Hacer un archivo sonoro – musical
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Luis Pescetti
...Las dunas, tanto en Flandes como
más tarde en las islas de Virginia, con el
ruido del mar que dura desde el comienzo del
mundo; la humilde cajita de música suiza, que
toca pianísimo una pequeña aria de Hayden, y
que hice funcionar en la cabecera de Grace,
una hora antes de su muerte, cuando las palabras y
los contactos ya no la alcanzaban...
Marguerite Yourcenar
¿De dónde surge la idea?:
... Yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la
necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación; a quien tiene
confianza en la creatividad infantil; a quien conoce el valor de liberación que
puede tener la palabra.El uso total de la palabra para todos me parece un buen
lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para
que nadie sea esclavo.
Así termina el prefacio de Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Si lo adaptamos a nuestro
tema tenemos ahí una guía excelente para nuestro trabajo:
- ...a quien conoce el valor de liberación que puede tener el juego.
- ...a quien conoce el valor de liberación que puede tener la música.
- ...El uso total del juego para todos.
- ... El uso total de la música para todos.
"El uso total de la música para todos" me invita a buscar toda la música que nos rodea. Ese no sería un
mal primer paso. No hace falta ser un erudito en música, cualquier maestro puede.
¿Qué es un archivo sonoro-musical?:
Es un registro de los sonidos y la música que habitualmente llega a nosotros. Más allá de que
nos guste o no, es algo objetivo, lo que oímos todos los días: en la calle, la radio, etcétera.
Vamos a hacer un repertorio sonoro y musical, como cuando un negocio hace un inventario.
Oiremos y anotaremos todo nuestro mundo sonoro, el que produce la naturaleza, el que produce el
hombre. La idea básica de esta actividad es que tomemos conciencia y nos nutramos de nuestro entorno
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sonoro-musical. Valernos de lo más cercano. No buscamos enseñar nada sino detenernos a oír lo que
todo los días oíamos sin prestar atención. ¿Cuál es el objetivo de esto?: despertar al mundo del sonido, desarrollar el gusto por la música.
Cómo hacerlo:
Se trata en primer lugar, por ejemplo, de ver cual es toda la música que nos rodea. Haremos un
relevamiento, prestaremos atención a toda la música que se oye en las radios y las televisiones de los
niños de este salón.
Pegaremos unas hojas grandes para anotarlas ahí, o en un cuaderno. Si hay ganas se puede clasificarlas, pero sólo si hay ganas.
Podemos seguir por ver cuales son las canciones que saben los niños de este salón. Las anotamos. Habrá algunas que serán de amor, otras de campamento.
Luego veríamos qué música les gusta a los chicos de ese salón, que traigan discos y cassettes de
sus casas. Oímos, al menos, una canción por niño. Anotamos.
Podríamos continuar así: que cada niño le pregunte a sus padres qué canciones les gustan, y
cuales recuerdan de su infancia. Cuando volvemos a clase no hay que contarlas, sino cantarlas; una por
niño cuando menos. Anotamos.
Lo que tenemos ahí ya es mucho, una enorme y diversa cantidad de estilos, nacionalidades, géneros.
Luego podríamos invitar a músicos que conozcamos (recuerden que siempre nos manejamos
con lo cercano, lo que está a la mano). Les pediríamos que tocaran algo para nosotros, más allá de los
gustos, con el afán de conocer. Anotamos qué y quiénes conseguimos.
Mejor que hacer un archivo musical es hacer un Archivo Sonoro Musical. Eso nos permite
avanzar al terreno de los sonidos: tendremos que hacer un archivo de ruidos de nuestro salón, de la escuela, de la ciudad. Grabaremos y oiremos los más que podamos. Podremos separar:
* Sonidos producidos por los hombres.
* Sonidos producidos por las mujeres.
* Sonidos producidos por los niños.
* Sonidos de la naturaleza.
* Sonidos producidos por los animales.
* Sonidos producidos por máquinas o artefactos electrónicos.
* Otros.
Observen que nada más haciendo un relevamiento de la música y los sonidos que nos rodean
habremos logrado ponernos en contacto y nutrirnos de un enorme mundo sonoro y musical. Este tipo
de trabajo tan sencillo y al alcance de cualquiera, sepa o no música, es un buen paso hacia la musicalización y el desarrollo del gusto por la música.
No hace falta ir muy lejos, sin movernos, prestando atención a lo que a nosotros llega, nos encontraremos con una incalculable cantidad de material para trabajar. Hay que tomarlo, oírlo, hacerlo
circular por el grupo, cantar las canciones, imitar los ruidos.
Algunos contenidos que podemos sugerir:
Se sienten alegres trineos de las golondrinas.
...y también vienen maullando las golondrinas
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en procura de las flores que van floreciendo.
Hay mucho más movimiento y las vacas
empiezan a dar más leche y pasan más camiones
de Conaprole por la carretera.
"La primavera", escritos por niños y
recopilados por el maestro J.M. Firpo
Esta especie de archivo, de relevamiento, lo iremos enfocando por partes:
* Música que pasan por la radio.
* Música que pasan por la televisión.
* Gustos musicales del grupo.
* Gustos musicales de sus padres.
* Canciones infantiles que recuerden.
* Preguntar a los padres por sus canciones infantiles.
* Músicos o grupos musicales que sean del pueblo o que accederían a ir a tocar y charlar con el
grupo.
* Las canciones más lindas, más feas, más raras, que oímos en la semana.
* Sonidos de la radio y la televisión.
* Sonidos de nuestro salón, de nuestra escuela.
* Sonidos de nuestra casa.
* Sonidos de nuestro pueblo o ciudad.
* Sonidos de las afueras de nuestro pueblo.
* Preguntarle a los padres qué sonidos había antes. Cuáles ya no se oyen.
* Oír el silencio. El silencio de la escuela, de la casa, de la ciudad. ¿Son iguales todos los silencios? ¿Qué diferentes clases de silencios hay? ¿Cuánto es medio minuto de silencio? ¿Cuánto dura un
minuto de silencio? ¿Alguna vez se quedaron 15 minutos en absoluto silencio? ¿Qué se siente?
* Sonidos que gustan, ruidos que asustan, ruidos que dan vergüenza, etcétera.
* Otros.
Un par de consejos (con perdón):
La lista anterior no es una indicación de qué orden hay que seguir, de ninguna manera. Una regla de oro es comenzar y seguir por lo que llama la atención, por lo que despierta la curiosidad.
Es preferible perderse de oír una canción o un ruido, que media hora de aburrimiento. Empiece
por lo que más le guste o llame la atención, termínelo o interrúmpalo para pasar a otra cosa; luego regrese o no regrese nunca. Atienda al clima de la clase como si usted fuera un actor que hace un unipersonal. A veces hay que dejar un tema, pasar a otro, para luego poder seguir con el anterior.
No se aferre a ideas rígidas del tipo: "de lo más fácil a lo más difícil", "de lo sencillo a lo complejo", "primero completamos una cosa y luego pasamos a otra", etcétera. A veces es así y a veces no.
Quizás es un trabajo para hacer todos los días, quizás no y hay que hacerlo a lo largo de todo el
año, apenas un poco cada semana. Siempre dependerá del entusiasmo del grupo y del profesor.
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Recuerde que se trata de oír los sonidos, no de imaginarlos:
Nada de lo que nombremos será imaginado solamente. Esta es una actividad de la sensorialidad
auditiva y no de la imaginación, por lo tanto habrá que oír todas las músicas, grabar los sonidos, imitarlos, reproducirlos como se pueda. Cerrar los ojos, oír, anotar. Somos exploradores que buscamos sonidos, exploradores de ruidos. La única condición para hacer todo esto es la que nos impone la música:
debemos oír. No nombrar, no leer listas, sino oír. Detenernos, hacer silencio y dejar que eso nos llegue.
Despertar al mundo del sonido.
Despreocúpese de la ansiedad por hacer "cosas productivas":
No hace falta "saber música" para conducir esta actividad. Atrévase a realizarla con su grupo si
no hay profesor de música, o si lo desea. Nunca será tiempo perdido, sino mundo y vida sensible ganada.
Tómese tiempo, no es una mera enumeración de músicas y sonidos. Es como si nos quisiéramos
tostar con soles de distintas playas. No se deje llevar por la ansiedad de "no estar haciendo nada productivo". Disfrute lo que pueda oír, como a un mundo nuevo. No se apure ni apure al grupo. Como dice
Cavafy en una parte de su poema Itaca:
................
Pide que tu viaje sea largo.
Pide entrar en muchos amaneceres de verano
-con cuánta gratitud, con cuánta alegríaen puertos que veas por primera vez;
detenerte en los mercados fenicios,
y comprar buena mercancía,
perlas y coral, ámbar y ébano,
y perfumes sensuales, tanto como puedas;
visitar muchas ciudades egipcias,
y llenarte con las palabras de los sabios.
Siempre ten a Itaca en tu mente.
La misión de tu destino es llegar allí.
Pero por nada del mundo apures el viaje
es mejor que dure años..................
Olvídese de que "tiene que enseñar algo": no tiene que enseñar nada, sino conocer y animar
en el grupo la curiosidad por el sonido y la música. De dónde viene, de qué época, cómo se baila,
cómo es el país en que se toca. Preguntarse y preguntarse cosas, siempre que sea con entusiasmo de
conocer y no como tarea obligatoria.

más contenidos de “Taller digital”, click acá: http://www.luispescetti.com/categorias/taller-digital/
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