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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentier utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamente al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embar go no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia  de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor ,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy , en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61)  muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude  a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos” 21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto 27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes 28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos sur gidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible” 22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error” 23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir or gánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.

Bibliografía

Barnet, Miguel. 1995. Cultos afrocubanos: La Regla de Ocha, la Regla de Palo Monte. La Habana:
Union; Artex.
Béhague, Gerard. 1991. “Reflections on the Ideological History of Latin American Ethnomusicology”,
Comparative Musicology and the Anthropology of Music. Chicago: Chicago University Press,
pp. 56-68.
Bohlman, Philip.1992. “Ethnomusicology’s Challenge to the Canon; the Canon’s Challenge to
Ethnomusicology”, Disciplining Music: Musicology and Its Canons. Chicago: Chicago University
Press, pp. 116-136.
Carpentier, Alejo. 1972. “A Feeling for Music”, The Times (22 de septiembre), pp. 1097-99.
_______. 1994 [1958]. “El hombre anterior al hombre”, Los confines del hombre. Ciudad de México:
Siglo Veintiuno Editores, vol. XVI, pp. 16-18.
_______. 1994 [1956]. “El Kodachrome y la etnografía”, Los confines del hombre. Ciudad de México:
Siglo Veintiuno Editores, vol. XVI, pp. 99-103.
_______. 1946. La música en Cuba. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
_______. 1991 [1953]. Los pasos perdidos. Madrid: Alianza Editorial.
_______. 1990 [1967]. “Problemática de la actual novela latinoamer icana”, Ensayos. Ciudad de
México: Siglo Veintiuno Editores, vol. XIII, pp. 11-37.
Chávez, Carlos. 1961. Musical Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chornik, Katia. 2009. “Darwin y los hijos del fuego”. BBC Mundo.
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/11/091120_1700_darwin_fueguistas_
wbm.shtml (último acceso: 4 de abril de 2010).
Combarieu, Jules. 1913. Histoire de la musique: Des origines à la mort de Beethoven. París: Armand
Colin, vol. I.
_______. 1909. La musique et la magie: Étude sur les origines populair es de l’art musical, son
influence et sa fonction dans les sociétés. París: Picard.
_______. 1907. La musique: Ses lois, son évolution. París: Ernest Flammarion.
Conard, Nicholas, Maria Malina, y Susanne Münzel. 2009. “New Flutes Document the Earliest Musical
Tradition in Southwestern Germany”. Nature, CDLX (agosto), pp. 737-740.
Cross, Ian e Iain Morley. 2009. “The Evolution of Music: Theories, Definitions and the Nature of the
Evidence”, Communicative Musicality. Oxford: Oxford University Press, pp. 61-81.
Darwin, Charles. 2004 [1871]. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Londres: Penguin.
_______. 2009 [1872]. The Expression of the Emotions in Man and Animals. Londres: Penguin.
_______. 1984 [1839]. El viaje del Beagle. (Traductor: sin especificar). Barcelona: Labor.
González Echevarría, Roberto. 1985. “Introducción“, Los pasos perdidos. Madrid: Cátedra, pp. 15-
53.
Haines, Valerie. 1991. “Spencer, Darwin, and the Question of Reciprocal Influence”, Journal of the
History of Biology, vol. XXIV, pp. 409-431.
Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical Instruments. Chicago: The
University of Chicago Press.

pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.
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time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentier utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamente al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
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incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
originaria y los “primitivos” contemporáneos, y también adhiere a ideas de la musicología comparada,
basada en modelos evolucionistas. El presente trabajo examina cómo Carpentier asimila, resiste,
distorsiona y desafía ideas evolucionistas.
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy , en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61)  muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude  a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos” 21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto 27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes 28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos sur gidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible” 22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error” 23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir or gánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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Eliana Ortiz) por su valiosa ayuda. Además, cabe señalar que mi artículo fue traducido del idioma inglés por Nora Guillén y Mónica
Silva, incluidas todas las citas de fuentes no disponibles en castellano.

6. El sistema de clasificación de instrumentos de von Hornbostel y Sachs está centrado en la forma en que el sonido se produce.
El sistema de Schaeffner, en cambio, lo está en las estructuras físicas de los instrumentos. Véase Kartomi 1990: 167-176.

7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.

16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally , if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’  immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places dif ficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamente al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
encontrado en Cuba por la autora. El texto parece ser el antecedente principal de los debates musicológicos
incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy , en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61)  muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude  a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos” 21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto 27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes 28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible” 22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error” 23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir or gánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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Kartomi, Margaret. 1990. On Concepts and Classifications of Musical Instruments. Chicago: The
University of Chicago Press.

pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.
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arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally , if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’  immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places dif ficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamente al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto 27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes 28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible” 22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error” 23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir or gánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
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15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally , if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’  immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places dif ficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto 27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes 28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
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24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
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they were always behind hand was quite laughable”.
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time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
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distorsiona y desafía ideas evolucionistas.

Palabras clave: Darwin; evolucionismo; musicología comparada; Los pasos perdidos.

3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas 29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer 30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler -, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embar go Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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Nacional José Martí de La Habana. Agradezco al equipo de ambas instituciones (particularmente a Araceli García Carranza y
Eliana Ortiz) por su valiosa ayuda. Además, cabe señalar que mi artículo fue traducido del idioma inglés por Nora Guillén y Mónica
Silva, incluidas todas las citas de fuentes no disponibles en castellano.

6. El sistema de clasificación de instrumentos de von Hornbostel y Sachs está centrado en la forma en que el sonido se produce.
El sistema de Schaeffner, en cambio, lo está en las estructuras físicas de los instrumentos. Véase Kartomi 1990: 167-176.

7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.

16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico 33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista 35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58), no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
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18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.
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American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión
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rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
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(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.
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4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
encontrado en Cuba por la autora. El texto parece ser el antecedente principal de los debates musicológicos
incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
originaria y los “primitivos” contemporáneos, y también adhiere a ideas de la musicología comparada,
basada en modelos evolucionistas. El presente trabajo examina cómo Carpentier asimila, resiste,
distorsiona y desafía ideas evolucionistas.
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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Press.1. “Los orígenes de la música y la música primitiva” pertenece a la Fundación Carpentier y se encuentra actualmente en la Biblioteca

Nacional José Martí de La Habana. Agradezco al equipo de ambas instituciones (particularmente a Araceli García Carranza y
Eliana Ortiz) por su valiosa ayuda. Además, cabe señalar que mi artículo fue traducido del idioma inglés por Nora Guillén y Mónica
Silva, incluidas todas las citas de fuentes no disponibles en castellano.
6. El sistema de clasificación de instrumentos de von Hornbostel y Sachs está centrado en la forma en que el sonido se produce.
El sistema de Schaeffner, en cambio, lo está en las estructuras físicas de los instrumentos. Véase Kartomi 1990: 167-176.

7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.

16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.

E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6 E S T U D I O S  / Ideas revolucionarias en ...E S T U D I O S  / Ideas revolucionarias en ...E S T U D I O S  / Ideas revolucionarias en ...E S T U D I O S  / Ideas revolucionarias en ...E S T U D I O S  / Ideas revolucionarias en ...E S T U D I O S / Ideas revolucionarias en ...



KATIA CHORNIK
Open University
Reino Unido

“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).

E S T U D I O SE S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6

En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
encontrado en Cuba por la autora. El texto parece ser el antecedente principal de los debates musicológicos
incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.

16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente. 17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).

E S T U D I O SE S T U D I O S  -  R E S O N A N C I A S  2 6

En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
encontrado en Cuba por la autora. El texto parece ser el antecedente principal de los debates musicológicos
incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
originaria y los “primitivos” contemporáneos, y también adhiere a ideas de la musicología comparada,
basada en modelos evolucionistas. El presente trabajo examina cómo Carpentier asimila, resiste,
distorsiona y desafía ideas evolucionistas.
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.
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Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races. Londres: Aberdeen University
Press.1. “Los orígenes de la música y la música primitiva” pertenece a la Fundación Carpentier y se encuentra actualmente en la Biblioteca

Nacional José Martí de La Habana. Agradezco al equipo de ambas instituciones (particularmente a Araceli García Carranza y
Eliana Ortiz) por su valiosa ayuda. Además, cabe señalar que mi artículo fue traducido del idioma inglés por Nora Guillén y Mónica
Silva, incluidas todas las citas de fuentes no disponibles en castellano.
6. El sistema de clasificación de instrumentos de von Hornbostel y Sachs está centrado en la forma en que el sonido se produce.
El sistema de Schaeffner, en cambio, lo está en las estructuras físicas de los instrumentos. Véase Kartomi 1990: 167-176.

7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.
16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente.17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto

RESUMEN. Este artículo examina un desconocido ensayo del escritor y musicólogo Alejo Carpentier,
encontrado en Cuba por la autora. El texto parece ser el antecedente principal de los debates musicológicos
incorporados en su novela Los pasos perdidos (1953), y se relaciona con algunas de las controversias
más importantes generadas por las teorías sobre la música de Spencer y Darwin. En él, Carpentier usa
extensamente los paradigmas decimonónicos de la evolución cultural y la analogía entre la humanidad
originaria y los “primitivos” contemporáneos, y también adhiere a ideas de la musicología comparada,
basada en modelos evolucionistas. El presente trabajo examina cómo Carpentier asimila, resiste,
distorsiona y desafía ideas evolucionistas.
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3. “Los orígenes de la música y la música primitiva” es un documento mecanografiado, sin fecha, de 19 páginas. Parece tratarse
de un borrador para una charla o programa de radio o televisión, ya que incluye instrucciones para tocar extractos de discos. El
último evento mencionado en el texto que he podido datar es el viaje de Carpentier a Haití, que tuvo lugar en 1943. Mi tesis de
doctorado, que estará disponible próximamente, incluye una transcripción completa y traducción al inglés de este texto, del cual
no existen estudios previos. La novela Los pasos perdidos (1953) contiene densas discusiones sobre los orígenes de la música,
la relación entre el lenguaje hablado y la música, y la creación musical. La trama gira alrededor del viaje del protagonista-narrador
a la región del río Orinoco con el objeto de recolectar instrumentos musicales “primitivos” para el Museo de Organología. En
una comunidad indígena, el protagonista presencia “el Nacimiento de la Música” durante la ceremonia de un chamán.

14. “First, no matter what kind of evidence each group of musicologists had at its disposal, they all looked for the principle that
had brought music to life before its history proper began. And second, the belief that the origins of music would reveal its essence
is common to all; all shared the resonances of purity, simplicity, authenticity, and stability”.

historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.

Laforgue, René. 1926. Le rève et la psychanalyse. París: Maloine.
Martin, John y Kathleen McNerney. 1984. “Carpentier and Jolivet: Magic Music in Los pasos perdidos”,

Hispanic Review, vol. LII, pp. 491-498.
Midgley, Mary. 2002. Evolution As a Religion: Strange Hopes and Stranger Fears. Londres: Methuen.
Miller, Geoffrey. 2000. “Evolution of Human Music through Sexual Selection”, The Origins of Music.

Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 329-360.
Montoya Campuzano, Pablo. 2005. “Los pasos perdidos y las teorías sobre el origen de la música”,

Revista Universidad Eafit, vol. XLI, pp. 57-66.
Moore, Robin. 1994. “Representations of Afrocuban Expressive Culture in the Writings of Fernando

Ortiz”, Latin American Music Review, vol. XV, pp. 32-54.
Morley, Iain. 2003. The Evolutionary Origins and Arquaeology of Music: Or an Investigation into the

Prehistory of Human Musical Capacities and Behaviours, Using Archaeological, Anthropological,
Cognitive and Behavioural Evidence. Tesis doctoral, Universidad de Cambridge.
http://www.darwin.cam.ac.uk/dcrr/dcrr002.pdf (último acceso: 30 de marzo de 2010).

Pegg, Carole, Helen Myers, Philip V. Bohlman y Martin Strokes. 2001. “Ethnomusicology”, The New
Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan, vol. VIII, pp. 367-403.

Rae, Caroline. 2008. “In Havana and Paris: the Musical Activities of Alejo Carpentier”, Music and
Letters, vol. LXXXIX, pp. 373-395.

Rehding, Alexander. 2000. “The Quest for the Origins of Music in Germany Circa 1900”, Journal of
the American Musicological Society, vol. LIII, pp. 345-385.

Rice, Timothy. 2001. “Comparative Musicology”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Londres: Macmillan, vol. VI, pp. 178-179.

Rousseau, Jean-Jacques. 1998 [c.1760]. “Essay on the Origin of Languages in which Melody and
Music Imitiation are Treated”, Essay on the Origin of Languages and Writings Related to
Music. Hanover: University Press of New England, vol. VII, pp. 289-332.

Sachs, Curt. 1940. The History of Musical Instruments. New York: W. W. Norton.
_______. 1955. Our Musical Heritage: A Short History of Music. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall.
Spencer, Herbert. 1858 [1857]. “On the Origin and Function of Music”, Essays: Scientific, Political,

and Speculative. Londres: Longman, vol. I, pp. 359-384.
Spengler, Oswald. 1966 [1918-22]. La decadencia de occidente. (Traducción de Manuel G. Morente).

Madrid: Espasa-Calpe, S.A.
Stravinsky, Igor. 1947. Poetics of Music, in the Form of Six Lessons. Cambridge, MA: Harvard

University Press.
Teilhard de Chardin, Pierre. 1963 [1955]. El fenómeno humano. (Traducción de M. Crusafont Pairó).

Madrid: Taurus.
Vega, Carlos. 1946. Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina. Buenos Aires:

Ediciones Centurión.
von Hornbostel, Erich. 1936. “Fuegian Songs”, American Anthropologist, vol. XXXVIII, pp. 357-367.
_______. 1948. “The Music of the Fuegians”, Ethnos, vol. XIII, pp. 62-102.
Wagner, Richard. 1983 [1876]. Sigfrido. (Traducción de Carlos J. Duverges). Buenos Aires: Gaglianone.
Wallaschek, Richard. 1893. Primitive Music: An Inquiry into the Origin and Development of Music,

Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races. Londres: Aberdeen University
Press.1. “Los orígenes de la música y la música primitiva” pertenece a la Fundación Carpentier y se encuentra actualmente en la Biblioteca

Nacional José Martí de La Habana. Agradezco al equipo de ambas instituciones (particularmente a Araceli García Carranza y
Eliana Ortiz) por su valiosa ayuda. Además, cabe señalar que mi artículo fue traducido del idioma inglés por Nora Guillén y Mónica
Silva, incluidas todas las citas de fuentes no disponibles en castellano.
6. El sistema de clasificación de instrumentos de von Hornbostel y Sachs está centrado en la forma en que el sonido se produce.
El sistema de Schaeffner, en cambio, lo está en las estructuras físicas de los instrumentos. Véase Kartomi 1990: 167-176.

7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.
16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.
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18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
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alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
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American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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“Bien olvidadas están las controversias que promovieron, en su tiempo, las teorías de Darwin. ¡Cuántas
refutaciones teológicas se publicaron entonces! ¡Cuántos chistes pudieron escucharse, acerca de los
‘abuelos monos’!”, afirma Carpentier en “El hombre anterior al hombre” (1994 [1958]:16). En ese
artículo, el escritor y musicólogo cubano re-introduce y actualiza los debates darwinianos al resaltar
el trabajo realizado por paleontólogos contemporáneos, el cual “ha dotado la cuestión de una mayor
seriedad” (Carpentier 1994 [1958]:16). En particular, menciona a Pierre Teilhard de Chardin, jesuita
y paleontólogo francés, quien en su libro El fenómeno humano adoptó con entusiasmo la noción de
la evolución, “una condición general a la cual deben doblegarse y, además satisfacer, para ser posibles
y verdaderas, todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas” (Teilhard de Chardin 1963
[1955]: 263).

Teilhard utiliza con frecuencia las ideas de Lamarck y Darwin para su propia teoría evolucionista,
centrada en el mundo físico y la conciencia humana. Acuña el término “hominización”, definido como

“el salto individual, instantáneo, del instinto al Pensamiento. Pero una Hominización
que es también, en un sentido más amplio, la espiritualización filética, progresiva, en
la Civilización humana, de todas las fuerzas contenidas en la Animalidad” (Teilhard
de Chardin 1963 [1955]: 218).
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En “El hombre anterior al hombre”, Carpentier usa el concepto de “hominización” al referirse al logro
del hombre en tornarse antropocéntrico. Según él, esto confiere “inequívocas cartas de nobleza al
<abuelo mono>, objeto de tantos chistes en los días de las grandes controversias darwinianas” (Carpentier
1994 [1958]: 17). Llama la atención que Carpentie r utilice el concepto de Teilhard al discutir la
recepción de las obras musicales del siglo XX, en su artículo “A Feeling for Music” (1972:1098).

“El público le ha dado la espalda a los escritos teóricos de Stravinsky y ha terminado
por encontrar su presente y esencial actividad de participación emocional en una creciente
‘hominización’ (estoy usando el término de Teilhard de Chardin) de los tres muñecos
en Petrushka, en el sacrificio ritual de la Virgen Elegida, la hermana escita de Ifigenia,
[y] en la escena final de Le Noces (George Auric la describe como ‘perturbadora’)” 2.

Las referencias a nociones evolucionistas y los nexos entre lo prehistórico y lo contemporáneo en los
artículos de Carpentier mencionados anteriormente también están presentes en sus debates sobre los
orígenes de la música. En su ensayo inédito “Los orígenes de la música y la música primitiva”3 y en
su novela Los pasos perdidos, estas dos asociaciones aparecen conjuntamente con el conflictivo
concepto de “lo primitivo”, utilizado  ampliamente en el siglo XIX y principios del siglo XX por
evolucionistas, antropólogos, psicoanalistas, etnomusicólogos, entre otros.

En ambos textos, Carpentier equipara la humanidad originaria con pueblos “primitivos” actuales.
Posteriormente usa esta noción en su conocido ensayo “Problemática de la actual novela latinoamericana”,
donde menciona la coexistencia en América Latina de “Indios, negros y blancos, de distinto nivel
cultural que, a menudo viven contemporáneamente en épocas distintas, si se considera su grado de
desarrollo cultural” (1990 [1967]: 25).

La ecuación entre humanidad originaria y pueblos “primitivos” actuales es común en la literatura
antropológica y musicológica del siglo XIX (particularmente en los ensayos de Herbert Spencer), y
en estudios de musicología comparada de principios del siglo XX4. En la época en que Carpentier
escribía “Los orígenes de la música” y Los pasos perdidos, algunos musicólogos ya comenzaban a
disentir de ciertos conceptos. Curt Sachs por ejemplo, aludía a “la falacia actual de superponer el
razonamiento moderno al hombre primigenio” (Sachs 1940: 25)5.

En sus discusiones sobre la música prehistórica, Carpentier destaca los trabajos de Sachs y Erich von

Hornbostel. Además, menciona a otros precursores europeos de la etnomusicología moderna, Jules

Combarieu y André Schaeffner. Curiosamente, Carpentier no cita a Richard Wallaschek, uno de los

miembros fundadores de la musicología comparada, quien refutó aspectos de las teorías de Spencer

y de Darwin. Resulta difícil creer que Carpentier no se haya topado con la publicación más conocida

de Wallaschek, Primitive Music, dada la sorprendente afinidad de ideas acerca del origen de la música

en el impulso rítmico, la aparición simultánea del lenguaje y la música, el rol de la onomatopeya y

la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función sexual de la música ancestral.

Las ideas sobre la música ancestral en “Los orígenes de la música” y en Los pasos perdidos coinciden

en sus puntos esenciales. Sin embargo, la novela incluye una crítica clave a los métodos de investigación

etnomusicológica que no está presente en el otro texto. Esto me lleva a suponer que el ensayo fue

escrito antes de las cruciales redefiniciones de la etnomusicología llevadas a cabo durante los años

1950, entre las cuales se cuentan el cuestionamiento de la brecha entre el pensamiento musical europeo

y la música del Otro, y la crítica a la apropiación de expresiones musicales no occidentales (Bohlman

1992: 119-120). Este viraje en el pensamiento se desarrolló paralelamente a las reformulaciones de

la disciplina etnológica generadas por Claude Lévi-Strauss. Carpentier, en su artículo “El Kodachrome

y la etnografía”, respalda las exhortaciones del etnólogo francés a adoptar estándares profesionales:

“Alentados por la afición creciente del público a los libros y películas de viaje, muchos

hombres animosos se dirigen a países remotos, armados de cámaras fotográficas, en

busca de ‘documentos’ aptos para ser presentados como ‘sensacionales descubrimientos’.

[…]  Pero, los que suelen practicar aquello que llama Lévi-Strauss ‘un boyscoutismo

de nuevo cuño’, no se sienten con la conciencia muy tranquila. Comprenden que su

empresa necesita alguna justificación de tipo ‘científico’. Y para lograrlo se erigen de

pronto en etnógrafos y arqueólogos, fijándose, sobre la marcha y con lo que vaya

apareciendo al azar, unos objetivos cada vez más respetables [...] La etnografía de hoy

-añade Lévi-Strauss- ha dejado de ser una aventura, es un oficio” (Carpentier 1994

[1956]: 99-100).

Las referencias a distintos sistemas de clasificación de instrumentos igualmente sugieren que “Los

orígenes de la música” precede a Los pasos perdidos. El artículo menciona el esquema desarrollado

por Sachs y von Hornbostel en 1914, mientras que la novela destaca “los últimos métodos de

clasificación” (Carpentier 1991 [1953]: 26), que Montoya Campuzano (2005: 60) ha identificado

acertadamente como el sistema que formuló André Schaeffner en 19326. A pesar de que el invento de

Schaeffner no habría sido particularmente reciente en el período de la publicación de la novela, es

bastante más actual que el esquema de Sachs y von Hornbostel.

Antes de examinar “Los orígenes de la música”, resumiré las ideas más importantes sobre la música

primigenia en Europa y de América Latina desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX.

Teorías en Europa y América Latina

Herbert Spencer propone en su ensayo “On the Origin and Function of Music” que el habla emocional
sentó las bases para el desarrollo de la música prehistórica. Spencer (1858 [1857]: 368) llega a esta
conclusión luego de percatarse que los sonidos abarcan un mayor rango de tonos y volumen cuando
el habla se vuelve emotiva. Considerando su visión evolucionista de la sociedad humana7, él equipara
a los “salvajes” contemporáneos con los ancestros  de sociedades más avanzadas. Propone que el
desarrollo social conlleva un enriquecimiento del lenguaje:

“las danzas-cantos de tribus salvajes son muy monótonas; y en virtud de su monotonía
están vinculadas más estrechamen te al habla común que las canciones de las razas
civilizadas. […] vemos que la música vocal más antigua de la que tenemos registro
difiere mucho menos del habla emocional que la música vocal de nuestros días”8

(Spencer 1858 [1857]: 371-372).

En The Descent of Man, Darwin objeta la explicación de Spencer acerca de la relación entre lenguaje
y música. Concluye que la música ancestral precedió al lenguaje y tuvo una función relacionada con
los procesos de cortejo:

“Las notas y ritmos musicales fueron adquiridos primero por los progenitores de la
humanidad, machos o hembras, con el propósito de atraer al sexo opuesto. De este
modo los tonos musicales llegaron a tener una estrecha ligazón con algunas de las
pasiones más poderosas que un animal pueda sentir, y por eso se usan en forma instintiva
o por asociación cuando el habla expresa emociones intensas”9 (Darwin 1994 [1871]:
638-39).

Darwin atribuye cualidades musicales a los sonidos producidos por los pájaros, simios y ratones, entre
otros animales (2004 [1871]:633-634). Se explaya sobre esta idea en The Expression of the Emotions
in Man and Animals, donde alude a “el hecho notable que un simio, un tipo de gibón, produzca una
octava exacta de sonidos musicales que ascienden y descienden la escala por semitonos”10 (2009
[1872]: 87), y discute en detalle las emociones de los simios, sus expresiones de placer, alegría, afecto,
dolor, rabia, sorpresa y terror (2009 [1872]: 125-136).

Richard Wallaschek, en su libro Primitive Music, rechaza la idea de atribuir cualidades musicales a
los sonidos de los pájaros y otros animales, refutando los intentos de construir un puente entre la vida
espiritual del hombre y la de los animales. Para él,

“es mucho más fácil demostrar que el hombre primitivo sigue siendo, en lo que respecta
a su estado mental, un animal. Para esta propuesta al menos contamos con un conjunto
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historia de la música desde sus inicios más remotos (Rehding 2000:346). Rehding indica que los
diversos enfoques a la cuestión de los orígenes de la música convergieron en dos puntos principales:

“En primer lugar, sin importar el tipo de evidencia con que contara cada grupo de
musicólogos, todos buscaban el principio que había dado vida a la música antes que
comenzara su historia  propiamente tal. Y en segundo lugar, todos coincidían en la
creencia de que los orígenes de la música revelarían su esencia; todos compartían
resonancias de pureza, simplicidad, autenticidad y estabilidad”14  (Rehding 2000: 379).

El anónimo protagonista-narrador de Los pasos perdidos y el propio Carpentier en “Los orígenes de
la música” comparten estos conceptos. Ambos buscan no sólo el impulso musical más antiguo, sino
que además ven el potencial de la expresión primigenia para el arte musical occidental. Philip Bohlman
explica que los musicólogos comparativos subrayaban este potencial e influencias, y que sus proyectos
eran frecuentemente conceptualizados de manera que el material producido se transfiriera directamente
a la reserva del pensamiento musical europeo (Bohlman 1992:120).

Para Gerard Béhague (1991: 56-57) gran parte de la investigación etnomusicológica en América Latina
ha girado en torno al estudio de los orígenes. Advierte que los primeros especialistas latinoamericanos
se centraron en los fenómenos culturales orales, y compartieron intereses con musicólogos comparativos
y etnólogos asociados a la Escuela de Berlín. Ideas evolucionistas fueron adoptadas por algunos de
los etnomusicólogos más influyentes de América Latina, entre ellos Carlos Vega y Fernando Ortiz.
El primero, en su libro Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, hace una
distinción entre las creaciones o instituciones etnográficas y las folklóricas, según la prevalencia y
evolución de las “reliquias” (entendidas como bienes ajenos a los grandes centros de liderazgo) en
grupos “superiores” e “inferiores” (Vega 1946: 255). Ortiz, por su parte, adoptó la idea de la evolución
cultural, especialmente en sus primeros escritos. Robin Moore subraya algunas de las problemáticas
implicanciones ideológicas de la obra de Ortiz, entre ellas la ubicación de individuos de razas no-
caucásicas (particularmente los de raza negra) en las posiciones inferiores de una jerarquía imaginaria
de evolución intelectual y cultural, así como la aplicación del concepto de “regresión cultural” a la
música y danza afrocubana (Moore 1994: 36-37). Carpentier, en La música en Cuba, usa con fre-
cuencia la investigación de Ortiz. A su vez, Ortiz cita los ensayos La música en Cuba y “Los valores
universales de la música cubana” de Carpentier en su libro La africanía de la música folklórica de
Cuba (Carpentier 1946: 220-234; Herrera Zaporta 1990: 60).

A continuación, examinaré cómo Carpentier asimila, resiste, distorsiona y desafía ideas evolucionistas
a través de sus discusiones acerca de la música primigenia.

“Los orígenes de la música y la música primitiva”: un resumen crítico

Carpentier comienza su discusión refutando una teoría que explica el origen de la música como un
intento por imitar a las aves. Según él, dicha teoría obtuvo apoyo “en círculos de músicos poco adictos
al estudio científico de las cuestiones” (ca. 1943-50:1)15. Al igual que Wallaschek en su libro Primitive
Music, Carpentier no atribuye esta teoría a ningún autor particular.

Carpentier también pudo haberse inspirado en Our Musical Heritage de Curt Sachs, el cual hace
alusión a teorías anónimas que vinculan el canto de las aves con la música ancestral:

“Hasta ahora, todas las múltiples teorías presentadas que tienen una base más o menos
científica están erradas – las teorías que proponen que el hombre imitó el trino de las
aves, que quiso agradar al sexo opuesto, que su canto derivó de perpetuos gritos de
advertencia, que llegó a la música mediante un trabajo en equipo coordinado y rítmico,
y otras hipótesis especulativas”16  (Sachs 1955 [1948]: 1).

La  mención al cortejo insinúa la idea darwiniana sobre el origen sexual de la música. Al describir el
canto de las aves, Darwin hace una comparación con la selección sexual humana, sin embargo no
propone que la música haya surgido del intento del hombre por imitar a las aves. La referencia de
Sachs puede ser una distorsión de las ideas de Darwin17, o bien una referencia a otras teorías no
especificadas.

Según Carpentier el canto implica la noción de belleza y “un deseo de crear algo gratuito, desprovisto
de utilidad, por mero placer” (3). Afirma que “El grito de las aves es tan poco canto, como poco canto
es el aullido del perro en la noche”, descartando toda relación entre sonidos animales y objetos estéticos:

“Es de suponerse que el hombre primitivo no haya visto en el grito de las aves, sino
una manifestación más de la vida que lo circundaba. […] No creo que un mono aún
perteneciente a especie muy evolucionada, haya sentido nunca, al escuchar a un ruiseñor,
la emoción poética de Sigfrido en las selvas del Rhin. Atribuir al hombre prehistórico
el don de emocionarse ante un jilguero, es sobrestimar el valor de la condición humana.
Y, aún más, creer que ese hombre prehistórico llegara a concebir el pensamiento, muy
complejo de por sí, de imitar ese canto para lograr una expresión lírica, casi abstracta,
fuera de la palabra” (2-3).

onomatopeya, ya por elección de sonidos simbóli camente representativos, ya por
elección instintiva de sílabas dotada de calidad, peso o densidad relacionada con la
inicial de las cosas evocadas” (7).

A continuación, Carpentier examina una segunda etapa de la música primigenia. Como muchos
pensadores del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, él considera a los pueblos primitivos como
niños, en una fase evolutiva infantil en comparación con la civilización occidental:

“Para imponer un concepto a un individuo de inteligencia poco desarrollada, hay que
repetirlo varias veces. Esto lo vemos aplicado a la educación de los niños. […] Cuando
un hombre primitivo quiere imponer una idea a sus semejantes, recurre a la repetición
de esa idea, hasta saturar con ella la memoria de sus oyentes” (8).

Al concepto de repetición, agrega la idea de que el canto primitivo tiene una naturaleza mística:

“Y al gritar el nombre de una divinidad, para invocar su poderío o aplacar su cólera,
repitió el grito hasta estimar que había logrado su objeto. […] Cuando ciertas palabras
se repitieron con un ritmo determinado, surgió el canto. El canto, no ya onomatopéyico,
sino lírico y expresivo. El canto, tal y como podemos observarlo hoy, en su forma más
primitiva, en el folklore de los indios patagones y de ciertas tribus muy atrasadas de
Australia” (8).

Carpentier parece combinar las nociones de Combarieu con la idea fundamental del grito de Rousseau.
Sin embargo, no comparte la noción de que la música se origine a partir de la imitación de sonidos
animales por el hombre primitivo. Montoya Campuzano (2005: 61) muestra cómo el protagonista de
Los pasos perdidos se burla de la teoría de Rousseau.

En su referencia a la Patagonia, Carpentier probablemente alude a los aborígenes de Tierra del Fuego,
considerados por muchos pensadores de los siglos XIX y XX entre los seres humanos más “primitivos”.
En El viaje del Beagle, Darwin describe su impresión del primer encuentro con estos nativos:

“Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso e interesante a que he asistido en mi
vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del
civilizado; diferencia, en verdad, mayor que la que existe entre el animal silvestre y el
doméstico; lo que se explica por ser susceptible el hombre de realizar mayores progresos”21

(Darwin 1984 [1839]: 243).

Darwin relata los esfuerzos de los nativos por cantar junto a los marineros británicos:

“Eran tranquilos e inofensivos y pronto se reunieron alrededor de una gran fogata;
aunque desnudos transpiraban copiosamente por estar tan cerca del fuego, que para

Así como von Hornbostel, Carpentier asume uniformidad en la cultura primitiva. La sugerencia de

que existan seres humanos aún más “primitivos” que “los verdaderos indígenas” (que también son

“primitivos”) resuena en la descripción de los seres “prepaleolíticos” en Los pasos perdidos que recrean

el origen de la música. En la época en que Carpentier escribió “Los orígenes de la música” y publicó

Los pasos perdidos, los aborígenes de Tierra del Fuego estaban prácticamente extintos, lo cual pone

en duda la actualidad de sus datos.

Carpentier afirma que el llamado hombre primitivo reconoce instintivamente la influencia de la

repetición de fórmulas en el sistema nervioso: “Producir el éxtasis, la posesión del sujeto por una

fuerza desconocida, comenzó a ser el objetivo principal de los ritos primitivos. Por ello, por extensión,

se atribuyeron virtudes curativas al canto” (9). Como ejemplo del efecto psicofísico producido por la

repetición obsesiva de un ritmo en la música “primitiva”, Carpentier menciona el ritual de bajar el

santo (15), aún cuando esta ceremonia es practicada por cubanos pertenecientes a la moderna sociedad

occidental26. Cita la frase de Stravinsky de su Poética, ‘el contraste es un elemento de variedad, pero

dispersa nuestra atención. La similitud nace de un esfuerzo por lograr unidad’, para explicar el carácter

monótono de la música primigenia. Para Carpentier, la música occidental heredó del hombre “primitivo”

el método para obtener la unidad mediante la repetición de esquemas, lo que explica el origen de las

formas de la música occidental: “En esto, los hombres primitivos hallaron instintivamente un principio

primordial de la construcción sonora, del que nadie ha logrado liberarse hasta ahora” (10). Aunque

Wallaschek parece sugerir un nexo entre música ancestral y la forma mediante el ritmo, ningún otro

pensador anterior a Carpentier parece haber desarrollado este concepto27. Carpentier justifica esta idea

afirmando: “No conozco compositor alguno que haya tenido la peregrina idea de escribir una obra

musical, en que la melodía se desarrolle sobre sí misma, sin volver atrás, desde el primer compás hasta

el último” (10). El desarrollo continuo dentro de las formas musicales es muy significativo en la música

de occidente a partir de Beethoven (por ejemplo la “melodía sin fin” de Wagner y la “variación en

desarrollo” de Schoenberg), debido al prejuicio decimonónico contra la repetición literal. La afirmación

de Carpentier también se aplica a la música serial, en la cual la repetición y el desarrollo son inherentes28.

Carpentier comienza su discusión sobre los instrumentos musicales aborígenes afirmando que todos

los musicólogos están de acuerdo en que los únicos instrumentos musicales del hombre durante milenios

fueron sus propias manos (10). Se puede presumir que se inspiró en las ideas de Sachs, quien sugiere

que los instrumentos prehistóricos no fueron “inventados” puesto que éstos se originaron en los

movimientos corporales del hombre, incluidos la danza, el palmoteo, el percutir en el pecho, abdomen,

piernas y nalgas (Sachs 1940: 25-26). Sachs no sostiene que las manos fueran el único artefacto musical

esta denominación inteligible para todos. Frente a ella coloco el alma fáustica, cuyo
símbolo primario es el espacio puro, sin límites, y cuyo «cuerpo» es la cultura occidental.
[…] Y más lejana, aunque medianera entre las dos, aparece el alma mágica de la cultura
árabe, tomando, interpretando y heredando formas”32 (Spengler 1966 [1918-22]: I, 238-
239).

Cabe señalar que ninguna de estas tres culturas tuvo contacto con la actual América Latina durante
los períodos paleolítico y neolítico, mencionados por Carpentier en relación con instrumentos musicales
cubanos. Asimismo, Spengler considera la polifonía del siglo XVIII como el clímax del arte fáustico33.

Carpentier compara los instrumentos de percusión de África y Asia con los de los conjuntos sinfónicos
occidentales, que “sólo disponen, en cuanto a instrumentos de esta índole, de pobrísimos elementos,
de una torpeza y mal sonido” (15-16). Menciona su trabajo etnológico en Haití, el cual le reveló “un
mundo de ritmos nuevos” (16).

Asimismo reflexiona acerca de la influencia de la música primitiva en los compositores contemporáneos,
en especial en lo relativo a sus principios rítmicos. Como muchos musicólogos comparativos, Carpentier
visualiza un gran potencial en esta transferencia, destacando que Poulenc, Milhaud y Villa-Lobos “han
vuelto de sus incursiones al África, a las selvas del Amazonas, a los cabarets de Harlem, con las manos
llenas” (18). Carpentier destaca las innovaciones de Milhaud en los coros de su trilogía Orestiada, los
cuales emplean “como en las invocaciones primeras -una simple declaración rítmica, hablada, gritada
y vociferada” (18). Relata que Milhaud emplearía este mismo procedimiento -de “esplendorosa
eficiencia musical”- (18), en sus obras Cristóbal Colón (1918) e Invocaciones (1939, escrita en
colaboración con Carpentier).

Lo señalado anteriormente recuerda los intentos del protagonista de Los pasos perdidos por replicar
las invocaciones primigenias en su nueva composición. John Martin y Katleen McNerney (1984:498)
sugieren que Carpentier habría utilizado la música de André Jolivet como modelo para la pieza ideada
por este personaje. Caroline Rae (2008: 390), por otro lado, piensa que el modelo sería Edgar Varèse34.
Si bien es posible que estos compositores hayan servido de inspiración para la novela, el elogio de
Milhaud y la mención del proyecto colaborativo Invocaciones que Carpentier hace en “Los orígenes
de la música” sugieren que este compositor podría haber sido el principal modelo para su protagonista35.

“Los orígenes de la música” concluye con una convincente exhortación a la preservación y promoción
de la música “primitiva”, la cual sintetiza su perspectiva evolucionista:

“La supervivencia de una música primitiva – al estado puro, evolucionada, degenerada
o sincréticamente modificada – en ciertas regiones de nuestro globo, es herencia del

Por desgracia, Sigfrido fracasa en su intento:

No suena bien;
con esta flauta no logro
imitar esa dulce melodía.
¡Ah! pajarillo, me parece
que soy torpe
y no podré con facilidad remedarte.

Así como en la mención a los “abuelos monos” en su artículo “El hombre anterior al hombre”, en “Los
orígenes de la música” Carpentier se refiere a los monos y a los hombres “primitivos” o prehistóricos
indistintamente. Esto hace recordar una de las distorsiones de las ideas darwinianas más comunes, la
noción de que el Homo Sapiens es descendiente genético del simio en vez de una de las dos especies
distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Al igual que muchas interpretaciones de
la historia de la música del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Carpentier muestra a Wagner como
la cumbre de la evolución musical18. Sin embargo, su suposición de que un mono es incapaz de sentir
emociones es muy poco darwiniana.

En su discusión acerca del grito de las aves, Carpentier (3-4)  alude a las ideas propuestas por Curt
Sachs (no menciona un texto particular) y por Jules Combarieu en su Histoire de la musique. Carpentier
concuerda con la idea de Sachs de que la danza se originó en los movimientos surgidos de las emociones
humanas básicas. Al mismo tiempo comparte la idea de Combarieu que el canto primigenio es una
expresión emocional surgida de los misterios de la naturaleza y posee una esencia religiosa y mágica.
Carpentier no menciona la idea de Combarieu que las artes visuales y rítmicas primigenias imitan a
los animales en forma mimética (Combarieu 1913:1-58) , no obstante la incorpora en Los pasos
perdidos19.

Carpentier señala que ni Sachs ni Combarieu explican el momento inicial en que el hombre expresó
por primera vez sus emociones a través del canto. Según él, el nacimiento de la música coincidió con
el de la civilización material. Afirma que “toda civilización material, por rudimentaria que sea, se
acompaña de un enriquecimiento del lenguaje” (4), lo cual coincide con la idea de Spencer del
florecimiento del lenguaje.

Inspirándose en un ensayo de los psicoanalistas franceses Allende y Laforgue que examina la
universalidad de las comparaciones poéticas, la ausencia de abstracción en el pensamiento primitivo
y el carácter simbólico del lenguaje, Carpentier discute el rol de la onomatopeya y los ritmos naturales
de las expresiones emocionales humanas20 (5-7).  Del mismo modo que Wallaschek, afirma que el
canto se originó del ritmo y coincidió con el surgimiento del lenguaje:

“no hubo, realmente, orden de sucesión, entre la palabra y el canto. El canto nació con
la palabra. Y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada de música, ya por

nosotros resultaba muy agradable. Intentaron corear las canciones, pero la manera en
que cantaban siempre en retraso con respecto a nosotros era muy risible”22

(Darwin 1988 [1833]: 135).

Wallaschek también comenta que los fueguinos se mostraban deseosos de imitar a los exploradores,
a partir de las observaciones hechas por Charles Wilkes durante su expedición a Tierra del Fuego en
1838-42:

“Los nativos de Bahía Nassau eran excelentes imitadores tanto de la voz como de los
gestos, y emulaban todas las palabras en inglés con una pronunciación muy acertada.
Era realmente sorprendente su imitación de otros sonidos. Uno de ellos ascendió y
descendió una octava a la perfección, siguiendo los sonidos de un violín. Más adelante
descubrieron que podían cantar un acorde común y la escala cromática casi sin error”23

(Wallaschek 1893: 57).

Wallaschek asegura que la música propia de los fueguinos es “genuinamente primitiva”, y que “todos
tienen voces musicales, hablan en la nota Sol sostenido y terminan con el semitono La cuando piden
regalos, sin parar de cantar”24 (1893: 57).

Además de estos relatos sobre los nativos de Tierra del Fuego, Carpentier también pudo haber leído
el artículo “Fuegian Songs” escrito por von Hornbostel, la primera monografía acerca de la música
de estos pueblos, según tengo entendido. Al igual que otros comparatistas, von Hornbostel no basa
su análisis en sus propias observaciones, sino que se fía de las grabaciones hechas por Charles Wellington
Furlong en 1907-08 y Martin Gusinde y Wilhelm Koppers en 1922-23. Al comparar “la uniformidad
del estilo musical indígena, que se extiende por todo el área del Estrecho de Magallanes hasta el océano
Ártico y desde la costa oriental de Groenlandia hasta el Jenissei” con las canciones de los yaganes y
alacalufes, von Hornbostel (1936: 364-365) propone

“distinguir estas [últimas] tribus culturalmente, por no decir orgánicamente, como
pertenecientes a un grupo separado pre-indígena. Estos pueblos habrían sido, entonces,
los ancestros de los verdaderos indígenas que inmigraron al continente americano. Éstos
no sólo alcanzaron los límites más remotos o lugares de difícil acceso sino que, con el
transcurso del tiempo, se fueron sometiendo naturalmente a la influencia de sus vecinos
menos primitivos”25.

por milenios, como tampoco afirma que todos los eruditos estén de acuerdo con esta idea. Parece
dudoso que el hombre haya utilizado sólo sus manos como instrumentos musicales por un período tan
largo, o que esta actividad haya sido directamente responsable del desarrollo de invocaciones místicas29.

Carpentier describe la clasificación de instrumentos propuesta por von Hornbostel y Sachs en 1914
e ilustra cada grupo con instrumentos actuales de Cuba (12-13). Señala que Sachs ignora dos instrumentos
“prehistóricos” cubanos que aún están en uso, la quijada y la tumbadera. Insta a los etnomusicológos
(europeos?) que tomen en cuenta a su país, puesto que:

“Cuba es la tierra de elección para este tipo de investigaciones, ya que la quijada, la
tumbadera, la marímbula, las claves, la botija, constituyen casos rarísimos de supervivencia
de los primeros instrumentos conocidos por el hombre. […] Tenemos, pues, en Cuba,
instrumentos de origen paleolítico y neolítico, del más alto interés. Instrumentos que
tienen veinticinco mil años de historia!” (13-14).

En su petición nacionalista de extender geográficamente el campo de investigación, Carpentier expone
un problema que aún subsiste. En su discusión sobre los registros arqueológicos de instrumentos
musicales, Ian Cross y Iain Morley (2009: 74) señalan que los investigadores se han concentrado en
Europa, dejando el resto del mundo en segundo plano.

A continuación, Carpentier examina el orden de aparición y evolución de los instrumentos musicales.
Sugiere que los de percusión fueron los primeros en aparecer30, ya que los instrumentos melódicos
requerían una civilización material más evolucionada: “Por ello, las músicas primitivas evolucionaron
principalmente en el sentido rítmico, relegando la melodía al segundo plano” (14).

Carpentier explica que un hecho espiritual provocó el desarrollo desigual de los instrumentos:

“el hombre primitivo -aceptando la terminología de Spengler-, es hombre fáustico31

por esencia. Una civilización de tipo apolíneo, como la griega, tenía, por fuerza, que
evolucionar hacia la melodía, elemento definido y claro, lineal y equilibrado, propiciador
de orden y conocimiento. Por el trujamán del espíritu griego, nos llega toda nuestra
música occidental, que alcanza, en la clara polifonía renacentista, la suprema expresión
de lo apolíneo. Pueblos de místicos y magos, de profetas y hechiceros, de invocadores
y augurios, tenían que ser llevados, forzosamente, por la índole faústica de su espíritu,
hacia el mundo, infinitamente misterioso, del ritmo” (14-15).

Las apreciaciones de Carpentier son confusas. Al parecer, contrapone la música occidental (asociada
con la melodía) con la música fáustica (asociada con el ritmo). Sin embargo Spengler, en su influyente
ensayo La decadencia de occidente, asocia la civilización occidental con el alma fáustica:

“daré el calificativo de apolínea al alma de la cultura antigua [clásica], que eligió como
tipo ideal de la extensión el cuerpo singular, presente y sensible. Desde Nietzsche es

Fuente

Carpentier, Alejo. ca. 1943-50. “Los orígenes de la música y la música primitiva”. La Habana: Biblioteca
Nacional José Martí, Colección Carpentier CM 52.
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pasado que debemos conservar a toda costa. No sólo, porque la música primitiva encierra
reales y verdaderas bellezas de ritmo y melodía, sino porque en ella se encuentra la
clave de una serie de problemas etnológicos, semánticos y psicológicos, destinados a
ser, por muchos siglos aún, objetos de investigaciones por parte de la cultura
occidental!” (19).

Conclusión

Las ideas sobre el surgimiento simultáneo del lenguaje y la música, el inicio de la música en el impulso
rítmico, el rol de la onomatopeya y la objeción a la explicación darwiniana acerca de la función de
cortejo de la música originaria propuestas por Carpentier en “Los orígenes de la música” muestran
una patente afinidad con las nociones de Wallaschek.

Carpentier asimila algunas de las distorsiones imperantes de las ideas de Darwin, por ejemplo la
creencia de que el Homo Sapiens es el descendiente genético del simio. Utiliza ampliamente la analogía
decimonónica entre humanidad originaria y “primitivos” actuales, la cual también aplica a su discusión
sobre instrumentos musicales. Carpentier hace evidentes generalizaciones y asume uniformidad en
la cultura primigenia, por ejemplo en su idea de que las manos fueron utilizadas como instrumento
musical durante milenios. Sus referencias a los aborígenes de Tierra del Fuego sugieren que utilizó
fuentes de tercera mano que ya estaban obsoletas en la época de la escritura de su artículo.

A tono con los avances en América Latina, Carpentier adhiere a algunos de los conceptos y métodos
claves de la musicología comparada, señala algunas lagunas en la investigación de la música primigenia,
enmarca su discusión sobre instrumentos cubanos en el contexto del esquema de clasificación de von
Hornbostel y Sachs, y hace énfasis en los múltiples usos que tiene la música primigenia para los
investigadores y compositores occidentales.

A los conceptos de musicología comparada, incorpora referencias a la noción de Combarieu sobre la
música primitiva como arte mágico, estudios psicoanalíticos sobre el pensamiento “primitivo”, alusiones
al canto de los pájaros de Wagner, rituales “primitivos” afrocubanos practicados por individuos
pertenecientes a la sociedad moderna occidental, y el concepto de Spengler de las almas culturales.

El hallazgo de “Los orígenes de la música” (1943-50) permite un entendimiento más cabal de los
debates musicológicos incorporados en la novela Los pasos perdidos, los cuales parecen ser esencialmente
una dramatización del ensayo.

En sus discursos sobre los orígenes del hombre y sus primeras expresiones musicales, Carpentier deja
en claro -a pesar de las varias distorsiones de las fuentes citadas- que las polémicas generadas por
Darwin son aún relevantes.

Laforgue, René. 1926. Le rève et la psychanalyse. París: Maloine.
Martin, John y Kathleen McNerney. 1984. “Carpentier and Jolivet: Magic Music in Los pasos perdidos”,

Hispanic Review, vol. LII, pp. 491-498.
Midgley, Mary. 2002. Evolution As a Religion: Strange Hopes and Stranger Fears. Londres: Methuen.
Miller, Geoffrey. 2000. “Evolution of Human Music through Sexual Selection”, The Origins of Music.

Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 329-360.
Montoya Campuzano, Pablo. 2005. “Los pasos perdidos y las teorías sobre el origen de la música”,

Revista Universidad Eafit, vol. XLI, pp. 57-66.
Moore, Robin. 1994. “Representations of Afrocuban Expressive Culture in the Writings of Fernando

Ortiz”, Latin American Music Review, vol. XV, pp. 32-54.
Morley, Iain. 2003. The Evolutionary Origins and Arquaeology of Music: Or an Investigation into the

Prehistory of Human Musical Capacities and Behaviours, Using Archaeological, Anthropological,
Cognitive and Behavioural Evidence. Tesis doctoral, Universidad de Cambridge.
http://www.darwin.cam.ac.uk/dcrr/dcrr002.pdf (último acceso: 30 de marzo de 2010).

Pegg, Carole, Helen Myers, Philip V. Bohlman y Martin Strokes. 2001. “Ethnomusicology”, The New
Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan, vol. VIII, pp. 367-403.

Rae, Caroline. 2008. “In Havana and Paris: the Musical Activities of Alejo Carpentier”, Music and
Letters, vol. LXXXIX, pp. 373-395.

Rehding, Alexander. 2000. “The Quest for the Origins of Music in Germany Circa 1900”, Journal of
the American Musicological Society, vol. LIII, pp. 345-385.

Rice, Timothy. 2001. “Comparative Musicology”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Londres: Macmillan, vol. VI, pp. 178-179.

Rousseau, Jean-Jacques. 1998 [c.1760]. “Essay on the Origin of Languages in which Melody and
Music Imitiation are Treated”, Essay on the Origin of Languages and Writings Related to
Music. Hanover: University Press of New England, vol. VII, pp. 289-332.

Sachs, Curt. 1940. The History of Musical Instruments. New York: W. W. Norton.
_______. 1955. Our Musical Heritage: A Short History of Music. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall.
Spencer, Herbert. 1858 [1857]. “On the Origin and Function of Music”, Essays: Scientific, Political,

and Speculative. Londres: Longman, vol. I, pp. 359-384.
Spengler, Oswald. 1966 [1918-22]. La decadencia de occidente. (Traducción de Manuel G. Morente).

Madrid: Espasa-Calpe, S.A.
Stravinsky, Igor. 1947. Poetics of Music, in the Form of Six Lessons. Cambridge, MA: Harvard

University Press.
Teilhard de Chardin, Pierre. 1963 [1955]. El fenómeno humano. (Traducción de M. Crusafont Pairó).

Madrid: Taurus.
Vega, Carlos. 1946. Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina. Buenos Aires:

Ediciones Centurión.
von Hornbostel, Erich. 1936. “Fuegian Songs”, American Anthropologist, vol. XXXVIII, pp. 357-367.
_______. 1948. “The Music of the Fuegians”, Ethnos, vol. XIII, pp. 62-102.
Wagner, Richard. 1983 [1876]. Sigfrido. (Traducción de Carlos J. Duverges). Buenos Aires: Gaglianone.
Wallaschek, Richard. 1893. Primitive Music: An Inquiry into the Origin and Development of Music,

Songs, Instruments, Dances, and Pantomimes of Savage Races. Londres: Aberdeen University
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7. Spencer es conocido como el teórico más importante del darwinismo social, el cual propone que la sociedad humana está sujeta
a las mismas leyes de selección natural que las plantas y los animales. Haines (1991) examina la influencia recíproca de Spencer
y Darwin.

8. “The dance-chants of savage tribes are very monotonous; and in virtue of their monotony are much more nearly allied to
ordinary speech than are the songs of civilized races. […] we see that the earliest vocal music of which we have any account
differed much less from emotional speech than does the vocal music of our days”.

9. “Musical notes and rhythm were first acquired by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the
opposite sex. Thus musical tones became firmly associated with some of the strongest passions an animal is capable of feeling,
and are consequently used instinctively, or through association, when strong emotions are expressed in speech“. Miller (2000)
examina ampliamente la recepción de las ideas de Darwin sobre los orígenes de la música.
16. “Wrong, so far, are all the many theories presented on a more or less scientific basis – the theories that man has imitated the
warbling of birds, that he wanted to please the opposite sex, that his singing derived from drawn-out signaling shouts, that he
arrived at music via some coordinated, rhythmical teamwork, and other speculative hypotheses”.

15. En lo sucesivo todas las referencias de Carpentier son de esta fuente.17. Midgley 2002 discute las distorsiones más persistentes de las ideas de Darwin.

18. Por ejemplo, Primitive Music presenta un panorama evolutivo desde la época “primitiva” hasta Wagner (Wallaschek
1893: 287-289).

21. Existían cuatro grupos nómadas distintos en Tierra del Fuego: los yaganes  (también llamados yámanas), los kawesqar (o
alacalufes), los selk’nam (u onas) y los manek’enk (o haush). Darwin y otros pensadores se referían a todos ellos como “los
fueguinos”. Véase mi artículo periodístico sobre la visión de Darwin sobre los aborígenes de Tierra del Fuego (Chornik 2009).

23. “The natives of Nassay Bay were excellent mimics both in voice and gesture, and they imitated every English word with great
correctness of pronunciation. Their imitation of other sounds was really astounding. One of them ascended and descended the
octave perfectly, following the sounds of a violin. Later they found that he could sing the common chord and the chromatic scale
with scarcely an error”.

24. “Genuinely primitive, […] They all have musical voices, speak in the note G sharp, ending with the semitone A when asking
for presents, and were continually singing”.

22. “They were quiet & inoffensive & soon joined the seamen round a blazing fire; although naked they streamed with perspiration
at sitting so near to a fire which we found only comfortable. They attempted to join Chorus with the songs; but the way in  which
they were always behind hand was quite laughable”.

25. ‘‘The uniformity of the Indian musical style extending over the whole area from Magellan Straits to the Arctic sea and from
the east shore of Greenland to the Jenissei […] to distinguish the latter tribes culturally, if not somatically, as belonging to a
separate pre-Indian group. These people then would have been literally the forerunners of the real Indians’ immigration into the
American continent. Here they were not only driven to the remotest borders, or places difficult of access, but in the course of
time naturally have been subject to influence from their less primitive neighbors”.

28. No obstante, algunas piezas de música aleatoria e indeterminada no contienen ninguna repetición, por ejemplo las obras
Imaginary Landscapes Nº 1 (1939) y Nº 4 (1951) de John Cage, y Spiral (1968) de Stockhausen, las cuales utilizan sonidos
espontáneos de radio.

42. Vera 2004b: 112.

26. Bajar el santo es un ritual en Santería (una tradición sincrética cubana que merge la religión yoruba del África occidental
con el catolicismo) en el cual un iniciado es poseído por un orisha (un espíritu o deidad). Para una guía de las varias tradiciones
de los cultos afro-cubanos, véase Barnet 1995.

27. Existen, sin embargo, algunos estudios posteriores que comparten la idea de que la repetición en la música “prehistórica”
evolucionó en las formas de la música occidental. Véase por ejemplo Chávez 1961:35-54.

29. En los años 1940s, existía muy escasa evidencia arqueológica sobre este tema. Recientemente se han publicado varios estudios
arqueológicos que relacionan los gestos manuales con la especialización vocal en el hombre prehistórico. Véase Morley 2003:12-
31,125-183.
30. Actualmente se cree que los instrumentos más antiguos son tres flautas de hueso y marfil del período aurignaciense. Véase
Conard, Malina y Münzel 2009.

32. La decadencia de occidente es un estudio histórico-filosófico que presenta a la humanidad en términos de culturas biológicamente
concebidas, las cuales se desarrollan según un curso predeterminado de crecimiento y decadencia. Fausto, el drama de Goethe,
parece ser el origen del concepto del alma fáustica de Spengler. Se puede sugerir que su oposición entre el alma fáustica y apolínea
está relacionada con el contraste de Nietzsche entre el impulso dionisíaco (asociado con el cambio, creación y destrucción) y la
fuerza apolínea (asociada con el orden y la perfección formal).

33. Véase La decadencia de occidente, capítulos 7, 8 y los tres esquemas sin número de páginas que siguen a la Introducción
(Spengler 1966 [1918-22]:I)

35. Los pasos perdidos contiene numerosas referencias autobiográficas. Véase González Echevarría 1985.

34. Montoya Campuzano (2005: 60) sugiere que el modelo para el protagonista de la novela es André Schaeffner, a pesar de que
éste no era compositor.

2. “The public has turned its back on Stravinsky’s theoretical writings and ended up by finding its now essential activity of
emotional participation in an increasing ‘hominization‘ (I am using Teilhard de Chardin’s term) of the three puppets in Petrushka,
in the ritual sacrifice of the Chosen Virgin, Iphigenia’s Scythian sister, [and] in the final scene (George Auric described it as ‘
bouleversant‘) of Le Noces”.

5. “The current fallacy of superimposing modern reasoning upon early man”.

4.  Los musicólogos comparados tenían como objetivo delinear las relaciones entre los sistemas musicales del mundo, basados
en modelos evolucionistas y clasificaciones genéticas en biología. Pegg, Myers, Bohlman y Strokes 2001: 370. Según su “doctrina
de círculos culturales” (Kulturkreislehre), agrupaban rasgos culturales en círculos de distribución geográfica, que representaban
las etapas de evolución de dichos rasgos. Rice 2001:178-179.
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más fidedigno de hechos empíricos que los usados en el planteamiento de que el animal
es ya un hombre, o que no existe conexión entre la vida espiritual de ambos”11 (Wallaschek
1893: 279).

Wallaschek presenta evidencia psicológica y biológica contra la concepción darwiniana de que la
música humana y las sensaciones de placer que la acompañan derivan de los sonidos de cortejo
producidos por nuestros progenitores. Paralelamente, refuta una teoría anónima que propone que la
música humana sería el resultado directo de la imitación del canto de las aves por parte de los “salvajes”
(Wallaschek 1893: 242-248). Es posible que Wallaschek se refiera a la teoría de Rousseau (1998
[c.1760]: 322), la cual propone que la música ancestral surgió de la imitación de los gritos de los
animales.

Según Wallaschek (1893: 231, 234), el impulso rítmico en la música “primitiva” surge del “apetito
general por el ejercicio”12 del hombre, y genera la ordenación de las notas en formas musicales
determinadas. Se opone a la idea de Spencer de que la música prehistórica se desarrolló a partir del
habla emotiva. También señala que entre “salvajes”, la música vocal es a menudo una mera sucesión
de sonidos musicales sin relación con el lenguaje, y sugiere que la evolución de la música involucra
un progreso mental (Wallaschek 1893: 252-253). Al igual que Wagner anteriormente, Wallaschek
propone que la música y el lenguaje se originaron de manera simultánea:

“Creo que la música y el lenguaje no surgieron el uno del otro, sino que ambos se
originaron desde (o junto con) una idéntica etapa primitiva en uno de sus elementos
comunes. Por eso ocurre que al investigar el origen de la música, forzosamente nos
ponemos en contacto con el lenguaje primitivo, y al inquirir acerca del origen del
lenguaje nos ponemos en contacto con la música primitiva, o para ser más precisos,
con los sonidos correspondientes. La expresión humana primitiva, que utiliza sonidos-
metáforas y onomatopeyas para hacerse inteligible, puede asemejarse a tonos musicales
primitivos. Sin embargo, pareciera que se produjo una separación temprana entre tonos
distintos y sonidos indistintos, no como una transición de uno previo al otro, sino como
una divergencia desde un estado primitivo que, en rigor, no es ninguno de los dos”13

(Wallaschek 1893: 254).

Tal como señala Alexander Rehding (2000: 350), las ideas de Spencer y Darwin fueron muy importantes
para las teorías sobre la música primigenia desarrolladas en los albores del siglo XX. Explica que los
fundadores de la musicología moderna en Alemania siguieron una ideología que otorgaba especial
relevancia al punto de partida (Ursprungsphilosophie), destacando que Adler, en su discurso inaugural
en la Universidad de Viena, llamó a establecer una arqueología con la cual se pudiese reconstruir la

11. “It is much easier to show that primitive man still is, in reference to his mental state, an animal. For this view at least we have
a more trustworthy collection of empiric facts than for the opinion that the animal is already man, or that there is no connection
between the spiritual life of both”.

10.“The remarkable fact that an ape, one of the Gibbons, produces an exact octave of musical sounds, ascending and descending
the scale by half-tones”.

12. “General appetite for exercise”.

13. “I think then that music and speech did not arise the one from the other, but that both arose from (or together with) an identical
primitive stage in one of their common elements. Hence it happens that in inquiring into the origin of music we necessarily come
into contact with primitive language, and in inquiring into the origin of speech we come into contact with primitive music, or,
more correctly speaking, with the corresponding sounds. Primitive human utterance, using sound-metaphors and onomatopoeia
in order to make itself intelligible, may resemble primitive musical tones; nevertheless an early separation of distinct tones and
indistinct sounds seems to have taken place, not as a transition from the one as prior to the other as succeeding, but as a divergence
from a primitive state which is, strictly speaking, neither of the two”.

Carpentier utiliza a Wagner, quien ambientó sus dramas musicales en una antigüedad indeterminada,
como medio para discutir los ancestros del hombre. Es posible que se refiera a  la escena del “murmuro
de la selva” del Acto II de Sigfrido, en la que Sigfrido trata de imitar a un ave que irónicamente es
capaz de emitir tanto palabras como música (Wagner [1876]1983: 162-164):

¡Ah, ya sé cómo probarlo,
seguiré su canto
y con esta caña imitaré sus sonidos!
Aunque me falte la palabra,
acertando la melodía
canto en su lenguaje
y quizás llegue a entender lo que dice.

19. Combarieu propuso las ideas sobre el mimetismo en su libro La musique et la magie (1909). En su libro previo, La musique:
Ses lois, son évolution (1907), se refiere a las ideas de Darwin substancialmente.

20. Carpentier no menciona el título de este artículo. No he podido identificar esta publicación. 31. El destacado es de la fuente.
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