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Len
nguajee y soniido: Música y trancee
Blanca Sam
maniego

RESU
UMEN: En cada
c
cultura, en cada lugarr y tiempo, laa música se transforma a través de la propia
p
compprensión de su existir y po
or la experienncia de estado
os matrices que
q emergen ssiempre de manera
m
sorprrendente, porrque en ellos todavía noo sabemos a dónde noss llevan peroo después reesultan
tremeendamente efficaces en el sentido que lluego se desccubrirá. Aquíí creo que esttá la línea divvisoria
del sentido o sin
nsentido. La ritualizaciónn de esos esstados matricciales, supue stamente desde la
d conducir al
a ser humanno inmerso en
n el caos a un final benefficioso. A partir de
Prehiistoria, trata de
e cómo se co
onducen/induucen estados de trance y para qué finees es cuestión
n de la
esta eexperiencia, el
variacción y ética culturales, daando cabida desde la enttrega altruistaa del chamánn sanador haasta el
contrrol de la comuunidad por ell miedo.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Prehisto
oria, Etnomuusicología, Etn
nopsicoanálissis, Sujeto froonterizo.

Inteervención: 4 de julio
o

Intrroducció
ón
Tras unos siete años particcipando en el
Seminnario de Euggenio Trías en Madrid, en
los quue tratábamos de pensar laa Ontología ddel
Límite
te, Eugenio pegó
p
un girro de atenciión
hacia la músicca como acontecimiennto
n
mussical como ottro
simbóólico y en la notación
lenguuaje para su praxis,
p
con laa lectura de ““El
cantoo de las sirenaas” (Trías 20007).
Mi trrabajo estuvvo y está centrado
c
en la
categooría Matriciaal, digamos, lo anterior al
conoccimiento de la (propia) existencia, el
antes de la conciiencia de un
n Cosmos (Trí
rías
ó entonces qu
ue pensar enn la
1994)). Me pareció
músicca exigía abaandonar –como centro ddel
pensaar- esa categoría
c
matricial,
m
paara

ceentrarnos en el acontecim
miento simbóllico en
su
u plena expreesión musical
al. Pero en la Coda
fillosófica, Tríaas nos recuerdda los tres tip
pos de
música
m
que observó
o
Palttón en la cultura
c
grriega, una relacionada conn la educació
ón y la
ciudad, otra reelacionada coon las matem
máticas,
la astronomía y la estéticaa, más abstraacta, y
un
na tercera, la música dem
moníaca que Platón
P
trata en Fedro (Trías
(
2007: 8810-822). Éstta es la
música
m
de la catarsis, mússica y danzaa cuyo
prrotagonista es
e la falta aancestral en el ser
hu
umano, y qu
ue en el munndo griego see trató
dee manera am
mbigua, ambbivalente. Tríías no
ap
percibe contrradicción en cómo la vivvieron
lo
os griegos respecto
r
de las otras, en la
peerspectiva dee Platón, peero nos rem
mite a
Gilbert
G
Rougeet, un etnom
musicólogo francés
f
exxperto en mú
úsica del trannce, para sabeer más
so
obre su naturaleza.
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Es ahhí donde encuuentro mi luggar, porque uuna
de lass teorías sobre la interpreetación del arrte
prehistórico es la que apunta a la experienccia
m potentess y
del trrance como una de las más
univeersales que puuede haber dejado
d
huella de
su m
manifestación
n y creativid
dad desde llos
comieenzos del artte. Es decir, cuando
c
imageen,
músicca y trancee van unid
dos, podem
mos
pensaarlos como tres modos de expresiión
partíccipes en un acontecimieento simbóliico
caractterístico en una cultu
ura, donde el
conoccimiento pro
oviene de conjugar
c
en el
lenguuaje metáforaas (visuales y sonoras) sobbre
lo irracional y tom
ma forma en
n la praxis paara
mer
asimillarlo. En este, digaamos, prim
aconttecimiento sim
mbólico se declara,
d
se haace
evidente, un Cosm
mos (Trías 2007:
2
844-8554),
entenndido como categoría dee conocimiennto
que sse hace carggo de lo irracional, con un
lenguuaje propio y una praxiss propicia paara
aprehhenderlo, yaa sea ritual,, pensamiennto
filosóófico o cienciaa.

Iniccios mussicales
Que la músicca y la palabra seean
potenncialidades interdependiientes en la
creaciión musical es
e un punto de partida qque
afirm
ma la particip
pación de lo
o racional y lo
irracioonal en el accontecimiento
o simbólico. La
cuestiión de lo origginario, como plantea LévviStrauss (1994: 1111), entre el realismo y la
derse en essta
conveención, pueede respond
mism
ma dirección: ambos
a
modo
os participan en
la exppresión de lo
o racional y lo
o irracional. La
conveención surgieendo del encu
uentro/divisiión
ocurrridos en la “iintrusión” dee lo irreal en lo
real; el realismo, asimilando convencionnes,
o lo irreal. Consideram
mos
sucedde evocando
pues que Conven
nción y Realismo particippan
ma característiica
en el acto simbóllico de form
en unn marco cultuural, y cada uno
u destaca uuna
parte de la “realiddad” para el espacio-tiemppo
d
para la
en qque se construye, es decir,
experriencia que lo
os motiva.

qué es
En 2008 me planteaba la pregunta “q
ntes en ell arte, la imitación o la
an
co
onvención,” para
p ser resppondida a travvés de
im
magen, músicca o palabraa. O, si la música
m
co
omienza con la imitaciónn de la naturaleza.
Ahora
A
defiend
do que el estaado matriciall hacia
el sentido (previo al acto simbólico) no se
manifiesta
m
ni con la imiitación ni con
c
la
co
onvención, que
q el origeen del sentido se
en
ncuentra en un indicio dde comprensiión de
algo, indicio que
q insta a ssu repetición
n, para
omprobar qu
ue el indicio es “cierto” y para
co
prrovocar el en
ncuentro conn ese algo aú
ún sin
no
ombre.
ong for Thiinking [Gbaaya] Rep. Ce
entral
So
African
na (3’) Las músicas co
on un
carácte
er íntimo soon esencialm
mente
vocaless,
pero
pueden
ir
acompa
añadas dee instrume
entos.
Están destinadas más hacia
a los
ejecuta
antes que al auditorio. Versan
V
tanto sobre la llamada a los
ancestrros como dee la mujer am
mada.
Son tanto para pllanes como
o para
meditaciones, com
mo ésta tittulada
“Piere”
” ejecutada por dos hom
mbres
bgaya acompañaddos cada un
no de
una san
nza y que foorma parte de un
amplio repertorio llamado “ccantos
para pe
ensar”.
Esta repetición
n, no civilizadda aún, inform
me, es
el estado mattricial por eexcelencia, cuando
to
odavía no exiiste el icono ni el símbolo
o pero
yaa está presentte un sonido, el causante de
d que
no
os pongamo
os en movvimiento haccia el
seentido. El ser humanno puede hacer
co
onsciente esta necesidadd de repetir una
co
onducta, y traatará de canaalizar esa bússqueda
deel conocimieento repitiénndola de manera
m
rittual, es decir, depurándolaa en la dirección de
la motivación.
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Lo quue nos queda de tiemposs pasados es la
huellaa de este ritual, aunquee ignoramos si
respoonde a un estaado inicial o a una variaciión
contrrolada dirigidaa a otra finaliidad distinta de
la origginal. Mostraaremos los miismos ejempllos
que een el seminariio de 2008 deesde la cuestiión
centraal: Si podem
mos apercibirr la experienccia
matriccial en el hábiito sonoro dee otras culturras,
que iiniciara una repetición taal, individuall o
colecttiva, que puddo dar lugar a una variaciión
musiccal.

Insttrumentoss paleolíticcos
Desdde la Etnomuusicología se asume la vvoz
o musical prrimigenio y en
comoo instrumento
todas las actividades, sea cual sea su
trasceendencia, com
mo condición
n universal. E
En
Arqueeología, al margen
m
del debate
d
sobre la
actividad musical neandertal por
p la presenccia
os en niveless arqueológiccos
de poosibles silbato
musteerienses de La Quina (Francia)
(
o en
Lezettxíki (Guipúzzcoa, Españ
ña) datados en
tornoo a 60.0000 BP
B (Mithen 2007), los resttos
arqueeológicos inddican que no hay evidenci
cias
de insstrumentos in
ndicadoras de una actividdad
musiccal estable haasta después del 40.000 B
BP,
que ees la cronologgía aproximad
da a partir dee la
cual aparecen silb
batos y flauttas en paraleelo
con lla manifestacción del arte rupestre, enn la
llamada cultura auriñaciensee de Euroopa
Occiddental1.

Fllautas, Isturitz (País Vasco) ((Buisson 1990))

ois 2005)
Silbatos, (Dauvo

Nzom
mbi (Rep. Central Africana) [AK
KA
PYMIES] (1’). Dúo tocando el
mobeke (un tipo de flautta)
mientras vuelven
v
al campamen
nto
después de
e una caza satisfactoria.
s
.

U
Un catálogo sobre arte paleolítico m
muy
recom
mendable es el
e editado con
n motivo de la
exposición “Arte sin Artistas”” en el Musseo
Arqueeológico Regio
onal, Alcalá de Henares 20 12,
Madriid.
1

Fllauta y placa de marfil grabad
ada con una figgura en
movimiento,
m
Geeissenklösterlee (Alemania) (C
Conard
20004, 2009, 2012)
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Adem
más de estas primeras
p
flau
utas, elaboraddas
con hhuesos de avees como el ciisne o de marrfil
de m
mamut, y de los silbatos en falanges de
reno, se conjetuura la posiibilidad de la
o o huesos c on
percuusión con, cuernas de reno
huellaas de golp
pes, supuesttamente sobbre
estalaagmitas en cuevas que
q
produccen
sonorridades distin
ntas2.
Se pproponen lass cuevas co
omo el meddio
propiicio para el esstímulo que discurre
d
entree el
silenccio y los arm
mónicos sonoros, porque en
este eentorno de aiislamiento su
u percepción es
más cclara y sensible. Y no debee ser casual qque
el
see
encuenttra
arte
paleeolítico
preferrentemente en ellas, concentranndo
lugarees rituales quue evidenciaan la expresiión
de uun Cosmos como el ejemplo ddel
palim
mpsesto grabaado en la cuevva Trois Frèrres
(Franncia), donde una figura híbrida enttre
bisonnte y human
na parece tener
t
un arrco
musiccal agarrado
o por la boca. Esste
instruumento com
mbina la vibrración de uuna
cuerdda tensada y su
s resonancia en la boca.
Así, los inicios muusicales se relacionan conn el
trancee chamánico, la declamacción y la dannza
ritual porque se suugieren en el arte paleolítiico
(Lewiis-Williams, 2005). Y,, aunque la
inspirración en la naturaleza es
e también un
argum
mento para el inicio de la música, la
arqueeología sólo puede conssiderarlo com
mo
una pposibilidad a partir de los silbatos y
flautaas, elaborado
os con hueso
os de renoss y
aves.
0’’)
El arrco musical o arpa de boca (1’ 20
“Fertilidad
d”. Grabación “El canto d
de
las piedrass”, 2001.

Otrros instrumentos, raspado
or, rombo, een:
http:///www.hominidess.com/html/dossiiers/musiqueprehisto
toire.php o tam
mbién en httpp://donsmaps.com
om/
musicaalinstruments.htm
ml.
2

Trois
T
Frères
Laa figura híb
brida se intterpreta com
mo un
ch
hamán tocand
do el arco muusical.

Arco musical affricano

La
L lenguaa y motiivos
musicales
m
s
Hemos
H
elegid
do una muuestra afro-aasiática
orrdenada por el protagonissmo de la vo
oz y la
lengua hablad
da, en relacióón al sonido
o y la
usical.
exxperiencia mu
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Voz-Instrumeento-Voz
La reepresentación
n del lenguaaje oral en la
músicca es otra forma de exprresión dondee la
conveención oral se traslada a los sonidos-siinpalabras sin perdeer el sentido: el instrumennto
oz. Las form
mas
imita o se fundee con la vo
n, en parte, ppor
culturrales de este acto cambian
la lenngua hablada, y en parte por la sonoriddad
del innstrumento utilizado,
u
porrque sugiere su
capaccidad para la convencción oral. El
resulttado puedee ser tantto un tem
ma
trasceendente como
o un juego, por
p ejemplo, llos
cantoos inuit.
La maayoría de las poblaciones centroafricannas
hablaan lenguas to
onales (famillia niger-conngo
kordoofán) en las que
q cada sílab
ba está afectaada
por uuna altura peertinente. Asíí, los tamborres
de m
madera se afinan
a
como
o instrumenttos
parlanntes, además de su fu
unción musiccal
tienenn la de comun
nicar mensajees entre aldeaas.
Dummed Messaage [BANDA
A‐LINDA, Reep.
Central Affricana] (4’4
46”) La leng ua
linda recu
urre a tres alturas y l os
tambores tratan de reproducir
r
l os
tonos de la lengua y el ritmo d
de
locución. Los
L mensajes se trasmiteen
preferente
emente po
or la noch
he.
Trata del aviso
a
a un hombre de la
aldea sobre el nacim
miento de uun
niño y de la alegría de
d tenerle d
de
vuelta.

UBUWEB Thrroat Singingg Sigit [TUV
VA] (2’
55’’) Estilo
E
Sigit cantando con
khomuz (arpa de boca de origen
o
Kuular. El arpa de
turco), por Oleg K
boca es transfoormada en voz
o de
humana, mientra s el canto
garganta suena ccomo el arp
pa de
boca. Se funde el ccanto de garganta
y la son
noridad del arco musiccal. Se
acompa
aña de cítaraa.

1.. Voz-Arm
monía
La lengua-y-ssus-armóniccos, canto diffónico
mongol.
m
Aquí, respiraciónn silbante y hablar
co
on la voz ronca
r
y fuerrte, con sílaabas y
on
nomatopeyass, que nos accercan a la síílabassin
n-sentido pero
p
totalm
mente plenaas de
so
onoridad simb
bólica.
Th
he Khöömiy Lesson [[MONGOLIA
A] (2’
48’’) Ejercicios para el canto
difónico
o. Vocales: a e i o u ô û.
Sonidos de gargantta y pectora
al.
A continuació
ón, un ejempplo de canto estilo
kaargiraa, caraccterístico al hacer vibrar las
cu
uerdas vocalees y las ventrriculares, ejeccutado
en
n tono bajo y muy rico enn armónicos. Algún
kaargiraa sugiere una relacción con el canto
Tántrico "sob
bretono" de monjes Tibeetanos
udistas”.
Bu

La República de Tuva (noroeste de
Monggolia) perteneece al territorrio de nómaddas
estepaarios de lenggua altaica, raama túrica c on
proximidad al turrco (Anatolia) y al tunggús
(Siberria).
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UBUW
WEB Tuvan Throat Singing Kargirraa
[TUVA] (1’’ 22’’). Due
eto Artii‐Sayyir,
por Tumat Kora‐oo
ol y Andrrei
ool, 1927. Co
on una palab
bra
Chuldum‐o
onomatop
poética, que signifiica
"hablar con voz ronca", se
caracterizaa por un sonido
s
bási co
extremadaamente bajjo con resso‐
nancia pecctoral, larga, incluso en el
aliento, co
ontinuo y en
e las vocalles
abiertas co
omo "aah," "ooh," "eh,"" y
"oo" (com
mo "embriaga
ado").

2. Voz-Melod
día-Polifon
nía
La lengua to
onal-melodía
a, alternanndo
soniddos vocales de pecho y dee cabeza, conn el
princiipio de variacción tonal (paartes melódiccas
en hheterofonía, polifonía to
onal y mo do
yodell). El principiio de variació
ón musical diice
que la equivaleencia de octavas
o
en la
ódica significa que cualquuier
compposición meló
nota een cualquier parte puede ser remplazaada
por ssu octava equuivalente. Esta práctica esstá
íntimamente asociada a la técnica yoddel
mea
caractterística de la vocalizzación pigm
(Repúública
Ceentral
Afrricana).
L
Las
compposiciones pyygmeas se divviden en parttes
melóddicas que responden a mensaajes
distinntos y puueden desarrollar parttes
polifóónicas, modo
o responsoriaal o derivar en
una m
melodía simplle.
Bobaangi [AKA PYMIES]
P
(4’ 34’’) Canció
ón
para celeb
brar la captu
ura de la preesa
cantada por 6 mujeres. Las vocces
ad
guturral
tienen
la
calida
característtica de las form
mas
musicales pygmeas. Se aprecia el
modo yodel particula
armente en la
solista. E l contraste
e se enfati za
en la impo
ortancia asu
umida por l os
“bloques de silencio"" que separran
diferentes versos.

Dikoboda sombe [AKA PYMIES] (33’ 57’’)
“Canció
ón cabaña”,, melodía simple
s
cantada
a por dos jóóvenes. Se puede
p
aprecia
ar
la
extraord
dinaria
intelige
encia mussical Aka, su
profunda intuicción hacia
a la
polifonía y el gradoo de sutilidad que
exhiben
elaboracciones
n
sus
contrap
puntuales.

3. Voz-Con
ntrapunto
La lengua-co
ontrapunto, polifonía lin
neal y
effecto contrap
puntual en boosquimanos !Kung
y San, cazadorres-recolectorres del desierto de
Kalahari.
K
De Bostwana sson las sigu
uientes
grrabaciones. Las
L composicciones plurivvocales
bo
osquimanas pueden
p
ser ccodificadas en
e una
lín
nea melódicaa, que puedde ser dividiida en
teesituras, versiiones de la línea melódiica de
reeferencia mental
m
con más o menos
m
heeterofonía o polifonía, produciend
do el
effecto de contrapunto vocaal (Grauer 2007).
Co
onversación
n_Kung
[[¡KUNG]
(30’’)
Lengua
a de cha squidos dental,
alveolar, palatal, bilabial (familia
joisana).
1, 2 y 3 [BUS
SHMAN] (1’ 30’’) Una misma
m
línea melódica inteerpretada po
or una
voz, po
or tres vocees y por el grupo
g
comple
eto.

In
nspiración en laa naturaleza
Está frecuentemente sugeriida en los pájjaros y
an
nimales. La inspiración con el en
ntorno
naatural permanece viva, inncluyendo músicas
m
deel siglo XX orientadas
o
a lla conservació
ón del
paatrimonio in
nmaterial, coomo es el caso
deestacado porr su elevada sensibilidad en la
in
nspiración tu
uvana (2 y 3). Priman la
im
mitación y el
e realismo, pero tambiién se
prractica en actividades de subsisstencia
6
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estrecchamente vin
nculadas con los animaless y
las plaantas:
1_Celltic‐Mouth‐M
Music [CEL
LTA] (1’ 222‘’)
Sonidos de
e pájaros y aves, salvajjes
y domésticcas.
2_UB
BUWEB
Namtchyl ak
Sainkho
nightBirdss [TUVA] (7’) Imitación d
de
los pájaross de la noche
e, por Sainkh
ho
Namtchylaak.
3_UB
BUWEB Sain
nkho Namtchylak Tundrra‐
Taiga [TUV
VA] (6 ‘33’’) Inspiración een
el paisaje de
d la Tundra
a y de la Taig
ga,
sin árboless o boscoso
o, por Sainkh
ho
Namtchylaak.
4_Mo
ongombi [A
AKA PYMIES]] (5’ 16’’) “Caasi
música” caazando un gamo
g
con reed
en la selva, sonidos pa
ara avisar dee la
u
mientrras
posición de cada uno
acosan al animal
a
hacia la red.
5_The 4‐Year‐Old
d Light Tan Horse. Sund
dui
[MONGOLLIA] (1’ 46’’) Inspiración een
el carácte
er del cab
ballo. Técniica
canto de garganta.
g

Invvocando a los an
ncestros:
Son
nido rituual
Consiiste en un ritual que precede
p
a uuna
actividad concretaa y por el cu
ual se aspira un
n la búsqueda de una eficaccia
feliz ddesenlace, en
que eestá en la memoria
m
colecctiva desde llos
anteppasados; porr ejemplo, antes de la
recoleección de la miel
m o de un rito
r de paso.
De foorma generallizada en Áfrrica se utilizaa la
formaa responsoriaal entre el so
olista y coross y
un rittmo en cresceendo.

Venus de cuerno
o, Laussel (Fraancia)
Ell uso del cueerno en las cuuevas paleolítiicas se
in
nterpreta com
mo instrumeento declam
matorio,
reelacionándolo con la invocacción o llamad
da a los
an
ntepasados en
n su función de guardian
nes del
co
onocimiento.

Ep
panda [AKA
A PYMIES] ((1’ 39’’) Consiste
en un patrón
p
declaamatorio con una
subida gradual rítmica en
n un
continu
uo crescend o.
Mombimbi
M
MIES] (2’ 54’’)
[AKA PYM
Compre
ende
doos
seccciones
relacionadas, la prrimera cantada y
mada.
la segunda declam
So
ong for Anccestors' Souuls [Ngbaka,, Rep.
Centrall Africana] (3’ 51’’) El canto
nghaka
a Ze ze ze kuluse está
precisamente diriggido a las almas
de los ancestros. Interpretado por
dos hom
mbres que sse acompañan de
nogomb
bi (harpa dee diez cuerd
das) y
kpolo (p
percusión).
El grupo étnicco Fodononn (Costa de Marfil)
M
ess excepcionall por el cultoo a los gemeelos, la
so
ociedad inicciática de llos hombrees, la
ad
divinación, la
l sociedad iniciática de
d las
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mujerres, el aprenddizaje de unaa lengua secreeta
y el reconocimien
nto de su competencia en
matología. To
odo esto hacce se consideere
traum
una ccultura arcaiica con unaas institucionnes
muy vvivas.

Estas formas rituales puueden condu
ucir al
trance propiciaatorio, en funnción de la aggudeza
dee crisis o de estado de meditaciión o
en
ncantamiento
o en que see envuelve el
e guía
prrotagonista. Los
L elementoos repetición, ritmo
crreciente y osccilante, junto con la respirración,
so
on característticos para el cambio del estado
e
neeuropsicológiico y emocionnal.

El
E trancee: músicaa y trancce
In
niciación del Cham
mán

“Vieiillée Funérairee” es el ritual funerario (enntre
las 11h y las 6h de la
l madrugada siguiente) donnde
e
o de la músicaa, la
la orgaanización del espacio-tiempo
orquesta, el modo
o llamada-resp
puesta, el ritm
mo
duales, adquierren
constaante y las variaaciones individ
una coomplejidad quue implica a tod
da la comuniddad.
El ennmascarado (qque pertenece a una socieddad
secretta, “el que hab
bla con el movvimiento”) dannza
en el ccentro del círcculo ritual: Danza con máscaara
naferi.

Chan
nt Li weri [O
Orchestre de
e Lataha, claan
Yéo. FODONON] (1’ 45’’) Géneero
ntes de la
bolonyen “las gen
Canto
calabaza”..
Este
d
de
conclusión
n de la vela
ada funeral –
siempre id
déntico‐ es conjugado
c
p
por
músicos, cantantes y enmascarra‐
dos, a travvés de palabrras invariablles
sobre sexualidad y muerte,
m
com
mo
búsqueda metafísica.

Laa formación
n del chamáán es siemp
pre en
so
olitario (espontánea o guiada), reequiere
prruebas con sacrifico en un espacio
pu
urificado fueera de lo ccotidiano. See trata
báásicamente del autocontrool de los estad
dos de
co
onciencia, a través de laa música y danza
co
omo medio
o, para traansitar entrre la
meditación,
m
laa percepciónn conscientee y la
alucinación, con
c
el éxtassis místico como
o del conocim
miento.
esstado propicio
Mircea
M
Eliade (1951) sse centró en
e el
ch
hamanismo
asiático
destacando
o
la
deegradación histórico-cultu
h
ural del fenó
ómeno
y la influenciaa del budism
mo en los parralelos
ur-norte. Unoo de los indiccios de
esste-oeste y su
essta “degradacción” es el usso de alucinó
ógenos
co
omo medio de
d reactivaciión de la acttividad
ch
hamánica en tiempos de decadencia social,
diisminuyendo la casuística del éxtasis pu
uro.
Entendiendo el chamannismo como
o una
fo
orma de miisticismo, haay que añadir la
vaariedad funciional y cultuural, de ahí que
q el
ch
hamán es laa figura sociial del hom
mbre o
mujer
m
de conocimiento, cuyo estattus es
reeconocido por los bbeneficios a la
co
omunidad.
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ngol ofrece eespecial interéés por
El trance mon
bicación geoggráfica, una región
raazones de ub
in
ntermedia en los movimieentos e influ
uencias
en
ntre India-Ch
hina-Nepal y Siberia, y porque
p
essta cultura mantiene viva la vinculació
ón con
lo
os animales co
on los que coohabita.
Tu
uvan‐Throatt‐Singers [TTUVA] Sham
manic‐
Healing
g‐Ritual‐ (2’ 118’’) Voz, tam
mbor.

Nicolaas Witsen (1690-1705)), diplomátiico
holanddés, aportó un mapa de Siberia en
“Desccripción de Tartaria”,
T
la palabra “mamuut”
para lla descripción
n de osamentaas de un anim
mal
que loos tungús llam
maban mamontekost y la primeera
imageen de un cham
mán tungú (xam
man, el que sabbe)
o.
actuanndo en solitario

ntes al
Laas siguientess imágenes, pertenecien
peeriodo magd
daleniense (222.000–13.0000 BP),
no
o expresan taanto un mennsaje sobre ell lugar
in
nstituido paraa la experienccia (la cueva) como
dee una expeeriencia passada trascen
ndente:
Pu
ueden referirrse a descrippciones del trance
viivido en aquéél lugar y quéé sintió el “viiajero”
du
urante el éxtaasis chamánicco.
Pu
ueden ser laas interpretacciones cham
mánicas
dee la transform
mación sufridda en el estaado de
éxxtasis o de laa transformacción buscadaa en el
rittual chamánico, en ambo s casos a mo
odo de
teestimonio.

Escena del po
ozo, Lascaux. Representaciión de
éxxtasis.

Cham
man siberiano y tambor cham
mán mongol

Trrois Frères. ¿C
Chamán?
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TRANCE
Conducido
o
(sujeto
músico)
Chamánico
Caricaatura, Ker Masssat. Ser irreaal Gabillou

Inducido
(sujeto
musicado)

Ir hacia

Venir a

Sanador
adivinatoorio
equilibraddor
Ayudar
morir

a
Sanado
or
exorcissta
mediad
dor

De
posesión
Rouget 1990
1
Gabilllou. ¿Trance y entóptico?

En ccualquier caaso, la zoom
morfización se
compprende en el marco de un
na ideología de
interccambio entrre las almaas humanas y
animaales, donde el concepto
o de equilibrrio
está een estrecha dependencia
d
e integrado c on
la natturaleza dondde se habita.

Técn
nicas del trance
t
Resum
miendo
m
mucho,
Ro
ouget
(19990)
difereencia los meccanismos básicos del trancce:
conduucido e inducido.
i
Los
L
objetivvos
correspondientes son: ir hacia el espírituu o
bran de maneera
hacerr venir el espííritu. Se celeb
indiviidual, pero ell trance induccido también es
colecttivo alcanzan
ndo acontecim
mientos de grran
magnnitud para la comunidad.
c
Otross elementos destacados por
p Rouget s on
la inntensidad mediática
m
musical
m
y la
teatraalización, en sentido crecciente desde el
trancee conducido hacia el indu
ucido, en que se
maniffiesta el podder curativo
o con un al
alto
compponente emocional (mayo
or incluso enn el
ritualiizado).

Veremos
V
algu
unos ejemploos a través de la
música:
m
1. Trance cha
amánico Sannador: Conducido
p
el
El Trance saanador de animales, por
ombre médicco, como el rechazo a la
l cría
ho
po
or las hem
mbras camelllo primerizaas, es
caaracterístico en
e Mongolia (aquí represeentado
po
or música de Tuva, actualm
mente activo
o3).
Su
upone una vaariante en quue el chamán media
en
n el orden dee la naturalezza para restaablecer
su
u sentido origginal: el anim
mal no es po
oseído,
sin
no transform
mado su estaddo por el pod
der de
la comunicació
ón con él, a trravés de la música.
m
Fo
our‐Stringed
d Viele_Trannce MONGO
OL (2’
20’’) Música
M
con viola para curar
males de
d los camelllos o caballo
os.
Giraffe Mediccine Song [B
BUSHMAN] (24’’)
Para lass girafas, poor bosquiman
nos.

En el docum
mental “Histooria del camelllo que
llo
ora” 2003, la viola
v
se afina con la vibraciión del
viento sobre el instrumento
i
coolocado en el vientre
deel animal.
3
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El coonocimiento de esta claase de músiica
sanaddora, es el quue adquiere ell chamán en su
viaje hacia el esp
píritu del an
nimal. Una vvez
periencia, po
odrá mediar en
adquiirida esta exp
los desórdenes naaturales, siem
mpre que acttúe
con ddicha sabiduríía. El trance tiene
t
la funciión
de “cconducir” all espíritu po
or los estaddos
necessarios para loggrar el equilib
brio perdido.
La saanación de in
ndividuos, tan
nto física com
mo
psíquuica (mal de ojo, fiebres, celos, etc.), se
canaliiza por el parralelo en la relación entree el
espíriitu del indiviiduo afectado
o y otro/s c on
que hha entrado en
e conflicto, generando un
deseqquilibrio quue implica a toda la
comuunidad. El ch
hamán va hacia el mundo de
los esspíritus (el viaje
v
al mund
do invisible, lo
irracioonal) paraa encontraar ayuda y
conoccimiento (dee espíritus aliados
a
y paara
poderr enfrentarse a los espíritu
us causantes ddel
mal). En el viaje puede
p
transfo
ormarse, tom
mar
or, momento de
la forrma del espíriitu benefacto
éxtasiis. El controll se confirma a su “vuelta”” y
es recconocido porr el grupo.
2. Danza y trance
propiiciatorio: Co
onducido

Bo
osobe [AKA
A PYMIES] ((6’) Danza Bondo
B
y trancce de adivinnación sobrre los
hechos que sucedderán en la caza
(éxito o accidente)).
3.. Trance
In
nducido

individual

de

poseesión:

En respuesta a los desórrdenes produ
ucidos
or las enferm
medades, los accidentes, malas
po
co
osechas, plagas, etc., se reecure a los ritos de
po
osesión acom
mpañados muusicalmente, por el
po
oder mágico--terapéutico qque se atribuyye a la
música,
m
por el cual se solici
cita la venida de los
esspíritus.
En Madagascaar, por ejempplo, sobrevivven en
el siglo XX, a pesar de la fu
fuerte colonizzación,
las ceremoniass que tienen llugar regularmente
paara satisfacerr el espíritu de los anccestros
tro
romba.

adivinatoriio-

En Siiberia se docuumenta la adiivinación sobbre
la próóxima cosech
ha, conocimiiento adquiriido
a travvés del trance por la mússica y la danzza,
con lla ingesta dee alucinógeno
os. El cham
mán
puedee ser tanto hombre
h
com
mo mujer, acttúa
en solitario, a vecees con un ayu
udante.
Tambbién puede observarse en ejecuciión
colecttiva, dirigido
os por un guía,
g
como en
Africaa:
A trrance Song
g [BUSHMA
AN] (44’’). El
grupo rodea, apoya, participa,
p
paara
el trance del protago
onista (el q ue
gime).

Paaul Bert, de 54
4 años, y su hhijo, invocando
o a los
Espíritus Secu
undarios de la Posesión
n. Los
esspíritus-ancestrros pueden sser de origen
n real,
peersonajes histtóricos o im
mportantes, que
q
se
reeencarnan duraante estas sesiiones en los cuerpos
c
dee la persona poseída, cuaalquiera que sea le
reegión. Sucede que el hombree o la mujer poseída
p
see pone a hablar en la lenggua del espíritu del
diifunto en cu
uestión. Paraa cada de espíritu
e
in
nvocado hay un repertoriio musical preciso,
p
co
onstituido por una sucesiónn ordenada de cantos
accompañados in
nstrumentalmeente.
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4. Trance colectiivo y exorcissmo: Inducid
do
Ritualles complejos en los que particiipa
ordennadamente toda
t
la com
munidad o un
sectorr (hombres o mujeres).. Suelen tenner
partess dirigidas por
p un guía o maestro de
cerem
monia. En esttas celebracio
ones se alcannza
una explosión y una canaliización de las
omo individuual.
emocciones tanto colectiva co
El esppacio, el tiem
mpo y la partticipación esttán
perfecctamente orieentados para ello.
De B
Bali, Gilbert Rouget
R
señalaa que sucedee la
exceppción por el uso
u del tiemp
po regular paara
alcanzzar el trance de posesión, en lugar dee la
acelerración generaalizada, especcialmente en llas
escennas de barong
ng (rey de los
l
espíritus y
guarddián de la casa del bien en
e la mitologgía
balineesa).
Ketjaak‐the‐Ramaayana‐Monkey‐Chant
[BALI] (más de 20 min).
m
"Monkkey
Chant", ejecutado por más de 20
00
hombres sentados en círcul os
concéntriccos alrededor de uun
pequeño espacio
e
centtral reservad
do
para el je
efe protago
onista. Es uun
modo espe
ectacular y alternativo d
de
acción ritu
ual que ha producido
p
u na
influencia germinal
g
en la ejecución
ny
poesía occcidental (Da
avid Lewisto
on,
1969, None
esuch Recorrds).
En ell ritual Ketjak
k participan la
l aceleraciónn y
la raalentización (ritmos dee oxigenacióón)
guiaddas por el maestro
m
de ceremonia. El
objetiivo es el traance de posesión comunnal
(inducido y rituaalizado) que se sostienee a
travéss de una épicca (el antepaasado garantee o
héroee). Es una creación
c
del siglo XX qque
heredda la danzaa trance y la danza de
exorccismo llamadda sanghjang, a la vez que se
inspirra en la épicca del Ramayyana en la qque
hordaas de monos ayudan al Prííncipe Rama en
su luucha con el Rey
R Ravana. Incorpora un
coro imitando a los monos que cantan el
modoo silábico tjjak. Compreende todos llos

elementos paraa producir la unidad emoccional,
mediática,
m
parra expulsar a lo demo
oníaco
co
omo por encaantamiento.
En la tradición
n árabe, Rovvsing Olsen (1999)
see ocupa dee la músicaa bereber en el
Atlas/AntiAtla
A
as (Marruecoos), concretamente
deel ritual Ahwash. Para los bereberres es
orriginario de Aka
A por influuencia subsah
hariana
en
n la ruta dee los esclavvos. El arte vocal
no
orteafricano, representadoo comúnmen
nte por
la monodia o la monofo
fonía en corros (o
uí con
asspiración a ella), se maanifiesta aqu
lín
neas literarias y melódicaas semejantees a la
po
olifonía a dos voces y dirigida po
or una
peersona. Duraa toda la nocche, comienzan los
ho
ombres y después las mujeeres hasta el alba.
Bu Ganga. Ritmo en 4 tiemposs con
acelera
ación lentaa y fama
a de
provocar trance enn las mujere
es. (2’
38’’). El ahwash dee los hombrres es
diferente al de laas mujeres, pero
siempre
e el protagoonista danza
a en el
centro (de fila o círrculo) ejecuttando
los verssos que el ccoro repetirá
á. Los
hombre
es versann intercam
mbios,
enfrenttamientos, la justa, hasta
agotarsse el tema coon aprobación de
la comunidad qque actúa
a de
cataliza
ador y limitta el excesso de
protago
onismo.
Las
mu
ujeres
improvisan
een
pú
úblico,
individu
ualmente y a coro, con danza
d
y tambores. La poetisa, en
e el
centro, dicta los versos al coro
femenino; versoss que pu
ueden
provocar desafío o intercambio con
el po
oeta‐cantor. Los sile
encios
pueden
n significaar dentro del
discurso
o
interrum
mpirlo
volunta
ariamente.
Una
U
búsqued
da de senttido propon
ne su
paaralelismo co
on las ceremoonias de los aissawa
a
(ccofradías religgiosas). Aparrece una sim
militud
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entre el orden soccial de los haabitantes de llas
monttañas y el orden litúrgico
o de los aissaawa
de la ciudad (bússqueda de lo
os genios de la
posessión y paso al estado de trance). El
paraleelo entre la cosecha
c
(nueeces y dátiles)) y
la cceremonia religiosa se
s
argumennta
etimoológicamente por Rovsingg Olsen (19999:
109-1111).

Ahwassh bereber

Rougget (1990) muuestra dudas de que el rituual
Ahwa
wash incluya el
e trance de posesión (¿ppor
la téécnica de acceleración leenta?), aunqque
contieene elemento
os de processo inducido de
éxtasiis poético y de ritual telééstico, a meddio
caminno entre lo religioso
r
y lo profano, enttre
lo proopiciatorio y lo erótico.
Ponem
mos de ejem
mplo el caso Bereber
B
por las
condiiciones excep
pcionales de preservación
p
de
la traadición, la simbología
s
vinculada
v
a la
naturaleza y activiidades cotidianas, y por llos
elemeentos que hipotéticam
mente puedden
aplicaarse al contraaste del mund
do rural-ciuddad
de la época griega arcaica.
Adem
más muestra la
l dinámica de la difusión de
los m
modos musiicales vincullados con llas
tradicciones a través de la geograafía
norteafricana y hasta Próxximo Oriennte.
Aunqque no es el único caso, el
e hadra, dannza
místicca sufí (éxtassis y trance), el ritual Lilaa y
Dereddeba de possesión (catárttica), de origgen
subsaahariano, a través
t
del Maghreb
M
por la
ruta dde los esclavvos llegan haasta los Gnaw
wa
(Marrruecos), Libiaa y Egipto.

Sobre
S
la contradiicción de
d
Platón
P
y el conceepto de
“hombre
“
e” en el m
mundo
griego
g
Paara Rouget, Platón
P
(427-3347 a.C.) con
nsidera
la manifestació
ón del poseíddo como la del
d mal
ue se expulsa, pero een realidad es la
qu
exxpresión del trance de poosesión (el espíritu
viiene a mí) mientras
m
quee la sanació
ón del
in
ndividuo suceede en otra pparte. En el trance
su
ucede una reepresentaciónn, pero el ob
bjetivo
see logrará en un
u lugar (indiividual o coleectivo)
fu
uera del espaccio ritual.
Esta cuestión
n es impoortante porr dos
uestiones. Po
or un lado pporque Platón
n y la
cu
élite griega pod
drían no habber comprend
dido la
música
m
y la daanza de origeen extranjero y que
llaamaban demoníaca. Por otra parte, porque
p
la cuestión im
mplicada coon el trancee y la
saanación es el renacer del iindividuo; es decir,
el fenómeno que
q pudo estaar ocurriendo
o es la
co
ontemplación
n de un nuuevo concep
pto de
in
ndividuo, del “hombre en el mundo grriego”,
peero en este proceso
p
se reeconoce una suerte
dee metamorfo
osis, del chaamán ancesttral al
hééroe y del héroe
h
al ciuddadano, don
nde se
diirime el conccepto de libeertad en relacción al
orrden del mun
ndo superior ((dioses, cosm
mos).
Po
odemos recordar la leyyenda del pastor
Epiménides de Creta (s.VI a.C.) por
Diógenes
D
Laeercio, dondee la metáforra del
su
ueño (en la cueva) represeenta la muerte y el
reenacimiento. Se trata de laa crisis iniciátiica del
ch
hamán o crissis de concieencia, “el quee nace
do
os veces”, que
q es tambbién el origeen del
hééroe y del pro
ofeta.
El etnopsicoan
nalista Deverreux (1970) plantea
p
os cuatro modos cláásicos de trance
lo
reelacionados con
c
los tipoos de locura que
deefine Platón y los desórdeenes asociado
os:
13
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TRA
ANCE

Locura

Desorden
D

Éxtaasis

Po
oética

Místico
M
chamánico
c

Adivvinación

Prrofética
(o
oráculos)

Elitista
E

Poseesión

Teléstica
D
Dionisíaca

Étnicos,
É
desdee
s. VII a.C.

Catáártica

Demencia
D
errótica

diosincrásico s
id
Devereux
D
19770

Y reecoge el pensamiento del
d historiaddor
irlanddés Dodds (L
Les chamans grrecs et les origiines
du purritanisme, 1951) dirigido a la aparición de
un nuuevo conceptto de alma co
omo clave paara
entennder los camb
bios en la estrructura cultuural
en Pínndaro (¿518?-438 a.C.) y Jenofonte
J
(4331354 aa.C.) respectto de anteriiores escritorres
griegoos (Fermi 20007). Este con
ncepto de alm
ma,
opuessto al cuerrpo, ha de venir de la
inteliggibilidad del ser del chaamán (del qque
viaja) y no del tran
nce de la poseesión.
Doddds opina quee este proceso cultural, de
incorpporación dee elementoss chamanisttas,
pudo estar origin
nado por el contacto (teesis
ómadas de las
difusiionista) con Escitas (nó
estepaas) o Tracio
os (de la acctual Rumannia,
conoccedores de plantas med
dicinales seggún
Heroddoto, ambos de origen
n indoeuroppeo
descoonocido), po
orque en las biografías de
Abariis, Aristeo, Hermotime
H
de
d Clazomennes,
Epim
ménides, Pitággoras, Empéd
docles y Orfeeo,
encueentra
elem
mentos
evo
ocadores
ddel
cham
manismo, espeecialmente so
obre el sueño,, el
lenguuaje secreto iniciático y la experienccia
religioosa individuaal.
Volviiendo a Tríass: “Primero dee todo se trazaa la
amplittud del nuevvo cosmos musical.
m
… A
continuuación se especififica el sujeto –fronterizo–f
al qque
el uniiverso de la múúsica se refieree”. (Trías 20007:
906-9907).

Dicho
D
con otras palabras, llos rituales paara los
an
ncestros y el trance, condducido e ind
ducido,
so
on la prueba de la existeencia de un Cosmos
C
haabitado y recreado enn una socciedad,
in
ndividual y colectivamennte, y se puede
peensar que la expresión de su varriación
cu
ultural man
nifiesta un cambio en
e
la
co
oncepción deel individuo dde esa socied
dad. Se
reefiere al sujetto fronterizo, que representa el
accceso al sentiido y al sinseentido en su modo
dee vida, respecto al cual la cultura deffine el
orrden protago
onista de su eexistencia, místico,
m
fillosófico o po
olítico.

Sobre
S
“P
Prima la musica e
poi
p la parrole”
“Hay en la música una ggenealogía asceendente,
que provienne de sus orrígenes salvajees. El
espontáneo grito (alariddo de sufriimiento,
irrefrenable expresión
e
de gozzo y de delicia)) queda
en el canto articulado;
a
o dessencadena el freenesí de
la danza.” (T
Trías 2007: 9 10)
Laa etnomusico
ología –el lennguaje, lo son
noro y
el imaginario- se desarrollla en Europa más
taarde que el método etnnográfico, ésste en
deependencia al
a estudio anttropológico de los
pu
ueblos en vías de extinciión (especialmente
en
n el continen
nte americanoo). Las dificu
ultades
no
o tanto están
n en los meedios de grab
bación
so
onora sino más
m bien en laa complejidad
d de la
elaboración teó
órica que vinncule la músicca a un
sistema culturaal ágrafo.
Más
M allá de la recopilación
r
ddocumental y de la
clasificación tiipológica, el trabajo de Gilbert
G
Rouget (Dpto
o. de Etnom
musicología 196519985 en le Mu
usée de l’Hom
mme, Paris) supone
un
na propuestaa de aspiracióón teórica a partir
dee la observación empíricca y el análiisis de
co
ontraste interrcultural. Es uun referente en los
esstudios actuaales de múúsicas tradicionales
(V
VV.AA. 2006
6) y en partiicular de traadición
árrabe (por ejeemplo, Rovsiing Olsen so
obre la
música
m
bereber en 1997).
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La innvestigación etnomusicológica pone de
maniffiesto cosas sorprenden
ntes como la
indeppendencia de la música con la lengua o la
dificuultad de articuular una genealogía musiccal
porquue
las
migracioness
compliccan
enorm
memente esste trabajo. Así, muchhos
avancces llegan de la mano de estudios sobbre
etniass aisladas geo
ográfica y políticamente (ppor
ejempplo, la polifo
onía y el con
ntrapunto fueera
de laa música culta
c
occidental como la
pygm
mea). Por el contrario,
c
cuaando la músiica
está ritualizada e integrada en actividaddes
mánicas se puueden enconttrar semejanzzas
cham
tan pprofundas quue permiten hablar de su
univeersalidad, tan
nto de la esencia musiccal
comoo del trance, y ambos con la danza.

Y, ¿la músiica se in
nicia com
mo
l naturaleeza?
imittación de la
El caanto de los pájaros
p
o los gritos de llos
simioos en la selvaa o ambientess boscosos s on
comúúnmente considerados como inspiraciión
musiccal a partir de
d la imitación. Rouget nno
excluyye esta posiibilidad en el
e contexto ddel
cantoo de la caza registrado en la
interppretación de una mujer pygmea
p
con el
modoo yodel (canción sin palabrras,
onom
matopéyico) o también en los Alpes y en
Georggia. Rouget (2004) lo analiza com
mo
efectoo de una eficcacia musical simbólica
s
(en llos
ritualees de caza y sus prácticas mágiccoreligioosas) y de un
na eficacia musiical socio-somáttica
(en cantos y danzas
d
coleectivas y ccasi
M
Rovsiing
cotidiianas). En esste sentido, Miriam
Olsenn (2004) aporrta el paralelissmo estructuural
entre la música cantada y bailada y el
desarrrollo orgániico y crecimiento de la
palmeera datilera y de la cebadaa (componenttes
princiipales de la economía dee supervivenccia
berebber en el An
ntiAtlas): la música
m
ilustraa y
encarrna mecanism
mos propios del
d crecimiennto
vegettal, en activiidades colecctivas (fiesta y
trabajjo cotidiano)..
Mienttras los anim
males se salu
udan, se avissan
del ppeligro o promocionan su deseo de

ap
pareamiento, la imitaciónn de estos so
onidos
po
or los humaanos –en su contexto- es
e una
exxpresión de goce, unas vveces, y otraas una
tááctica más dentro de su acctividad pred
dadora,
no
o es tanto mú
úsica como eel uso sonoro
o en la
esstrategia del engaño. Perro también hemos
h
po
odido escuchar otro m
motivo musiccal, la
co
omunicación con el cabaallo por ejem
mplo o
co
on los pájaro
os, manifiestaan que la imiitación
ess insuficien
nte para entenderlo, esta
so
onoridad se asemeja máás a un len
nguaje
crreado para compartir lla vida con
n esos
an
nimales.
Sii aceptamos que esta sonnoridad rítm
mica es
un
na forma musical
m
(y nno un mod
do del
lenguaje, por ejemplo), entonces no
o hay
ominio
raazón aparentee para incluiir en este do
lo
os ritmos sonoros de otros mam
míferos
(p
primates, delffines, ballenaas). Pero, entonces,
taampoco la música surge dde una imitación a
la naturaleza porque ya estáá en ella.
See puede decir entoncess que existee una
caapacidad y desarrollo de expresividad
d –que
llaamamos- mu
usical (rasgo evolutivo) y una
co
onfiguración cultural de la misma
m
(aadaptación ex
xtrasomática)..

Prima
P
la música…
m
El compositorr violinista y filósofo MichelM
a
Paaul-Gui de Chabanon (11730-1792) afirma
qu
ue la música no imita los afectos perccibidos
po
or los sentido
os (como el rumor del aggua, la
viibración del viento
v
sobre una cuerda o tela,
la percusión de
d un trueno)) ni siquiera puede
unos sentim
mientos (com
mo la
exxpresar algu
có
ólera). La música
m
se captura dessde la
po
osición filosó
ófica, en la meetáfora de la araña,
en
n cuanto qu
ue los contraastes (percussiones,
no
otas ascendentes o desceendentes, sileencios)
peermiten esstablecer ccomparacionees y
seensaciones so
obre la propiia experienciia y el
mundo
m
exterio
or; de ahí su paralelismo con el
effecto en la esttructura del ppensamiento de “lo
crrudo y lo cociido” (Lévi-Sttrauss 1968).
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La m
música es porrque nos pro
oporciona allgo
sin ppalabras (fuerra de las exxistentes en lo
musiccado). “Los sonidos
s
no so
on la expresiión
de la cosa, son la cosa misma””. La música es
indeppendiente deel lenguaje, en el sentiido
originnario, la essencia de la música se
encueentra en cuualquier lenggua, lo que le
confieere una naturaleza
n
más
anterior, m
primiitiva. Siguienddo a Chabano
on:
“L
Lo arbitrario del signo linggüístico demuesstra
quue las lenguas no
n derivan de la imitación de los
obj
bjetos y de los
l efectos naaturales; no sson
pri
rimitivas. Su origen planteaa, por tanto, un
prroblema, a diferrencia del cantoo que es anterioor y
noo depende de elllas: La músicca instrumentall se
annticipó necesariaamente a la voccal; ya que cuanndo
la voz canta sinn palabras, noo es más que un
insstrumento” (Léévi-Strauss, Las
L palabras y la
múúsica”, 1994: 70).
7
Es eevidente quue la músicca se adeccúa
culturralmente a laas palabras (a
( la poesía);; y
que aadquiere cultuuralmente mo
odos diferenttes
de exxpresión vin
nculados a la lengua. SSin
embaargo, persisteen modos musicales qque
contieenen entre sus elemeentos sonorros
sílabaas-sin-sentido
o en culturras de raícces
lingüíísticas indepeendientes entre sí (cantos de
garganta inuit de Canadá,
C
de lo
os ainu en la iisla
Sakhaalin y de los chukchi en Siberia, canttos
monggoles a los caballos
c
o caamellos, canttos
berebberes del Atlaas marroquí, música
m
arábiggoandallusí, por poneer unos ejemp
plos) y tambiién
m
compuestas sóólo
existeen formas musicales
con ssílabas que en
n el lenguaje oral no tiennen
sentiddo y sólo lo
l adquieren
n en el mo do
musiccal (mantras, raghas, nanas).
Adem
más, la preseencia de estas sílabas-siinsentiddo no implica necessariamente un
caráctter sagrado del
d canto en que
q se insertaan,
sino que están en
e relación con juegos o
d
entreten
nimiento, c on
comppeticiones de
ritualees sociales, en la com
municación c on
animaales, con la saanación o deel mal de ojo,, la
propiiciación, o incluso ser un elemennto

e el discurrso musical sobre
reecordatorio en
aqquello que exisste sin palabra
ra que lo nom
mine.
Paara no-termin
nar, hemos m
mostrado ejemplos
paara pensar so
obre “prima la musica e poi la
paarole” centrándonos en laa experiencia de Lo
Matricial,
M
un estado dde conocim
miento
in
ndefinible en tanto que es previo al len
ngüaje,
peero que, en
n la experieencia musicaal nos
peermite com
mprender meejor de lo
o que
haablamos sin palabras, o m
mejor dicho, de lo
qu
ue todavía no hablam
mos propiam
mente.
Ahora,
A
falta peensar en “priima la parolee e poi
la musica”. Y siempre los dos movim
mientos
en
ntrelazados, como
c
planteaaba Trías.
Paara que la mú
úsica pasase de tradición oral a
música
m
eruditaa fue necesaaria la notaciión, la
esscritura. Pero esta condicióón no significca que
la música dee tradición oral sólo fuera
nes, al
naaturalista y no tuviera convencion
co
ontrario, también es arte representativvo con
múltiples
m
funcciones (sanat
atoria, adivinatoria,
daanza ritual, prropiciación, iiniciación).
Paara Lévi-Straauss (Miradass a los objetos, 1994:
1111-128) el desequilibrio enntre la contin
nuidad
deel discurso musical y la discontin
nuidad
in
nherente a todo sistema dde notación es
e una
dee las razones por las que eel arte de la música
m
no
o ha sido conquistado
c
con tanta raapidez
reespecto a las demás artees (poesía, piintura,
esscultura, arqu
uitectura) o inncluso puede seguir
sieendo consid
derada com
mo “el arte más
prrimitivo”.
Sii en tiempos de Franz B
Boas (1858-19942) o
Béla Bartók (1881-1945) reegularidad, simetría
y ritmo son la base de todaa actividad esstética,
orque repetiición y perm
mutación so
on las
po
heerramientas del
d composittor (musical,, telar,
ceestería, alfareero, pintor, etc.), entoncces, la
in
nvestigación se desplaza a qué esqueema o
esstructura de repetición eestá diseñadaa para
qu
ué cosa o quéé significaciónn, tal como hemos
h
oíído en la mússica centroafrricana.
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