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TIEMPO, LUGAR Y METÁFORA

EN LA EXPERIENCIA MUSICAL Y EN LA ETNOGRAFÍA*

Timothy RICE
Chair of Ethnomusicology

UCLA, Los Angeles (Estados Unidos)

Introducción
La teoría musical es un campo difícil de comprender aunque sólo sea

porque el mundo de hoy, el mundo en el que los etnomusicólogos y sus
investigaciones hacen, comprenden y experimentan la música, no es más
complejo de como solía ser o porque nos estamos dando cuenta de que siempre
fue complejo y de que nuestras maneras de reflexionar sobre él fueron
demasiado simples y demasiado cortos de miras. Arjun Appadurai (1996) aboga
por un mundo de una nueva complejidad, un mundo «desterritorializado», cada
vez más integrado por peones emigrantes, exiliados políticos, refugiados de
guerra, hombres de negocios transnacionales, inmigrantes cargados de
esperanzas y turistas burgueses. Si los «locales» son desalojados por fuerzas
que escapan a su control, aquéllos que se quedan atrás se ven cada vez más
sometidos a productos, organizaciones e imágenes de los medios de masas que
circulan en un sistema económico cada vez más globalizado. Muchos estudios
han documentado el contacto, el movimiento y las subyugaciones interculturales
de lo local en un pasado más o menos distante (p. ej.: Abu-Lughod 1989;
Braudel 1981-1984; Curtin 1984; Wallerstein 1974, 1980, 1989). Incluso
Appadurai reconoce que «la actual circulación de capital a escala global [...]
extiende la antigua lógica de la dominación política, comercial y del imperio en
muchas partes del mundo» (Appadurai 2000: 3). Sin embargo, prefiere sostener
que las formas anteriores de procesos translocales y de sistemas capitalistas y

Traducción: Carlos Villar-Taboada.

Este artículo es una traducción (en una forma ligeramente variada) del artículo «Time, Place
and Metapttor in Musical Experience and Ethnography» que apareció originalmente en
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coloniales difieren en esencia de la situación actual. En particular, señala que las
nuevas tecnologías del viaje y de la documentación nos han permitido entrar en
«una nueva condición de vecindad», donde necesitamos teorías acerca de «el
desarraigo, la alienación y el distanciamiento psicológico» basadas en
«liinUisías (o pesadillas) sobre la propincuidad» (Appadurai 1996: 29).

James ClilTord, por otro lado, hace hincapié en la continuidad entre las
condiciones pretéritas y presentes del viaje y del desarraigo y, a su vez, se
muestra crítico con los paradigmas antropológicos que los ignoran, sobre todo
con «la clásica investigación -exótica, antropológica, orientalista- sobre
tradiciones puras y sobre diferencias culturales discretas. La conexión
intercultural es y ha sido, durante mucho tiempo, la norma» (Clifford 1997: 5).
Mientras que los métodos tradicionales eran ciegos a estas interconexiones,
Clifford propone una reorientación más centrada en los recorridos que en las
raíces,1 más centrada en el viaje que en la morada y más centrada en un serio
encuentre etnográfico con los agentes y con los territorios que los antropólogos
(y los etnomusicólogos) encuentran en su camino hacia sus escenarios
imaginarios y aislados: el viaje internacional, la ciudad y los cosmopolitas que
visitan o que residen ahí, personas como los maestros, los misioneros, los
médicos, los funcionarios del gobierno, los comerciantes y los productores de
grabaciones sonoras comerciales.

Cualquiera de estas dos posturas, o ambas, suscriben una necesidad de
volver a pensar la teoría y el método en la etnomusicología. Si Appadarui y
Clifford tienen razón, y pueden tenerla ambos, entonces este mundo nuevo o
recientemente descubierto tiene consecuencias para la comprensión de casi
todas las formas musicales actuales y del pasado, y no sólo para la categoría de
la comercializada como world music, que ha proporcionado un lugar común
para recientes apelaciones a tal vuelta a pensar (p. ej..1 Erlmann 1993; Guilbault
1997; Monson 1999). Los problemas son en realidad mucho más vastos de lo
que el vasto término puede abarcar. Este artículo ofrece una contribución a ese
volver a pensar en la forma de una propuesta sobre una «etnografía musical
centrada en el sujeto» dentro de un «espacio tridimensional de la experiencia
musical». Supone una respuesta al planteamiento de Veit Erlmann de que «las
etnografías musicales tendrán que examinar, cada vez más, las elecciones que
hacen los intérpretes a lo ancho de todo el mundo al trasladarse a los espacios
entre el sistema [cultural global] y sus múltiples entornos» (Erlmann 1993: 6).

Los etnomusicólogos han comenzado a investigar sobre este nuevo o
previamente ignorado mundo de las interconexiones, al menos en parte, porque

1 Juego cío piiliibrus intraducibie, biiNada en la identidad fonética de los términos empleados
i-ii mullís: «lie pmpoNCH u ncw t'iicuN on mu/i'.v rnlher (han mtil.i». Con ello el autor parece querer
scfliilur un ciunhiii dentro di; cierta continuidad |N. de '!'.{.
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hemos tenido que seguir a aquellos que estudiamos según viajan por el mundo.
I lace unos veinte aflos, cuando vivía y trabajaba en Toronto, recibí una solicitud
de préstamo de un equipo de grabación por parte de un estudiante de grado que
estaba estudiando el canto duelístico de las Azores. Cuando le pregunté por qué
no iba a las Azores me contestó que los mejores cantantes de esta tradición
vivían en Canadá. Thomas Turino (1993) viajó entre la cordillera de los Andes
y Lima, en Perú, conforme viajaban aquéllos a quienes estudiaba. La
investigación de Theodore Livin (1993) para comprender la música de Asia
Central le llevó a Queens, en Nueva York. Jane Sugarman (1993) utilizó sus
propias observaciones y cintas de video albanesas para tejer sin costuras una
narración sobre el papel de la música de bodas en la creación de la cultura
albanesa en la diáspora, lo cual la llevó a Macedonia Occidental, Toronto y
Detroit. Helen Rees (2002), en calidad de traductora durante su primera gira
internacional, acompañó a músicos Naxi nativos desde la provincia fronteriza
de Yunnan, en el suroeste de China, hasta su Inglaterra natal.

El viaje en el espacio lleva tiempo, y la práctica musical se mueve a través
del espacio-tiempo (May y Thrift 2001), cambia a medida que cambian quienes
la interpretan y quienes la escuchan. Rees resume claramente la trayectoria
temporal y espacial de una práctica musical escribiendo (2000: 193):

La música Dongjing de Lijiang ha sido, durante el siglo XX, música ritual
exaltada, entretenimiento secular refinado, música funeraria, herramienta para la
propaganda patriótica y política, objeto de interés musicológico, emblema de
lugar y de etnicidad y bien económico en la economía de mercado socialista y
en el comercio turístico. Durante los últimos cincuenta años también ha descrito
una trayectoria de ampliación geográfica de su reconocimiento y de su
significado [...]. Antes de 1949 era una música de significado puramente local,
ganó de forma gradual un reconocimiento esporádico en los ámbitos provincial
y nacional y, desde 1988, se ha granjeado la aclamación nacional e internacional
gracias a las interpretaciones para los turistas, las grabaciones comerciales y las
giras de conciertos por Cantón, Beijing, Hong-Kong, Taiwan y seis países
europeos.

Este tipo de cambios en los usos de la música a lo largo del tiempo y su
transportación en el espacio se han reflejado cada vez más en los textos sobre
etnografía musical que están escribiendo los etnomusicólogos.

Igualmente destacable es el embrollo de estilos culturales que encontramos
en un único lugar. Bruno Nettl ha encabezado durante mucho tiempo la
tendencia a estudiar toda la música de una sociedad (Nettl 1983), pero la
conjunción de experiencias culturales y formas musicales que nutren e influyen
a K.heli Fiedjoe, un niño prodigio de quince años, pianista de Lome, en Togo,
nos desafía desde nuevas perspectivas. Hijo de dos médicos y alumno de un
profesor formado en filosofía en la Sorbona, su mundo consiste en «un
encuentro de Tupac Shakur con Pushkin, hasta una melodía de Saint-Saens
orquestada por Salif Keita».
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Esta es la escena: Kheli está en la sala de estar intentando practicar. Su mamá
está arriba, en la azotea, machacando mandioca para el fufa [una comida típica]
mientras recita manirás budistas. Su papá está sentado en el paillotte [un
quiosco tradicional de techo de paja] con el abuelo, leyendo The New Eng/anci
Journal of Medicine. Su hermana está fuera, en Francia, dejando que su mina
nativo [la lengua local] se oxide mientras sigue un master en negocios en inglés
y portugués. El director de su escuela está cantando espirituales en un clásico
soprano, sin rodeos, del Renacimiento de Harlem. Sus compinches franceses se
están preparando para salir a bailar soukous y Eurotecho a Privilege, la
discoteca de una cadena libanesa. Los chicos pobres de su barrio están jugando
al fútbol descalzos, llamándose entre ellos como las estrellas nigerianas que
juegan en los más importantes clubes alemanes. Sus hermanas están en el
mercado, vendiendo agua a cuatro céntimos cada bolsa de la bandeja que llevan
sobre sus cabezas, tarareando makos.ia de Costa de Marfil, gospels de Ghana,
melodías tradicionales mina, hip-hop francés y rhythm and blues amerciano
(Steinglass 2001: sección 2, p. 20).2

La mezcla de estilos culturales y musicales, en versiones ahora accesibles
en cuafquier parte del mundo, se ha hecho posible en primer lugar por el
colonialismo y en segundo lugar por la ubicuidad de los medios electrónicos. La
simultaneidad de todos los lugares en un lugar es otro marcador, además del
viaje en el espacio-tiempo, de la modernidad en todo el mundo.

Aunque los etnomusicólogos están relatando ese tipo de historias cada vez
con mayor frecuencia, las consecuencias de este tipo de relatos para la teoría y
para el método sólo se están comenzando a elucidar. A continuación, me
gustaría plantear algunas propuestas como contribución a ese debate.

Esta reorientación teórica está empezando a tomar forma en la creciente lista
de publicaciones sobre la llamada «worid-music», una categoría de música
comercial completamente implicada en los procesos de globalización económica
y una empresa de imágenes sonoras mediatizadas por todo el mundo. Además de
describir aspectos del fenómeno, algunos investigadores han sugerido
planteamientos teóricos acerca de cómo deben proceder los estudios sobre estas
músicas. Entre ellos, Erlmann ha abierto el problema más sucintamente para mis
propuestas mediante el establecimiento de una dicotomía entre los estudios de un
sistema mundial de dialéctica de lo global y lo local y los estudios de una
experiencia de ese sistema, que reconoce que no son lo mismo. Sus propuestas
teóricas parecía que trataban, primero, de comprender y criticar el sistema,
mientras que mi interés en la etnografía musical centrada en el sujeto representa
una propuesto, de aproximación a la otra cara de la dicotomía, la experiencia. Con
ello espero evitar «la romanización y mitificación de la experiencia y de la acción
individuales» (I t r lmimn 199.1: 7), que en esta propuesta no es ni una sustitución de
lo local y, por lo tmito, de la tradición, sino que está contra la modernidad, ni es

' t ' l l l n l M I H lll' l l l » l ' l l l l l i lVl |N. lll' I US u»Hi|v|
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un lugar perdidamente optimista para el pensamiento y la acción antihegemónicos
y para una «diversidad [que] subvierte la homogeneidad» (Erlmann 1993: 5). Al
final imagino que ambos estaríamos de acuerdo en que es necesario resolver esta
dicotomía mediante algún tipo de síntesis.

Mi interés por la experiencia musical me lleva a mostrar mi deuda con el
más ambicioso intento en la etnomusicología, hasta la fecha, de clarificar de
manera general las complejidades de la música en la clase de mundo que acabo
de comentar breve y anecdóticamente. Subcultural Sounds: Micromtisics of the
íVc'xt, de Mark Slobin (1993), es una loable y poco común tentativa de
trasladarse más allá del particularismo de tantas de nuestras etnografías
musicales hacia «marcos, guías [y] categorías» que podrían ayudar a conformar
«un futuro método comparativo» y que todavía están «suficientemente
indefinidos como para tomar en consideración su revisión y extensión» (Slobin
1993: 6). Slobin parece ser el más decidido a explicar la cambiante variedad de
interacciones entre grupos pequeños en el nivel local, mientras reconoce que
este micronivel, el subcultural, tal como lo denomina, se encuentra cada vez
más imbuido de influencias en los niveles intercultural y supercultural. Por
debajo del nivel subcultural se interesa por el músico individual o por el amante
de la música cuya experiencia musical se forma en la intersección de estos tres
tipos de culturas (Slobin 1993: 11). El libro contiene muchas sugerencias útiles,
normalmente en forma de esquemas clasificatorios tripartitos acerca de cómo
deberíamos estudiar este mundo «hondamente disyuntivo y profundamente
impredecible» (Slobin 1993: 15). Siguiendo ese espíritu, la propuesta que
presento a continuación responde a cuatro temas básicos que se me plantean a
partir de los planteamientos de Slobin.

El primero concierne a la perspectiva. Aunque Slobin parece tan fascinado
por «la experiencia musical vivida» como por las «escenas musicales» locales,
el peso narrativo recae sobre las escenas y sobre «la dinámica de la vida
subcultural» (Slobin 1993: 38) más que sobre la experiencia individual.
Siguiendo a Appadurai, su caracterización de «un planeta en flujo» (Slobin
1993: 15) parece reflejar una fragmentación de la experiencia que podría hacer
fructífero un enfoque centrado en los individuos. De hecho, se podría obtener
cierta coherencia teórica y narrativa a partir de un enfoque centrado en la
experiencia musical y tomo como punto de partida el sugerente epigrama de
Slobin de que «todos somos culturas musicales individuales» (Slobin 1993: ix).

En segundo lugar, su división del mundo en subculturas, interculturas y
superculturas supone un paso en la dirección correcta, a pesar de que otras
distinciones, como las señaladas entre cultura imaginaria y cultura material o
entre cultura cara a cara y cultura mediatizada, podrían ser igualmente
productivas. Desde luego, la lista de unidades bajo estas amplias categorías
sirve de ayuda. Así ocurre cuando habla de «microunidades» tales como la
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l'nmilia, el vecindario, las comisiones organizativas, el grupo étnico, el género y
la clase (Slobin 1993: 36) en el nivel subcultural; cuando habla de la industria
du la música, la diáspora y grupos de afinidades en el nivel intercultural; y
cuando habla de regiones, transregiones y naciones-estado y, siguiendo a
Appadurai , de etnopaisaje, tecnopaisaje, finanzapaisaje, mediapaisaje e
klcnpiüsujc' en el nivel supercultural. En mi opinión, estas unidades (y otras
mas que también se podrían sugerir) no son simplemente culturas y culturales,
sino ubicaciones sociales y geográficas (o sociogeográficas) donde los
individuos tienen su experiencia de la música y de otras realidades.

h'n tercer lugar, muchos de los enigmas que Slobin descubre dentro y entre
«-culturas» se pueden clarificar e incluso resolver prestando una mayor atención
a la temporalidad. Resulta revelador que sólo en las «reflexiones finales» del
ú l t imo capítulo introduzca sistemáticamente el tiempo, en una clasificación
tripartita que no se extiende más allá de «contacto entre grupos: de larga
duración, <de rango medio y de muy reciente inicio» (Slobin 1993: 112). Pero no
queda claro cómo se rentabiliza esta clasificación analíticamente, y la ausencia
del tiempo es una carencia que se siente a lo largo de todo el libro y que me
gustaría subsanar aquí.

En cuarto lugar, Slobin está fascinado por la enorme variedad de usos y
experiencias asociados a la música. En palabras suyas, «La música es al mismo
tiempo una actividad cotidiana, una mercancía industrial, una bandera de
resistencia, un mundo personal y un conocimiento básico profundamente simbólico
y emocional para personas de todas las clases y una grieta que ofrece la
supercultura» (Slqbin 1993: 77). Éste es un tema importante y a continuación
trataré de ir un poco más allá en esta línea de pensamiento.

La etnografía musical centrada en el sujeto
Lo que quiero es examinar las posibilidades para y la estructura de las

etnografías musicales centradas en el sujeto, es decir, propongo tomar en serio
la idea de Slobin de que todos los individuos somos culturas musicales. A pesar
de que a Erlmann le preocupa que un planteamiento semejante sólo dé como
resultado «una colección aleatoria de etnoestética» (Erlmann 1993: 6), creo que
puede tener otros útiles rendimientos teóricos. Uno de los objetivos de estas
etnografías sería aportar cierta coherencia narrativa al complejo y
aparentemente fragmentado mundo sobre el que están escribiendo muchos
teóricos sociales, críticos culturales y etnomusicólogos. Además, al estructurar
las etnografías musicales de un modo similar usando un modelo como el que he
propuesto aquí se introduciría un cierto grado de sistematicidad y se reduciría la

' Mantenemos el neologismo de la terminología de Appadurai, citada así por el autor:
Kwcn/ii'.v, livlinosca/wn. //»<»«v.vrfi/ii'.Y, »ii'!/;'i/.vrii/)i'.v. uní! ii/cnxca/ws» [N. deT.].
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aleatoriedad de este tipo de planteamientos. Lo que, de manera enfática, no
estoy sugiriendo es que las etnografías centradas en el sujeto sean preferibles a
las que emplean otros enfoques analíticos, como los centrados en el propio
sistema. Más bien, me parece que sería una de las muchas formas de ordenar de
algún modo nuestra investigación en el enloquecido mundo descrito por
Appadurai y Clifford y experimentado por muchos de nosotros.

Recientes descripciones de la complejidad existencial contemporánea
sugieren que la experiencia musical individual está llena de desafíos,
contradicciones y luchas. Probablemente implica esfuerzos para mantener la
integridad y la identidad de la experiencia previa y para crear modos
significativos de encadenamiento con una desconcertante variedad de nuevas
estimulaciones sonoras y situaciones sociales. Nuestras categorías comunes de
asunciones acerca de, énfasis sobre y aproximaciones a la etnicidad, la cultura
compartida y los espacios sociales limitados no parecen estar ya por la labor de
explicar este nuevo o recientemente comprendido mundo de la experiencia
musical vivida.

METÁFORA
MUSICAL

TIEMPO

LOCALIZA CIÓN

Cuadro 1: La «Geometría» de la etnografía postmoderna

En pocas palabras, mi propuesta de una etnografía musical centrada en el
sujeto sitúa para cada sujeto, persona o individuo un espacio tridimensional de
la experiencia musical. Las tres dimensiones de este espacio imaginario e ideal
son el tiempo, la localización y la metáfora (Cuadro 1). Diciendo lo mismo de
forma más completa y menos elegante, las dimensiones deberían ser
denominadas tempohistórica, sociogeográftca e ideocomportamental. Este
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espacio es ideal en dos sentidos. El primero: que tres o más dimensiones
ortogonales definen y construyen «espacio» en términos formales y
matemáticos, un concepto de espacio que nos han legado Newton y Leibniz. El
segundo (y como un corolario del primer punto): se trata de un espacio
ideacional para pensar sobre la experiencia musical, no sobre el espacio en el
que sucede la experiencia musical. La experiencia musical «realmente» ocurre
en un mundo material de vibraciones sonoras, cuerpos que interactúan entre sí y
espacios físicos organizados socialmente, en un concepto de espacio que
Aristóteles nos ha dejado como espacio natural y Kant como espacio construido
(Curry 1996).

Que el tiempo y el espacio son fundacionales para la existencia humana, y
por extensión para la experiencia musical, es algo que se estableció en la
tradición filosófica europea durante la primera mitad del siglo xx durante las
elucidaciones independientes sobre la existencia humana del dialogismo de
Mikhail* Bakhtin (1919 [1990]), la ontología de Martin Heidegger (1927
[1962]), y la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty (1945 [1989]). Para
explicar específicamente la experiencia musical necesitamos una tercera
dimensión. Sugiero que esta dimensión consiste en metáforas en la forma de
declaraciones de verdad sobre la naturaleza de la música y de las estrategias de
comportamiento, interpretación y discurso que ponen esas creencias en práctica.

Algunos pueden cuestionar el valor de crear un modelo tan simple para una
experiencia musical que se admite compleja. No obstante, sigo convencido de
que la simplicidad se puede usar productivamente para explicar, ordenar o
ayudarnos a pensar sobre la complejidad. Por tomar tres ejemplos, considérense
una periodización de los eventos continuos en la historia, un mapa de zonas
climáticas globales o la clasificación del espacio en dialectos, áreas y regiones
musicales (Marshall 1996). La representación de la realidad en una forma
simplificada puede ayudar especialmente si proporciona una razonable similitud
con el sistema que pretende ser el modelo y si apunta a una explicación, aunque
sea implicitamente, de algún fenómeno empírico. Claramente, las
representaciones simplificadas de un sistema complejo nunca son completas o
totalizadoras. Iluminan acerca de algunas características del sistema mientras
mantienen otras en la sombra. Por ejemplo, un enfoque centrado en el sujeto
puede no ser la mejor manera de explicar fuerzas históricas, sociales o
económicas de gran escala.

Tomando dicho modelo como posicionamiento heurístico o como prisma a
través del cual contemplar la experiencia musical desde posiciones de diferentes
sujetos y a través del cual seguir las historias vitales de individuos que se
encuentran, en lo social, en un espacio que siempre se amplía desde lo local
hacia lo global (y regresa de nuevo), podríamos ser capaces de plantear y
responder u algunas cuestiones urgentes, muchas de las cuales son bastante
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distintas a las propuestas por nuestras etnografías musicales convencionales.
/Cómo y por qué cambia la experiencia musical a lo largo del tiempo? ¿Por qué
dos personas que viven en un mismo tiempo y en un mismo lugar experimentan
la música de maneras tan diferenciadas? ¿Por qué personas de un mismo grupo
étnico hace músicas tan dispares? ¿Qué ocurre en la experiencia musical cuando
el sonido musical mediatizado va y viene por el espacio? ¿Bajo qué condiciones
la música deja de ser una experiencia estética complaciente para convertirse en
símbolo repulsivo de políticas odiosas? ¿Por qué los estados totalitarios
reprimen, censuran e incluso liquidan a los artistas que «simplemente» hacen
música y cantan sus canciones? ¿Cuándo se hace necesaria la creación de un
nuevo estilo? ¿Por qué a la juventud coreo-americana que vive en Los Ángeles
le encanta la música afroamericana? Si un modelo simple puede contribuir a
confeccionar un marco teórico desde el que se puedan estudiar y resolver estas
cuestiones, creo que valen la pena el esfuerzo y las inevitables simplificaciones
que ello conlleva.

El yo, el sujeto

Esta aproximación comienza con la noción de sujeto, de manera que es
necesario debatir un poco sobre este concepto. La teoría social contemporánea
utiliza y ha desconstruido varios términos en cierto modo equivalentes y las
diversas perspectivas teóricas favorecen, inevitablemente, unos u otros. Estos
términos incluyen «persona», «individuo», «yo», «sujeto», «agente» y «actor».
Los antropólogos han demostrado que estos conceptos tienen diferentes referentes
y distinta importancia en cada cultura, y los relatos del yo han sido un tópico en la
investigación (Ochs y Capps 1996). El más problemático de estos términos parece
que es «individuo», estrechamente ligado a las nociones de libertad,
independencia y aislamiento respecto a la sociedad que no son aplicables
universalmente y que no han resistido un cuidadoso examen filosófico. Está fuera
del tema de este trabajo desenredar los sentidos conforme a los cuales se han
utilizado estos términos en las diversas tradiciones discursivas, y en lo que sigue
voy a utilizarlos hasta cierto punto indistintamente.

Los filósofos europeos que han trabajado a partir de Kant han establecido
que el yo puede ser tanto único como social. Esta idea es la que hace productiva
a la etnografía musical centrada en el sujeto (¡o centrada en el yo!). Desde esta
perspectiva, expresada con variantes por Batkhin, Merleau-Ponty y Hans-Georg
Gadamer (1975) entre otros, la experiencia no es un fenómeno interno al que
sólo se accede mediante una introspección de quien está viviendo la
experiencia. La experiencia, más bien, comienza con una interacción con el
mundo y con los otros. Puede ocurrir en la mente, pero también en el mundo.
De acuerdo con Merleau-Ponty, la experiencia se inicia socialmente y
prelingüísticamente con un sujeto-cuerpo «que siente y es sensible, que ve y es
visto, que oye y es oído, que toca y es tocado» (Crossley 1994). El yo continúa
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su desarrollo social mediante un encuentro con los símbolos de un mundo al que
ha sido «arrojado» (Gadamer 1975). El proceso alcanza su culminación en la
autoconciencia, la autorreflexión y el conocimiento de los otros con el
uprundi/aje del lenguaje, que siempre viene dado socialmente. Como señala
H a h k t i n , «Asumo un yo que puedo ver, que puedo comprender y utilizar,
v is t iendo mi de otra manera invisible yo (incomprensible, inutilizable) al
completar categorías de las que me apropio a partir de la imagen que de mí
tienen los otros. [En otras palabras], asumimos nuestro yo a partir de los otros»
(Clark y l lolquist 1984).

liste yo, sujeto o persona concienzudamente social, es susceptible de ser el
preterido por los análisis sociales de los etnomusicólogos. La biografía o la
etnografía centrada en el sujeto se convierte entonces no en una documentación
de la individual idad y del genio creativo (aunque podría serlo), sino en un
informe sobre la «autoría» social (por emplear la expresión de Batkhin) del yo.
Batkhi» creció en las multiculturales o, tal como él lo cuenta, «heteroglósicas»
ciudades de Vilnius y Odessa antes de la Primera Guerra Mundial, con sus
mezclas entre las lenguas y culturas de Rusia, el mundo judío, Lituania y el sur
de Europa. Comprendió que para dar cuenta de esta complejidad social y
lingüística necesitaba un yo que en parte venía dado por una lengua y unos
significados socialmente compartidos y que venía distinguido a través de
diferentes historias del contacto social que hacían comprender no el fácil
resultado de la comunicación, sino la lucha por encontrar el significado. Para
Batkhin, el lenguaje es lo que hace humanos a los humanos, y como el lenguaje
es algo colectivo, «las personas son esencialmente sociales [...] el colectivo no
es sólo un constructo impuesto, sino una auténtica realidad que nadie que utiliza
palabras puede poner en duda» (Clarck y Holquist 1984: 157).

Si el yo es intrínsecamente social, Anthony Giddens (1991: 1) extiende el
argumento de manera relevante para mi proyecto al defender que la
autorreflexibilidad y los relatos del yo son condiciones de la «alta» o «tardía»
modernidad en la que los «hábitos y costumbres» tradicionales están de rebajas.
Según su opinión, la tradición dio a las personas sus hábitos, estatus y roles, en
un proceso que limita su capacidad para estructurar un yo fuera de estos marcos
dados. La modernidad, por otro lado, derriba estos fundamentos tradicionales y
nos exige a todos nosotros construir de manera reflexiva nuestras biografías a
partir de una amplia gama de elecciones inaccesibles para las sociedades
tradicionales. La elección del estilo de vida se convierte en un equipamiento
nada trivial para la burguesía, sino crucial para cualquiera que viva en la
modernidad (Giddens 1991: 5). «¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar?
¿Quién hay que ser? Estas son las cuestiones principales para cualquiera que
viva en las circunstancias de la modernidad tardía -y cuestiones a las que, de un
modo u otro, todos contestamos, de forma discursiva o mediante nuestro
comportamiento social del dfu a día » (Giddcns 1991: 70).
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El proyecto autorreflexivo de la autoidentidad en la modernidad,
comprendido como un proceso social, proporciona las claves y las bases para la
etnografía musical centrada en el sujeto. De modo no coincidente, el
reconocimiento de nuestra autorreflexibilidad como estudiosos ha llamado la
atención de ciertas etnografías musicales recientes hacia la autorreflexibilidad
de esos otros a quienes estudiamos (p. ej.: Bakan 1999; Friedson 1996; Rice
1994;Titon 1988).

Antes de que abandone el tema del sujeto,4 puede valer la pena comentar
brevemente el influyente trabajo de Michel Foucault, que algunos consideran
que ha supuesto un ataque a proyectos fenomenológicos como los propuestos
aquí. Foucault estaba claramente más interesado en cómo la práctica definía a
los practicantes que en los propios practicantes. Sin embargo, el sujeto se
mantiene para él como un ser entre paréntesis pero necesario. A modo de
ejemplo, si los discursos son «escenarios de lucha» y cada parte otorga distintos
significados al mismo discurso, entonces esta declaración presupone una
intersubjetividad y unos sujetos que usan los mismos medios discursivos
indistintamente para controlar, para oponerse a un control y para luchar por sus
derechos (Crossley 1994: 120). Foucault admite, incluso, que «nos creamos a
nosotros mismos como una obra de arte», a pesar de que tiene poco que decir
acerca de este yo (Crossley 1994: 131). Los estudios foucaultianos sobre la
genealogía de los discursos y sobre las categorías discursivas pueden no
necesitar el sujeto ni la intersubjetividad, pero si queremos comprender cómo se
despliegan estos discursos y cómo han resistido en el presente necesitamos una
noción del yo similar a la aquí trazada. Existe una diferencia entre la
aproximación de Foucault a la historia de las ideas y las aproximaciones
centradas en el sujeto, pero se trata de una diferencia metodológica y no
ontológica (Crossley 1994: 156). «La subjetividad y la intersubjetividad
señaladas proporcionan un trasfondo necesario y no explicado para los intereses
de primer plano o relevantes de Foucault. Y, al igual que el fondo de cualquier
imagen, también puede hacerse relevante sin cambiar el cuadro» (Crossley
1994: 159-160). Mi propuesta de un espacio de la experiencia musical traslada
al primer plano al sujeto social y autorreflexivo, pero el encuentro del yo con el
trasfondo social (de hecho, con muchos trasfondos sociales) está presente
siempre e inevitablemente y podría, en principio, pasar al primer plano en, al
menos, una parte de los relatos resultantes.

4 Nuevo juego de palabras del autor intraducibie en castellano: «Before I leave ihe xubject
ofthe subject, ...» en el original [N. de T.].
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La dimensión de la experiencia musical

Dado que la etnografía musical centrada en el sujeto trata de comprender la
experiencia musical, propongo que ésta y la etnografía musical se representen
en un espacio imaginario, heurístico, en tres dimensiones: las dimensiones de
locnlización (dimensión sociogeográfica), tiempo (dimensión tempohistórica) y
metáfora (dimensión ideocomportamental).

Lucalización

La cuestión del espacio, del lugar y de la localización es una preocupación
relativamente nueva en la teoría social, quizás porque los cómodos constructos
de las disciplinas tradicionales ya no parecen adecuados. Las gentes o pueblos
de los antropólogos y las clases o las naciones-estado de los sociólogos han sido
sobrepasados por los movimientos de quienes los estudian. Y los geógrafos
están redefiniendo su disciplina para no tomar más el espacio como algo
natural, inmutable y fijo y para entenderlo como una construcción social, una
proyección de lo social en el espacio (May y Thrift 2001); de aquí mi concepto
de una dimensión sociogeográfica de la experiencia musical.

Desde que los etnomusicólogos se han desplazado, como costumbre, al
lugar del estudio (aunque las etnografías multiubicadas como las citadas
anteriormente se hacen cada vez más comunes), nuestra práctica o nuestra
conceptuación de la práctica puede impedir que nos demos cuenta de que
nosotros y nuestros sujetos de estudio no vivimos en un punto en el espacio,
sino en muchos lugares a lo largo de una dimensión de localización del mismo
tipo. La experiencia musical puede ser el producto de y la contribución al hacer
de muchas posturas en el espacio. Este tipo de propuesta responde a la creciente
apreciación de que nuestras experiencias y las experiencias de nuestros sujetos
de estudio ya no se encuentran constreñidas en culturas locales y aisladas, o
incluso en naciones-estado, sino que son y han sido moldeadas por la economía,
la política y las relaciones sociales regionales, de área, coloniales y globales. Lo
global y lo local se han convertido en un cliché de los recientes análisis de
localización en la etnomusicología, pero la dimensión de localización abarca
muchas otras posturas que inciden poderosamente sobre la experiencia musical.
Sobre todo, no resulta en absoluto obvio que lo global haya hecho irrelevante lo
nacional, tal como algunos, siguiendo a Appadurai, han sugerido.

En el mundo de hoy se han propuesto al menos tres maneras de considerar el
espacio. Appadurai (1996: 46), por ejemplo, piensa que la forma del espacio en el
mundo moderno es «fundamentalmente fractal», no euclidiana, y por tanto
necesita ser explicado mediante algo cercano a la teoría del caos. En segundo
lugar, los geógrafos hablan del mismo espacio como algo fundamentalmente
multidimensionul: real y percibido, fenoménico y comportamental, ideal y
niulcriul. contenedor o red o panel (C'urry 1996: 3). Y en tercer lugar, Edward
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Soja (1989: 149) habla de «la nodalidad de la vida social, el apiñamiento
sociotemporal o la aglomeración de actividades alrededor de centros geométricos
identificables o nodos». Aquí tiene en mente, siguiendo a Giddens (1984: 11) un
conjunto de «escenarios» que «proporcionan marcos para la interacción [...].
Estos marcos pueden ser una habitación en una casa, una esquina de la calle, la
tienda de una fábrica, una prisión, un asilo, un hospital, un barrio, un pueblo, una
ciudad, una región definible, las áreas territorialmente demarcadas que ocupan las
ciudades-estado o incluso la tierra ocupada como conjunto. Los escenarios se
pueblan según muchas escalas diferentes y esta jerarquía en diversos planos de los
escenarios resulta reconocible como constructo social y como una parte vital del
estar-en-el-mundo» (Soja 1989: 148-149).

La dimensión de localización que propongo responde mejor a esta última
imagen de marcos, escenarios y nodos de comportamiento social y musical,
pero retiene la dialéctica de lo real y lo imaginario sugerida por la segunda
propuesta. Desde el punto de vista del sujeto, estos escenarios pueden ser
materiales y de cara a cara o pueden constituir «comunidades imaginarias» en
marcos extralocales desde lo regional hacia lo nacional, la diáspora y lo global.
Otros marcos potencialmente productivos, imaginados por los investigadores, se
refieren a las áreas fronterizas como espacios culturales y la invención de los
«paisajes» por Appadurai, citada anteriormente. El aspecto crucial de esta
dimensión es que tanto nosotros como los sujetos de nuestros estudios vivimos
y experimentamos socialmente la música en múltiples escenarios, y nuestras
etnografías musicales deben tenerlo en cuenta. Pero resulta igualmente
importante señalar que esta dimensión sociogeográfica no es un estrato
impuesto a las localizaciones dadas de forma natural. Se trata más bien de una
manera de pensar y diseñar los múltiples marcos sociales donde las personas
producen, experimentan y comprenden la música. Este sentido del lugar varía
de una persona a otra, de un tiempo a otro, de un relato a otro. Comprender esta
dimensión como algo fluido, dinámico, múltiple y construido es una manera de
despachar la complejidad del mundo real sin rendirse a la teoría de los fractales
y del caos de Appadurai, al menos hasta que se pueda demostrar que pueden
tener una utilidad mayor que la de esta aproximación más simple.

Los nodos de esta dimensión varían, en la práctica, con cada aplicación.
Aquí hay algunos marcos abstractos en los que se hace la música, marcos que
pueden influir hondamente en la experiencia musical y que en sí mismos
pueden estar parcialmente constituidos por la práctica musical: el individual, el
subcultural, el local, el regional (incluyendo las fronteras), el nacional, el de
área, el de la diáspora, el global y el virtual (Cuadro 2). Aunque estos espacios
se pueden referir a las realidades más físicas, también pueden resultar
igualmente importantes para la experiencia musical como espacios mentales
construidos en los que los músicos y su público se imaginan a sí mismos
experimentando la música.
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Hilhcultural regional areal global

individual local nacional diaspórico virtual

Cuadro 2: Dimensión e localización. Algunos nodos sociogeográficos de la experiencia
musical

Muchas de estas localizaciones o lugares son autoexplicativas, pero se me
permitir4 comentar aquí brevemente cada caso. El marco individual entra en
escena cuando las personas se entienden a si mismas como aisladas o únicas,
quizás en oposición a la cultura y a la sociedad o en un momento especialmente
creativo. El marco subcultural se refiere a partes de las sociedades, definidas
socialmente por género, clase, raza, etnia, edad, ocupación, intereses y demás.
Geográficamente este emplazamiento incluye los lugares donde se producen
estos comportamientos subculturales: el hogar, el puesto de trabajo, el barrio, el
patio del colegio, el mercado, el club y la sala de baile. El marco local
comprende las unidades sociales y culturales tradicionalmente estudiadas por
los etnomusicólogos, sobre todo en lugares que hacen posible la interacción
cara a cara, por ejemplo, un grupo étnico o minoritario, un pueblo, una aldea o
una ciudad. El marco regional se refiere a constelaciones extralocales de los
pueblos o a grupos definidos por los investigadores o identificados
discursivamente por los locales. El marco nacional se refiere a las naciones-
estado, a sus políticas y a sus prácticas y a los discursos que permiten a sus
ciudadanos imaginarlas. El marco de área alude a partes del mundo que se
piensa que comparten una experiencia histórica común, como Latinoamérica,
las ex_colonias francesas en África y la antigua Europa del Este comunista. El
marco de la diáspora se refiere al sentido de conexión entre poblaciones con un
origen común pero ampliamente dispersas a lo ancho del mundo. El marco
global se refiere a las conexiones facilitadas por el comercio, el viaje y los
medios electrónicos entre pueblos, por lo demás diferentes, de todo el mundo.
El marco virtual se refiere a las posibilidades para cierto tipo de existencia
extracorpórea y para la experiencia en lugares creados por la Internet
electrónica. Estas son sólo sugerencias. El uso creativo de este modelo podría
acarrear la construcción de una dimensión sociogeográfica a propósito de cada
estudio concreto.
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Por último, concluiré esta sección señalando que los antropólogos y los
musicólogos han tendido a «hacer» al otro espacialmente, tal como Johannes
Fabián (1983) ha sugerido que hemos hecho al otro temporalmente; es decir, los
investigadores se han considerado tradicionalmente cosmopolitas, moviéndose
libres por el espacio, mientras que sus temas de estudio eran metodológicamente
locales.5 Esta perspectiva forma parte de una construcción moderna que define la
modernidad contra su opuesto, el tradicionalismo. La dimensión de localización
de este modelo reconoce una realidad diferente, que podría llamarse modernidad
tardía o incluso postmoderna (en un sentido limitado a su reacción contra los
planteamientos modernos citados anteriormente), en la que se entiende que los
investigadores y sus temas de estudio (sus «otros») ocupan una dimensión
sociogeográfica con la misma estructura, incluso cuando los nodos de esa
dimensión puedan ser diferentes y haya que tenerlos en cuenta en la etnografía
musical autorreflexiva, centrada en el sujeto.

Tiempo

El tiempo es infinitamente fascinante y, al igual que el espacio, se está
convirtiendo en un objeto de estudio para la teoría social. Como mínimo hay,
como ya he indicado con anterioridad (Rice 1994: 20-24), dos maneras de pensar
sobre el tiempo. Una de ellas es cronológica e histórica; la otra es experiencial y
fenomenológica, es decir, temporal en un sentido imaginario. Para aludir a este
sentido dual del tiempo, me refiero a esta dimensión como tempohistórica.

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

Cuadro 3: Dimensión temporal. Una periodización abstracta de la dimensión temporal en
la experiencia musical.

La historia, tal como se ha escrito convencionalmente, presupone a quien
escribe la capacidad de situarse fuera del tiempo, observando cómo pasa y
creando un relato ordenado de eventos. La periodización es una de las estrategias
convencionales para este tipo de aproximaciones al tiempo (Cuadro 3). Las
periodizaciones pueden variar de lo microscópico a lo macroscópico. Las
descripciones de los sonidos de la música en sucesión (una progresión de acordes

Para un ejemplo contrario reciente, vid, Turino 2000.



106 TlM RlC'E

o un análisis formal) representan un tipo de periodización dentro de la
interpretación. En cierto sentido, Klaus Wachsmann (1982) periodizó su
experiencia auditiva en primera audición de la pieza y audiciones subsiguientes.
Con mayor frecuencia establecemos periodizaciones conforme a estilos
musicales, agrupando una continua sucesión de obras en categorías que abarcan
ilócadus y siglos. En ocasiones, estas historias de los estilos se relacionan con
cambios en la situación social y con los fundamentos culturales de la música.
Asumo este planteamiento cuando, por ejemplo, divido la historia de la música
tradicional búlgara en cuatro periodos coincidentes con sendas fases económicas
y sociales: 1 ) el periodo precomunista de ta familia granjera hasta 1944; 2) el
periodo comunista de 1944 a 1989; 3) el subperiodo tardocomunista de 1980 a
1989, cuando floreció una «economía secundaria» basada en el pequeño
comercio; y 4) el periodo postcomunista, democrático, de economía de mercado,
desde 1989 hasta el presente (Rice 1996). La experiencia musical cambia a
medida q,ue se transforman estos periodos económicos y políticos (Cuadro 4).

precomunista
hasta 1944

comunista
1944-1989

poscomunista
después 1989

Cuadro 4: Periodización de la dimensión temporal en Bulgaria.

Fenomenológicamente, la experiencia musical, en el presente, está
parcialmente condicionada por una inveterada experiencia previa. Alguien que
viva en el presente tendrá una experiencia de la música búlgara muy distinta si
la ha conocido en el periodo precomunista o si la conoció por primera vez
durante los periodos comunista o tardocomunista. El traslado de la experiencia a
las historias periodizadas sugiere que el tiempo no pasa simplemente en línea
recta y medida, sino que de hecho es un aspecto fundamental de nuestro ser y de
nuestra experiencia en el mundo (Heidegger 1962). Desde la perspectiva
cronológica, la música puede proceder afablemente, desde el principio hasta el
final, de una audición a otra, de una obra a otra y de un estilo a otro. Pero dentro
del fluir del tiempo, más que fuera de él, cada nueva audición, tal como señaló
Wachsmann a partir de las sucesivas audiciones de una misma obra de
Bccthovcn durante años, encierra una nueva experiencia. El suyo es un ejemplo
simple, pero i lus t ra el papel crucial del tiempo en la experiencia musical.
Cuando pensamos en lapsos de t iempo mayores, periodizados por cambios
sociales y cu l tu ra les importantes que afectan a casi todo el mundo en una
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determinada sociedad o incluso a muchos de nosotros por todo el mundo, la
importancia del tiempo para la experiencia musical adquiere un significado
todavía mayor.

John May y Nigel Thrift (2001: 3-5) escriben acerca de este aspecto
fenomenológico o experiencia! del tiempo lo siguiente: «la experiencia social del
tiempo es múltiple y heterogénea» y «la manera como se construye es a la vez
múltiple y dinámica». Sugieren que hay cuatro ámbitos que contribuyen a
conformar la experiencia del tiempo: 1) los horarios y los ritmos del mundo
natural: las estaciones, el cuerpo, las mareas; 2) los hábitos sociales creados por la
iglesia, la familia, el trabajo y el ocio; 3) los instrumentos y mecanismos que
miden el paso del tiempo en unidades; y 4) los textos que plasman los
conocimientos y las experiencias del tiempo y que, a su vez, afectan a dichas
experiencias. Desde luego, la música proporciona textos muy convincentes en
este ámbito. Los últimos tres ámbitos varían significativamente en «su impacto y
alcance en el espacio» y moldean numerosos, contradictorios e incompatibles
significados del tiempo. A modo de ejemplo, se oponen al simple concepto de lo
que se ha llamado «condensación de tiempo y espacio» en la era industrial, o,
según la memorable expresión de Karl Marx, la «aniquilación del espacio por el
tiempo». El sentido del tiempo se contrajo con la construcción de las primeras
redes de diligencias y luego de ferrocarriles, acortando el tiempo de los viajes a
muchas áreas y haciendo que se encogiesen, simultáneamente, el tiempo y la
distancia. Los sistemas postales, los cables trasatlánticos, y el hilo telefónico
conformaron una red de comunicaciones mucho más rápida. «Quizás por primera
vez se hizo posible, en cierto sentido, estar en dos lugares al mismo tiempo».

Sin embargo, May y Thrift creen que el tiempo y el espacio no fueron
simplemente condensados por las nuevas tecnologías, sino que también fueron
expandidos, durante el mismo periodo, por otras tecnologías y por nuevos
textos. Tal como señalan, la experiencia debe haber sido la de un mundo local
que se encogía a la vez que el mundo se expandía, porque los sucesos eran en
ese momento más rápidos y más accesibles. (May y Thrift 2001: 8). Al igual
que para el tiempo, la invención de las bombillas de luz eléctricas supuso una
«colonización de la noche» y la expansión del horario para vivir y trabajar.
Otras «tecnologías de la luz», como las películas, nos proporcionaron textos que
nos mostraban modos de incrementar y ralentizar la velocidad, e incluso de
invertir el curso del tiempo, ofreciéndonos nuevas y múltiples experiencias
temporales. La teoría de la relatividad de Einstein demostró que la percepción
de la velocidad cambia de acuerdo con la posición del observador en el espacio.
Los trabajos sobre la evolución de Charles Darwin y otros investigadores
hicieron que el horizonte temporal en Occidente se expandiese de unos cuantos
miles de años, basándose en la Biblia judeo-cristiana, a millones de años.
Concluyen que, al inicio de estos desarrollos, nos comprendemos como
«viviendo en una multiplicidad de tiempos, varios de los cuales se pueden
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mover a distintas velocidades e incluso en diferentes direcciones» (May y Thrift
2001: 12). Por último exponen que, como todo aumento de velocidad debe
haber acarreado una ralentización, la rapidez de un viaje entre dos ciudades bien
comunicadas entre sí tiene que haber exagerado la sensación de lentitud en el
viaje entre dos pueblos próximos. Por lo tanto, la experiencia de las diferencias
entre estas «geografías materiales» da lugar a diferentes tipos de «geografías
imaginarias» donde, por ejemplo, el área rural o el espacio colonial se
constituyeron como nostálgicos lugares en los que la vida se mueve más
despacio que en los centros cosmopolitas. (May y Thrift 2001: 19).

Kn un sentido similar, James Clifford (1997: 264) cita el concepto de Paul
Ciilroy (1993) de «una temporalidad sincopada» para proveer una metáfora que
evoca la experiencia fenomenológica del tiempo. Gilroy cita, a su vez, Invisible
Man de Ralph Elison, quien tenía «un sentido diferente del tiempo, nunca estás
bastante a tiempo [...]. En lugar del rápido e imperceptible fluir del tiempo, eres
consciente de sus nodos, esos puntos donde el tiempo todavía permanece o a
partir de los cuales vuelve a saltar hacia delante».

El espacio de la experiencia musical necesita considerar ambas
perspectivas sobre el tiempo. La perspectiva cronológica e histórica resulta más
fácil de representar gráficamente, como hago aquí (Cuadro 3). Pero el modo
como cambia la experiencia de la música a medida que el sujeto se mueve a
través del tiempo y el modo como la música nos transmite su propia experiencia
del tiempo (midiéndolo, contrayéndolo, expandiéndolo) necesitan formar parte
de los relatos creados desde el empleo de este espacio de la experiencia musical.

Metáfora

Si el tiempo y el espacio son condiciones fundamentales para el ser
humano y para la experiencia, se necesita claramente una dimensión musical de
algún tipo para construir un espacio de la experiencia musical. Mi propuesta es
que esta dimensión consista en las opiniones acerca de la naturaleza de la
música. Estas opiniones se convierten entonces en la base para los discursos
sobre la música, los comportamientos musicales (incluyendo todos los aspectos
de la creatividad, la recepción, la interpretación y la institucionalización) y las
estrategias para desplegar estas creencias y comportamientos como interese.

Mi afirmación básica es que todos los seres humanos, incluyendo a los
etnomusicólogos, entienden la naturaleza y el significado de la música mediante
metáforas que vinculan la música a otros aspectos de la experiencia humana.6

ft Este punto y gran parte de lo que sigue se ha tratado más extensamente en Rice (2001). La
novedad respecto oí tratamiento pliinteudo uqul es la idea de que la metáfora está ligada al
discurso, al comportamiento y u la estrategia y que se encuentra situada en un espacio
tridimensional de lu experiencia rminicul.
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Metáfora es un término notoriamente resbaladizo, con una amplia variedad de
significados. La metáfora que tengo en mente no se refiere a mecanismos
literarios. Más bien, las concibo construidas, de forma implícita o explícita, a
través de predicados del tipo «la música es x». Desde esta perspectiva las
metáforas son «maneras de comprender y de experimentar un tipo de objeto a
través de otro» (Lakoff y Johnson 1980: 5). Guían las acciones de los
individuos que actúan en una sociedad y sirven para el conocimiento y para la
experiencia. Cuando las tomamos como verdaderas, pueden moldear nuestra
concepción del mundo y las acciones que en él realizamos (Lakoff y Johnson
1980: 156-184). Nuestros estudios sobre las culturas musicales por todo el
mundo han dejado al descubierto muchas metáforas específicas de culturas
concretas. Por ejemplo, entre los navajo la música es medicina, una forma de
terapia, y se interpreta para sanar la enfermedad. No representa nada; es algo
(McAllester 1954; Witherspoon 1977). La variedad de este tipo de metáforas
puede ser tan infinita como el número de culturas que estudiamos y cada una
cuanta algo importante sobre la naturaleza de la música en esa sociedad.7

terapia
expresión
emocional

c omportamiert
social

0

entretenimiento símbolo
o texto

mercancía

Cuadro 5: Las metáforas musicales como una dimensión en la experiencia musical.

Los musicólogos también basan sus estudios en metáforas que realizan
declaraciones básicas sobre la naturaleza y el significado de la música. Entre las
actualmente vigentes, las más comunes, y por tanto las aplicadas a diversas
culturas en nuestros estudios, son la música como arte, como conocimiento,
como entretenimiento, como expresión emocional, como terapia, como
comportamiento social, como mercancía, como símbolo referencial, como texto
para la interpretación y como lugar propio para la construcción social y la lucha
cultural (Cuadro 5).8 Aunque en muchos casos estas metáforas se dan por
sobrentendidas, creo que nuestros análisis, en todo caso, se basan en la verdad
de una o varias de estas metáforas. Además, avanzando en nuestros argumentos,

7 Cfr. Merriam 1964: 63-84 acerca de los «conceptos» de música.

8 Agradezco a la estudiante de grado de la UCLA Angela Rodel las sugerencias que me han
permitido alargar esta lista.
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u incluido (hunos n entender, aunque no lo afirmemos, que aquéllos a quienes
estudiamos se comportan como si estas metáforas fuesen verdaderas también
puní ellos, l'roliiiuU/.urc' sólo en cuatro de las metáforas comunes enumeradas
anteriormente (y seguro que hay muchas otras) para ilustrar lo que pienso sobre
esto dimensión.

La metáfora «la música es arte» sugiere que la naturaleza de la música está
en primer lugar y principalmente relacionada con los procesos de interpretar y
componer la música, con los productos musicales que resultan de tales procesos y
con la recepción de dichos procesos y productos a través de la percepción, de la
cognición y de la interpretación. En este punto'combino adrede diversos ámbitos
separados del estudio musicológico, incluyendo la psicoacústica, la teoría
musical, la historia de los estilos y la estética, así como la distinción convencional
entre arte y oficio o artesanía. Algunos cultivadores de estas tendencias pueden
preferir encontrar las metáforas que sirven como base para distinguir estas
subdisciplinas. Esta metáfora nos lleva a considerar las técnicas, las formas y las
estructuras de la música y a cómo se pueden evaluar estas estructuras en términos
de oficio, equilibrio, virtuosismo y belleza.9 La música parece tan poderosa como
el arte, sus técnicas de producción son igual de formidables y el placer de su
recepción es tan gratificante que estas consideraciones pueden eclipsar fácilmente
otras perspectivas sobre la naturaleza de la música. Aunque a los etnomusicólogos
les ha costado liberarse de la influencia de la metáfora de la música como arte
para aprovechar la luz teórica de otras metáforas, debemos reconocer que es ésta
o algo similar a ella lo que moldea la experiencia de la música, y no sólo para
quienes se han formado en la tradición de la estética europea, sino para cualquier
tradición que estudiemos.

Una segunda metáfora, desarrollada por los etnomusicólogos en parte
como respuesta a la metáfora de la música como arte, declara que la música es
un comportamiento social. Los etnomusicólogos han tratado de demostrar que,
debido a que la música es creada y comprendida por personas en una sociedad,
cada interpretación de la música es también una interpretación de estructuras
sociales y de relaciones sociales (vid. Neuman 1980; Seeger 1987; y Waterman
1990 para ejemplos de este planteamiento). Las interpretaciones musicales
pueden representar estructuras sociales del pasado o del presente, pueden
modelar alternativas a las estructuras existentes o pueden ayudar a imaginar
estructuras futuras. Los etnomusicólogos han mostrado cómo los
comportamientos musicales reflejan las estructuras sociales y cómo, de alguna
manera, las refuerzan o las desafían.

'' Vid. Biikan 1999; Hcrliner 1994; Brinncr 1995; y Ten/er 2000 para ejemplos recientes que
lineen hincupie en, cnlrc otros, esto» términos.
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Una tercera metáfora enormemente atractiva para los etnomusicólogos
como alternativa a la metáfora de la música como arte afirma que la música es
un sistema simbólico o un texto capaz de hacer referencia no sólo a la música ya
existente, sino también a todo un mundo más allá de la música. Los términos
«símbolo» y «texto» se utilizan en diferentes tradiciones discursivas, en la
semiótica como caso más antiguo y en la crítica literaria y en la hermenéutica
como casos más recientes. Aquí combino estas dos metáforas porque ambas
afirman que la música puede tener un significado referente a objetos, ideas,
mundos y experiencias que se encuentran fuera de ella.10

En aflos recientes, una cuarta metáfora, la música como mercancía, nos ha
retado a los etnomusicólogos, como poco, porque, al igual que muchos otros en
la cultura occidental, encontramos las anteriores metáforas más aceptables y, en
fin, menos baratas. La realidad de esta metáfora, y por tanto la necesidad de
tomarla en serio, se manifiesta en la habilidad de los músicos en muchos
escenarios sociogeográficos para intercambiar sus interpretaciones y sus
productos grabados por dinero o por otros productos mercantiles. Si nosotros y
nuestros sujetos de estudio preferimos otras metáforas en lo abstracto, nosotros
y ellos nos hemos encontrado con ésta en la medida en que todos formamos
parte del mundo comercial de la industria de la música y en la medida en que,
cada vez con mayor frecuencia, hacemos de ese mundo el centro de nuestras
investigaciones.

Aunque algunos debates se centren en los méritos relativos de cada una de
estas, y también de otras, afirmaciones, propongo que los etnomusicólogos
tomen en serio todas las metáforas de la música, independientemente de su
actividad o de los temas de sus investigaciones, debido a lo que son:
afirmaciones fundamentales de verdad, guías para una acción práctica y fuentes
para comprender la honda importancia de la música en la vida del ser humano.
Aunque sea verdadera desde un punto de vista, también cada afirmación se
encuentra limitada por otra. Una metáfora cualquiera probablemente cumpla sus
objetivos y tenga cierto sentido en determinadas situaciones pero falle en la
explicación de toda la gama de posibilidades de significado de la música.
Alguien puede imaginar a un único individuo que emplea muchas metáforas
para dar sentido a su experiencia musical y puede imaginar a muchos individuos
que combaten la naturaleza del significado y de la relevancia de la música en el
cruce de sus espacios individuales de experiencia musical.

Las metáforas musicales también guían, a lo largo del tiempo, la acción
discursiva y práctica de las vidas individuales y de la sociedad. Guían la
utilización que hacen los individuos de la música más que especifican sus
funciones sociales (cfr. Merriam 1994: 209-227). A veces imagino las

vid. Becker y Becker 1981 y Feld 1988 para dos ejemplos de este planteamiento.
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metáforas felizmente mezcladas, y en otras ocasiones pueden convertirse en
estrategias alternativas que pugnan entre sí. Cuando nos enfrentamos a las
múltiples metáforas acerca de la naturaleza esencial de la música surgen varias
importantes preguntas. ¿Cómo crean las metáforas nuestros sujetos? ¿Cómo se
construyen discursivamente?, ¿o están implícitas? ¿Se han mantenido en
equilibrio o algunas se han colocado en un primer plano en detrimento de otras?
¿o acaso una eclipsa a las demás, haciéndolas desaparecer? Cuando las
metáforas de los sujetos entran en conflicto o se cuestionan ¿cómo se utilizan,
desde el punto de vista estratégico, en beneficio del sujeto? ¿Cómo y por qué las
sociedades y las instituciones sociales controlan las metáforas musicales y cómo
organizan la planificación del significado y de la importancia de la música?

Medios, poder y contestación

Más allá del tiempo, de la localización y de las metáforas de la música, al
menos otrps tres aspectos del mundo moderno participan en la experiencia
musical y deben considerarse en un modelo sobre la experiencia musical: la
mediación (o mediatización), el poder y la contestación.

El hecho de que los medios electrónicos son portadores de imágenes y que
proporcionan fuentes primarias para la experiencia musical en este complejo
mundo no ha sido documentado sólo por los musicólogos (p. ej.: Manual 1993 y
Taylor 1997, por citar al menos dos casos), sino también por los críticos
culturales y por los teóricos sociales preocupados por el impacto del
conocimiento y de la comprensión de las noticias, los anuncios, la internet y las
películas televisadas. Los medios de grabación transforman la música entendida
como comportamiento social en formas que nos permiten escucharla como
objeto estético en ausencia de las relaciones sociales que la produjeron.
Además, los medios fijan la música de modos que le permiten asumir
significados simbólicos diferentes de los asociados a su interpretación no
mediatizada y diferentes de los propuestos por los intérpretes originales. Los
medios portan imágenes que requieren interpretación alrededor del mundo, pero
por costumbre olvidan sus contextos de producción y los significados de
quienes las producen. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los
medios de masas para la experiencia musical moderna, no son fundamentales en
el sentido que reivindico para las otras tres dimensiones. Prefiero contemplarlos
como «transportadores espaciales», herramientas de transporte que hacen
posible y que facilitan el movimiento a través de las tres dimensiones
fundamentales de la experiencia musical.

A partir de Michel Foucault entendemos que «el poder está en todas
partes», en las interacciones normales cara a cara y en los lugares mundanos y
dentro de y entre las instituciones sociales a lo largo de la dimensión
sociogeográfica aquí propuesta. Las diferencias de poder se pueden negociar
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entre individuos que comparten un mismo espacio social; se puede
institucionalizar en el nivel local entre grupos subculturales a través de las
líneas de edad, género, etnia y clase. Y las experiencias musicales locales
pueden ser influidas por ideologías y por políticas que emanan de un centro
nacional. El propio centro nacional puede ser incapaz de censurar o de controlar
formas mediatizadas de música que llegan de la vecindad del área o del
mercado global, formas que se infiltran en las prácticas locales. No obstante,
aun cuando se reivindique su ubicuidad, el poder no parece ser fundacional en
el sentido como lo son el tiempo y el espacio. El poder, de hecho, se construye y
se ejerce a través del tiempo y en lugares concretos, de un modo que tiene
cabida en este modelo. Permítaseme sugerir, entonces, que el poder representa
un campo de fuerza que se plasma dentro del espacio de la experiencia musical.

Por último, la documentación de la diferencia y la contestación han
competido recientemente con el análisis de la coherencia de las culturas
compartidas en cuanto a objetivo principal de los análisis etnomusicológicos y
antropológicos." Si personas diferentes viven en partes diferentes de este
espacio, la posibilidad —e incluso la inevitabilidad— de la diferencia y la
contestación de la diferencia se hacen evidentes. Las personas pueden diferir en
su situación fenomenológica en el tiempo en relación con un tipo de música
determinado. Pueden diferir en sus opiniones fundamentales acerca de la
naturaleza de la música o desear emplear metáforas distintas por ventajas
estratégicas. Pueden ocupar diferentes localizaciones, bien en la realidad o bien
conceptualmente. Estas diferencias en las situaciones históricas, de localización,
y metafóricas de las personas en el espacio de la experiencia musical comienzan
a explicar por qué la música es una práctica contestada en muchas partes del
mundo moderno y por qué el concepto de música como cultura (compartida)
sólo cuenta para una parte de la experiencia de la música.

Tres instancias
Me gustaría ilustrar este modelo abstracto contando tres historias

relacionadas con mi investigación sobre la música tradicional búlgara. Para mis
ejemplos búlgaros he utilizado seis localizaciones, cuatro metáforas y una
periodización tripartita (Cuadro 6). Otros que usen este modelo podrían
construir sus nodos específicos o situaciones para seguir sus propios objetivos
narrativos y analíticos.

La interpretación de la música búlgara -incluso la interpretación de toda
música- es la interpretación de algunos aspectos de la estructura social y de las
relaciones sociales. La música búlgara ha sido y todavía es utilizada, entre otras
cosas, para mostrar las estructuras de parentesco y las afinidades en la

vid. Borofsky el al. 2001 para una reciente defensa de este argumento.
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existencia y para representar roles de género tradicionales. E\o crucial del
comportamiento musical de género para la primera historia es que
tradicionalmente eran los hombres y no las mujeres quienes tocaban los
instrumentos musicales.

Comportamiento
social

símbolo

individual subcultural local ' nacional areal global

Cuadro 6: Un espacio de la experiencia musical en Bulgaria.

Cuando Maria Stoyanova decidió tocar la gaita de su padre, sorprendió a su
familia y a todo el mundo en su aldea (Rice 1994: 268-271). Aunque había
nacido en los cincuenta y había crecido durante el periodo comunista, sus
padres todavía mantenían ideas precomunistas sobre el género como
justificación para alejarla de tocar el instrumento, en una ilustración de cómo el
propio tiempo es multidimensional o, como dije entonces, fenomenológico en la
misma medida que cronológico. Durante este proceso, trataron su manera de
tocar como un texto listo para ser bien y mal interpretado. No sólo era un
síntoma de comportamientos masculinos, su propia construcción, con tres tubos
fálicos sobresaliendo de él también era ¡cónicamente masculina. De manera que
el que ella la tocase podría ser leído como la representación de algún tipo de
exhibición pública de índole sexual inapropiada para las mujeres. Para María, su
manera de tocar no tenía nada que ver con la sexualidad, al contrario de cómo se
entendía en el n ive l local usando valores del lugar anteriores a la Segunda
(hierra Mund ia l . Sólo tenía que ver con el arte. Era el sonido que le gustaba y
e l l n , como i n d i v i d u o , estahn decidida a tocar este instrumento por su valor
a r l l s l i co inc luso si con e l lo se enfrentaba directamente con los valores
suhei i l lura lcs y lóenles, lisie eonllieto en torno al significado de la música tuvo
lugar en un l iempo exper ienei t i lmente , si no realmente, situado en la era

TII-MI'" I I i í ' \K^ MKIAIORAKN I A KXPKRIKNC'IA MUSICAI Y FN [.A 1-TNIXiRAÍA

precoinunista y en una aldea local, rural. El Cuadro 7 ofrece una representación
gráfica de esta parte de la historia en un espacio de experiencia musical.

mercancía

<''oiiipoi1¡uniento
social

símbolo

Las mujeres
no tocan

instrumentos
musicales

A Maria le A

gusta la
gaita

El tañer de
Manaes una
aberración

individual subcultural local nacional areal global

* = movimiento temporal

' * = tensión experiencial

Cuadro 7: La historia de Maria traducida en términos culturales precomunistas.

El conflicto o tensión experiencial entre las ideas individuales de Maria
sobre la música para gaita como arte y las ideas locales sobre la música para
gaita como sólo aceptable para hombres se resolvió con el paso del tiempo del
tradicionalismo anterior a la guerra a la modernidad comunista de posguerra.
Entre 1944 y 1989 el gobierno nacional se apropió de las tradiciones de la
música local y las convirtió en símbolos de la identidad nacional y en la
esperanza en el progreso de la humanidad bajo el socialismo, un arte de
«música folk arreglada» influida por los predecesores soviéticos, y una
mercancía basada en nuevas formas de profesionalización musical (Buchanan
1995; Levy 1985; Rice 1994: 169-233; Silverman 1982, 1983).

En los años sesenta, cuando Maria se presentaba con su gaita a las
audiciones de selección de candidatos para ingresar en la recientemente fundada
escuela nacional superior de música tradicional, el jurado compuesto por
sofisticados urbanistas se vio tan sorprendido como había estado la gente de su
aldea. Uno de los al l í presentes me dijo que leían la embocadura de la gaita
como un falo en su boca, entendiendo que tocar la gaita era una tradición
masculina, y se preguntaban si deberían admitir a Maria en una escuela fundada
para sostener y preservar una tradición de la que ella parecía estar mofándose.
Al final venció la ideología marxista de igualdad para las mujeres y fue
admitida. Ella se convirtió finalmente en la principal profesora de gaita del
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conservatorio nacional dedicado a la música folk y en una solicitada solista con
muchas bandas de boda. En el nivel nacional, durante el periodo comunista, el
que tocase la gaita funcionaba metafóricamente como un símbolo de la igualdad
de oportunidades de la mujer en un estado socialista y como una representación
social de las mujeres, que asumían un papel de liderazgo en el ámbito de la
música instrumental, anteriormente masculino. Por ejemplo, en interpretaciones
en grupo de melodías no métricas, sus acompañantes masculinos esperaban
cuidadosamente sus movimientos melódicos a medida que cambiaban los
acordes siguiéndola. Durante la interpretación, Maria señalaba visualmente el
cambio a una melodía de danza métrica-, organizaba el tempo y asentía con la
cabeza en señal de aprobación cuando los hombres seguían su guía
correctamente. Conforme a los valores culturales locales anteriores a la guerra,
todavía vigentes a pesar del revestimiento de modernidad del comunismo, el
hecho de que ella asumiese un liderazgo social en el dominio, masculino, de la
interpretación de la música instrumental puede resultar incluso más chocante
que el simbolismo sexual de su relación con su instrumento masculino. Pero los
nuevos valores en el nivel nacional triunfaron sobre los valores antiguos en el
nivel local, otorgando a Maria una autoridad insólita, que le había sido negada
por la tradición. El Cuadro 8 ilustra esta parte de la historia.

comportamiento
social

símbolo

Los sonidos
de Maria enf

la gaita I

Profesionalismo
..» musical

Prácticas "'"
musicales en * — «-Igualdad par a
los pueblos las mujeres

Comunismo y
progreso

i Música
«folk»

arre:

individual subcultural

= movimiento temporal

= tensión experiencia!

local nacional

Soviética

areal global

Cuadro 8: La historia de Maria en el periodo comunista.

Una segunda historia comienza durante el periodo comunista cuando esta
iiuevu «música nacional» estaba bien consolidada y prácticamente había
ecl ipsado los valores y I t i s práct icas locales precomunistas. Estas
Irimstornuicinncs de las trmliciimes musicales locales fueron realizadas sobre
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todo durante este periodo. Por primera vez, los músicos, los cantantes y los
bai lar ines podían vivir («alimentar una casa», como decían) de sus
interpretaciones sobre el escenario, por la radio y para las grabaciones
comerciales. Estas grabaciones se escabullían luego a través de una «escotilla»
desde el espacio búlgaro de la experiencia musical a los espacios conceptuales
extranjeros, estructurados conforme al mismo esquema tridimensional pero con
diferentes nodos de tiempo, localización y metáfora. En otras palabras, los
sujetos de esta historia no son los búlgaros, sino sus «otros». En estos espacios
del extranjero, ahora llamados convencionalmente «globales», el folklore
nacionalizado búlgaro recogido en grabaciones era interpretado, ante todo,
como arte; para muchos oyentes, entre quienes me incluyo, tan sólo se trataba
de una música con un sonido maravilloso sin otros referentes culturales que la,
en gran medida vacía, etiqueta de «búlgara» (Cuadro 9).

mercancía

comportamiento
social

símbolo

arte

Grabaciones
búlgaras

Igualdad para
las mujeres

Comunismo
y progreso

Le mystére
des voix
bulgares

^

^

Música «folk» t

arreglada

individua] subcultural local nacional

Solidaridad
femenina

Autenticidad
y poder

femenino
t

Fuera desta
mundo

areal global

= sin conexión directa

» = movimiento temporal

Cuadro 9: La música búlgara se mueve de lo nacional a lo global.

A pesar de que este movimiento de mercancías búlgaras de grabación
comenzó en los años sesenta o incluso antes, alcanzó su apoteosis en los Estados
Unidos a finales de los ochenta, con un conjunto de grabaciones realizadas en
Nonesuch bajo el título de Le mystére des voix bulgares. Dado que en Occidente
continuamos, a menudo, las experiencias estéticas con preguntas acerca del
significado simbólico («¿Qué significa?», «¿Qué quería decir el compositor?»),
también estas grabaciones fueron leídas simbólicamente de forma inconexa con
los significados asociados a su producción (vid. Buchanan 1996 para un
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tratamiento crítico a fondo de estas grabaciones y para aspectos de su
interpretación fuera de Bulgaria). En innumerables artículos de prensa y las notas
que acompañaban las grabaciones y los conciertos, este canto coral arreglado,
patrocinado por el estado, se leyó como una música exótica y sobrenatural. El
contexto político de su producción no viajó con las grabaciones y lo relativo de su
novedad como música arreglada fue deliberadamente ocultado por los
productores y los presentadores de Europa occidental y de Estados Unidos para
potenciar su falsa lectura como música antigua, auténtica y tradicional.

Otra interpretación que carece de justificación en la práctica local lee el
innegable poder de las voces femeninas c'omo la representación activa y simbólica
de mujeres poderosas, aunque, tal como señala Donna Buchanan (1996: 195), la
profesionalización de la práctica musical local en el nivel nacional dotó a las
integrantes de estos coros de un nuevo status social y de una independencia casi
absoluta que les había sido negada en la patriarcal sociedad local. Las primeras
grabaciones y las respuestas a éstas circularon en el «microescenario» slobiniano
de entusiastas de la música balcánica que bailaban, cantaban y tocaban esta
música (vid. Lausevic 1998 para un debate sobre este escenario). Durante
décadas, tras la realización de las primeras grabaciones de música búlgara en los
sesenta, el canto de las mujeres búlgaras continuó inspirando imitadores en los
Estados Unidos, Japón y Europa septentrional. La música coral búcara presenta
en estos lugares a jóvenes mujeres con un útil símbolo del comportamiento de
género, un símbolo que suena fuerte y potente. Al cantar en coros crean una
situación social desde la que expresan y representan la fuerza y la solidaridad
femeninas y la independencia de los hombres.

Una gama mucho más amplia de oyentes valoraba positivamente las
grabaciones de Le mystére, cuyos primeros dos volúmenes alcanzaron el numero
cinco en la lista de World-Music Chart en 1990 y ganaron un Grammy (para el
volumen dos) «a la mejor grabación de folk tradicional» en 1989 (Taylor 1997).
En una de las interpretaciones, o en uno de los equívocos, más graciosas de este
canto coral arreglado y patrocinado estatalmente, la serie de televisión sindicada
«Xena, la princesa guerrera» utilizó este estilo, al menos en episodios iniciales,
como un leitmotiv para acompañar a Xena en su batalla contra sus exóticos
enemigos de otros mundos. En 1995 recibí una llamada de Joe LoDuca, el
compositor de la música para la serie, quien me pedía ayuda para encontrar
cantantes para sesiones de grabación en Los Ángeles. Cuando le pregunté por qué
música búlgara, me contó que los productores que oyeron grabaciones de Le
nirs/cTc y pensaron que este poderoso sonido femenino resultaría ideal para su
poderosa herbína. lín oirás palabras, mostraba un poderoso sonido remenino
como sonido de una poderosa mujer {vid Huchanan 1998).

Un modo de in le rpre la r esla h i s to r ia en relación con el espacio de la
exper iencia musienl consiste en a rgumenta r que las grabaciones se trasladaron
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de un espacio nacional búlgaro (claramente un espacio no local) a un espacio
¡¡loba!. En ambos espacios las grabaciones son mercancías con significado
artístico, simbólico y social. En el espacio búlgaro sirven como modelo para
nuevas formas de comportamiento social donde las mujeres tienen una igualdad
de oportunidades relativamente mayor a la que disfrutaban en los espacios
locales, y tienen un significado simbólico asociado con los objetivos
propagandísticos del partido que controla la nación-estado. Conforme la
grabación comercial pasó al espacio global, el significado simbólico búlgaro y
la relevancia social se esfumaron y se le atribuyeron toda suerte de nuevos
significados (Cuadro 9). Aunque los etnomusicólogos han tendido a ser críticos
con este proceso, lamentando la pérdida o la distorsión del significado original y
crit icando los bastante raros guiños orientalistas y de tipo new-age, también
debemos reconocer y estudiar la utilidad social, la producción cultural y la
experiencia musical individual que tiene lugar en el espacio «global», tal como
hace Mariana Lausevic (1998) en su estudio de la escena musical balcánica en
los listados Unidos.

La tercera de las historias nos lleva al periodo postcomunista y está
centrada en el breve periodo de un trabajo de campo en el verano de 2000. La
música en el periodo postcomunista de Bulgaria se ha transformado, al menos
en parte, en lo relativo a la localización (Buchanan 1998, 1999; Peters 1998).
Muchos búlgaros con los que hablé aquel verano tendían a comprender la
música en Bulgaria y en sus preferencias musicales respondiendo a la pregunta
¿dónde se encuentran localizados Bulgaria y los búlgaros en el mundo de hoy?

Durante el periodo comunista, la música popular búlgara en formas
arregladas se convirtió -y todavía se ve así- en un símbolo de la identidad
nacional búlgara. Puso en práctica un agrupamiento ideológico de minorías
étnicas dentro del país y un énfasis sobre la diferencia respecto de los vecinos
en sus fronteras. En 2000, la música nacional búlgara (naradna mitzika)
prácticamente había desaparecido de las ondas y de los medios grabados en el
nuevo mercado capitalista de productos para la música. Lo popular, lo que se
vende, es una nueva forma de música llamada con diferentes nombres, pero
comúnmente denominada, en el año 2000, chalgata (aproximadamente «la
música») o popfolk. Consiste en versiones «manta» en búlgaro y textos de
reciente creación adaptados a melodías populares rom (gitanas), turcas, serbias,
griegas y rumanas, es decir, una especie de música popular panbalcánica de
influencia rom. La música es frecuentemente interpretada, por sus partidarios y
por sus detractores, como un símbolo de la localización areal de Bulgaria en los
Balcanes.12 Sus defensores celebran el hecho, argumentando que los búlgaros no

12 El hecho de que los búlgaros están uti l izando nuevos géneros de música popular para
construir localizaciones geográficas imaginarias ya ha sido señalado por investigadores húlgaros y
estadounidenses. A mediados de los años noventa, un género popular conocido como l'irín fnlk.
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deberían negar esa parte de su historia y de su «naturaleza». Por ejemplo, el
lexto de una canción de un «grupo de chicas» llamado Panterite («las
panteras») afirma que «la sangre del sur es caliente». La oposición a este estilo
proviene de dos trentes. Los nacionalistas búlgaros se sienten profundamente
ofendidos debido a que este estilo ha eclipsado la música que tenía rasgos
identificables como étnicamente búlgaros e, incluso peor, debido a que glorifica
una minoría étnica despreciada, los Tsiganin (por usar un término búlgaro un
lauto despectivo), quienes iniciaron el estilo y proporcionaron muchos de los
mas importantes cantantes e instrumentistas de este nuevo género. Además de
ser odiado por los nacionalistas de miras más estrechas, el popfolk también
recibe críticas de intelectuales, burócratas y, sobre todo, de una juventud bien
educada dedicada a apartar a Bulgaria de su pasado otomano y soviético, que
aleja a su país de los centros culturales y económicos de Europa Occidental.
Esperan introducir a Bulgaria en la denominada «familia europea», presionan
para jonvertir a Bulgaria en un país miembro de la Unión Europea y de la
OTAN, prefieren consumir imágenes y productos procedentes de Europa
Occidental y de Estados Unidos y tienden a favorecer las formas más
europeizadas y americanizadas de la música popular.

A pesar de que el simbolismo de la música resulta claro para todos, los
argumentos a favor y en contra tienden a ser expresados en términos de estética
o de producto de mercado, y los propios intérpretes, grabados en videos
musicales, en ocasiones modelan íntimas relaciones entre Roma y los búlgaros,
formas idealizadas de las relaciones sociales que resultan raras en la vida
cotidiana. Los detractores la llaman música «barata», hecha únicamente por su
potencial comercial sin reparar en su valor artístico. Por otra parte, búlgaros
étnicos que participan en su realización defienden su artisticidad, señalando a
algunos poetas respetados que han colaborado en las letras de las canciones y a
la educación universitaria de algunos de los músicos.

Bulgaria hoy, en su transición del socialismo al capitalismo, del
totalitarismo a la democracia, y del COMECON regional al acceso a los
mercados globales, es un lugar fascinante donde diferentes situaciones
subjetivas se están enfrentando en torno al significado y el valor de la música.
Estos choques están representados esquemáticamente en el Cuadro 10.

de la región del sudoeste de Bulgaria también conocida como Macedonia, trataba «sobre la
construcción musical de Macedonia» (Buchanan 1999: 172; también Peters 1998). La
construcción musical de los Balcanes también fue el tópico de un grupo de trabajos de Donna
Buchanan (1998), Jane Sugarman y Martin Stokes en el encuentro anual de la SEM en 1998.
Buchanan (1999: 176) cita a una musicóloga búlgara. Rosmari Statelova, que reivindica que el
/VIH lolk representa «los Balcanes en Bulgaria». Esta historia pone al dia estos informes y los
sitúa en el contexto del espacio de la experiencia musical que propongo.

" «(ulanos» |N. dcT,|,
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Cuadro 10: Los posicionamientos de la música búlgara en el año 2000.

Conclusión

Este espacio tridimensional de la experiencia musical, aunque sea una
representación simple del potencial de la experiencia musical en un mundo
moderno complejo, excede ampliamente la complejidad del actual marco teórico,
en gran medida implícito, de la etnografía musical, si bien la práctica de esas
etnografías ha comenzado a reflejar dicha complejidad. El espacio de lo que llamaré
etnografía musical tradicional se parece más a un punto que a un espacio
tridimensional. La etnografía musical tradicional se organiza de manera arquetípica
alrededor de un punto en el tiempo, el presente etnográfico. Se ocupa principalmente
de lo local, tratándolo a menudo en iluso aislamiento respecto a las más amplias
corrientes nacionales, areales y globales, y con frecuencia sólo examina una metáfora,
especialmente la música como símbolo o la música como comportamiento social.

Lo que vemos de vez en cuando es un estiramiento de este punto etnográfico
tradicional en una línea, considerando también dos o más metáforas (Rice 1996),
adoptando una aproximación histórica (Waterman 1990) o dirigiendo etnografías
multiubicadas en dos o más lugares (Turino 1993). El despliegue de las tres
dimensiones en nuestros análisis —plasmadas en algo similar a lo propuesto en
este trabajo— lleva a la etnografía musical más allá de su situación tradicional,
hacia una condición que podría denominarse moderna o tardomoderna. El espacio
que he propuesto aquí también es postmoderno en el sentido limitado de que trata
de captar las recientes críticas tardomodernas, postmodernas y postcoloniales acerca
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de nuestra comprensión de la relación entre los investigadores y los sujetos de sus
estudios como un constructo de las ideologías de la modernidad.14 La modernidad
se comprende a sí misma por contraste con la tradición. Bajo «modernidad» los
dnomusicólogos se entienden a ellos mismos actuando en un espacio global y
cosmopolita enormemente inaccesible (al menos como concepto) para los
habitantes de esas culturas tradicionales y locales que a menudo estudiamos. En la
modernidad podríamos viajar a sus lugares locales, pero ellos no podrían,
necesariamente, viajar a los nuestros. Sus experiencias fueron locales, mientras que
las nuestras fueron globales. El espacio para la experiencia musical que estoy
proponiendo aquí es compartido, al menos en cuanto a estructura, por todos
nosotros. Es el espacio conceptual en el cual la etnografía musical y la experiencia
musical co-ocurren tanto para los investigadores como para los músicos y los
públicos, y en este sentido limitado es postmoderno. Se trata del espacio en el que
los investigadores, los músicos y los públicos son conscientes del paso del tiempo,
saborean las diversas esencias, significados y conexiones metafóricas de la música
con otros ámbitos de la cultura y en el que sienten las gradaciones de poder a
medida que nos movemos (aunque a veces sólo sea conceptualmente) de una
localización a otra. Se trata de un espacio en el que los «otrizados» por las
ideologías modernistas escriben ahora sus propias etnografías o participan
dialógicamente en su escritura. Se trata del espacio donde la autoridad de los
autores omniscientes y de los etnógrafos es desafiada por la constatación de que
ellos mismos se encuentran inmersos en los mismos tipos de espacios que los
sujetos a quienes estudian y no en una clase de espacio sustancialmente diferente.

En la actualidad, en el espacio global de las formas que se modifican
mutuamente, donde los nuevos significados eclipsan los antiguos, la experiencia
de la música puede parecer moderna a algunos y postmoderna a otros. Las
etnografías musicales que describen los movimientos de los sujetos a través de
la localización, la metáfora y el tiempo y las diversas experiencias que engarzan
asumen un nuevo carácter, esencialmente más sensible a las complejidades más
recientes o más recientemente descubiertas del mundo de hoy.

14 Aunque el postmodemismo entendido como situación que se encuentra más allá de la
dicotomía moderno/tradicional parece úti l , no estoy abogando aquí por el postmodemismo como
postura filosófica. De hecho, estoy en contra del pesimismo del postmodemismo, de su aparente
habilidad para deconstruir el proyecto modernista sin ofrecer alternativas positivas. La propuesta
de un espacio para la experiencia musical como mecanismo heurístico para futuros estudios que
hago aquí se enfrenta directamente con el espíritu de buena parte de los discursos
postmodernislas. De forma similar, aunque la idea de que diferentes posturas subjetivas inscritas
en este modelo compartan con el postmodernismo el rechazo de la idea modernista de verdad
absoluta, no es contraria a la argumentación fundamentada. Ofrece la posibilidad de comparación,
juicio e interpretación; la posibilidad de In autoría del yo a través cíe la música como una serie de
elecciones morules en las relaciones sociales con los otros; y se basa en afirmaciones filosóficas
sobre lu miluralc/ii socinl del ser humano en el mundo.
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EL PAPEL DE LA EXPERIMENTACIÓN INTERACTIVA
EN EL ESTUDIO DE LAS MÚSICAS TRADICIONALES

DE ÁFRICA CENTRAL*

StmhaAROM
Centre National de la Recherchc Scientifique (CNRS, París. Francia)

Introducción
Antes de referirme al trabajo que hemos realizado en Etnomusicología en

los últimos diez años, tema de este coloquio, voy a hacer una pequeña
introducción para presentar el contexto en el que he trabajado. En las
sociedades de tradición oral donde la música es objeto de una escasa
vcrbalización y no desarrolla una teoría explícita, la dimensión cognitiva de la
práctica musical y el papel de esta práctica en la cultura se relacionan a través
de la experimentación, y sobre todo, de la experimentación interactiva. El
adjetivo «interactivo» es aquí muy importante, como explicaré posteriormente.
Presentaré experiencias que fueron llevadas a cabo en la República
Ccntroafricana y en Camerún desde hace unos diez años, en estrecha
colaboración con los músicos y las personas de más edad de algunas
comunidades de estos países. Estas investigaciones se centraron en las escalas
musicales, especialmente en la concepción que sus usuarios tienen de ellas,
tanto en el ámbito de la música instrumental -la relación entre diferentes
instrumentos, por ejemplo- como en cl ámbito de la música vocal -sobre todo
polifónica-. En los dos casos la pregunta que interesa es: ¿Cuál es la
representación mental que asegura la transmisión de estas escalas de una
generación a otra?

Sobre esa pregunta trabajamos desde 1988 con un equipo del Centre
National de la Recherche Scientifique. Sin embargo, es necesario indicar que el
comienzo de esta investigación interactiva debe situarse en 1967, con un
especial desarrollo a partir de 1972, año en que puse a punto el procedimiento
de re-recording. Dicho procedimiento me permitió la descripción y cl análisis.

" Traducción: Marita Fornaro Bordolli.


