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Introducción

El tema de la tesis
La presente investigación se centra en un repertorio tradicional documentado por
Carlos Vega en la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), en el período
comprendido entre los años 1931 y 1945. El estudio del carnaval antiguo y el
carnavalito moderno abarca tanto el análisis de la música como la contextualización de
las performances musicales documentadas in situ.
Esta tesis doctoral se inscribe en el campo de la musicología. Los análisis
desarrollados toman como base las fuentes documentales del Archivo Científico del
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (en adelante, ACINM) y del Fondo
Documental “Carlos Vega” del Instituto de Investigación Musicológica homónimo,
dependiente de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica
Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Las fuentes documentales que se
analizan comprenden, entre otros documentos, los registros fonográficos obtenidos en
las sesiones de grabación realizadas en los trabajos de campo, las pautaciones de las
melodías elaboradas por Vega y los escritos etnográficos correspondientes a los Viajes
1, 2 y 411, efectuados en los años 1931, 1932 y 1945, respectivamente. Además, se
analizan las obras referidas al carnavalito y a otras expresiones asociadas a la
celebración del carnaval en Jujuy, publicadas por Vega y por otros musicólogos.
En el período estudiado, los trabajos de campo llevados a cabo por Vega fueron
avalados y financiados principalmente por el Museo Nacional de Historia Natural
“Bernardino Rivadavia”. Estas misiones científicas tenían por finalidad el estudio de las
costumbres tradicionales, principalmente de la música y las danzas populares de
distintas regiones del país. En distintos documentos oficiales se nombra a estas
investigaciones como “Viajes de estudios etnográficos”, “Viajes de estudios
musicológicos” y “Viajes de colección y estudio”; por esta razón se las conoce como los
“Viajes” de Vega.
Las melodías, las canciones populares y los instrumentos musicales recogidos en
el área del relevamiento fueron dispuestos con criterio musicológico y pasaron a formar
1

Los trabajos de investigación llevados a cabo en distintas provincias y países son identificados como
“Viajes” del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (en adelante, INM).
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parte de las colecciones del mencionado museo (véanse el mapa 1, “Ubicación
geográfica de la provincia de Jujuy”, y el mapa 2, “Área del relevamiento realizado en
los Viajes de estudios etnográficos 1, 2 y 41”, en el anexo 1, pp. 3 y 4).

Justificación y originalidad de la investigación
Los proyectos de recolección de la música tradicional argentina, llevados a cabo
en la primera mitad del siglo XX, tenían por finalidad la elaboración de sistemas de
clasificación universales. El estudio sistemático de la música consistía principalmente
en la tipificación y la comparación de las “especies” musicales o lírico-musicales; por
esta razón, el estudio del aspecto formal de las melodías fue central en las
investigaciones efectuadas por Carlos Vega.
El musicólogo consideraba que un estudio científico de la música debía tomar
como base de los análisis el sistema u orden rítmico, que permitía operar sobre las
relaciones numéricas constantes de sus valores 2. De acuerdo con este propósito, ideó un
método para la escritura y el análisis de las ideas musicales y su aplicación al canto
popular, más conocido como “la Fraseología” (Vega, 1941). Esta obra es un tratado de
rítmica y métrica y sus postulados son los que se utilizaron para seleccionar la música
popular en los viajes de recolección estudiados. Entonces, el estudio de la música
folklórica implicaba principalmente la “medición” de las unidades del sistema rítmico
―pies rítmicos, frases rítmicas y períodos—, ya que de acuerdo con la definición
establecida, este repertorio correspondía al “estrato mensural antiguo sin escritura”.
Las especies musicales fueron agrupadas en unidades mayores definidas por
particulares relaciones entre los sistemas rítmico, tonal y de acompañamiento. Estas
unidades superiores de carácter se llaman cancioneros3. Los elementos que Vega
consideró en la tipificación de los géneros musicales o especies son las células rítmicas,

2

Las unidades del sistema rítmico se pensaban como valores constantes, porque para representar tanto la
música “clásica” europea como el repertorio popular, Vega (1941) estableció ocho formas de frases
rítmicas —cuatro frases en pie binario y otras cuatro en pie ternario—. Las formas de frases son
representadas con fórmulas numéricas que expresan la cantidad de pies rítmicos que contiene cada uno de
los compases y si el pie es binario o ternario.
3

Vega propuso terminología que no es de uso corriente; entre otros conceptos que son indispensables
para desarrollar los análisis propuestos se destacan “especies”, “cancionero” y “sistemas” rítmico y tonal,
términos cuyo significado se explica por separado (véase la sección 4.6. Terminología, pp. 101-110).
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las configuraciones métricas y las disposiciones fraseológicas, en primer lugar, y la
asociación de estos con las escalas o modos del sistema tonal, en una segunda
evaluación (Vega, 1944).
Del relevamiento preliminar de las fuentes primarias del archivo (ACINM), se
desprende que en los “viajes” mencionados se documentaron expresiones con los
nombres: carnaval, carnavalito, carnavalcito y rueda. Se destaca que Vega manifestó
que estas especies presentan las características del cancionero pentatónico andino, pero
no transcribió la totalidad de los ejemplos grabados in situ y tampoco hizo explícitos los
procedimientos analíticos aplicados para comparar las expresiones que clasificó con
nombres genéricos, como el carnaval antiguo y el carnavalito moderno. Para corroborar
si este repertorio se compone tal como fue descripto en las publicaciones mencionadas,
se transcriben todas las melodías grabadas y se analizan los componentes formales.
Más allá del aporte significativo de Vega en lo referente al estudio de la música de
transmisión oral, se han encontrado incongruencias y vacíos conceptuales en sus
definiciones. Los análisis propuestos son útiles para mostrar si hay diferencias
significativas entre los principios de generación de forma del carnaval y del carnavalito,
o si se trata solo de una cuestión de denominación. Además, se problematiza el contexto
en el que se llevó a cabo el registro de las performances musicales para explicar las
adaptaciones que se hicieron en función de los objetivos que guiaron estos proyectos
científicos.
En los trabajos de campo, Vega registró las ejecuciones musicales por medio de
grabaciones y también anotó las melodías por “toma directa”, mientras transcurrían las
ejecuciones. Complementariamente, en base a sus observaciones, describió las
performances que recibían nombres nativos, tales como el quío, el saltadito, el baile al
erke, el carnaval. Estas prácticas populares jujeñas consistían en bailes en ruedas y en
desplazamientos grupales al son de cantos con caja y de melodías interpretadas por el
erkencho, la quena o las flautillas típicas de la región. La música y la danza de las
ruedas están asociadas a los grupos indígenas y mestizos, identificados por Vega (1952)
como “serranos descendientes de bolivianos” y “selváticos chaquenses”. Se parte de la
premisa de que estas ejecuciones musicales no se ajustaban a las reglas de forma
estipuladas en “su” Fraseología, porque el musicólogo las señala como expresiones del
estrato “amétrico primitivo”.
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Los registros musicales sometidos al análisis en el presente trabajo no fueron
grabados en el contexto de las celebraciones comunitarias, pero, al menos, Carlos Vega
anotó los patrones rítmicos y describió la sonoridad de las performances musicales en
rueda que tenían lugar en las fiestas familiares. Las razones por las que decidió no
grabar en espacios públicos se explican en los primeros tres capítulos de este escrito.
De acuerdo con la perspectiva de los estudios de etnomúsica de aquel momento, la
clasificación y la interpretación histórica de la música estaban por encima de otras
preocupaciones. Por ejemplo, Vega sostuvo que el carnavalito moderno era la forma
más evolucionada del conjunto de rondas “prehistóricas” que pudo observar en Jujuy.
Expresó que las diversas expresiones en ruedas que recibían el nombre de carnaval o
carnavalito y el carnavalito que se ejecutaba en reuniones familiares y en clubes eran
una misma “especie”. En esta definición hizo caso omiso a las funciones y las
significaciones que las prácticas asumían en las distintas situaciones sociales.
Según lo publicado por el musicólogo, el carnavalito moderno o “carnavalito de
los salones” tenía carácter recreativo o artístico, porque se bailaba en ámbitos urbanos
con propósitos de socialización y también se representaba en teatros y en actos
escolares. En cambio, las ruedas del carnaval se ejecutaban en contextos ceremoniales
con propósitos propiciatorios, relacionados con la fecundidad de la tierra y de la pareja
humana o con otros fines. Estas expresiones formaban parte de los distintos rituales de
la época de verano, en el marco del carnaval, y en las ofrendas a la Pachamama que se
llevan a cabo en distintas ocasiones.
Vega aclara que el carnavalito moderno era el que bailaba la “clase media” en los
años treinta en la zona de la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca. Puntualiza que
este repertorio se transmitía oralmente de generación en generación, o sea que no era
música producida por la industria discográfica con fines comerciales y, por ejemplo, no
se difundía por la radio. En resumen, el musicólogo hizo una primera distinción entre el
carnaval o carnavalito antiguo y el carnavalito moderno y, finalmente, utilizó una
denominación genérica: lo llamó, simplemente, “el carnavalito” (Vega, 1952, 1956).
En el título de esta tesis se destacan con comillas los términos “antiguo” y
“moderno” para señalar que se trata de un constructo arbitrario.
Por todo lo explicado, la clasificación de la música y el reemplazo de las
denominaciones nativas por nombres genéricos o inventados emergen como un primer
problema a tratar en esta investigación. La selección del repertorio se vincula tanto a las
4

orientaciones del marco teórico-metodológico aplicado en los estudios de folklore y
música popular como a las orientaciones estéticas del analista; por ende, se evalúan las
estrategias empleadas en el registro escrito de la música y también se explican las
características técnicas de los grabadores utilizados en el período estudiado. Dado que la
música se registró en las sesiones de grabación en el contexto de las entrevistas
etnográficas, en recintos cerrados y privados, es fundamental contextualizar las
performances musicales para explicar en qué aspectos y de qué manera el entorno
tecnológico y las interacciones sociales incidieron en las ejecuciones que son materia de
análisis. En este trabajo, el término performance es sinónimo de ejecución o actuación y
asume el sentido que se le asigna al concepto en los estudios de arte verbal 4 (Bauman,
1975).
Considerando que Vega realizó estos trabajos de campo como miembro de
distintos organismos estatales y que desempeñó un rol fundamental en la representación
de la cultura criolla e indígena, se hace una aproximación al momento histórico en el
que se inscribieron sus actuaciones. En el período estudiado, el Estado tuvo mayor
injerencia en la planificación y la implementación de políticas culturales y educativas,
trazadas en el marco de un programa de creciente modernización, y Vega contribuyó
haciendo un mapeo de las tradiciones musicales de vastas regiones geográficas. Como
sus discursos están atravesados por valoraciones de las prácticas musicales y de los
grupos humanos, este estudio no se limita a explicar las características del carnavalito,
sino que va más allá, indaga en las prácticas y las perspectivas prevalecientes en la etapa
de constitución de la musicología y el folklore como disciplinas.
La originalidad de esta investigación consiste en el aporte de un nuevo
conocimiento sobre un conjunto de prácticas musicales consideradas como el “acervo
tradicional” de la región del Noroeste argentino y de la Nación Argentina, ya que Vega
desempeñó un rol fundamental en la legitimación del carnavalito como repertorio
folklórico asociado a la identidad de los argentinos. Es en este sentido que se debe
entender la idea de “nación sonora”, que es un concepto original propuesto en esta
investigación. Las representaciones que Vega hizo de la cultura y los grupos humanos
contribuyeron a la construcción de discursos e imágenes de la nación.

4

En el capítulo 4, dedicado a las estrategias metodológicas, se amplían los conceptos de prácticas de
performance y la perspectiva del arte verbal en los estudios de folklore.
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Finalmente, la indagación en torno a la generación de textualidad, la
entextualización, pone de manifiesto las fuerzas sociales que se pusieron en juego en la
creación de los archivos sonoros y devela la naturaleza de estas fuentes.

El corpus documental
La mayor parte de las fuentes primarias consultadas en este trabajo son inéditas y
forman parte de los archivos del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (en
adelante, INM). Las Fichas de Viajes (en adelante, FCV) pertenecen al Instituto de
Investigación Musicológica de la Universidad Católica Argentina (en adelante, IIM).
Las fuentes producidas en los tres trabajos de campo referidos comprenden: los
Informes de Viajes; el Libro de Registro de Viajes; el Libro de Registros de
Grabaciones Documentales y Tomas Directas; las Fichas y los Cuadernos de Viajes de
Carlos Vega; los Cuadernos de Pautaciones Musicales y las Fichas de Pautaciones
Musicales5. El conjunto de partituras reúne tanto las melodías que Vega registró
directamente en el campo como las pautaciones (transcripciones) elaboradas tomando
como base las grabaciones del Archivo Sonoro del INM.

La elección del tema de la tesis
Las discrepancias halladas entre la información publicada por Vega y los datos de
las fuentes documentales de los archivos motivaron que esta investigación se orientara
hacia el análisis de las piezas musicales grabadas en Jujuy. La explicación de las
estrategias empleadas en la transcripción y el análisis de la música desde el punto de
vista de Carlos Vega constituye un aporte original y exige hacer deslindes conceptuales
sobre su propuesta fraseológica. A pesar de que el carnavalito se convirtió en un género
emblemático del folklore argentino y aunque se ha escrito bastante sobre la obra de
Vega, no se han hecho estudios que aborden las temáticas estudiadas en esta tesis
5

Se utilizan las siguientes abreviaturas: IVCV para los Informes de Viajes de Carlos Vega; LRV para el
Libro de Registro de Viajes; LGDyTD para el Libro de Grabaciones Documentales y Tomas Directas;
CPM para los Cuadernos de Pautaciones Musicales; FPM para las Fichas de Pautaciones Musicales; T.D.
para la pautación por “toma directa”. Los datos de estas fuentes se detallan en el capítulo 4 (véase la
sección 4.5. Corpus, pp. 90-100).
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doctoral en conjunto. Las investigaciones realizadas por la autora de esta tesis en su
desempeño como investigadora del Instituto Nacional de Musicología e investigadora
invitada del Instituto de Investigación Musicológica de la Universidad Católica
Argentina también influyeron en la elección del tema. En el marco del proyecto de
sistematización de la información relacionada con las Fichas y los Cuadernos de Viajes
de Carlos Vega, se hizo un estudio específico de estas y otras fuentes primarias y se
crearon bases de datos que permiten relacionar la información de los archivos
mencionados (Sánchez, 2014b).

El objeto de estudio
El objeto de estudio abarca tanto el análisis del aspecto formal del repertorio
colectado por Vega como la contextualización de las performances musicales
documentadas in situ.
Es propósito de esta investigación mostrar en qué aspectos y de qué manera se
modificaron las formas compositivas, las sonoridades y las funciones de las prácticas en
función de los objetivos científicos que, a la vez, se vinculan con la tecnología utilizada
y con los intereses que representaba el musicólogo. Se destaca que Vega ignoró tanto la
incidencia del entorno tecnológico en el que se llevó a cabo la documentación de la
música como su propia presencia y las mediaciones que se operaron en distintas
instancias del proceso. Sin embargo, las características de los grabadores y la técnica
utilizada para hacer los registros fonográficos incidieron en la forma y la sonoridad de
las piezas musicales. Asimismo, la aplicación estricta de los postulados de la
Fraseología dio por resultado versiones esquemáticas que no reflejan la estructura de
las melodías grabadas. En el contexto de las entrevistas, las performances musicales se
modelaron conforme a los objetivos del registro musicológico. Es decir que en el nuevo
contexto, se organizaron y se actuaron obras inéditas, de manera que el repertorio
asumió sentidos y formas diferentes de las que tenía en el contexto originario.
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El estado actual del conocimiento de las temáticas abordadas
A continuación se presenta una apretada reseña sobre el estado del conocimiento
de las temáticas planteadas.
Respecto de la caracterización del carnaval antiguo y el carnavalito moderno,
resulta original la explicación acerca de las diferencias encontradas con respecto a los
nombres que las prácticas tienen en las fuentes documentales y el nombre genérico que
se divulgó —“el carnavalito”—, ya que la necesidad de adecuar los datos a los sistemas
clasificatorios dio por resultado una interpretación histórica que no es consistente
teóricamente. En el argumento evolucionista que proporciona Vega, se homologan
prácticas que tenían funciones ceremoniales con otras que tenían funciones recreativas o
artísticas. Además, la música de transmisión oral “no occidental”, producida en
contextos sagrados, fue valorada tomando como referencia categorías analíticas
generadas en ámbitos académicos en países europeos.
Las observaciones formuladas por Irma Ruiz (1985, 1998, 2015) sobre el marco
teórico-metodológico de los estudios de Vega constituyen un punto de partida en los
análisis propuestos. En su crítica, señala los problemas que surgen de la adhesión a dos
corrientes teóricas —el “difusionismo” y el evolucionismo cultural— que se
contraponen en algunos puntos. También destaca que la teoría de los “círculos
culturales” y la noción de supervivencias 6, que permearon la obra de Vega, jugaron un
rol decisivo en la interpretación de la música y de la cultura de los pueblos que estudió.
En relación con los antecedentes de los proyectos de recolección de la música
tradicional, las investigaciones de Amalia Suárez Urtubey (2007) y de Miguel Ángel
García (2004-2005, 2006) proporcionan un marco indispensable para comprender el
nexo entre Robert Lehmann-Nistche y Carlos Vega.
Respecto de la Fraseología, en trabajos anteriores se hizo una aplicación práctica
de esta forma de escritura musical (Sánchez, 2014a). También se consultaron los
estudios de Enrique Cámara de Landa sobre el repertorio asociado al fenómeno del
carnaval jujeño y la revisión de la escritura fraseológica de Vega; esos conceptos
propuestos se tienen en cuenta en los análisis (Cámara de Landa 1994, 1995, 2015).
Todos estos estudios analizan la música desde la óptica del formalismo, y en otra obra,
6

Vega llama supervivencias a los “bienes materiales y espirituales” del pueblo —el folk-lore— que se
han transmitido de generación en generación (véase este concepto en la sección 4.6. Terminología, p.
110).
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se contextualizan las prácticas del carnaval celebrado entre Humahuaca y La Quiaca,
pero los carnavalitos estudiados por este autor son mayormente productos de la industria
discográfica y de los mass-media (Cámara de Landa, 2006). Sus propósitos y formas
compositivas son notoriamente diferentes de los que asumían las ejecuciones musicales
estudiadas en esta tesis.
Al finalizar el capítulo 2, se mencionan los aportes de Isabel Aretz y de Héctor
Goyena con respecto al repertorio estudiado. En el capítulo llamado “Carnavalito
jujeño”, Aretz (1952) prácticamente replica los conceptos publicados por Vega (1952).
De manera similar, Goyena (1999) hace la distinción entre el carnavalito antiguo y el
carnavalito moderno, es decir que reproduce la clasificación de las especies elaborada
por el Maestro. A pesar de que tanto Aretz como Goyena hicieron trabajos de campo
etnomusicológicos en Jujuy, ninguno de los dos suministra análisis de los ejemplos
musicales que describen y tampoco hacen explícito el contexto de documentación de
dichas prácticas. No obstante, como ambos tuvieron acceso fluido a los archivos del
INM, se supone que la información publicada se refiere al repertorio recogido por Vega
en esa provincia.
Por último, se quiere resaltar que se hizo una investigación especial sobre las
propiedades de los grabadores y los discos, porque no se hallaron estudios específicos ni
informes técnicos que suministraran información sustancial para dar respuesta a las
preguntas planteadas en esta tesis.

El problema de la investigación
El principal problema abordado en la presente investigación consiste en explicar
los procedimientos, los procesos y los marcos de interpretación aplicados en la
producción de un saber sobre el repertorio tradicional estudiado.
Vega construyó un objeto de estudio —“el carnavalito jujeño”— y lo representó
como si hubiese capturado lo esencial de esta práctica, pero en sus discursos
invisibilizaba la mediación de los grabadores y el entorno tecnológico. De hecho, el
musicólogo se refiere a los ejemplos registrados como si fueran los “auténticos”
carnavalitos.
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Estos primeros estudios heredaron la impronta de la ciencia positivista. Por un
lado, se pensaba que para garantizar la objetividad de las observaciones, las tareas
debían centrarse en la evaluación del aspecto formal entendido como variables que
pudieran someterse a verificación. La aplicación de este enfoque se refleja la forma de
registro y análisis de la música; concretamente, se aislaba la melodía y se segmentaba la
cadena sintagmática en unidades que pudieran medirse con la mayor precisión posible.
Este era el procedimiento adecuado para comparar y clasificar los “materiales” que
formarían las colecciones destinadas a la creación de los archivos sonoros. Por otro
lado, se aislaba a los “músicos-informantes” para grabarlo y entrevistarlos. Entonces,
para contextualizar las performances musicales, se escudriña en los textos etnográficos
en busca de testimonios que develen los “arreglos” que se hicieron en el proceso de la
documentación del repertorio estudiado.
De una exploración preliminar, se desprende que Vega no anotó la música tal
como fue grabada, sino que hizo otras versiones. A esto le llamamos la textualización de
lo sonoro. Sin embargo, en sus discursos, el musicólogo ignora las consecuencias de su
mediación. Además, como no reconstruye las entrevistas a posteriori, también oculta
los intereses que él representaba en la creación de las colecciones musicales
encomendadas por el Museo Nacional de Historia Natural7.
En aquel momento, los científicos pensaban en el contexto como si fuera un
“telón de fondo” desvinculado del conocimiento que producían. A pesar de que Vega se
propuso hacer etnografía, se preocupó más por los tecnicismos y por la invención de
una metodología que permitiera comparar las melodías que a los aspectos cognitivos.
Las referencias explícitas sobre la experiencia vital de los sujetos y las relaciones
societarias están prácticamente ausentes en sus notas de campo, aunque estos aspectos
son indisociables de las prácticas musicales entendidas desde otra perspectiva.
Por lo expuesto, esta investigación afronta un problema doble. Se deben explicar
tanto los problemas que surgen de las orientaciones que evidencian el marco teóricometodológico de los trabajos de Carlos Vega como los que conciernen a este trabajo de
tesis; por consiguiente, en los primeros capítulos se establece un marco teóricoconceptual y contextual amplio, que es indispensable para abordar los análisis
desarrollados en los capítulos 5, 6 y 7.
7

A fines de la década de 1930 esta institución cambió de nombre, por esta razón en algunas publicaciones
se lo menciona como Museo Argentino de Ciencias Naturales (en adelante, MACN).
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Considerando que no es posible interactuar con los actores o con testigos del
proceso de documentación del carnavalito, las fuentes primarias constituyen una
herramienta fundamental. La mayoría de las fuentes consultadas son manuscritos
inéditos, por lo que se evaluaron múltiples aspectos de un enorme volumen de
información para interpretar los datos apropiadamente. Por otra parte, al iniciar este
trabajo, las Fichas y los Cuadernos no estaban digitalizados, y como las fuentes
pertenecen a dos instituciones diferentes, se debieron hacer numerosas consultas para
obtener las copias. Debido a que las fuentes correspondientes al repertorio recogido en
Jujuy no están ordenadas por el número de viaje ni por la asociación con la celebración
del carnaval, sino que siguen un orden diferente, para discriminar el material
relacionado con esta investigación se revisaron y digitalizaron más de 5.461
documentos del fichero personal de Vega, que se encuentra en el Fondo Documental
“Carlos Vega” del IIM (en adelante, FDCV). Igualmente, se revisaron 53 Cuadernos de
Viajes (Sánchez, 2014b). Se encontró que faltan los Cuadernos de Pautaciones
Musicales manuscritos de los dos primeros Viajes a Jujuy, pero como Vega transcribió
esas melodías a las Fichas de Pautaciones, fue posible reunir el corpus correspondiente
al período estudiado.
Se hizo un estudio especial que permitió reconstruir el itinerario, porque no se
habían contabilizado los Viajes de estudios realizados por Vega en el lapso
comprendido entre 1931 y 1965, y en un artículo publicado se hallaron datos erróneos
(Restelli, 2015). Con este comentario se quiere señalar que la obtención de las unidades
sometidas al análisis musical —las grabaciones y pautaciones del archivo― insumió
más tiempo de lo previsto, pues se encontraron obstáculos impensados. Igualmente, las
transcripciones demandaron un esfuerzo considerable, porque el deterioro de los audios,
el bajo volumen y el ruido de superficie dificultaron la tarea. Además, cuando se
solicitaron las copias de las grabaciones de los tres Viajes a Jujuy, se encontraron
discrepancia entre la numeración de los audios y la numeración que figura en los
asientos del Libro de Grabaciones (LGDyTD), así que se transcribieron ejemplos que
luego no se utilizaron. Para salvar este problema, se debió esperar a que la responsable
del Archivo Sonoro del INM revisara los contenidos de decenas de registros
fonográficos. Además de la deficiente calidad de los audios, ha sido arduo el proceso de
escritura con los programas de edición de música, porque se debieron hacer múltiples
adecuaciones para poder escribir las partituras al estilo de la propuesta fraseológica de
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Vega y condensar información musical y texto en un espacio acotado 8. Igualmente, la
carencia de informes sobre los procedimientos realizados en la restauración y la
digitalización por parte de los técnicos que trabajaron en el Archivo Sonoro del INM
con las grabaciones documentales originales motivaron interrogantes o incertidumbres
imposibles de resolver. Por ejemplo, no se puede saber si fue Vega quien modificó la
velocidad e interrumpió las grabaciones antes de que finalizaran o si estas
modificaciones se hicieron en posteriores intervenciones.

Las preguntas de la investigación
De los conceptos expuestos se desprenden los interrogantes enumerados a
continuación.
1. Las orientaciones del marco teórico-metodológico incidieron tanto en la
selección del repertorio documentado por Vega como en la representación de las
melodías. En la evaluación de las prácticas populares se aplicaron categorías analíticas y
criterios sustentados en las orientaciones estéticas de los colectores; por lo tanto, se
averigua qué criterios de forma se aplicaron en la documentación de la música
folklórica tradicional en general y en el registro del carnaval y el carnavalito en
particular.
2. En las definiciones y la clasificación del carnaval antiguo y el carnavalito
moderno intervienen la trama teórico-metodológica y la trama política. Por un lado, la
visión de la ciencia positivista y la impronta etnocéntrica permeó las recolecciones de
música tradicional argentina, y por otro, en el pensamiento científico de Vega
influyeron las instituciones y los personajes que respaldaron su tarea. Entonces, interesa
analizar estas adscripciones para apreciar cómo incidieron en las valoraciones de la
música y la cultura de los grupos humanos que estudió.
3. Las performances musicales del carnaval y el carnavalito no fueron grabadas
en el contexto comunitario habitual, sino que fueron registradas en el contexto de las
entrevistas. Dado que en los documentos de los archivos no quedaron testimonios de las
adaptaciones efectuadas, surgen las siguientes preguntas: ¿en qué aspectos y de qué
manera se modificaron las ejecuciones musicales transcriptas y grabadas?; ¿qué
8

Se utilizó el programa de edición de música Finale 2017.

12

componentes se mantuvieron y qué nuevos elementos emergieron como consecuencia
de la descontextualización y la recontextualización de las performances?
4. Estos Viajes de estudios fueron avalados y financiados por el MNHN, en el
marco de una mayor injerencia del Estado en el plano económico, pero también en el
social y cultural por la necesidad de definir la identidad nacional como un conjunto de
rasgos esenciales. Al respecto, la pregunta principal es: ¿qué expectativas
institucionales, antecedentes disciplinares y lineamientos políticos se pusieron en juego
en la actuación profesional de Carlos Vega?
5. Respecto de la etnografía del “carnavalito”, interesa averiguar qué datos
registró Vega sobre la base de sus observaciones de las performances musicales y, sobre
todo, cómo se estableció un marco para interpretar la información comunicada y la
realidad observada en las entrevistas. Además, de qué manera participaron los
informantes y la comunidad en la construcción de un saber sobre la música, la cultura y
la identidad de los grupos humanos radicados en la Quebrada y en la Puna jujeña.

Hipótesis de la investigación
Vega les asignó nombres genéricos e inventados a un conjunto de prácticas en
función de la interpretación histórica de las especies y de la clasificación de la música y
la danza. Además, ignoró las mediaciones implicadas en la documentación del
repertorio estudiado. Por todo lo explicado, se plantea que Vega y los músicosinformantes “inventaron” una música para la región y la nación.

Los objetivos de la investigación
Sobre la base de lo antedicho, se plantean los objetivos de la presente
investigación.
Objetivos generales:
1. Establecer relaciones entre la perspectiva de la ciencia y los estudios
musicológicos y de folklore realizados por Carlos Vega en la primera mitad del siglo XX.
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2. Compilar el corpus documental relacionado con los tres Viajes de recolección y
estudio realizados por Vega en la provincia de Jujuy.
3. Analizar las pautaciones musicales y las grabaciones documentales aplicando
una perspectiva que permita explicar de qué manera incidieron el marco teóricometodológico y los equipos de grabación en el aspecto formal y sonoro de la música
registrada en Jujuy.
4. Ampliar la visión aportada por Vega en relación con este repertorio y con los
pueblos estudiados.
5. Realizar una aproximación a ciertos aspectos de la realidad sociopolítica de la
Argentina en el período 1930-1945, poniendo en diálogo los estudios de Carlos Vega, el
rol de los intelectuales y el contexto cultural imperante.
6. Averiguar de qué manera las características del área relevada y el medio
sociocultural influyeron en la documentación del carnaval y el carnavalito.
Objetivos específicos:
1. Averiguar qué características tenían las performances del carnaval antiguo y el
carnavalito moderno en los contextos comunitarios habituales.
2. Analizar las configuraciones rítmicas, métricas y fraseológicas de las piezas
musicales que componen el corpus seleccionado.
3. Explicar qué se conservó y que se “perdió” o se modificó como consecuencia
de la entextualización de las performances musicales.
4. Deducir los principios de generación de forma, tanto de las melodías grabadas
como de las performances descriptas por Carlos Vega.
5. Explicar de qué manera y en qué aspectos las orientaciones del marco teóricometodológico y las orientaciones estéticas del musicólogo incidieron en las selecciones
y las valoraciones del repertorio estudiado.
6. Averiguar los problemas que surgen en la transcripción de la música de
transmisión oral no occidental y explicar los condicionamientos que imponía el uso de
los grabadores en el registro de las prácticas musicales.
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El modelo de investigación
De lo explicado se puede deducir que en las distintas etapas de la investigación
se hicieron estudios de tipo exploratorio, porque las fuentes primarias que se analizan no
fueron examinadas anteriormente, y si fueron consultadas, no se publicaron
investigaciones como la que aquí se plantea. En esta investigación predomina el estudio
de tipo descriptivo, porque se establecen relaciones entre conceptos, metodologías y
marcos históricos. Además, se explican diversos aspectos relacionados con las
estrategias aplicadas por Vega como técnicas de campo, es decir que es un modelo
mixto.
El análisis del aspecto formal de la música tiene un doble objetivo. Por un lado, es
útil para comprobar si la caracterización del carnavalito que Vega hizo se corresponde
con los resultados obtenidos ―ya que no se encontraron ejemplos que muestren el
procedimiento por medio del cual llegó a las conclusiones que publicó—; y por otro, se
puede mostrar si las especies con diferentes nombres son similares o diferentes en
cuanto al principio de generación de forma. En el mismo orden de importancia, se
analizan los textos etnográficos para develar las mediaciones y las relaciones de poder
que se pusieron en juego en la construcción de un saber sobre el carnavalito, como parte
de la narrativa de la “nación sonora”. En este sentido, se propone una mirada holística.
El corpus documental sometido al análisis es heterogéneo; por lo tanto, se
articulan los enfoques cuantitativo y cualitativo. En el capítulo 4, dedicado a la
explicación de las estrategias metodológicas, se especifican estos enfoques y se detallan
los criterios empleados en la interpretación de los datos. El enfoque cuantitativo es útil
para la discriminación de las pautaciones y de las grabaciones correspondientes a cada
uno de los tres Viajes y para contabilizar las piezas de cada tipo de especie musical, y
también es necesario para estimar las recurrencias de los componentes analizados y
hacer generalizaciones. Asimismo, la cuantificación de los datos referidos a los
componentes rítmicos, métricos y fraseológicos muestra una tendencia en cuanto a los
principios de generación de forma de las unidades de la muestra.
Los escritos etnográficos y la obra publicada de Vega incluyen taxonomías de los
géneros musicales que se enlazan con juicios sobre los comportamientos y la cultura de
los grupos humanos estudiados. Las valoraciones estéticas se mezclan con juicios
morales y con el rol que en distintos momentos se les asignó a los distintos sectores
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sociales. Estas reflexiones, así como la evaluación de las actuaciones de los
protagonistas de estos trabajos de campo, se corresponden con el enfoque cualitativo.

Breve descripción de las herramientas metodológicas escogidas y justificación de
su aplicación
La naturaleza de las fuentes de los archivos y la heterogeneidad de la información
suministrada exigen la selección de estrategias metodológicas diferenciadas. El estudio
de la música del pasado requiere detectar los vacíos conceptuales o referenciales que
aparecen en las fuentes y obliga a realizar una exégesis de la terminología y de los
hechos. En este sentido, se pone de relieve el pensamiento científico predominante en el
momento de actividad de los pioneros de los estudios de etnomusicología y folklore,
dado que las partituras musicales son solo representaciones parciales del fenómeno
sonoro y teniendo en cuenta que la música no es solo la relación entre sonidos y
estructuras formales, sino que la obra y su propósito dependen de una multiplicidad de
aspectos. Entonces, como en esta tesis se busca clarificar las características del
repertorio musical seleccionado en cuanto a las formas compositivas y a los
componentes rítmicos y los modos, y al mismo tiempo, se propone contextualizar las
ejecuciones cristalizadas en las fuentes de los archivos; para relacionar ambas aristas,
los datos que surgen del análisis musical son reevaluados a la luz del análisis de los
escritos etnográficos.
El análisis musical se centra en los elementos que Vega priorizó en el estudio de
la música popular, o sea, las formas de composición de las melodías, más
específicamente, determinadas estructuras del sistema rítmico y su relación con las
escalas o modos del cancionero pentatónico. Este análisis proporciona mayores datos
sobre el aspecto técnico musical, pero no es suficiente para explicar los procesos
implicados en la documentación de la música estudiada. Actualmente, tanto los
musicólogos como los expertos en análisis musical remarcan la importancia de
complementar el enfoque del formalismo con el de la hermenéutica, ya que es
inadmisible un estudio que no contemple los procesos históricos, político-económicos,
culturales y comunicativos inscritos en las obras (Nagore, 2004). En el mismo sentido,
Leo Treitler (2004) advierte que la división entre un análisis “formalista” y otro
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procesual plantea una falsa dicotomía, porque la música para la cual el análisis
estrictamente formalista resultaría adecuado simplemente no existe 9.
La explicación de las sucesivas instancias de descontextualización 10 y
recontextualización de las performances musicales —proceso que se llama
entextualización— permite mostrar en qué aspectos y por qué razones estas ejecuciones
fueron adaptadas o modeladas de acuerdo a la situación, es decir, el registro con fines de
estudio musicológico. Lógicamente, no podemos quedarnos con la visión del
carnavalito que construyó Vega sin mostrar las mediaciones y los procesos implicados
en la documentación; por ende, se aplican algunas premisas de la perspectiva del arte
verbal que enriquecen esta investigación. Por ejemplo, las performances se evalúan a
partir de tres categorías el análisis: el marco, la forma y la función. Estos conceptos
fueron propuestos por Richard Bauman y Charles Briggs (1990) en la reformulación de
los estudios de contexto. Es preciso aclarar que la entextualización comprende dos
fases: la descontextualización y la recontextualización, y que una no existe sin la otra
(Bauman y Briggs, 1996).
Gerard Béhague (1991) e Irma Ruiz (2015) sostienen que las premisas del verbal
art son perfectamente aplicables al campo de la etnomusicología y que de hecho, su
producción es utilizada provechosamente por los investigadores. Para explicar las
adaptaciones de las performances musicales recontextualizadas, también se tienen en
cuenta el rol de los actores o performers11 y la manera como se configuró el poder social
en el encuentro etnográfico. Dicho de una manera simplificada, el rol, el tipo de
repertorio, la forma de la obra o de la pieza musical y otros elementos se vinculan a la
situación social y a las expectativas de la audiencia, y todo esto hace a la performance
en tanto principio de organización integral y evento comunicativo. No es difícil
imaginar que en el contexto de las sesiones de grabación y de las entrevistas
protagonizadas por Vega y por sus informantes, casi todos estos aspectos se
9

Treitler señala que la interpretación de la música parece indicar algo más que la mera descripción
entendida en términos de investigar viendo. La interpretación histórica de la música, cualquiera sea el
objeto de estudio, debería ir más allá, orientándose al viendo cómo. Como el pasado se construye en
nuestras mentes en relación con lo que previamente ha sido construido social y científicamente, en
función de los problemas formulados para estudiar “hechos” de la realidad y en la tarea de pensar el
pasado, los investigadores no podemos eludir hacer un esfuerzo para distinguir “lo que es y lo que no es”.

10

Ruiz (2015) emplea los términos descontextualizado y descentrado para referirse al mismo concepto, y
en este trabajo se emplean de la misma manera.
11

En este trabajo se utilizan los términos actor, ejecutante y performer como sinónimos.
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modificaron o se adaptaron en función del propósito, que era la formación de
colecciones musicales de expresiones en riesgo de desaparición para que fuesen
almacenadas en el archivo del museo y estudiadas por los musicólogos.
Bauman y Briggs venían trabajando desde los años setenta con folkloristas,
lingüistas, críticos literarios y antropólogos en la redefinición del objeto y la
metodología del folklore, y la perspectiva del arte verbal (verbal art) evitó el fracaso
teórico de las disciplinas del dominio de la folklorística; por lo tanto, esta perspectiva es
adecuada para desarrollar los análisis propuestos12.
El análisis de los textos etnográficos está precedido por la explicación del proceso por
el cual un discurso se convierte en un texto. Tanto los discursos verbales como los musicales
pueden ser extractados en un texto y elevados a otro ámbito. En ambos casos, se trata de
mensajes sonoros y de actuaciones que son “capturados” en un texto para ser analizados.
Se recalca que en esta investigación se comprobó que el musicólogo no
reconstruyó las entrevistas etnográficas a posteriori para dar cuenta del proceso de
documentación, de las negociaciones y de las adecuaciones que se hicieron en el
repertorio grabado, sino que hizo una redacción global sobre lo tratado en estos
encuentros. No obstante, la entrevista es la forma de documentación más concreta con
que cuenta esta investigación para dar cuenta de la interacción entre Vega, los
informantes y la audiencia. El aporte de Briggs (1986) es sustancial para desentrañar de
qué manera se configuraron las entrevistas. Estos conceptos teóricos —marco, discurso,
texto, entextualización, relaciones de poder, roles, etcétera― se profundizan en los
apartados dedicados a la metodología de la presente investigación (capítulo 4) y en el
capítulo 6, en relación con los textos etnográficos, aunque a lo largo de todo el escrito se
abordan de manera transversal.

Las contribuciones a la comunidad científica
Las investigaciones musicológicas realizadas por Vega fueron fundamentales para
el folklore, la etnomúsica y la música popular. Anteriormente no se habían hecho

12

En los trabajos citados se despliegan explicaciones que fundamentan que los estudios de arte verbal han
estado en el centro de los debates de los folkloristas, de la crítica literaria y de la antropología lingüística
desde mucho tiempo antes (Bauman, 1975; Bauman y Briggs, 1996).
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trabajos comparativos sistemáticos que abordaran la música de diversas regiones y
grupos humanos. En este trabajo se analizan distintos aspectos de los viajes inaugurales
de Vega, en los cuales se establecieron las bases metodológicas de los estudios de
musicología y etnomusicología.
Se aporta nueva información sobre los aspectos sonoros y técnico-musicales de un
conjunto de prácticas tradicionales asociadas a la celebración del carnaval, y se ponen
de manifiesto las relaciones societarias que se imbrican en estas performances. Si bien
Carlos Vega no hizo énfasis en los sentidos, las emociones y las disputas que se ponían
en juego en las ejecuciones que tenían lugar en el contexto comunitario ni las que se
desarrollaron en el contexto del registro musicológico, se examina la dimensión
comunicativa tomando como suministro las fuentes documentales, como por ejemplo
cartas, fotografías e informes. El abordaje conjunto de estas aristas cuestiona la versión
que Vega dio a conocer sobre “el carnavalito” y que fue reproducida de manera acrítica
hasta hace algunos años.
Las fuentes documentales primarias producidas por Vega tienen un valor
patrimonial inconmensurable para la historia de América Latina y del mundo. La
producción etnográfica de este pionero puede ser aprovechada por investigadores de
otras disciplinas artísticas y científicas. Los Informes de Vega aportan datos sobre la
forma de hacer ciencia y su relación con las políticas estatales, y la revisión de la
epistemología brinda un marco conceptual a partir del cual se pueden evaluar los
desarrollos disciplinares de los últimos ochenta años.
La interpretación hermenéutica ha de tener como base el componente fáctico en
toda investigación. En este sentido, las fuentes consultadas evidencia la importancia que
tienen los archivos para el estudio de la historia de las naciones modernas. Por otra
parte, se espera que los planteos conceptuales concernientes al análisis y la transcripción
de la música de transmisión oral resulten de interés para los músicos, los musicólogos y
los compositores; sobre todo, porque este repertorio se estructura con disposiciones
fraseológicas y expresiones métricas desconocidas por la mayoría de los estudiosos de
la música de tradición clásica y de la música contemporánea.
Las reflexiones en torno al proceso de textualización de lo sonoro son necesarias
para el campo de estudios que comparten el folklore, la etnomusicología y la
musicología. Igualmente, se estima que la revisión crítica de la etnografía del
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carnavalito será de utilidad para poner en diálogo el legado de Vega con la producción
musicológica de quienes lo precedieron y de quienes continuamos en este camino.

Estructura general de la tesis
La estructura de esta tesis doctoral consta de este capítulo introductorio, otros
siete capítulos, las conclusiones y los anexos. En esta introducción se presenta la
fundamentación y se puntualizan los aspectos metodológicos de la investigación. En el
primer capítulo se reflexiona sobre las finalidades y los antecedentes de las primeras
recolecciones de música tradicional y folklórica realizadas en la Argentina en el siglo
XX. Se explica el nexo entre Lehmann-Nitsche y Vega en relación con la metodología
de los estudios de etnomúsica y se mencionan los trabajos de arqueólogos como Boman
y Ambrosetti, que marcaron una forma de hacer trabajos de campo etnográficos.
Seguidamente, se hace hincapié en las selecciones del repertorio folklórico y en las
disputas y tensiones por la legitimación del acervo tradicional en las décadas de 1930 y
1940. En esta aproximación está latente la ecuación “folklore-nacionalismo”.
En el segundo capítulo se hace énfasis en la relación entre el sistema de
clasificación

de la música y la danza y la caracterización del carnavalito en sus

versiones antigua y moderna. Se señalan los problemas que surgen de la división
epistemológica establecida para los estudios de la cultura de las sociedades indígenas y
de la criollo-hispana o de linaje europeo. Por último, se presenta una discusión acerca de
las categorías establecidas en la clasificación de la música “folklórica” y también se
reflexiona acerca de la inercia conceptual que hizo que la imagen del carnavalito
publicada por Vega fuera reproducida de manera acrítica.
En el tercer capítulo, la reflexión se centra en las formas de registro de las
ejecuciones musicales en relación con el propósito de la colección. Se especifican las
posibilidades y limitaciones de los grabadores y los discos utilizados en estos viajes a
Jujuy. También se explican los procedimientos utilizados por Vega en la pautación de
las melodías y se señalan los problemas que surgen en la transcripción de performances
de música no occidental. Estas reflexiones demuestran el rol de los archivos en la etapa
inaugural de la etnomusicología y el folklore como disciplinas.
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El cuarto capítulo se divide en tres secciones: estrategias metodológicas, corpus y
terminología. En la primera sección, se reseñan las tareas que evidencian el enfoque
cualitativo y cuantitativo de la investigación y, a continuación, se exponen los
principales conceptos teóricos relacionados con el análisis musical y con la
textualización de lo sonoro. Se describen los procedimientos utilizados en la
transcripción de las melodías y los criterios aplicados en la interpretación de los datos
en el análisis musical. En la segunda sección, se detallan las fuentes documentales
escritas y sonoras que conforman el corpus sometido al análisis. En la sección dedicada
a la explicación de la terminología se especifica el significado de los conceptos
utilizados tanto por Vega en la Fraseología como los que se incorporan en el análisis
musical.
En el quinto capítulo, se describen los resultados del análisis musical de las
pautaciones realizadas por Vega y de las transcripciones elaboradas por la autora de esta
tesis. Se comparan los datos referidos a las disposiciones fraseológicas y las formas de
composición del repertorio estudiado. En último lugar, se presenta una discusión que
recoge las reflexiones de otros etnomusicólogos. En el sexto capítulo, dedicado al
análisis de los textos etnográficos producidos por Vega, se explica particularmente el
proceso de entextualización de las ejecuciones musicales. Se analizan ejemplos que
muestran de qué manera texto y contexto se modelaron en el mismo proceso. La
reflexión desarrollada reevalúa los resultados del análisis musical centrado en el aspecto
formal y, además, pone de manifiesto las relaciones de poder.
En el séptimo capítulo, se hace una aproximación a la realidad política y
socioeconómica de la Argentina en el período comprendido entre 1931 y 1945. Se hace
hincapié en el rol de Vega como intelectual y representante de organismos estatales y se
muestra que, en última instancia, los carnavalitos documentados con fines científicos
fueron utilizados con propósitos políticos, artísticos y educativos.
Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado a través de las
etapas transitadas en la investigación.
En los distintos anexos, se presentan mapas, imágenes de las fuentes
documentales, partituras y tablas.
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Capítulo 1. Los “Viajes de colección y estudio” de la música
tradicional argentina en las primeras décadas del siglo XX

1.1. La finalidad y la perspectiva teórica de las recolecciones musicales
Las recolecciones musicales llevadas a cabo por Carlos Vega seguían los
lineamientos teóricos establecidos en los estudios de folklore y etnomúsica.
En la Argentina, el antropólogo Robert Lehmann-Nitsche había realizado
investigaciones a principios del 1900 con la finalidad de registrar los repertorios de
tradición oral —melodías, sonidos y relatos— que se consideraban amenazados por el
avance de la urbanización. La preservación del acervo tradicional consistía en el registro
de expresiones sonoras in situ, que eran clasificadas y analizadas por los musicólogos,
lingüistas y antropólogos que trabajaban en los museos y centros de documentación. La
recolección de la música in situ constituía la primera tarea en los estudios sistemáticos
que pusieron orden al caos.
Las “especies” musicales grabadas por Vega, catalogadas en forma de
colecciones, integraron los archivos sonoros de la institución que avaló y financió sus
investigaciones, el Museo Nacional de Historia Natural “Bernardino Rivadavia” (en
adelante, MNHN); y, a partir de 1948, con la creación del Instituto Nacional de
Musicología, quedaron bajo la órbita de este organismo.
Entre los principales antecedente de los Viajes a Jujuy se destacan las
recolecciones de música indígena y criolla realizadas entre 1905 y 1909 13 por LehmannNitsche, la vinculación de Vega con este museo y el “Proyecto para la recolección de la
música tradicional argentina” que presentó ante el Consejo Nacional de Educación en el
año 1930 (Vega, 1989). En este escrito, solicitó asistencia para la concreción de su
propósito. Requirió un grabador portátil para hacer los registros fonográficos in situ y
pidió a los miembros del Consejo que lo pusieran en contacto con las autoridades
provinciales y municipales para que colaboraran con su tarea.

13

Este folklorista y antropólogo recopiló música criolla, vocabulario, música y cantos de aborígenes
tehuelches, mapuches, tobas, wichís, chiriguanos y chorotes, e hizo cuatro colecciones de narraciones
(García, 2012). Lehmann-Nitsche residió en la Argentina entre 1897 y 1930.
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Carlos Vega comenzó formalmente sus estudios musicológicos a partir del año
1926, cuando tomó contacto con el MNHN14. Primeramente fue autorizado a consultar
la biblioteca de las secciones de Arqueología y Etnografía, y en 1927 fue designado
adscripto honorario de esta dependencia. En reconocimiento a sus estudios de “etnomusicología”, el director del museo, el paleontólogo Doello Jurado, creó el Gabinete de
Musicología Indígena, que puso a cargo de Vega a principios del año 1931 (Velo,
2015). Inmediatamente después, realizó su primer viaje a Jujuy integrando una comisión
de científicos del museo 15. En esta oportunidad, se hicieron los primeros registros
fonográficos de melodías y se adquirieron instrumentos musicales regionales para
cumplir con lo requerido por Doello Jurado: la formación de colecciones organizadas
con criterio musicológico (Vega, 1931, LGDyTD: 1-3). A partir de entonces, el
principal objetivo de los trabajos de campo de este pionero fue el acrecentamiento de las
colecciones que actualmente pertenecen al Archivo Sonoro del INM.
En el escrito de 1930, el aspirante solicitó a los miembros del Consejo que lo
contactaran con las autoridades de las provincias del Noroeste argentino (en adelante,
NOA), ya que no había estado allí anteriormente, y como su estadía se extendía por un
breve período, quería asegurarse el cumplimiento de lo proyectado. En la
fundamentación de su propuesta, Vega promete elaborar monografías para consolidar su
hipótesis sobre los orígenes de la música del hombre americano. Además, menciona la
metodología aplicada por Lehmann-Nitsche, que idealmente comprendía cuatro etapas:
la colección de melodías in situ; el análisis de las estructuras formales; la clasificación
de las “especies” y la interpretación histórica de la música. Si bien Lehmann-Nitsche
realizó las primeras grabaciones de música indígena y popular con fines científicos, solo
pudo hacer una clasificación primaria de los materiales que integran la colección de
música criolla, y posteriormente escribió un artículo de carácter histórico sobre el canto
y el arco patagónico. Pero como no contaba con la formación necesaria para analizar la
música, los más de 120 cilindros de cera grabados en la Argentina fueron enviados a
Alemania, porque el colector consideró que los expertos alemanes y austríacos estaban

14

Carlos Vega nació en Cañuelas (provincia de Buenos Aires) el 14 de abril de 1898 y falleció en Buenos
Aires el 10 de febrero de 1965.
15

Esta institución cambió de nombre en distintas oportunidades. En algunas publicaciones es mencionada
de esta forma o como Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), denominación que le fue
asignada en 1957.
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en mejores condiciones para hacer las transcripciones y la clasificación de las melodías
que un perito local. Desde entonces, estas grabaciones originales integran los fondos
documentales del Archivo de Fonogramas del Departamento de Etnomusicología del
Museo de Etnología de Berlín. Los registros de música aborigen recibieron la atención
de algunos musicólogos, como por ejemplo Erich von Hornbostel, Carl Stumpf y Eric
Fisher (García, 2004-2005).
Como era usual en aquel momento, Lehmann-Nitsche se había formado en
disciplinas tan diversas como son las ciencias naturales, la medicina, la arqueología, el
folklore, la paleoantropología, la lingüística y la historia. Siguiendo la lógica de las
ciencias naturales y la arqueología, las melodías se enumeraban, describían y
comparaban con la finalidad de elaborar clasificaciones universales. Básicamente, la
Musicología Comparada consistía en el análisis y la tipificación de melodías. A
diferencia de Lehmann-Nitsche, Vega privilegió la música cuyas estructuras podían ser
“medidas” con las herramientas definidas a priori en su método de fraseología, lo cual
era lógico porque, como se dijo antes, no era usual la transcripción y el análisis de
músicas del ámbito indígena. Se destaca el nexo entre Lehmann-Nitsche y Vega, porque
ambos llevaron a cabo los primeros estudios especializados en etnomúsica (Suárez
Urtubey, 2007).
“Carlos Vega sí pudo cerrar el círculo teórico-metodológico que
Lehmann-Nitsche albergaba en su mente y al que pretendía que sus
materiales de campo fueran sometidos. Vega recolectó
obstinadamente, realizó abundantes análisis musicológicos y clasificó
sin titubeos el material recopilado. Más allá de las críticas de las que
fue blanco, su actitud etnocéntrica, su visión esencialista y su
cosalismo a ultranza, patentizado en la hoy ya absolutamente
inadmisible omisión del ser humano, tuvo un gran mérito, se entregó
sin temores y con una considerable cuota de audacia a la
sistematización y elucubración teórica.” (García, 2004-2005: 149-150)

Estos lineamientos teórico-metodológicos se convirtieron en modelos canónicos
para los estudios de folklore desarrollados posteriormente. En distintos trabajos, García
explica que Lehmann-Nitsche dejó una marca, quizás poco reconocible a simple vista
pero de trazo profundo: su epistemología. Indudablemente, la manera de validar el
conocimiento científico no nos llega solo directamente a través de su obra sino
mediatizada por otros investigadores, en especial, por la colosal e influyente obra de
Carlos Vega (García, 2006: 46). El mérito de Vega consiste en que logró resolver por
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sus propios medios las etapas propuestas por los musicólogos alemanes, porque contaba
con una formación musical que le permitió transcribir melodías al dictado en
simultaneidad con las ejecuciones musicales (“tomas directas”) o tomando como base
las grabaciones, y además, su experiencia como escritor favoreció la argumentación en
sus investigaciones.
Las clasificaciones de las especies musicales y coreográficas elaboradas por Vega
se sustentaron en los postulados de dos corrientes teóricas: el evolucionismo cultural16 y
el “difusionismo” promovido por la escuela histórico-cultural vienesa. El musicólogo
interpretaba la historia de la música y las danzas desde la óptica del evolucionismo
cultural17, y encontró en la teoría “difusionista” el complemento ideal para explicar los
recorridos a través del espacio geográfico. Es importante mencionar que según Irma
Ruiz estas dos corrientes se contraponen en algunos puntos y coinciden en otros,
además, la combinación de estos enfoques con la teoría sociológica de “la imitación”,
desarrollada por Charles Lalo y retomada por Gabriel Tarde, dio por resultado un marco
teórico-conceptual ecléctico (Ruiz, 2015).
En relación con esto último, expresa: “Lo importante no es la potencia ciega de la
imitación, sino la dirección principal en que se manifiesta. Es decisivo reconocer y
admitir como un simple fenómeno de hecho, que el inferior imita al superior” (Vega,
1956: 28). Lógicamente, como los musicólogos no encontraban evidencias de los
procesos que pretendían reconstruir, desarrollaron una hermenéutica difusionista. Pero
Vega no era un caso aislado, ya que uno de los principales responsables de la
instauración de esta corriente teórica fue el reconocido musicólogo alemán Erich Moritz
von Hornbostel18.
Lo que aquí se pone de manifiesto es una genealogía iniciada por Robert LehmannNitsche y continuada por otros investigadores y folkloristas, con Carlos Vega
16

El paradigma de la ciencia moderna se basó en el materialismo filosófico, el progreso indefinido como
perspectiva del desarrollo de la humanidad, el mecanicismo como único dispositivo explicativo para los
fenómenos físicos tanto como naturales, el dualismo objeto-sujeto, la experimentación científica y la
pretensión de objetividad en las investigaciones. La idea del progreso indefinido, desarrollada en el siglo
XVIII, y la teoría de la evolución biológica, formulada por Charles Darwin en el siglo XIX y aplicada al
terreno filosófico-sociológico por Herbert Spencer, constituían los pilares de esta visión del mundo y del
hombre.
17

Respecto de la evolución de las ciencias en la Argentina en el periodo estudiado, Ruiz (1985)
suministra una explicación más crítica y más completa que la que aquí se ofrece.
18

García (2012) explica detalladamente el entramado de personajes e instituciones que contribuyeron al
establecimiento del canon generado en el círculo de musicólogos alemanes y austríacos en la esfera local.
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encabezando la nómina. Todo lo explicado indica que se dio una suerte de circularidad
del saber entre los musicólogos berlineses y los científicos vieneses. A partir de la
fundación del Archivo de Fonogramas del Instituto de Psicología de Berlín, a cargo de
Karl Stumpf, se difundió el saber forjado en ese círculo. Por una parte, Stumpf asimiló y
reformuló levemente las ideas del evolucionismo de los escritos de Charles Darwin; por la
otra, Hornbostel dirigió esta institución desde 1905 hasta 1933. Además, en ese instituto
se transcribieron y analizaron los registros fonográficos obtenidos en diferentes partes del
mundo, entre otros, los de los indígenas fueguinos grabados por el explorador
norteamericano Charles W. Furlong y por misioneros de la congregación católica del
Verbo Divino, Martin Gusinde y Wilhelm Koppers (García, 2012). A lo antedicho se
agrega que Vega estudió la obra de Curt Sachs y Hornbostel para elaborar las
clasificaciones de la música, las danzas y los instrumentos musicales aborígenes y criollos
de la Argentina. Para completar este panorama es inevitable mencionar a algunos de los
muchos antropólogos, naturalistas y arqueólogos formados en Europa que desempeñaron
cargos importantes en este país, como por ejemplo José Imbelloni19, el principal promotor
del “difusionismo”, a través de su cátedra de Antropología General y Etnografía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
En el capítulo introductorio se dijo que los Viajes de estudios etnográficos de Vega
tenían carácter científico porque se sistematizó la interpretación de la información y se
desarrollaron teorías. Sin embargo, el tipo de etnografía que produjo dista mucho de lo
que comúnmente se entiende por etnografía en tanto método por excelencia de las
“ciencias de campo”. Vega describe livianamente el paisaje y el ambiente como quien
cuenta anecdóticamente los pormenores de su viaje, pero no demuestra una preocupación
por las condiciones de vida de los lugareños ni se involucra en mostrar las inequidades
sociales existentes. Si se comparan sus informes con las temáticas desarrolladas por Juan
Alfonso Carrizo en el Cancionero popular de Jujuy (1934), se advierte que ambos
abordan tópicos similares en apariencia, aunque este último afronta la etnografía con
mayor rigor científico 20 y compromiso profesional. Por ejemplo, hace referencia a la
19

Imbelloni se graduó en Antropología en Italia y fue discípulo de Fritz Graebner, quien propuso una
visión cultural policéntrica, como una versión menos drástica de la teoría formulada por la escuela
cultural historicista vienesa (Ruiz, 1985).
20

En la etapa de constitución del folklore y de la etnomusicología como disciplinas, se hizo énfasis en la
colección de información geográfica, cultural y biológica de las áreas relevadas. Por ejemplo, Vega llama
etnografía a las descripciones de los trabajos que hacían los nativos en las ferias o como campesinos y
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explotación de los pastores y dedica varias páginas a la descripción de la composición de
la población en relación con grupos étnicos y clases sociales. Inclusive, remite a los datos
aportados por Eric Boman en Antiquités de la region andine de la Republique Argentine
et du Desert d’Atacama (1908), la obra que se convirtió en un tratado clásico de consulta
ineludible para los expertos en antropología y folklore. Augusto Raúl Cortazar también
alude al mismo trabajo en El Carnaval en el Folklore Calchaquí.
“La ‘región andina’ y el contiguo desierto de Atacama tienen en las
Antiquités..., el clásico tratado de Eric Boman, un punto de partida
para cualquier investigación arqueológica, pero no debe callarse
tampoco con respecto al folklore, porque el rigor científico, la
precisión y seguridad de la información hacen sumamente valiosa esta
parte del libro, por desgracia no tan amplia como un folklorista
desearía.” (Cortazar, 1949: 51)

Si bien podría decirse que el primer viaje de Vega a Jujuy se dio de manera
accidental, se advierte que los trabajos de campo en esta provincia continuaron en 1932,
1945 y 195321. La impronta histórica de esta región justifica la insistencia, dado que la
zona comprendida por la Quebrada de Humahuaca, la Puna jujeña y los territorios
adyacentes es una de las regiones más intensamente estudiadas desde la conquista hasta
el presente, porque constituía un corredor natural para conectar el territorio de lo que
actualmente es la Argentina con los países vecinos. La pluralidad de configuraciones
étnico-lingüísticas establecidas allí a través de los siglos, concitó el interés de científicos
y colectores de distintas partes del mundo. Pero también se debe considerar que Vega
planteó la hipótesis de que la música sudamericana se fundaba en los ritmos primitivos
y los llantos rituales, y para probarlo comenzó por lo que él consideraba que era el área
de dispersión de la cultura incaica 22. Pensaba que la recolección de huainos, carnavales
y carnavalitos era fundamental para comprobar su teoría.

alude a la vestimenta, la alimentación y la fabricación artesanal de objetos de uso cotidiano. También se
refiere a la economía informal característica de la zona rural de la frontera argentino-boliviana, pero no
establece relaciones entre la vida cotidiana de los sujetos y la situación política o las luchas sociales.
Tampoco articula las expresiones musicales o literarias con los acontecimientos históricos ocurridos en el
área relevada.
21

El Viaje de Estudios del año 1953 es el número 57 en el catálogo del INM.

22

En el primer Viaje (1931) se hicieron observaciones en la Quebrada y en el segundo (1932), el
relevamiento se centró en la Puna jujeña, aunque también recorrió aquella zona. Las localidades relevadas
en Jujuy se presentan en el mapa 2 (véase anexo 1, p. 4).
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El financiamiento de proyectos de recolección de narrativa y música de tradición
oral se concentraron en “El Norte”, es decir la región del antiguo Tucumán, porque tanto
la Universidad de Tucumán como los empresarios y políticos tucumanos, riojanos y
santiagueños impulsaron los estudios académicos de “folklore” en la primera mitad del
siglo XX23 (Chamosa, 2012; véase la región del Tucumán en el mapa 4, anexo 1, p. 6).
Aunque la lista de folkloristas ilustres es extensa, por las temáticas que interesan
en el presente trabajo se destacan las recolecciones de poesía tradicional de Juan
Alfonso Carrizo, especialmente el Cancionero de Jujuy (1934). Las investigaciones de
folklore realizadas en el siglo XIX por expedicionarios, arqueólogos, naturalistas,
escritores y viajeros en la región del NOA y en el área andina de Chile y Perú también
engrosan el listado de antecedentes a considerar; entre ellos, sobresalen los trabajos de
Juan B. Ambrosetti, el primer director del Museo Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 24 durante el período 1904-1917.
Ambrosetti era etnógrafo y naturalista y trabajó con la arqueología de Jujuy y con la
cultura calchaquí, que abarcaba el territorio de las actuales provincias argentinas de
Salta, Tucumán y Catamarca. Estos pueblos resistieron la colonización española durante
cien años, hasta fines del siglo XVII, por lo que ofrecían posibilidades inigualables para
la arqueología. Ambrosetti organizó una red local para la recolección de objetos
etnográficos de grupos indígenas de distintas regiones del país y suministró
instrucciones para su búsqueda y envío al museo. El circuito se instrumentó a través del
aparato burocrático del Estado nacional, por medio de personal del Ejército Argentino y
de los agentes administrativos de los gobiernos de los Territorios Nacionales, ya que
este científico fue designado director perpetuo del Museo Arqueológico y Etnográfico
del Instituto Geográfico Argentino en 1895. La perspectiva delineada por este precursor
marca un punto de inflexión en las investigaciones, porque dejaron de ser simples
itinerarios de exploración para transformarse en proyectos científicos destinados a
resolver problemas antropológicos (Pegoraro, 2005: 44-59).
23

Entre otros músicos y folkloristas que hicieron recolecciones antes que Vega, se encuentran: Arturo
Berutti, Ventura Lynch, Andrés Chazarreta y Manuel Gómez Carrillo. Sin embargo, sus compilaciones
fueron utilizadas principalmente con fines artísticos. No se ajustaron a los estándares científicos; por
ejemplo, Gómez Carrillo no logró grabar melodías en sus trabajos de campo y tampoco hizo estudios de
organología.
24

Esta institución actualmente se llama Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti”. Entre 1902 y
1904, estuvo a cargo de la sección de Arqueología en el Museo Nacional de Buenos Aires. También fue
profesor de la cátedra de Arqueología Americana en la Universidad de Buenos Aires, y desde ese puesto,
impulsó la creación del primer Museo Etnográfico universitario.
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1.2. El lugar de la música y los músicos en la mente de los colectores
Miguel Ángel García señala que los científicos contemporáneos de Vega
abordaban sus investigaciones como si se tratara de un “descubrimiento” y también
manifiesta que Lehmann-Nitsche concibió a las producciones de los indígenas y de los
sectores populares de los suburbios como objetos de estudio que resultaban atractivos
por su exuberante exotismo. Respecto a la primera idea, en el informe correspondiente
al segundo viaje a Jujuy, Vega expresa: “El considerable número de nuestra colección
de melodías permite ahora entrever la posibilidad de aislar una fórmula rítmica, que por
no figurar entre las combinaciones de la métrica clásica, ni en los cancioneros
medievales y renacentistas, podrán atribuirse al cancionero perú-boliviano” (Vega,
1932, IVCV 2: 5). De la consulta de las fuentes documentales, se infiere que él también
encontraba cierto exotismo en la cultura de los serranos, a quienes consideraba
descendientes de los “primitivos habitantes de Jujuy”.
Considerando que la antropología y la etnomusicología generan conocimiento
acerca de los grupos humanos para mejorar la sociedad, surge una pregunta inevitable,
¿qué lugar ocupaban la música y los músicos en la mente de estos colectores? (García,
2012). Se parte de la premisa de que los sujetos que colaboraron con los científicos eran
tratados como si fuesen “archivos vivientes”. Se los consideraba portadores de antiguas
tradiciones, por esta razón se los llamó “informantes”. El estatus que se les asignó a los
“nativos” estaba en relación con la concepción de la tradición entendida como
acumulación de saberes, técnicas, destrezas y creencias transmitidas por personas de
edad avanzada de generación en generación. La noción de autenticidad estuvo asociada
a esta forma de pensar el folklore poniendo el énfasis en el contenido, en la materialidad
y en la antigüedad de los bienes. De ahí que se priorizara el registro de los cantos
aprendidos de los mayores, que habían nacido a finales del siglo XIX.
La autenticidad de la tradición oral se vinculaba a la ausencia de “contaminación”
respecto del modo de vida cosmopolita. Se recuerda que Vega entendía el folklore como
una ciencia histórica y que lo definió como “la ciencia de las supervivencias” (Vega,
1944: 27)25. A él no le preocupaba la música urbana y moderna producida en ese
25

En Inglaterra, el folklore emergió en el contexto de la industrialización y en la Argentina, se hicieron
numerosas recopilaciones de narrativa oral en el período que abarca desde el último tercio del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX (Suárez Urtubey, 2007). En ambos casos los estudios de folklore recibieron
el influjo del idealismo del romanticismo alemán.
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presente, porque pensaba que las futuras generaciones se ocuparían de estudiarla. En su
esquema de pensamiento, el campo de lo popular estaba más cerca de la idea romántica
de folk que de la idea de cultura de masas. Desde esa perspectiva, el territorio se
pensaba como un espacio cerrado y las comunidades campesinas eran imaginadas como
sociedades auto-contenidas. En esta representación, los géneros musicales, reunidos en
cancioneros, se asociaban a amplias áreas geográficas y a conglomerados humanos. La
cultura fue pensada de manera monolítica, se la describía como un conjunto de rasgos
prototípicos vinculados a un territorio, y en última instancia a la idea de razas. Esta
concepción “racializada” de la cultura estaba en coherencia con la noción de círculos o
estratos culturales y era solidaria con idea de progreso indefinido y con la teoría de la
evolución formulada por Charles Darwin en el siglo XIX (Segato y Carvalho, 1994). La
recolección se implementó como extensión del argumento biologicista; la noción de
extinción de la cultura por causa de la muerte de individuos “originarios” o “puros”
puede apreciarse en el siguiente comentario.
“Las melodías que ilustran el texto, pequeña parte de mi colección, no
han sido seleccionadas con criterio artístico, es claro, sino por las
características que interesa documentar. Tomadas por mí —excepto
una— en las fuentes mismas, a indios puros, a criollos auténticos,
tienen seguro valor documental.” (Vega, 1944: 13)

En este enunciado se puede entrever la asociación mecánica entre géneros
musicales y grupos raciales diferenciados: indios y criollos. También queda claro que
los informantes eran considerados “fuentes” y no sujetos capaces de aportar reflexiones
sobre la historia de sus pueblos. Una vez más, se manifiestan los mecanismos que
dieron lugar a una visión reificadora de la cultura y de la música. Vega era consciente
de que encaraba sus estudios de música popular y folklórica “desde un punto de vista
cerradamente musicológico”. Manifestó que se ocupaba de grandes conjuntos de
melodías de los “grupos superiores” a que pertenecen por sus caracteres rítmicos y
tonales (Vega, 1944). Esta definición equivale a decir que el estudio de la música se
sustentó en los componentes formales de las melodías 26. Estos dos últimos conceptos

26

La obra de Vega preanuncia al estructuralismo. Él no se propuso establecer relaciones entre la
estructura de la canción y la estructura social. Tampoco se propuso evaluar los múltiples aspectos
involucrados en la ejecución de las canciones por medio de una serie de juicios cualitativos, como se hizo
con el método Cantometrics, ideado por Alan Lomax y Victor Grauer en 1961.
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son claves para explicar que en la textualización de las ejecuciones musicales se
aislaron unos pocos elementos sonoros, que no dicen nada sobre la gente y sus
vivencias.
No pasa inadvertido el empleo recurrente de términos como “criollo”, “mestizo” y
“primitivos aborígenes” en las obras de Vega, aunque él no aclara en base a qué
categorías define quiénes son los sujetos identificados con estos rótulos. De acuerdo con
los datos anotados en el LGDyTD, Vega registraba la procedencia y en el origen racial
de los informantes y de sus progenitores, por lo que se supone que deducía la identidad
de los informantes en base a estos datos y a los rasgos fenotípicos. Respecto de la
población de la Puna y la Quebrada, reportó: “[…] en las serranías, poseen o arriendan
porciones de tierra gentes en cuyo aspecto es fácil reconocer la ascendencia aborigen,
más o menos pura” (Vega, 1931, IVCV 1: 61). Igualmente, en la descripción de las
prácticas observadas en Jujuy, identifica a los cultores de las rondas del carnaval
antiguo como “serranos descendientes de aborígenes lugares” o de indios y mestizos
procedentes de Bolivia y como “selváticos aborígenes primitivos del Chaco”, pero no
hace mención a los nombres que estos grupos empleaban para auto-identificarse (Vega,
1952: 116).
La obra de Vega ha sido objeto de críticas debido al sesgo etno-eurocéntrico. Se
ha señalado que las taxonomías entre los repertorios reflejaban jerarquías entre grupos
humanos; en particular, los pueblos y las músicas aborígenes se ubicaron en el estrato
“inferior”, mientras que la música clásica europea ocupó el nivel “superior”. A su favor,
se puede argumentar que estas críticas se formulan a la luz de los desarrollos
disciplinares de los últimos treinta años, pero los conceptos que él aplicó eran los que en
ese momento se empleaban, aunque no se pueden negar las carencias disciplinares que,
en definitiva, acentuaron las desigualdades creadas por el orden económico impuesto en
un mundo colonial en los siglos anteriores27.
27

La estigmatización de determinados grupos por la pigmentación de la piel y determinados rasgos
fenotípicos naturalizaron las diferencias sociales y legitimaron todo tipo de desigualdades generadas en
un mundo colonial. Aunque la cuestión de la genealogía de las diferencias no se aborda en la presente
investigación, porque no se fijaron objetivos en este sentido, y sobre todo, porque la autora de este trabajo
no tiene la competencia para tratar esta temática; no obstante, se han consultado los trabajos de Claudia
Briones (2008a y 2008b) y de Gladys Lechini (2008) que se enmarcan en los estudios poscoloniales tanto
como el de García (2012). Los trabajos de Briones se refieren a la naturalización de la diferencia y su
genealogía. Describen las causas de la racialización de la cultura, que surgió de la mano de la
colonización española en América y continuó con la noción de “pueblo” en relación a la naciente
etnología y la Ilustración. Otras causas determinantes fueron: el acceso de la burguesía al poder, los
efectos de la revolución industrial y el ideario de la Revolución Francesa. A fines del siglo XVIII, ya se
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Esta impronta también se advierte en la división entre la etnología y el folklore,
como consecuencia de haberse hecho un trasplante del concepto de folklore europeo a
los países latinoamericanos, obviando que en aquel continente no existían grupos
indígenas, en cambio en este sí tenían y tienen una existencia real (Ruiz, 1998). Por
último, alguien podría argumentar que el interés académico por desmontar el andamiaje
conceptual que evidencia una genealogía de las ciencias es una preocupación
relativamente reciente; sin embargo, en los trabajos antropológicos citados en este
capítulo, se recalca la necesidad de reconocer las tradiciones que se inscribieron en el
canon local, porque las definiciones epistemológicas orientaron la producción del
conocimiento social y configuraron las posiciones de poder. Esta aproximación se
profundiza en el capítulo 2, donde se explica que el saber generado por Vega ha sido
reproducido durante décadas. Por lo tanto, para estimar cuán lejos estamos del
posicionamiento de los pioneros, es indispensable dejarnos interpelar por estos debates
y redireccionar nuestras investigaciones.
Es preciso aclarar que se lo nombra a Carlos Vega como el padre de la
musicología y como etnomusicólogo porque sus intereses y objetos de estudio eran
afines a los de la musicología comparada. En sus informes de los años treinta, ya se
hablaba de colecciones de “etnomusicología”, aunque el nombre de la disciplina fue
acuñado en 195028 (Ruiz, 1985; Velo, 2015); en este sentido, también fue un precursor.

explicaba la diferencia entre europeos e indios y se utilizaba “raza” para distinguir al descendiente de
“español-criollo” en contraste u oposición con el “indio” y el “negro” en un sistema de adscripción
drásticamente racializado. El español-criollo se estableció como categoría de hombre “blanco” y como
continuidad del “español peninsular”. A partir de ese momento la jerarquización social comienza a ser
explicada en función de las diferencias biológicas innatas. La urgencia por relevar, recolectar muestras y
documentar las culturas exóticas que eran concebidas como razas y “especies” en riesgo de extinción era
justificada como extensión de este argumento biologizador de la cultura. A fines del siglo XIX se
replantean los nexos causales entre lo biológico y lo cultural, en contra de las posiciones políticas
segregacionistas. A partir de 1950, como consecuencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la Segunda Guerra Mundial —atrocidades que llevaron a redefinir la noción de genocidio— la
Unesco adopta finalmente la Declaración sobre las razas y las diferencias raciales. Esta coyuntura es
conocida como “la etnización de lo racial”; pero el reemplazo de la terminología aparentemente pertinente
acabó sustentando desplazamientos teóricos indudablemente improcedentes. Al promediar el siglo XIX,
el hecho de re-nombrar a la raza como etnicidad apuntó fundamentalmente a desnaturalizar la diversidad,
aunque ese movimiento estaba lejos de transformar, y menos de abolir, prácticas sociales de marcación
que racializan la diferencia. Es decir que los cambios terminológicos no impidieron la eliminación de las
definiciones fenotípicas de membrecías grupales que son mucho más estigmatizantes que las definiciones
étnicas y, por lo general, dan lugar a jerarquías sociales mucho más rígidas (Briones, 1998).
28

La musicología se dividía en dos ramas: la musicología histórica y la musicología comparada. En 1950,
Jaap Kunst propuso el nombre etnomusicología en referencia a la reformulación de esta última rama.
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Más allá de su predilección por la cultura criolla, sus estudios ampliaron el horizonte de
las investigaciones musicales en la Argentina y en otros países de la región.

1.3. Las orientaciones estéticas y la selección del repertorio folklórico
Dado que en el presente trabajo se articulan las perspectivas teóricas aplicadas en
la construcción de un saber sobre el carnaval antiguo y el carnavalito moderno con las
estrategias metodológicas y los propósitos de la documentación, en este apartado se
hace una aproximación a las orientaciones estéticas que guiaron la selección del
repertorio folklórico. Se hace énfasis en tres aspectos: la lengua, las formas
predominantes y el discurso nacionalista asociado al folklore.
Entre los estudiosos que hicieron recolecciones en el período comprendido entre
1930 y 1960 y que desempeñaron un rol determinante en los estudios de folklore se
destacan Carlos Vega y Juan Alfonso Carrizo. Este último llevó a cabo recolecciones de
poesía y narrativa oral en las provincias del NOA y de la región andina.
En términos generales, Carrizo y Vega colectaron poesía y música en español y
ambos asociaron el “hacer” del folklore con la prédica de grupos nacionalistas o
tradicionalistas. En Cancionero popular de Jujuy, Carrizo manifestó que no halló
poesías en quichua o en aimara en sus trabajos de campo (Carrizo, 1935: XCVII),
aunque incluyó oraciones y cantares en quichua en esta obra. Ponderó la herencia
hispánica como elemento fundante de la poesía oral argentina y vinculó este repertorio
con el catolicismo. En el Cancionero tradicional argentino (Carrizo, 1949) manifestó
que el acervo tradicional tenía como principal aporte algunas formas del romancero
hispánico del Siglo de Oro, y aseveró que “muy poco le debe a las culturas indígenas”.
A la visión hispanista se le opone la de Ricardo Rojas, que reconoce la herencia
incaica y la hispanoamericana 29. Vega se hace eco de los ideales promulgados por
Rojas, quien hizo una férrea defensa del legado incaico en el volumen Himnos Quichuas
(1937) y en la reescritura del drama incaico Ollantay (1939). Igualmente, revivió el
proyecto de estudios de las lenguas americanas que estaba en la base de la fundación del
29

En Eurindia (1924), Rojas fundamenta la fecundidad de la estética americana como síntesis de la
mezcla de estas dos vertientes. En esta obra articula los conceptos de indianismo y exotismo con la
prédica nacionalista y con la idea de argentinidad.
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Instituto de Filología de la UBA y que con los años había asumido, sin embargo, una
dirección manifiestamente hispanista (Bentivegna, 2013: 164). En la fundamentación
del “Proyecto de 1930” Vega reproduce las ideas de Rojas:
“El cancionero popular argentino es el producto de una extraña
convergencia: la tradición indígena pentatónica, procedente del Asia,
por una parte; la tradición española post-medieval, por la otra.
Aquellos elementos que la canción indígena ha podido introducir en la
española dominante son los que han dado al cancionero argentino
inconfundible personalidad.” (Vega, 1989: 282)

Los musicólogos que han revisado algún aspecto de la obra de este pionero han
señalado contradicciones en su discurso (Velo, 2015; Cámara de Landa, 2015; Ruiz,
2015); en este caso, se ha encontrado que si bien en ese escrito propuso hacer un estudio
integral que abarcaba las diversas expresiones culturales, en los trabajos de campo
privilegió la grabación de música criolla. El sumario aportado por Graciela Restelli
(2015) demuestra que la cantidad de grabaciones que Vega hizo a grupos “criollos”
supera ampliamente el número de expresiones que grabó a miembros de otros grupos
étnico-lingüísticos existentes en el país. Esta distinción es polémica, porque del
relevamiento de las fuentes documentales se desprende que este pionero no contaba con
herramientas conceptuales que le permitieran problematizar la identidad de los
informantes en clave cultural, sino que se guió por los rasgos fenotípicos, por el nivel de
alfabetización y por el lugar de nacimiento de las personas. Además, la posibilidad de
incluir a la cultura musical de los inmigrantes en la “recolección patriótica” 30 era
impensada por parte de Vega. Por el contrario, Lehmann-Nitsche recolectó narrativa
oral entre los estudiantes sin importarle la antigüedad de las adivinanzas y los cuentos.
De la consulta de los archivos del INM y del FDCV se desprende que Vega
realizó numerosos trabajos de campo en lugares donde se hablaban diversas lenguas
vernáculas; sin embargo, priorizó la documentación de lo que él consideraba que era la
música criolla. Por ejemplo, en los ingenios azucareros y en las haciendas tabacaleras
asentadas en las provincias de Jujuy y Salta, había población de diversas parcialidades
lingüísticas. En 1906, Lehmann-Nitsche registró expresiones musicales y verbales de
aborígenes tobas, chiriguanos (tupí-guaraní), chorotes y wichís, con 39 cilindros de
30

Illari (2015) se refiere a los trabajos pioneros de Vega como la “recolección patriótica”, porque tenían
objetivos políticos.
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cera. Los informantes se encontraban trabajando en la zafra del ingenio azucarero “La
esperanza” en San Pedro de Jujuy (García, 2012: 68). Sin embargo, en los textos
etnográficos Vega no aporta precisiones sobre las condiciones de vida y el trabajo de los
lugareños y tampoco hace referencia a la forma como se auto-percibían en relación a la
identidad nacional. Es decir que no hay evidencias de que hubiera considerado el punto
de vista del nativo. Aparentemente, Vega no relacionó las estadísticas de los censos
nacionales realizados en los años 1914 y 1947 en Jujuy y Salta con su investigación.
Esta aclaración da cuenta del tipo de etnografía que hizo.
En el anexo del Informe del Viaje 1, Vega registró un centenar de voces corrientes
en la provincia de Jujuy, algunas de las cuales son vocablos en quichua, aymara y
español antiguo. En este documento define las expresiones estudiadas, comenta que el
“carnaval” es una danza serrana que bailan varias parejas paseando alrededor del grupo
de músicos, y el “carnavalcito” es una variante de la anterior, mientras que la rueda es
descripta como “una danza popular antigua” (Vega, 1931, IVCV 1: 67 y 69). Se destaca
que en el corpus analizado no hay grabaciones de cantos en lenguas vernáculas u
originarias31 (véanse los textos de las grabaciones documentales cantadas en el anexo 3,
pp. 115 y ss.). No obstante, Vega menciona que es fundamental revisar los postulados
modernos de la influencia quichua y esclarecer el problema planteado, ya que los
serranos refieren que “no recuerdan que sus mayores hayan hablado el quichua” (Vega,
1931, IVCV 1: 8).
Entre los escasos registros sobre las circunstancias histórico-políticas, en un
cuaderno utilizado en el Viaje 41, figura el relato de Serapio Gonzálvez, de
nacionalidad boliviana, quien había participado en la Guerra del Chaco y desertó en
1933, estableciéndose primero en La Quiaca y después en Humahuaca (Vega, 1945,
CCV 24-2/41: 49). Es posible que los informantes ocultaran su nacionalidad porque
estaban en una situación inmigratoria irregular 32 o porque su identidad étnica no era
compatible con la imagen que fomentaba el Estado, ya que en los discursos generados
en el marco de la conmemoración del Centenario de 1810 se representaba a la Argentina
31

En el período 1931-1953, Vega hizo cuatro viajes de investigación en Jujuy y solamente registró un
bailecito cantado en quichua. Este dato fue proporcionado por Graciela Restelli, la responsable del
ACINM, en comunicación personal del 2 de marzo de 2017. En el LGDyTD no hay referencias sobre
cantos en lenguas vernáculas u originarias.
32

En el capítulo 7 se desarrolla el marco político y económico del período 1930-1945 y se explica que el
Estado comenzó a implementar controles de la población y las fronteras.
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como una nación “blanca” o como un país con “pocos indios” 33, y este imaginario
subsistió durante las décadas siguientes (Briones, 2008).
Los datos expuestos ponen de manifiesto que las selecciones del repertorio
folklórico documentado en Jujuy en las décadas de 1930 y 1940 se hicieron conforme a
las orientaciones estéticas y los lineamientos fijados por las instituciones que avalaban
estos proyectos científicos y educativos. A la vez, las políticas definidas en las esferas
nacionales y provinciales “tomaron cuerpo” en los estudios de folklore, como estrategia
para contrarrestar los efectos provocados por la inmigración masiva que se produjo en el
país desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La diversidad cultural
atentaba contra la imagen del país que se quería proyectar, dado que se representó la
identidad argentina de manera monolítica, haciendo énfasis en el componente criollo.
En ese marco, el Estado planificó e implementó políticas educativas y culturales en las
cuales participaron Rojas, Carrizo y Vega a través de distintas instituciones y
universidades (Blache, 2002; Blache y Dupey, 2007). Las investigaciones de Vega no
estaban exentas de valoraciones que reflejan disposiciones ideológicas, y respecto de su
posicionamiento, se ha dicho:
“El trabajo de Vega es inseparable de la construcción de la Nación
Argentina, proceso en el cual cumple prescripciones de la época del
primer Centenario como las había articulado Ricardo Rojas. El autor
no creía en que la nacionalidad tuviera un carácter esencial (o una
esencia característica) más allá de su propia ligazón emocional con
ella; concibió su estudio como un medio para establecer los rasgos
técnicos inmanentes de la música tradicional.” (Illari, 2015: 163)

A juzgar por los contenidos del Informe del primer Viaje a Jujuy, pareciera que
Vega no tenía un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de la frontera entre la
Argentina y Bolivia, porque expresa su sorpresa ante la persistente inmigración,
fenómeno al que llama “la influencia del Norte”, y por ejemplo, señala: “Se explica así
que nuestros apuntes sobre el folk-lore jujeño sean en su mayor parte apuntes sobre el
boliviano” (Vega, 1931, IVCV 1: 8). Por otra parte, en el mismo documento, hace
33

En esta investigación no se fijaron objetivos para estudiar el complejo y contradictorio entramado de
agentes y organizaciones que contribuyeron a la construcción de los discursos sobre “una raza argentina”,
pero se han consultado trabajos que se refieren a ese proceso, entre los que se destacan un artículo de
Blache sobre la ecuación folklore y nacionalismo en el origen de la disciplina y el de Axel Lazzari sobre
los saberes de la tradición, el folklore y la cultura nacionales en tanto figuraciones de una política
indigenista; ambos integran una compilación sobre trabajos de campos en la Argentina, dirigida por
Visacovski y Guber (2002).
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referencia a la Guerra del Chaco y a la paralización de los trabajos mineros y salitreros
que desplazaron a grandes contingentes desde Bolivia hacia el territorio jujeño. La
percepción de la dinámica de la frontera por parte de Vega no parece haber contemplado
los procesos históricos. Estudios recientes demuestran que en los años treinta el paso La
Quiaca-Villazón34 no era percibido por los habitantes de ambos lados de la frontera
como un límite internacional, sino que constituía “un espacio flexible de articulación
económica y social” (Karasik, 2000). La siguiente observación de García Moritán y
Cruz da cuenta de los procesos económicos y del conflicto bélico que desencadenaron
migraciones en el área donde Vega llevó a cabo sus relevamientos:
“La mayoría de los Guaraní que hoy viven en la provincia de Jujuy
proviene de Bolivia y su asentamiento se remonta a fines del siglo
XIX y comienzos del XX. Casi todos los entrevistados refieren que
sus familias vinieron hacia mbaporenda (lugar donde hay trabajo) o
migraron como resultado de la Guerra del Chaco (1932-1935).”
(García Moritán y Cruz, 2011: 167)

En la fotografía que se presenta debajo, se retrató el baile del carnaval en rueda en
La Quiaca (Jujuy).

Imagen 1. Vega, C. (Fotógrafo). (1932). Carnaval en rueda [Fotografía]. Buenos Aires, Argentina:
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Nro. 34.

34
Este paso fronterizo está marcado en el mapa 2, que muestra el área del relevamiento realizado en los
viajes de estudios etnográficos 1, 2 y 41 (véase anexo 1, p. 4).
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Vega llamó “serranos” a estos grupos y se aclara que en el Informe del Viaje 2 no
hay referencias sobre la situación social que enmarcaba este baile en rueda colectiva ni
se consignaron datos sobre las interacciones entre ellos y Vega, por ejemplo no se sabe
si se reunieron y bailaron espontáneamente o si el musicólogo hizo negociaciones con
los líderes de las comunidad para obtener este documento. Tampoco se hace explícita la
organización social y política de los grupos estudiados.
En dos grabaciones seleccionadas en la presente investigación se han encontrado
breves diálogos entre Vega y los músicos en el marco de las sesiones de grabación.
Curiosamente, el repertorio grabado en Jujuy no incluye cantos en quichua, y como
Vega no dejó testimonios sobre este asunto, no es posible saber si esta ausencia de
cantos en lenguas vernáculas se debe a la casualidad o es consecuencia de una decisión
del colector o de los informantes. Este dato es sugestivo porque según el musicólogo,
los géneros pentatónicos andinos —el huaino, el carnaval, el carnavalito, el kaluyo, el
yaraví, etcétera— eran supervivencias de la alta cultura incaica (Vega, 1944). Pero,
evidentemente el esfuerzo se centró en la documentación de la música en lengua
española.
En resumen, las ideas expuestas dan la pauta de que el musicólogo apeló a una
tradición selectiva. El siguiente párrafo ejemplifica cómo se entrelazan las teorías con
las valoraciones de la música y de los pueblos estudiados.
“En Sudamérica no existieron estos ciclos sino en el área andina y
sólo en el nivel de los Incas y los Chibchas; en la Argentina ese nivel
fue todavía menos alto. Todos los otros aborígenes, en gran parte
inferiores, separados de los europeos por un abismo mental y técnico,
desaparecieron como grupos tribales con las armas en la mano sin
legar a los invasores blancos ni la sombra de una danza, ni el recuerdo
de una melodía.” (Vega, 1956: 190)

Estos juicios de valor son coherentes con la perspectiva de la historia que
establecía la antigua división entre los “pueblos sin historia” —las sociedades
indígenas— y los “pueblos con historia”, y también distinguía entre los pueblos de las
tierras bajas y los de las tierras altas, considerados superiores desde esa visión (Ruiz,
1998: 8-9).
En la recolección, Vega privilegió las formas compositivas organizadas sobre la
base de frases y períodos identificables. En la Fraseología planteó que las frases
rítmicas debían disponerse como los versos de la poesía, por este motivo las escribe en
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columnas. Por un lado, en estos lineamientos se ponen de manifiesto las prácticas
letradas y académicas insertas en el estudio de las expresiones tradicionales; por otro, se
advierte que se asigna al aspecto formal el carácter de la canción —la unidad de poesía
y música— y del sentir del pueblo.
“Se pierden nuestras canciones. Y con ellas, lo más raro y difícil en la
música popular: el carácter, la estructura que las define como
emanación local; la forma particular lograda por la emoción del
pueblo en el momento de borbotar sonando. Lo que se va con las
canciones populares es el alma de las razas en su expresión más
aromada y profunda.” (Vega, 1989: 282)

Según este razonamiento, la emoción del pueblo se traducía en determinadas
estructuras formales que definían el carácter de las canciones argentinas. Se aclara que
en este caso, “pueblo” es sinónimo de nación, y se advierte que al asociar la creación
con el “alma” de las razas reverbera el concepto romántico de folklore. En ese contexto
histórico, la expresión “música popular” se refiere a la música folklórica que no tiene
autor identificable y que se transmite oralmente 35.
Martha Blache recalca que para Rojas, la conciencia nacional se plasma cuando
una nación se identifica por su fisonomía particular. La autora señala que, inspirado en
el romanticismo de Johann G. Herder, el escritor clamó por la recuperación de las
tradiciones ancestrales y consideró que el “folclor” era el instrumento que permitía
conocer “el alma del pueblo” al marcar la continuidad entre el pasado y el presente. Por
ejemplo, Rojas (1922) sostiene que hay en la vida de las naciones una sustancia
intrahistórica que persiste y que reside en el folklore (Blache, 2002: 133).
Por último, se hace una acotada mención a la discusión que sostuvieron Carrizo y
Rojas sobre la legitimación del acervo tradicional. En primer lugar, Diego Bentivegna
se refiere a la discusión entre los compiladores de poesía popular y tradicional se centró
en el tipo de expresiones que merecían formar parte del archivo en tanto registro
histórico de la cultura. En segundo lugar, señala que en la base de los estudios sobre la
cultura popular argentina, entendida como un campo discursivo, se encuentran dos
tramas: una que es teórico-metodológica y otra que es la trama política. Lo mismo se
puede decir de los estudios de música popular y folklórica argentina. Por último, de
acuerdo con lo expuesto, en los discursos de Carrizo sobre la literatura oral se pusieron
35

En distintas obras, Vega emplea los términos música “popular” y “folklórica” de manera ambigua.
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en juego otras dos cuestiones; por un lado, el estatuto científico de las investigaciones y
las compilaciones de poesía popular, y por otro, la filiación de la poesía en relación con
las tradiciones —el legado indígena y el legado hispánico— (Bentivegna, 2013: 152).
Las recolecciones de música tradicional argentina llevadas a cabo por Vega se
gestaron dentro de coyunturas expresamente políticas. En el período estudiado, el
movimiento impulsado por grupos de nacionalistas y tradicionalistas de diverso signo
estaba en pleno auge, y su accionar fue favorecido por las alianzas entre industriales,
militares y civiles, que detentaron el poder en los gobiernos que se sucedieron entre
1930 y 194536. Por último, Blache y Ana María Dupey han reflexionado sobre el rol de
los folkloristas argentinos en el período que abarca desde 1936 hasta principios del siglo
XXI. Las antropólogas hacen énfasis en la participación pendular de estos actores en el
marco de un juego complejo, al vincular o desvincular al folklore en su relación con la
comunidad académica y con los movimientos sociales nacionales y regionales que
apelaron a las manifestaciones folklóricas para la construcción de imaginarios
colectivos.
“A lo largo de la historia de esta disciplina los folkloristas tuvieron
una participación activa en el marco de un juego complejo, tanto en su
relación con la comunidad académica como con los movimientos
políticos, sociales, nacionales y regionales que apelaron a las
manifestaciones folklóricas para la construcción de imaginarios
colectivos. Del mismo modo han tenido una participación pendular al
vincular o desvincular al Folklore del fluido desarrollo de la sociedad
nacional y de los centros académicos internacionales.” (Blache y
Dupey, 2007: 299)

Esta idea sintetiza la vinculación del folklore con los movimientos nacionalistas y
nativistas, que tuvieron lugar en el período de consolidación de la disciplina.

36

En el capítulo 7, se aborda el rol desempeñado por los intelectuales y folkloristas nombrados en materia
de enseñanza del folklore en instituciones educativas y universitarias.
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Capítulo 2. La clasificación del carnaval antiguo y el carnavalito
moderno

2.1. La clasificación de la música y la danza
En el capítulo introductorio se planteó que Vega reemplazó los nombres nativos
de algunas prácticas musicales documentadas en Jujuy por nombres genéricos o
inventados por él. En la difusión de los resultados de sus investigaciones, primero
distinguió las diversas expresiones en dos grupos —el carnaval en rueda o carnavalito
“antiguo” y el carnavalito “moderno”— y posteriormente utilizó una denominación
genérica: “el carnavalito”. Es decir que en la clasificación, Vega incluyó en una misma
clase tanto a las expresiones musicales y coreográficas que tenían funciones recreativas
o de diversión como a las que se practicaban en ámbitos ceremoniales con otros
propósitos. Además, representó a los dos grupos —el carnavalito antiguo y el
moderno— como si integrasen una misma especie que se manifestaba en distintos
grados de evolución. Esta simplificación ignora las particularidades de las prácticas que
tenían sonoridades, formas de composición y bailes distintivos, y sobre todo, se
modelaban de acuerdo con los propósitos comunicativos del evento en el que se
inscribían las performances.
Según lo relatado por Vega en los apuntes etnográficos, las performances en
rondas colectivas sin diferenciación de parejas, que observó in situ —el baile al erke, el
saltadito, el quío, la cacharpaya, el carnaval, el carnavalito o carnavalcito y la rueda—
tenían funciones propiciatorias vinculadas a la fertilidad de la tierra y de los animales o
de la pareja humana, y tenían propósitos sagrados que no fueron especificados.
Como se puede comprobar en la definición citada debajo, Vega considera que la
diferencia de nombre de las danzas —carnaval y carnavalito— es una cuestión de
denominación que no reviste mayor importancia. Sin embargo, su descripción del baile
del Carnaval observado en el año 1931, demuestra que los informantes discrepaban en
la interpretación de esta práctica (véase FCV 560 en anexo 2, p. 9).
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“Carnavalito es el nombre con el que actualmente se designa en el
alto noroeste argentino a la forma más evolucionada, compleja y
moderna de las grandes rondas colectivas prehistóricas. También se le
llama, sin la desinencia de diminutivo, Carnaval, y sus formas rústicas
reciben diferentes nombres.” (Vega, 1952: 115)

En la interpretación histórica de las prácticas asociadas al fenómeno del carnaval,
Vega sostuvo que las expresiones identificadas con nombres tales como “carnaval” o
“rueda” o “carnavalito antiguo” eran supervivencias de las rondas prehistóricas. De
manera que las distinguió de las ejecuciones del “carnavalito moderno” argumentando
que la evolución se produjo cuando los bailes nativos incorporaron figuras en pareja
propias de las danzas de salón, como la contradanza francesa y las cuadrillas.
“Entre los indios y mestizos bolivianos que residen en Jujuy, el
Carnavalito se enriquece un poco. La música, más artística, derrocha
bonitos Huainos que, en tal función, se llaman también ‘carnavalitos’.
Los caracteres generales de la rueda jujeña prevalecen en él, pero es
más variada su coreografía. Tampoco marchan necesariamente en
parejas, pueden ir del brazo dos varones o dos mujeres, incluso niños,
y abundan las ‘guaguas al kepi’. Es común el ‘trote’, en larga fila que
forman dos bailarines del brazo; hacen la hilera que sigue al ‘puntero’,
la Rueda, y varias suertes de volteretas como la que más adelante
describiremos con este nombre [...]. Entre las clases media y popular
no indígena el Carnavalito es el mismo de los salones, tal vez con
algunas figuras menos [...]. Pero el Carnavalito propiamente dicho,
el Carnavalito por excelencia, el de las más bellas y complicadas
figuras, el representante más moderno y evolucionado de la
familia arcaica, el que a la rudimentaria base aborigen ha incorporado
numerosos elementos europeos, se encuentra en el centro-norte de
Salta y Jujuy, sólo en el ambiente de las clases superiores.” (Vega,
1952: 117)37

De acuerdo con el esquema del “difusionismo”, las danzas de salón arraigadas en
Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro se habían difundidos desde
estos centros de irradiación hacia lugares más distantes. Se representó al “carnavalito de
los salones” como la expresión predilecta de las clases media y popular “no indígenas”
de las provincias de Salta y Jujuy, o sea que esta definición implica una jerarquía entre
las distintas expresiones asociadas a grupos socio-culturales. En el Panorama de la
música popular…, se definen las clases media y superior en relación con la teoría de los
ciclos culturales (Vega, 1944: 73-84).

37

Énfasis en negrita de la autora.
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Es evidente que en la idea citada se mezclan valoraciones referidas a grupos
étnicos con valoraciones estéticas, por ejemplo Vega señala que el carnavalito moderno
era practicado por clases “no indígenas”. Además, afirma que el carnavalito moderno
evolucionó al incorporar bellas y complicadas figuras y elementos europeos a la rudimentaria
base aborigen, estas valoraciones favorecieron la legitimación de un determinado tipo de

música y danza como expresiones folklóricas. El musicólogo concluye: “[…] en fin, el
Carnavalito es una Contradanza suburbana del Alto Perú y del Noroeste argentino, una
de las muchas Contradanzas que en el ambiente folklórico de América prolonga los
laberintos de la célebre progenitora anglo-francesa” (Vega, 1952: 121). Claramente se
aplicó un razonamiento evolutivo y se estableció un lazo genealógico entre el
carnavalito “moderno” y las danzas de salón europeas arraigadas en América.
La teoría de los ciclos de cultura se refleja en la explicación de las promociones o
generaciones de danzas a través de los siglos, como puede comprobarse en el siguiente
enunciado, extraído de El origen de las danzas folklóricas:
“El afortunado caso particular de la Contradanza nos permite
ejemplificar el proceso general de los bailes dentro de un ciclo de
cultura. Se nos revela así el verdadero origen de un gran número –
variable según cada país– de danzas folklóricas y nos ayuda a
comprender la dinámica de los bienes que constituyen el folklore y los
principios de la Ciencias que los estudia.” (Vega, 1956: 138)

En esta obra Vega incluye una clasificación universal de las danzas y presenta un
cuadro de correlaciones entre las danzas en los salones de Europa y las danzas en la
campaña argentina, que abarca el período comprendido entre los años 1500 y 1950. Este
ejemplo muestra el grado de simplificación implementado en los estudios comparativos.
En la misma obra, se identifica al carnavalito moderno con una danza viva que
pertenece al grupo de las “danzas de pareja suelta interdependiente”. Además, Vega
sugiere un “parentesco” entre el carnavalito y el cielito o el pericón, dos danzas
tradicionales criollas que se establecieron como emblemas nacionales en el último tercio
del siglo XIX. Evidentemente, los parámetros que se tomaron como referencia para
hacer esta clasificación evolucionista fueron el grado de simplicidad o complejidad de la
coreografía y la presencia o ausencia de la figura en pareja característica de las danzas
de salón europeas mencionadas. A continuación, se presenta el fragmento de la sinopsis
que nos interesa.
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Imagen 2. Fragmento de la clasificación de las danzas populares (Vega, 1956: 57).

En la siguiente apreciación también se da cuenta de la importancia asignada a las
danzas en pareja.
“Las danzas aborígenes y las africanas, presentes y activas en
América, no han engendrado danzas folklóricas argentinas. Hay
razones para rechazar su paternidad. Los ciclos africanos y de cultura
media que pasaron a nuestro Continente, y los de cultura primitiva,
media y alta que estaban en él, no conocieron las danzas en pareja
(hombre-mujer). Se señala la aparición de la pareja en el ciclo de las
Altas Culturas, o poco antes pero no tenemos datos de su existencia en
la América precolombina. Los bailes criollos son de pareja, excepto el
Malambo y algún otro.” (Vega, 1956: 25)

En estas manifestaciones se identifican al menos dos argumentos cuestionables.
Por un lado, Vega establece que todas las expresiones que no tenían formas musicales
“mensurales” y bailes en pareja eran excluidas del ciclo folklórico y se inscribían en el
ciclo etnográfico; por otro, plantea que las danzas aborígenes y africanas, presentes y
activas en América, no engendraron danzas folklóricas. Esta interpretación evidencia la
disposición ideológica del “analista”.
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2.1.1. La música mensural y amensural
Vega aseveró que las ruedas arcaicas o primitivas evolucionaron a medida que se
incorporaron figuras más complejas y elementos coreográficos de las danzas de salón en
tiempos de la colonia, aunque es preciso aclarar que el carnavalito no tiene una
coreografía fija y por consiguiente, las secciones de las piezas musicales no tienen una
secuencia determinada como sucede en la zamba o la chacarera, por ejemplo.
Entonces, se parte de la premisa de que las piezas que integran la colección del
carnavalito del Archivo del INM se ajustan a las “reglas de forma” preestablecidas por
el colector, porque se pueden distinguir frases y períodos, o breves secciones rítmicomelódicas. En este sentido el autor estipuló que la música de las versiones folklóricas
son formas “mensurales” y por oposición, definió a las expresiones sonoras del ciclo
etnográfico —las del ámbito indígena— como música “amensural”.
“Quedan anchamente en el mundo de lo amorfo los cancioneros
primitivos, no artísticos puros, sino expresivo-propiciatorios,
también superiores, en su momento y lugar. Es necesario comprender
que una música como la popular, que tiene sus sistemas tonales, sus
sistemas rítmicos, sus sistemas armónicos (muchas veces) y sus
pequeñas formas de composición, es una música culta a su manera.
Por aquí se llega, necesariamente, a la idea de que la música popular
es una música culta de formas pequeñas, perteneciente a la etapa
precursora de la música superior actual, y fue música superior ella
misma, en su tiempo.” (Vega, 1941: 389)38

Después de hacer esta primera distinción, Vega define tres órdenes formales en la
clasificación de la música: el sistema rítmico, el sistema tonal o melódico-amónico y el
sistema de acompañamiento u orden plurisonántico. Propone que los sistemas rítmico y
tonal “son notablemente universales” y señala que los sistemas primitivos son
pretonales, a diferencia de los cancioneros heptatónico, pentatónico y tritónico, que son
tonales, y los sistemas melódico-armónicos modernos de la música erudita, que son
postonales (Vega, 1944: 93-95). En su esquema, el desarrollo melódico y la armonía son
sinónimo de evolución, por lo tanto, la música erudita o “clásica” europea ocupó un
lugar de superioridad en este modelo.
Se destaca especialmente que de acuerdo con la epistemología vigente en la
primera mitad del siglo XX, la historia se ocupaba de estudiar la música erudita europea
38

Énfasis en negrita de la autora.
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occidental, definida como “estratos mensurales modernos con escritura”; la ciencia del
folklore se ocupaba de las expresiones criollas de transmisión oral, definidas como
“estratos mensurales antiguos sin escritura”; y la etnología se dedicaba al estudio de los
“estratos amétricos primitivos, sin escritura” (cf. Vega, 1944: 92). Vega define a las
expresiones de este último grupo como melodías “amorfas” con esbozos de sistemas
tonales y percusión. Es decir que cuando se refiere a las expresiones “primitivas”, alude
a las que no habían alcanzado un desarrollo melódico-armónico. En cambio, como la
música “folklórica” tiene armonía incipiente, es definida como “música culta de formas
pequeñas, perteneciente a la etapa precursora de la música superior actual”.
Todo lo expuesto muestra que las clasificaciones universales de la música y las
danzas tradicionales y populares se hicieron sobre la base de conceptos y orientaciones
estéticas definidas por los estudiosos europeos, tomando como referencia la lógica de su
clase social y la realidad de su sociedad.

2.2. Las características del repertorio estudiado. El cancionero pentatónico y los
cancioneros etnográficos
Con respecto a las características de las expresiones sometidas al análisis en la
presente investigación, hay que tener en cuenta que el carnaval, el carnavalito y la rueda
son especies del cancionero pentatónico. Este cancionero tiene la particularidad de que
los nombres de las especies no se corresponden con formas de composición musical
determinadas. En el siguiente párrafo se explica en qué consiste el problema señalado y
se enumeran las especies musicales y coreográficas del cancionero pentatónico.
“Más claro: cualquiera de las melodías reproducidas en este capítulo
pueden recibir cualquier nombre de los que emplean los indígenas. En
esto se asemejan los Incas a los primitivos, no obstante, la diferencia de
jerarquía. La casi totalidad de los nombres que emplean los indígenas se
refieren a la danza, o a la pantomima o al instrumento, o a los
bailarines, al objeto o a las circunstancias de la ejecución, o a su
procedencia geográfica. etc., y son aplicados, por extensión, a la
música. Conocemos una gran cantidad, unos castellanos, otros híbridos,
otros indios, por ejemplo: Bailecito, Caracolito, Carnaval, Carnavalito,
Marcha, Pasacalle, Trotecito; Auquis-danza, Huachi-torito, Huarina,
Huainito; Ayarichi, Cachaspare o Cacharpari o Cacharpaya, Canchis,
Chankaralla, Chairake, Chujchunpilla, Huaino, Huaca-huaca […].”
(Vega, 1944: 149)
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Vega tomó nota de observaciones de performances de carnavales y carnavalitos
que no tenían una coreografía fija sino que incluían rondas colectivas y
desplazamientos en hilera, que se configuraban acorde a la organización general del
evento o el ritual39.
“El cancionero Pentatónico, en fin, abandona la posición etnográfica
y pasa a la situación folklórica a medida que las grandes
instituciones incaicas son reemplazadas por las grandes instituciones
republicanas del vencedor. Este proceso se cumple de manera
irregular y en forma incompleta. Con el criterio particular de nuestra
materia, el incaico podría admitirse entre los cancioneros folklóricos,
puesto que pertenecen al gran ciclo mensural (mensurable). Sin
embargo —interesante curiosidad—, algo falta al cancionero de los
Incas en el orden de las formas medidas: las unidades superiores que
llamamos formas de composición (pequeñas); esto es, estructuras más o
menos regulares a base de unos tres o cuatro períodos. Si un texto no
impone límites, el ejecutante enhebra diez, cincuenta, cien períodos,
iguales o variados, sin interrupción; esto es lo que la música
superior de los Incas conserva de la rudimentaria etapa primitiva,
es decir, de los cancioneros etnográficos.” (Vega, 1944: 152)40

En otras palabras, lo que Vega dice es que esta música no se componía con formas
“cerradas” o con estructuras fraseológicas previsibles; por este motivo, estas melodías
no fueron grabadas o pautadas por él. Las dos últimas ideas del párrafo citado muestran
que el musicólogo encontró dificultades para interpretar la “realidad” observada
aplicando los conceptos establecidos a priori, por ejemplo, reconoce que “el incaico
podría admitirse entre los cancioneros folklóricos, puesto que sus melodías pertenecen
al ciclo mensural (mensurable)”. Pero inmediatamente aclara que este cancionero
incluye formas de composición estructuradas con principios de generación de forma
diferentes a la fraseología. Cuando el musicólogo expresa que el ejecutante “enhebra
diez, cincuenta, cien períodos (…) sin interrupción”, significa que algunas ejecuciones
se componen articulando breves motivos rítmico-melódicos, como se observa en el
ejemplo de “La rueda” registrada por toma directa (véase T.D. 4494 en el anexo 3, p.

39

En este trabajo se utiliza el concepto de performance propuesto en los estudios de arte verbal. Se define
performance “como principio organizador que vincula tanto la acción artística —el hacer del folklore—
como el evento artístico —la situación de la ejecución, que comprende al ejecutante la forma artística, la
audiencia y la situación—, central para la aproximación allí desarrollada” (Bauman, 1975). La traducción
es de la autora.
40

Énfasis en negrita de la autora.
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46). Aunque Vega pensaba que el repertorio de erkencho era música que fluía sin norma
ni forma, Cámara de Landa analizó los principios morfológicos de estas ejecuciones que
se basan en variaciones de las células rítmico-melódicas. En este caso, los elementos
estructurales no son el pie rítmico, las frases y los períodos (Cámara de Landa, 1995).

2.2.1. El cancionero pentatónico
En la definición teórica del cancionero pentatónico se destacan los siguientes
conceptos:
“Parece evidente que el orden tonal pentatónico corre adherido a un
orden rítmico articulado a base de pies binarios únicamente. Si el
sistema de cinco notas fue lanzado conjuntamente con un sistema
rítmico, es probable que la asociación pentafonía-orden binario se
encuentre en todas las regiones donde no sintió influencias extrañas.”
(Vega, 1944: 133)

Vega, hizo énfasis en dos nociones: la correlación entre el orden rítmico y el
orden tonal y el predominio de una gama o escala. Sostuvo que la característica
fundamental del sistema rítmico de los incas es el uso exclusivo del pie binario adherido
a la pentatonía.

Ejemplo 1. Pie binario.

Vega puntualizó que la asociación de pies no pasa de la dipodia —

— por

compás y que las fórmulas de las frases rítmicas son nada más que cuatro. Al respecto,
expresó: “Cualquiera sea la melodía, cualquiera la combinación, siempre hallaremos
una, dos, tres o las cuatro formas unitarias del pensamiento aborigen y no solo en los
cantores recogidos por mí, naturalmente” (Vega, 1944: 146-147).
Las métricas que corresponden a estas cuatro fórmulas de frases 41 son las
siguientes:
41
En el capítulo 5, dedicado al análisis musical, se presentan los ejemplos musicales correspondientes a
estas cuatro fórmulas. Según la teoría de Vega, en la pentatonía los períodos se componen de dos, cuatro,
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Ejemplo 2. Las fórmulas de las frases rítmicas del cancionero pentatónico.

Las “breves formas de composición” consisten en uno, dos o tres períodos o
secciones, conformadas por cuatro, seis u ocho frases rítmicas. Respecto del orden
tonal, según el autor, en el área de dispersión del cancionero pentatónico predomina una
gama, el Modo B, cuya configuración interválica es la que figura en el siguiente
ejemplo —3ra menor, 2da mayor, 2da mayor, 3ra menor—.

Ejemplo 3. Modo pentatónico B.

El área de dispersión del cancionero pentatónico se presenta por separado (véase
el mapa 3 en el anexo 1, p. 5). La pentatonía andina comprende melodías heptatónicas,
además de las melodías conformadas por cinco sonidos, y como Vega no describió las
configuraciones interválicas de estas escalas ni las ejemplificó 42. De un relevamiento
previo de las transcripciones musicales del Archivo del INM se desprende que los
sonidos dispuestos en escalas dan por resultado configuraciones interválicas variadas y
algunas de ellas tienen semitonos, por ende, los análisis del presente trabajo clarifican
esta cuestión. También se advierte que si bien el autor colectó decenas de ejemplos de
carnaval y carnavalito en Jujuy, no los incluyó en la tipificación de este cancionero, sino
que muestra melodías colectadas en Bolivia y Perú (cf. Vega, 1944: 133-147).
La lectura en profundidad de la Fraseología y su aplicación en las transcripciones
de Vega confirman que su preocupación consistía en encontrar algún patrón constante
que le permitiera “medir” las unidades del material recopilado. En este sentido, se
destaca que: “El elemento formal de la música folklórica interesó particularmente a
seis u ocho frases rítmicas. Además, en la métrica se emplea el numerador 8 que indica el pie rítmico
binario o el pie ternario, pero no representa el valor de duración de la corchea como figura individual.
42

Vega adelantó estos conceptos en una comunicación presentada en el XXVº Congreso de
Americanistas en 1932, que luego publicó en una separata llamada “Escalas con semitonos en la música
de los antiguos peruanos” (Vega, 1934).
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Vega, y sobre la base de ese parámetro clasificó repertorios y determinó cancioneros y
especies” (Cámara de Landa, 1995: 49). Marcelo Chevalier hizo una observación más
precisa al reseñar esta obra:
“La primera preocupación de Vega, por la índole de su trabajo de
comprensión y análisis del material recopilado, es reconocer y medir
con precisión la frase musical. Tiene que recurrir a algún elemento
que se conserve inalterable en el lenguaje musical, alguna medida
‘patrón’. Es cuando reconoce y rebautiza a la unidad rítmica: el pie
rítmico.” (Chevalier, 1986: 14)43

En el Informe del Viaje 2, el musicólogo menciona que la pentatonía andina está
vigente en Jujuy y remarca que las melodías responden a las normas tonales antiguas.
“Ahora estoy en condiciones de reafirmar su presencia e importante
culto con numerosas páginas de muy variado carácter. Realmente se
trata de páginas musicales cuya fecha de composición puede ser
reciente, pero que sin duda alguna responden a las normas tonales
propias de los antiguos peruanos.” (Vega, 1932, IVCV 2: 4-5)

El autor reafirma la inalterabilidad de las formas compositivas, ya que creía que el
carnavalito y el huaino recogidos en las primeras décadas del siglo XX, se mantenían
relativamente sin cambios desde la época anterior a la colonización de América.
“El considerable número de nuestra colección de melodías permite
ahora entrever la posibilidad de aislar una fórmula rítmica, que
por no figurar entre las combinaciones de la métrica clásica, ni en
los cancioneros medievales y renacentistas, podrán atribuirse al
cancionero perú-boliviano. Es poco, pero sobre este punto no se
dicho ni siquiera ese poco. Más interesante todavía es la posibilidad de
iniciar la discriminación de los caracteres de la música que pudo
corresponder a los primitivos habitantes de Jujuy, antes de la difusión
de las modalidades incaicas. La música del Erke y la de la flautilla, tan
características como rudimentarias, sugieren esa hipótesis que
desgraciadamente no podrá presentarse sino con tal carácter y aú(n)
afectada de debilidad constitucional […].” (Vega, 1932, IVCV 2: 5) 44

Respecto de la sonoridad, identifica los instrumentos musicales empleados, pero
no profundiza en las singularidades de los toques y las formas de emisión del sonido.

43

Las bastardillas son del original.

44

Subrayado en el original, énfasis en negrita de la autora.
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Algunas ejecuciones de ruedas o carnaval se ejecutaban al son de cantos con toques de
caja. Otras ruedas eran interpretadas con quenas o con toques de erkencho —
mencionado por Vega como “asta” o “herque”—. Los bailes en rueda también eran
acompañados con cantos interpretados en forma de coro al unísono o en forma
responsorial alternando canto solista y coro (véase estas descripciones en los
documentos identificados como FCV 560 Carnaval; FCV 575, Danzas de “Las
Ofrendas”; FCV 583, Carnaval. Danzas populares; y FCV 631, “Carnaval y
Cacharpalla”, el anexo 2: 9-17).
En relación con el sistema de acompañamiento, Vega refiere que el repertorio
pentatónico es ejecutado con “quenas o antara o por simple externación vocal. Otros
aerófonos con canal de insuflación, y algunos instrumentos no aborígenes, como la
flauta travesera sin llaves, y hasta el violín, son utilizados sin gran frecuencia por los
indios” (Vega, 1944: 148-149). Los instrumentos mencionados se utilizaban en el
ámbito aborigen. En esta obra Vega describe la sonoridad y las formaciones
instrumentales —el orden plurisonántico— como “caracteres secundarios”. Se subraya
que aspectos tales como la textura, la afinación, las técnicas de ejecución particulares y
la emisión de la voz, no formaban parte de sus preocupaciones, que hoy resultan
esenciales en los estudios musicológicos.

2.2.2. Las performances musicales del carnaval antiguo
En el capítulo anterior se hicieron consideraciones sobre los criterios aplicados en
la selección del repertorio; en este apartado, se agregan precisiones acerca del concepto
de música que Vega manejó. A continuación, se presentan descripciones de dos
performances musicales observadas en el trabajo de campo etnográfico correspondiente
al Viaje 41 a Jujuy45. Lo distintivo de los ejemplos musicales registrados en este
cuaderno es que los patrones rítmicos mezclan células en pie binario y ternario y esto
los hace diferentes del resto de las piezas musicales analizadas. Las leyes de forma que
se proponen en la Fraseología, no contemplan este tipo de combinaciones. Estas dos
expresiones se estructuran con otros principios de generación de forma, que tal vez
consistían en microvariaciones de estas células.
45

El dato completo de este documento figura en el anexo II, pp. 21-23
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En el primer caso, el ritmo se refiere al paso del desplazamiento o baile del
“saltito”; por este motivo, las letras indican el apoyo de los pies izquierdo y derecho. En
el segundo caso —el carnavalito documentado en Tilcara—, también anota el ritmo del
paso que los danzantes hacen desplazándose en rondas, al son del canto con caja.

Ejemplo 4. Ritmo del paso del “saltito” (Vega, 1945, CCV 24-2/41: 2).

El siguiente ejemplo se trata de una melodía que acompañó una ejecución en
rueda registrada por “toma directa” (T.D.). El patrón rítmico en pie ternario es
excepcional dentro del conjunto de piezas musicales sometidas al análisis en esta
investigación.
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Ejemplo 5. El ritmo del carnavalito antiguo (Vega, 1945, CCV 24-2/41: 48).

Vega aclara que este carnavalito es un vestigio (“restos”) del carnaval antiguo por
la manera en que se organiza la ejecución con canto de coplas superpuestas. Según su
teoría, estas estructuras indicaban que la música era amensural o “amorfa”. Además,
probablemente la ejecución incluía improvisaciones de coplas y/o de toques
instrumentales, pero como Vega no se propuso estudiar los procesos creativos, no
informa sobre este aspecto y como no estaba familiarizado con este repertorio, le debe
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haber resultado difícil diferenciar la improvisación de las estructuras fijas. La
superposición sonora, resultante de las interpretaciones del canto de distintas coplas
acompañadas con caja en distintas ruedas es percibida como una “completa confusión”.
Dado que Vega tomaba como referencia las estructuras fraseológicas compuestas por
compases y métricas predeterminadas, las composiciones que no se ajustaban a esta
idea, carecían de interés para él, porque no admitió otro marco de interpretación. En sus
estudios tampoco fue considerada la improvisación como proceso creativo o estilo de
ejecución de ciertos géneros.
“Es probable que Vega se interesase más por reconocer las formas
simétricas y proporcionales que por considerar los procesos que rigen
las especies sujetas a improvisación. De hecho en su clasificación de
la música folklórica argentina no menciona los aspectos morfológicos
del repertorio para erkencho.” (Cámara de Landa, 1995: 54)

En la especificación de las grabaciones documentales anotadas en el LGDyTD,
los toques de erkencho figuran por separado. Vega los catalogó como ejemplos de un
instrumento típico regional, pero no los grabó funcionando como acompañamiento de
las danzas llamadas carnavalito, carnavalcito, carnaval o rueda. Cámara de Landa
explica que en el repertorio de erkencho se improvisa sobre la base de células rítmicomelódicas de dos, tres o cuatro sonidos, y que tanto el vibrato como el silencio son
elementos que cumplen funciones estructurales.

2.3. Discusión
En este apartado se discuten los problemas que surgen de lo expuesto. Para ello se
articulan las ideas de la autora de estas líneas con las observaciones señalados por otros
musicólogos.
Con respecto al reemplazo y a la homologación de los nombres de las “especies”
en las publicaciones citadas en este capítulo, se recalca que las categorías clasificatorias
empleadas por Vega respondían a los criterios establecidos por los científicos, pero no
se condicen con las que aplicaban los ejecutantes. Es evidente que el musicólogo adecuó
los hechos de la “realidad” observada al marco interpretativo preestablecido, sin
considerar el punto de vista de los “nativos”. Por un lado, las incongruencias y
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contradicciones marcadas en relación con la interpretación histórica del carnavalito se
deben en gran parte al marco teórico; por ejemplo, los informantes refieren que la
performance de Tilcara se llama carnavalito, pero él aclara que es un “resto” para
indicar que se trata de una expresión “antigua”. Por otro lado, el concepto de género o
especie como categoría clasificatoria no resulta eficaz. Los estudios desarrollados por la
antropología norteamericana en el transcurso del siglo XX utilizaron dicha herramienta
ampliamente y llegaron a esta conclusión (Bauman y Briggs, 1996).
Enrique Cámara de Landa advierte la discrepancia entre los nombres empleados
por los ejecutantes y los musicólogos cuando aluden a géneros musicales de esta región.
“El hecho de que productores de esta cinta denominaran carnavalitos a
estas piezas que Pérez Bugallo define como takiraris y que hace diez
años escribí como huaynos [Cámara 1995] evidenciaría diferencias de
percepción entre observadores externos y nativos, si no figurara
también en algunas ediciones sonoras, como se ha comentado al
comienzo de este capítulo en relación con la flexibilidad tipológica de
estos repertorios.” (Cámara de Landa, 2006: 155)

Se reitera que de estas prácticas en rueda no se hicieron grabaciones. Desde su
posición de observador, el musicólogo dejó testimonio de su impresión: percibió esa
ejecución como una “completa confusión”, porque no podía discriminar la línea
melódica y tampoco comprendía la dinámica del evento. Estos son los problemas que
surgen cuando el investigador no averigua cómo funciona la lógica creativa de los
performers. El estudio limitado al aspecto formal ignorando las dimensiones
comunicativas y semánticas de las prácticas muestra los conceptos de música y de
etnografía que se manejaban en ese momento. Entonces, aunque en los documentos de
los años treinta figura que Vega hizo estudios de “etno-musicología”, se advierte que no
se pensaba en el análisis de música como cultura o en el análisis cultural de la música
(Blacking, 2001). Si bien es cierto que cuando el término musicología comparada
desaparece y es reemplazado por el de etnomusicología se produjo una ruptura con el
pasado; sin embargo, no se dio un cambio en la definición de la disciplina y en la
mentalidad de los investigadores.
En relación con la música pentatónica recolectada en el siglo XX y presentada
como la “música de los Incas”, Pablo Cirio objeta que Vega creó un sujeto histórico
contemporáneo a él, desconociendo que habían transcurrido más de cuatro siglos entre
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la existencia real de este pueblo y ese presente. Expresa el desajuste conceptual de la
siguiente manera:
“Y es aquí donde yace un importante contrasentido: el título del libro se
refiere a uno de los pueblos que vivieron, cuatrocientos años antes, en el
altiplano sudamericano, mientras que los ejemplos analizados provienen
indiferenciadamente de diversos puntos de dicha zona, tomados a
descendientes, mestizos o no, de aquellos incas. Vega construyó un
sujeto contemporáneo a él que no existe, y consideró —como era
corriente hasta hace no pocas décadas— que estos “pueblos sin historia”
mantenían sus prácticas musicales ajenas a todo cambio desde tiempos
inmemoriales, por lo que los cuatrocientos años que medían entre la
disolución del imperio incaico y las melodías recopiladas por el
matrimonio D’Harcourt y Guzmán Cáceres solo han transcurrido para
Occidente.” (Cirio, 1997: 121)

La objeción de Cirio es atinada. Sin embargo, tanto la terminología como el concepto
utilizado por Vega eran los que corrientemente se empleaban en las primeras décadas del
siglo pasado, sobre todo porque la zona de la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca
formaban parte del Camino del Inca, ya que era un paso natural que unía el territorio del
Kollasuyu con el resto del Estado Incaico o Tawantinsuyu. Además, los títulos de las dos
colecciones de melodías peruanas que Vega tomó como referencia llaman “música de los
incas” a las melodías recolectadas en el siglo XX. Los esposos D’Harcourt publicaron La
musique des Incas et ses Survivances (1925), y el peruano Víctor Guzmán Cáceres publicó
en la Argentina El Cancionero Incaico (1929). En los primeros años de la década de 1930,
Vega reescribió más de cuatrocientas reunidas en estas dos obras y así puso en práctica su
sistema de escritura fraseológica en una obra inédita: La música de los Incas46 (cf. Cirio,
2015: 348-350). Si este libro se hubiese publicado, se ubicaría entre medio de su primer
libro, La música de un códice colonial del siglo XVII (Vega, 1931) y el que versa sobre
Danzas y canciones argentinas, publicada en 1936.
En el capítulo que antecede a este, se dijo que los trabajos etnográficos de Carlos
Vega se inscribieron en un programa científico de mayor envergadura. La formación de
colecciones y el rescate de las costumbres tradicionales entendidas como vestigios de la
historia prehispánica demandaban explicar la existencia de los indígenas, como también
de los restos materiales del pasado y de las creencias populares.
46

El título original de la obra es El sistema rítmico de los incas. Norberto Pablo Cirio halló un ejemplar
del libro en el INM y estima que Vega lo escribió alrededor de 1935. Esta obra se ubicaría entre su primer
libro, La música de un códice colonial del siglo XVII (Vega, 1931) y Danzas y canciones argentinas
(Vega, 1936).
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“[Las ciencias antropológicas] se solidarizaban en un proyecto común:
un espacio para pensar el pasado, para indagar los orígenes del
‘hombre americano’ en tanto un capítulo del proceso de construcción
de la nación. Se trató de un discurso construido a partir de los museos
de ciencias naturales primero, y etnográficos poco después, que se
tradujo en un programa científico de rescate de todo indicio que
permitiese reconstruir la historia pre-hispánica desde un punto de vista
evolutivo. Esta concepción unificó la vida de los indígenas en el
presente, los restos materiales de su actividad pasada y las creencias
folklóricas bajo una misma lógica: ser testimonios de un pasado que
se debía recuperar antes de su desaparición.” (Visacovski y Guber,
2002: 11)

Respecto del estado del conocimiento del tema estudiado, sorprende comprobar
que las definiciones del carnaval y el carnavalito publicadas por Carlos Vega fueron
reproducidas durante más de medio siglo. Isabel Aretz (1952) prácticamente repone lo
publicado por Vega, ya que se refiere al origen y la evolución del carnavalito y de otras
expresiones asociadas al carnaval jujeño, aplicando los mismos conceptos que su
maestro, aunque describe el “baile al erke” y otras expresiones nativas ejecutadas en
ámbitos indígenas mas detalladamente. En relación con el aspecto formal, solamente
menciona que las melodías tienen “ritmo binario” y se construyen sobre escalas
pentatónicas y “escalas mestizas”, pero no analiza el sistema rítmico ni la
macroestructura del carnavalito, y tampoco describe o ejemplifica cómo se conforman
estas escalas que no figuran en los tratados teóricos. Discursivamente se homologan el
carnaval y el carnavalito, pero como no se analizan los componentes formales no queda
claro en qué se funda tal definición 47.
Como consecuencia de la “inercia conceptual”, en el Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, Héctor Goyena (1999) describe al “Carnavalito de la
Argentina” como una danza colectiva vigente en las provincias de Jujuy y Salta. Este
musicólogo reitera la distinción entre el carnavalito moderno y el carnavalito antiguo
formulada por Vega, pero no especifica el contexto histórico y social de las expresiones
descriptas. Es decir que no aclara si se refiere al carnavalito de tradición oral colectado
por los musicólogos pioneros antes de la década de 1950 o si se refiere al carnavalito
producido por la industria discográfica, destinado al consumo masivo y al

47

En esa obra Aretz transcribe el texto de las coplas de la canción conocida con el nombre “Cuculí”.
Incluye la pautación musical de un carnavalito recogido en Humahuaca, interpretado en charango por
Dalmacio Castrillo, y comenta someramente los modos de ejecución instrumental y del canto.
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entretenimiento después de esa fecha. La similitud de esta descripción con lo publicado
cinco décadas antes por Vega hace pensar que Goyena se refiere a los carnavalitos que
aquel pionero documentó en Jujuy. Respecto de las características musicales, expresa:
“La música es de carácter vivo y preponderan los carnavalitos compuestos sobre la
escala pentatónica, aunque los hay también heptatónicos. El compás es de dos tiempos y
formalmente se integra con tres o cuatro frases breves que se reiteran” (Goyena, 1999:
207). Por una parte, estas descripciones de la métrica, las escalas y las formas de
composición no se acompañan con transcripciones musicales que permitirían deducir el
funcionamiento de los componentes que se analizan en esta investigación; esta última
cita sugiere que la métrica prevaleciente en el carnavalito argentino es 2/4. Pero como
Goyena no ejemplifica qué es un compás de “dos tiempos”, podría referirse a otra
métrica. Aretz también menciona el “ritmo binario”, y considerando que utilizaba la
propuesta fraseológica, se supone que alude a las frases de pie binario cuyas métricas se
indican en este capítulo.
En ninguno de los trabajos se menciona en qué circunstancias se habrían
documentado las prácticas descriptas, ni quién llevo a cabo la recolección musical.
Goyena no aporta ningún dato sobre el contexto ni sobre la procedencia de las fuentes.
No menciona si escuchó las grabaciones del ACINM, si analizó ejemplos de
performances musicales recolectados por él o si se trata de carnavalitos producidos por
la industria discográfica. Además, tanto Vega como Goyena se refieren al carnavalito
que practicaban las clases populares, pero no aportan precisiones sobre este concepto.
Por último, en los trabajos citados no se establecen relaciones entre las performances y
las identificaciones o las adscripciones identitarias, étnicas o de género de los actores.
Por ejemplo, en la etnografía del carnavalito, Vega no incluyó datos sobre estas
cuestiones relacionadas con el género de los informantes. Sin embargo, no pasa
inadvertido que en el corpus de grabaciones documentales seleccionado solo hayan
participado músicos de sexo masculino en los ejemplos grabados.
Se aclara que la ocasión de uso de los instrumentos puede estar ligado al
calendario comunitario y a las restricciones sociales que rigen para la interpretación de
determinados instrumentos, por ejemplo, el erkencho que es ejecutado exclusivamente
por varones durante el período comprendido entre la festividad de Todos los Santos
(comienzo de noviembre) y el Miércoles de Ceniza (Cámara de Landa, 2006: 227).
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Vega hace mención a este tema pero no informa sobre las convenciones sociales que
regían el uso de otros instrumentos musicales.
Las ruedas colectivas del carnaval interpretadas con canto y caja o con quena o
con erkencho48 fueron adjetivadas con términos como: “rústica”, “primitiva”, “arcaica”,
“prehistórica”. Por un lado, Bernardo Illari señala que, aunque Vega pretendía que el
vocablo “superior” no fuera leído como un adjetivo que “calificaba algo como superior
al inferior” —su palabra—, la asociación es inevitable. Además, tanto la terminología
como los conceptos en pares dicotómicos utilizados por Vega conllevan una carga
semántica que refleja su orientación ideológica (cf. Illari, 2015: 170-171). Este tipo de
aclaraciones ilustra una de las tantas contradicciones que aparecen en los textos de
Vega. Por otro lado, en sus teorías se advierte la profusión de conceptos articulados
sobre

la base de pares dicotómicos, como por ejemplo:

superior/inferior,

ilustrado/plebeyo, rural/urbano. La perspectiva de la ciencia positivista predominante en
el período de actividad de Vega promovió esta forma de pensamiento.
Finalmente, se precisa que si bien Vega menciona al erke como instrumento
acompañante de las ruedas, en realidad se refiere al erkencho o clarinete rústico 49
(Vega, 1931, IVCV: 15).

Imagen 3. (S.d.). (1932). Vega con Remigio Miranda e Hilario Aguirre [Fotografía]. Buenos Aires,
Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Nro. 41.

48

Las imágenes de los instrumentos musicales nombrados se presentan aparte (véase anexo 4, p. 125).

49

Para mayor información sobre las circunstancias en las que se tergiversó el nombre del erkencho
confundiéndose con el del erke, consúltese Velo (2015).
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En esta fotografía, el músico ubicado a la derecha de Vega sostiene la caja y el
erkencho, y el que está a su izquierda sostiene un erke sobre su hombro. Este último
también se conoce popularmente como corneta.
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Capítulo 3. La forma de registro de las performances musicales en
los trabajos de campo de Carlos Vega

3.1. Consideraciones acerca de las grabaciones documentales de los archivos
En el presente trabajo se analizan decenas de piezas musicales grabadas,
consecuentemente, se plantea averiguar de qué manera la tecnología de grabación
incidió en la forma de registro de las performances en los trabajos de campo de Carlos
Vega.
En primer lugar, se analizan las características de los grabadores y los discos y se
hace una aproximación a la técnica de grabación. Seguidamente, se explica el criterio
aplicado por Vega en el registro escrito de la música, o sea en sus pautaciones musicales
o melogramas50. En relación con la representación escrita de la música, se reflexiona
sobre la discrepancia existente entre el marco de referencia de este musicólogo y el de
los músicos populares, particularmente cuando se trata de transcribir la música de
transmisión oral “no occidental” utilizando metodologías y categorías analíticas
generadas en la esfera académica para el estudio de la música erudita europea. En
último término, se presentan algunas ideas en torno al rol de los archivos sonoros en la
etapa inaugural de la etnomusicología.
Anteriormente se explicó que en la recolección musical Vega priorizó el registro
de aquellas melodías en las que se podían distinguir las unidades rítmicas, métricas y
fraseológicas con las herramientas que él había ideado. Entonces, se parte de la idea de
que tanto el arreglo musical como la forma de las piezas, debieron adaptarse a las
posibilidades de la tecnología disponible y a los objetivos de las colecciones
encomendadas por el museo. De la consulta de las fuentes bibliográficas y de los
archivos no surgen datos referidos a los acuerdos que hicieron los actores (Vega y los
músicos-informantes) sobre las versiones musicales a grabar, y tampoco se encontraron
testimonios sobre las técnicas y las estrategias aplicadas en el contexto de las
entrevistas, por lo cual es imprescindible examinar estos aspectos que influyeron o

50

Vega llama melograma a la representación de las melodías en forma esquemática y simplificada, tal
como aparecen en sus pautaciones (véase anexo 2, pp. 37 y ss.).
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determinaron la forma y la sonoridad de las piezas musicales que conforman
actualmente el Archivo Sonoro del Instituto Nacional de Musicología.
Se parte de la idea de que como Vega dominaba la técnica de grabación, tuvo el
poder para seleccionar qué y cómo grabar. Si bien los equipos utilizados en Jujuy no
ofrecían posibilidades de variar el ángulo de captación del sonido ostensiblemente,
porque el músico debía permanecer muy cerca de la bocina o del micrófono en el
transcurso de la ejecución y no había posibilidad de “ecualizar” el sonido, a pesar de eso
Vega, finalmente, decidió cuál de todas las versiones interpretadas por los músicosinformantes quedaría registrada y cuál conformaría la colección del archivo. Ambos
aspectos están relacionados tanto con la orientación estética del investigador como con
las pautas definidas para la colección con fines científicos. La fotografía que se presenta
debajo muestra el grabador que se utilizó en Jujuy en los trabajos de campo de 1931 y
1932.

Imagen 4. Vega, C. (Fotógrafo). (1932). Francisco Ibarra en la sesión de grabación [Fotografía].
Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Nro. 36.
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3.2. Las características de los grabadores y los discos utilizados por Vega
Respecto de las grabaciones documentales que son materia de análisis, se han
considerado tanto las características de los equipos utilizados —los grabadores51 y los
discos― como el clima y la infraestructura de la Puna jujeña y la Quebrada de
Humahuaca, porque estos aspectos también incidieron en la colección musical.
Concretamente, el desplazamiento de estas herramientas era dificultoso y la cantidad de
registros que se podían obtener era limitada.
En los dos primeros Viajes a Jujuy, Carlos Vega utilizó un grabador suizo modelo
“Detective”, fabricado por Paillard Thorens en la década de 1920 y, a partir de 1939,
utilizó un grabador eléctrico marca “Presto”, es decir que en el Viaje 41 (1945) llevó
este equipo (Restelli, 2015). En 1931 y 1932, se utilizaron discos cuya base es de cartón
prensado con una de las caras recubierta de cera, o sea que se podía grabar solamente de
un lado.
El siguiente fragmento de la carta enviada por Vega a Doello Jurado informa las
dificultades y posibilidades que el grabador ofrecía.
“Estoy seguro de que le satisfará la noticia de que el aparato grabador
llena su función de la manera más satisfactoria que pueda imaginarse,
siempre dentro de lo que es dable exigir a una maquinita de
elementales posibilidades. Los discos, con el clima seco, se prestan
mejor para la grabación, despidiendo muy poca viruta, pero luego se
retuercen o arquean de tal modo que resulta casi imposible la
reproducción. Afortunadamente el aparato y yo nos entendemos a las
mil maravillas y no obstante estas pequeñas dificultades puedo realizar
mi propósito con solo el sobrecargo de escribir las melodías
inmediatamente después de despachar al sujeto [...].” (Vega, carta 17IV-1931)

Con el grabador modelo “Detective” la grabación se obtiene acústicamente. El
sistema de grabación es de incisión lateral. El brazo que desplaza la aguja grabadora (o
cortadora) se acciona mecánicamente mediante una especie de cuerda metálica. La señal
acústica es capturada por medio de una bocina que al mismo tiempo amplifica el sonido.
Según la información publicada por la responsable del ACINM, este grabador

51

Para mayores detalles sobre los problemas de grabación se sugiere consultar un artículo anterior
(Sánchez, 2012).
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solamente grababa sobre discos de cartón recubiertos de cera o parafina 52 (Restelli,
1997). Este grabador consta de un brazo móvil que en el extremo libre tiene un cabezal
en el que se inserta la aguja grabadora y en el extremo fijo se sujeta a un dispositivo
dentado que funciona como guía. Este elemento es una especie de tornillo que mide
alrededor de 18 cm y gradúa el desplazamiento del brazo desde la periferia hacia el
centro del disco. El brazo se desplaza mediante una especie de cuerda que activa el
mecanismo y se acciona con una manivela.

Imagen 5. Elías G. (Fotógrafo). (2016). Grabador modelo “Detective. [Fotografía digital]. Buenos Aires,
Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

El grabador eléctrico marca “Presto” tiene un mecanismo de incisión lateral y
puede grabar sobre discos de acetato o de cera; por este motivo tiene dos brazos.
Restelli (2015) menciona que este grabador “es inglés”. Pero el dato es erróneo, ya que
se fabricaba en los Estados Unidos de Norteamérica, según se puede verificar en la
marca del mismo y en la información sobre el aparato que circula en Internet.
52

Debido a que los grabadores del INM no están disponibles para hacer demostraciones del
funcionamiento, se reproduce la información publicada por Restelli. La autora de esta tesis comprobó el
funcionamiento con un grabador modelo “Retor” fabricado por Paillard Thorens, que tiene un mecanismo
igual al del modelo “Detective”.
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Este equipo tiene un micrófono externo para la captura de la señal sonora. Como
la grabación se obtenía por impulsos eléctricos, para poder usarlo en las localidades
donde no había suministro eléctrico, Vega transportaba unas baterías de automóviles o
de camión que cumplían la función requerida. En las fuentes documentales figura el
pago efectuado por el acarreo del equipo que incluía baterías de automóviles (Vega,
1945, CCV 23-1/41: 61). En relación con las incomodidades que ocasionaba el traslado
del equipo, Isabel Aretz, quien acompañó a Vega en algunos Viajes de estudios, hace
los siguientes comentarios sobre la colección de música llevada a cabo en la provincia
de Tucumán en 1941.
“El gran atractivo que yo llevaba entonces conmigo era un flamante
grabador de discos que pesaba 36 kilos, pero que permitía captar la
música y hacérsela oír a los ejecutantes, que por primera vez en sus
vidas podían escuchar sus voces. (He visto a algunos llorar de
emoción). Pero el grabador requería corriente eléctrica y generalmente
no la había, y cuando la había el voltaje no alcanzaba. Fue así que se
me ofreció una primera solución llevando una batería de automóvil.
Cargué con ella por los Valles Calchaquíes, pero la batería se
descargaba poco a poco y hacía que la música se acelerara cada vez
más, y como en los valles no había automóviles (ni carreteras, los
Viajes eran a lomo de mula) tampoco se podía recargar la batería. En
el viaje siguiente, un grupo electrógeno (que pesaba 56 kilos) me daba
la corriente necesaria, pero era sumamente ruidoso, y por más que lo
ubicaba lejos —hasta donde el cable lo permitía—, las grabaciones
captaban el ruido.” (Aretz, 1997: 15)

Teniendo en cuenta el escaso tiempo de estadía y el costo que implicaban estos
trabajos de campo, seguramente Vega debió decidir qué versión y qué tipo de sonidos se
grabarían. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales la mayoría de las piezas son
ejecutadas por solistas se relaciona con el mecanismo de grabación; en la fotografía del
acordeonista (imagen 4) se puede notar que el diámetro de la bocina es reducido y para
que el sonido sea capturado, la fuente sonora debía ubicarse lo más cerca posible. En
comparación con éstas, las grabaciones efectuadas en el Viaje 41 a Jujuy con el
grabador eléctrico tienen mejor calidad de audio. El sonido tiene mayor definición y
menos ruido de superficie; no obstante, según los expertos, podría haber sido más nítido
si se hubiera utilizado otro tipo de discos que no tuvieran base de cartón sino de metal.
Lo importante es que el micrófono podía tomar el sonido emitido por un reducido grupo
de personas, por ejemplo, en 1945 Vega grabó a un grupo de sikuris. Se observa que en
el LGDyTD figura que esa interpretación se acompañó con un bombo, pero en la
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grabación no se escucha este instrumento de percusión (véase la transcripción del RF
2683, en anexo 3). De acuerdo a lo narrado por Restelli los discos fabricados durante la
Segunda Guerra Mundial eran de inferior calidad y esto incidía en el rango de
frecuencias de los audios.

Imagen 6. Sánchez, N. (Fotógrafa). (2016). Grabador eléctrico marca “Presto” [Fotografía digital].
Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”.

Se debe tener en cuenta que los discos de cera se dañan al exponerlos a la luz
intensa y que la base de cartón se deforma con facilidad. Estos son algunos de los
problemas que Vega debió sortear, y además, la temperatura ambiente en la Puna jujeña
varía ostensiblemente y produce resquebrajamiento del material de superficie, sobre
todo si es cera, con la consiguiente pérdida de información acústica. En el fragmento de
la carta citada anteriormente, Vega menciona que el clima seco favorecía la grabación
porque la cera estaba en buenas condiciones y “despedían poca viruta”, pero si la
temperatura ascendía por encima de cierto nivel, derretía la cera. La viruta es un hilo de
material que se genera a medida que la aguja grabadora corta la superficie del disco. El
material que se iba desprendiendo se enroscaba y había que retirarlo antes que se
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enganchase en la púa, por este motivo Vega aparece en esta actitud en varias
fotografías.
En la carta citada, Vega hace dos comentarios significativos; por un lado,
manifiesta que a pesar de las dificultades, ha podido utilizar el grabador (“aparato”),
porque no tenía experiencia en hacer grabaciones antes del primer viaje a Jujuy. Por
otro lado, dice, “puedo realizar mi propósito con solo el sobrecargo de escribir las
melodías inmediatamente después de despachar al sujeto”. Esta declaración sugiere que
Vega quería adelantar el trabajo o que confiaba más en las pautaciones musicales como
forma segura de preservar las melodías debido a que los discos se dañaban fácilmente,
sobre todo, porque las condiciones de acopio y traslado de los discos no garantizaban su
integridad física. En la Puna y la Quebrada no había transportes modernos como
automóviles y carreteras, ni lugares acondicionados para almacenar y resguardar estos
materiales; el traslado se hacía en carros, camión o tren, y la mayoría de las veces el
investigador recorría largas distancias en soledad.

3.2.1. La técnica de grabación
Las irregularidades de la superficie del disco producían rebotes de la púa.
Además, cuando el mecanismo era sensible a las variaciones de amplitud del sonido, si
en la grabación se emitían sonidos potentes demasiado cerca de la bocina también
“saltaba” la aguja grabadora dañando el disco. Debido a las características técnicas de
los primeros equipos, para capturar el sonido era necesario acercarse y distanciarse de la
campana o bocina amplificadora durante la ejecución; por ejemplo, Lehmann-Nitsche
movía la mesa con ruedas sobre la que apoyaba el grabador para regular la distancia
durante la ejecución musical y así compensaba este defecto (García, 2012: 69).
El uso del grabador eléctrico traía otras complicaciones, porque el voltaje
fluctuaba, por esta razón en sus notas de campo Vega anotaba los horarios en los que
había suministro de electricidad en las distintas localidades y especificaba esa
variación53 que era consecuencia de la producción de electricidad por sistema

53

La velocidad de los equipos de grabación en la primera mitad del siglo XX podía variar entre entre 66
rpm y 82 rpm. Aretz comenta que cuando la batería se descargaba “hacía que la música se acelerara”,
pero esta afirmación se debe seguramente a una confusión, porque cuando disminuye el voltaje de la
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hidroeléctrico. La fluctuación del voltaje provocaba variaciones de velocidad en la
grabación, más allá de las que se producían por el mecanismo de los grabadores.
La tecnología de grabación influyó decididamente en el aspecto formal y en la
sonoridad de las piezas grabadas en los Viajes de estudios musicológicos de Carlos
Vega. La grabación acústica consistía en un sistema mecánico en el que la señal sonora
era capturada mediante una campana y se transmitían a un dispositivo que consistía en
un grabador de zafiro o de otro material, que producía incisiones en un disco. Las
características del equipamiento no permitían realizar tomas de grabación al aire libre,
porque no se podía capturar el sonido con un caudal considerable.
Las performances debían ajustarse a la duración del disco, que no superaba los
tres o cuatro minutos, dependiendo de la velocidad de la grabación y del tipo de
grabador. Sin embargo, las piezas que integran la colección del INM no duran esa
cantidad de minutos. Los asientos en el LRV muestran que el registro fonográfico más
extenso hecho en Jujuy, dura dos minutos y treinta y seis segundos. La pieza de mayor
duración del corpus analizado dura dos minutos y nueve segundos, y fue grabada en
194554. De acuerdo con las investigaciones efectuadas por Timothy Day (2002), las
medidas de los discos de cera y de acetato equivalen a los de nueve pulgadas. No se
encontraron datos sobre la duración exacta de estos soportes, pero el siguiente comentario
informa al respecto.
“A finales de la década de 1920, una cara de un disco podía durar
hasta cuatro minutos y medio; un disco de diez pulgadas, dos minutos
y tres cuartos. Muy ocasionalmente se publicaban discos de doce
pulgadas que pasaban de los cinco minutos. Era del todo excepcional
que una cara durase cinco minutos y medio […]. Y estas limitaciones
se prolongarían hasta finales de la era de la laca, a mediados de
siglo.” (Day, 2002: 18)

Se supone que con el grabador eléctrico utilizado en el año 1945, Vega podía
grabar más tiempo. Sin embargo, por cada cara del disco Vega grabó como máximo dos
piezas o ejemplos y cada una dura menos de dos minutos.

electricidad, la velocidad de la grabación se retarda. En cambio, en las grabaciones acústicas, las
grabaciones se aceleran a medida que el brazo se acerca al centro del disco.
54

Esta grabación es el RF 2718, interpretado por Bernardino Vera en canto con caja y grabado en el
viaje 41. El original duraba más de dos minutos y medio, perola copia que el INM proporcionó para esta
tesis dura 1 minuto 32 segundos.
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En la carta citada, Vega expresa que el grabador era “una maquinita de
elementales posibilidades”, dado que no capturaba determinados espectros de
frecuencias. Inclusive, al finalizar el RF 68, Vega le pregunta al informante-músico:
“¿Qué le parece el tachito?”, y se interrumpe la grabación antes de que se registrara la
respuesta55.
La posibilidad de capturar el timbre de la voz y los instrumentos musicales de manera
aceptable constituía un factor determinante en relación con el tipo de música y con el tipo
de formación instrumental por grabar. Este testimonio confirma que las grabaciones de
aquella época eran como “fotografías sonoras” borrosas y desenfocadas (Day, 2002: 42).
En el relato del Informe del primer Viaje, Vega describe la sonoridad del charango
como “opaca y pobre”, y aclara: “Alguna melodía hemos podido tomar directamente, pues
nuestro aparato no graba el sonido del charango” (Vega, 1931, ICV 1: 22). Seguidamente,
aquel señala que el charango se tocaba principalmente para las fiestas de carnaval. Esta
información ratifica que el sonido grabado tenía deficiencias en su definición, es decir que a
veces las alturas y las duraciones del sonido son imprecisas, y los timbres están
distorsionados.
Algunos grabadores tenían un dispositivo para calibrar la velocidad a 78 rpm o a otro
valor; por ejemplo, los grabadores modelo “Detective” y “Retor” tienen un tornillo para
hacer este ajuste. A mayor velocidad de grabación se obtiene mejor calidad de audio, ya que
la información acústica se distribuye en un espacio mayor en la superficie del disco. De esta
manera, el audio reproducido tiene mayor definición y el sonido se escucha con mayor
volumen. Lamentablemente, en las fuentes consultadas Vega no explica ninguna
cuestión referida a la técnica de grabación empleada, por ende, surgen dudas acerca de
si los informantes tenían experiencia en hacer grabaciones así como también queda la
incógnita sobre lo que sucedía cuando los informantes escuchaban sus voces o sus
ejecuciones grabadas y reproducidas en grabadores que tenían baja fidelidad. Isabel
Aretz señaló que algunos lloraban de emoción, pero Vega no ha dejado referencias
sobre la manera como impactaba esta experiencia en la sensibilidad de los sujetos que
colaboraron con él. Timothy Day refiere que algunos cantantes de ópera lloraban al
escuchar sus propias voces grabadas porque la experiencia los turbaba o disgustaba, ya
sea porque se escuchaba con un timbre lastimoso o porque aunque en el estudio el
sonido era aplastante, solo un poco de energía “pasaba a la cera” (Day, 2002: 22). Sus
55

El RF 68 corresponde al segundo Viaje a Jujuy (1932).
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relatos acerca de las vicisitudes que debían afrontar los músicos que grababan en
Europa y Estados Unidos hacen pensar que el comentario de Aretz no significa que los
informantes lloraran, necesariamente, como muestra de satisfacción. En su libro sobre
un siglo de música grabada,Day suministra abundantes ejemplos referidos a los
problemas que surgían al usar distintas tecnologías y detalla en qué consistían las
distorsiones referidas y las incomodidades físicas que sufrían los músicos, que a veces
reaccionaban de manera inesperada.
En las sesiones de grabación llevadas a cabo en Jujuy había razones para que los
músicos se sintieran perturbados, ya que no solo debían enfrentar una situación
desconocida, sino que debían ejecutar una versión diferente de la que conocían. Por un
lado, estos grabadores no permitían grabar ejecuciones grupales y tenían dificultades
para capturar algunos rangos de frecuencia y amplitud del sonido. Además, es bastante
probable que Vega haya prohibido la improvisación, dado que le interesaba obtener una
muestra en la que se pudieran identificar las frases y períodos, y la improvisación
espontánea podría ir en contra de este objetivo. A pesar de que el carnavalito se presta
para la improvisación porque es una forma abierta que no está sujeta a una sucesión de
secciones establecida ni a una coreografía fija, el conjunto de piezas analizadas no se
caracteriza por las improvisaciones. Por otra parte, Vega procuró grabar líneas
melódicas y no se interesó por las texturas sonoras o contrapuntísticas ni por la armonía.
Las variantes producidas en la micro-estructura son mínimas, por lo que se
sospecha que las performances musicales se modelaron acorde a lo requerido por el
musicólogo. También se ha pensado algo que no fue considerado hasta ahora. En cada
reproducción el material de superficie de los discos se desgastaba, especialmente en los
discos de cera, y la erosión causaba ruido y pérdida de información acústica; es
probable que para evitar reproducirlos reiteradamente en función de las transcripciones,
Vega hubiera sugerido que las secciones se repitieran sin demasiadas variaciones. En
otras palabras, es probable que en los ensayos haya dado instrucciones a los músicos
para “normalizar” las ejecuciones musicales, tal como hizo con la disposición de las
melodías en sus pautaciones.
La posibilidad de variar la velocidad en los grabadores utilizados por Vega pudo
haber afectado el carácter de los géneros musicales, así como la modificación de la
altura o la velocidad de las grabaciones pudieron afectar la predisposición de los
músicos-informantes. En los textos etnográficos no hay datos acerca de la reacción de
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los ejecutantes al escuchar la música grabada —suponiendo que Vega les hacía escuchar
los registros―, y tampoco se han encontrado comentarios sobre los problemas que pudo
haber tenido para grabar las voces. Por ejemplo, predominan las voces masculinas, pero
no se puede saber si tal decisión se debía a una cuestión técnica relacionada con los
espectros de frecuencia que se distorsionaban al grabarlos o si grabó a varones porque el
repertorio documentado no era ejecutado por mujeres. La autora de este escrito cree que
esta segunda hipótesis es la acertada. Solo hay una referencia sobre esta cuestión en la
entrevista que le hizo a Félix Caballero, músico nacido en Bolivia, que relata que en
1929 o 1930 grabó varios discos en Buenos Aires como quenista y charanguista de
Ribera56 (Vega, 1945, CCV 24-2/41: 1).
Uno de los interrogantes que surgen al evaluar las grabaciones que se analizan en
este trabajo es si Vega modificó la velocidad de las grabaciones, ya que la tonalidad de
la melodía no coincide con la afinación estándar de los instrumentos musicales, en
algunos casos. Por ejemplo, la afinación del acordeón a botones de 8 bajos es diatónica,
y es imposible interpretar con él melodías en las tonalidades que se escuchan en las
grabaciones de archivo. Eso significa que el acordeón tenía otra afinación, o bien la
altura del sonido se modificó en el momento del registro, o la tonalidad final es
consecuencia del procesamiento del audio en la etapa posterior. En el proceso de
almacenamiento, primero se utilizó la cinta magnetofónica y después, los audios fueron
guardados en un casete y en grabaciones digitales. Se consultó a los responsables del
INM, pero no se poseen informes sobre estos procesos; por ende, no se cuenta con
información fehaciente que permita contestar estas preguntas 57.
Se agrega una idea sobre el criterio musicológico aplicado en la creación de esta
colección de música tradicional argentina. Aunque Vega no proporcionó información al
respecto, es evidente que la tarea implica un ordenamiento particular. En la colección de los
“Viajes de estudios a Jujuy” se grabó un ejemplo musical en cada uno de los discos de cera.
En este sentido, también imitó lo hecho por Lehmann-Nitsche. De las observaciones
realizadas en el Archivo Sonoro del INM se deduce que los discos están ordenados tal como
56

Vega no especificó el nombre, pero se supone que hablaba del músico Felipe V. Rivera (1896-1946).

57

Los informes técnicos de los responsables del procesamiento de los registros fonográficos en las etapas
correspondientes a la era analógica y digital fueron solicitados en el INM, pero la institución no cuenta
con este tipo de informes. En el apartado 4.5.7. Archivo Sonoro del ACINM, se amplía la información
sobre la restauración de los audios.
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los dispuso Vega, según el número de viaje y el número de registro fonográfico asignado
originariamente58. El ordenamiento no tomó como referencia la especie o el conjunto de
especies musicales que conforman un complejo genérico o un cancionero y tampoco se
establecieron relaciones con los eventos en los que estas prácticas musicales se inscribían,
como podrían ser, por ejemplo, las expresiones que se ejecutan durante el desentierro del
carnaval. No obstante, al revisar el Libro de Grabaciones (LGDyTD), se observa que en los
dos primeros viajes se registraron numerosos ejemplos de huainos, carnavales, carnavalitos,
cuecas o chilena, bailecitos, yaraví, kaluyo y algunas expresiones cantadas llamadas
baguala.
Todo lo explicado demuestra que en las sesiones de grabación se redireccionó el
propósito de las performances musicales y cambió la función de la música.

3.3. Las transcripciones musicales de Carlos Vega
En este apartado se señalan los criterios y los procedimientos aplicados por Carlos
Vega que permiten deducir los elementos que se “perdieron” y los que se incorporaron
al transformarse el discurso musical en un texto.
Así como las ejecuciones musicales grabadas debieron modelarse conforme a las
pautas de la colección científica, también las transcripciones musicales se compusieron
de manera que fuese fácil identificar el tipo de frases y períodos. Se recuerda que a Vega
le interesaba la tipificación y la comparación de las formas rítmicas. La siguiente
recomendación sugiere que él asumía la modificación de las estructuras voluntariamente
como algo legítimo. Recomienda a los transcriptores de las melodías pentatónicas que
hicieran lo siguiente: “Cambie los compases arbitrarios, reescríbalos, elimine las
impurezas y llegará al mismo resultado” (Vega, 1944: 147). Las fórmulas de frases y las
células rítmicas cuya métrica fuese dudosa eran consideradas frases “deturpadas”, por lo
que Vega recomendaba ajustarlas a los moldes previstos. Según su óptica, la
transmisión oral y la “incompetencia” de los ejecutantes causaban deformaciones que
58
Los discos se colocaron en sobres de papel con los datos de catalogación, a saber: el número de registro
fonográfico; el número de viaje y el lugar del registro; el nombre de la especie musical; el medio de
expresión o ejecución; el nombre completo del intérprete o ejecutante y su edad. Los discos del Archivo
Sonoro del INM se conservan en las mismas estanterías y mantienen la disposición que les fue asignada
originalmente.
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debían corregirse para que las melodías fueran transmitidas respetando las reglas de
forma. Definió el repertorio pentatónico de la misma manera.
“Si el estudioso pone en juego su imaginación, podrá representarse sin
mayor esfuerzo el sistema rítmico del cancionero Pentatónico
atribuido a los Incas: el pie binario, como base única; cuatro pequeñas
frases por todo bagaje ideológico y, para compensar tal exigüidad de
elementos, una gran riqueza de períodos lograda por la libre
combinación de esas cuatro únicas frases.” (Vega, 1944: 148)

Cuando dice que el lector debía “imaginar” cómo era el sistema rítmico del
cancionero atribuido a los Incas, parte de su propia experiencia, porque Vega había
prefigurado en su mente cómo debía funcionar este repertorio antes de ir al campo.
Coherentemente, las melodías estudiadas en este trabajo fueron representadas utilizando
unas pocas frases rítmicas, que son suficientes para mostrar cómo se componen los períodos
de las composiciones en cuestión (véanse las Fichas de Pautaciones musicales de Vega en el
anexo 3, pp. 35-62). En el siguiente comentario ratifica que el cancionero pentatónico
conservaba las formas de composición de tiempos pretéritos:
“Ahora estoy en condiciones de reafirmar su presencia e importante
culto con numerosas páginas de muy variado carácter. Realmente se
trata de páginas musicales cuya fecha de composición puede ser
reciente, pero que sin duda alguna responden a las normas tonales
propias de los antiguos peruanos.” (Vega, IVCV 2, 1932: 4-5)

El excesivo interés por el sistema rítmico hizo que Vega desestimara el aspecto
armónico, que es esencial para un análisis estilístico. Por ejemplo, en sus pautaciones no
anotó la armonía de las piezas interpretadas en guitarra o acordeón 59. Además, escribió
las melodías en re menor o fa mayor, pero no incluyó información sobre las tonalidades
y los registros en los que estos ejemplos fueron grabados, y tampoco sobre la afinación
de los instrumentos musicales utilizados en las grabaciones.
La decisión de utilizar pentagramas y notación convencional en las publicaciones
favoreció la comunicación de las ideas más originales de Vega: la teoría y el método de
representación que él había ideado. Por último, es preciso aclarar que no todas las obras
59

En las partituras transcriptas por la autora de esta tesis figura la armonía en forma de cifrado y también
se indica el esquema rítmico de los rasgueos, en los casos en que los audios tienen mejor definición, ya
que en general la calidad de los audios es mala, porque se escuchan en un volumen muy bajo, con poca
definición de los acordes y con ruidos.
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de Vega son estrictamente académicas. La generalidad de los conceptos expresados y
las ilustraciones que incluyó en algunas publicaciones estaban destinadas a un público
masivo, interesado en el estudio de la música y las danzas “folklóricas”, principalmente
se dirigió a los docentes y profesionales de estos rubros.
Vega aplicó su propuesta fraseológica en los ejemplos musicales del Panorama de
la música popular. Estos conceptos eran innovadores, y si hubiera representado la
música con un sistema de notación alternativo, que por ejemplo contemplara la visión
del nativo, tal vez, al agregar otra dificultad, sus investigaciones no se hubieran
difundido masivamente. Existe la posibilidad de que Vega haya evaluado las ventajas y
problemas que traía aparejada la edición comercial de libros y que decidiera plasmar
solo breves melodías.
Es evidente que en las Fichas de Pautaciones se utilizó la técnica de impresión
llamada cliché o clisé60, que daba una imagen de prolijidad imprescindible para la
publicación. La idea de que la tecnología utilizada en la representación escrita de la
música estuviera vinculada a la difusión impresa de sus investigaciones constituye un
hallazgo en esta investigación. Probablemente el sistema de clisé condicionó aún más la
estandarización de la forma de las melodías. Además, en varios ejemplos falta la letra de
las coplas cantadas.
En suma, las melodías anotadas en las Fichas y los Cuadernos de Pautaciones de
Vega no están completas, porque estas representaciones no reflejan los desarrollos y las
variaciones de las ejecuciones grabadas, sino que se hizo una versión en la que se
presentan algunas frases dispuestas en uno o dos períodos sin repeticiones ni
introducciones. El musicólogo hace una versión que es una especie de promedio entre
todas las repeticiones del tema rítmico-melódico principal. Se remarca especialmente
que la escritura fraseológica comprendía la adaptación del discurso musical grabado. Lo
que Vega percibía como “deformaciones” rítmicas, métricas y fraseológicas podrían
constituir rasgos estilísticos de los géneros que tuviesen significaciones especiales para
los actores, o bien podrían ser consecuencia de las restricciones que se les impusieron a
los ejecutantes en el contexto de la grabación. Es decir que en la textualización de lo
sonoro se modificaron la forma y las funciones de las performances musicales, así como
60

El término cliché, tomado del francés, significa “estereotipo”. Este sistema de imprenta es una especie
de estampado que se hace sobre el papel con unas planchas metálicas en las cuales se moldearon las notas
y otros signos.
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también se transformaron los roles de los músicos. Estas adaptaciones conciernen al
marco, que es la adaptación metacomunicativa del texto recontextualizado (Bauman y
Briggs, 1990).
Por último, Vega tuvo el recaudo de llamar melogramas o pautaciones musicales
—y no transcripciones— a las representaciones esquemáticas de las melodías; en
cambio, los músicos y musicólogos usualmente entienden que la transcripción 61 abarca
tanto el procedimiento de selección de los elementos representados como el sistema de
representación elegido para hacer el registro.
Las ideas desarrolladas en este capítulo responden a la pregunta acerca de los
elementos que se “perdieron” y los nuevos elementos que se incorporaron en la
entextualización de las performances musicales documentadas por Vega.

3.3.1. Una reflexión sobre la transcripción de la música “no occidental”
El relevamiento efectuado en la presente investigación no se han encontrado
indicios acerca de la forma en que los nativos aprendían y enseñaban la música que
interpretaban y tampoco se ha hallado información sobre las categorías utilizadas para
evaluar sus performances del carnaval en rueda y del carnavalito “folklórico”. Dado que
en el registro escrito de la música “no occidental” surgen problemas de discrepancia
debido a que los marcos perceptuales y cognitivos varían de un individuo a otro y de un
grupo a otro, se revisan conceptos que esclarecen por qué no puede soslayarse la
mediación de Vega. Las taxonomías son diferentes en cada cultura musical y “nada
prueba que las categorías clasificatorias y los conceptos derivados de razonamientos
teóricos clásicos sean válidos para describir las músicas y las prácticas de otras culturas,
en particular, las orales” (Will, 1999: 23) 62. John Blacking y Bruno Nettl recalcaron
estos conceptos mucho tiempo antes que aquel.
La manera de escribir las melodías se vincula directamente con la forma de
razonar sobre el sistema de representación de la música, y es sabido que los
musicólogos y los músicos populares o aficionados aplican distintas lógicas, porque
61

A pesar de que “transcripción” remite a una representación que pretende ser lo más fidedigna posible
en relación con el mensaje emitido, en el caso de la música el resultado se parece más a un procedimiento
de descripción o “traducción”.
62
Traducción de la autora.
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utilizan distintas formas de cognición y de creación musical. Las categorías
clasificatorias y los conceptos aplicados en los trabajos de Vega se gestaron en
Occidente, y derivan del razonamiento teórico de la música medieval y clásica europea,
pero las expresiones sonoras que él estudió eran de tradición oral no-occidental.
Entonces, por una parte, se debe considerar que Vega intentó superar las posibilidades
que ofrece la teoría musical clásica, porque por ejemplo, las frases del repertorio
estudiado presentan métricas que no pueden representarse adecuadamente con los
patrones convencionales. Si bien esto constituye un avance en el estudio de la música
popular, no se puede desconocer que la transcripción musical tiene limitaciones para
representar las entonaciones, las intencionalidades y otras características del lenguaje
sonoro y hablado. Del mismo modo, esta herramienta no puede representar la
multiplicidad de aspectos que hacen al contexto de la performance. Los sistemas de
escritura tienen limitaciones para abarcar eventos evanescentes en el tiempo, como el
lenguaje hablado y la música, y estos problemas se profundizan cuando se trata de
representar las artes performativas y las expresiones de tradición oral no occidentales,
porque la escritura musical convencional no puede representar cabalmente la
gestualidad y sus significados, y tampoco puede traducir el color vocal u otros rasgos de
la ejecución que pueden adquirir significados indexicales. Asimismo, este sistema no
puede dar cuenta de las operaciones cognitivas que se ponen en juego cuando se hacen
“arreglos” en el transcurso de la ejecución63.
Dado que cada práctica musical ha de ser evaluada conforme a las categorías que
los ejecutantes y la audiencia aplican, es lógico pensar que tanto los registros como las
tonalidades en las que se ejecutaban las piezas del corpus seleccionado podrían tener un
significado especial para los protagonistas. Sin embargo, para facilitar la comparación
de las piezas y evitar las líneas adicionales, Vega centró las melodías en el pentagrama
en sus pautaciones, las escribió en las tonalidades de re menor y fa mayor... ¿Tendría
relación esta estrategia con el sistema de clisé?
Respecto de la manera de escribir las melodías y razonar, Vega declara que en el acto
de intuir la frase distingue los acentos que caen sobre la primera nota de cada pie rítmico de
los acentos que marcan los puntos de comprensión, ubicados al comienzo de cada compás,
63

Will remarca que la limitación inherente a los sistemas de escritura, cualquiera sea el sistema elegido
para aumentar la efectividad de la transcripción musical, no puede ser superada con la asistencia de
aparatos electrónicos.
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inmediatamente después de las barras divisorias que delimitan las frases rítmicas. En el
primer caso, los acentos resultan “de una operación mental destinada a poner orden, a reunir
en grupos las unidades indiferenciadas”, o sea, las células rítmicas; en cambio, “los puntos
de comprensión son espirituales” y resultan de una función intelectual destinada a
comprender los pensamientos musicales, que no son grupos inertes (Vega, 1941).
Esta explicación muestra que su pensamiento musical estaba organizado sobre la
base de la idea de pulsaciones regulares y de duraciones proporcionalmente racionales.
Pero seguramente los nativos entendían la música de una manera diferente, aunque esto
no significa que no tuvieran sistemas de clasificación y categorías particulares para
evaluar sus prácticas. Con esta explicación se quiere señalar que las cuestiones reseñadas
sobre las categorías implícitas del investigador o analista y las de los “nativos” inciden en
la conceptualización de las dimensiones formales, sintácticas y semánticas del discurso
musical. Dado que no se han encontrado testimonios o evidencias que demuestren que
Vega consensuó con los informantes la manera de representar la música, es lógico pensar
que no se hubiera interesado por la forma en que los informantes concebían la música y la
ejecuciones musicales. Con esto se quiere señalar que la representación se hizo de manera
unilateral, pero Vega pudo haber omitido aspectos importantes.
Por ejemplo, Will destaca que en determinadas músicas ceremoniales el principio
de organización rítmica proviene de acciones corporales. En las culturas orales las
acciones gestuales o corporales han perdurado de manera inseparable de la emisión del
sonido; por ejemplo, el minnan —una música tradicional del sur de China— no se
establece sobre la base de la subdivisión racional del ritmo, sino que se sustenta en los
gestos que hacen los intérpretes para producir los resultados musicales deseados. A
pesar de que esta tradición musical cuenta con un sofisticado sistema de símbolos, en
este caso los signos se refieren principalmente a la gestualidad requerida para obtener
determinados resultados sonoros y performativos, pero no se refieren a los valores de
duración de los sonidos ejecutados; por lo tanto, el autor recomienda que en la
transcripción de ese género se empleen las indicaciones específicas convenidas, aunque
otros aspectos bien pueden transcribirse con la notación occidental.
En razón de las diferencias perceptuales, cognitivas y estéticas existentes en las
culturas musicales, el investigador o “analista” debería establecer un marco de
referencia conjuntamente con los nativos o informantes, porque se deben conocer los
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significados indexicales 64 del habla y también las categorías que se refieren al concepto
de música, de improvisación y de ejecución.

3.4. El rol de los archivos sonoros en la etapa inaugural de la etnomusicología
Vega invisibilizó la mediación del grabador tanto en los informes técnicos como
en la difusión de los resultados de sus investigaciones. Consideró que tanto las técnicas
de registro como los dispositivos empleados eran factores “externos”. Su
posicionamiento es coherente con la perspectiva de la ciencia de entonces, ya que el
contexto se entendía como la sucesión de acontecimientos históricos o como los
alrededores de la acción observada 65.
Se plantean algunas consideraciones acerca de la finalidad y los usos de los
archivos sonoros en la primera mitad del siglo XX, ya que vistos en perspectiva es fácil
discernir el naturaleza de las fuentes como un saber discursivo construido social e
históricamente, pero en aquel momento, la información de los archivos era considerada
como un fiel reflejo de la realidad y como el testimonio de la tradición de los pueblos.
Distintas figuras remarcaron la importancia de los archivos sonoros en la constitución
de la etnomusicología; entre otros, Jaap Kunst, quien manifestó que si no se hubiera
inventado el gramófono, esta disciplina nunca se hubiera desarrollado como una ciencia
independiente. Señaló que solo así fue posible grabar expresiones musicales de pueblos
extranjeros “objetivamente” (Kunst, 1959, en Seeger, 1986: 261). La idea de que el
grabador era sinónimo de objetividad no solo se naturalizó en el horizonte cognitivo de
Vega, sino que formaba parte del “sentido común” de los musicólogos y
etnomusicólogos europeos y norteamericanos, quienes omitieron la reflexión sobre la
incidencia de la mediación tecnológica en la evaluación de los registros grabados
(García, 2012: 95-100).

64

En el capítulo dedicado al análisis de la etnografía se profundiza sobre la importancia de los modos
convencionalizados que los ejecutantes utilizan en la puesta en clave de las performances musicales.
65

Debido a la vasta producción de fuentes documentales de los archivos consultados en esta
investigación, es factible que en el futuro se encuentren mayores referencias sobre los aspectos señalados.
El relevamiento efectuado comprendió la consulta de más de cinco mil documentos, pero una gran parte
de los materiales de los archivos no se encuentra disponible para la consulta, porque están en proceso de
catalogación y/o digitalización, como por ejemplo los registros fonográficos.
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La finalidad comparativa de los estudios de musicología, etnomusicología y
folklore provocó que hasta la década de 1960 se pensara que los archivos sonoros
cumplían un rol equivalente al de las bibliotecas en otras disciplinas. Se los consideró
una fuente de información para estudiar los estilos de canto de distintos grupos humanos
relacionados histórica y lingüísticamente. Asimismo, los archivos han sido utilizados
principalmente para hacer transcripciones de las ejecuciones de distintos géneros y
discutir la forma en que las ejecuciones han sido representadas. Hasta entonces, se los
consideraba como compilaciones de géneros musicales y sonidos. En la misma línea,
Seeger señala que, desde la etapa inaugural de la disciplina, las orientaciones de las
grabaciones documentales atentaron contra la problematización del contexto.
Hasta la década de 1960, los estudios etnomusicológicos se caracterizaron por una
marcada desatención del contexto. Los archivos se valoraron como lugares donde se
acopiaba el patrimonio ya desaparecido o como lugares de atesoramiento del acervo
tradicional, y recién a partir de la década de 1980 se mostró un interés por las
interpretaciones musicales en relación a la identidad de los sujetos y las comunidades 66.
Este cambio de perspectiva fue acompañado por nuevos usos de los archivos. Por
ejemplo, Seeger planteó que los archivos sonoros podían convertirse en dispositivos
excepcionales en la construcción de movimientos políticos y culturales. Igualmente,
vaticinó que con el desarrollo de las nuevas tecnologías de grabación y edición del
sonido, las comunidades podrían “revivir” la voz de algún ancestro legendario.
En los años ochenta, Seeger ya vaticinaba que las grabaciones de los archivos
podrían usarse para estimular a incipientes músicos y compositores y también ser útiles
para estudiar la información primaria en relación con un nuevo enfoque de la world
music. Entonces, las colecciones de archivo no solo se convierten en objetos de estudio
para investigar cómo se desarrollaron las teorías en la musicología y la etnomusicología,
sino que la música grabada también puede hacer “revivir” una tradición en el ámbito
familiar o comunitario. En este sentido, la autora de este escrito considera que las
fuentes sonoras y escritas de los archivos consultados en esta tesis constituyen un aporte
valioso para la historia de los sujetos y de las comunidades que participaron en los
trabajos etnográficos de Vega.

66
Estas reflexiones de Anthony Seeger se refieren a los desarrollos de la etnomusicología y los estudios
de folklore en los Estados Unidos, pero en América Latina esos cambios se dieron veinte años más tarde.
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Imagen 7. Sánchez, N. (Fotógrafa). (2016). Disco de cera utilizado en los Viajes 1 y 2 a Jujuy [Fotografía
digital]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Registro fonográfico
Nro. 2. Colección Carlos Vega, Viaje 1 a Jujuy.

Imagen 8. Sánchez, N. (Fotógrafa). (2016). Disco de acetato utilizado en el Viaje 41 a Jujuy [Fotografía
digital]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”. Registros
fonográficos Nros. 4322/4323. Colección Carlos Vega, Viaje 41 a Jujuy.
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Capítulo 4. Estrategias metodológicas, corpus y terminología

4.1. Consideraciones preliminares
El corpus analizado en la presente investigación es heterogéneo; en consecuencia,
se articulan los enfoques cuantitativo y cualitativo. La siguiente síntesis de las tareas
desarrolladas da cuenta de la aplicación de estos enfoques.
Inicialmente, se consultaron los Archivos del Instituto Nacional de Musicología
“Carlos Vega” para seleccionar los ejemplos de carnaval y carnavalito correspondientes
a los Viajes 1, 2 y 41. Dado que este repertorio no fue estudiado anteriormente, no se
había contabilizado la cantidad de ejemplos musicales registrados con estos nombres.
Además, el musicólogo no aportó precisiones al respecto. Manifestó que en los Viajes
de estudios de 1931, 1932 y 1945, recogió en Jujuy “más de treinta y cinco
‘Carnavalitos’” (Vega, 1952: 122). La mención de este término entre comillas significa
que utilizó un nombre genérico que abarca los ejemplos registrados con los nombres:
carnaval, carnavalito, carnavalcito y rueda.
De una primera exploración surge que el número de melodías documentadas es
mayor que la cifra publicada. Son veintitrés melodías anotadas en las Fichas de
Pautaciones Musicales y treinta y una melodías grabadas, es decir que algunos ejemplos
grabados no fueron pautados o transcriptos por Vega 67 (véase la tabla 1, “Síntesis de las
pautaciones y las grabaciones documentales de Carlos Vega”, en el anexo 3, p. 27).
La cuantificación es útil para discriminar la cantidad de ejemplos de una misma
especie en cada viaje y también para evaluar la recurrencia de los componentes rítmicos,
métricos y fraseológicos. Por ejemplo, en el Viaje 1 no se registraron ejemplos de
carnavalito.
La muestra seleccionada es apropiada para dar respuesta a las preguntas y los
objetivos planteados, porque proporciona la información necesaria para comprobar si
los ejemplos de las distintas especies musicales son como las definió Vega o no. La
muestra también es útil para comparar las características de los grabadores y los discos
67

En la sección 4.3. Corpus, se especifica el número de ejemplos y el tipo de especie musical
recolectados en cada uno de los viajes.
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que se utilizaron en ese período y, fundamentalmente, para mostrar si el musicólogo
modificó las estrategias metodológicas en ese lapso.
A los fines del análisis, el objeto de estudio se separa en partes tratables. Desde la
perspectiva de la musicología, la música es analizada como producto y como proceso.
El análisis de los patrones estructurales y de los principios de generación de forma
musical se centra en el aspecto formal del producto sonoro. Limitar la investigación al
aspecto formal no modificaría sustantivamente el aporte que Vega hizo sobre la música
y la cultura de la sociedad jujeña en los años treinta y cuarenta. Considerando que la
presente investigación toma como base las fuentes de los archivos, se ahonda en las
condiciones de producción de las “colecciones musicales”; esto implica tanto la
reflexión sobre las posiciones de poder asumidas por los actores como la explicación de
la transformación de las performances musicales en las sesiones de grabación.

4.2. Los escritos etnográficos y la contextualización de las performances
Los datos que surgen del análisis musical desarrollado en el capítulo 5 son
reconsiderados a la luz de las ideas abordadas en otros capítulos, por ejemplo, las
temáticas expuestas en el capítulo 3 aportan información relevante sobre el contexto en
el que se desarrollaron las performances grabadas, así como los conceptos tratados en el
capítulo 6 se centran en el proceso de entextualización y en la entrevista en tanto evento
comunicativo particular. Seguidamente, se puntualizan las nociones centrales de la
perspectiva de estudio elegida que son de interés para esta investigación.
El concepto de performance como ejecución o actuación fue definido como un
principio organizador en un sentido dual, porque:
“Vincula tanto la acción artística —el hacer del folklore— como el
evento artístico —la situación de la ejecución o actuación, que
comprende al ejecutante, la forma artística, la audiencia y el marco o
escenario—; ambas son centrales para desarrollar el enfoque de la
performance en folklore.” (Bauman, 1975: 290)68
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La traducción es de la autora.
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El arte verbal como performance ha estado en el centro de los debates de la
antropología lingüística, de la crítica literaria y de la folklorística desde mucho tiempo
antes de esta definición, por lo tanto, no es casual que se lo retome en este trabajo. En
los años setenta se vio la necesidad de expandir el contenido conceptual de la ejecución
folklórica como fenómeno comunicativo, más allá de desacoplar los significados de los
términos folklore y performance del uso general69. En los años noventa, Bauman y
Briggs hicieron un aporte que reformuló los estudios de contexto. En oposición a los
estudios que anclaban la performance a su contexto situacional originario, estos autores
sostienen que los eventos discursivos pueden ser descentrados —a pesar de las fuerzas
que lo anclan a su contexto de uso— y recontextualizados en otro ámbito. Propusieron
explorar maneras alternativas de concebir la performance como ejecución o actuación
suministrando un marco que desplazaba las nociones reificadas y objetivantes de
performatividad, texto y contexto —nociones que presuponían que cada ejecución está
contenida por una interacción social única y limitada— prestando más atención a la
dialéctica entre ejecución y su contexto socio-cultural y político-económico más
amplio 70.
El descentramiento y la recontextualización tienen poderosas implicaciones para
el manejo de la vida social. Investigar cómo se produce este proceso y de qué manera
los individuos ganan derechos a modos particulares de transformar el lenguaje, arroja
luz sobre cuestiones de vital interés para antropólogos, lingüistas y estudiosos del
folklore (cf. Bauman y Briggs, 1990: 6). Estos investigadores hacen la distinción entre
discurso y texto como punto de partida para comprender el proceso de entextualización
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Del Hymes hizo un aporte fundamental con respecto al arte verbal como performance desde la
perspectiva etnográfica. Richard Bauman y Américo Paredes retomaron ese concepto y lo desarrollaron
con la colaboración de Dan Ben-Amos, Marcia Herndon, Barbara Babcock-Abraham, Roger Abrahams,
Dina y Joel Sherzer, Beverly Stoeltje, John McDowell, Norma McLeod, que publicaron en Toward New
Perspectives in Folklore (1972) en Austin, Universidad de Texas. Bauman destaca la insistencia de Roger
Abrahams en centrar la atención en la performance como principio organizativo para el estudio del
folklore. El concepto de performance como acción artística y como evento comunicativo ha sido central
en el desarrollo de los estudios de folklore. Este doble aspecto era esencial para la aproximación de
entonces, ya que en distintas disciplinas se buscaba reorientar el eje del folklore como contenido material
hacia el folklore como comunicación. En esta investigación se entiende performance en este sentido.
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Bauman y Briggs proponen que para evitar reificar “el contexto”, es necesario estudiar los detalles
textuales que evidencian la manera en que los participantes construyen colectivamente el mundo que os
rodea. Esta perspectiva hace énfasis en la multiplicidad de conexiones indiciales/indexicales que
posibilitan que el arte verbal transforme, y no simplemente refleje, la vida social. El gran paso se da al
concebir la ejecución centrada en la agencia de los actores. En los procesos activos de negociación que se
dan cuando los participantes examinan reflexivamente el discurso a medida que este surge, insertando
juicios sobre su estructura y significado en el habla misma.
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y se preguntan, ¿qué factores distienden los lazos entre el discurso ejecutado y su
contexto? Cuando un discurso es extraído de su ámbito de producción, se convierte en
un texto pasible de ser manipulado y transformado.
El proceso de extraer un discurso, de convertir la extensión de la producción
lingüística en una unidad —un texto— es lo que hace que un discurso pueda ser elevado
fuera de su ámbito interaccional y centrado en otro ámbito. La entextualización,
entonces, es definida como el mecanismo de generación de textualidad y también como
el proceso de hacer un texto extractable fuera de su situación interaccional (Bauman y
Briggs, 1996). Se la define como “la capacidad reflexiva del discurso, la capacidad que
comparte con todos los sistemas de significación de ‘volverse o doblarse sobre sí
mismo, de volverse objeto en sí mismo, de referirse a sí mismo’” (Bauman y Briggs,
1990: 73)71. En estos artículos Bauman y Briggs sostienen que examinar el proceso de
entextualización proporciona la base formal y funcional para comprender las
transformaciones del discurso y cómo en ese proceso se inscriben ideologías, poder
social y prácticas académicas.
La teoría del verbal art surgió para explicar fenómenos concretos del habla. No
obstante, sus premisas se han aplicado provechosamente en los trabajos de folklore y
narrativa oral y de etnomusicología (Béhague, 1991; García y Chicote, 1993). Las
performances son eventos discursivos, por lo que este concepto es aplicable tanto al
discurso verbal como al discurso sonoro. El sonido musicalmente organizado puede ser
descontextualizado o descentrado de su ámbito de producción. Así como el habla (la
producción lingüística) se transforma en un objeto que puede ser capturado y evaluado
en un texto, las performances musicales tienen la cualidad de ser discursos
descontextualizables.
Las performances musicales que son materia de análisis fueron descentradas de su
ámbito originario y centradas en la situación del registro musicológico, en las sesiones
de grabación y en las entrevistas efectuadas en el trabajo de campo. Además, se produjo
una doble textualización, porque primero el discurso musical fue adaptado para ser
grabado o pautado por Vega y posteriormente, modificó el discurso grabado al
confeccionar las pautaciones; básicamente, reformó las estructuras conforme a las
pautas de “su” Fraseología, pero también seleccionó algunos componentes formales y
71
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desatendió otros que podrían tener significados especiales para los músicos y la
audiencia. En esta operación, cambiar la forma de las “piezas” y también el propósito de
las performances musicales del carnaval y el carnavalito. Inclusive, en las ruedas
observadas por Vega en el contexto originario es posible que se hubieran hecho
adaptaciones ante la presencia de un observador externo.
Bauman repara en una tarea esencial de la etnografía de la performance, que
consiste en el reconocimiento de los recursos metapragmáticos o pistas de
contextualización. Esto significa que el investigador debe identificar los significados
indexicales72 y la “puesta en clave” de las ejecuciones, ya que las pistas de
contextualización permiten armar constelaciones de medios comunicativos que sirven
para anclar la performance al terreno y a los actos de habla. Es decir que una
producción —verbal, gestual o musical— es efectiva en términos comunicativos,
cuando está en consonancia con las expectativas de la audiencia y con el propósito del
evento particular. La performance, entonces, dependerá de varios aspectos, como por
ejemplo: la relación de los ejecutantes con la audiencia, la disposición de los
participantes en el espacio y los roles asumidos por los mismos. La organización y el
desarrollo de la performance dependen del contexto en el cual se desarrolla la situación.
Las pistas de contextualización funcionarán en ese momento como indicadores
implícitos de cómo se debe actuar en una situación social determinada.
Ruiz (2015) desarrolla una consistente reflexión sobre el retraso de los estudios de
folklore latinoamericanos en comparación con los avances logrados por los folkloristas
estadounidenses, que en los sesenta ya habían reconocido las limitaciones del enfoque
centrado en los contenidos y en la materialidad de los objetos. En relación con la
producción de Vega, primero remarca el fracaso teórico de las corrientes a las cuales
adscribió y seguidamente expresa que para retomar el rumbo perdido es conveniente
seguir el camino trazado por Bauman y Briggs. La siguiente idea resume el problema
que plantea la música recolectada por Vega:
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El significado indexical es el que depende de asociaciones contextuales y de los marcos de referencia
en el que el mensaje fue emitido. La distinción entre la significación referencial y la significación
indexical es un concepto básico que subyace al modelo de Jacobson y Hymes. Algunos signos son
intrínsecamente indexicales porque no se puede discernir su significado sin interpretar su relación con la
situación. Se entiende por significado referencial el vínculo entre un signo lingüístico y el mundo extra
lingüístico. La función referencial del lenguaje consiste esencialmente en la correspondencia entre el
contenido de las expresiones y un estado de cosas en el mundo real (Bauman, 1975; Briggs, 1986).
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“[…] con el propósito de comprender mejor a Vega y a todos los que
como él descontextualizaron (o descentralizaron) las músicas, cabe
preguntarse qué hace a la música tan fácilmente descontextualizable.
Para ello sugeriré el camino trazado por Bauman y Briggs con
respecto al verbal art. Un punto de partida, dicen estos autores, es la
distinción entre discurso y texto. En el corazón del proceso de
descentralización del discurso está el proceso fundamental: la
entextualización. En otras palabras, el proceso de considerar al
discurso extraíble, de convertir la extensión de la producción
lingüística en una unidad —un texto— que puede ser elevado fuera de
su ámbito interaccional. Un texto, por lo tanto, desde ese punto de
superioridad, es un discurso considerado descontextualizable. Y esto
es lo que le ha sucedido en múltiples ocasiones a las músicas. Entre la
performance musical (el discurso) y la transcripción de la música de
esa performance, susceptible de manipulación y análisis (el texto),
surgió un abismo en el que la performance, así entextualizada y
descentrada, se descontextualizó y se reificó, dejando de ser un evento
para convertirse en una cosa.” (Ruiz, 2015: 49-50)

La música de las fuentes documentales se modeló, se actuó o “performó” acorde
con la situación social. Se parte de la idea de que Vega y los informantes no contaban
con el mismo stock de conocimientos, ni empleaban los mismos recursos y categorías
para definir la situación. Vega pensaba en evidencias y tipificaciones, pero los
informantes seguramente actuaron con otros objetivos interaccionales. En la línea de lo
planteado por Briggs (1986), en el capítulo 6 se examina de qué manera se estableció el
marco de referencia para interpretar los comportamientos, las actuaciones y los
mensajes comunicados.

4.3. Las transcripciones musicales de la autora de la investigación
En la mayoría de las transcripciones confeccionadas por la autora se emplea el
criterio indicado en la Fraseología: las “frases rítmicas” se escriben individualmente en
breves pentagramas dispuestos en forma vertical y se utilizan barras de compás al
comienzo y al final de cada frase. La métrica se indica con los símbolos de las cuatro
fórmulas estipuladas por Vega para el cancionero pentatónico y las que corresponden a
las melodías en pie ternario. Dado que las pautaciones elaboradas por Vega no reflejan
los desarrollos temáticos de las melodías grabadas, la autora de esta investigación
presenta los ejemplos transcriptos aplicando la escritura fraseológica en la mayoría de
los casos. La escritura ideada por Vega es más adecuada para la comprensión de las
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