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Fig. 1. Espectrograma de un segmento de 10 segundos de la pista 1. Bear Medicine Song, Atsina Gros
Ventres.

Este ejercicio se hizo como resultado de una sugerencia de Nancy Rumbel, para
buscar y analizar algunas de las primeras grabaciones de los dos siglos pasados, como
las de Edward S. Curtis. Publicó The North American Indian1. En una búsqueda de
Internet se encontró que en adición a las miles de hermosas fotografías que tomó de 80
tribus, también grabó 10000 cilindros de cera de sus lenguas, rituales y música. Muy
pocas de ellas han sido publicadas. 22 pistas digitales de los cilindros se encontraron
abiertas en An Archive of Songs. Mencionan que provienen de la Universidad de
Indiana. Son de cantos (que no se analizan en este caso)2, pero es interesante que
varias pistas tengan sonidos de acompañamiento con tambores tañidos a un tempo o
ritmo monofónico constante. Se seleccionó una pista de audio para hacer el ejercicio y
mostrar que es posible analizarlas, caracterizar su ritmo y confirmar descubrimientos
interesantes, aunque no se disponga de información de ella. En la Fig. 1 se muestra el
espectrograma de un segmento de 10 segundos de la pista 1. Bear Medicine Song,
Atsina Gros Ventres.

1

Edward S. Curtis publicó The North American Indian entre 1907 y 1930 tratando de registrar las culturas indias
tradicionales. El trabajo fue publicado en 20 volúmenes de texto narrativo e imágenes fotograbadas. Puede
consultarse abierta mente en el sitio de la Universidad de Northwestern.
2
Ni siquiera conozco el lenguaje utilizado y las voces son más difíciles de analizar. Parecen onomatopéyicas.
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A pesar de la tecnología de grabación rudimentaria utilizada, las frecuencias de los
sonidos de las percusiones se muestran con claridad suficiente para ser analizadas, ya
que se generan hasta 9 kHz, mostradas en las bandas verticales grises y en la
variación periódica de la amplitud de la señal (Signal). Los golpes al tambor son de dos
intensidades repetidas, una baja y otra fuerte3. En la ventana de 10 segundos se
muestran 28 pulsaciones del tambor o 2.8/segundo. Con esos datos, puede calcularse
el ritmo generado en 60 segundos (6 segmentos de 10 segundos), que es de 6x28 =
60x2.8 = 168 pulsaciones/minuto. Eso significa que inducía en el cerebro una señal
eléctrica de frecuencia infrasónica en medio del rango más bajo llamado Delta, que es
de 1-4/segundo y corresponde al estado de dormir sin sueños. Como 168/3=56,
refuerza los latidos del corazón, por ser un múltiplo cercano del mínimo normal
masculino. Se cree que el efecto especial generado era cruzado: Por una parte, la
frecuencia Delta inducia en el cerebro un estado de reposo y de mínimo gasto de
energía y, por otra, al aumentar el ritmo del corazón aumentaba la circulación de la
sangre en todo el cuerpo. Eso podría analizarse experimentalmente.
Ese descubrimiento ya se había encontrado en otras grabaciones monofónicas del
Noroeste de la América Mexicana4 y otras analizadas desde Chile hasta Canadá, pero
todos los ritmos caracterizados fueron generados en el rango de Delta y Theta (1-8
kHz), correspondiente al del estado de relajación profunda o meditación, y conciencia
relajada, como se muestra en los estudios de la Ritmo de la sipíraka, la Danza del
venado y los Ritmos yumanos, con usos ceremoniales, medicinales o chamánicos.
El ejercicio ejemplificativo es breve para facilitar su lectura. Sin embargo, ya demuestra
que esas grabaciones de Curtis y muchas de los cientos de miles más que se
encuentran resguardadas en colecciones y fonotecas de todo el mundo, pueden ser
caracterizadas con técnicas científicas de análisis de señales, sin incurrir en
elucubraciones semiológicas. Ya se ha comentado que la caracterización numérica de
los ritmos, también permite hacer comparaciones y correlaciones sobre los gustos y
usos sonoros de las diferentes etnias indígenas, con mayor facilidad que con las
técnicas de análisis musical, con los lenguajes naturales o con la poca información
disponible de ellas.
Aun sin tener información de las pistas grabadas, como es en este caso, es posible
hacer análisis comparativo con ritmos caracterizados de ellas. Por ejemplo, en la Fig, 2,
se muestra la misma ventana de 10 segundos de la pista 3. Bull's Head Medicine Song.
3

Es interesante comentar que los latidos del corazón también generan dos señales similares de intensidad
diferente, que corresponde a la operación de las válvulas de entrada y salida de la sangre.
4
Así se llamaban a los Estados Unidos Mexicanos, antes de que separaran los estados del norte de la frontera. El
Virreinato de la Nueva España cubría mayor territorio hacia el norte y sur y los indígenas de origen milenario vivían
en todo el continente.
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En el segmento graficado de esta grabación las frecuencias del canto son más fuertes,
que se muestran en la parte baja de la gráfica y parece que son del mismo cantante.
Las frecuencias de las percusiones del tambor también se generan con suficiente
intensidad para poder contarse. En la ventana de 10 segundos se generan 28
pulsaciones del tambor. Eso indica que el ritmo también es de 2.8 pulsaciones/segundo
o 168 pulsaciones/minuto. El efecto especial inducido en el cuerpo y en cerebro del
ritmo generado podía ser igual o muy similar al de la pista 1.

Fig. 2. Espectrograma de un segmento de 10 segundos de la pista 3. Bull's Head Medicine Song.

Por desgracia, no se han encontrado interesados institucionales en estos trabajos
formales de análisis sonoro, aunque también podrían servir para capitalizar los grandes
recursos erogados para su registro, conservación y resguardo y para honrar y recordar
a las etnias que usaban sus sonidos milenarios y a los investigadores que los grabaron
con gran esfuerzo por muchos años de su vida, como Curtis. También pueden servir
para probar y encontrar terapias sonoras de aplicación actual y muy bajo costo.
Existen proyectos multimillonarios y archivos para preservar los registros en cilindros
de cera y otros materiales a nivel federal como The American Folk Center, The Library
of Congress y Returning Music to the Makers: The Library of Congress, American
Indians, and the Federal Cylinder Project y estatal como Cylinder Preservation and
Digitalization Project. Cylinders Library. University of California, Santa Barbara y en
museos como el Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology el Smithsonian Folkways,
y muchos otros incluyendo varios internacionales importantes, pero se desconocen
estudios técnicos sobre los ritmos de los cientos de miles de pistas sonoras etnológicas
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grabadas en el siglo pasado en todo el continente. Algunos ritmos milenarios aún se
usan en etnias de indígenas que subsisten5.
Considerando los descubrimientos encontrados, se cree que los ritmos es lo que más
unía y une a sus etnias americanas de origen milenario. Pueden ser los primeros
sonidos culturales y sociales, aun antes que el desarrollo de los lenguajes. Parece que
la preferencia de la música que provino de Europa y otros continentes ha impedido
analizar y caracterizar los antiguos sonidos americanos6 como sus ritmos.
El URL de este borrador consultivo fue enviado a las instituciones relacionadas con las
grabaciones de Curtis y otros foros e investigadores especializados conocidos.
Comentarios recibidos en español
Lina Barrientos, colega chilena del Grupo Latinoamericano Achalay, comentó:
Gracias estimado Roberto por compartir.
Conocemos tan poco de estos sonidos que vienen de los cantos de culturas antiguas!!, en lo personal
me conmueven cuando los escucho.
Hermosa la relación que haces del ritmo y tempo de los cantos y tambores con los latidos del corazón y
estados meditativos.
Me da la impresión que la academia, como está actualmente, "no tiene tiempo" de estudiar estos
comportamientos sonoro-musicales y aplicarlos al vivir. Bueno, eso compondría la salud de los humanos,
reduciría enfermedades y, habrían "perdidas económicas!!!"
Un abrazo para ti Roberto.

5

Aún subsisten varias decenas de millones de indígenas en el continente americano, a pesar de la devastación
derivada de la invasión, enfermedades inducidas, colonización, inquisición, despojo, esclavitud, asesinato,
“ladinización”, discriminación, etc., aunque ni siquiera se sabe cuántos son y muchos se mantienen confinados
como prisioneros de guerra o en condiciones de subsistencia, extinción o aniquilación. Muchos ya no están vivos.
6
Por ejemplo, en el norte la American Folk Music empieza con la nueva nación y es la más difundida. La música
tribal se llama Native American Music y Aboriginal Music of Canada. Por cientos de años después de la llegada de
los europeos, se prohibió a los aborígenes practicar sus ceremonias. Esa es una razón por la poca información que
está disponible para nosotras de sus instrumentos y su música.
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