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Asimismo, algunas están escritas con una letra muy prolija y de tamaño 

realmente pequeño (en un equivalente a la fuente 8 de los procesadores de 
textos más conocidos), mientras que otras presentan una escritura más 
desprolija, con trazos más grandes y apretados. Todos estos detalles 
debieron evaluarse antes de digitalizar cada uno de los documentos para 
regular en el escaner los parámetros que permitan una mayor  legibilidad. 

       En algunos casos, Vega adosó artículos periodísticos y 
correspondencia a los soportes de cartulina.  

       Antes de la digitalización se procedió a retirar los broches metálicos 
y alfileres que se encontraban sujetando varios documentos y se los 
reemplazó por clips de plástico con el propósito de evitar un mayor 
deterioro del material por la acción del óxido.     
 
 

 
 
 

Fig. 3. Ficha 2307, Gato. FDCV  IIM. Esquema de la danza y  
estructura de los versos y las coplas 

 

4. Proceso de numeración, digitalización e indexación de las fichas 

En primer lugar es necesario hacer una distinción entre el ordenamiento 
de los documentos físicos almacenados y el ordenamiento de los archivos 
que forman parte de los repositorios digitales en los que las imágenes de las 
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fichas se agrupan por carpetas etiquetadas con números y nombres de las 
especies o géneros contenidos. 

La numeración se realizó respetando el orden de ubicación de los 
documentos físicos previo a nuestra intervención. Sin embargo, para su 
almacenamiento digital, en algunos casos se tuvo que adaptar la 
numeración; por ejemplo, a las imágenes de las fichas que estaban escritas 
en el dorso se las almacenó con el mismo número de la imagen del frente y 
se agregó “bis”. En los casos en que las fichas tenían varios folios 
abrochados o pegados se agregaron letras en minúscula por ejemplo, 15_a, 
15 _b). 

Para decidir si la digitalización de los documentos se hacía en forma 
fotográfica o por escaneo se evaluaron tanto las cuestiones técnicas como 
las que conciernen a la disponibilidad horaria para la atención de los 
investigadores en las instituciones7. Considerando que no se contaba con 
una cámara digital adecuada para este trabajo, hicimos algunas pruebas que 
no fueron satisfactorias y se resolvió escanearlos por las siguientes razones: 
 

1. Los documentos presentan muy diversas texturas, colores, 
tonalidades y trazos en la escritura; en el caso en que se los hubiera 
fotografiado, tal diversidad exigiría regular continuamente los 
parámetros de la cámara, y tratándose de más de seis mil imágenes, 
ese proceso hubiese sido demasiado prolongado. Además, 
advertimos que en el edificio donde se lleva a cabo el trabajo no se 
contaba con las condiciones de iluminación recomendado por los 
especialistas.   

2. Por tratarse de documentos de papel y cartón de más de 80 años de 
antigüedad con el cual se debió tener especial cuidado en lo que hace 
a su manipulación, y considerando además que algunas fichas llevan 
abrochados o pegados varios folios, lo cual dificultaba su ubicación 
para fotografiarlos, resultó más sencillo el proceso del escaneado en 
posición plana8. 

 
Teniendo en cuenta que las imágenes a digitalizar en el IIMCV sumaban 

alrededor de 7600, en vistas a la creación de una base de datos para la 
consulta pública, se decidió escanearlas en color (24 bits), con una 
resolución de entre 150x150 y 240 x 240 ppp, y de 300x300 ppp, en los 
casos en que los trazos de la escritura eran muy finos o el color de la tinta 
                                                      
7Agradecemos especialmente a la Lic. Nilda Vineis, y al Lic. Julián Mosca, 
investigadores del IIMCV, por su excelente disposición para atender a las consultas 
de la autora de este artículo y por su apoyo a las tareas que desarrolla en dicho 
instituto. 
8 Las fichas fueron digitalizadas con un escaner plano marca Canon modelo DR-
2580C, que admite documentos de tamaño A4. 
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caligráfica o el lápiz era demasiado suave y se dificultaba su lectura. Como 
consecuencia de lo anterior, los archivos de las imágenes digitales varían en 
su tamaño (medidos en megabytes). Los mismos fueron almacenados con la 
extensión .tiff. 

5. El tipo de información registrada en las fichas y los cuadernos de 
viaje. 

Como se ha dicho, en la mayoría de las fichas no se han consignado los 
datos que permitirían relacionar el contenido con el número de viaje de 
estudios y el año en fueron realizados. No obstante, frecuentemente se 
consignó información que no figura en los cuadernos viaje9.  

 En general, la información vertida en las fichas y los cuadernos de viaje 
es de diferente índole. En la mayoría de los casos, en ambas fuentes, se 
describen danzas, música folklórica y popular, instrumentos, modos de 
cantar, aunque también hay esquemas de la estructura de las coplas o 
estrofas de las especies líricas y esquemas de las danzas. 

Por otra parte, en algunos cuadernos se hallan mapas de las provincias 
(impresos o dibujados por el propio investigador), dibujos de vestuarios de 
bailarines, tipos de vivienda, red de ferrocarriles, ubicación de localidades. 
Además hay numerosos folios sueltos10, y se incluyen encuestas, 
referencias a grabaciones de campo, a grabaciones musicales comerciales y 
a espectáculos, como también se documentan las relaciones entre los 
músicos con los medios de comunicación masiva. 

Las descripciones de las danzas se realizaron desde el punto de vista de 
Vega como también de acuerdo a los relatos de los ‘informantes’, aunque el 
científico no especificó en cada caso si lo documentado se correspondía 
textualmente con lo relatado por los nativos o formaba parte de sus 
observaciones11.  
                                                      
9Es importante distinguir entre los cuadernos de viaje y los cuadernos de 
pautaciones musicales de Carlos Vega. Ambos documentos se encuentran en el 
Instituto Nacional de Musicología. 
10Dentro de los folios sueltos hay facturas de hoteles, pasajes en distintos medios 
de transporte, compras en librerías, sastrerías, compra de instrumentos y cartas de 
aval a la misión de Vega del Director del Museo de Historia Natural “Bernardino 
Rivadavia” de Buenos Aires, Martín Doello Jurado. 
11 Excepcionalmente, Vega registró frases o palabras entre comillas. Se infiere que 
en esos casos transcribió lo que los “informantes” relataron en las entrevistas 
etnográficas y que en otros casos registró la interpretación de lo que los nativos 
relataban, pensaban o hacían. Sin embargo, también podría pensarse que Vega 
ponía entre comillas aquello que le parecía importante o le llamaba la atención y 
que en el devenir de los registros de campo, asentaba por escrito lo relatado por sus 
informantes textualmente, aunque no aparecieran entrecomillados esos párrafos. El 
listado de informantes puede estar en un folio suelto, como el caso del Cuaderno 
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Tanto los cuadernos como los folios sueltos contienen datos de distinta 

índole, mezclados sin jerarquización aparente. Por ejemplo, en uno de estos 
documentos podemos encontrar los nombres de “informantes”, referencias 
bibliográficas, datos contextuales, datos interculturales, referencia a 
actuaciones en teatros y música popular grabada, grado de proyección del 
folklore, ocasiones usos y funciones, panorama histórico de los 
géneros/especies (su origen y dispersión), rasgos que definirían cada 
género, etimología, modismos del lugar, modalidades de ejecución musical 
y dancística.  

Destacamos que dentro de los cuadernos y folios se encuentran cuadros 
de la clasificación de las danzas y los cancioneros que dieron lugar a las 
publicaciones de Carlos Vega de 1944, 1952 y 1956. 

6. Los cuadernos  de viaje del Archivo Científico del Instituto Nacional 
de Musicología “Carlos Vega”.  

Los cuadernos en los que Vega consignó sus notas de campo junto con 
otros documentos originales reposan actualmente en el AC INM. 

Vega ordenó originalmente los cuadernos colocando el nombre de las 
provincias que visitó en las tapas. Posteriormente, el personal del AC INM 
les agregó una cubierta de papel madera con la finalidad de rotularlos para 
su identificación y para resguardar las tapas originales de cartulina. En el 
frente se colocó un número que indica el orden del cuaderno empleado en 
cada viaje y otro que indica el orden que ocupa cada ejemplar en su 
conjunto.  

Los cuadernos de viaje son de tipo escolar, cuadriculados y tienen un 
tamaño aproximado de 22 cm. por 17 cm. La información se encuentra 
manuscrita con distinto tipo de tinta caligráfica, con lápiz negro y de color 
rojo. 

El proceso de digitalización de los cuadernos de viaje de Carlos Vega 
fue iniciado por el asistente técnico del INM12.  

Los cuadernos presentan la característica de que una gran cantidad de 
palabras o páginas completas están tachadas dificultando la lectura y la 

                                                                                                                           
23 -1, o puede encontrarse disperso a lo largo de las páginas de los cuadernos. Los 
datos contextuales acerca de la composición poblacional y el tipo de empleo de los
entrevistados, si bien no resulta una constante en todos los cuadernos, son datos 
significativos para la reconstrucción histórica. Por ejemplo en el Cuaderno 22-1, 
del viaje 40, del año 1944 a Paraguay,  se encuentra abundante información en 
referencia a las culturas, grupos étnicos, lenguas, forma de vida y trabajo de la 
población. 
12Hernán Here escaneó los cuadernos y los archivos de cada página fueron 
digitalizadas en extensión .jpg . 
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interpretación de los datos manuscritos. En los casos que dice “fich”, como 
se ha dicho, puede reconstruirse esa información consultando las fichas del 
Fondo Documental del IIMCV, y en los casos que es imposible, queda 
abierta la posibilidad de hacerlo accediendo a los informes, libros de actas, 
y otra documentación obrante en el mencionado instituto, que permita 
reconstruir estas fuentes. 

7.- El proceso de ordenamiento sistemático de la información. 

En esta primera etapa se ha priorizado el cruce de información entre las 
fichas y los cuadernos, por lo cual, se están procesando los datos de los 
cuadernos comprendidos en el período 1931-1951, desde el Cuaderno 1 
correspondiente al viaje 1 a Jujuy, hasta el Cuaderno 31, correspondiente al 
viaje 53 del año 1951. 

Para procesar la información de los cuadernos, inicialmente pensamos 
en volcar los datos en una tabla excell siguiendo el mismo criterio 
empleado para procesar las fichas, pero debido a la variedad de datos 
referidos a distintos factores relevados por Vega en su trabajo de campo, 
como por ejemplo: listado de gastos, horarios en los cuales se suministraba 
luz eléctrica en las localidades (condiciones para la grabación), además de 
la variedad de información contenida en los folios sueltos, decidimos 
emplear dos tipos de documento. En un documento word detallamos los 
principales datos y describimos el contenido de cada página, respetando el 
número de archivo de cada imagen digitalizada (incluyendo las hojas en 
blanco). Paralelamente, consignamos los datos de los cuadernos en una 
tabla excell, de acuerdo con los siguientes términos: número de cuaderno, 
número de viaje, país, provincia y localidad, especies musicales, líricas y 
coreográficas.  

Esos términos han demostrado ser adecuados como común 
denominadores de los documentos y servirán de guía para determinar los 
campos cuando se cree la base de datos. 

La información que Vega documentó en sus trabajos de campo se 
encuentra desordenada debido a las situaciones emergentes que, como 
sucede en cualquier investigación, superaban lo planificado por él. El 
ordenamiento de esa información supone un ejercicio crítico y de análisis 
comparativo con las publicaciones y con otras fuentes documentales 
obrantes en el archivo y el fondo documental mencionado. Hasta ahora, 
seleccionamos el contenido relevante de los cuadernos y las fichas, 
resumimos ideas y definimos conceptos para establecer un primer nivel de 
ordenamiento sistemático de la información  que a manera de pre- 
indexación nos permita comprobar que los criterios elegidos funcionan 
adecuadamente y pueden considerarse pertinentes para la diagramación de 
una base de datos en la que se  conecten las fichas y los cuadernos de viaje. 
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8.- Indexación de los cuadernos y las fichas. 

Este proceso  consiste en la revisión del contenido de todos los 
documentos (las fichas y los cuadernos de viaje), la interpretación de la 
información, la selección de los datos relevantes para la elaboración de 
conceptos. En la próxima etapa se hipervincularán los datos de cada 
repositorio digital (indexados en tablas excell) para establecer nexos entre 
ambas fuentes documentales. 
En la primera fase de este proyecto, el primer criterio general lo constituyen 
los cuadernos numerados según la catalogación  prefijada por el ACINM. 
Dentro del primer grupo de términos tenemos el indicador temporal: año, 
viaje y período. En base a este primer conjunto de datos se podrá establecer 
una relación más general con las fichas. El segundo grupo de términos 
presenta las indicaciones geográficas de las anotaciones de campo: país, 
provincia/localidad, mapas editados/manuscritos. El tercer grupo se refiere 
a la clasificación de géneros/especies coreográfica-lírica-musical, e 
instrumentos. Este conjunto se relaciona fácilmente con el título de cada 
ficha que refiere a la especie/género musical  y funciona como primer 
descriptor, por ejemplo: carnaval. 

Conclusión 

La concreción de este trabajo permitirá por un lado poner en valor las 
fichas y cuadernos de viaje de Carlos Vega, parte importante de su legado a 
ambas instituciones, y por otro, que dicho patrimonio sea difundido y se 
torne accesible para su consulta y estudio. 

* * *  
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