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que presentan síndrome de Down, como para jóvenes investigadores que deseen
profundizar en el estudio de aspectos psicopedagógicos acerca de las mismas.

KARMELE ARANGUREN

LAS CANCIONES INFANTILES DE TRANSMISIÓN ORAL EN MURCIA DURANTE EL
SIGLO XX
María Jesús Martín Escobar
Murcia, Universidad de Murcia, 2002, 565 pp., 1 disco (CD-ROM), ISBN 84-8371-304-7

En un mundo académico caracterizado por la parcelación del conocimiento, distribuido
en disciplinas y por la especificidad máxima de sus investigaciones esta publicación de la
Universidad de Murcia constituye una excepción. Se trata de un estudio interdisciplinar que
conexiona los campos de la Etnomusicología, la Sociología y la Pedagogía Musical.

Como su título indica, esta tesis estudia los cambios que, como consecuencia de la
oralidad, han experimentado las canciones infantiles durante el siglo XX, estableciendo
un paralelismo entre dichos cambios y la evolución habida en la sociedad de la Región
de Murcia. Al mismo tiempo, se establecen las conexiones pertinentes con el sistema
educativo, como organización social más, para apreciar en qué medida contribuye a la
difusión y, por tanto, a la pervivencia del folklore infantil.

La tesis se organiza en dos partes. En la primera parte, El contexto de la canción
infantil, se presenta el marco teórico, comprendiendo tres capítulos: «El contexto social»,
«El contexto del folklore» y «El contexto escolar». 

Como introducción a «El contexto social» se empieza ubicando brevemente a la región
en su entorno físico, algo de vital importancia para comprender la evolución habida, ya
que la variedad física del espacio ha determinado la rápida o lenta transformación eco-
nómica que las distintas áreas de la región han sufrido. A continuación, tras presentar las
transformaciones de la sociedad murciana identificadas en cuatro etapas (de 1900 a
1940; de 1940 a 1960; de 1960 a 1975; y de 1975 a 2000) se trata de cómo dicha
evolución ha afectado a las costumbres del mundo de la infancia. 

Una vez establecida esta conexión entre la evolución social y las costumbres infanti-
les, el capítulo «El contexto del folklore» se centra, dentro del campo de la
Etnomusicología, en la parcela del folklore infantil, en el cual la oralidad directa es el
vehículo exclusivo de comunicación. Las manifestaciones infantiles de la canción y el
juego, así como las diferentes recopilaciones de las mismas habidas en el siglo XX, con
identificación de los temas que usan los niños, que son reflejo del entorno en el que viven,
son contenidos que se tratan ampliamente.

«El contexto escolar» es el último capítulo del marco teórico. En él se justifica cómo
siendo la escuela un marco propicio para la actividad del canto, las decisiones políticas
en materia educativa, plasmadas en las sucesivas legislaciones, sólo han contemplado un
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desarrollo completo de la educación musical bien avanzado el siglo XX. Además de un
análisis detallado de la presencia del canto en los diferentes decretos y leyes educativas
hasta la actualidad, se examinan casi una decena de cancioneros y libros de texto para
uso escolar, tratando de captar su posible incidencia en la transmisión oral de can-
ciones infantiles. Aspecto éste de gran interés al apreciarse de qué forma desde el
campo de la Pedagogía se intensifica, se difunde y se contribuye a la pervivencia del
folklore infantil, objeto de estudio científico dentro del campo de la Etnomusicología.

El contenido de la 2ª parte, Las canciones infantiles en Murcia, se basa en el estu-
dio analítico de 665 canciones de transmisión oral, recogidas en sucesivos trabajos de
campo y procedentes de todas las comarcas de la región. En este conjunto de piezas está
reflejado el repertorio infantil de todas las décadas del siglo XX, pues los informantes son
de edades comprendidas entre 4 y 99 años. 

En el primer capítulo, «El material y el método de trabajo», se plasma la metodología
seguida en el trabajo de recogida y tratamiento de este material musical, así como los cri-
terios de análisis que se han utilizado para averiguar el supuesto de partida, que da ori-
gen a la hipótesis de trabajo, de si la transmisión oral, en este caso infantil, ha recogido
las transformaciones que ha sufrido el entorno socioeconómico de la Región de Murcia. 

El segundo capítulo «El cancionero infantil», está dedicado a una minuciosa clasifica-
ción de las canciones según los diferentes datos aportados por los informantes y los inhe-
rentes al contenido musical. De entre ellas merece destacar la clasificación por tipos de
canciones, que establece la autora: canciones tradicionales infantiles; infantiles recientes;
tradicionales no infantiles; del entorno comercial; del entorno didáctico y del entorno
político religioso. Ya desde el enunciado de esta tipología se aprecia cómo el entorno, en
el sentido más amplio del término, está incidiendo en los temas que la oralidad infantil
utiliza; o, dicho de otro modo, cómo no podemos separar una manifestación, aunque sea
el juego y canto de los más pequeños, del momento histórico en el que los mismos se
han socializado.

De interés especial es también el tercer capítulo «La procedencia de las canciones», que
incluye no sólo un estudio de su procedencia espacial, sino también de su procedencia cro-
nológica y de la funcionalidad de las mismas (el uso según la presencia dominante de los
diferentes tipos; el uso según la época; y el uso según la procedencia espacial). Al esta-
blecer las correlaciones pertinentes entre las variables, es curioso detectar y destacar cómo
se va verificando la hipótesis inicial. Así, por ejemplo, a medida que ha ido avanzando el
siglo, las canciones de transmisión oral tradicionales perviven en las comarcas más retra-
sadas socialmente y, viceversa, en las áreas más avanzadas económicamente son las
canciones más tradicionales las que empiezan a remitir en primer lugar. 

Los tres últimos capítulos, «El análisis musical», «El análisis de los textos» y «Las for-
mas de variación», se centran en el análisis musicológico, de cumplimiento obligado por
parte de la autora, dada su formación musical y su dedicación a la docencia en la disci-
plina del Folklore. Y no por ello exento de interés, debido al carácter interdisciplinar de
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la tesis, como hemos indicado anteriormente y, sobre todo, porque en el análisis textual
de las canciones se van a encontrar también indicadores válidos de la confirmación de la
hipótesis. En este sentido es importante subrayar que una nota que define a la cultura
oral es la creación y recreación comunal, que tiende a adaptar el mensaje y su envol-
tura al momento y al intérprete. El producto cultural aparece por eso como un fenó-
meno vivo, en el que cabe descubrir líneas evolutivas y procedencias. Y es por ello
que, desde el campo de la Pedagogía Musical, el presente estudio cobra un gran prota-
gonismo al ser el medio escolar donde, evidentemente, se produce la máxima interacción
entre los más pequeños, que crean y recrean, de forma comunal y lúdica, como se com-
prueba en este amplísimo repertorio, la visión que captan de la vida. Esta captación que
hace el niño a través de sus canciones y juegos son reflejo del entorno y del momento
que les ha tocado vivir. Y es por ello que el repertorio infantil evoluciona parejo a las
transformaciones sociales.

En el capítulo dedicado a las Conclusiones se detallan con todo rigor las aportacio-
nes al conocimiento que este estudio conlleva, siendo la más interesante de exponer en
esta recensión la que da por comprobada la hipótesis de trabajo. En esta tesis se pone
de manifiesto la correlación existente entre las transformaciones que ha experimentado
el entorno social y económico de la Región de Murcia y las evoluciones que ha experi-
mentado el cancionero infantil en este área geográfica. Con gran claridad se aprecia que
la modernización experimentada por la sociedad murciana en los años 70 coincide con
el giro que experimentan las músicas y los textos de las canciones infantiles, así como su
funcionalidad. Siendo del todo interesante esta principal conclusión desde el punto de
vista sociológico y etnomusicológico, por su carácter novedoso, la aplicación de la misma
está, sin duda, en el campo de la Pedagogía Musical. En este sentido, el presente estu-
dio que comentamos adquiere un valor incalculable de cara a los enseñantes de música,
sobre todo, los que trabajan en el medio escolar. Es en este ámbito donde se inicia el
gusto por el canto, correspondiendo a dichos profesionales la responsabilidad de
mantener vivo el folklore infantil.

Por último, esta tesis, ilustrada con numerosos y detallados cuadros clasificatorios y
magníficos gráficos, así como una esmerada presentación de los ejemplos musicales, se
completa con una amplia relación bibliográfica y tres anexos, los cuales incluyen el
resumen de todas las variables analizadas.

CONCHA CARBAJO MARTÍNEZ

NIÑOS Y JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN
Pilar Arranz Martínez

Zaragoza, Egido Editorial, 2002, 230 pp.

Dedicar un libro a las características de las personas que presentan síndrome Down,
contemplando distintas parcelas de su desarrollo y proyecto de vida, no habría resultado


