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ALZAMOS LA VOZ CON LAS MUJERES DE
CHIBULEO

Cantos de nacimiento y cantos de muerte: el canto
tradicional de las mujeres, plañideras y nanas
Las músicas de tradición oral son múltiples, variadas, ricas y por
supuesto dan de sí para varios artículos.

Los cantos de mujeres también lo son, naturalmente; hoy quisiera solamente centrar
ligeramente el tema, pues espero poder continuarlo de manera más monográﬁca.
De entrada hay un continuo femenino -como siempre vinculado al cuidado y la protección en la
Comunidad- me reﬁero a los cantos de Vida y los cantos de Muerte.
Los arrorró, berceuses, canciones de cuna o nana, como se conocen, son cantos suaves, dulces y
cuya función es calmar al bebé, siempre son mujeres quienes cantan y en todas las culturas y
lugares; los cantos de plañideras son también conocidos pero menos difundidos en la actualidad,
la muerte es el gran tabú contemporáneo; sin embargo, la muerte en civilizaciones pretéritas
formaba parte de la vida y era sagrada, como tantos otros aspectos de la vida cotidiana.
En la actualidad hay que bucear en los archivos sonoros -y se necesita muy buen criterio para
ello- para encontrar cantos femeninos de nacimiento; los cantos de muerte son prácticamente
inexistentes en las plataformas digitales, hay que volver al “vinilo” y a la colección ¡magníﬁca!
OCORA, aquí va la información, valiosa para quien se interese de verdad y con criterio de no
adulteración en la música de tradición oral:
OCORA es una marca francesa dedicada a las formas tradicionales de música con una cobertura
mundial.
OCORA ha publicado más de 600 registros con ﬁnes cientíﬁcos y también para la audiencia
general en vinilo, cassette y disco compacto.
SORAFOM fue fundada, en 1955, por Pierre Schaeﬀer como una empresa de cooperación para la
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formación de ingenieros de radio en los servicios nacionales de radiodifusión africana, así como
para registrar y preservar paisajes sonoros rurales africanos.

SORAFOM se convirtió en “Oﬃce de coopération radiophonique” (OCORA), el 14 de abril de
1962, como parte de Radio France para recoger y preservar el patrimonio de la música
tradicional.
OCORA fue dirigido inicialmente por el compositor y musicólogo Charles Duvelle .
Datos de contacto: https://www.discogs.com/es/label/57784-Ocora
Pero para no quedarnos con las ganas de escuchar buena música tradicional de Vida,
interpretada y creada por mujeres, aquí van dos títulos en la plataforma youtube:
1.- Cuatro mujeres – Cantos de la tierra 2005
https://www.youtube.com/watch?v=7J5e1B2-Gmo
2.- Valentina la de Sabinosa – Arroro Herreño
https://www.youtube.com/watch?v=AS61fMLZFNQ
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