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HACIA UN ENFOQUE GENERAL 
DE LA MUSICA EN AMERICA LATINA 

Roberto Escobar 
Universidad Catdlica de Chile 

Al examinar la musica de America Latina, el analista se encuentra con 
algunas dificultades basicas que se pueden resumir en las dos preguntas 
siguientes: ,Hay algo diferente en la musica de America Latina frente a la 
de otras regiones del mundo? LEn que forma se podria analizar en conjunto 
la expresi6n musical global del continente, es decir, la musica primitiva, la 
folklorica y la compuesta como diferentes estilos pero dentro de un sistema 
expresivo general del area? 

Preguntas analogas se pueden formular frente al analisis de la musica 
de cualquier continente, pero America Latina tiene una situaci6n cultural 
unica, si se atiene al desarrollo de sus influencias y aculturaciones. Al 
buscar las respuestas a las preguntas precedentes se irai aclarando exacta- 
mente la ponderaci6n respectiva de los diferentes elementos que configuran 
la manera de hacer musica que caracteriza a America Latina. Un error 
frecuente ha sido el de separar los diferentes estilos y maneras de expresarse 
musicalmente en casilleros, como si se tratara de artes diferentes y reclamar 
para cada casillero el derecho de ser la "unica" o la "legitima" expresi6n 
musical del continente. Asi los folkloristas a menudo niegan a la musica 
compuesta en America Latina su nacionalidad, los que indagan en la musica 
de los aborigenes tienden a pensar que la musica criolla es producto de una 
"contaminaci6n," y los que estudian la musica compuesta se atienen solo a 
ella, ya que hasta ahora la musicologia no ha proporcionado los sistemas y 
metodos para dar a todas un enfoque global. 

Hay un cierto rango de experiencias humanas, presentes en toda colecti- 
vidad y que encuentran su expresion en musica, siendo este el uinico arte que 
pueda satisfacer dicha necesidad expresiva. Por razones nunca claramente 
explicadas, la experiencia vivencial de las personas formula diferentes expre- 
siones musicales, generando diferentes estilos, tradiciones y formas. Todo lo 
cual varia por las aculturaciones, recursos tecnicos para hacer muisica y otros 
aspectos mas sutiles que residen en la psiquis de las personas que constituyen 
la sociedad misma y en las cuales influye no solo el ambiente y la situaci6n 
cultural, sino ademais la experiencia psicologica personal del musico y su 
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capacidad intuitiva de comprender las experiencias individuales de su audi- 
torio. 

Esto es igual para un concertista europeo, a la Liszt, que para el jefe de 
los Jibaros-las condiciones y situaciones no podrian ser mas diversas, 
pero el problema de acomodarse a si mismo en una posici6n psicologica 
favorable a una musica que realmente exprese algo significativo para la 
sociedad, es exactamente igual en ambos casos. Es decir, aquello que se debe 
analizar en la musica es el contenido expresivo y no las diversas formas 
tecnologicas. 

Hasta el momento no hay trabajos globales que aborden este analisis 
con sistema y metodo, en terminos tales que la musica de un continente 
pueda correlacionarse con los diversos estudios que describen, analizan y 
explican otros aspectos del desenvolvimiento cultural: lo hist6rico, politico, 
economico, religioso, ideologico, o lo que fuera. Aun mais, el Arte en 
America ha sido estudiado en cuanto a su expresi6n pict6rica, literaria, 
arquitectonica, e incluso artesanal, pero la misica no ha recibido aun un 
enfoque general y comprensivo que relacione las multiples formas legitimas 
de expresi6n musical del continente. 

Alan Lomax ha presentado en su "Cantometrica" (Cantometrics, en 
Ingles) un sistema que permite estudiar la expresi6n de cada pueblo del 
mundo y compararlo cuantitivamente, por eso, a continuaci6n, se explicaran 
los principales problemas de metodo musicologico que se pueden apreciar 
en el airea latinoamericana y se describira someramente su metodo. 

Al examinar la musica de una regi6n geograficamente vasta, hay que 
distinguir respecto de las fuentes principales de influencia estilistica, los 
sistemas de notaci6n o de interpretaci6n, y las condiciones que revelan el 
verdadero contenido social del pueblo a traves de lo musical. Cada aspecto 
se verd separadamente. 

RAICES MUSICALES DE AMElRICA LATINA 

Las formas habituales de hacer musica en Europa no se transmitieron 
en forma identica al Nuevo Mundo. Alli se ha desarrollado un sistema de 
nuevas costumbres y tradiciones en las cuales lo europeo es solo un elemento 
mas en un regimen de complejas y fecundas aculturaciones, que producen 
una expresi6n musical perfectamente aceptable por el auditor europeo, pero 
que no es europea. Si seguimos el orden cronol6gico de las influencias princi- 
pales en la musica de America Latina, esto quedara perfectamente delinea- 
do: 
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1) La muisica aborigen. Existente en America desde la pre-historia, con- 
tiene toda la raigambre mitica y espontanea del americano originario. Las 
tradiciones rituales de esta muisica, sin embargo, han sufrido fuertes transfor- 
maciones. 

2) La mutsica de los conquistadores espaioles y portugueses. Esta mfisica 

llega a America en los siglos XVI y XVII como la unica corriente musical 
que se juxtapone a la musica aborigen. De alli que en el siglo XVIII ya hay 
una diversidad de estilos musicales pero cuyas raices s6lo provienen de este 
encuentro cultural directo. Debe mencionarse que el tipo de muisica traido 
por los conquistadores era basicamente el cantar popular de sus regiones de 

origen, y las canciones y musicas religiosas y militares. 

3) La muzsica africana. La traida de esclavos negros a America durante 
los siglos XVIII y principios del XIX aport6 al continente el rico acerbo 
musical africano. Pero en America Latina, los negros se han mezclado total- 
mente con los otros grupos raciales, impregnando todos los niveles sociales 

y todas las regiones con su sangre y sus raices musicales. 

4) La musica europea de concierto. Las obras compuestas en Francia, 
Alemania e Italia llegan a America Latina durante el siglo XIX bajo la forma 
de material de ensefianza musical y ademas como espectaculo operaitico. 
Debe notarse que nunca lleg6 a America Latina la musica folklorica euro- 
pea. Verdi y Wagner fueron conocidos y apreciados sin que la "canzonetta" 
o el "volkslied" fueron conocidos, salvo por algunos extranjeros aislados. La 

6pera, sin embargo fue rapidamente absorbida en America como un 
espectaculo con un publico numeroso y apreciativo. No dejan de ser 
sintomaticos el numero de buenas salas de 6pera construidas en el conti- 
nente durante el siglo pasado y el numero de 6peras escritas por compos- 
itores latino-americanos. 

Se puede sostener que toda la musica del mundo influye sobre toda la 
musica del mundo, y Europa ha sido el crisol musical mas grande de la 
historia. Pero en America Latina, el esquema anteriormente expuesto, aun- 
que simple, revela que cada impulso cultural llego escalonadamente, por lo 
cual es posible suponer que se fue fraguando un sistema de tradiciones y de 
elementos musicales de bastante solidez, que no proviene de una imitaci6n 

superficial, sino que esta enraizada en la naturaleza misma del latino-ameri- 
cano. 

El examen hist6rico-geografico de America, revela la formaci6n de 
grupos etnicos puros y de grupos mezclados, estos ultimos como proven- 
ientes de mezclas de razas y culturas en situaciones absolutamente diferentes 
de todo otro regimen de aculturaci6n. Se puede considerar a America como 
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compuesta de numerosos grupos etnicamente disimiles pero culturalmente 
relacionados en armonia entre si. 

En general se puede sostener que todo latino-americano tiene el derecho 
cultural de invocar la musica: aborigen, africana y europea, como suya 
propia. ,Acaso no son las muisicas de nuestros abuelos?-LQuien en America 
podria desconocer este origen racial y cultural? Hay por lo tanto, solo desde 
este punto de vista, una raz6n para suponer la existencia de formas o estilos 
musicales perfectamente propios de America Latina. 

Como la expresi6n musical es el resultado del ambiente psiquico de 
quien la hace, habra una musica latino-americana en cada uno de las div- 
ersas manifestaciones de este arte, ya sea como canciones y danzas 
familiares, como espresi6n publica durante fiestas populares, como cantos 
y danzas religiosas, como musica militar o como muisica de espectaculo 
(orquestas que tocan musica escrita, en un teatro o sala especial, etc.) Es 
decir, todos los aspectos de la clasificaci6n de la vida musical latino-ameri- 
cana: Musica de Familia, Muisica para Ceremonias y Muisica como 
Espectaculo.' 

Nuestro continente es particularmente interesante para el estudio de las 
aculturaciones musicales y es perfectamente posible que exista en el una 
riqueza de originalidad musical auin no reconocida. Muchos cientificos e 
investigadores se han esforzado por descrubrir en America aquello que sea 
tan primitivo y tan aislado que sea algo "original," sin influencia externa, 
llegando a separar la musica de grupos muy pequefios, sin reconocer que tal 
vez aquello que se percibe como espresi6n de la vida urbana en America 
Latina, contiene una expresion aculturada realmente mucho mas represen- 
tativa y un estilo musical que pertenece a un gran nuimero de personas, 
siendo por lo tanto un universo cultural de mayor importancia. 

El Tango y el Jazz son solo dos ejemplos de lo que se afirma aqui. 
Ambos surgieron de la aculturaci6n musical de los grandes centros urbanos 

y claramente no tienen otro origen que el estrictamente americano. Asi 
tambien hay otras formas y estilos, pero el interes en entender lo americano 
como una especie de europeismo de segunda mano, ha conducido a concep- 
tos err6neos. Aun cuando los muisicos latino-americanos emplean orquestas 
o conjuntos de instrumentos europeos, estan creando una musica que nada 
tiene que ver con lo europeo. Tiene si, influencia, como es logico, pero hay 
algo nuevo, y es necesario saber oir y reconocerlo. 

Los mariachis mexicanos y los mapuches chilenos hoy usan violines, 
pero eso no hace que su musica tenga parecido alguno con los europeos, o 
entre si. Las trompetas originalmente pensadas para el sinfonismo vienes, 
han encontrado tambien una nueva patria, y los trompetistas negros han 
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enseinado a los europeos nuevas formas de tocar. Muchos instrumentos 
aborigenes y otros inventados recientemente han pasado a ser utilizados en 
Europa. No hay raz6n para suponer por ello, dependencia en el estilo musi- 
cal del Viejo Mundo. 

Por lo dicho, se desprende que al buscar, en la misica latino-americana 
aquello que le de su originalidad y su diferenciaci6n, hay que apartar cuida- 
dosamente las analogias de estilo con las raices multiples del estilo y descu- 
brir los elementos e indicios tradicionales que contienen la expresion del ser 
latinoamericano. 

DIFICULTADES DE NOTACION Y ANALISIS 

La musicologia europea ha descansado en la notacion del fen6meno 
musical para expresar ejemplos musicales en un contexto que facilite su 
examen y comparaci6n. Es decir, prefiere el metodo grafico al auditivo. La 
notaci6n europea, formulada originalmente en la Edad Media, ha evolucio- 
nado a un sistema de dos coordinadas que indica alturas de sonido en la 
vertical y secuencia de acontecimientos en la horizontal. Diferentes signos 
denotan la duraci6n de cada acontecimiento y grafismos adicionales indican 
la calidad del sonido en cuanto a timbre e intensidad. Si se ocupan varias 
fuentes sonoras simultaneamente, se recurre a varias lineas de notaci6n 
presentadas en paralelo horizontal. 

La musica contemporanea ha necesitado nuevos grafismos de notaci6n 
y ha recurrido por ello a diversos sistemas sin que exista uno solo que sea 
"universal" o muy "generalizado" en la medida que el sistema del pentagra- 
ma tradicional es conocido y utilizado en todo el mundo. Por otra parte la 
tendencia musical europea, aquella nacida de las necesidades psiquicas de 
los europeos, y solamente de ellos, ha determinado los fundamentos estruc- 
turales de la misica, en un cuerpo que describe diversas leyes para organizar 
el material musical en cuanto a su ritmica, su metrica, su inflexi6n mel6dica, 
sus acordes y su contrapunto, que han llamado "Teoria." Todo esto ha ido 
encontrando adecuada expresi6n en los grafismos de la notacion y se puede 
sostener que la muisica europea es un arte que tiene una notaci6n adecuada 
a sus necesidades y que aquello que no se puede anotar, se puede deducir 
a traves de las tradiciones culturales en cuanto a fraseo, estilo interpretativo, 
etc., transmitidos por la pedagogia musical. 

La aplicaci6n del sistema europeo a musicas no-europeas presenta mu- 
chos problemas, pues otros pueblos no conciben la organizacion de los 
acontecimientos dentro de una obra musical en la misma forma y tienen 
otras tradiciones para los aspectos de interpretaci6n que provienen, necesari- 
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amente, de una necesidad psiquica y de un ambiente cultural diferente. Todo 
estilo interpretativo descansa en ciertos supuestos tradicionales, y al adoptar 
la notaci6n y las teorias europeas, hay que aceptar tambien los supuestos 
europeos. 

Todo lo dicho hasta aqui se puede comprender inmediatamente al 
comparar la musica de India, o de China, con la musica europea. Las 
necesidades de notaci6n para las notas cuyos intervalos de separaci6n son 
inferiores a semitono, las duraciones deducidas de valoraciones mucho mias 
complejas que una escala aritmetica unitaria, las calidades timbristicas y el 
uso de los instrumentos indios o chinos, todo ello es pricticamente y real- 
mente imposible mediante la notaci6n europea. 

Pero al aplicar nuestro analisis al continente americano, vemos de inme- 
diato que America es la unica region neo-occidental, que conocemos con 
una vinculaci6n racial, cultural, y tradicional muy fuerte con Europa. Una 
parte importante de sus habitantes son desciendentes de europeos, y los 
diversos paises americanos se esmeran en tratar de alcanzar sistemas educa- 
cionales, habitos, y niveles de vida parecidos a los del Viejo Mundo. En 
America Latina, lo espafiol y lo frances tienen especial predominio y en 
menor grado lo irlandes, lo italiano, lo ingles, y lo aleman. 

Aun aquellos latinoamericanos que no tienen sangre europea han esta- 
do coordinados culturalmente a grupos neo-europeos y a grupos etnicos 
mezclados con aportes europeos, y por consiguiente tienen un "parentezco" 
cultural, ya de varios siglos, que los coloca en una situaci6n legitimamente 
neo-europea, si es que fuera necesario invocar esta relaci6n cultural. 

Las condiciones naturales de la geografia mantienen en muchas partes 
del continente grupos y sub-grupos, urbanos, campesinos, n6mades, todos 
con sus propias expresiones musicales, que van desde aquellos que nada 
tienen que ver con otros paises o regiones y que representan la raiz humana 
mas apegada al territorio, hasta otros que representan a grupos menos nume- 
rosos, que son en realidad europeos adaptados. Un examen de todos estos 
grupos y de sus reacciones seria muy necessario, pero podemos 
legitimamente establecer que hay un "alma" comfn, un "ethos" que los 
unifica a todos y que los identifica. 

Al examinar la musica, se puede observar que las influencias ejercidas 
por lo europeo y lo africano tienen rasgos reconocibles, pero el producto de 
la aculturaci6n musical ha producido para America Latina un estilo general 
caracteristico. Dada la influencia cultural europea, se podria pensar que su 
sistema de notaci6n musical puede ser aplicado a la musica americana y 
proveer ejemplos adecuados para analizar. Sin embargo, al aplicarlo a siste- 
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mas que se parecen, pero que no son iguales se corre el peligro de forzar el 
ejemplo para que coincida con el metro, la afinaci6n o la valoraci6n propia 
de la muisica europea, lo que ocurre con tanta muisica popular que al escribir- 
la en notacion europea pierde todas sus caracteristicas positivas. 

Por otra parte, es evidente que siendo la muisica un arte que habitual- 
mente se formula por medio de sonidos, el unico examen legitimo es el 
auditivo. En la practica la notaci6n europea es tan complicada que se requi- 
ere bastante entrenamiento para poder "leer" y aun asi, las partituras para 
varios instrumentos no se pueden leer a la velocidad en la cual deben sonar, 
de modo que la lectura, como lo saben compositores y directores de orquesta, 
es un proceso de adivinaci6n en el cual se siguen los valores estructurales, 
hasta que despues de aprenderla y estudiarla se la pueda saber de memoria. 
En todo caso la notaci6n no podria nunca captar los detalles de estilo 
instrumental y vocal que constituyen la esencia de la expresi6n social de la 
musica. 

Por ello, en primer termino, el analisis comparativo de musicas de 
diferentes regiones s6lo se debe emprender en la medida de que se pueda 
realizar por via auditiva uinicamente. Lo segundo es que el analisis no se 
limite a mediciones de caracter melodico o ritmico solamente sino que 
incluya todo el bagaje expresivo de la ejecuci6n. La muisica es un arte que 
requiere una expresi6n ritmica, una postura, un uso del cuerpo como instru- 
mento (al cantar por ejemplo) o la adaptaci6n de la boca y manos, y a veces 
los pies, para operar exitosamente un instrumento. Cantar o tocar un instru- 
mento no son nunca actividades simples o instintivas, son siempre el resulta- 
do de un comportamiento adquirido asimilando ensefianzas y tradiciones. 
Finalmente, el analisis solo debe cuantificar la presencia de diversos recursos 
de tipo sonoro, pero no debe realizar juicios valorativos de tipo estetico o 
formal. Hay que aceptar que la expresi6n de una persona es lo que la persona 
expresa, no lo que el analista quisiera que expresara.2 Un sistema que sa- 
tisface estos requisitos y que probablemente puede servir para el analisis 
exitoso de la muisica en America Latina, es la "Cantometrica." 

REPRESENTACION MUSICAL DEL SER LATINOAMERICANO 

Al examinar la expresion global de una region o un continente, es 
necesario penetrar el significado mas hondo de aquello que origina dicha 
expresion. La mera enumeraci6n de caracteristicas, la tabulaci6n de datos 
formales pertinentes al estilo de cada expresi6n y de cada arte solo permite 
establecer las condiciones estructurales, si es que no se detiene s6lo en los 
aspectos decorativos externos de las obras. Es necesario, ademas, precisar 
la fuente misma que impulsa a los seres humanos a expresarse en dicha 
forma. 
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En musica esta indagaci6n tiene perspectivas abstractas, ya que no es 
licito reducir los valores musicales a valores literarios sin traicionar ambas 
formas de expresi6n. La muisica existe para expresar lo que no se puede decir 
con palabras, y vice-versa. El manejo de palabras es mas simple y mas 
difundido, de manera que facilmente se cae en este tipo de reducciones. El 
problema se puede plantear como la necesidad de correlacionar la expresi6n 
musical con las actitudes sociales, directamente, sin pasar por la reducci6n 
al sistema escrito. 

Creo que no cabe duda que el arte es la expresi6n de fen6menos 
psiquicos propios del autor u originador de la obra considerada; tambien 
parece razonable encadenar dichos fen6menos psiquicos con los aspectos 
ambientales particulares que influyen en la formacion y la educaci6n del 
individuo. Puede que algunas expresiones artisticas sean mas elaboradas que 
otras y esto no significa que lo mas sencillo sea resultado de ignorancia o 
menor imaginacion, sino que mas bien se deberia a que una u otra forma 
satisfacen en mayor grado los requerimientos psiquicos de quienes integran 
la comunidad. 

Intervienen aqui, tambien, los elementos tecnicos, ya que de ellos de- 
pende la precisi6n en la construcci6n de los instrumentos para dar 
satisfacci6n a quien los toca y tambien como un criterio de complejidad que 
se impone por via de la tradici6n. A menudo se observa que pueblos con 
tecnologias muy rudimentarias, despliegan una complejidad ritmica y 
melodica muy superior a la de otros pueblos que, como los occidentales, 
cuentan con instrumentos muy perfectos y con grandes posibilidades de 
gradaci6n timbristica y sonora, pero que no las utilizan. La diferencia en 
la calidad de la expresi6n musical reside en la psicologia del que toca. Por 
esta raz6n el criterio tecnico solamente, en cuanto a la musica misma y a 
los instrumentos, no sirve para medir o comparar las diferentes expresiones 
musicales, salvo que al mismo tiempo se preste atenci6n a los aspectos 
expresivos que en alguna forma revelan el "alma" del pueblo, los que de 
alguna manera sean la definici6n de ciertos valores del "existir" mismo y que 
a traves de la musica encuentran adecuada expresi6n. 

Quiero poner el enfasis en que la musica es el utnico arte en el cual el 
ser humano puede expresar la sensaci6n de estar viviendo, de totalizar en 
si mismo el futuro haciendolo presente, momento a momento, que luego 
transforma enpasado (a su vez continuamente reactualizado comopresente). 
En consideraci6n a esta caracteristica esencial de la musica, la he definido 
como: La expresion de nuestra experiencia del tiempo, habitualmente expresada 
en sonido. 
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La experiencia vivencial, encuentra su primera y mais directa expresi6n 
en musica, agregando o incluyendo en ella a la danza. Pero ademas hay que 
considerar tambien que participa en esta tendencia de expresi6n un medio 
contemporaneo complejo y de multiples proyecciones: el cine. Sin embargo, 
el cine tiende a transformarse en relato o cr6nica, que semeja teatro, novela, 
u otras formas de expresi6n humana, en las cuales la pura expresi6n del 
existir se ve complicada con expresiones de emoci6n, afecto, u otras circum- 
stancias, igualmente humanas pero que ya no son estrictamente musicales, 
y que se apartan de la estructura temporal. 

La razon de que la muisica sea el arte que mas directamente responde 
a una necesidad vivencial explica que el ser humano aprenda a cantar antes 
que hablar, que todos los nifios espontaneamente cantan y danzan para 
expresarse, que todos los pueblos hagan musica, y que precisamente en los 
medios mas cercanos a la naturaleza es donde la musica alcanza un rol social 
mas fuerte y mas claramente delineado. De alli que se puede sostener que 
la musica de America Latina revela el "alma," el "ethos" de la vida del 
habitante del continente - lo que reviste especial importancia si se considera 
que no hay una definicion "escrita" de lo que hace que el Latino Americano 
sea lo que es, cuales son sus caracteristicas y sus diferencias. En la medida 
que la musica sea considerada como expresi6n fiel de la vida psiquica de 
cada individuo, articulada en una expresi6n socialmente significativa, 
estariamos acercandonos a una formulaci6n musical del ser latinoamerica- 
no. 

APLICACION DE LA CANTOMETRICA 

La descripcion detallada del sistema, alcances y conclusiones de la 
Cantometrica se encuentran en diversas publicaciones de Alan Lomax, 
raz6n por la cual no parece necesario repetirlos aqui, pero debo detenerme 
en algunos aspectos que tienen estrecha relaci6n con los prop6sitos de 
anailisis que han quedado esquematizados en las partes anteriores de este 
trabajo.3 

La Cantometrica se realiz6 para encontrar un sistema de referencias que 
permitieran cuantificar las bases de un estilo de canto con ciertas 
caracteristicas de la relaci6n humana entre los miembros de la colectividad. 
Es decir, establecer la medida en la cual el ser humano, canta "su situaci6n" 
en el mundo frente a los demas hombres, en todos los niveles de relaci6n 
humana. En efecto, Lomax demuestra que los estilos de expresi6n se correla- 
cionan con: 
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1. El rango de productividad 

2. Nivel de vida politica 

3. Nivel de estratificaci6n -social 

4. Severidad de las costumbres 

5. Equilibrio del dominio entre lo masculino y lo femenino 

6. Nivel de cohesi6n social 

Estos parametros revelan que la relaci6n entre los hombres a nivel personal 
(hombre-mujer), a nivel de clase, a nivel de participaci6n politica, a nivel de 

tecnologia productiva, a nivel de reconocimiento del propio ser en terminos 
de responsabilidades, obligaciones y deberes, viene a expresarse en el estilo 
de canto, de danza, y de expresi6n fonetica.4 Si buscamos un sistema para 
expresar musicalmente el "ser" latinoamericano, podemos declarar que la 
Cantometrica resulta ser precisamente el instrumento para este reconoci- 
miento, ya que lo que un hombre es, depende de su situacion frente a los 
demas, y esta situacion es la que precisamente se refleja a traves del canto. 

Es verdad que la aculturaci6n rapida obtenida por los medios de 

reproducci6n de sonido, radio, discos, televisi6n, tiende a imponer la copia 
de ciertas obras musicales, pero hay que reconocer que el estilo mantiene su 
autenticidad. Un latino cantando una canci6n sajona, canta algo ajeno, pero 
su estilo es propio. La Cantometrica estudia los estilos, precisamente. Habia 
notado ya hace algun tiempo que la diferencia cultural basica entre los 

pueblos de America Latina de habla hispana, recaia no en el idioma, que 
es el mismo, salvo algunas palabras de uso regional, sino que la gran diferen- 
cia residia en los elementos para-linguisticos del hablar: la inflexi6n 
melodica, la forma de emitir la voz, etc. La Cantometrica demuestra esta 
aseveraci6n, lo que a su vez permite considerar dicho metodo como una 
f6rmula precisa para penetrar las finas diferencias que se pueden trazar 
entre las culturas latinas de diferentes regiones.5 

Su analisis se basa en un trabajo puramente auditivo, con lo cual se 
elimina toda traici6n de transcripcion y toda inexactitud en la simbologia. 
Al comparar diversos estilos, el analista debe superar todo prejuicio referente 
a estilos de canto. Su metodo puede ser utilizado por cualquier persona, tras 
un corto entrenamiento y sin que sea necesario que dicha persona domine 
los terminos y principios de la Teoria musical europea. Los resultados del 
analisis dan lugar a un "perfil" caracteristico de cada canci6n que permite 
comparar y relacionar entre si los diversos cantos establecidos, con lo cual 
se trazan con certeza las influencias, parecidos y contrastes entre las expre- 
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siones de las diferentes areas. Lomax da los dos ejemplos extremos si- 
guientes:6 

MODELO A MODELO B 
Canto: solo coral, niveles 

muiltiples, cohesi6n 
Texto: complejo repetitivo 
Metrica musical: compleja simple 
Melodia: compleja simple 
Ornamentaci6n: ornamentado sin ornamentaci6n 
Tipo de voz: habitualmente habitualmente 

ruidosa voz clara 
Pronunciaci6n: muy precisa imprecisa 

MODELO A corresponde a un grupo dominado, con caracteristicas muy 
pronunciadas de individualidad, en que un solista domina un espacio de 
comunicaci6n, utilizando un esquema musical que es demasiado complejo 
para permitir participaci6n, ya sea en el texto, la melodia, etc. 
MODELO B corresponde a un grupo altamente cohesivo en que el grupo 
se correlaciona faicilmente, dada la simplicidad y repetitividad de los esque- 
mas y textos. 

Hay grandes aireas culturales que corresponden a cada uno de los dos 
modelos sefialados: MODELO A se encuentra en todas las rutas de la 
civilizaci6n por Oriente y hasta Occidente en pueblos con autoridad 
politica fuertemente centralizada; mientras que MODELO B se encuentra 
por igual entre los pigmeos del Africa y otros pueblos simples. Al introducir 
el analisis cantometrico, se pueden ir refinando las diferencias para realizar 
correlaciones tan exactas como se desee. Ademas de las formidables perspec- 
tivas de la Cantom6trica como medio de analisis cultural y musical queda 
en pie como un sistema de extraordinarias posibilidades educativas para 
America Latina. 

En efecto, tal como ya he sefialado, el enfoque legitimo de la expresi6n 
musical del ser latinoamericano, requiere la consideraci6n de todas las for- 
mas y estilos de expresi6n musical, dentro de una visi6n objetiva y adecuada- 
mente correlacionada. Lamentablemente la educaci6n musical en la 
mayoria de los paises del continente latinoamericano se basa en dos tipos 
de enseiianzas: la historia del desarrollo musical europeo (con lujo y exceso 
de detalles), algo de la actividad composicional del pais, tambi6n en perspec- 
tivas biograficas, y separadamente alguin entrenamiento en cantos y danzas 
populares de tipo tradicional. Dentro de algunas variaciones, 6sta ha sido 
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hasta ahora la parte central de la formaci6n musical de la gran mayoria de 
los latinoamericanos. 

Aquellos que estudian algun instrumento musical reciben otro tipo de 
ensefianza, en general calcada de los conservatorios europeos, pero nadie ha 
puesto en practica un sistema integral de ensefianza de los valores musicales 
del continente, que se base en el conocimiento y aprecio de lo indigena, lo 
criollo o campesino, el folklore urbano y la muisica compuesta, sus relaciones 
y diferencias, y las areas culturales correspondientes. 

A mi parecer es absurdo que un latino deba estar informado acerca de 
detalles biograficos de cientos de compositores europeos del pasado, que no 
tienen ninguna conexi6n con su situacion vital y al mismo tiempo permanez- 
ca ignorante de la muisica propia de su regi6n. Es necesario que tenga 
elementos de juicio y a la vez un nivel de apreciaci6n tal, que carezca de 
prejuicios en contra de una u otra forma de expresion. 

Evidentemente que la Cantometrica no es una ensefianza de como 
"hacer musica" sino que una ensefianza de como "oir musica." En este 
sentido no se opone ni se contradice con ningun sistema educativo del tipo 
de Orff, Kodaly, u otros, que estan destinados a despertar en los nifios los 
reflejos necesarios para una expresi6n ritmica; sino que, por el contrario, 
ensefia a valorar todos los elementos expresivos de los estilos musicales 
diferentes de la regi6n cultural de cada persona. La aplicaci6n masiva del 
estudio de la Cantometrica en Latino-America puede ser la unica salva- 
guarda de los valores musicales autenticos de la regi6n, ante la invasi6n 
indiscriminada de la musica comercial europea y norteamericana que se 
produce por las transmisiones de radio y televisi6n. En esto, como en toda 
rama de la cultura, la unica forma que una persona tiene de salvar lo propio 
es a traves de una actitud critica y comprensiva de las expresiones artisticas, 
con la cual pueda fortalecer los valores positivos y destacar lo negativo en 
todo aquello con que entra en contacto. 

El sistema de entrenamiento para aplicar el analisis cantometrico es una 
de las experiencias musicales enriquecedoras por las que se puede pasar. Los 
ejemplos de analisis dan una visi6n mundial del canto, y el reconocimiento 
del valor expresivo de elementos sutiles en general desdeiiados por la musica 
europea pero abundantes en la musica aborigen del continente americano, 
fortalecen mi convencimiento de que el "alma" o el "ethos" de nuestro ser 
latinoamericano debe encontrar su expresi6n mas adecuada en la musica del 
continente, examinada eso si, dentro de una visi6n global que recoja todos 
los multiples aspectos de la vida expresiva y creativa, que en conjunto 
forman una trama artistica, rica en correlaciones internas y valores significa- 
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tivos. Creo que un ultimo ejemplo permitira aclarar aun mas esta idea: 
podemos analizar una sonata para piano de Beethoven, solo si la compara- 
mos con algo. Si queremos destacar sus valores pianisticos, sera con otras 
obras para el mismo instrumento; si queremos examinarla formalmente, la 
compararemos con otras sonatas; si queremos establecer su grado de roman- 
ticismo, lo haremos confrontandola con obras del mismo periodo; si quere- 
mos saber su contenido cultural germano, entonces tendremos que 
examinarla dentro de una corriente de musica folkl6rica y compuesta de 
igual procedencia; y si queremos saber su universalidad, tendremos que 
examinarla dentro del contexto de toda la muisica del mundo. 

Evidentemente, que los medios de anailisis musicologico tradicional 
europeo solo nos permiten llegar, con muchas limitaciones, a determinar su 
valor como obra pianistica, como forma sonata, y tal vez como expresion 
del romanticismo. Pero en nada nos podra ayudar si queremos determinar 
cientificamente su germanidad, su universalidad, o cualquier otro valor ex- 
presivo que escape de lo meramente tecnico. En lo demas, nos basamos en 
valoraciones de opini6n acendradas por una larga tradici6n: Beethoven es 
"bueno," de acuerdo, pero, ,porqu? - Beethoven escribi6 una musica 
"universal," de acuerdo, pero, ,porque? Las razones por las cuales yo estoy 
de acuerdo con ambas aseveraciones no son razones musicales, son razones 
costumbristas, pues a traves de la tecnica musical de Occidente, no se les 
puede dar respuesta. Es por esto que la Cantometrica es el primer sistema 
que realmente permite determinar los perfiles culturales que reflejaran la 
caracteristica regional, nacional, o mundial de una obra y en consecuencia 
un sistema ideal para la situacion musical en America Latina. 

NOTAS 

'Ver Escobar: Musicos sin Pasado (Barcelona: Ed. Pomaire, 1971). 
2Como ejemplos notables de esto basta examinar las "versiones" supuestamente "corregi- 

das" de la misica de J. S. Bach preparadas a principios de siglo por Busoni, Tausig, y otros, 
quienes agregaron lo que, segin ellos, el compositor olvid6 y para enmendar los "errores" que 
iBach habria cometido! 

3Lomax ha publicado, desde 1955 hasta la fecha, diversos trabajos que informan sobre el 
desarrollo de sus investigaciones. Los mas importantes son: 
"Folk song style," American Anthropologist, LXL, 6 (1959). 
"Song structure and social structure," Ethnology, I, 4 (1962). 
"Phonotactique du Chant Populaire," en colaboraci6n con Edith Trager, traducido al frances 
por Nicolas Ruwet, L'Homme: Revue Franqaise d'Anthropologie, Janvier-Avril, 1964. 
"The evolutionary taxonomy of culture," en colaboraci6n con Norman Berkowitz; trabajo 
presentado en la Reuni6n Anual de la "American Association for the Advancement of Science" 
(1971). 

El contenido total de las hip6tesis y sus comprobaciones aparece en el libro de Lomax, Folk 
Song Style and Culture (Washington, D.C., 1969). A esta filtima publicaci6n me refiero a lo largo 
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del presente trabajo. (Vease la reseiia del libro de Lomax, por Barbara Krader, en este Anuario, 
vol. VI, 1970, pp. 113-118. Nota del Editor.) 

4Folk Song Style and Culture, capitulo 1. 
51bid., capitulos 2 y 3. 
6Ibid., capitulo 2. 

ENGLISH SUMMARY 

The author undertakes a cultural analysis of the music of Latin America 
as a whole, attempting to ascertain what factors differentiate it from the 
music of other cultural areas. In so doing he finds it necessary to avoid what 
he regards as the erroneous procedure of classifying in separate compart- 
ments the various types of music - such as primitive, folkloric, popular, or 
artistic - and claiming priority for one of these types as more "authentic" 
than the others. In order to achieve an objective over-view, the global analy- 
sis should concentrate on the expressive content of the music of Latin Ameri- 
ca, rather than on its formal and technical aspects. The aim is to define a 

general system of musical expression within the area. 

The traditional forms of music-making in Europe were not transmitted 
to the New World in toto and without undergoing significant changes. In 
Latin America these forms developed within a different socio-cultural con- 
text, involving other habits and traditions, among which the European factor 
became simply another element in a complex web of acculturation. 

Although the European influence was relatively strong, it cannot be 
assumed, for instance, that the European system of notation can be applied 
to all of the music of Latin America with results that could be considered 

adequate for the purpose of cultural analysis. This is so because such nota- 
tion cannot capture the details of instrumental and vocal style that constitute 
the essence of the social expression of music. It follows that the comparative 
analysis of the musics of different regions should be undertaken only to the 
extent that this can be realized aurally. 

In the measure that music is regarded as the faithful expression of the 

psychic life of each individual, articulated in a socially significant expression, 
we will be able to approach a formulation of the essential character of the 
musical expression of Latin America. In this endeavor, the author draws on 
the method of Cantometrics as elaborated by Alan Lomax and his associ- 
ates.* He believes that Cantometrics is the first system which actually ena- 
bles us to determine the cultural profiles that reflect the regional, national, 

*See the review of Alan Lomax's Folk Song Style and Culture, by Barbara Krader, in the 
Yearbook-Anuario, vol. VI (1970), pp. 113-18. (Ed.) 
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or global characteristics of musical expression. Hence he regards it as an 
ideal system for analyzing the musical situtation of Latin America. 

G. C. 
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