El Dulzainero
A medida que la Revolución Industrial y
sus repercusiones van penetrando en España,
la vida tradicional está cambiando. La transformación se demuestra en varias formas, siendo una de las más destacadas y representativas
la extinción gradual de la música y los bailes
autóctonos españoles, claves de la cultura tradicional.
El grado de supervivencia de la música y
los bailes tradicionales en la sociedad contemporánea española varía de provincia en provincia. En Castilla y en regiones lindantes de
la Meseta, como León y Bajo Aragón, por ejemplo, la música y los bailes, junto con los ambientes tradicionales de su ejecución, casi han desaparecido. Los pocos músicos que quedan, rara
vez tocan en las situaciones sociales tradicionales. Los bailes tradicionales se ejecutan todavía, pero casi exclusivamente por grupos de
aficionados tales como la Sección Femenina,
acompañad~s por los últimos músicos tradicionales. No obstante, en Cataluña, Vascongadas,
Asturias, Galicia, las Canarias, las Baleares, y
en menor grado en Valencia, Andalucía y Ex tremadura, parece ser que la música y los bailes
autóctonos todavía se practican hasta cierto punto en sus ambientes sociales tradicionales.
Aparentemente, el entusiasmo por y la práctica de la música y los bailes tradicionales tiene
que ver, ya sea con el aislamiento de una región,
o bien con un elevado sentimiento de identídad
regional, y con ambas circunstancias simultáneamente. En algunas apartadas regiones de España se mantienen las artes -tradicionales como
'un aspecto más de la vida tradicional. En cambio, en regiones altamente industrializadas como
Cataluña y Vascongadas se practica la música
y los bailes autóctonos porque éstos han llegado
a simbolizar una identidad regional amenazada
por una cultura externa dominante. En cambio,
me parece que en Galicia, Asturias y las CanaHas, las artes- tradicionales se mantienen por
ambas razones.
En la Meseta, sin embargo, la música y baile
tradicionales han caído en desuso. Cast illa y la s
regiones cercanas representan la cultura y lenguaje dominantes de España, mantenidos por la
supresión de los de las demás regiones. Así mi
hipótesis sería que los castellanos y los habitantes de las regiones antiguamente incorporados a su dominio no perciben ninguna amenaza
contra su identidad regional y por eso no sienten necesidad de defenderla. En tales regiones
el proceso de la «modernización» podría decirse
que se ha dado en desmedro de lo tradicional.
1 Traducción y reedición del artfculo publicado por la
autora en la Joumal 01 American Folklore (volumen 88, na mero 349, julio-septiembre de 1975, págs. 245-253), bajo el
titulo, «The Changing Rol e of the Dulzainero in León, Spaha.
Traducción del inglés por la autora con la ayuda de José
Luis González Arpide, secretario de la Asociación Espallola
de Etnologfa y Folklore, y Teresa Durán, estudiante del ciclo
doctoral de antropologfa social de The Queen's University
of Belfast, Irlanda del Norte.
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Es corriente que muchos habitantes de la ciudad
junto con algunos campesinos «convertidos» a
la cultura urbana a través del contacto económico, menosprecien a aquellos campesinos que
manifiestan rasgos de su cultura tradicional. Estos dos factores: 1) la no ne cesidad de defensa,
y 2) el mayor valor atribuido a la modernización, pueden ayudar a explicar por qué los h~
bitantes de la Meseta -sobre todo el carnpesinado- no se han preocupado por conservar su
música y bailes tradicionales, de una manera
distinta a algunas otras regiones ya mencionadas y también en proceso de industrialización.
Es importante considerar en cierto detalle
el impacto económico y demográfico de dicho
proceso de industrialización en la cultura y estructura social del pueblo español, a fin de comprender los cambios en el papel de la música
tradicional. Por ejemplo, los puestos de trabajo
creados por el proceso de industrialización han
fomentado un alto grado de migración del campo a la ciudad, tanto interna como al ex tran jero, dejando así prácticamente despoblados a
algunos pueblos. Estos cambios económicos y
demográficos han resultado en la eliminación
del personal y de los ambientes sociales en que
los campesinos realizaban su arte, y por lo tanto
han acelerado la extinción del arte mismo.
El tercer y último factor de importancia es
que, con' la excepción de Madrid, la Meseta española tiene relativamente poro turismo. Puesto
que el turista extranjero común desconoce el
folklore castellano, toda la música folklórica
que se presenta en los clubes nocturnos madrileños es flamenca, de influencia árabe, interpretada por andaluces y gitanos. Para los músicos
tradicionales de la Meseta, quienes podrían proporcionar una música menos conocida y menos
exótica (o sea, más europea), les es más difícil

incorporarse al nuevo papel de participante en
el espectáculo turístico.
EL CASO DEL DULZAINERO LEONES
La rápida extinción de la música tradicional
en la Meseta me ha llamado la atención. He querido estudiar algunos aspectos de la jn úsíca y
los bailes tradicionales junto con los ambientes
tradicionales de su ejecución en la medida en
que han sido retenidos en la memoria. También
me han interesado las maneras en que los músicos tradicionales se han adaptado a las transformaciones socioeconómicas, en cuanto a los
instrumentos, los repertorios, y las funciones
sociales de los músicos y su arte. Me he preguntado además sobre las actitudes actuales de
los españoles hacia su música tradicional.
Recientemente pasé un verano en un pueblo
de la Provincia de León, Carbajal de la Legua,
situado a 5 kilómetros de la ciudad. 1 Durante
mi estancia realicé investigaciones sobre la dulzaina, un instrumento de viento de doble caña,
tallado de madera, de tipo ancestral del moderno oboe de la música clásica europea. La
dulzaina es de suma importancia pues es el principal instrumento tradicional de la Meseta. El
objetivo del estudio era aprender sobre el instrumento y su música, sobre los papeles tradicionales de su ejecución, y sobre la manera en
que el intrumento, la música, y los papeles están cambiando como consecuencia de cambios
económicos y socioculturales.
Realicé la investigación mayormente en Car"bajal y en la ciudad de León. Se basó en observación de situaciones sociales en las .cuales figura la dulzaina, y en entrevistas con cuatro
dulzaineros --dos de Carbajal, a quienes llamaré
Sr. Paco y Sr. Pepe, y dos residentes en León
a quienes llamaré Sr. Vicente y Sr. Baltasar. Los
que vivfan en León eran oriundos de pueblos
de la provincia. Con los dulzaineros aprendí sobre el instrumento: su fabricación , las técnicas
de ejecución, y el repertorio. A la vez me enseñaron a tocarlo. El interés que demostré en
el instrumento y su música me permitió acceso
a temas más diffciles de tratar, tales como el
gusto m úsícal, y los ambientes de aprendizaje
'y de ejecución en las sociedades tradicionales
y contemporáneas. La información así facilitada
fue ampliada por observación de varios ambientes de ejecución.
EL PAPEL TRADICIONAL DEL DULZAINERO
La introducción en España de los intrumentos de doble caña se puede atribuir a la temprana influencia del Medio Oriente, reforzada
más tarde por el dominio árabe de ocho siglos.
Los instrumentos de doble caña actualmente utilizados en España serían: 1) la dulzaina. de la
Meseta; 2) la chirimía (xeremía) o donsaina. de
la costa norteña del Mediterráneo español y las
Baleares -un poco más pequeña que la dulzaina y con aberturas un poco diferentes, pero usada para un estilo musical bastante distinto; 3)
la gaita. el noroeste (Asturias y Galicia), un
término utilizado en lugar de «dulzaina» para
1 Estoy sumamente agradecida a Lucas
Robles. Maria
Gama y su familia por su hospitalidad durante mi estancia
en su casa y en su pueblo,

significar «oboe» en el noroeste (y significando
ambos «oboe» y «gaita» en árabe) ; 4) Y la 'xeremía bessona, un oboe de doble tubo (como
una gaita sin fuelle), de las Baleares.
De Oriente Medio se .han derivado no sólo
los instru mentos mismos sino también sus usos
principales. Los instrumentos españoles de doble caña parecen haber sido empleados tradicionalmente para el baile y otras ocasiones de festividad pública , tales como las bodas y las procesiones religiosas, igual ' como su uso actual
en culturas musulmanas. Algunos manuscritos
Ilustrados. vidrieras y otras menteS "indican que
en otro tiempo un oboe primítívo como la dulza ina se .utilizaba para funciones de la élite po!ftica y religiosa. Parece haber tenido importancia en la música cortesana de Alfonso el Sabio.
El rosetón de la entrada a la catedral gótica
de León representa un oboe de tipo dulzaina tocado por un ángel. Es bastante probable que la
dulzaina se usaba simultáneamente por la gente
campestna para sus propias actividades. Al parecer, la dulzaina fue reemplazada entre la élite
por un oboe más sofisticado, es decir, uno con
llaves. El oboe prim itivo se ha quedado sólo
en áreas rurales sa lvo en el caso extraordinario
de haberse mantenido en alguna iglesia urbana
tal como la Catedral de León. Actualmente -se
considera un instrumento unicamente campesino:
En base de mi estudio, llegué a la conclusión
de que el pape l tradicional de la du lzaina era
tanto pri vado como público, y el papel público
comprendfa ambientes seculares y sagrados. El
lugar de aprendizaje era el campo, donde la dulzaina cum plfa una fun ción personal, y el método
parece haber sido senc illamente la práctica. Entre los doce a catorce afias todos Jos dulzaineros
entrevistados se habían hecho pastores de ovejas
y cabras. En tiempos anteriores (una generación
atrás), muchos jóvenes trabaja ban el afio completo como pastores, ya sea para sus propias
familias o bien para otra como empleado. A
diferencia de los pastores de ganado en la región, los pastores de ovejas y cabras trabajan
solos. La dulzaina, junto con instrumentos de
viento improvisados, servfan para pasar el tiempo, y posiblemente para muchos que tocaban la
dulzaina el instrumento tenía sólo esta función.
Pero el titulo de dulzainero se atribufa mayormente sólo cuando se tocaba en público. Los
dulzaineros entrevistados eran conocidos como
tales pues habfan tocado en actividades públicas.
Los ambientes públicos en que se tocaba la
dulzaina comprendían bailes, serenatas y otros
actos. Cada domingo en Carbajal hasta hace
unos treinta o cuarenta afias, se hac fa un baile
social al aire libre, que servía los propósitos de
recreo y permitía la formación de enlaces románticos. Se bailaba la jota además de otros bailes de estilo parecido que estuviesen de moda
(los titos, la corrida, y más antiguamente, la
roda) . La música de estos bailes se provefa por
dos chicas que simultanemente cantaban y tocaban la pandereta; los danzantes se acompañaban
con castañuelas. En ocasiones festivas como el
Día de Reyes o del santo patrón (San Antonio
para Carbajal), la dulzaina tomaba papel en estos
bailes; se acompañaba con tambor de tipo militar
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o bien se tocaba a d úo con otra dulzaina o con
una cantante. La participación de un dulzainero
en tales actividades dependía de su capacidad
y afición. También se utilizaba para serenatas
en ciertas ocasiones como la víspera del Día de
Reyes.
La dulzaina además era empleada para festividades particulares sin relación con el ciclo
caléndrico, A los dulzaineros se les incluía por
p.jemplo en las cacerías, comidas organizadas
por cazadores cuando era insuficiente la caza
para dividirse entre los miembros de la partida.
Las cacerías se efectuaban aproximadamente dos
o tres veces por año. La música de dulzaina en
estas ocasiones servía para animar al grupo y
predisponerles a cantar. El mismo propósito se
trataba de cumplir cuando invitaban al dulzainero a fiestas improvisadas, como reuniones de
hombres en la bodega de alguno.
Como ya he mencionado, en tiempos atrás la
dulzaina como la música folklórica en general
tenía un papel más destacado en la Iglesia; la
dulzaina se tocaba en fiestas religiosas y en bodas, para la procesión, el himno de fin de oficio,
y partes dé la misma misa. En la misa, el momento más importante para el acompañamiento
musical es el alzar la hostia antes de la comunión. Pero en Carbajal la congregación canta con
acompañamiento de cualquier clase sólo en las
misas de días festivos.
Según patrones tradicionales. solía haber un
dulzainero por pueblo. En Carbajal, sin embargo, los más ancianos recuerdan una época en que
ni siquiera había uno. A un carbajaleño de ochenta años se atribuye la introducción ( o sea, la
re-introducción) del instrumento. Otros dos, de
sesenta y cinco y setenta y ocho años le siguieron . Se reconoce al mayor, el Sr. Paco, como el
mejor y el verdadero dulzainero en el pueblo,
porque es el único que ha participado extensivamente como dulzainero en las actividades sociales tales como bailes y procesiones, y es el único
que ha ensayado durante toda su vida, mientras
que los otros dos dejaron de practicar siendo
jóvenes.
Aunque los músicos tradicionales a menudo
tocaban gratis en sus propios pueblos, cuando
eran llamados a tocar en otro pueblo generalmente cobraban. Por lo menos, así se ha hecho
en tiempos al alcance de las memorias de carbajaleños vivientes. Al salir de sus pueblos a
ejercer su arte, los músicos exigían, además
del honorario, el transporte o compensación por
los gastos así incurridos. Si la ocasión lo requería. como las bodas Que duraban dos días también se les proporcionaba comida y alojam'iento.
En tales ocasiones públicas la dulzaina se acompañaba por un segundo músico que tocaba el
tambor, pero entre los dos solía ser el dulzainero
quien servía como el contratista y en resumen el
líder del dúo, aunque el tamborilero también
tocara dulzaina en otra ocasión.
CAMBIOS ECONOMICOS,
SOCIALES y MUSICALES

Para aquellos dulzaineros y tamborileros que
todavía tocan, el mayor grado de cambio no ha
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ocurrido en el tipo de actividades en qu e tocan, ..
sino en el número de actividades y en el número
de los músicos mismos, pues ambos han disminuido. Estas alteraciones están relacionadas con
cambios económicos y socioculturales. La Revolución Industrial en España ha fomentado la
creación de puestos de empleo asalariados en
trabajos no agrícolas. Tal acontecimiento ha uni do el mundo rural con el urbano ya que algunos
campesinos participan ahora más directamente
en la economía nacional. La unión económica
del sector rural con el urbano conlleva implicaciones sociocultur.ales. Anteriormente, ambos
sectores coexistían en forma paralela con relativamente poco contacto, mientras ahora el sector urbano está incorporando al rural a su es tructura social determinada por clase. Parece
que tradicionalmente el habitante urbano solía
despreciar al campesino, y el campesino cuando
estaba fuera de su ambiente sentía cierta inferioridad. En la estructura de clases tal actitud
se expresa en la coloca ción del agricul t or en el
puesto inferior del proletariado. Por lo tanto, el
empleo urbano asalariado se considera de mayor
prestigio. aunque frecuentemente menos lucra- tivo, y ha atraído a familias agrícolas. Calculo
que un noventa por ciento de familias carbajaleñas se mantienen de trabajos no agrícolas,
aunque sigan viviendo en el pueblo. De este modo, a las familias del pueblo les hace menos falta
sostenerse a base de rebaños, atendidos por niños. Estos cambios económicos tienden a eliminar el ambiente en que se aprendía a tocar la
dulzaina.
. Esto está directamente relacionado con las
expectativas diferentes y actuales de los campesinos, ya que ellos desean que .sus hijos empleen su tiempo de otra forma, que asistan a la
escuela como la clave de los empleos no agrícolas que les pueden librar a sus hijos definitivamente de la esclavitud de la tierra, porque si
uno se identifica o está identificado como campesino, todavía está considerado del más bajo
rango social. Así es que además de prepararse
para un empleo no agrícola también hay que
asumir la conducta y apariencia correspondiente
a una identidad cultural urbana. Los padres y
compañeros de jóvenes carbajaleños desean que
éstos sean «modernos» .es decir, que deberían
identificarse con, y más importante. ser identificados con la cultura urbana; deberian rechazar -con cierta sutileza- los símbolos de la
cultura rural; deberían adoptar las aspiraciones
profesionales, estilo de vida y los símbolos cla ramente manifiestos de la cultura urbana. Un
ejemplo perfecto es la exagerada preocupación
de los jóvenes carbajaleños y los jóvenes españoles en general, por vestir a la moda, un símbolo muy visible de la cultura urbana. Seguir la
moda en música es una forma menos visible
je expresar identidad urbana, aunque una manera importante de afirmar una auto-identidad.
La proximidad de carbajaleños a la capital de
provincia les facilita acceso económico y físico
a estos símbolos para poderse identificar como
«urbanos».
Los carbajaleños en contacto con León que
no demuestren los símbolos visibles de la cultura urbana, como vestimenta. pueden sufrir

desprecio por los de la ciudad. Además, en el
pueblo están propensos a la critica de los guste s y formas de comportamiento, inclusive los
que sean poco obvios, como el gusto musical.
Se considera bastante raro que un joven exprese
entusiasmo por algún aspecto de la vida tradicional, sean estilos, viejos de vestimenta, mueblaje, o música. Las personas así inclinadas pueden ser censuradas por rehusar aceptar los símbolos que lbs identifican con la cultura urbana;
los padres muchas veces son los criticos más
severos, pues temen que no se realice su meta
de la elevación del rango social de sus hijos.
Anteriormente he planteado que la expresión
de un gusto musical resulta una expresión sutil
de identidad de un grupo. Pero por supuesto
en el caso de los músicos mismos el gusto mu sical es una expresión muy manifiesta. He notado que los músicos tradicionales como el Sr .
Paco accedió a tocar para mi solamente por la
noche, como si la oscuridad le hiciera anónimo.
El dice que se ha jubilado de tocar, aunque los
vecinos a veces escuchan el son de la dulzaina
en horas nocturnas. Asi es que, debido a los
cambios económicos y sociales ya planteados,
no hay dulzaineros carbajaleños de menor edad
que unos sesenta y cinco años, que tocan o hayan tocado en público, ni pastores que tocan la
dulzaina más jóvenes de unos cuarenta años.
Hay dos músicos activos en el pueblo; uno es
organista, acordeonista y saxofonista, y el otro
es también saxofonista. Ambos son originarios
de pueblos más cercanos a León.
La disminución en el número de dulzaineros
se ilustra con el caso de un concurso de dulzaina que ofrecía premios. Según los dulzaineros,
se celebró en Boñar, León, bajo el patrocinio
del gobierno, o bien nacional o bien local, el dia
de San Roque, el 16 de agosto de 1968 y 1969.
Aunque el propósito del concurso era estimular
y apoyar el arte de la dulzaina, en 1969 participaron sólo tres contendientes. La mengua en número podria indicar un probable deterioro en la
calidad de ejecución a causa de menor grado de
competencia. Tal hipótesis se corrobora por el
hecho de que en los dos años en que se concursaba, el Sr. Baltasar obtuvo el primer premio;
pero él es un músico de escaso repertorio, deficiente técnica y estilo de improvisación, en la
opinión de los otros dulzaineros entrevistados
y según mi propio análisis, basado en los criterios aprendidos de ellos.
Además de la disminución en número de
dulzaineros, también han ido desapareciendo las
actividades en las cuales puedan ejercer su arte:
1) La dulzaina ya no se usa como el instrumento
particular de pastores de ove jas y cabras; algunos de los pastores que quedan se acompañan
con radios transistores. 2) Tampoco se emplea
para bailes o serenatas, pues en tales ocasiones
otra clase de música ha sustituido a la dulzaina.
3 ) Hasta hace unos treinta años, los dulzaineros
viaiaban a pueblos cercanos para bailes, bodas
y fiestas de santos patronales; ahora tales activídades han sido reemplazadas en general por
combos compuestos de un saxofón, un acordeón
y una bateria. El repertorio suele consistir en

los éxitos del d ía, además de una jota y alguna
polca o pasodoble para complacer a los ancianos. 4) La dulzaina también figura menos en sus
funciones sagradas. A mi juicio, esta tendencia
se puede atribuir mejor a la escasez de dulzaineros que a la actitud misma de la Iglesia. No
obstante, el sacerdote de Carbajal prohibe la
música folklórica y sus instrumentos, como parte de su esfuerzo de elevar la categoria de su
parroquia eliminando rasgos rurales y, por lo
tanto, «impuros» y de baja calidad. A base de
estas observaciones, está claro que la mús ica
en León está sufriendo alteraciones, sobre todo
en repertorio e instrumentos de ejecución y algo
en los usos y funciones de música, y que tales
tendencias reflejan cambios básicos socioeconómicos.
ADAPTACIONES PARA PODER SOBREVIVIR

Frente a la difusión y conquista de la música «pop», o sea, la música comercial, los dulzaineros tradicionales leoneses han empleado
dos estrategias para que sobreviva su música:
han alterado, o bien su repertorio o bien su instrumento. En cuanto al repertorio, el Sr. Paco
de Carbajal dice que aprende las melodias que
«oye por ahí». Su repertorio es una conglomeración de jotas tradicionales, marchas y música
para la misa, y hasta pasodobles; los demás dulzaineros entrevistados tienen repertorios semejantes. En todos los casos, los éx itos comerciales agregados al repertorio de la dulzaina suelen
tener cierto parecido, o adaptarse bien, al estilo
de la música de dulzaina tradicional, en cuanto
a estructura, tipo de melodía , ritmo y ornamentación. Así es que han sido incorporados al repertorio de la dulzaina pasodobles de tipo andaluz y boleros de estilo latinoamericano, es
decir, música «pop» de antaño. La música comercial bailable de hoy día, exigida por los jóvenes «consumidores», es la música «rock». EsIta clase de música no se intenta, pues les resulta desagradable a los dulzaineros y seguramente tampoco se adapta al instrumento. Por
lo tanto, la incorporación de ciertas clases de
música comercial al repertorio de la dulzaina
puede haber prolongado su vida por un cierto
t~empo, pero la exclusión de estilos de popular idad actual conduce a la extinción de la dulzaina.
Una adaptación más común de l dulzainero al
cambio de gustos musicales del público ha sido
la alteración o sustitución del mismo instrumento . El cambio principal en el instrumento ha sido
su «modernización»; en vez de madera corri en te
en este siglo empezaron a fabricar en Alemani~
dulzainas de ébano de dos a nueve llaves haciendo que el instrumento rustico se pare~iera
a un clarinete. Todos los tres dulzaineros entrevistados que todavia ejercen su arte utilizan el
instrumento de ébano. Pero es import ante notar
que en. todos los casos las aberturas suplementarías con troladas por llaves están tapadas
con corchos excepto para los dos tonos más
baj?s. El ~esultado es un instrumento de aspecto impresionante, que en realidad se toca igual
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que la dulzaina tradicional con la agregación de
dos tonos más bajos. Aunque todos los informadores habían aprendido con instrumentos sencillos como el mío, insistían en que yo consiguiera uno con llaves para que mis ensayos merecieran la pena.
En muchos casos la dulzaina ha sido abandonada por completo para sustituirse por un
instrumento genérico de la música moderna.
En la música de baile ha sido el saxofón y a
veces el clarinete los que han desplazado a la
dulzaina. Aunque el oboe moderno se parece
a su antepasado más que cualquier otro instrumento moderno, sobre todo en el timbre, está
claro que no se está buscando una dulzaina moderna sino un instrumento moderno. El saxofón
se popularizó junto con la música de moda especialmente en las décadas de los años cuarenta
y cincuenta. El Sr. Baltasar pudo comprar su
dulzaina de excelente calidad hace unos treinta
años porque otro dulzainero se la vendió para
comprarse un saxofón.
Sin embargo, a pesar del reducido número de
actividades en que figura la dulzaina, todavía
tiene demanda como acompañamiento musical
para ciertas actividades tradicionales en las cuales la dulzaina se considera apropiada precisamente porque es un instrumento tradicional. Algunas de tales ocasiones son ambientes tradicionales, por ejemplo. una romería a la que asistí
para el día del santo patronal de una ermita.
En otras ocasiones. tal como una lucha leonesa
que observé, se emplea la dulzaina como otro
símbolo de la identidad regional. En ocasiones
como éstas, aquellos músicos que no han cambiado sus dulzainas por saxofones, son muy solicitados.
La preparación para su participación en tales
actividades y la forma misma de participación
siguen un patrón tradicional. Los músicos son
invitados mediante una carta en la cual se proponen el sueldo y otros arreglos; son provistos
de medio de transporte, comida y alojamiento.
Hoy en día los Sres. Baltasar y Vicente exigen
una remuneración bastante más elevada que la
de tiempos atrás. Suele ser una cantidad equivalente a la proporcionada para un combo de calidad -un mínimo de 1.500 pesetas por una actuación de .pocas horas. durante las cuales puede que toquen relativamente poco tiempo. El
honorario se divide en partes iguales entre el
dulzainero y el tamborilero. Aunque el Sr. Baltasar mismo es dulzainero. suele formar dúo
con el Sr. Vicente como tamborilero. Sin embargo. cuando los dos tienen compromisos al
mismo tiempo. cada uno busca otro tamborilero,
pues éste es un instrumento más fácil de tocar
que la dulzaina. Para ambos señores el tocar
la dulzaina o tocar juntos en dúo ha 'llegado a
contribuir bastante a los ingresos de cada uno,
es decir, la música tradicional ha llegado a ser
un oficio. El año de mi investigación, el Sr . Vicent~ tenía tres compromisos en el mes de agosto . SImultáneamente a las obligaciones propias
de su empleo como policía, y tenía seis compromisos en septiembre que es la época en que más
fiestas religiosas se celebran en la zona. y en
que él estaba de vacaciones.
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Puesto que aparentemente la musica tradicional se ha hecho bastante lucrativa, parece
algo extraño que haya tan pocas personas que
la practican. Me parece que los jóvenes no aprenden a tocar porque ha caído en desuso el pastoreo, el medio tradicional de aprendizaje, sobre
todo en la ciudad donde podría haber más interés en recaptar los símbolos de una cultura erl
proceso de desaparición. Sería poco probable
que se estudiara la dulzaina como un instrumento de la música clásica. pues los que tocan no
reconocen tal sistema de enseñar y además el
instrumento lleva la «mala asociación» de la
cultura campesina. La cuestión restante es por
qué no tocan más dulzaineros antiguos, algunos
ya residentes en León. Como ya he planteado,
creo que las sanciones contra la retención de
símbolos de la cultura rural puedan ser más
fuertes que el atractivo de posibles ingresos.
EL FOLKLORE RURAL EN LA CIUDAD
Es importante notar que tanto el Sr. Baltasar como el Sr. Vicente, los únicos dulzaineros
disponibles para tocar en un área con un radio
de unos sesenta kilómetros alrededor de la ciudad de León, no son residentes de los campos
traídos a tocar a la ciudad, sino todo lo contrario. Aunque nativos de pueblos de la provincia de León, _ambos viven ya en la capital. Como
los dulzaineros se conocen, parece que quedan
pocos dulzaineros en los pueblos, y los Que
quedan ya no tocan. No obstante, la actividad
musical que gozan los Sres. Baltasar y Vicente
se puede también atribuir a que están reconocidos en la capital.
Las ciudades pues. están llegando a ser ceno
tras de la música folklórica, la música rural.
así como están llegando a ser centros de cas i
todo. Aunque irónica. la afirmación tiene que ver
con que sólo las ciudades y sólo ciertos de sus
habitantes apoyan el folklore de la Meseta. Cuando el Sr. Vicente emigró a León desde un puebl o
de la montaña hace veintinueve años. dejó de
tocar la dulzaina. Pero comenzó de nuevo tres
años después como participante de la Seceión
Femenina, patrocinada por el gobierno. cuando
formó su cabildo en León . La Sección Femenina
está compuesta de jóvenes aficionados. residentes de las varias ciudades. Quienes. con sus directores. resucitan" presentan bailes españoles
regionales. Al Sr. Vicente le emplearon como
acompañante para sus giras; su conexión con
la organización le facilitó la oportunidad de ir
a Cuba en 1958 y a México en 1966 como represcntante de la Provincia de León en un espectáculo folklórico patrocinado por el gobierno
español.
Vemos aquí que la música y el baile son tomados como simbólicos de identidad propia tanto por el gobierno como por los ciudadanos.
Esto no es nuevo, pues desde hace unos siglos
la élite intelectual española se ha interesado
por la música folklórica que para ellos representa su identidad regional o nacional. Se ilustra por los numerosos cancioneros (colecciones
de textos de canciones populares), y por las revistas y sociedades de folklore, algunas de las'

cuales empezaron hace más de un siglo. Puesto
que es la élit e española quien integra el gobierno, resulta lógico que la fascinación con el folklore haya llegado a expresarse a nivel del gobierno nacional, sobre todo ho y d ía, ya que tales
símbolos de la identidad nacional están escaseando . Así para retardar la extinci ón de esta música campesina, se ha tratado de estimular la
participación de los campesinos mismos, y el
gobierno a niv.el nacional y loc al ha patrocinado
concu rsos de actividades «f olklóri cas». Ejemplos
incluyen la lucha leonesa y el concurso de dulzaina en Boñar, anteriormente cit ados. El propósito del apoyo de estas actividades es de resucitar los símbolos de la cultura española;
pero en cuanto a la música y los bailes tradicionales el resultado ha sido desalentador en
cantídad y en calidad. Y el a rt e tradicional de
la Meseta no se puede sustituir por presentaciones ensayadas y teatrales de los aficionados
urbanos, pues falta la calidad y espontaneidad
'de los que aprendieron por tradic ión oral.
Por lo visto, el gobierno a poya al folklore
no sólo por motivos culturales y emocionales,
sino también económicos. El turismo, la mayor
«industria» nacional, 1 se basa en los atractivos
del sol y de una cultura exótica . Le conviene
al gobierno apoyar al folklore no solamente para exhibición actual, sino también como un a inversión para el futuro. Probablemente esto puede explicar la subvenc ión de la Sección Femenina v sus diversas ac tivida des. Pu ed e que el
uso de «embajadores folkl óricos» co mo el Sr.
Vice n te dé tan buenos resul tados para el tu rismo como las doncellas en lo:; ca rtel es de la
Línea Iberia . León parece a pa rtado, y s u fama
no es por su sol y por mar si no por el clima
frio de España . Sin embargo, tien e interés histórico ; además de su catedral de es tilo gótico
puro y su Iglesia de San Isidoro, la ci udad está
situada en la ruta de peregrinación a Santiago
de Compostela. Así es qu e hasta e n León el turismo puede tener algun a importa ncia; por lo
ta n to, as pectos de su vid a tradi cion al son dignos de publicidad.
Además de grupos y a ctividade s patrocinadas por el gobierno, hay otros sin a poyo directo
del gobierno. Según han alcanzado m is observaciones, todos los grupos de es ta índole están
situados en ciudades. Por ejemplo, en León un
sacerdote dirige un coro de a dultos aficiona dos
de la ciuda d , qu ienes ejecutan música folklórica
leonesa ; el director recoge can ciones en los pueblos de la pr ovincia, que después arregla y en señ a de memoria a los miembros, que no sa ben
lee r mús ica. En general , el resu ltado ha sido
mu y bueno. El d'rector ha trata do de conse rva r
cierta trad icionalidad con medidas tales como
ma ntener la monofonía en la melod ía ; pero prescinde de la dulzaina en sus a rreg los porque este
inst ru mento pueda ser dem asiado trad icional
en su sistema de af ina ción qu e difiere del moderno sistema templado. Co mo no ha bía obo íst a
disponible, según me d ijeron, e llos han emplea-

do un clarinete para las grabaciones comerciales y también para los ensayos. El clarinetista
tanto como el coro mismo se desvían del estilo
tradicional de ejecución de la melodfa al omitir
su ornamentación.
LC's grupos de aficionados que ejecutan el
folklore musical sirven al propósito de fomentar
un sentido de orgullo en el patrimonio nacional.
Pero esta actitud no llega más allá que a la misma ciudad. A la vez, muchos habitantes de ciudad desprecian el «atraso» de los campesinos.
y hasta a entusiastas del folklore les repugna el
olor de los «gochos». El sentido de inferioridad
asf engendrado entre y hacia el campesinado es
precisamente lo que conduce a la desaparición
del folklore . La devoción de algunos aficionados
afectará poco este rumbo.
Martha El/en Davis
Departamento de Antropología Social

I Segú n estad ís tica s de l gobier no es pa ñol, los
ingre so s
de l turi smo en el 1970 en España eran 1.680.800 dolares america nos. Fu e la industria del m ayor in gre so bruto. y t ambién
la qu e rind ió la ma yor gana ncia po r capital inve rti do .
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