CÓMO TOCAR UNA MELODÍA DE YUBARTA
Esta canción de yubarta, grabada en Hawai, tiene ocho minutos y dos segundos de duración. Está compuesta por una
serie de temas (A+B+A+C+D+E+F). Para comprender mejor la complejidad de su estructura, hemos dibujado y coloreado
las formas simplificadas de su espectrograma, que facilitan la percepción de los patrones. Del mismo modo, hemos
traducido las formas simplificadas a la notación musical humana, para que músicos y cantantes puedan interpretarla.
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Final de C

Las ballenas inhalan por los espiráculos
y a continuación cantan, haciendo que
pase el aire por un conjunto de pliegues
cercanos a los pulmones, como haríamos
nosotros con las cuerdas vocales.
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Los cantos de las yubartas cambian con el tiempo en el seno
de una población. Aun estando muy separadas, dos ballenas
podrían entonar la misma canción por espacio de un mes
y, al mes siguiente, haber aprendido ya la nueva versión.
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Los temas suelen acabar con sonidos coherentes, como en la poesía rimada, y las variaciones suelen
producirse en unas frases más que en otras, quizá para conservar una estructura musical agradable.
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Las canciones de las yubartas son las más complejas; las de los rorcuales azules pueden permanecer sin
modificaciones durante décadas, han observado los científicos. Las ballenas de Groenlandia entonan
un solo canto por población, que cambia al llegar la temporada de apareamiento. Los rorcuales comunes
componen las canciones más sencillas. Durante 50 años los expertos australianos se preguntaron de
dónde procedía un sonido explosivo y reverberante que al final asociaron con el canto del rorcual austral.
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