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(Podemos hablar con propiedad de la existencia de un pensamiento musical en Ve

nezuela? Si hacemos una lectura literal de los textos sobre musica que aparecen en 

nuestra historia des de los primeros escritos hasta nuestros dfas, esta expresion puede 

parecernos poco apropiada. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, el interes 

fundamental de los estudiosos del tema no fue reflexionar sobre el hecho musical 

en si, sino dejar un registro de las pnicticas musicales locales con una fuerte tenden

cia historicista. Este enfoque ha tenido mucho de positivista, en el sentido de que 

lo que ha prevalecido es esencialmente la acumulacion de datos, fechas, nombres, 

hechos, obras, etc., sin mayor crftica a las fuentes, enmarcado la mas de las veces en 

una serie de prejuicios que poco o nada han contribuido a entender cual ha sido el 

papel que la musica ha jugado en el devenir social e historico del pais. La muy tardfa 

incorporacion de la musicologfa y la estetica a nuestro medio musical tiene causas 

muy diversas, pero pudiera atribuirse en gran medida a las urgencias nacidas de los 

procesos independentistas y al establecimiento de las nuevas republicas durante el 

siglo XIX, tareas que dejaron muy poco tiempo para la especulacion teorica y la re

flexion en este campo. Nova a ser entonces sino al mediar ese siglo cuando veremos 

aparecer, de manera incipiente, los primeros escritos dedicados espedficamente al 

quehacer musical en el continente latinoamericano. Muchos de estos textos tienen 

mas de cronica que de historia, mas de reseiia que de critica o de estetica. Es por 

ello que delinear un pensamiento musical a partir de los mismos solo puede hacerse 

mediante un analisis discursivo de textos de muy variada indole que, de alguna ma

nera, se refieren al hecho musical. Estos textos traslucen una forma muy peculiar de 

ver el mundo, que sin duda constituye una manera idiosincnisica de pensar sobre la 

musica y sobre el pais. Eso es lo que hemos pretendido aqui: desentraiiar aquellos 

elementos que pueden conformar la base de un pensamiento musical autoctono, 

y tratar de establecer una genealogfa que establezca los grandes hilos conducto

res que lo han guiado desde sus inicios. Ante la ausencia por muchos aiios de un 

discurso espedficamente musicologico o estetico en nuestro pais, hemos debido 

recurrir necesariamente a las fuentes mas dispares: cronicas, informes, epistolas, 

tratados, actas capitulares, novelas y cuentos, crfticas musicales, gacetillas y noticias 

aparecidas en la prensa periodica, libros, ensayos, novelas, historias generales , etc. 

En la mayorfa de los casos no se asume una postura teorica consciente o explicita. 

Teniendo en cuenta esta inmensa dificultad, intentaremos aqui trazar las principales 

lineas de reflexion en torno a la musica que podemos observar en los escritos sobre 

la disciplina en el pais. 

Los primeros registros escritos que se refieren de algun modo a la musica en Venezue

la corresponden a la conquista y colonizacion del territorio. De las pnicticas musicales 
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de indios, negros y criollos dieron testimonio numerosos cronistas yviajeros, quienes 

dejaron plasmadas sus impresiones en textos de muy di versa naturaleza. Misioneros, 

conquistadores, delegaciones diplomaticas , naturalistas, espfas de potencias extran

jeras, militares, funcionarios gubernamentales, autoridades eclesiasticas, aventure

ros, en fin, todo aquel extranjero que se anima a escribir algo sobre el pafs, no deja 

de mostrar en algun momento su curiosidad y asombro ante los eventos sonoros que 

descubre en estas tierras. Constituiran estas probablemente las primeras reflexiones 

en torno a la musica venezolana de las que tengamos noticias. Pero hay que considerar 

que no se trata de introspecciones respecto a nuestra musica, ni de especulaciones 

te6ricas o filos6ficas acerca de la naturaleza del mundo sonoro local. La postura que 

adoptan estos testigos excepcionales de esa etapa de nuestra historia parte de una 

vision totalmente etica de la musica nativa, una perspectiva desde afuera, cargada 

con todos los prejuicios ideol6gicos y maneras de ver el mundo que estos hombres 

trafan consigo. Asi, cuando los misioneros se quejan de la cacofonfa de la musica 

indigena, estan observando estos fen6menos desde los valores esteticos que definen 

a la musica europea, sin hacer el menor esfuerzo por comprenderlos. La omisi6n 

que a menudo observamos en estos escritos de la musica que trajeron los africanos 

a America es mas que elocuente con respecto a la falta de interes que suscitan las 

manifestaciones musicales de los afrodescendientes en el pais. Cuando Alejandro de 

Humboldt afirma que Caracas es una de las ciudades mas musicales de America, lo 

dice porque ha constatado queen esa ciudad se toca a un compositor a la moda en 

Europa como loses Joseph Haydn, y no porque considere que la musica oriunda del 

pafs vale como tal por si sola: se asombra de que a tantos kil6metros de distancia de 

Europa haya gente informada y conocedora de la realidad musical europea. A pesar 

de ello, estos son los unicos documentos escritos que nos permiten calibrar, aunque 

sea someramente, el mundo sonoro que produjeron nuestros ancestros. La preocu

paci6n de estos viajeros y cronistas es, obviamente, mas descriptiva que estetica. Sus 

comentarios no pretenden conciliarse con la nueva realidad que se manifiesta al ob

servador; pretenden suplantarla por las suyas. Por ello resulta especialmente valioso 

cuando encontramos en estos textos algun reconocimiento a los valores musicales que 

no son los usuales en la cultura europea. A la dificultad que entraiia el hecho de que 

este ti po de testimonios escritos tan parcializados sean los uni cos que nos den cu en ta 

de esos remotos tiempos, debemos agregar el que tampoco nos quedan documentos 

musicales, es decir, partituras, que nos permitan recrear el mundo sonoro de ese 

periodo para hacernos una idea propia al margen de estas opiniones. 

Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se va a verificar una eclosi6n de la 

actividad musical de gran envergadura en Venezuela, particularmente en la ciudad 
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de Caracas. La paulatina autonomia politica y economica que fue ganando la Pro

vincia de Venezuela durante el siglo XVIII, se va aver reflejada, sin duda, en mejoras 

sustantivas en las artes. Este fenomeno se va a producir fundamentalmente en torno 

a las capillas musicales de iglesias y conventos, que eran las instituciones responsa

bles de proveer la musica que debia acompaiiar a las diferentes festividades del aiio 

liturgico. Los compositores de este periodo ban sido agrupados por la bistoriografia 

bajo el nombre de Escuela de Cbacao, calificacion no exenta de polemicas, pero que 

a los efectos de este trabajo nos es 6til. Esta escuela surgio en torno a las capillas mu

sicales de las iglesias y conventos con mayores recursos para sostener una actividad 

de esta fndole. Igualmente, las cofradias colaboraron sin duda al mantenimiento de 

una intensa vida musical durante esta epoca. Sin embargo, ya pesar de la excelente 

factura de las composiciones musicales coloniales, la inexistencia de medios impre

sos en Venezuela durante la epoca colonial va a impedir que las ideas en torno a la 

musica -que de seguro las bubo- trascendieran mas alla de las tertulias y conver

saciones personales ode las aulas del seminario. No bubo un espacio publico para el 

debate ni registro de su resultado, por lo que no sabemos siquiera que pensaron los 

musicos acerca de SU propia actividad. Solo nos quedan de esa epoca documentos 

legales como testamentos, 6rdenes y recibos de pagos, actas del cabildo eclesiastico, 

amonestaciones, etc., que, aunque resultan sumamente utiles como fuentes bistorio

graficas, nos arrojan muy pocos datos acerca de la manera de pensar la musica en ese 

periodo ode la manera como la musica refleja la forma de ver al pafs. De toda la acti

vidad musical de los aiios previos a la independencia de Venezuela -que va de 1779 

(fecba de la obra musical mas antigua de la que se tiene noticia en el pafs, como es la 

Misa de dz/untos de Jose Antonio Caro de Boesi) basta 1810 (aiio de la declaracion 

de la independencia)- no encontramos ninguna publicaci6n donde se fije alguna 

posicion esterica o que baga alguna especulacion acerca de la musica, salvo un par de 

cr6nicas aparecidas en la Gazeta de Caracas1
, donde, colateralmente, se comenta la 

interpretaci6n de algunas canciones patri6ticas cantadas en contra de la ocupacion 

napole6nica a Espana en funciones teatrales. Solo nos quedan como testimonios 

escritos del tardio periodo colonial las 320 obras musicales que conforman el legado 

musical de estos compositores que actualmente se conservan en la Biblioteca Na

cional de Venezuela y otros fondos documentales del pafs. Aun esta pendiente una 

exegesis en profundidad de la musica de ese periodo, que tendria inmensa importan

cia para definir, entre otras cosas, cuales fueron las corrientes estericas y estilfsticas 

imperantes. La evidencia contenida en las propias partituras que nos quedan de esa 

epoca cons ti tu yen los uni cos documentos que nos podrian dar ciertas luces respecto 

I 1 Gazeta de Caracas, N° 17, viernes 30 de diciembre de 1808; y N° 24 , viernes 3 de febrero de 1809. 
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de las ideas musicales que circulaban en el pais en ese momento. Tendremos que es

perar a enero de 181 1 para ver apareceren el Mercurio Venezolano el primer discurso 

apologetico acerca de este movimiento musical que caus6 la admiracion postrera de 

los musicologos latinoamericanos a mediados del siglo xx. 

Un asunto que aun esta en estudio es el relativo a las influencias que recibieron los 

musicos coloniales a traves del conocimiento de partituras de musica extranjera, y 

de los tratados teoricos y manuales musicales provenientes de la Peninsula. Sin duda 

alguna, estas lecturas tuvieron un impacto indiscutible en la produccion musical 

autoctona, que aun no ha sido evaluado ni estudiado con la profundidad debida. Es 

un capitulo en construccion dentro de la historia de las ideas musicales que requiere 

de estudios especializados, de los cuales aun carecemos. No es este, por supuesto, el 

lugar para hacer tal trabajo, pero dejamos constancia de esta necesidad para poder 

establecer la genealogia de nuestras ideas musicales. 

La Guerra de Independencia constituy6 sin duda un punto de quiebre en la pro

duccion musical, aunque ciertas instituciones como las capillas musicales salieron 

relativamente indemnes del conflicto. No obstante, si bien van a persistir duran

te el primer siglo del periodo republicano algunos resabios del esplendor musical 

dieciochesco en capillas musicales como la de la catedral de Caracas, resulta dificil 

equiparar SU situacion con la que gozaban en las epocas finales de la dominacion 

hispanica. Las nuevas realidades politicas, sociales y econ6micas van a hacer impe

riosa la necesidad de crear y consolidar instituciones diferentes que den continuidad 

y permanencia a la actividad musical en el pais. Comienzan asi a generarse, en los 

primeros aiios de la Republica, nuevos espacios publicos para el consume de la 

musica. Entre ellos, encontramos los llamados certamenes o academias musicales , 

de caracter privado, sostenidas por la suscripcion de socios, con objetivos como la 

educacion musical, la conformacion de orquestas y ensembles instrumentales, y la 

organizacion de conciertos y representaciones dramaticas (opera, zarzuela, sainetes, 

etc.). Muchos musicos profesionales emprendieron a su vez la creaci6n de escuelas 

de enseiianza musical con fines pecuniarios, que, sin embargo, no tuvieron el exito 

ni la continuidad deseada, quizas producto de la inestabilidad politica de esos aiios. 

Todo esto va acompaiiado de la publicacion en el pais de los primeros tratados y ma

nuales tecnicos para el aprendizaje de la lectura musical, de instrumentos musicales 

y del canto. Al mismo tiempo, en el seno de otras corporaciones no especificamente 

musicales - como la Sociedad de Amigos del Pais- vamos a encontrar tambien 

gran interes por desarrollar actividades musicales. No obstante, no va a ser sino 

despues de mediar el siglo cuando veremos nacer instituciones musicales con la 
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suficiente solidez como para perdurar en el tiempo. Entre ellas destacan la Banda 

Marcial Caracas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Teatro Guzman Blanco 

(hoy Teatro Municipal) y otros teatros en ciudades del interior del pais, entidades 

que, aun con sus altibajos, permanecen en actividad en la actualidad. 

Menci6n aparte merece lo que llamariamos el auge de una musica domestica que 

se cobija bajo el ala de una burguesia en ascenso. Los saraos, tertulias y salones van 

a crear nuevas necesidades en lo que se refiere al tipo de repertorio, asi como a su 

manera de distribuci6n. La figura del aficionado -aquel que sin ser un profesional 

gusta de practicar un instrumento musical, componer o cantar-va a tener un papel 

preponderante en la producci6n musical del siglo XIX en Venezuela. Una inmensa 

cantidad del repertorio decimon6nico esta escrito para senoritas de su casa, que 

aprenden para su lucimiento personal el piano, junto a otras labores como la costura 

o la reposteria. Esta llega incluso a ser la unica educaci6n que reciben, junto a las 

primeras letras: 

Una mujer amable, templada, modesta, que inspecciona, y dirige todas las opera

ciones de SU familia, que educa a SUS hijos, y hace feliz al compafiero de SU suerte, y 

si ademas de estas prendas esenciales, sabe tomar parte en una conversaci6n intere

sante, dibujar con gusto y correcci6n, cantar con el alma y metodo, y desczfrar en el 

piano una sonata, reline todo cuanto puede atraerle el respeto y el carifio; todo lo que 

satisface al alma, recrea y distrae la imaginaci6n2 [Enfasis nuestro]. 

Florece entonces todo un repertorio de bailey de salon que va a aparecer publicado 

en forma de suplemento en las publicaciones peri6dicas de la epoca, constituyen

dose asi en el medio privilegiado para difundir la musica. J unto a es to, observamos 

una presencia creciente de criticos y comentaristas de la actividad musical en el 

periodismo, lo que es un signo evidente de la importancia que la musica tenia para la 

sociedad venezolana de ese entonces. Algunos tambien se animan a publicar aparte 

trabajos de mayor aliento, la mayoria de ellos de marcada tendencia hist6rica. 

Lo que prevalece en el repertorio de los salones y tertulias son fundamentalmente 

piezas de baile como valses, danzas, contradanzas, polkas, mazurcas, chotis, ademas 

de canciones, recitaciones al piano y melopeyas (melopeas), que, en formato de hojas 

de album, se van coleccionando y cosiendo en especies de cuadernos que atestan las 

bibliotecas particulares. Se trata de una musica que Carl Dalhaus cataloga de «tri

vial», escrita para el consumo masivo en los hogares. La naturaleza de este repertorio 

no es en absoluto desdeiiable, como han querido verlo muchos de los exegetas del 

1

2 Cartas sabre la educaci6n de! hello sexo, Imprenta de Tomas Antero, Caracas, 1833, 
p. 34. 

..... 
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periodo. Muy por el contrario, gracias a sus raices populares, la misma se constituira 

en la base de nuestro gentilicio musical. 

La musica militar esta tambien a la orden del dia durante este periodo. Las bandas 

marciales son conjuntos integrados por instrumentos como los metales, las maderas 

y la percusi6n, ca paces de hacerse escuchar en sitios abiertos. Su repertorio esta cons

tituido por las mismas piezas de baile que se tocan en el salon, instrumentadas para 

banda, ademas de himnos y marchas. Los compositores locales crean musica para 

estas ocasiones. Las bandas tocan usualmente en los kioscos de las plazas en ciudades 

y pueblos. A su alrededor van girando las damas charlando en d rculo y los caballeros 

en sentido contrario, por lo que estas retretas se convierten en un sitio privilegiado 

para el encuentro social y los emparejamientos matrimoniales. 

Al margen de todo esto, se encuentra lo que podriamos denominar «musica de con

ciertos». Nos referimos a obras escritas espedficamente para ser ofdas bajo ciertas cir

cunstancias espedficas: en un teatro o sala de conciertos, con entrada pagada, tocadas 

por solistas o conjuntos con alto nivel de desempefio profesional, para ser escuchadas 

en silencio y con la atenci6n puesta en la interpretaci6n. Este repertorio - constituido 

fundamentalmente por la llamada musica pura (obras para orquesta, para solistas 

virtuosos y musica de camara, generalmente en forma de sonata) y que conforma el 

nucleo duro de lo que hoy se entiende como «musica clasica>>-- no va a ser precisa

mente la mas cultivada en el pafs durante el siglo XIX. H ace falta la infraestructura 

indispensable para su cultivo: salas de conciertos, orquestas , coros, conservatorios, 

fabricas de instrumentos, editoras de musica, en fin , todo lo que permite sostener una 

actividad de este ti po. Por otro lado, los compositores no parecen dispuestos a inver

tir su ti em po escribiendo obras como sinfonias, conciertos para instrumentos solistas 

y orquesta, obras de camara o piezas solistas en forma de sonata, ciclos de canciones, 

etc., que no les vayan a reportar ningun beneficio econ6mico, lo que va a condicionar 

de manera determinante el tipo de repertorio que se cultivara en este periodo. Los 

cultores esporadicos de este tipo de obras constituyen verdaderas excepciones en la 

epoca. La precaria situaci6n en la que se encontraba el cultivo de la llamada «musica 

pura» en el pafs trae como corolario la ausencia de una reflexion crftica de cierta rele

vancia que generalmente acompafia a este ti po de expresion musical. Una es correlato 

de la otra, por lo que no extrafia que, asf como son escasas las sinfonias del siglo XIX en 

Venezuela, lo Sean tambien los escritos teoricos y crfticos sobre la musica. 

Por ultimo, habria que senalar la importancia que tuvo durante el siglo XIX la activi

dad dramatico-musical en el pafs. La opera, la Zarzuela y otros tipos de teatro musical 

constituyeron el espectaculo por antonomasia del periodo. La mezcla de musica y 
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escena tuvo un poder de convocatoria muy grande en esa epoca, solo equiparable al 

que puede tener el cine hollywoodense en nuestro tiempo. Las compaiifas de ope

ra que cruzaban el continente en todas direcciones se instalaban por meses en las 

ciudades mas importantes, ofreciendo largas temporadas que fomentaron un gusto 

creciente por estas manifestaciones de gran popularidad. No obstante, el alto costo 

que significaba el montaje de este tipo de espectaculo impidio que los creadores 

locales se dedicaran a la produccion de obras de esta clase, por lo que si bien nos 

quedan ejemplos de operas o zarzuelas nacionales, estos son escasos. 

La pacificacion total del pais, lograda a empellones por el caudillo Juan Vicente Go

mez, asf como la naciente riqueza petrolera que se empieza a explotar por esos aiios, 

crean condiciones favorables para la instauracion de nuevas instituciones musicales 

que hasta ese momento no habfan podido consolidarse en el pais. Es asf como en 

1930 se fundan la Orquesta Sinfonica Venezuela y el Orf eon Lamas. A esto hay que 

aiiadir la creacion de la primera catedra formal de composicion del pars en el Con

servatorio de Musica y Declamacion, que va a generar toda una escuela de creadores 

cuya tendencia principal se agrupa bajo el signo de una estetica imperante en el con

tinente: el nacionalismo musical. Esta tendencia surge como consecuencia de una 

serie de circunstancias pollticas, sociales y economicas que produjeron el proceso de 

afirmacion nacional que se reflejo en la literatura, en las artes plasticas yen la musica, 

comenzado en la dictadura deJ uan Vicente Gomez y que se consolida durante el de

cenio de Marcos Perez Jimenez. Des de la construccion de una red de vfas terrestres 

de comunicacion que interconectan y articulan al pars durante la dictadura gomecis

ta, has ta la formulacion de la Doctrina del Bien N acional y del N uevo Ideal N acional 

durante la dictadura de Perez Jimenez, se evidencia la preocupacion de los gobiernos 

por conformar una conciencia que unificara los intereses de la nacion por encima 

de los particulares o grupales, y que implicara una exaltacion e identificacion con 

aquellos elementos considerados como valores de la cultura nacional. Es dentro de 

este marco que la llamada Escuela N acionalista o Escuela de Santa Capilla eclosiona 

en el mundo musical venezolano. 

Solo a partir de entonces se puede palpar una renovacion sustantiva del lenguaje 

musical, que abandona el gusto por la anticuada musica salonesca y se sumerge en 

las posibilidades tecnicas que le ofrecen el impresionismo y el neoclasicismo. Estos 

cambios van air de la mano de toda una corriente de reflexion acerca del estado de 

la musica en el pais. Los mismos protagonistas de estos cambios, en aras de justificar 

sus posiciones esteticas, comienzan a escribir sobre la musica y sobre sf mismos de 

una manera que no se habfa visto hasta entonces en el pais. De alll surgen obras 
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capitales de nuestra literatura musical, co mo La ciudad y SU musz"ca, de Jose Antonio 

Calcano; las investigaciones sob re musica colonial de Juan Bautista Plaza; los traba

jos de rescate y restauracion del folklore de Vicente Emilio Sojo, Abel Valmitjana, 

Francisco Carreno, Juan Liscano, etc. Vamos aver por primera vez la toma de po

siciones muy claras con respecto a varios topicos de la actividad musical que van a 

signar la manera de ver el mundo musical. 

Paralelo a este movimiento observamos el establecimiento de las industrias de re

produccion musical mecanica, como la pianola en un primer momento, y sobre 

todo la radiodifusi6n, la television, el disco de acetato y la cinta abierta, entre otras 

formas de difusion masiva. Estas van a impulsar un auge de la musica popular como 

nose habfa visto hasta entonces, operando un cambio de paradigma en los patrones 

de produccion y consumo de musica en el pafs. Las bandas militares dan paso a las 

orquestas de radio y de baile. Los musicos salen del concierto de la sinfonica a to

car en las orquestas de radio, los cines y las grandes orquestas de baile. Se crea una 

dicotomfa entre la Hamada musica «clasica», «erudita», «de conciertos», «de arte», 

«academica» por un lado, y la Hamada musica «popular», de caracter mediatico y 

masivo. La brecha se va air profundizando cada vez mas a lo largo del siglo, Hegando 

a un divorcio total en las decadas de los sesenta y setenta, con la irrupcion del rock 

y el pop. Al mismo tiempo, los compositores academicos se refugian en las vanguar

dias, creando un estilo cada vez mas elitista y academico, alejado por completo de 

los gustos generales. En el medio queda el folklore, como una musica originaria, que 

es popular pero no masiva, que es exquisita pero no elitista. 

A partir de los anos ochenta se verifica una verdadera eclosion de la actividad musical 

en el pafs. Se fundan nuevas orquestas sinf6nicas profesionales, lo que genera una 

competencia cada vez mayor entre eHas y una especializacion de sus actividades. Se 

consolida, por otra parte, un vasto movimiento coral que empieza a tener resonan

cias internacionales. La inclusion del canto coral como actividad recreativa para 

empleados de fabricas, empresas, bancos e instituciones del Estado y privadas, va 

a contribuir a la formacion de un publico que gusta de estas manifestaciones musi

cales, y que se acerca a la musica academica y folklorica gracias a su participacion 

en estas actividades. Para esos ·anos, ya se ban diversificado las opciones de estudios 

musicales en el pafs, creandose numerosas instituciones educativas en la capital y 

otros estados. Se consolida el movimiento de orquestas juveniles como una de las 

mas importantes opciones de formacion de talentos, creando toda una red que hoy 

en dia es, sin duda, la mas importante del pafs. Comienzan a surgir numerosos grupos 

de camara que van a tener una estabilidad nunca antes conocida en Venezuela. Por 
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otra parte, aparecen muchas agrupaciones que empiezan a hacer fusion de generos 

- algo muy propio de la estetica posmoderna- aprovechando los beneficios de la 

cada vez mejor formacion academica que se logra en el pafs y el conocimiento mas 

preciso de los aspectos del folklore venezolano, aunado a las experiencias que los 

musicos locales tienen con el jazzy el rock. 

Desde el punto de vista de la reflexion musical, los hechos mas relevantes de los anos 

setenta lo constituyen sin duda la creacion de importantes centros de investigacion 

musical, como el Instituto Interamericano de Etnomusicologfa y Folklore Ouego 

Fundacion de Etnomusicologfa y Folklore, hoy lamentablemente desaparecido), 

la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, y el Instituto Latinoa

mericano de Altos Estudios Musicales Vicente Emilio Sojo, hoy Fundacion Vicente 

Emilio Sojo-Instituto de Musicologfa. Al abrigo de estas instituciones, se fue agluti

nando un grupo de investigadores que han generado un importantfsimo corpus de 

trabajos sobre la musica y los musicos de Venezuela. Estas ultimas decadas han visto 

tambien surgir una serie de opciones de estudios universitarios de musica, lo que 

sin duda ha significado un salto cualitativo en el nivel del debate que hasta ahora se 

habfa dado en el pafs. Se han abierto nuevas carreras musicales en las universidades 

mas importantes del pafs (Universidad de Los Andes, Universidad Pedagogica Ex

perimental Libertador, Universidad Catolica Cecilio Acosta, Universidad del Zulia, 

U niversidad N acional Experimental del Tachira, Ins ti tu to U niversitario de Estudios 

Musicales, entre otras), pero sobre todo se han creado los primeros postgrados del 

pafs, como la maestrfa en Musicologfa Latinoamericana de la Universidad Central 

de Venezuela, y la maestrfa en Musica de la Universidad Simon Bolivar, generandose 

asf espacios que han permitido, entre otras cosas, la organizacion de eventos como 

simposios y congresos, donde se debate sobre la realidad musical del pafs. 

En este apretado resumen, hemos constatado como el pensamiento musical en el 

pafs se ha ido desenvolviendo paralelamente al desarrollo progresivo y sostenido de 

un marco institucional que lo acoge y lo promueve. A lo largo de este proceso, se fue

ron creando una serie de textos que se han constituido en los pilares del ideario mu

sical venezolano. Haciendo un recuento de los hitos de laliteratura venezolana sob re 

musica durante su historia, comprobamos como existe un claro parangon entre los 

sujetos que los escribieron, las instituciones que los ampararon, las necesidades de la 

sociedad en la que se produjeron y la trascendencia de su pensamiento en el tiempo. 

Hitos del pensamiento musical en la historia venezolana Las primeras publica

ciones estrictamente 

musicales nose producen sino en los anos inmediatos posteriores a la Independen-
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cia, que es cuando se empiezan a consolidar las instituciones propiamente musicales 

al margen de la Iglesia o la milicia. Alll ocupan un sitial privilegiado los manuales pa

ra el aprendizaje de la musica, atendiendo a la creciente masa de aficionados deseo

sos de cultivarse en el arte de la mlisica. En 1824 aparece Explicaci6n y conocimiento 

de las principios generates de la musica, de Juan Meser6n -un distinguido mi em bro 

de la ultima generaci6n de la Escuela de Chacao que sobrevivi6 al descalabro de la 

gesta independentista- considerada como la primera edici6n musical hecha en 

el pais gracias a la imprenta de Tomas Antero, que era la unica que para la epoca 

contaba con tipos para poder hacer ese trabajo. En el primer parrafo del pr6logo de 

esta obra el autor condensa los conceptos centrales que constituiran el ideario de la 

musica venezolana hasta bien entrado el siglo xx: 

Siendo la musica una de las artes mas bellas y agradables , con la cual se expresan los 

diversos sentimientos del alma, y habiendo llegado a ser tan conocido su merito que 

entre las naciones cultas del mundo todo se considera, como una parte esencial de 

la buena educaci6n; parece indispensable le demos acogida y protecci6n en nuestro 

suelo, que ha sido muy particularmente privilegiado por la naturaleza para producir 

genios ca paces de perfeccionarse en todas ciencias y artes3• 

Meser6n no desarrolla estas cuestiones dada la brevedad del trozo y la naturaleza 

tecnica del texto. En las paginas subsiguientes del metodo, se limitara a ofrecer la 

informaci6n imprescindible para el dominio de la lecto-escritura musical en los ter

minos planteados en su epoca. Pero, pese a su concision, las ideas alli expuestas cons

tituiran la moneda comun que circul6 por aquellos tiempos acerca del arte musical: 

La musica ocupa un lugar privilegiado -si no el primero- entre las artes. 

2 La musica es el vehiculo de la expresi6n de los sentimientos. 

3 La musica es parte esencial de la educaci6n. 

4 Sin un desarrollo musical nose puede pretender llegar a contarse entre las nacio

nes cultas, por lo que a la musica se la debe acoger y proteger en el pafs. 

5 Venezuela es un terreno donde abundan los talentos naturales. 

6 Los talentos naturales no prosperan por sf solos: deben perfeccionarse a traves 

del estudio. 

Discurramos acerca del significado de estas premisas en el desarrollo de un pensa

miento musical aut6ctono. Los dos primeros asertos res um en la esencia filos6fica del 

romanticismo musical: la musica es considerada un «divino arte» -la primera entre 

todas- que se erige como la expresi6n mas autentica y directa de los sentimientos. 

1

3 Juan Meser6n, Explicaci6n y conocimiento de las principios generates de la musica, Imprenta de Tomas 
Antero, Caracas, 1852, p . 3 . La tercera coma del parrafo parece estar ma! puesta. 
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El auge de la musica instrumental, que se venia gestando con toda su fuerza desde 

el siglo XVIII, habfa propiciado para la epoca romantica un divorcio definitivo entre 

la musica y la palabra. Ya la musica no era vista como la portadora del significado de 

un texto - tal como habia sido en los periodos hist6ricos anteriores- , sino que se 

habia constituido en un texto en si misma. Las formas musicales que se cultivaron 

con asiduidad durante el siglo XIX en Europa - la sonata, la sinfonia, el concierto 

para solista y orquesta, o el tema con variaciones, entre otros- dejan de lado todo 

referente extramusical para legitimarse como un lenguaje aut6nomo e independien

te. Este es el siglo de la Hamada «musica absoluta» o «musica pura»4, el grado sumo 

de abstracci6n estetica no alcanzado por ningun otro arte en toda la historia. Lo que 

subyace en todo este planteamiento no es masque el postulado central del romanti

cismo musical: la musica es un lenguaje universal. 

En este enunciado podemos distinguir dos atributos: el primero es la naturaleza 

lingiiistica que se le atribuye a la musica, es decir, sus posibilidades como sistema 

que permitela comunicaci6n humana. Esta idea tiene aun plena vigencia en nuestros 

tiempos, y pese a todos los inconvenientes que la misma acarrea, pocos discuten su 

validez, incluso en el marco de las mas diversas culturas musicales del mundo. En 

segundo lugar, el enunciado plantea una concepci6n universalista de este lenguaje, 

derivada directamente de la musica co mo expresi6n de los sentimientos. Segun es to, 

la musica no le habla al intelecto, sino a la emoci6n, por lo que su verbalizaci6n se 

vuelve algo totalmente prescindible. Durante el romanticismo, se lleg6 a considerar 

la musica como una suerte de esperanto que tenia la capacidad de traspasar todas las 

fronteras lingiiisticas. Bien lo decia Arthur Schopenhauer -uno de SUS mas ardoro

sos defensores- cuando afirmaba que «la musica es el verdadero lenguaje universal 

queen todas partes se entiende y, por ello, se habla, en todos los paises ya lo largo de 

todos los siglos, con gran tes6n y gran celo» 5• 

Estas ideas fueron adoptadas sin cortapisas en Latinoamerica, un continente cuyas 

tendencias esteticas obedecian a las corrientes filos6ficas imperantes en Europa, 

pero donde la practica musical habia adquirido, desde muy temprano, matices fuer

temente idiosincrasicos, muy alejados de las realidades europeas, lo que planteaba 

una contradicci6n que se fue haciendo cada vez mas ostensible a lo largo del tiempo. 

Quizas la demostraci6n mas fehaciente de esto es que, durante el siglo XIX, en Latino-

4 Cf. Carl Dalhaus, La idea de la musica absoluta, Idea Books, Barcelona, 1999. 

5 Publicado originalmente en su obra Zur Metaphysik des Schon en und Aesthetik. Version espaiiola en 
Arthur Schopenhauer, «La mlisica como lenguaje universal», en Pensamiento, palabras y musica, Biblio
teca Edaf, Madrid, 1998, p. 193. 
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america nose cultiv6 la Hamada musica pura, sino excepcionalmente6. Las sonatas, 

sinfonias y conciertos - el desideratum de la musica instrumental- son aves raras 

dentro del repertorio decimon6nico latinoamericano, lo que prueba que el discurso 

de la autonomia de la musica, planteado ya en 1824 por Meser6n en SU pr6logo, estaba 

disociado de lo que efectivamente produdan los compositores locales en esa epoca. 

La disyunci6n entre teoria y praxis se vuelve esquizoide a finales del siglo XIX, donde 

la concepci6n de la musica como un lenguaje universal contradice una practica mu

sical que acentua cada vez mas su caracter regionalista. El problema estriba en que, 

a pesar de que la realidad musical latinoamericana no se concilia en modo alguno 

con la europea, nose preocupa tampoco por generar un discurso original adaptado 

a su entorno, un a para to critico basado en su propia experiencia senora, sino que se 

limita a adoptar y repetir el pensamiento roman ti co. En esta dicotomia encontramos 

el origen de una serie de prejuicios con los que ha tenido que lidiar la musicologia 

latinoamericana mas reciente al enfrentarse a la practica musical del continente. 

Uno de estos prejuicios es precisamente el que considera que la producci6n musical 

latinoamericana no es sino un reflejo opaco, una imitaci6n imperfecta de la euro

pea, a la que aspira igualar en algun momento de la historia. Esto se entronca con la 

idea de que nuestros pafses no tienen el desarrollo musical alcanzado por los pafses 

europeos. Desde los primeros tiempos de sus nacientes republicas, America Latina 

empieza a sentir que su musica se halla en un estadio inferior comparado con el desa

rrollo alcanzado por la musica europea contemporanea, algo que no habia ocurrido 

durante la epoca colonial (tal como lo evidenciaJuan Bautista Plaza en su artkulo 

«La musica colonial venezolana al dia con la europea»7). Meser6n admire que Ve

nezuela nose cuenta entre los pafses cultos dado «el desprecio con que ha sido vista 

siempre entre nosotros la musica, y hasta los que dignamente ban merecido el titulo 

de profesores . .. »8. Nova a ser casual que 134 aiios mas tardeJose Antonio Calcano 

se haga eco de la misma idea expresada en signo contrario: «Ha habido siempre una 

COincidencia entre la grandeza de un pafs y el desarrollo de SU musica»9. 

Pese a esta situaci6n, existe tambien la percepci6n de que los naturales tienen un 

talento innato para la musica, una facilidad instintiva muy particular que, por el 

calamitoso estado en que se encuentra la profesi6n en el pafs, no se cultiva como 

6 Cf. de Juan Francisco Sans, «Sonata ytrivialidad en America Latina», en Revis ta Musical de Venezuela, 
Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, N° 37, Caracas, 1998, pp. 137-162 . 

7 Cf. de Juan Bautista Plaza el articulo «La musica colonial venezolana al dia con la europea», editado en 
Temas de musica colonial venezolana, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, Caracas, 1990, pp. 201-207. 

8 Ibidem. 

9 Jose Antonio Calcano, La ciudad y SU musica, Caracas, Conservatorio Teresa Carreno, 1958, p. 8. 
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merece. Este pensamiento sera un leitmotiv de la literatura musical venezolana. En 

el ya citado texto del Mercurio Venezolano de enero de 1811, encontramos clara 

expresi6n de esta autosuficiencia musical: «La musica que tanto aplauden los ex

tranjeros entre nosotros, yen la que aventajamos, quizas, a toda la America, puede 

decirse creada par nosotros mismos»10
• Se refiere esto a queen los virreinatos del Peru, 

de Nueva Granada y de Nueva Espana, la musica fue literalmente llevada por maes

tros europeos, quienes vinieron a America atraidos por una promisoria carrera en 

las cortes y catedrales del Nuevo Mundo. Eventualmente, estos maestros formaron 

discfpulos nativos que continuaron su labor. Pero hasta donde se sabe, esto no fue 

asf en regiones marginales como la Capitania General de Venezuela. Los integrantes 

de la Escuela de Chacao fueron todos compositores locales. No existe constancia de 

que algun extranjero haya ejercido algun puesto relevante en el area musical en el 

territorio, ni mucho menos que haya ensefiado el oficio a otros. Se supone entonces 

quelos compositores coloniales venezolanos tuvieron un acercamiento mas o menos 

empfrico a las tecnicas europeas de escritura musical en boga en esa epoca. Este 

pensamiento de q~e la musica no nos fue traida, sino que la creamos aquf con base 

en los modelos europeos, va a seguir repitiendose de manera consuetudinaria hasta 

nuestros dias. Es asi como se va gestando otra de las ideas que mas fuerza ha tenido a 

lo largo del tiempo, y que ya vemos expresada por Meser6n: la confianza en el papel 

redentor que tiene la educaci6n musical para el desarrollo de la naci6n. Ese concepto 

esta en la base de proyectos como el Sistema Nacional de OrquestasJuveniles, que 

tan to auge han tenido en nuestro tiempo. Tal como afirmamos anteriormente, en las 

palabras de Meser6n se esbozan ideas que van a ten er una continuidad sorprendente 

a lo largo del tiempo en el pafs, y que van a permanecer plenamente vigentes en sus 

lineamientos basicos hasta nuestros dias. 

El manual de Meser6n va a ser apenas el primero de una serie de metodos para el 

aprendizaje de la musica que van air publicandose a lo largo del siglo XIX. Por ejem

plo, encontramos el Metodo o estudio completo de sol/eo para ensenar el canto, de 

Manuel Maria de Larrazabal, publicado por Tomas Antero en Caracas en 183411
; el 

Nuevo metodo de guitarra o lira, del Caballero de,.,.,,,, impreso en Caracas por Tomas 

Antero (c. 1840) 12
; el Tratado de teoria musical, de Antonio Jesus Silva, publicado en 

Caracas por la Tipografia de Vapor de El Cojo en 188413 ; el Compendia de gramdtica 

musical, escrito por Francisco Tejera e impreso en 1890 en Caracas por la Imprenta y 

10 Mercurio Venezolano, Caracas, enero de 18ll, p. 54. El enfasis es nuestro. 

11 Edici6n facsimilar en la Revis ta Musical de Venezuela, N° 35, 1997, pp. 183-294. 

12 Edici6n facsimilar en la Revis ta Musical de Venezuela, N° 36, 1998, pp. 207-316. 

13 Edici6n facsimilar en la Revis ta Musical de Venezuela, N° 40, 1999, pp. 287-326. 
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Litografia del Gobierno Nacional14, entre otros. Muchos de estos manuales fueron 

escritos para atender las necesidades de las catedras del Instituto N acional de Bellas 

Artes, quehabia sido fundado en 1877 (como ocurri6 con el de Felipe Tejera), o bien 

estaban concebidos especialmente para el uso de los aficionados, como lo aclara el 

Nuevo metodo para aprender a acompaitar en el piano toda clase de piezas y en especial 

las de baile al estilo venezolano, de Heraclio Fernandez: «sin necesidad de otro estu

dio ya la altura de todas las capacidades». La popularidad de este ultimo manual fue 

tal que obtuvo dos ediciones (una en 1876 y otra por la imprenta de El Monitor en 

Caracas en 1883 )15 , lo que muestra el interes del publico por este tipo de materiales. 

En los afios subsiguientes, vemos aparecer seguidores del metodo de Fernandez, 

como la Meccinica musical I Nuevo metodo para aprender a acompaitar piezas de baile 

par media de numeros I Aprendizaje sin maestro, sin autor (aunque atribuido a Jesus 

Maria Suarez porJose Antonio Calcano) , sin fecha ni editor, donde tambien se hace 

enfasis en la ensefianza de la musica venezolana. 

El metodo de Fernandez se destaca por el hecho de declarar la existencia de un 

«estilo venezolano», susceptible de ser explicado tecnicamente y, por ende, de ser 

ensefiado. En el tftulo mismo del manual se hace patente que la musica nativa habia 

adquirido para ese entonces rasgos idiosincrasicos suficientes para definir un gentili

cio musical, lo que va a tener una presencia cada vez mas importante en los discursos 

sobre la musica en el pais. El pensamiento de que efectivamente existe una musica 

con elementos definitorios de una identidad nacional empieza ya aqui a tomar for

ma de una manera clara. Estamos frente a una situaci6n que ocurre, por cierto, en 

los demas paises del continente, necesitados de establecerse no solo como estados 

nacionales independientes, sino tambien como entidades culturales diferenciadas . 

Aunque no es el caso de Venezuela, la mayoria de los himnos nacionales latinoame

ricanos surgieron precisamente en ese periodo. Como ya advertimos antes, es aqui 

cuando comienzan a coexistir ideas contrapuestas frente al hecho musical latinoa

mericano: la universalidad del lenguaje musical que preconiza la estetica romantica 

se hace incompatible con la identidad nacional que se empieza a consolidar en la 

practica musical. Sin embargo, esta contradicci6n no es percibida por los actores 

hist6ricos de este proceso, por lo queen ese mom en to nose generan ma yores debates 

ni conflictos conceptuales sobre el particular. 

Si bien fue enjundiosa la producci6n de manuales de este ti po en Venezuela durante 

el siglo XIX, no ocurri6 igual con los escritos de caracter critico o hist6rico. De hecho, 

1

14 Edici6n facsimilar en la Revis ta Musical de Venezuela, N° 37 , 1998, pp. 247-352. 

15 Edici6n facsimilar en la Revis ta Musical de Venezuela, N ° 38, 1998, pp. 307-341. 
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tendremos que esperar hasta 1881 para ver aparecer una publicacion de este tipo, 

donde se hace por primera vez un examen profundo del estado de la musica y un 

recuento historico de los hechos mas importantes ocurridos en el pais. Se trata del 

texto seminal del general Ramon de la Plaza, Ensayos sabre el arte en Venezuela, que 

muchos consideran incluso como la primera historia musical publicada en el con

tinente latinoamericano16
. Por su edad, De la Plaza tuvo contacto privilegiado con 

testigos presenciales de la gesta musical de finales del periodo colonial, por lo que 

aporta datos invalorables para la elaboracion de una historia de la musica colonial con 

base en fuentes orales. Sus puntos de vista acerca de la musica venezolana, antigua y 

contemporanea a el, coinciden en todo con la posicion de Meseron que hemos exami

nado antes. De la Plaza aiiade a esta vision un ingrediente que va a convertirse en una 

constante a partir de entonces en las reflexion es acerca de la musica en el pais: se trata 

de un pesimismo exacerbado que nunca ve nada bueno en lo que se hace en el pais en 

materia musical. A SU juicio, la musica de SU epoca estaba en total decadencia, sobre 

todo si se la compara con el glorioso pasado colonial. No puede sorprendernos, por 

en de, encontrar la misma actitud medio siglo mas tarde, cuando en 193 8 Juan Bautista 

Plaza hace una comparacion del estado de la musica en el pais con los avances que se 

han verificado en otras naciones del continente. Despues de describir el tenebroso 

panorama en el cual se haya sumida segun el la musica de Venezuela, Plaza concluye 

con una frase absolutamente desalentadora: «(A donde iremos a parar? Solo Dios lo 

sabe ... »17 . Cabe reparar en el hecho de que este pesimismo a ultranza es argiiido inclu

so en contra de las evidencias que deparaban las realidades de las diferentes epocas en 

las cuales se produce. Para cuando Dela Plaza publica su libro, ya existia una concien

cia gubernamental acerca del papel que jugaban las artes en el pais. La demostracion 

mas palmaria de es to es la fundacion del Instituto N acional de Bellas Artes en 1977, 

un hecho por demas trascendente. El propio De la Plaza fue el primer director de este 

instituto, por lo que no se justifica su trato tan desdeiioso con el desarrollo musical 

alcanzado en su epoca. Y cuando Juan Bautista Plaza escribe la conferencia a la que 

ya hicimos alusion, hada ya ocho aiios que se habian creado la Orquesta Sinfonica Ve

nezuela y el Orf eon Lamas, habiendo el colaborado personalmente en SU fundacion. 

Nose puede decir que estos sean hechos precisamente irrelevantes de nuestra historia 

musical, por lo que este pesimismo no esta tan justificado como podria parecernos. 

16 Cf. de Mario Milanca Guzman, «Ramon de la Plaza Manrique (1831?-1886): autor de la primera 
historia musical publicada en el continente latinoamericano», en La musica venezolana: de la Colonia a la 
Republica , Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, 1993, pp. 205-231. 

17 Juan Bautista Plaza, «La posici6n de Venezuela en el panorama artistico de America», en Nolita de 
Plaza (comp.), La musica en nuestra vida (escritos 1925-1965), Fundaci6n Vicente Emilio Sojo y Fundaci6n 
Juan Bautista Plaza, Caracas, 2000, p. 25. 



8 4 4 . Fundaci611 Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · MUsica 

Se trata mas bien de una impostura, de una actitud mental e ideol6gica que a menudo 

vemos florecer en nuestro medio sin razones concretas que lo avalen. 

En el Primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes, publicado en Cara

cas en 1895 por la Tipograffa el Cojo y la Tipograffa Moderna, se reproduce el texto 

original de De la Plaza referido a la musica, pero con una actualizaci6n que incluye, 

entre otras cosas, la importante participaci6n femenina en la vida musical de finales 

del siglo xx en Venezuela. Por sus paginas desfilan compositoras, pianistas, cantan

tes ... la desembozada presencia femenina en la musica venezolana de finales del siglo 

XIX es un signo alentador que preconiza un cambio cultural, que va a dar sus mejores 

frutos en la segunda parte del siglo xx, cuando veremos aparecer a toda una brillante 

generaci6n de compositoras e interpretes de primera lfnea como Blanca Estrella de 

Mescoli, Modesta Bor, Alba Quintanilla, Judith] aimes, etc. 

Jesus Marfa Suarez public6 en 1909 un pequefio Compendia de historia de la musica, 

impreso por Antonio Cesar Suarez en Caracas18 . Se trata de una obra de corte peda

g6gico, «escrita para la juventud», como bien lo dice su subtitulo. Esta obra constitu

ye una pequefia resefia hist6rica de la musica europea, que tiene como merito afiadir 

como ultimo capitulo del libro «La musica en Venezuela». Aunque nose trata de un 

texto critico, no podemos obviar el in ten to de Suarez por incluir la musica venezola

na en el contexto de una historia de la musica mas «general», eufemismo con el que 

se suele denominar comunmente a la historia de la musica europea. La periodizaci6n 

que suelen hacer estas mal llamadas historias de la musica «universal» -renacimien

to, barroco, rococo, clasicismo, romanticismo, impresionismo, etc.- esta atenida 

precisamente a la concepci6n universalista del lenguaje musical caracteristica del 

pensamiento romantico europeo. Estas historias de la musica han sido hechas desde 

su propia perspectiva, creando un canon donde la musica latinoamericana (y de 

hecho, cualquier otra musica no europea) dificilmente encaja. Cualquier in ten to por 

explicar los fen6menos musicales ocurridos en Venezuela a la luz de estas categorfas, 

no puede sino conducir a un dislocamiento conceptual inevitable19
. Al colocar en un 

mismo texto am bas historias - aunque de modo paralelo y sin integrarlas- Suarez 

pone en evidencia que el mun do musical europeo y el latinoamericano requieren de 

aparatos criticos propios para ser estudiados. No es una actitud consciente la que se 

plantea este autor, pero no deja de ser novedosa para la epoca. 

Durante el siglo XIX hacen tambien aparici6n una serie de publicaciones peri6dicas 

dedicadas exclusivamente a la musica, o con un importante porcentaje en su conte-

1

18 Publicado en facsimil en laRevista Musical de Venezuela, N° 39, pp. 283-373. 

19 Cf. de Leonardo Acosta, Mtisica y descolonizaci6n, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1982. 
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nido. Por encima de todas destaca -gracias a su continuidad, elevado nivel intelec

tual y excelente presentacion- La Lira Venezolana, impresa en Caracas entre 1882 

y 1883 . Dirigida por un eminente musico como lo fue Salvador Narciso Llamozas, 

este medio se convirtio en el espejo de la actividad musical del pais y en un canal 

de noticias musicales venidas del extranjero, con la contribucion de importantes 

colaboradores entre los que se distingufa el propio Llamozas. Sus escritos en esa 

revista son insoslayables para entender la evolucion del pensamiento musical en el 

pais, y han hecho que algunos lo vean como el ideologo precursor del nacionalismo 

musical en Venezuela. No obstante, ya hemos constatado que durante esos mismos 

anos habia una preocupacion mas o menos generalizada sobre ese particular en el 

pais, por lo que resulta exagerado atribuirle solo a el esta primicia. Otra publicacion 

periodica de importancia fue El Zancudo, dirigida por Heraclio Fernandez y G abriel 

Jose Aramburu. Este semanario tuvo una larga pero inestable vida. Aunque no estu

vo totalmente dedicado a la musica, gran parte de SU contenido consistfa en albumes 

con piezas musicales escritas por compositores locales. Alli aparecio, por ejemplo, 

casi toda la obra para piano de Heraclio Fernandez. Gracias a publicaciones perio

dicas como estas y a sus suplementos musicales se ha preservado un repertorio de 

esa epoca de gran valor. 

En las primeras decadas del siglo xx, la reflexion sobre el tema musical termino con

centrandose fundamentalmente en la prensa, con muy escasas publicaciones espe

cializadas de importancia. El caracter de inmediatez noticiosa que es propio de estos 

medios impidio una excesiva profundidad en sus contenidos. Las paginas de El Cojo 

Ilustrado, Actualidades, El Heraldo, El Universal, Revista Nacional de la Cultura, 

Elite, Billiken , Fantoches, etc., constituyeron un espacio propicio para importantes 

discusiones sob re el presente y futuro de la creacion musical en Venezuela, a cargo de 

jovenes que, como Jose Antonio Calcano, Vicente Emilio Sojo o Juan Bautista Plaza 

hacian sus pininos como criticos. Estos ensayos dieron sus frutos al mediar el siglo. 

No sera sino hasta 1958 cuando aparecera otra obra de importancia similar a la 

publicada por Ramon de la Plaza 77 anos antes, cual es La ciudad y su musica, de 

Jose Antonio Calcano20
. Se trata de un trabajo de plena madurez intelectual, donde 

se propane por primera vez en el pais una historia propiamente dicha de la musica 

venezolana. Posteriormente Calcano publico una sintesis de este trabajo con motivo 

del cuatricentenario de la ciudad de Caracas en 1967, titulado «400 anos de musica 

caraquena»21
• El impacto de La ciudad y SU musica en el medio intelectual fue de tal 

1

20 Jose Antonio Calcano, La ciudad y SU musica, Conservatorio Teresa Carreno, Caracas, 1958. 

21 Jose Antonio Calcano, «400 anos demusica caraquena», en Caracas 400 aiios, Circulo Musical, Caracas, 
1967. 
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magnitud que le vali6 al autor su inclusion como individuo de numero en la Acade

mia Nacional de la Historia. La ciudad y SU musica fue escrita bajo el fuerte influjo 

del positivismo. Para este au tor, el estado de la cultura depende mecanicamente del 

estado de la sociedad. La musica refleja el progreso de la sociedad y se desenvuelve 

correlativamente a esta. Para ejemplificarlo de man era simple: los perfodos hist6ricos 

decadentes tienen una musica decadente, mientras que las perfodos de mayor estabi

lidad politica y auge econ6mico tienden a ten er una musica acorde con esa situaci6n. 

La musica par sf misma no tiene ningun efecto a lo interno de la sociedad, sino que 

evoluciona linealmente de acuerdo con lo que imponen las necesidades sociales. La 

sociedad es la ca us a de los cambios que se operan en la musica, y no a la in versa, coma 

propone Attali al decir que «cada ruptura social importante ha sido precedida par 

una mutaci6n esencial en las c6digos de la musica, en su modo de audici6n y en su 

economfa»22
• Este determinismo social de la musica es congruente con el pesimismo 

que sostenfan la mayorfa de las au tores des de finales del siglo XIX, ya que existfa una 

certeza casi absoluta de que la musica venezolana estaba en un estadio de desarrollo 

muy precario, sob re todo si se la comparaba con la musica europea contemporiinea. 

Si Calcano es el maximo representante del positivismo en el cam po de la historia 

musical del pais , se puede considerar a Juan Bautista Plaza como el ide6logo del 

nacionalismo musical venezolano. Plaza no lleg6 a publicar en vida una obra or

ganica donde recogiera sus opiniones vertidas en numerosos artfculos de prensa. 

Hubo que esperar a que su viuda hiciera diversas recopilaciones coma El lenguaje 

de la musica23
, Temas de musica colonial venezolana24 y La musica en nuestra vida 

(escritos 1925-1963)25, para poder apreciar su trabajo intelectual en conjunto. Sus 

escritos sob re el nacionalismo musical representan el corpus de ideas mas elaboradas 

que haya escrito un contemporaneo sobre ese movimiento en el pafs. Plaza plantea 

un nacionalismo fundamentado no solo en el uso del folklore , lo cual resulta casi 

una obviedad, sino esencialmente en la larga tradici6n musical escrita del pasado 

venezolano, algo que lo diferencia de entre los demas pensadores del tema. En esto 

influy6 sin duda el acercamiento de primera mano que tuvo con la musica colonial 

venezolana, la que consideraba como una fuente invalorable de inspiraci6n para las 

22 Jacques Attali, Ruidos I Ensayo sabre la economia politica de la musica, Siglo Veintiuno Editores, 
Mexico, 1995, p. 21. 

23 Juan Bautista Plaza, El lenguaje de la musica, Ediciones de la Direcci6n de Cultura de la Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, 1985. 

24 Juan Bautista Plaza, Temas de musica colonial venezolana, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, Caracas, 
1990. 

25 Juan Bautista Plaza, La musica en nuestra vida (escritos 1925-1963), Fundaci6n Vicente Emilio Sojo y 
Fundaci6nJuan Bautista Plaza, Caracas , 2000. 
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musicos locales.Yes que Plaza tuvo el merito de trabajar no solo sobre documentos 

historiograficos, sino tambien sabre materiales estrictamente musicales. En esto se 

puede considerar un precursor. Los docevolumenes de partituras de musica colonial 

venezolana que public6 jun to al music6logo aleman-uruguayo Francisco Curt Lange 

entre 1942 y 1943 bajo el auspicio del Sodre (Servicio Oficial de Difusi6n, Radiote

levisi6n y Espectaculos) de Uruguay y el Ministerio de Educaci6n de Venezuela 

constituyen un hito en la musicologia latinoamericana, ya que se trata de la primera 

gran colecci6n de su ti po en el continente, lo que abri6 las puertas al descubrimiento 

del invalorable pasado musical de Latinoamerica durante el perfodo de dominaci6n 

hispanica. Lamentablemente, su trabajo no tuvo en Venezuela la continuidad desea

da por falta de mecanismos institucionales y financieros que permitieran proseguir 

con este esfuerzo sin par en la epoca. 

Pese a no ser un investigador stricto sensu, nose pueden dejar de comentar los escri

tos de Vicente Emilio Sojo en este recuento de los hombres que han contribuido con 

el pensamiento musical en Venezuela. Por su formaci6n, Sojo foe basicamente un 

musico practico, y no era demasiado dado a las especulaciones filos6ficas ni acade

micas. Su aporte fundamental en el cam po musicol6gico estriba en haber rescatado 

un ingente repertorio popular que corria grave riesgo de extraviarse definitivamente. 

Recopil6, restaur6 y public6 sin ma yores alardes metodol6gicos ni academicos, pero 

con un instinto sin par, un importante repertorio de musica popular venezolana, 

que de otro mo dose habrfa perdido irremisiblemente en la memoria de sus cultores. 

Pero Sojo dej6 tambien algunos materiales escritos, que aunque comparativamente 

son pocos, resultan indispensables, por cuanto reflejan el pensamiento de uno de los 

personajes mas influyentes en la musica del siglo xx en Venezuela. Su producci6n 

intelectual esta recogida en un numero especial de la Revista Musical de Venezuela 

(N° 21) con motivo del centenario de su nacimiento en 1987. 

La inquietud por conocer y rescatar la musica folkl6rica venezolana data de los afios 

postreros del siglo XIX y de comienzos del xx: Adolf Ernst26, Aristides Rojas27 , Te6filo 

Rodrfguez28 0 Jose Eustaquio Machado29 dedican algunos de SUS escritos a trabajos 

descriptives sabre el folklore de la epoca. En ese mismo periodo comienzan los in

tentos por recopilar los llamados «aires nacionales». El modelo lo plantea el libro de 

De la Plaza, que entre sus muchos meritos cu en ta el de ser uno de los primeros textos 

26 Adolf Ernst, <<Para el cancionero popular de Venezuela», en El Cojo ilustrado, N° 27, Caracas, 1893. 

27 Aristides Rojas, «Contribuciones al folklore venezolano. Antes de comenzaD>, en Obras escogidas, 
Caracas, 1907; y «Migajas de! folklore venezolano», en Obras escogidas, Caracas, 1907. 

28 Te6filo Rodriguez, Tradiciones populares, Imprenta Editorial, Caracas, 1885. 

29 Jose Eustaquio Machado, Cancionero popular venezolano, Empresa El Cojo, Caracas, 1919. 
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de SU tipo donde se publican transcripciones de musica folklorica e indigena. Hay 

que hacer notar que es to se hacia con base en la notacion musical europea, utilizando 

las constricciones propias del sistema tonal, que no refleja para nada las numerosas 

sutilezas timbricas, de afinacion, ritmicas y fenomenologicas que existen en la music a 

autoctona. Vicente Emilio Sojo hizo lo propio en gran parte del repertorio popular 

que transcribio y publico, domefiiindolo al pentagrama ya instrumentos que, como 

el piano, no forman parte de la musica folklorica. Esto no descalifica en absoluto 

la validez e importancia de estos trabajos, que contribuyeron en buena medida a 

conservar parte importante del repertorio popular del que hoy podemos disfrutar. 

El auge del nacionalismo en la musica coadyuvo sin duda a incentivar el estudio 

cientifico del folklore, que hasta entonces solo habia sido visto como parte del pai

saje, sin reparar en su importancia cultural. Sin embargo, uno de los elementos mas 

acuciantes que acelera el desarrollo de una ciencia del folklore en el pais lo constituye 

la progresiva influencia que comienzan a tener a mediados del siglo xx los medios de 

comunicacion radioelectricos, asi coma la industria musical a traves de la grabacion 

sonora. Se empieza a notar un drastico giro en los gustos de las audiencias (que hasta 

entonces habian estado limitadas al intercambio cara a cara) debido a la interferencia 

de elementos musicales ajenos a la cultura tradicional. No es que este fenomeno no 

hubiera ocurrido anteriormente, sino que sucedia de una manera muchisimo mas 

lenta y paulatina como para advertirlo en el lapso de una generacion, por lo que era 

dificil percatarse de los cambios que se introducian en la musica de tradici6n oral. 

Asi, una de las preocupaciones subyacentes en el pensamiento de los folkloristas ( que 

luego se denominarian etnomusic6logos) pasa a ser precisamente la demonizaci6n 

de los medios radioelectricos, acusiindolos de la «aculturaci6n» que sufre la musica 

tradicional por su causa. El temor que embargo a estos estudiosos fue la perdida de 

este patrimonio, que por no tener soporte material corria grave peligro de olvidarse 

y de ser sustituido por musicas de otras latitudes que no representaban los valores 

autoctonos. Ese fue el acicate que condujo a toda una generaci6n de investigadores 

a dedicarse de lleno a rescatar las manifestaciones culturales folkl6ricas y populares, 

fundamentalmente a traves de la grabaci6n in situ, la transcripci6n de los materiales 

musicales para su analisis, la catalogaci6n y estudio de repertorios, la recreaci6n y 

difusi6n de la musica de raiz tradicional, la reinserci6n de estas manifestaciones en 

las comunidades, y todo un programa de actividades que aun hoy se desarrolla con 

bastante intensidad en el pais. 

Entre los pioneros de esta cruzada encontramos a muchos que, sin ser musicos o 

music6logos, se embarcan en el proyecto de rescate y difusi6n de la musica folkl6rica 
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venezolana. Se considera a Juan Liscano como el propulsor inicial de este movi

miento. Liscano produce el espectaculo «La fiesta de la tradiciorn>, que tuvo impor

tantes repercusiones en la capital, porque significo una suerte de reencuentro del 

ciudadano con elementos culturales nativos perdidos en el trafago citadino. Liscano 

produce, ademas, algunos textos relevantes como Folklore y cultura30 , don de se reco

gen diversos artkulos sob re musica. Investigadores como Francisco Vera Izquierdo, 

Juan Pablo Sojo, Abel Valmitjana, Francisco Tamayo, Francisco Carreno o Rafael 

Olivares Figueroa, entre otros, dejaron una importante produccion escrita sobre el 

tema que no podemos detallar aquf por motivos de espacio. En todo caso, la prolife

raci6n de estudios sob re el folklore venezolano al mediar el siglo parece deberse a los 

contenidos perturbadores que las nuevas tecnologfas de grabacion y reproduccion 

audiovisual introdudan en la sociedad venezolana de la epoca. 

Hay dos personajes que le van a dar un espaldarazo gigantesco a esta disciplina a lo 

largo de toda la segunda mitad del siglo xx no solo en Venezuela, sino en America 

Latina toda. Se trata de Luis Felipe Ramon y Rivera y su esposa Isabel Aretz, alumnos 

del eminente musicologo argentino Carlos Vega, de quien adoptan SU filosoffa y me

todos de trabajo, los desarrollan, los aplican al caso venezolano y los ensefian a toda 

una generacion de etnomusicologos que, como Jose Pefifn, Walter Guido, Ronny 

Velasquez, Igor Colima, etc., fueron formados bajo SU egida. Ambos hicieron de la 

defensa de las culturas de tradicion oral en el continente una forma de vida, dejando 

como legado una obra sin parangon que abarco practicamente todos los aspectos de 

la Hamada etnomusica. Luis Felipe Ramon y Rivera centro su trabajo en documentar 

y describir etnograficamente las manifestaciones musicales venezolanas de mayor 

importancia. De ahf nacen trabajos todavfa hoy insuperados en el area, como El joropo 

I Baile nacional de Venezuela31
, La musica /olkl6rica de Venezuela32

, La musica colonial 

pro/ana33
, La musica a/rovenezolana34

, La canci6n venezolana35
, La musica popular en 

Venezuela36
, Musica indigena, populary /olkl6rica de Venezuela37

, Polirritmia y mel6di-

30 Juan Liscano, Folklore y cultura, Editorial Avila Griifica, Caracas, 1950. 

31 Felipe Ramon y Rivera, Eljoropo I Baile nacional de Venezuela, Ediciones de! Ministerio de Educa
cion, Direccion de Cultura y Bellas Artes, Caracas, 1953. 

32 Luis Felipe Ramon y Rivera, La musica /olkl6rica de Venezuela, Monte Avila Editores, Caracas, 1979. 

33 Luis Felipe Ramon y Rivera, La musica colonial pro/ana, Inciba, Caracas, 1966. 

34 Luis Felipe Ramon y Rivera, La musica a/rovenezolana, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
1971. 

35 Luis Felipe Ramon y Rivera, La canci6n venezolana, Universidad de! Zulia, Maracaibo, 1972. 

36 Luis Felipe Ramon y Rivera, La musica popular en Venezuela, Ernesto Armitano Editor, Caracas, 1976. 

37 Luis Felipe Ramon y Rivera, Musica indigena, popular y folkl6rica de Venezuela, Ricardi Americana, 
Buenos Aires, 1978. 
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ca independiente38
, La poesiafolkl6rica de Venezuela39 0 50 aiios de musica en Caracas 

I 1930-198040 , entre otros. Por su parte, Isabel Aretz tambien escribi6 prolijamente 

sobre temas venezolanos, dejando titulos esenciales para el conocimiento del folklore 

nacional como son: Manual de folklore venezolano41
, Cantos navideiios en el folklore 

venezolano42 , Instrumentos musicales de Venezuela43
, El tamunangue44

, Musica de las 

aborigenes de Venezuela45 oSintesis de la etnomusicologia en America Latina46
. Ambos 

escribieron tan abrumadoramente sobre el tema que opacaron cualquier contribu

ci6n puntual que pueda haber hecho algun OtfO investigador en el area durante SU 

epoca, por valiosa que es ta ha ya sido. Ademas de libros, gran parte de la obra de estos 

dos autores se encuentra en revistas especializadas queen muchos casos ayudaron a 

fundar o dirigieron directamente, como Archivos Venezolanos de Folklore, Revista 

Venezolana de Folklore, Revista Inidef, Anuario Fundef, etc., o en obras colectivas 

que ayudaron a compilar, como Teorias de! folklore en America Latina47 , Folklore y 

curriculo48 oAmerica Latina en su musica49. Es de notar la muy especial preocupaci6n 

que mostraron por desarrollar una metodologfa de la etnomusicologfa y el folklore 

adaptada al continente americano. Se puede de cirque fueron los primeros que plan

tearon en el pais estas cuestiones como un problema epistemol6gico, y desarrollaron 

trabajos que, sin embargo, fueron objeto de agudas criticas por parte de colegas 

que, valga decirlo, no propusieron alternativas mejores en ese momento. Entre sus 

contribuciones a este rubro ya hemos mencionado el trabajo Teorias de! folklore en 

America Latina, pero tambien ca be nombrar Fenomenologia de la etnomusica de! area 

latinoamericana50 y El folklore y la investigaci6n de campo I Metodologia51
, de Luis 

38 Luis Felipe Ramon y Rivera, «Polirritmia y melodica independiente», en Archivos Venezolanos de 
Folklore, afio 1, N° 1, Universidad Central de Venezuela, Caracas, enero-junio de 1952. 

39 Luis Felipe Ramon y Rivera, La poesia folkl6rica de Venezuela, Monte Avila Editores, Caracas, 1992. 

40 Luis Felipe Ramon y Rivera, 50 anos de musica en Caracas 1 1930-1980, Fundacion Vicente Emilio Sojo, 
Caracas, 1988. 

41 Isabel Aretz, Manual de folklore venezolano, Ediciones de! Ministerio de Educacion, Caracas, 1957. 

42 Isabel Aretz, Cantos navidenos en el folklore venezolano, Edicion de la Casa de la Cultura de! Minis
terio de! Trabajo, Caracas, 1962. 

43 Isabel Aretz, Instrumentos musicales de Venezuela , Universidad de Oriente, Cumana, 1967. 

44 Isabel Aretz, El tamunangue, Universidad Centro-Occidental, Barquisimeto, 1970. 

45 Isabel Aretz, Musica de las aborigenes de Venezuela, Fundef-Conac, Caracas, 1991. 

46 Isabel Aretz, Sintesis de la etnomusicologia en America Latina, Fundef-Conac-OEA, 1991. 

47 Isabel Aretz (comp.), Teorias delfolklore en America Latina, Inidef-Conac, Caracas, 1975. 

48 Isabel Aretz (superv.), Folklore y curriculum, Fundarte-Inidef-Conac-OEA, Caracas, 1983. 

49 Isabel Aretz (rel.) ,America Latina en su mzisica, Siglo XXI Editores-Unesco, Mexico, 1977. 

50 Luis Felipe Ramon y Rivera, Fenomenologia de la etnomusica de! area latinoamericana, Biblioteca 
Inidef, Conac, Caracas, 1980. 

51 Luis Felipe Ramon y Rivera, El folklore y la investigaci6n de campo I Metodologia, Cuadernos Inidef, 
Conac, Caracas, 1977. 
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Felipe Ramon y Rivera, o c Que es la etnomusica?52 de Isabel Aretz. La influencia de 

ambos se sigue sintiendo hoy con toda su fuerza, toda vez que hasta la fecha no ha 

habido quien los iguale en su empuje y teson. 

El ejercicio profesional de la critica musical - que desde el siglo XIX habia tenido 

gran auge en el pais- permitio a algunos de sus representantes compilar sus impre

siones de conciertos, presentaciones, grabaciones, estrenos musicales , etc., en libros 

editados con tales fines. Musica sin pentagrama es un trabajo de Israel Pefia que nos 

muestra un panorama de la vida musical del pais hasta 1955, afio en que fue publicado 

este trabajo53 • Algo similar hizo Monte Avila Edi tores, al publicar una compilacion de 

articulos y trabajos dispersos de Jose Antonio Calcano bajo el titulo de El Atalaya54 . 

Aunque no es un au tor venezolano, nose puede dejar de com en tar el a po rte invalora

ble que hizo a la cultura musical nacional el famoso escritor cubano Alejo Carpentier. 

Sus numerosas resefias y criticas musicales publicadas en la prensa venezolana en 

columnas como Letra y sol/a ban sido recogidas en diversas antologias del autor, y 

ofrecen una aguda vision del acontecer musical de ese periodo historico en Venezue

la. Quizas uno de SUS ensayos mas lucidos sobre la musica sea «Los problemas del 

compositor latinoamericano», don de se plan tea el enfrentamiento que comenzaba en 

esos afios entre el nacionalismo y el modernismo musical en Latinoamerica a partir del 

examen de la obra musical de Juan Vicente Lecuna. Pocos escritos son tan clarificado

res de la importancia en el contexto continental que desde el punto de vista estetico 

tuvo la obra de un venezolano. Este ensayo tiene la virtud de poner en evidencia un 

problema que empezo a plantearse de manera aguda precisamente por esos afios, y 

que aquejo a muchos creadores musicales del continente hasta el advenimiento del 

postmodernismo: la disyuntiva entre adscribirse a una vanguardia que propone un 

ti po de musica absolutamente elitesco, inviable en un continente como el nuestro, o 

claudicar al inmediatismo de las formulas estereotipadas y los cliches que ofrecen el 

USO superficial de elementos folkloricos y populares solo para rendirse al gusto de las 

masas. Pese a la importancia de este topico en la creacion musical local, fueron muy 

pocos los que continuaron esta linea de pensamiento en Venezuela. 

Durante la segunda mi tad del siglo xx vuelven a aparecer en el pais algunas revistas 

especializadas en musica, entre las que podemos con tar a Clavey a la Revis ta Orquesta 

Sin/6nica Venezuela como mejores ejemplos. Se trataba, sin embargo, de medios de 

caracter informativo masque reflexivo, por lo que dificilmente podremos encontrar 

1

52 Isabel Aretz, r:Que es la etnomusica?, Cuadernos Inidef, Conac, Caracas, 1977. 

53 Israel Pena, Musica sin pentagrama, Editorial Sucre, Caracas, 1955 . 

54 Jose Antonio Calcano, El Atalaya, Monte Avila Editores, Caracas, 1977. 
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en sus paginas ideas que de algun modo hayan revolucionado la form a de pensar sob re 

la musica en el pafs. En este sentido, el esfuerzo mas importante y prolongado que 

se ha realizado en Venezuela lo representa, sin duda alguna, la creaci6n de la Revista 

Musical de Venezuela, que empez6 a publicarse en 1980 bajo los auspicios del Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones y Estudios Musicales Vicente Emilio Sojo. La 

misma ha seguido imprimiendose hast a la fecha, alcanzando un total de 45 numeros y 

llegando a convertirse en la referencia obligada del pensamiento musical del pafs. En 

SUS paginas han aparecido los estudios mas importantes sobre la musica venezolana 

de las Ultimas decadas. J unto a ella, la musicologia se institucionaliza como disciplina 

academica, produciendose un salto cualitativo de inmensas repercusiones para la 

disciplina en Venezuela. En esta revista comenzaran a aparecer nuevos materiales 

de profundo impacto para el conocimiento de la musica nacional como jamas antes 

se habia producido ni en calidad ni en cantidad. Ademas de artfculos especializados 

sobre temas venezolanos, algunos de los cuales ofrecemos en nuestra antologia, la 

revista recogi6 los resultados de importantes congresos y encuentros de music6logos 

de renombre internacional que , durante las decadas de los ochenta y los noventa, 

se organizaron al amparo de la Fundaci6n Vicente Emilio Sojo. La venida de estos 

especialistas sirvi6 de catalizador para toda una generaci6n de j6venes estudiosos 

que hoy llevan las riendas de la musicologia nacional. 

Durante ese mismo perfodo comienza a aparecer un numero cada vez mayor de 

biografias de musicos venezolanos. Esto no significa que antes no hubiese habido 

interes por este tipo de literatura musical, pero a nuestro parecer esta tendencia es 

sfntoma de un cambio de actitud con respecto a la persistente actitud pesimista que 

se observa en la historiografia de la musica en Venezuela. Se empieza a ser consciente 

de que, pese a las circunstancias, en el pafs ban existido musicos cuyas vidas merecen 

ser historiadas, porque evidentemente su actividad ha dejado una huella innegable 

en la esfera cultural de la naci6n. La biografia constituye un genero preferido por 

autores y lectores, gracias a que su contenido puede ser interesante y accesible a todo 

publico. El primer antecedente de importancia en este sentido fue Teresa Carreno, 

escrita por la norteamericana Marta Milinowski y publicada por primera vez en 

espaiiol en 195355 • No es casualidad queen ese mismo aiio vieran luz otros ensayos 

biograficos de Carreno, coma los escritos por Carmen Clemente Travieso y Enrique 

Bernardo Nuiiez56 , quienes , sin ser musicos ni music6logos, se interesaron en la vida 

55 Marta Milinowski, Teresa Carreno, EditorialEdime, Caracas-Madrid, 1953 . 

56 Carmen Clemente Travieso, Teresa Carreno. Ensayo biogrcifico, Publicaciones de la Agrupaci6n Cul
tural Femenina, Caracas, 1953; Enrique Bernardo Nunez, «Teresa Carreno», en Cr6nica de Caracas , N° 15, 

agosto-diciembre, 1953 . 
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de esta artista. No podia ser de otra manera: Teresa Carreno es una de las figuras 

mas relevantes de la musica venezolana a nivel internacional. A pesar de basarse en 

documentos hist6ricos, se trata de trabajos de caracter mas bien novelado, algo que 

va ser bastante corriente en este genero. Lo mismo puede decirse de titulos como 

Reynaldo Hahn, de Daniel Bendahan57, o Vicente Emilio Sojo, de Eduardo Lira Es

pejo58, que si bien es tan exquisitamente escritos y muy bien documentados, adolecen 

del rigor metodol6gico imprescindible para considerarse obras musicol6gicas en su 

justo termino. No obstante, estas biografias seneras sirvieron de modelo para mu

chos otros trabajos posteriores sobre esos mismos personajes que hicieron aportes 

menores a la historia musical. En todos puede observarse una clara tendencia a la 

hagiografia, absteniendose de hacer criticas mayores a los biografiados, ni mucho 

menos a problematizar estos personajes dentro de un contexto que fuera mas alla de 

su propia existencia y radio de acci6n. 

Habra que esperar algunos anos para ver aparecer estudios mas criticos en estesenti

do, como el que intent6 Guido Acuna en su Maestro Sojo de 198659 , don de a partir de 

una indagaci6n psicol6gica de su biografiado intenta explicar algunos aspectos po

lemicos de su conducta. Lo mas interesante de esta obra lo constituye un enjundioso 

anexo de entrevistas a los mas reputados alumnos del maestro, donde el autor hace 

gala de su vena periodistica, y que conform a un cuerpo de datos invalorables para la 

historia de la escuela sojiana. En esta linea critica no podemos dejar de mencionar a 

Musica, Sojo y caudillismo cultural, de Fidel Rodriguez Legendre60 , estudio centrado 

en la figura de Vicente Emilio Sojo, pero desde una perspectiva esencialmente socio-

16gica. Rodriguez intenta demostrar c6mo la figura del «gendarme necesario» tiene 

SU correlato en la musica a traves de la persona de Sojo. Esta concepci6n parte de 

la idea de que, en ciertos momentos hist6ricos, se hace necesaria la presencia de un 

hombre fuerte, con poder y liderazgo suficiente para impulsar proyectos importan

tes , consolidando esfuerzos de muchas personas e instituciones que de otro modo se 

hallarian dispersos. La figura del padre Sojo, en el caso de la Escuela de Chacao, la de 

Vicente Emilio Sojo en el de la Escuela N acionalista, serian ejemplos paradigmaticos 

de esta concepci6n de la historia musical. Rodriguez examina en profundidad esta 

idea tomando a Vicente Emilio Sojo como eje de su trabajo, mostrando c6mo sus 

capacidades musicales y personales, articuladas con coyunturas hist6ricas, sociales, 

57 Daniel Bendahan, Reynaldo Hahn , Ediciones de la C.A. Tabacalera Nacional, Caracas, 1973 . 

58 Eduardo Lira Espejo, Vicente Emilio Sojo, Concejo Municipal de! Distrito Sucre, Caracas, 1977. 

59 Guido Acuna, Maestro Sojo, Editorial Arte, Caracas, 1986. 

60 Fidel Rodriguez Legendre, Musica, Sojo y caudillismo cultural, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, 
Caracas, 1998. 
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econ6micas y pollticas, coadyuvan a catalizar un movimiento musical de singular 

importancia en un momento dado de la historia. Las relaciones entre el poder y la 

musica comienzan asi a ser un tema eventualmente importante en la literatura mu

sical venezolana. 

La publicaci6n de biografias de musicos venezolanos crece exponencialmente a par

tir de los aiios ochenta. Son demasiadas para nombrarlas todas. Entre ellas destacan 

algunas de indudable interes musicol6gico, como Juan Bautista Plaza61 o Cayetano 

Carreiio62
, de Miguel Castillo Didier, que ofrecen, no s6lo un perfil de vida de sus 

personajes, sino graficas, catalogos, partituras, analisis musicales y discusi6n acerca 

de las fuentes utilizadas. Estupendos ejemplos de los nuevos aires que comienzan a 

soplar en esa decada en la manera de enfocar la historia musical venezolana son el 

estudio Iconografia I Antonio Estevez, de Jose Balza63 , quien hace un recuento de la 

vida de este compositor a partir de fotografias comentadas, y Jose Angel Lamas y su 

epoca, de Walter Guido64 , que integra fichas biobibliograficas, catalogos de obras, 

descripci6n de manuscritos y reproducci6n facsimilar de ediciones existentes del 

compositor en un trabajo eminentemente para especialistas. En el campo de la au

tobiografia cabe mencionar: Al divisar el humo de la aldea nativa, un escrito sin par 

de Alirio Diaz65 , don de a partir de las experiencias person ales de sus primeros aiios 

en su tierra natal, refleja el sentir popular de la cultura y la musica en el estado Lara. 

El grado de especializaci6n que ad qui ere el genera tiene SU maximo exponente en la 

obra de Alejandro Bruzual, dedicada exclusivamente a los guitarristas venezolanos 

mas importantes del siglo xx, agotando practicamente un tema por demas impor

tante en nuestro medio66
• La biografia tambien ha abierto el camino de la literatura 

musical a otros estilos que tradicionalmente habian sido relegados por los estudios 

musicol6gicos, como es el caso de la musica popular, lo que in di ca un giro por demas 

interesante en la orientaci6n que va adquiriendo la disciplina musicol6gica en los 

ultimos aiios. Dentro de es ta tendencia, po demos mencionar Eduardo Serrano: ma es-

61 Miguel Castillo Didier,Juan Bautista Plaza, Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Estudios 
Musicales Vicente Emilio Sojo, Caracas, 1985 . 

62 Miguel Castillo Didier, Cayetano Carreno, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1993. 

63 Jose Balza, Iconogra/ia I Antonio Estevez, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1982. 

64 Walter Guido, Jose Angel Lamas y SU epoca, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1981. 

65 AJ.irio Diaz, Al divisar el humo de la aldea nativa, Tipografia Principios, Caracas, 1984. 

66 Cf. de este autor Antonio Lauro I Un musico total, CVG Siderurgica de! Orinoco C.A. , Caracas, 1995; 

Raul Borges I Maestros de maestros de la guitarra venezolana, Dehaven, Caracas, S.A., 1996; Fredy Reyna 
I Ensayo biogrdfico, Dehaven, S.A., Caracas, 1997; Rodrigo Riera: la parabola de la tierra , Farmatodo, 
Caracas, 1998; Manuel Enrique Perez Diaz I Ensayo biogrdfico, Direcci6n de Cuhura de la Universidad de 
Carabobo, Valencia, 2001; Alirio Diaz I Ensayo biogrdfico, Caracas, Camala.com, 2001; terminando con 
un resumen general de todas las anteriores en The Guitar in Venezuela I A Concise history to the End of 
20th Century, Doberman-Yppan, Quebec, 2005. 
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tro de la musica urbana, de Rafael Salazar67 ; Puga con ... Aldemaro y Billo Frometa , de 

Angel Vicente Marcano68
; o Mi hermano Luis I Un venezolano excepcional, de Ale

jandro Alfonso Larrain69
. La madurez alcanzada por este genero se puede observar 

en la reciente obra de Jose Penin,AngelSauce I Una vida par la musica70 , queintegra 

las mejores caracterfsticas de los ejemplos antes mencionados. 

Los relatos biografi.cos de los musicos tienen SU contrapartida en la historia de las 

instituciones musicales. A la par que proliferan publicaciones sob re la vida y obra de 

compositores e interpretes, vemos aparecer tambien algunos escritos que se ocupan 

de la actividad a traves del tiempo de coros, orquestas, teatros , etc. Se empieza a 

comprender que no basta solo con la genialidad de los individuos para que los he

chos hist6ricos tengan lugar. Las personas se encuentran insertas en circunstancias 

espedfi.cas que las determinan, a la vez que ellas mismas las modifican y las adaptan 

a sus necesidades en la medida de sus posibilidades. Alberto Calzavara public6 a este 

prop6sito un libro de inmenso valor para la historia de las instituciones musicales 

en Venezuela como es Trayectoria cincuentenaria de la Orquesta Sin/6nica Venezuela 

(1930-1980)7'. Este trabajo constituye un importante punto de partida del genero, 

ofreciendo ademas de una narraci6n de hechos hist6ricos, n6minas detalladas de 

conciertos, solistas, repertorio, integrantes de la orquesta y cuadros directivos de la 

instituci6n. En esta misma direcci6n encontramos trabajos como Simiente sonora, de 

Miguel Astor72 , que recoge la historia de la Coral Venezuela con motivo del cincuen

tenario de SU fundacion, una de las instituciones corales mas antiguas y longevas del 

pafs; la Historia del movimiento coral y de las orquestasjuveniles en Venezuela, de Ana 

Mercedes de Rugeles , Maria Guinand y Bolivia Bottome73 , que presenta un recuento 

de lo que ha significado este movimiento en la historia de la musica venezolana; o El 

maravilloso mundo de la Banda, de Jesus Ignacio Perez Perazo74
, que constituye una 

historia de las bandas en el pais, con un enfasis en la Banda Marcial Caracas. 

67 Rafael Salazar, Eduardo Serrano: maestro de la musica urbana, Fundaci6n Tradiciones Caraqueiias, 
Caracas, 1999. 

68 Angel Vicente Marcano, Puga con ... Aldemaro, Editorial Nivaldo, Caracas, 2001; y Billo Frometa , 
AlterLibris, Caracas, 1998. Nuestro Padre Alejandro. 

69 Alejandro Alfonzo Larrain, Mi hermano Luis I Un venezolano excepcional, Sacven, Caracas, 1996. 

10 Jose Peiiin, Angel Sauce I Una vida por la musica, Fesnojiv, Caracas, 2006. 

71 Alberto Calzavara, Trayectoria cincuentenaria de la Orquesta Sin/6nica Venezuela (1930-1980), Fun
darte, Caracas, 1980. 

72 Miguel Astor, Simiente sonora, Sociedad de la Coral Venezuela, Conac, Ediciones Pape! Musical, 
Caracas, 1993. 

73 Ana Mercedes de Rugeles, Maria Guinand y Bolivia Bottome, Historia del movimiento coral y de las 
orquestas juveniles en Venezuela, Cuadernos Lagoven, Caracas, 1986. 

74 Jesus Ignacio Perez Perazo, El maravilloso mundo de la banda, Cuadernos Lagoven, Caracas , 1989. 
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A finales de la decada de los ochenta aparece la ultima de las historias de la musica 

venezolana de largo aliento, que, como Estudios sabre el arte en Venezuela o La 

ciudad y SU musica, fue obra de una sola persona. Se trata de Historia de la musica en 

Venezuela -Periodo hispdnico con re/erencias al teatro y la danza75 , concebida como el 

primer tomo de una historia general por Alberto Calzavara. Lamentablemente, este 

ambicioso trabajo nunca lleg6 a finalizarse por la desaparici6n fisica de su autor. En 

esta historia apuntan ya los nuevos valores de la musicologfa venezolana actual, que 

se concentra no solo en el recuento de la vida y obra de los grandes compositores , 

sino que tambien dedica importantes esfuerzos a comprender el papel de las insti

tuciones, los modos de producci6n y distribuci6n de la musica, el papel de los inter

pretes (que habfan sido obliterados de la historia musical venezolana) , y de muchos 

otros aspectos poco estudiados en nuestra historia colonial. Pero en lo sucesivo, los 

estudios hist6ricos estaran mas centrados en temas, epocas y regiones espedficas, 

como Musica en la vida y lucha del pueblo venezalano, de Alirio Dfaz76
, que es un com

pendio de notables articulos sobre temas diversos de la musica en Venezuela. Este 

libro muestra a Diaz co mo un music6logo de primer orden, lo que hace lam en tar que 

sus ocupaciones como el insigne guitarrista que es lo hayan distraido de escribir mas. 

En ese misma onda esta Caracas, la vida musical y sus sonidos (1830-1888), de Fidel 

Rodriguez Legendre77
, o La musica en el tiempo hist6rico de Cipriano Castro (Caracas, 

1899-1908)78 y La musica venezalana: de la Colonia a la Republica79, de Mario Milanca 

Guzman, estudios acotados cronol6gica y geograficamente de un modo muy pre

ciso. Ya los investigadores son mas conscientes de SUS limites, y prefieren dedicarse 

en profundidad a parcelas muy bien definidas del conocimiento, sin pretender ser 

omniscientes. Tambien se observa a partir de esa decada una tendencia progresiva a 

la regionalizaci6n de la historia musical, como sucede en Musicos y compositores del 

estado Falcon, de Luis Arturo Dominguez80 ; Musicos merideiios, de Julio Carrillo81 , 

75 Alberto Calzavara, Historia de la musica en Venezuela - Periodo hispdnico con re/erencias al teatro y 
la danza, Fundaci6n Pampero, Caracas, 1989. 

76 Alirio Diaz, Musica en la vida y lucha del pueblo venezolano, Institute Latinoamericano de Investiga
ciones y Estudios Musicales Vicente Emilio Sojo, Caracas, 1980. 

77 Fidel Rodriguez Legendre, Caracas, la vida musical y sus sonidos (1 830-1 888) , Contraloria General de 
laRepublica, Caracas, 1999. 

78 Mario Milanca Guzman, La musica en el tiempo hist6rico de Cipriano Castro (Caracas, 1899-1908) , 

Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, Caracas, 1995. 

79 Mario Milanca Guzman, La musica venezolana: de la Colonia a la Republica, Monte Avila Editores 
Latinoamericana, Caracas, 1994. 

80 Luis Arturo Dominguez, Musicos y compositores del estado Falcon, Academia Nacional de la Historia, 
Caracas, 1982. 

81 Julio Carrillo, Musicos meridefi.os, Universidad de Los Andes, Merida, 1986. 
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o Puerto Cabello: la musica en el tiempo, de Jose Alfredo Sabatino Pizzolante82
• Estas 

historias regionales tienen su antecedente en trabajos de Manuel Matos Romero 

como La gaita zuliana 83 o Historia de la musz'ca en el Zulia84
. Si aver vamos, ninguno 

de estos trabajos puede considerarse en rigor como estudios musicol6gicos, sino 

que constituyen en su mayoria sabrosas cr6nicas que si bien conforman un cuerpo 

de informaciones muy valiosas sobre el estado de la musica en esos lugares, deben 

revisarse profundamente en lo que respecta al trabajo sobre las fuentes. Por ultimo, 

observamos tambien la proliferaci6n de estudios hist6ricos sobre musica popular, 

como El libro de la salsa, de Cesar Miguel Rond6n85; Cr6nicas def rockfabricado acd, 

de Felix Allueva86
, o Las estudiantinas de Los Teques, de Eleazar Francisco Torres87

. 

En los ultimos afios se ha desarrollado una tendencia cada vez mayor al trabajo 

en equipos de investigadores, resultado de la consolidaci6n de instituciones que 

favorecen la investigaci6n y de la creaci6n de postgrados en musica en el pais. En tal 

sentido, la obra mas importante ha sido sin lugar a dudas la Enciclopedia de la musica 

en Venezuela, publicada en 1998 por la Fundaci6n Bigott, a cargo de Jose Pefiin y 

Walter Guido, que constituye el trabajo mas ambicioso que se haya emprendido 

jamas en el pais para el establecimiento de un corpus de conocimientos consolidado 

acerca de la musica en Venezuela. Este trabajo - que reuni6 a un amplio grupo de 

expertos en la materia- ha permitido hacer un balance de lo que hasta ahora se ha 

hecho en el cam po de la musicologia venezolana, y hoy por hoy constituye la base de 

cualquier trabajo de investigaci6n que se pretenda emprender acerca de la musica 

en el pais. En esta misma linea esta tambien Musica iberoamericana de salon, conten

tivo de las actas del Congreso Iberoamericano de Musica de Salon 1998 realizado en 

Caracas en ese afio88 . La realizaci6n misma del evento constituy6 una critica abierta 

a la vieja musicologia que consideraba a los salones del siglo XIX en Latinoamerica 

como una de las calamidades mas grandes que habia sufrido la musica del continen

te. En estos estudios se revisan los argumentos que se habian esgrimido en contra 

de la ingente producci6n musical de esa epoca, con lo cual se reivindica por primera 

vez su importancia para la identidad musical de nuestros paises. Los numerosos 

82 Jose Alfredo Sabatino Pizzolante, Puerto Cabello: la musica en el tiempo, Asdrubal Gonzalez Editor, 
Caracas, 2004. 

83 Manuel Matos Romero, La gaita zuliana, Edici6n de! autor, Maracaibo, 1968. 

84 Manuel Matos Romero, Historia de la musica en el Zulia , Tipografia Cervantes, Maracaibo, 1969. 

85 Cesar Miguel Rondon, El libro de la salsa, Oscar Todtmann Editores, Caracas, 1978. 

86 Felix Allueva, Cr6nicas de! rock fabricado acd, Gobernaci6n de! Estado Merida, Instituto de Acci6n 
Cultural y Fundaci6n Festival Nuevas Bandas, Merida, 1998. 

87 Eleazar Francisco Torres, Las estudiantinas de Los Teques, El Perro y La Rana, Caracas, 2006. 

88 Jose Pefifn (coord.), Musica iberoamericana de salon, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, Caracas, 2000. 
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artkulos referentes a la musica venezolana que encontramos en los dos tomos de 

este trabajo constituyen sin duda un cambio de paradigma en la apreciaci6n que se 

tenfa de este perfodo hist6rico, de inmensa influencia en el acontecer musical actual 

del pais. Otra publicaci6n de importancia es Temas de musicologia89
, que recoge en 

papel las contribuciones de los miembros de la Sociedad Venezolana de Musicolo

gfa a su revista electr6nica, y donde se pueden observar las nuevas tendencias de la 

disciplina en el pais. 

Igualmente han ido apareciendo importantes trabajos musicol6gicos de alta espe

cializaci6n, que son apenas un atisbo del inmenso trabajo por hacer en las areas 

de catalogaci6n. Entre ellos encontramos los catalogos organograficos Caracas y el 

instrumento rey90 y Venezuela y el instrumento rey 91 , de Miguel Castillo Didier, que 

constituyen un inventario detallado de los 6rganos de Venezuela, como nunca antes 

se habfa hecho con instrumentario alguno en el pais. Otro ejemplo es la colecci6n 

«Musi ca en los cronistas yviajeros en Venezuela», dirigida por Mariantonia Palacios, 

que ha publicado tres volumenes contentivos de las referencias que han hecho los 

extranjeros frente a la musica del pais: Noticias musicales en los cronistas de la Vene

zuela de los siglos XVI-XVIII, de Mariantonia Palacios92
; Presencia de la musica en los 

relatos de viajeros del siglo XIX, de Vince de Benedittis93 ' y Presencia de la musica en 

los relatos sobre Venezuela de las viajeros de la primera mitad del siglo xx, de Carlos 

Alvarez, publicados por elFondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educa

ci6n de la Universidad Central de Venezuela, que ha ido recogiendo los testimonios 

de cronistas y viajeros acerca de la musica en el pafs a lo largo de la historia. Trabajos 

como el Repertorio comentado de la bibliogra/ia musical venezolana, de Luis Romero 

Perozo94 , inspirado en el Prospecto para una bibliogra/ia de la musica en Venezuela, de 

Alberto Calzavara95 , o la colecci6n Hemerogra/ia musical venezolana de! siglo xx que 

ha ido publican do la Biblioteca N acional y la Fundaci6n Vicente Emilio Sojo (de los 

89 Jose Peiiin (coord.), Temas de musicalagia, Universidad Central de Venezuela-Cediam y Sociedad 
Venezolana de Musicologia, Caracas, 2005. 

90 Miguel Castillo Didier, Caracas y el instrumenta rey, Conac-Ilves, Caracas, 1979. 

91 Miguel Castillo Didier, Venezuela y el instrumenta rey, Conac-Ilves, Caracas, 1983. 

92 Mariantonia Palacios, Naticias musicales en las cranistas de la Venezuela de las siglas XVI-XVIII, Funda
ci6n Vicente Emilio Sojo y Fon do Editorial de Humanidades y Educaci6n de la Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 2000. 

93 Vince de Benedittis, Presencia de la musica en las relatas de viajeras de! sigla XIX , Fundaci6n Vicente 
Emilio Sojo y Fondo Editorial de Humanidades y Educaci6n de la Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 2002 . 

94 Luis Romero Perozo, Repertaria camentada de la bibliagra/ia musical venezalana, Fundaci6n Vicente 
Emilio Sojo, Caracas, 1997 . 

95 Alberto Calzavara, Praspecta para una bibliagra/ia de la musica en Venezuela , Ediciones de la Asocia
ci6n Lino Gallardo, Caracas, 1986. 
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cuales ya existen cinco volumenes de los quince planificados), muestran un toma de 

conciencia en lo que respecta a la importancia del trabajo sobre fuentes en la musica 

venezolana. Asimismo, han aparecido catalogos como Musica latinoamericana para 

violonchelo, de German Marcano96
, u Organologia de las bandas marciales, de Igor 

Colima97
, que muestran la experticia que ha ido adquiriendo la practica musicolo

gica en el pais. Todos estos trabajos ofrecen insumos de inmenso valor para que el 

pensamiento musical se fundamente sobre bases mas solidas y aspire a derroteros 

mas profundos. 

Paralelamente a todo este trabajo catalografico se han iniciado las prim eras coleccio

nes de partituras de musica de au tores venezolanos a cargo de musicologos especiali

zados. Una de ellas es «Compositores venezolanos para guitarra», a cargo de Alejan

dro Bruzual, que alcanzo 17 volumenes. La otra es «Clasicos de la literatura pianistica 

venezolana», a cargo de Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios, que ya suma 

ocho volumenes con las obras completas para piano de autores fundamentales para 

el instrumento como Teresa Carreno, Gerry Weil, Juan Bautista Plaza,J uan Vicente 

Lecuna, Ramon Delgado Palacios, Modesta Bor, ademas de un volumen dedicado a 

los valses originales para piano a cuatro manos y otro al repertorio nacionalista para 

dos pianos. Este ultimo proyecto se ha logrado gracias a la colaboracion de numerosos 

musicologos que colaboran en el trabajo, y aspira a convertirse en un paradigma de 

la edicion musical en el continente. Esto no significa que antes no se haya editado 

musica. De hecho, la Fundacion Vicente Emilio Sojo se creo inicialmente como una 

editorial de musica, y durante veinte aiios publico importantes volumenes de musica 

venezolana. Sin embargo, las referidas colecciones se tratan de trabajos sistematicos, 

pensados a largo plaza, con normas editoriales definidas en manos de musicologos 

expertos, lo que las distingue de manera categorica de los trabajos anteriormente 

realizados en esta area. Estas grandes colecciones de repertorio nacional permiten 

tener ahora una vision de conjunto de lo que ha sido la produccion musical del pais 

en areas muy especificas, y, por lo tan to , hacer juicios de esta musica con elementos 

mas concretos de lo que hasta el momenta se habian tenido a disposicion. 

Por ultimo, no queremos dejar de mencionar que en los aiios mas recientes se han 

venido produciendo algunos trabajos de corte teorico, que, como se hace patente 

en todo el recuento anterior, han sido extremadamente escasos en nuestro media. 

La llamada musicologia historica ha acaparado la atencion de los estudiosos vene

zolanos, quizas por la necesidad imperiosa de dar cuenta de un pasado musical que 

1

96 German Marcano, Musica latinoamericana para violonchelo, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, Caracas, 
2004 . 

97 Igor Colima, Organologia de las bandas marciales, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, Caracas, 2005. 
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en cierta forma era desconocido. Pero, una vez cumplida esta meta basica, han ido 

apareciendo textos que se inscriben dentro de la llamada musicologfa sistematica, 

que pretende estudiar los merodos y las teorfas como un punto de particular im

portancia dentro de la disciplina. Ya vimos que la etnomusicologfa - de manos de 

Isabel Aretz y Luis Felipe Ramon y Rivera- se planteo relativamente temprano la 

necesidad de establecer un sistema coherente de trabajo que le otorgara legitimidad 

a la disciplina. Recientemente, se han producido algunos textos que abordan la mu

sicologfa desde la perspectiva del analisis musical, como la La «Cantata criolla» de 

Antonio Estevez, de Hugo Lopez Chirico98 . La novedad de este enfoque estriba en 

justificar estericamente una obra fundamental del repertorio nacionalista a partir 

de los elementos estrictamente musicales de la partitura. Otro trabajo que abor

da el problema del analisis musical, pero desde una perspectiva muy diferente, es 

Aproximad6n /enomenol6gica a la obra musical de Gonzalo Castellanos Yumar, de 

Miguel Astor99• Nose trata ya del analisis musical de un obra musical en el sentido 

convencional del termino, sino de sustentar teoricamente un nuevo tipo de analisis 

dinamico, que parte de la fenomenologfa de Ernest Ansermet y Sergio Celibidache, 

y que se hace evidente en la obra de Gonzalo Castellanos Yumar. Ahora bien, el 

trabajo mas teorico que se ha escrito en la literatura musical del pafs es a todas luces 

El nucleo mel6dico de Humberto Sagredo Araya100. Este pequeiio libro es un tratado 

de corte estructuralista que pretende explicar la musica en terminos de una grama

tica generativa, partiendo de un nucleo meollar que se va desplegando en sucesivos 

niveles de complejidad. El planteamiento de Sagredo es, por demas, sugestivo, e 

invita a continuar la reflexion en esa misma direccion. Es de lamentar que el autor 

no viviera lo suficiente como para continuar en esta lfoea de investigacion y publicar 

otros trabajos que dejo manuscritos, muchos de ellos inconclusos. En este mismo 

orden de ideas, encontramos dos publicaciones que recogen las contribuciones de 

sendos eventos organizados por el Departamento de Musica de la Escuela de Artes 

de la Universidad Central de Venezuela. Se trata de Seminario Numeros y Notas: Re

flexiones matemdticas sabre la musica101 y Seminario sonidos y pensamiento I Re/lexio-

98 Hugo Lopez Chirico, La «Cantata criolla» de Antonio Estevez, Instituto Latinoamericano de Investi
gaciones Musicales Vicente Emilio Sojo-Conac, Caracas, 1987. 

99 Miguel Astor, Aproximaci6n fenomenol6gica a la obra musical de Gonzalo Castellanos Yumar, Co
misi6n de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educaci6n, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 2002. 

100 Humberto Sagredo Araya, El nucleo mel6dico, Fundaci6n Vicente Emilio Sojo-Conac, Caracas, 1997. 

101 Alberto Urdaneta y Haydee Farias, Seminario Numero y Notas: reflexiones matemdticas sabre la 
musica, Comisi6n de Estudios Interdisciplinarios-Escuela deArtes-Facultad de Ciencias y laFacultad de 
Ingenierfa de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2000. 

t 
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nes filos6.ficas sabre la naturaleza de la musica102 , que reunieron a especialistas de las 

matematicas, la filosofia y la musica, para hablar en terminos generales de la musica 

desde la interdisciplinariedad, algo que hasta el momento no se habia planteado en 

la reflexion sobre este campo del conocimiento en Venezuela. 

Si hacemos una division cronologica de las tendencias mas importantes planteadas 

a lo largo de este ensayo, podremos detectar grosso modo cuatro grandes etapas de 

la evolucion del pensamiento musical en Venezuela. Por supuesto que los linderos 

de estas eta pas son borrosos y el establecimiento de hitos para delimitarlos solo es a 

tftulo referencial, y nunca deben ser tomados como una frontera definitiva. Muchas 

veces encontramos obras en una eta pa que desde el pun to de vista conceptual perte

necen a otra. No debemos, por tanto, tomar esta division a rajatabla, sino como una 

simple orientacion para ubicarnos en el complejo ma pa que plantea el estudio de las 

ideas musicales en el pais. La prim era eta pa abarca des de las menciones iniciales que 

se hacen de la musica en los afios postreros de la epoca colonial, hasta la publicacion 

de Ensayos sabre el arte en Venezuela, de De la Plaza, en 1881. Esta eta pa es ta caracte

rizada por una fuerte influencia del pensamiento romantico y SU forzada adaptacion 

a una republica naciente, con instituciones musicales precarias o inexistentes. La 

segunda etapa se puede considerar como un interregno, donde se van forjando las 

instituciones que van a marcar la historia futura de la musica en el pais: el Instituto 

Nacional de Bellas Artes, el Orfeon Lamas y la Orquesta Sinfonica Venezuela. Aun

que sigue prevaleciendo el pensamiento romantico durante este lapso, se hace cada 

vez mas evidente un divorcio entre teoria y praxis. El advenimiento de la estetica 

nacionalista durante la tercera decada del siglo:xx termina por desmontar algunas de 

las premisas basicas del pensamiento romantico, en particular la de la universalidad 

del lenguaje musical, que resulta totalmente incongruente a la luz de la produccion 

musical del periodo. La obra paradigmatica que cierra este lapso es La ciudad y su 

musica, de Calcano, que se constituye en propiedad como la primera historia de la 

musica venezolana. En ella se hacen algunas reflexiones signadas por un exacer

bado pesimismo que ya se vislumbraba en las obras de la etapa anterior, y que va a 

caracterizar el pensamiento musical de esa etapa. Al mediar el siglo xx comienzan 

a multiplicarse exponencialmente las publicaciones musicales, que hemos dividido 

en escritos sob re etnomusicologia y folklore, historias de la musica regional, historia 

de las instituciones y biograffas, con lo que se inaugura un nuevo momento para el 

estudio del ideario musical del pais. La revolucion tecnologica que implica el adve-

1

102 Alberto Urdaneta y Haydee Farias, Seminario Sonidos y Pensamiento: reflexionesfilos6ficas sabre la 
naturaleza de la musica, Comisi6n de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 2002. 
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nimiento de la radio, la television y la reproducci6n meciinica del sonido y la imagen 

crean un cambio radical en la concepci6n gue se tiene de la musica, y es fuente de 

preocupaci6n Constante para los estudiosos de la epoca. En este perfodo comienza 

una revalorizaci6n del folklore como fundamento de la musica nacional. El punto 

de guiebre lo constituye la creaci6n de importantes instituciones academicas como 

la Fundaci6n Vicente Emilio Sojo, la Fundaci6n de Etnomusicologfa y Folklore, o 

el Departamento de Musica de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Ve

nezuela, cuya influencia va a desencadenar un salto cualitativo en el paradigma gue 

se venfa manejando en el pafs. Este ultimo perfodo, gue arranca aproximadamente a 

finales de la decada de los ochenta del siglo xx, va a estar signado por la aparici6n de 

la musicologia como disciplina gue aspira a una legitimidad de ciencia. El metodo, el 

punto de vista te6rico, y la sistematizaci6n de los conocimientos, comienzan a ser una 

preocupaci6n cada vez mas presente en la literatura musical. Es un perfodo signado 

por una especializaci6n en los temas a tratar, gue van dando luces sobre aspectos 

muy puntuales y espedficos de la musica en el pafs. La aparici6n en afios recientes de 

trabajos gue tienden a la teorfa pura, augura sin duda una profundizaci6n en el pen

samiento musical como nose habfa vis to des de los inicios de la musica en Venezuela. 

.-
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* NOTA DEL EDITOR: Este tr:abajo esta estructurado como un contrapunto. Los autores hacen sus comentarios antes de 
cada uno de los textos antologados. 
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La musica de los habitantes de la Venezuela pre

hisp:inica solo podemos conocerla a traves de los 

relatos y descripciones que de ella hicieran los eu

ropeos venidos de ultramar desde que Colon pis6 

tierras americanas. Son estos cronistas, misioneros 

y cosmografos los que nos hablan en sus relatos de 

lo que encontraron a su llegada. El deseo expreso 

de los Reyes Cat6licos de conocer sabre «las cosas 

de America» se tradujo en una gran cantidad de 

cronicas , cartas, memoriales, cedulas reales , etc., 

ricas en informacion sobre fauna, flora, costumbres 

de los pobladores, economia, geografia, lengua, y, 

en algunos casos, sobre su musica, instrumentos , 

danzas y ritos. Son estos escritos las fuentes que nos 

permiten la reconstrucci6n de nuestras culturas 

prehisp:inicas , aunque esten impregnados de una 

ideologia y cosmogonia completamente ajenas al 

mundo que describen. Aunque no nos proporcio

nan un conocimiento directo de la realidad sono

ra, nos permiten forjarnos una idea del acontecer 

musical. Podemos considerar estos textos con toda 

propiedad como las primeras reflexiones sobre la 

musica en el territorio venezolano. El Orinoco ilus

trado y defendido, del misionero e historiador je

suita Jose Gumilla (Espana, 1686; Colombia, 1750) , 

editado en Madrid en 1741, es uno de estos textos 

fundacionales. 

Gumilla se embarca para America en 1705. Alli, 

despues de alcanzar el presbiterado, es asignado 

a las misiones jesufticas del Orinoco. Entre 1716 y 

Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios . 865 
EL DISCURSO MUSICAL I 

A ntologfa 

1737 trabaja con los betoyes, savilas, guahivos y chi

riocas . Escribe su libro con la intenci6n de ganar 

voluntades para trabajar en las conflictivas misiones 

orinoquenses. En el, entre muchas otras cosas, en

contramos una detallada descripci6n de los instru

mentos y costumbres musicales aborfgenes de las 

tribus donde trabaja, lo que convierte a su libro en 

una importante y primigenia referencia organol6gi

ca de nuestra musica prehispanica. Son numerosas 

las paginas que dedica a describir las danzas, ritos, 

instrumentos y maneras de tocar y cantar. H emos 

seleccionado un fragmento dedicado al tambor de 

guerra de los indios caverres que no solo es intere

sante por la descripci6n del instrumento en sf, de 

sus toques y de su tecnica de ejecucion, sino por el 

metodo comparativo que utiliza para que aquellos 

en Europa que no lo han escuchado puedan tener 

una idea de la potencia de su sonido. Comienza con 

una definici6n ffsica de lo que es el sonido y de c6-

mo se produce el eco para poder dar una idea de la 

distancia y volumen a la que puede ser escuchado 

el instrumento, no sin antes aclarar que se trata de 

una explicaci6n dedicada a los «entendidos en filo

sofia», y que solo se adentra en ella porque le ser

vira de sustento a sus observaciones. Es interesante 

notar que el sonido del tambor es catalogado como 

«fiero y extravagante», caracterfsticas que van muy 

acordes con los calificativos «barbaro» y «salvaje» 

atribuidos a los indfgenas. 



8 6 6 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 
SOC IEDAD Y CULTURA 

D e lo real a la imagen · Mtisica 

EL ORINOCO ILUSTRADO Y DEFENDIDO 

En las casas de los caciques, en lo mas desembara

zado de eHas, hay fijados tres palos, ni mas ni menos 

que una horca; del travesaiio de encima, con dos be

jucos de a cuatro o seis brazadas cada uno esta col

gado el tambor por las dos extremidades, distante 

una media vara del suelo. La caja es un tronco hueco 

de un dedo de casco, tan grueso, que dos hombres 

apenas le podrian abarcar, y de tres varas de largo 

poco mas o menos: es entero por todo el circuito, y 

vaciado por las extremidades de cabo a cabo a fuer

za de fuego y agua. En la parte superior le hacen sus 

claraboyas al modo de las que aca tiene el arpa, yen 

medio le forman una media luna, como una boca, 

por donde la repercusi6n sale con mas fuerza. Yen 

la madera que hay en el centro de la media luna se 

ha de dar el porrazo para que suene, de modo que 

si se hiere en cualquiera otra parte solo suena como 

quien da en una mesa o en una puerta; mas aunque 

se aporree en el centro de las media luna, si no es 

con uno o dos mazos envueltos en una resina que 

Haman gurrucay, no suena. Idem, aunque le den 

con dichos mazos, si abajo en el centro de la caja, 

en sitio perpendicularmente correspondiente a la 

media luna, no hay fijado un guijarro de pedernal 

que pese casi dos libras, tampoco suena. Fijan dicho 

pedernal con el betun que eHos Haman peraman. 

Puesto el pedernal en su lugar, ta pan ajustadamente 

las dos bocas extremas de aquel disforme tronco 

hueco, y esta es la Ultima diligencia de la obra, que 

coma dije, ha de estar pendiente en el aire de aque

Hos dos correosos sarminutos que Haman bejucos; 

y si topa o en el suelo o en otra parte, tampoco da 

sonido alguno; yes ta tropelia de requisitos, yen es

pecial la del pedernal dicho ( que parece no ser del 

caso) es lo que me ha causado notable armonia y 

creo la causara a todos. 

Pues su ruido y eco formidable, (quien lo pondra 

ponderar? Y ya ponderados, (quien en Europa lo 

querra creer? Pero el que no quisiere creerlo, no 

incurre en pena ni multa alguna; y si le pica la cu

riosidad, con pasar al rfo Orinoco podra salir de sus 

dudas. Yo refiero ingenuamente lo que he visto y 

oido, y protesto que es fiero y extravagante el ruido 

y estrepito de aqueHas cajas, cuyo eco formidable, 

fomentado del eco con que responden los cerros y 

los bosques, se percibe a cuatro leguas de distancia, 

y nuestros indios dicen que las cajas de los caverres, 

a quienes se atribuye la invenci6n, se percibe mas, o 

porque !es dan mas temple, 0 porque son mayores, 

o mas a prop6sito la madera. Lo cierto es queen el 

afio 173 7, habiendo mil caribes y cinco herejes, que 

los capitaneaban, asaltando la Misi6n de Nuestra 

Senora de los Angeles, al romper el dia, fueron sen

tidos a tiempo; y tocando a rebato el cacique Pecari 

con su caja, al punto se oy6 desde el pueblo de San 

Ignacio y del de Santa Teresa, distante cuatro leguas 

de este, con cuyo aviso el padre Ignacio Agustin de 

Salazar puso en cobra la gente de Santa Teresa y se 

retir6 al castillo o fuerte de San Javier, para guardar 

su vida y los indios del pueblo asaltado, que estaban 

en sus pesquerias a gran distancia, todos oyeron el 

toque de rebato y los otros especiales toques que 

durante el combate (que desde el amanecer dur6 

has ta las tres de la tarde o las cuatro) se tocaron 

incesantemente, hasta que los caribes, cargando 

sesenta muertos de los suyos y con mas de cien he

ridos, se retiraron vergonzosamente. Sin haber de 

nuestra parte ni uno levemente herido; en lo que se 

vio el amparo de Maria Santisima y de San Francis

co Javier; y con los ecos de la pavorosa caja se evi

taron muchos daiios, poniendose a cobra los otros 

pueblos y las gentes que fuera de eHos andaban dis

persas. Nose cargan a la guerra dichos tambores 

o cajas; pero, coma se ve, aunque el combate sea 

a mucha distancia, se oyen y sirven de aliento a los 

combatientes. Con el arbitrio de estas cajas, cuyo 

sonido pasa de pueblo en pueblo con gran breve

dad, se han mantenido los caverres firmes contra los 

asaltos de los caribes juntandose con gran presteza 

todos al aviso de las cajas, que al punto corre por 

todos los pueblos. 

Ruego al erudito lector traiga a su memoria la tan 

antigua como celebrada cornetilla de Alejandro 



Magno; con cuyo sonido y eco, cuando convenia, 

llamaba a sus jefes, que la oian a distancia de cuatro 

leguas; siendo asi, que no era grande, ni de metal se

lecto, y todo su eco dependia de la singular hechura; 

puesto que muchas cosas, que parecen imposibles, 

suelen depender de un accidente muy corto. Llevan 

tambien a sus guerras tam bores manuales, y hechos 

casi como los de Europa, que les sirven para sus 

bailes y dias de bebida general; en los cuales usan 

tambien de variedad de flautas, como ya dejamos 

dicho en su lugar. 

§.III 

Tratase seriamente del sonido del tambor caverre, y 

se evidencia el alcance de su sonido 

Muy sonoro es el tambor caverre de Orinoco, pero 

mayor es el eco que de su noticia ha resultado, con 

esta voz refleja, que dice: el es tambor; luego de algun 

modo ha de sonar como nuestros tambores. Niego la 

consecuencia porque no se infiere; y redarguyo con 

otra en el mismo tono, asi: el es tambor en todo y por 

todo desemejante a los de ac:i; luego su sonido debe 

ser en todo y por todo diverso a los de ac:i. 

Pero demos un paso mas adelante, y voy a evidenciar 

la certidumbre del sonido del tambor caverre del 

Orinoco por buena filosofia, deducida de experi

mentos fisicos, cu ya solidez conocera el que tuviere 

alguna tintura de filosofo, y el que no la tuviere nose 

disgustara de ver los fundamentos y los experimen

tos con que pruebo y confirmo mi posicion. Voy al 

caso: cuatro cosas debemos por ahora considerar en 

el sonido yen la voz: primera, la produccion; segun

da, la propagacion; tercera, la reflexion, y cuarta, 

el aumento. Su disminucion no es del caso, pero si 

el saber que es el sonido en comun y en particular. 

Sonido comun es la vibracion del aire compelido 

con mayor o menor impulso. La vibracion activa 

imprime en el aire mayor o menor impulso y ondu

lacion, segun la mayor o menor solidez del cuerpo 

sonoro, v. gr., campana, caja de guerra o timbalete. 

El sonido que resulta por mera impulsion del aire 

toma su cuerpo y tono alto, bajo, tenor o tiple, segun 
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es la fuerza impelente que le arroja por el clarin, 

bajon, oboe o flauta; y lo mismo se debe decir de 

la voz humana, de las de los animales, aunque tan 

diversas entre si; yen fin, la diferencia acorde de las 

voces de los instrumentos de cuerda se origina de 

la vibracion total de las cuerdas y de la no total de 

las otras, que en ciertos terminos las comprimen; 

del mayor o menor cuerpo de las mismas cuerdas 

vibradas y la concavidad varia de los instrumentos 

musicos; y esta es propiamente la produccion 0 la 

causa productiva del sonido. La propagacion del 

sonido nace de que el aire vibrado o impelido mue

ve e impele al inmediato y este al que le sigue, y con 

este sucesivo movimiento corre la voz y el sonido al 

modo del movimiento que causa una piedra arroja

da a un estanque, que forma un cfrculo y este forma 

otro, y aquel form a otro hast a que llegan los drculos 

y el movimiento primero a las orillas. Este modo 

de filosofar consta por el siguiente experimento: 

toquese una campana o una caja de guerra junta al 

mismo estanque, o jun to a una ventana por don de el 

rayo del sol descubra los atomos, y se vera asi como 

el agua del estanque y los atomos que se descubren 

al rayo del sol se conmueven, en virtud de la cual a 

un sonido corresponden muchos, si a su modo co

rresponden a los golpes sonoros de uno y otro ins

trumento, en que seven los efectos de la vibracion 

con que las partes del aire se impelen unas a otras. 

La velocidad de estas vibraciones sucesivas del 

ambiente es tanta que ya, a fuerza de repetidos ex

perimentos, es cierto que en el cortisimo espacio 

de un segundo de minuto camina el sonido ciento 

ochenta brazas; de manera que el sonido que corrie

se por una hora entera debiera oirse en el distrito 

de doscientas ochenta y tres leguas ordinarias de 

Espana; en lo cual debe atender mucho a la hora 

y a las circunstancias en que, v. gr., se dispara un 

canon de artilleria, porque de noche, mayormente 

si es sosegada, anda masque de dfa, y si el dfa esta en 

calma, corre mas queen el que sopla mucho viento, 

si bien es verdad que hacia don de corre el tal viento 

andara mucho mas la voz y el sonido. 
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Roborase mas la velocidad de esta ondulacion suce

siva del aire vibrado e impresionado del sonido con 

el experimento del padre Grimaldi, que despues 

han hecho otros muchos. Ponese en el suelo raso un 

tambor con unos dados encima ya grande distan

cia da sefias del estrepito de caballerfa que marcha 

hacia el tambor, yen ciudad sitiada se valen de este 

arbitrio para saber por que lienzo o frontera se ab re 

mina, porque por profunda que ella se trabaje los 

dados en el tambor responden al golpe del pico ode 

la barra; y aunque es verdad que este Ultimo experi

mento se alega para probar la velocidad con que el 

sonido o ruido se trasmina por la tierra, es al mismo 

tiempo prueba eficaz de la mayor y suma ligereza 

con que debe correr por un cuerpo tan sutil coma 

es el aire; pero todo lo dicho es poco y fuera corta la 

extension del sonido, si le faltara la reflexion, en vir

tud de la cual a un sonido corresponden muchos, si 

el sitio es para ello; a lo menos uno, cuando la voz o 

el sonido es en cuerpo solido, de que resulta el eco. 

El eco para el oido hace lo que la reflexion del es

pejo con la vista. El espejo revuelve hacia los ojos la 

imagen de lo que se le pone delante, y el pefiasco o 

boveda obsistente revuelven la voz y el sonido a los 

oidos, en el mismo tono o modificacion, con mayor 

o menor claridad, segun la solidez y resistencia en 

que da el aire vibrado. De modo que si el pefiasco o 

fabrica tiene concavidades es mas a proposito para 

rebatir la voz, con tal que medie la debida distancia, 

porque si se da el grito, o muy cerca o muy lejos, 

decae la reflexion del eco por el exceso de la vibra

cion del aire, cuando es muy cerca, y por el defec

to, cuando es de muy lejos. Las lamas de Alcala de 

Henares, que se Haman Alcala la Vieja, revuelven el 

eco con todas las silabas de la palabra con notable 

claridad. El celebre pefiasco, que es un cerro de pie

dra de una pieza, llamado pararuma, de que ya trate, 

tiene enfrente otro menor y alli observe repetidas 

veces tres ecos sucesivos de resultas de sola una voz: 

la primera respuesta la da pararuma, la segunda, la 

pefia de enfrente, y a esta responde, el tercer eco el 
mismo pararuma. Mas es lo que experimente en el 

rio A pure; yes, que a un solo tiro de fusil respond en 

cuatro ecos sucesivos: el primero, de la barranca, 

y bosque de enfrente; el segundo, de la barranca 

don de se disparo el tiro; el tercero, de la parte de do 

arriba; y el cuarto, del rio hacia abajo. 

Pero esto es nada a vista de lo que refiere el padre 

Marsenne, del eco de Charenton, que repite la mis

ma palabra trece veces: del Parque de Voostock en 

Inglaterra, que de dfa responde diez y siete silabas, 

y de noche veinte: del de Ormeson, y de otros, que 

refiere el Diario de los Sabios Parisienses, semejan

tes, y aun mas admirables. 

Y veis aqui que asi coma la propagacion del sonido, 

al dar con el obsistente capaz de ella, nacela reflexion 

y el eco, asi del sonido directo y del reflejo, que es el 

eco, resulta lo cuarto que apunte, que es el aumento 

del sonido, lo que conoce palpablemente cuando se 

bate una caja de guerra o tambor junta a una iglesia 

hecha de bovedas o cerca de otra fabrica semejante; 

porque entonces a un mismo tiempo atormenta los 

oidos el sonido directo de los segundos golpes, que 

se une con los ecos que resultan de las vibraciones 

primeras, y esta es la causa de queen algunas iglesias 

los ecos del predicador le atormentan y confunden, 

y aturden y exasperan a los oyentes. 

Ahora, pues, c:que diremos de este aumento, si tal 

caja se bate, v. gr., a vista de un rio con bosque a una 

otra banda y con algunos picachos de pefiasquerfa 

obsistentes y muy propios para responder ecos muy 

vivos? Sera fuerza decir que las barrancas, los bos

ques y la multitud de elevados pefiascos responden 

unos a un mismo tiempo y otros despues, segun sus 

distancias; y es preciso afiadir que cada barranca, 

bosque y picacho responde ciertamente al eco de 

los demas con notabilisimo estruendo; y, en fin, si 

el sonido de la caja persevera, es necesario que per

severen el estrepito y la confusa tropelfa de los ecos 

con una extension y un aumento casi increibles, 

pero ciertos e innegables. Y esto es lo que puntual

mente sucede y afirme del sonido del tambor de los 

caverres, puesto en el pueblo de los salivas, funda

do jun to al do Orinoco, y sus bosques y barrancas, 



vegas y multitud de elevados pefiascos, cuyos ecos 

multiplicados y repetidos propagan y aumentan el 

sonido. Esta no es una idea especulativa, ni argu

mento fundado en formalidades metaffsicas , sino 

una serie de experiencias que concurren a eviden

ciar la certidumbre de mi experimento. 

Confieso que no era menester tanto aparato para 

los medianamente filosofos, porque para los enten

dimientos cultivados basta este solo entimema: el 

rayo de sol que da directamente en el espejo recibe 

aumento de luz y de calor en virtud del rayo refle

jado en el cristal obsistente; luego la voz y el sonido 

vibrados hacia el obsistente capaz de ello crecen y 

se aumentan con la multitud de ecos reflejos, tanto 

miis cuanto miis corpulenta es la voz, grito o sonido 

directo, y mucho miis si el termino de la obsistencia 

es solido o concavo, como ya note. 

Ni vale el efugio de que este no tanto es sonido del 

tambor cuanto de los ecos , porque yo no percibo 

el modo de separar el sonido que resulta de la vi

bracion directa del instrumento agitado y el que 

resulta de la vibracion y ondulacion refleja, que son 

los ecos de cu ya union resulta el dicho aumento, del 

cual puedo citar muchas experiencias. En primer 

lugar, la de Murcia, que con distar nueve leguas de 

Cartagena, no obstante la cumbre que media, que 

es obstaculo para el aire y sonido vibrado; con todo, 

se oye la artilleria; y cuando el viento es favorable, 

tambien se oyen los cafionazos de Alicante, que dis

ta de Murcia mas de doce leguas. 

En segundo lugar, la del sitio o asedio, que Fran

cia puso a la ciudad de Gerona, en que se oyo el 

estruendo de la artilleria por el Rosellon adelan

te, hasta cuarenta leguas de distancia de aquella 

ciudad; y dan alli por causa la cooperacion de los 

valles-picachos de piedra y las concavidades de los 

montes Pirineos; a que afiado yo, que es muy crei

ble que concurriria tambien el correr por entonces 

viento favorable. 

En tercer lugar, la mia, y con ella he consolado a los 

padres misioneros recien llegados al rio Orinoco, y 
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a otros muchos pasajeros, que se aturdian y llena

ban de pavor, al oir en las tempestades unos truenos, 

que se unen y forman un trueno formidable, que 

dura sin intermision alguna, todo el tiempo que las 

nubes van a pausas disparando sus truenos; de mo

do que lo que percibo en el oido es un continuado 

trueno, con sus altibajos, ya miis, ya menos intensos, 

que es cosa muy notable, y que causa mucho pavor y 

asombro a los forasteros, pero luego que entienden 

que aquello no es todo un trueno, sino un horrible 

estruendo, que resulta de los truenos regulares, y de 

la sucesiva confusion de los ecos con que responden 

los bosques, barrancas, cerros, pefiascos, concavos 

y abras de los montes circunvecinos, se consuelan 

los recien llegados; aunque no del todo, porque si 

bien conocen la causa de tan singular novedad, la 

misma novedad los hace temblar de miedo. 

En fin, ya esta evidenciado que este aumento horro

roso resulta de los truenos y de la sucesiva y poco 

despues simultiinea respuesta de aquella multitud 

de ecos; cuando se bate el tambor caverre sin inte

rrupcion, resulta a proporcion un sonido y estre

pito capaz de ser oido a las dichas cuatro leguas de 

distancia, por lo cual dije (aunque de paso) en su 

lugar la presteza con que corre en toda la dilatada 

nacion de los caverres la noticia de que hay enemi

gos, que vuela de pueblo en pueblo con el eco de 

sus tam bores. Y por ser tal el confuso estruendo de 

las tempestades del rio Orinoco, dije en la primera 

parte hablando de aquellas trompetas funestas y 

nocturnas, que me pareda su estruendo al que se 

oye a lo lejos cuando va camino una tempestad de 

las que alli se sufren con frecuencia, por ser el terre

no humedo, con muchas lagunas, y el calor del sol 

sumamente intenso, todo muy a proposito para que 

abunden borrascas; y pues esta precisa audicion ha 

dilatado tanto este capitulo, demosle fin con un epi

logo de noticias curiosas. 
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Obispo Mariano Marti 

* Academia Nacional de la Historia, tomos v y VI, 

Caracas, 1998, pp. 15, 84 y 290. 



Las reiteradas prohibiciones o reglamentaciones 

de las celebraciones populares que se producen a 

lo largo del periodo colonial, dan cuenta de una 

practica social donde la musica jugaba un rol fun

damental. Las continuas admoniciones, amenazas 

y amonestaciones formuladas por las autoridades 

eclesiasticas reflejan la persistencia con que la po

blacion las ignoraba, asi de arraigadas estaban es

tas costumbres en la sociedad. Las providencias y 

decretos del obispo Mariano Marti - al igual que 

escritos que le anteceden como los comentarios 

de los cronistas referidos a danzas y bailes de los 

naturales, o las Constituciones sinodales, del obis

po Diego de Banos y Sotomayor- demuestran la 

preocupacion de la Iglesia venezolana por el perni

cioso efecto que estas celebraciones, saraos y actua

ciones teatrales surtian sob re la feligresia y el propio 

clero. Las transgresiones son diversas y de variada 

naturaleza. No solo los clerigos seven obligados a 

dejar de tailer, can taro danzar por el mero placer de 

hacerlo, sino que las proscripciones se hacen exten

sivas a toda la poblacion. Se prohiben las danzas de 

mulatas, negras e indias en las procesiones como las 

de! dia de Corpus, porque turban e inquietan la de

vocion debida. Toda esta normativa es la expresion 

mas acabada de una sociedad monarquica, catolica, 

esclavista y racialmente discriminatoria. Ademas, 

refuerza el status quo colonial, con una ideologia 

que dividia la sociedad en estamentos don de la mo

narquia, ungida por Dios, ocupa el extremo supe

rior de la piriimide. Este esquema de dominacion 

implicaba una negacion de las manifestaciones cul

turales de los estratos inferiores. Desde la redaccion 

en 1532 de la primera Constituci6n y regla de coro de 

la catedral de Santa Ana, pasando por las Consti

tuciones sinodales de 1697 (que estuvieron en vigor 

hasta 1904) , hasta llegar a las providencias del obis-
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po Marti, se apuntala esta vision de! mundo. No es 

casual que se enfilen los ataques de estos escritos 

hacia el bailey la musica, los cuales se consideraban 

particularmente pecaminosos. El problema es que 

en realidad este tipo de expresiones conspiraban 

abiertamente contra el orden que se queria estable

cer. En sus Libras de providencias, que forman par

te de la monumental Relacion y Testimonio integro 

de la visita general que en la di6cesis de Caracas y 

Venezuela hizo el Ilmo. Sr. Dr. Dn. Mariano Marti, 

del Consejo de su Majestad, 1771-1784, el obispo 

Marti suma a la larga lista de prohibiciones que ya 

pesaban sob re bailes y danzas las suyas propias, que 

destacan por su cantidad y profusion de detalles. 

Varios son los temas que el obispo Marti considera 

perturbadores, pero, sin lugar a dudas, es la junta 

de sexos a toda hora y la mezcla de clases sociales 

imbuidas en una atmosfera musical lo que mas le 

inquieta, sob re todo si se toma como excusa la vene

racion de santos o patronos. Como rasgo particular, 

se menciona en estos textos una costumbre carac

teristicamente venezolana muy combatida por los 

espafioles, como lo es la presencia de musicas y 

bailes en los velorios publicos. La raiz de esta cos

tumbre podemos rastrearla en los comentarios que 

los primeros cronistas y misioneros hicieron sobre 

las tradiciones indigenas, describiendo estas usan

zas como propias de pueblos barbaros e infieles. 

Dos siglos mas tarde, Marti suma SUS fuerzas para el 

combate de estas inconvenientes costumbres. Para 

ilustrar esto, ofrecemos a continuacion tres extrac

tos de las providencias del obispo Marti. El primero 

se refiere a los problemas que trae consigo la junta 

de sexos en los bailes. El segundo es una recrimi

nacion al uso de la veneracion de santos como pre

texto para armar un sarao. El Ultimo texto critica la 

arraigada costumbre de «bailar al muerto». 
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LIBRO 1° DE PROVIDENCIAS 

Por cuanto hemos sabido que en el presente distrito 

se practican bailes, saraos o fandangos en que aside 

dia, como lo que es mas peligroso de noche, con

curren hombres y mujeres con tan evidente riesgo 

de sus conciencias que no puede dudarse, mas si 

llorar con amargas lagrimas el que se ofende a su 

Divina Maj es tad con semejantes concurrencias: por 

tanto, deseando obviar a tantos males y desarraigar 

de la presente parroquia esta costumbre tanto peor, 

cuanto mas inveterada: ordenamos y mandamos 

a los curas de la presente Iglesia que no cesen de 

clamar contra este tan pernicioso abuso de dichos 

bailes, de los cuales dijo un santo padre de la Iglesia 

no era otra cosa que un drculo cuyo centro es el 

Diablo, y las circunferencias sus ministros, esperan

do como esperamos en el Senor no quedaran in

fructuosas sus exhortaciones y avisos, si ademas de 

rep render severamente a los mismos que practican 

estos bailes, dirigen tambien su esfuerzo y conato a 

los padres de familia para que no los permitan en 

sus casas, ni queen otro cualquier paraje concurran 

a ellos sus hijos e hijas, encargandoles sob re esto sus 

conciencias por el peligro grande a que los expo

nen, cuando es tan obligados por todos los derechos 

a procurarles el mayor bien a sus almas. 

Nos el D.D. Mariano Marti, por la gracia de Dios 

y de la Santa Sede Apost6lica obispo de Caracas y 

Venezuela del consejo de S.M. & a nuestros ama

dos fieles, vecinos ymoradores de esta ciudad, salud 

en nuestro Senor Jesucristo que es la verdadera y 

eterna. Aunque el exponer a la publica veneraci6n 

las imagenes de Cristo Nuestro Redentor, su Santi

sima Madre, Nacimiento, Cruz y Santos, es digno 

de toda alabanza y excita la piedad y devoci6n, es 

igualmente reprensible que por colorear torcidos fi

nes se tom en por pretexto los piadosos cultos en las 

casas particulares don de se hacen al tares y pesebres, 

y que abusando de la religiosidad con que deben tri

butarse sean proporci6n a muchas y graves ofensas 

contra Dios, ocasionadas de la junta de ambos sexos 

bailes, musicas y visitas, que hacen de noche en los 

dichos pesebres o altares sobre que con indecible 

dolor de nuestro coraz6n hemos sido informados de 

personas timoratas y que desean la salvaci6n de sus 

almas. Y viendonos precisados a no disimular y an

tes proveer de! remedio oportuno en cumplimien

to de la obligaci6n que nos incumbe: ordenamos y 

mandamos que en los dichos altares o pesebres de 

las casas particulares sin excepci6n de alguna no se 

hagan de noche bailes, danzas, visitas, musicas, ni 

otros festines en que concurran hombres y mujeres, 

con que se excusara tambien el congreso que regu

larmente hay en las ventanas, o corredores, donde 

la muchedumbre puede facilitar cualquier exceso. 

Hallandonos informados de que en los campos se 

sacan de noche algunos rosarios publicos con con

curso de hombres y mujeres, y que concluida esta 

funci6n se deposita el estandarte de la Virgen alter

nativamente, ya sea en la casa de un vecino, ya en la 

de otro con la circunstancia de que su dueno haya 

de dar cena a los can tores y fandango a los hombres 

y mujeres que alli se hayan congregado: que asimis

mo en los campos se hacen velorios publicos y algu

na imagen que tengan alli en sus casas en el mismo 

modo y forma que las promesas y votos, se cumplen 

en las iglesias; que tambien se hacen velorios publi

cos asi en el poblado como en lo despoblado con 

motivo de los parvulos difuntos con concurso de 

hombres y mujeres, musicas y bailes que igualmente 

se hacen velorios en las casas particulares por espa

cio de algunos dias a algunos santos de! nombre de 

sus duenos o de su devoci6n con iguales concursos 

de hombres y mujeres, musica, baile, especialmente 

de noche; y finalmente, que despues de las correrias 

a caballo en los campos en los dias de San Pedro, 

San Pablo, San Juan Evangelista se hacen convites 

de comidas y fandangos de noche y de dia con con

curso de gentes de ambos sexos en las casas particu

lares donde tienen puestos altares publicos y velan 

alli los santos tomando estos feligreses el motivo de 

esta devoci6n para fomento de sus profanidades, 

que es una especie de irreligiosidad ... por tanto, 

desde luego prohibimos los expresados velorios 



bajo pena de excomuni6n mayor latae sententie en 

que queremos incurra ipso facto el duefio de la casa 

despues de concluido el Rosario ... Y si avisado por 

el cura el tal dueiio de la casa donde se hicieren los 

dichos bailes o fandangos con los referidos pretex-
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tos se ensordeciere en la ejecuci6n de estos des6rde

nes lo denunciara publicamente por excomulgado 

y lo fijara en las puertas de su iglesia para que sirva 

de escarmiento a los demas y se evite tan perjudicial 

envejecido abuso ... 
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Luis Francisco de Castellanos 

* «El joropo o jarabe venezolano» en El Nuevo 
Dzario, citado porJuanJose Churi6n, Caracas, 
13 de enero de 1916. 



No solamente los obispos y demas autoridades ecle

siasticas se dieron ala tarea de reglamentary/o pro

hibir las diversiones en la Venezuela colonial. Tam

bien el poder civil se vio en la necesidad de tomar 

acciones al respecto, arguyendo motivos de moral 

publica. Es el caso de don Luis Francisco de Caste

llanos, gobernador y capitan general de Venezuela, 

quien el 10 de abril de 1749 emite una ordenanza 

prohibiendo un baile que estaba causando estragos 

en pueblos y ciudades por sus movimientos sensua

les, y el taconeo y escobilleo de los bailadores. Este 

tentador y pecaminoso bailees nada mas y nada me

nos que el joropo. El decreto es, que se sepa, el pri

mer documento en el que se menciona este popular 

baile, que incuestionablemente define el gentilicio 

musical de los venezolanos . El texto deja entrever 

las numerosas dudas que tiene el gobernador res

pecto de la justicia de la medida por el tomada. De 

hecho, actua no por propia conviccion ni constata

cion de los hechos, sino presionado por personas a 

quienes considera «de seso». A esta gente le parece 
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«demasiado» sacrilega dicha practica, algo que es

capa a su competencia como funcionario . La critica 

parece concentrarse no en el que, sino en el como. 

No importa que se haga musica y baile, sino que sea 

demasiado cerca del muerto, con un estilo no acor

de con las practicas musicales de la Peninsula. Se 

trata, pues, de una divergencia cultural que se pre

tende zanjar de mala manera. El gobernador, como 

buen politico, deja la decision final de un caso tan 

embarazoso en manos de la Real Audiencia, a cuya 

opinion esta dispuesto a someterse sin ma yores pro

blemas para su «honorable conciencia». Las penas 

a los transgresores son tan ambiguas que no se sabe 

a ciencia cierta a quienes ni como las va a aplicar: si 

a los musicos, a los cantantes, a los bailarines, a los 

espectadores o a todos en conjunto. ~Como sabian 

del hecho las personas que lo denunciaron, si no 

eran espectadores? Parece una ley hecha para que 

nose cumpla. Y asf parece haber sido, a juzgar por 

la vitalidad de la que aun goza el joropo en nuestros 

tiempos. 
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PROHIBICION DEL JOROPO 

No ha mucho lleg6 a mi superior conocimiento 

que en algunas villas y lugares de esta Capitanfa 

General de Venezuela se acostumbra un baile que 

denominan Xoropo escobillado, que por sus extre

mosos movimientos, desplantes, taconeos y otras 

suciedades que lo informan, ha sido mal visto por 

algunas personas de seso, como el senor D. Martin 

Echeverria, TenienteJusticia de Villa de Panaquire 

y otros seiiores de pro, con escandalo de sus hono

rables conciencias, por parecerle demasiado sacri

lego en los velorios o lloras, en que se can ta y se baila 

casi encima de los cadaveres como homenaje a los 

difuntos . Sin tardanza alguna he mandado que las 

autoridades respectivas instruyan expediente a tal 

efecto, a fin de providenciar lo que por convenien

te tuviere y oido el parecer de la Real Audiencia, a 

quien ira en consulta. 

Y tan y mientras aquel Alto Tribunal provee, he 

decidido prohibir, como desde luego prohibo, el 

susomentado baile de Xoropo escobillado, advir

tiendo que los que se atrevieren a transgredir esta 

ordenanza sufriran la pena de vergiienza publica, 

idem mas de dos aiios de presidio; las mujeres seran 

recogidas en hospitales por igual tiempo; y los sim

ples espectadores dos meses de ciircel segura, penas 

todas que podran ser agravadas al arbitrio de los 

jueces, segun las circunstancias. Por consiguiente, 

y para que nadie alegue ignorancia, hago que esta 

ordenanza se publique y se le de curso por ban dos y 

pregones en esta capital yen otras poblaciones, en 

la forma acostumbrada, y se expida copia a quien 

competa cuidar de su observancia. Dado en esta 

ciudad de Santiago de Leon de Caracas a 10 de abril 

de 1749. Luis de Castellanos, por mandato de su 

Exa. Jose de Ascanio. 
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«Variedades. Literatura y Bellas Artes». Francisco 

Isnardy p. 878 

«Conclusion». Simon Rodriguez p. 882 

«Carta de Felipe Larrazabal a Octaviano Valle p. 886 

«Caracter nacional. Rafael Marfa Baralt p. 894 

<<Percances de un pianista. Escenas de una reunion de 

confianza. Heraclio Fernandez p. 898 

El arte en Venezuela. Ramon de la Plaza p. 904 

«Carta de Ramon de la Plaza a Eduardo Calcano 

y contestacion» p. 998 

Francisco Isnardy 

I 
., M ercurio venezolano, Taller de J. Baillio y Cfa., 
N° I, Caracas, enero de 1811, pp. 54-56. 

«El valse venezolano». Salvador Narciso Llamozas p. 916 

«Ramon de la Plaza y la "Asociacion" » p. 920 

«Polemica historica acerca de la autoria del Himno Nacional 

de Venezuela. Salvador Llamozas y Luis Felipe Ramon y Rivera» p. 924 



Este es uno de los primeros escritos aparecidos en la 

prensa capitalina acerca de la musica en Venezuela. 

Publicado en el interregno que va del 19 de abril de 

1810 hasta la declaraci6n de la independencia de 

Venezuela el 5 de julio de 1811, el mismo hace un 

muy breve diagn6stico del estado de las artes en el 

pals, revelando el auspicioso estado de animo que 

embargaba la sociedad caraqueiia de aquel perfo

do, producto del reordenamiento social y de una 

nueva concepci6n del arte respecto del perfodo co

lonial, dejado atnis apenas unos meses antes. Llama 

poderosamente la atenci6n el que los prejuicios y 

contradicciones de la leyenda negra se detecten ya 

con tanta fuerza en este texto. El autor se esmera 

en demostrar que el estado de letargo y atraso que 

sufrfan las artes en Caracas se debfa no a la falta de 

capacidades, sino a la premeditada desatenci6n a 

la que las tenfa sometidas el regimen colonial por 

inconfesables intereses. Nose atreve, sin embargo, 

a desconocer el indudable desarrollo que alcanz6 

la musica a finales del siglo XVIII. Por el contrario, el 

texto demuestra la conciencia que existfa del eleva

do nivel que habfa alcanzado la musica venezolana 

en el periodo previo a la Guerra de Independencia. 

Ya en estetexto sehace presentela tendencia a com

parar la musica que se hace en el pafs con la de los 

grandes centros urbanos europeos, una constante 

que encontraremos a lo largo de toda la historic-
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graffa musical venezolana. Isnardy detalla quienes 

son los modelos a seguir en ese memento: Haydn, 

Pleyel y Mozart. Incluso cuando resalta las virtudes 

de los musicos locales, recurre a la opinion de los 

extranjeros que han visitado el pafs para refrendar 

su afirmaci6n. Pese a esto, destaca el que Isnardy 

haga hincapie no tanto en el hecho de tener una mu

sica equip arable o superior al resto de las provincias 

ultramarinas de Espana, sino en haber llegado a ese 

estado de desarrollo por meritos propios. Este or

gullo de ser los forjadores de su propio desarrollo va 

a ser tambien una constante en las reflexiones sob re 

la musica nacional. Isnardy anuncia un proyecto de 

certamen vocal e instrumental presentado por Juan 

Jose Landaeta, algo inedito en la sociedad colonial, 

ya que la practica musical institucionalizada estaba 

por lo general en manos de las milicias o de la Igle

sia, y no de particulares que sufragaran por sostener 

esta actividad. Esto representa un cambio radical 

en la funci6n social de la musica, que pasa de ser 

la representaci6n del poder a tener un caracter de 

disfrute estetico. A esto lo acompaiia una apertura 

hacia otros estratos de la sociedad. En este sentido, 

llama profundamente la atenci6n la invitaci6n ex

presa que se hace a las mujeres para participar en 

este Certamen. La inclusion de las mujeres en la ac

tividad musical se ira incrementando notablemente 

a lo largo de los siglos XIX y xx. 
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V ARIEDADES. LITERATURA Y BELLAS ARTES 

Musica 
Parece que los caraquenos han querido consolarse 

con los dukes encantos de la musica, de la priva

ci6n en que han estado sus talentos sobre muchos 

de los conocimientos humanos; y parece que Apolo 

ha ejercido sobre ellos todo el influjo protector que 

no ha podido dispensarles Minerva, ahuyentada por 

el despotismo. La musica que tan to aplauden los ex

tranjeros entre nosotros, y en la que aventajamos, 

quiza, a toda la America, puede decirse creada por 

nosotros mismos. Hasta 1712, nose conoda en Cara

cas la solfa; y hasta 1750 no empezaron a echarse las 

semillas del genio filarm6nico, inherente a los cara

quenos. Los nombres de Uztaris [sic], Sojo, Tovar, y 

Olivares deben conservarse siempre en la memoria 

de todos los que miren la musica como uno de los 

mas sublimes atractivos de la sociedad. Estos Cori

feos de la armonfa caraquena han sido los que han 

dado impulso al genio musical, que ha sabido hacer 

honor a sus esfuerzos: varias academias filarm6ni 

cas reunidas bajo sus auspicios empezaron a hacer 

oir los encantos de este arte; y bien pronto pasaron 

el oceano y resonaron en Caracas las maravillosas 

producciones de Haydn, Pleyel, Mozart, y todos los 

grandes maestros de la Europa: la ejecuci6n nose li

mit6 solo al violin; sino que a impulsos de un instinto 

musical, empezaron a familiarizarse con todos los 

demas instrumentos, hasta formar orquestas capa

ces de agradar a los of dos mas delicados y merecer la 

aprobaci6n del conocedor mas exquisito. 

La rapidez de este papel no nos permite presentar 

la historia de la musica caraquena, pero sf diremos 

que casi se debe al S. Gallardo la invenci6n y uso 

del violoncelo y el contrabajo, cuya ejecuci6n asom

bra a los inteligentes: que D . Cayetano Carreno ha 

propagado con un gusto, y una maestrfa singular, el 

gusto del piano en el bello sexo; y que D.J ose Rodri

guez posee en la musica conocimientos analfticos 

muy sublimes y capaces de hacer honor a su patria. 

No es inferior el merito que ha contrafdo en este ar

te el S. Landaeta, profesor muy digno del concepto 

que goza, y del lugar que ocupa en nuestro teatro; 

y que no desmereci6 en la concurrencia de otros 

extranjeros, cuando tuvimos el gusto de ver algunos 

ensayos de la opera francesa. El S. Landaeta, deseo

so de aprovechar la favorable influencia de nuestra 

regeneraci6n a favor de la musica, ofrece al publico 

un establecimiento filarm6nico bajo el siguiente 

Prospecto para la suscripci6n de un Certamen 

de Musica Vocal, e Instrumental. 

1. La suscripci6n es por 6 meses, dando en cada 

uno de ellos 4 conciertos, que deberan durar des

de las 8 hasta las 11 de la noche. 

2. La orquesta se compondra de 25 musicos, los 

mas selectos de la ciudad. 

3. Se daran conciertos obligados de todos [los] 

Instrumentos en la temporada. 

4. Las Sras. pueden, si quieren, tomar parte en 

tocar y cantar, avisando antes al director para su 

inteligencia, y tendran tambien para su desahogo 

un cuarto. 

5. Los senores y senoras que quieran subscribir

se lo haran, dando 25 pesos cada uno por los 6 me

ses, cuya cantidad se exhibira anticipadamente, 

para subvenir a gastos indispensables. 

6. Se procurara que la sala sea capaz y decente; 

y su vfspera o dia se le enviara a cada subscriptor 

su papeleta para la entrada. 

7. Los profesores no omitiran avisarse de todo lo 

que pueda ser referente a expresar los conceptos 

que esta bella arte une con la palabra y la natura

leza, en cuanto lo permita la situaci6n local, para 

satisfacer el gusto y placer de los espectadores. 

8. Se avisara la casa destinada a este estableci

miento, y se espera efectuarlo en el mes entrante 

si los senores subscriptores tienen la bondad de 

no retardar la cuota asignada. 
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Simon Rodriguez 

* Sociedades americanas, Biblioteca Ayacucho, 
Caracas, 1990, pp. 110-11 1. 



Simon Rodriguez y su hermano Cayetano Carreno 

- maestro de capilla de la catedral de Caracas hasta 

1836-fueron hijos expositos, aunque algunos estu

diosos, como Miguel Castillo Didier, sugieren que 

el presbitero Alejandro Carreno - quien antecedio 

a Cayetano en el cargo- fue el padre de ambos. Lo 

cierto es que los dos vivieron en casa de Alejandro 

hasta SU muerte en 1791 . Rodeado de musica por to

dos lados, Rodriguez adquirio sin duda una sensibi

lidad particular hacia ese arte, de la que hace gala en 

este texto. El escrito alude a la evolucion de los ins

trumentos de teclado hasta llegar a la perfeccion del 

piano moderno. Aunque hablando con propiedad, 

el clave no es en absoluto un antecesor del piano; la 

licencia que se toma Rodriguez en su escrito de con

siderarlo como tales muy comun entre los musicos, 

incluso en la actualidad. Lo interesante es que el pro

pio Rodriguez fue testigo presencial de esta evolu

cion, por lo que el pasaje tiene una significacion muy 

especial. Cuando nacio Rodriguez, el instrumento 

en boga era el clave o clavecin, y muy probablemente 

lo escucho en la Caracas de finales del siglo XVIII en 

la cual vivio. Los compositores venezolanos diecio

chescos, tal como lo hicieron sus emulos de otras 

latitudes, utilizaron este instrumento como base pa

ra el bajo continuo en sus obras religiosas, aunque 

tambien se tiene constancia de queen la ciudad ha

bia no menos de 40 de estos instrumentos al termino 

de la centuria. No obstante, ya en esa epoca existia el 

forte-piano, y habia entrado en franca competencia 

con el clave, al cual termino por imponerse debido 

a sus particulares posibilidades expresivas (de hacer 

sonidos suaves y fortes: piano e forte), convirtiendo

se en el vehiculo por excelencia de los compositores 

del romanticismo musical. Para el tiempo en que 

Rodriguez escribe estos parrafos -hablamos de 

1842- el piano vivia SU epoca de oro. Ya Beethoven 

habia escrito sus grandes sonatas para el instrumen

to, y Liszt, Chopin, Schumann, entre muchos otros, 

habian hecho contribuciones fundamentales al re

pertorio. Por lo tanto, resultaba extremadamente 

descabellado y anacronico pensar siquiera en un re-
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greso a la utilizaci6n del clave, que habia caido total

mente en desuso. Habra que esperar al movimiento 

de restauracion de la musica antigua que comienza a 

gestarse en los albores del siglo xx para encontrar a 

artistas como Wanda Landowska, preocupados por 

rescatar instrumentos que ya nadie sabia tocar. Es 

en este contexto donde ubicamos el fragmento de 

Rodriguez, afiadido a la segunda edicion de Socieda

des americanas, publicada en Lima en 1842. El texto 

representa una fascinante alegoria entre la historia 

de! gobierno y la del piano. A nadie que no hubiera 

estado en estrecho contacto con la musica se le ocu

rre una idea tan peculiar. Rodriguez entra en lujo de 

detalles al describir como se pasa de las plumas (el 

clave es un instrumento de cuerdas pulsadas con una 

pua hecha de plumas) al martinete (el forte -piano, 

y luego el piano, son instrumentos de cuerdas per

cutidas con martillos afelpados). La sonoridad de 

ambos es muy diferente, y resulta evidente queen la 

epoca en que Rodriguez escribe esto habia un fuerte 

prejuicio hacia el timbre del clave, que seguramen

te era considerado desagradable y poco expresivo. 

Algunos comentarios revelan un conocimiento del 

tema, como cuando dice que mientras mas fuerte 

se toca se entiende menos de musica. Esto es algo 

que saben muy bien los profesores de piano, pero 

que puede ser perfectamente ignorado por quien no 

ejecuta un instrumento musical. Tambien se mues

tra como un conocedor cuando menciona la marca 

de pianos Erard, probablemente la mas reconocida 

del siglo xrx. Sin embargo, es cuando dice que el 

clave pide plumas, o cuando menciona que la musica 

de Rossini, Paisiello y Cimarosa no se presta a ser 

tocada en clave, cuando demuestra perfecto conoci

miento del medio. En efecto, la musica de piano no 

puede ser tocada en clave ni viceversa, sin infringir 

una grave traicion al sentido Ultimo de la musica que 

esta concebida originalmente para uno de esos ins

trumentos, y no para el otro. Resulta, pues, un texto 

totalmente fuera de lo comun, una vision musical del 

mundo que no otro sino Simon Rodriguez podria 

ofrecernos. 
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CONCLUSION 

[ ... ] no es poco parecida la historia de este instru

mento a la historia del Gobierno. 

El CLAVE era muy ruidoso, porque heria las cuerdas 

conplumas: para apagar el sonido, se pens6 en poner 

tiras de pafio a las cuerdas, pero dejando las plumas, 

y el CLAVE se llam6 MONOCORDIO - despues se pen

s6 en sustituir martinetes a las plumas, y hacer por 

medio de registros, fuertes o suaves los sonidos = 

entonces el CLAVEse llam6 forte-piano o piano-forte, 

en honor de la lengua ltaliana, que estii en posesi6n 

de la Musica - Despues viendo que para tocar FOR

TE, no es menester estudiar, porque cuanto menos 

entienda de musica el Musico, mas FORTE toca, con

vinieron en llamar el instrumento PIANO solamente, y 

entenderse con la gente del arte, sabiendo que, para 

sacar sonidos suaves, es menester tener oido y buen 

gusto -Asi estuvo el Piano, por muchos afios, siendo 

el primer mueble en los Salon es y las delicias del Es

trado- en todas partes se construian, mejorando las 

/ormas, y lleg6 a extenderse tanto el uso, que hubo 

[entre otras] una Compafiia de /abricantes en Lon

dres yen Paris, bajo el nombre de Erard. 

~ i Se creer:i que en medio de tan quieta y pacifica 

posesi6n, hubo quien pretendiese restablecer el 

CLAVEj? Asi fue, pues. Un fabricante apurado que 

no sabia arreglar sus negocios, intent6 echar abajo 

al PIANO, con un gran caj6n trapezoide mixtilineo, 

a imitaci6n del CLAVE antiguo [el solo ocupaba el 

lugar de tres Pianos, y algo mas] pero no se atrevi6 

el fabricante a ponerle plumas, esperando, sin duda 

que el Cajon las pidiera; porque Clave perfecta pide 

PLUMAS. -Al verlo, en su Sala, una Senora anciana, se 

dirigi6 a sus hijas con el discurso siguiente. 

Este si que es CLAVE-aunquele faltan las lengiietas, 

ya vendriin: -es el instrumento de nuestros padres, 

el que todos conocen; y no ese de moda, que ni es 

esp in eta ni es clave en el de mi tiempo aprendi yo -

aquel clave se oia de todas las distancias, y aun jun to 

al campanario durante los repiques. -Dejemonos de 

invenciones, que al cabo, y por mas que se diga, al 

clave volveremos, por mil razones = 

Sise echa a perder, cualquiera lo com pone 

Sise destiempla, fiicil es hallar la clavija 

Tiene buenas voces 

Cualquiera se las saca, si aprieta bien la mano 

En un baile, si el clavista es bueno, no se oyen 

los pies 

En fin, mientras yo viva, en casa no habrii Piano 

sino 

Clave-y el que no este contento, que se vaya. 

Eso he dicho yo siempre, mi Sefiora, ya esta nifia 

se lo he estado diciendo [aprobaci6n de un joven 

que estii negociando casamiento con la hija.] 

Y Ud., Sefior, que dice? 

(pregunta la Sefiora a otro joven que estii alli de 

visita, porque ya tom6 Estado) 

Yo, mi Sefiora, no soy del parecer del Sefior ni del 

de Ud.: el Clave no vuelve: el gusto por el Piano es 

decidido: el estilo de Piano estii unido con el estilo 

musico del dia: si porque el piano se destiempla, 0 

porque el que lo toca no es musico, se ocurre al clave 

= el remedio es peor que el mal, porque ensefiando 

musica habrii MUSICOS y los musicos sabriin templar. 

Ni Cimar sa ni Paisiello ni ... Rossini se harian ofr 

con gusto en el clave: el proyecto de emplumar mar

tinetes, no tendril el suceso que se espera 

Se hariin Clavicembalos, Clavi6rganos, Clavicor

dios que seriin claves con azucar, para hacerlos pa

sar sin repugnancia; pero Clave solo, no pasa. Con 

todo, podemos asegurar, segun el estado actual de 

la musica que ni con dmbalos, ni con 6rganos, ni 

con cordios lo tragan. 

Se acab6 el Clave, mi Sefiora. 

el que lo toque en SALA, espere que lo SILBEN 

y silo toca en PLAZA, lo APEDREAN. 

El que no vea la historia del Gobierno en la del Piano, 

serd porque no conoce el Piano -o porque no conoce 

el Gobierno-o porque ... ni uno ni otro. Observense 

las palabras notadas con di/erente letra, y hdganse 

aplicaciones =las mds estdn hechas. 

Los Nombres no hacen las Cosas; 

pero las distinguen: 

lo mismo son las Acciones con las Ideas. 
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• El Federalista, Caracas, 4 de septiembre 
de 1868. 



El escrito de Felipe Larrazabal reproducido a con

tinuacion es una carta publica dirigida a Octaviano 

Valle, aparecida en el periodico El Federalista el 4 

de septiembre de 1868. Este texto cons ti tu ye, estric

tamente hablando, una de las escasas disertaciones 

venezolanas sob re estetica musical que nos llega del 

siglo XIX. Tiene la virtud de haber sido escrita por 

uno de los intelectuales mas preclaros de la epoca, 

que paralelamente se distinguio como uno de los 

compositores de mas solida formacion del momen

ta. El texto de Larrazabal resume toda una serie 

de ideas que se manejaban como moneda comun 

durante el periodo republicano. La prim era de ellas 

es la ostensible admiracion hacia el modelo europeo, 

una concepcion que -paradojicamente- fue ga

nando cada vez mas terreno en un continente que 

acababa de salir del periodo de opresion hispanica. 

Ello se evidencia en el hecho de que para realizar 

sus cavilaciones, Larrazabal se abstrae ex profeso 

de la realidad latinoamericana, para ubicarse en una 

especie de plano «superior», habitado solo por los 

maximos exponentes de la musica europea, donde 

la musica local no «Contamina» la discusion. De he

cho, lo que lo motiva a hacer esta reflexion es pre

cisamente el haber constatado en un concierto (un 

salon privado en Mexico, segun se infiere del texto) 

que los resultados obtenidos en el mismo han sido 

similares a aquellos que se logran «en las mas cultas 

capitales de Europa». Esta tendencia a considerar 

que la <<Verdadera» musica solo se hace en Europa va 

a ser una constante en Venezuela yen el continente, 

incluso hasta nuestros tiempos, donde va a tener 

importantes consecuencias en las actitudes y con

ductas de los nacionales hacia la disciplina. 

Por otra parte, la comparacion entre los recursos 

expresivos de la musica y la pintura, que aparenta 

ser el centro de la discusion entablada por Larra

zabal, no es en nuestra opinion el punto de mayor 

interes del escrito. En cambio, si resulta harto inte

resante corroborar hasta que punto sus reflexiones 

se encuentran imbuidas de la filosoffa romantica 

contemporanea. Cuando el au tor expresa que, fren-
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te a las manifestaciones musicales que presenciaba 

en el mencionado concierto, no «querfa pensar; no 

querfa juzgar, ni analizar, sino sentir», no hace sino 

avenirse con la difundida idea de que la musica es el 

lenguaje de! corazon y no del intelecto, el cual debe 

permanecer en silencio para permitir aprehender 

y disfrutar del sonido musical sin interferencias. 

Precisamente por esta cualidad que tiene la musi

ca, Larrazabal la ubica en el estrato superior de las 

artes, como hacen casi todos los filosofos contem

poraneos a el. La musica es un lenguaje universal, 

el lenguaje de los sentimientos, que llega al alma sin 

obstaculo material alguno. Para Larrazabal queda 

claro que la escucha reiterada de la misma musica 

no solo no embota los sentidos -como pudiera ob

jetarse-, sino que, por el contrario, afina el juicio, 

es decir, va forjando con el tiempo criterios esteti

cos mas precisos y definidos. 

Tambien se infiere de la carta su admiracion por la 

asi llamada musica «absoluta», es decir, por aquella 

que solo obedece a SUS propias !eyes y convencio

nes, ya nada extramusical. En este sentido, la sona

ta es declarada por Larrazabal como el paradigma 

de los generos musicales -un hecho sin discusion 

a lo largo del siglo XIX-, pero llega necesariamente 

a condescender con que hasta un vals o cualquier 

otra obra de corto alien to requiere del tiempo como 

un factor determinante para que la obra musical sea 

«digerida» por el alma. Resalta entre sus ideas el 

hecho de que considere que la partitura no consti

tuye por si sola la musica, sino que se requiere de un 

interprete para transmitir el mensaje que el compo

sitor ha colocado en el papel. La idealizacion de la 

partitura como la expresion mas pura y decantada 

de la musica, sin un mediador entre el compositor y 

el publico, es un producto netamente romantico, y 

Larrazabal parece no compartir precisamente este 

punto de vista. 

Por ultimo, llaman poderosamente la atencion las 

opiniones que emite este autor acerca del estilo 

musical. Ya en la epoca de Larrazabal, de! barroco 

hacia atras se consideraba musica anticuada, que no 
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suscitaba el menor interes, ya que habfa la idea de 

que el estilo no solo habfa cambiado, sino que habfa 

evolucionado hasta un estadio de perfeccion sin pa

rangon. En esto no hace sino concordar con la ma

yorfa de sus contemporiineos, quienes no le daban 

el mas minimo valor a la musica que no fuera la de 

su propio tiempo, una actitud que va a cambiar ra-

dicalmente durante el siglo xx, donde precisamente 

se invierten estos valores. Lo interesante es que La

rrazabal ubica como el catalizador de este cambio 

de estilo a la Revolucion francesa, una opinion que 

va a ser retomada por muchos musicologos en el 
siglo xx para explicar precisamente este punto. 



CARTA DE FELIPE LARRAZABAL A 0CTAVIANO VALLE 

Mexico, 1° de marzo de 1868 

Muy estimable amigo: 

No es leve el empeno de dar a usted idea, siquiera 

debil, de las gratisimas emociones que experimente 

en su casa durante las tres horas de concierto con 

que usted se digno obsequiarme el martes ultimo. 

i Como pintar la admiracion, el gozo, el entusias

mo queen mi produjo, y que necesariamente debio 

producir en todos, la habilidad de los primorosos 

artistas queen el concierto tomaron parte! Pobre 

es mi lengua para tan bello asunto, y solo dire a us

ted que, poseyendo Mexico pianistas de la fuerza 

y destreza de la senorita Garfias, y cantatrices tan 

ventajosamente dotadas como las senoras Pineda, 

Zambrano y otras, nada tiene que envidiar en este 

punto a las mas cultas capitales de Europa. 

j Dichosos los que tienen, como ustedes, cuanto es 

preciso para vivir contentos y envidiados; y espero 

que cada dia creceran esos elementos preciosos y 

haran de este pais la mansion mas feliz de! U niverso ! 

Cuando ustedes cantaban el bellisimo cuarteto 

de Rigoletto: -Un di si ben mi racommodi, que 

yo aplaudi con todas mis fuerzas, pasaba por mi 

mente una idea, que he de expresar a usted. Y di

go PASABA porque todo fue obra de un instante. 

Yo no queria pensar; no queria juzgar ni analizar, 

sino sentir. Y ahogaba al pensamiento, admirable 

funcion de nuestra sustancia inmaterial, para mejor 

gozar lo que sentia. Aquellas vibraciones, aquellos 

movimientos arm6nicos que venian hasta el alma y 

se combinaban alla con facilidad y rapidez, daban 

a mi ser una sensacion viva y dichosa que no debia 

desperdiciar. jQue duke, amigo, es sentir la vida! 

i y cuan insensato fuera no gozarla, siendo asi que 

los males nos rodean y los goces andan como quien 

dice a salto de mata! 

He aqui en breves palabras lo que yo pensaba, y en 

lo que no quise seguir pensando. 

Son los pintores y los musicos, Rafael y Mozart, 

por ejemplo, Rembrandt y Beethoven, seres que 

se parecen mucho, y que disponen para sus obras, 
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distintas en la forma de elementos casi identicos. 

Con mucha propiedad deda Azais: «La pintura y la 

musica son artes similares y paralelas». En efecto, 

la pintura es el arte de los colores; la musica, el arte 

de los sonidos. Para dar vida a una idea, para pin

tar las pasiones humanas y hallar la expresion de lo 

invisible, el pintor toma los matices de intensidad 

que necesita en la luz; el musico toma los que le 

convienen en las ondas sonoras. La luz y el sonido 

estan en la naturaleza. La transmision progresiva 

de la luz en el espacio es semejante a la propaga

cion sucesiva de! sonido en el mismo medio. Una 

ley fundamental, identica, ley que sirve de base a 

los fenomenos generales, preside de base a los resul

tados de estructura diversa o a los modos distintos 

de ejercicio; ofreciendo sin embargo esos efectos 

cierta analogia entre si, que nace precisamente de la 

analogia de origen. Tal relaci6n simpatica, tal con

veniencia misteriosa es, sin duda, la que permite a 

la musica, arte mas expansivo e ideal, imprimir en 

el alma sensaciones gratisimas que se creian propia 

y unicamenk: de la pintura, llegando ella misma a 

ser pintoresca. El Oratorio de Haydn llamado Las 

cuatro estaciones es un cuadro bellisimo como el 

Coup de vent de Ruisdael, y la Sinfonia Pastoral de 

Beethoven ofrece la suavidad, la frescura, aquella 

sublimidad serena, duke expresion de la naturale

za, que admiramos en los ricos paisajes de Poussin, 

de Claudio Lorraine, de Vernet y de Calame. 

Sin embargo, por grande que sea la afinidad de 

origen entre estas dos artes similares, que marchan 

paralelas, las diferencias de modalidad entre luz, 

instrumento de! pin tor, y el sonido, instrumento del 

musico, son mas sensibles y muy dignas de estudiar

se. Figuremonos un gran cuadro, tan grande como 

se quiera: la Transfiguraci6n de Rafael, la Corona

ci6n de Napoleon por David, o bien de aquellas pa

radas y batallas de Felipe Wouwermans o de otros 

maestros de las escuelas flamenca u holandesa, por 

grande que sea el cuadro, digo, no pide sino breves 

momentos para presentarnos todos los objetos de 

que se compone, todo el plan, las dependencias to-
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das, los accesorios, etc. Desde luego vemos el mar 

tranquilo o tempestuoso; el bajel que viene o va; 

las ovejas que pacen en el prado risueiio y lleno de 

frescura; vemos las montaiias que se elevan hasta 

el cielo con sus cimas desnudas y esteriles, con sus 

admirables aspectos y sus declives de pintorescas 

bellezas; vemos la choza humilde del leiiador, asilo 

del trabajo y de la felicidad inocente, escondida en

tre arboles frondosos; vemos el riachuelo, a cuyas 

orillas desciende el ganado silencioso a beber en las 

horas de calor . .. Todo lo vemos, todo lo descubri

mos en un instante. Pero no sucede lo mismo con 

la musica. Una sonata, un vals mismo, cualquiera 

composicion, por corta que sea, necesita tiempo 

para que la sucesion de los motivos melodicos que 

traducen el pensamiento lleguen a completarse, y 

las ideas del maestro puedan tener el desenvolvi

miento que requieren. Ver es muy rapido. El ojo es 

un prodigio dioptrico y la vision es tanto mas viva y 

momentosa, cuanto mas amplia es la pupila, mayor 

la movilidad del iris y mas firme la constitucion de 

la retina y del nervio optico. Ofr es mas moroso; 

los sonidos se perciben sucesivamente; y este es, a 

mi juicio, el triunfo de la musica, porque dura mas 

tiempo el elemento del placer. 

Por otra parte, un cuadro esta todo en la tela. Alli la 

mano habil del artista dejo la escena que se propuso 

producir. El pintor no ha menester de intermedia

rios para hallarse en relacion con los espectadores. 

Pinta, y nosotros admirarnos. No sucede lo mismo 

con la musica. La obra musical no esta completa en 

la particion escrita, sino en la particion ejecutada. 

El compositor necesita organos, para que los oyen

tes juzguen y puedan estimar su composicion. Los 

ejecutantes, si son artistas, quiero decir, si conocen 

los recursos del arte en toda su extension; silos usan 

en toda su delicadeza y los emplean en toda su va

riedad; en una palabra, si son Duprez, Lablanche, 

la Malibran, Rubini, la Pasta, la Stoltz, la Grissi, la 

Patti, secundan poderosamente el genio del autor. 

Por ellos la inspiracion de Mozart y de Rossini es 

mas sublime; por ellos se gustan mas los dukes can-

tos de Weber, de Mendelssohn, de Beethoven; y el 

poder infinito de! genio, el poder del sentimiento y 

la armonia se unen al poder del acento misterioso, 

que penetra hasta el fondo de nuestra alma y la con

mueve. Dos fuerzas hay en la musica por una sola 

de que la pintura goza. Nos agitan al par y nos en

cantan el autor y el artista que interpreta; hieren el 

corazon; nos hacen estremecer de angustia ... jAy! 

i Cu an to mal en el alma cu an do inspiran el culto del 

dolor! Pero ese mal es mas dulce que el placer. 
Consideraciones de otro genero nos hacen reco 

nocer, igualmente, que la impresion causada en 

nuestra alma por la musica es mayor que la pro

ducida por la pintura. El mejor cuadro de Guido, 

de Leonardo o de David, de la escuela antigua o 

moderna de pintura, no nos mueve como nos mue

ve una sinfonia de Haydn o de Mozart, y hasta las 

melodias de Schubert y las cantatas y romanzas de 

Donizzetti. Y asi es justo que sea, porque si es ver

dad que se ve mas rapidamente, tambien es cierto 

que se ve siempre. Basta la luz para admirar la pin

tura; para qo.e la naturaleza, que es el mas sublime 

cuadro, nos sorprenda y nos arrobe, y la tierra esta 

diariamente iluminada, al paso que no siempre oi
mos un delicioso conjunto, ni esta en nuestra mano 

procurarnos facilmente los efectos sonoros de la 

reunion armonica. La tierra, si recibe luz habitual

mente, esta asimismo silenciosa, y por una equita

tiva compensacion debe ser en nosotros mas vivo y 

profundo el sentimiento de la musica, como que es 

mas raro, que el de la pintura, que es mas frecuente. 

Todo es pintura en la creacion; todo es colorido, 

belleza y simetria; y todo no es resonancia, y menos 

aun melodia. 

He aqui lo que pensaba, amigo mio; mas, como dejo 

dicho a usted, todo pas6 por mi mente en un ins

tante. Cuando me sorprendi pensando, me llame 

al orden yo mismo, deseche mi pensamiento y me 

sente a ofr el cuarteto. 

Enseiian los fisiologos que el habito de sentir gas

ta, y cuando menos, debilita la sensacion. Asi debe 

ser en efecto, porque la vista de la campiiia que a 

., 

j, 



nosotros nos embelesa, ninguna impresion causa 

en el labrador que la cultiva. Pero oiga usted un 

argumento en contra: hace muchos afios que oigo 

musica; y bien que la oigo con frecuencia, no me 

canso en oirla; antes, siendo buena, coma la que 

usted y sus amigos hicieron, desearia oirla y gustarla 

siempre. Esa continuacion de ofrla que no ha llega

do a embotar en mi la sensacion, me ha procurado 

si el perfeccionado del juicio; y sin duda, creo que 

soy mas competente hoy, para juzgar en materia 

musical, que lo era veinte afios hace. Mis ideas son 

mas precisas, mas solidas, mas rigurosas. El senti

miento de comparacion de lo que oigo actualmente 

y lo que he oido antes es mas seguro, y pienso que 

mi oido, ademas de la educacion general de la vida 

exterior que nos es comun a todos, ha recibido una 

educacion particular que el frecuente ejercicio ha 

perfeccionado mucho. 

Antes de levantar la pluma, que facil ha corrido en 

materia tan gustosa, permftame usted que le pro

ponga una cuestion para que se ejercite en ella su 

sagacidad y la resuelva con provecho de todos. 

Es la siguiente: 

Cuando comenzo a lucir en el horizonte de los pue

blos de Europa la aurora suavfsima de! Renacimien

to; cuando la razon humana sepultada por tantos 

siglos bajo las tinieblas y condenada a sufrir el yugo 

ignominioso de los Barbaros, se levanto de nuevo 

a recobrar su duke poderfo, y el arte de la pintura 

se propago, tuvo grandes maestros y grandes obras 

que hoy contemplamos con admiracion y placer. 

La pintura tome parte, y no escasa por cierto, en la 

obra de la civilizacion, y, al comp as del adelanto so

cial, ensancho mas y mas la esfera de sus prodigios. 

Despierta ya la inteligencia, fueron Ghirlandaio, 

Buffalmaco, Miguel Angel, Rafael Sanzio, Andres 

de! Sarto, F ra Bartolomeo, Massaccio, Leonardo de 

Vinci, el Correggio ... [falta una linea en el manus

crito] y se apoderaron de lo que la naturaleza tiene 

de mas bello y el sentimiento de mas feliz. Admi

raronse entonces los frescos de la Capilla Sixtina, 

maravilla de Buonarotti, en que sobresalen el estu-
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diode anatomia y el dibujo de las formas; la Transfi

guraci6n de Rafael, expresion sublime de la pintura; 

admiraronse los cuadros del campo santo de Pisa, 

trabajo de Buffalmaco, y los de! noviciado de San 

Marcos, emporia riquisimo formado por pincel de 

Fra Bartolomeo. Todas las obras admirables que 

embellecen el Vaticano y los principales museos 

de Europa: las Santas Familias del Carrache; las 

Madonas del Correggio; las escenas grandiosas de 

Pablo Veronese; los cartones de Leonardo; los Des

cendimientos de Barocio, de Tiziano, de Rubens, de 

Andres del Sarto; las Magdalenas de Guido ... todo 

eso es aquel tiempo feliz. jNobles inspiraciones que 

vinieron con el fervor de la creencia religiosa apenas 

asomo la luz del Renacimiento ! 

(Que sera entonces de la musica, ese sublime acen

to que penetra en el alma y la llena de entusiasmo? 

Nada, o casi nada. 

Palestrina y sus disdpulos componian misas y antf

fonas de un contrapunto sencillo, que ningun pre

cio tiene a nuestra vista. Claudio de Monteverde no 

se habia atrbvido aun a emplear el acorde de septi

ma de dominante, y la musica careda de movimien

to y de efectos dramaticos. La pasion, la belleza, 

el alma, los contrastes, las nobles inspiraciones, la 

riqueza, todo estaba en la pintura. La pintura era el 

arte y auxiliar fecundo y poderoso del genio en sus 

grandes creaciones. 

Continuaron las cosas de este modo. 

Las escuelas romana y florentina, flamenca y espa

fiola, supieron conservar la gloria del arte. La pintu

ra supo mantener su brillante primada. 

En tanto, la musica progresaba lentamente. 

Mas tarde, un acontecimiento extraordinario, te

rrible, que removio la sociedad desde sus funda

mentos, que hundio los tronos y levanto los pue

blos: un acontecimiento asombroso, unico en la 

historia de la humanidad, fecundo en lagrimas, 

en sangre, en gloria, en libertades y derechos an

tes ignorados; la revolucion, en fin , que estallo en 

Francia en 1789 produjo una transformacion en los 

espiritus. jComo excite las nobles pasiones ese su-

1 
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ceso providencial, cuyos resultados trascendenta

les nose aprecian a{m debidamente! jC6mo exalt6 

el patriotismo! jC6mo levant6 los animos para la 

admiraci6n de todas las virtudes, para el reconoci

miento de todos los derechos, para el entusiasmo 

de todos los valores, para el aprecio de todas las 

esperanzas legftimas, para las resistencias a todas las 

opresiones ... ! El delirio sublime de aquella grande 

epoca; los destellos con que resplandeci6 al nacer 

la libertad y que iluminaron los bosques de escla

vitud plantados por los sefiores de la Edad Media; 

aquellos discursos de oradores de la Convenci6n, 

ardientes como la llama, sublimes como los versos 

de Homero o las palabras de Job, necesitaban otro 

auxiliar que no la pintura, otro arte que hiciera vi

brar miis foertemente las fibras de! coraz6n. 

Lleg6 entonces el turno de la musica. 

i Y aquellos grandes sucesos que renovaron la faz 

de! mundo tuvieron su canto, su expresi6n patetica 

y sublime, y nacieron Haydn, Mozart, Beethoven, 

Weber, Mendelssohn, Cimarosa, Paer, Rossini . .. ! 

La musica tom6 parte, y no escasa por cierto, en la 

obra de la libertad y de la regeneraci6n del hombre; 

y al compiis de los progresos en la conquista de los 

derechos usurpados por el despotismo, ensanch6 

miis y miis la esfera de sus prodigios. La «Sinfonia 

Heroica» y «Guillermo Tell» son la expresi6n miis 

alta de la soberanfa del pueblo, la pintura radiante 

y animada de la revoluci6n, la voz de las pasiones 

en el siglo XIX. 

Resumiendo. La pintura se asoci6 a la obra del Re

nacimiento; la musica, a la obra de la revoluci6n. 

La pintura embelleci6 la epoca en que empez6 a 

brillar de nuevo la luz de las ciencias; la musica arre

bat6 los espfritus y se perfeccion6 ella misma en la 

epoca en que se proclam6, a pecho Ueno, el dogma 

de la libertad. 

La pintura foe la protesta contra la barbarie; la mu

sica foe la protesta contra la opresi6n. 

jCuiil es la causa de ta! fen6meno! 

Adi6s, querido amigo mfo, excuse usted mi larga 

carta, recibiendola con bondad, y crea usted siem

pre en el afecto de su servidor y respetuoso amigo 

que le estima, 

Felipe Larraziibal 



I' 

I' 

I' 

11 



894. 

I 

Fundaci6n Empresas Polar 
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · MUsica 

r.oi ..., - ·" n .r:l'.I 
""~~,. • flllJl•• 

Rafael Maria Baralt 

* Primer libro venezolano de literatura, ciencias 
y be/las artes, Tipografia El Cojo y Tipografia 
Moderna, Caracas, 1895, pp. 109-111. 
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Precisamente por no tratarse en lo absoluto de un 

escrito musical, llama profundamente la atenci6n 

en este texto de Rafael Marfa Baralt la estrecha rela

ci6n que el au tor establece entre el caracter de los d 

iferentes grupos humanos que conforman la pobla

ci6n nacional, la geograffa, el clima, y la musica que 

producen. Baralt justifica el caracter del hombre 

del tr6pico atendiendo a una conjunci6n de razo

nes de orden natural y cultural, pero mencionando 

la musica como un elemento clave en la definici6n 
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de su identidad. En este escrito se evidencia que la 

idea de la musicalidad natural del venezolano -

que tanta raigambre ha tenido a lo largo de nuestra 

historia- ya estaba presente de una manera clara 

y definida en los escritos tempranos que explican 

nuestro gentilicio. El hecho de que Baralt apele pre

cisamente a los rasgos musicales como uno de los 

elementos definitorios de lo nacional, dice mucho 

acerca del papel que la musica ha jugado en la deter

minaci6n de nuestra fisonomfa cultural. 

1 
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CARACTER NACIONAL 

Las costumbres publicas o el conjunto de inclina

ciones y usos que forman el caracter distintivo de 

un pueblo, no son hijas de la casualidad ni del capri

cho. Proceden del clima, de la situaci6n geografica, 

de la naturaleza de las producciones, de las leyes y 

de los gobiernos, ligiindose de tal manera con estas 

diversas circunstancias que es el nudo que las une 

indisoluble. Maso menos arraigadas en la sociedad 

estiin ellas, segun provienen de las cualidades inva

riables que s6lo la naturaleza puede dar al suelo, ode 

accidentes transitorios que son efecto de la voluntad 

o del ingenio humano. Todo hecho fisico de aplica

ci6n general determina, pues, una costumbre: todo 

hecho moral constante o que por intervalos fijos se 

repite en el seno de la sociedad, produce el mismo 

efecto; y este sera general o particular si se aplica al 

pueblo o a algunas de sus clases; profundo o somero, 

si es pequefia o grande su influencia en la dicha de 

los pueblos. Asf que, lejos de ser inexacto dividir 

las costumbres segun las diversas circunstancias fi

sicas y morales de un pueblo, es de ese modo como 

unicamente deben considerarse, cuando se quiere 

estudiar su origen, fuerza y desarrollo. Tal ha sido 

hasta aquf nuestro metodo. 

[. .. ] 
No puede decirse de el [el llanero] que sea gene

roso; mas nunca por amor al dinero se le ha visto 

prostituirse, como raza proscrita, a villanos oficios. 

Igualmente diestros, valerosos y sobrios que las ra

zas n6mades del Africa, aman como ellas el botfn y 

la guerra, pero no asesinan cobardemente al rendi

do, a menos que la necesidad de las represalias o la 

ferocidad de algun caudillo no les haga un deber de 

la crueldad. Tres sentimientos principales dominan 

en su caracter: desprecio por los hombres que no 

pueden entregarse a los mismos ejercicios y meto

do de vida, superstici6n y desconfianza. En medio 

de esto tiene el llanero prontitud y agudeza en el 

ingenio: sus dichos, festivos siempre y en ocasio

nes profundamente epigramaticos, participan del 

donaire y gracejo natural de los hijos de la risuefia 

Andaluda. Como todos los pueblos pastores, son 

aficionadfsimos a la musica y al canto e improvisan 

con mu cha gracia y facilidad sus jacaras y romances. 

Lo mas comun es que dos de ellos canten alternati

vamente acompafiandose con la guitarra; y asf con 

frecuencia se oyen resonar sus trovas en las caserias, 

en los hatos, en las riberas de los rfos, ora los dias 

festivos, ora cuando en las noches de vela, al suave 

resplandor de la luna, rumia el ganado tranquila

mente en la pradera. El llanero, en fin, ama como su 

verdadera y unica patria las llanuras. A ellas se acos

tumbraba facilmente el habitador de las montafias, 

pero fuera de ellas sus hijos hallan estrecha la tierra, 

el agua desabrida, triste el cielo. A semejanza de los 

arabes beduinos, un amor ardiente por la libertad y 

por la vida errante les hace mirar las ciudades como 

prisiones en que los sefiores encierran a sus siervos. 

El influjo de la autoridad y de las !eyes era casi nulo 

en las llanuras, donde el hombre se sustraia fiicil

mente al freno de la sociedad, por eso en el llanero 

descubrimos los vicios y virtudes del estado natu

ral. En las montafias y en las costas la generalidad 

del pueblo, fuertemente modificada, como hemos 

visto, por la legislaci6n, el clima y las producciones 

de la tierra, presentaba en su indolencia y apatia los 

caracteres de la servidumbre. 

No hay para que hablar de las clases envilecidas. 

El esclavo africano que labraba la tierra no tenia 

propiamente otra costumbre que la de trabajar y 

sufrir. «Cuando al descender el rfo nos acercamos 

a algunas plantaciones, vimos las hogueras que los 

negros habian encendido; un humo ligero se levan

taba sobre las cimas de las palmas y daba un color 

rojizo al disco de la luna. Era un domingo por la 

noche, y los esclavos bailaban al son desapacible de 

una guitarra mon6tona y ruidosa. Los negros de ra

za africana tienen tal superabundancia de actividad 

y de alegria en su caracter, que despues de haber 

desempefiado las penosas tareas de la semana, se 

entregan en los dias festivos al placer de la musica 

y la danza, prefiriendolo a un suefio sin cuidado. 

i No reprobemos esa mezcla de abandono y livian-
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dad que dulcifica la amargura de una vida, llena de brutecido que el, menos oprimido que el esclavo, 

penas y tristeza!». En cuanto al indio reducido, ya pero tambien vejado por la opinion y por las leyes. 

le conocemos; tambien al pardo libre, menos em-
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Heraclio Fernandez 

* Diario de Avisos, Caracas1 6 de junio 
de 1879. 



Heraclio Fernandez foe uno de los musicos mas 

polifaceticos del siglo XIX venezolano. Ademas de 

compositor y pianista, foe profesor, editor y perio

dista. En contra de la corriente de pensamiento pre

dominante en SU epoca del arte por el arte, Fernan

dez tenia la certeza de que el ejercicio de la musica 

requeria no solo del talento artfstico, sino tambien 

del comercial para poder hacerse sostenible. Qui

zas foe eso lo que lo llevo a embarcarse en empresas 

editoriales, como el semanario El Zancudo, donde 

publico gran parte de SU musica, 0 a imprimir SU 

exitoso metodo para acompanar al piano piezas 

de baile venezolanas, que alcanzo a dos ediciones, 

algo bastante significativo para la epoca. Heraclio 

Fernandez es recordado hoy por dos de sus valses: 

El diablo suelto y Ecos del coraz6n. Sin embargo, 

una de las facetas mas aplaudidas en SU epoca foe 

la habilidad que mostraba para interpretar al pia

no obras venezolanas en bailes, funciones teatrales 

y recitales, donde era contratado como musico a 

destajo. Continuamente actuaba en todo el pais 

y en el exterior como pianista profesional, algo 

no muy comun en la epoca, interpretando funda

mentalmente repertorio de baile y de salon. Como 

pianista se destaco como un insigne improvisador, 

cosa que le valio el reconocimiento de musicos de 

la talla de Jesus Maria Suarez y Salvador Narciso 

Llamozas, quienes expresaron su admiracion por el 

talento de Fernandez en varios escritos. Su destreza 

lo convirtio en uno de los profesores de piano mas 

cotizados de la epoca. Cabe decir que la ensenan

za del piano constituia un item fundamental en la 

educacion de las senoritas de sociedad, y que no 

habia casa que se preciara de cierto estatus donde 

no hubiese un piano. No obstante, hay que hacer 

notar que las clases de Fernandez no se limitaban 

unicamente a la acostumbrada tecnica y al reper

torio tradicional, sino que incluian principalmente 

acompanamientos de valses, danzas, polcas y ma

zurcas del pais, repertorio obligado en todo agasajo 

o reunion del mom en to. Heraclio se convirtio asi en 

invitado obligado a cuanta fiesta importante habia 

Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios . 8 9 9 
EL DISCURSO MUSICAL 

Antologia 

para que tocara el piano. Precisamente, con pluma 

agil y jocosa narra en el Diario de Avisos de! 6 de 

junio de 1879 «las peripecias en que se vio envuelto 

en una de estas soireeS» organizadas por una ta! se

nora Indalecia. El relato que reproducimos aqui es 

muy valioso en tanto retrata las costumbres en los 

salon es de la sociedad caraquena de finales de! siglo 

XIX. En estas tertulias se forjaban los futuros matri

monios, se hacian negocios sotto voce, se bailaba, se 

comia y bebia, se conspiraba, se escuchaban musica 

y recitaciones, se hacian cuadros vivientes, en fin , 

constituian un punto de encuentro social de gran 

importancia para las clases acomodadas. La musica 

se tocaba generalmente al piano, ya que contar con 

una orquesta o banda en cada evento podia resul

tar muy oneroso, y se reservaba solo para ocasiones 

muy especiales como una boda o un bautizo. 

Fernandez formula con el tono jovial de! relato 

una queja muy seria contra el aprovechamiento 

que hacen del pianista para no pagarle, a cuenta de 

que esta invitado a una tertulia. Y aunque no esta 

planteado directamente en esos terminos, el escrito 

constituye de hecho una reivindicacion de la profe

sion del musico liberal en la sociedad de la epoca. 

Es importante notar, por otro lado, que el propio 

Fernandez no consideraba la musica bailable co

mo musica seria, es decir, musica de cierto rango 

artistico. De hecho, hace una diferencia entre estas 

composiciones de caracter ligero, y la que interpre

to para «distraer» a los concurrentes. Vemos asi 

como la desvalorizacion de la musica de baile surge 

en el seno mismo de sus productores. Y pese a que 

esta musica constituyo el repertorio fundamental 

que se hizo durante la segunda mitad del siglo XIX 

en Venezuela, es una idea que ha perdurado hasta 

nuestros dias. Algunos musicologos como Jose An

tonio Calcano han llegado incluso a afirmar queen 

ese siglo no hubo realmente creacion musical que 

valiera la pena conservar, pues la mayor parte del 

repertorio estaba conformado por esa «musica li

gera» ode baile, de pequeno formato y poco aliento 

artistico. 

1 
I 
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PERCANCES DE UN PIANISTA. EscENAS DE UNA 

REUNION DE CONFIANZA 

Costumbre adoptada de no se que remota fecha es 

entre nosotros la de celebrar los santos y natalicios 

de nuestras pdrvulas, como tambien de nuestros pa

pds y mamds, con bailes o con petites sairees, nom

bre con que han bautizado aqui las reuniones de 

confianza. A estas fiestas del hogar son invitados 

regularmente a pasar un rata agradable los indivi

duos que tienen la rara dicha de saber acompanar 

al piano piezas de baile. Los amigos intimos de la 

casa se creen en el deber de concurrir a dar las a ii as 

a los am as de! santa, y por consiguiente no necesitan 

invitaci6n especial. 

Las peripecias en que se vio envuelto en una de estas 

sairees este humilde servidor de ustedes , no seriin 

de las mas chistOSaS que Se hayan referido , ni SU 

narraci6n lucira esas bellezas que ostentan plumas 

adiestradas en el dificil arte de escribir, pero tendra 

si el indisputable merito de ser cierta y muy cierta, 

por desgracia. 

Cruzando las calles de esta poblaci6n, a cuyo trafi

co me veo obligado en virtud de mis ocupaciones, 

porque entre parentesis, debo advertiros que gano 

mi sustento dando lecciones de piano, tropece de 

manos a boca con la senora Indalecia (que Dios 

guarde por muchos anos) . Era esta una senora co

mo todas las de su especie y perteneda al numero 

de mis conocidas. Acerciindose a mi, y despues del 

correspondiente saludo, me dijo: 

-Las ninitas, conspirandose en contra mia, me han 

calentado la cabeza de tal modo que aqui me tiene 

usted de arriba para abajo porque el domingo pr6xi

mo daremos en casa unas vueltecitas con el piano 

para celebrar el natalicio de Aurorita ( cuarenta anos 

cumplia en ese dia), la cual me ha comisionado para 

que le invite a tomar una cop a de cerveza. 

-Senora, agradezco tan fina invitaci6n y desde 

ahora me regocijo con la idea del buen rato que pa

sare con ustedes. 

- El placer sera para nosotras; con que asi no falte. 

Le esperamos a las ocho. 

Y despues de saludarme se retir6 dejiindome entre

gado a mi natural entusiasmo. 

Desde aquel momenta hasta el dia de la reunion 

las horas me paredan siglos, pues yo sabia de ante

mano que Emeteria, el angel de mis ensuenos, con

curriria a la fiesta y me preparaba a pasar un rato 

delicioso bailando con ella. 
* ;'-; i: 

Lleg6 por fin el dia suspirado, y apenas clare6 la 

aurora ya estaba yo fuera del lecho baniindome, 

afeitiindome y haciendo todos los preparativos para 

entrar en campana. 

La noche con su sombrio ropaje (que para mi no lo 

era) puso en movimiento a los alumbradares ... eran 

las ocho. 

La ultima campanada del reloj de la Metropolitana 

sonaba aun, cuando yo me anuncie en casa de dona 

Indalecia. 

Ya estoy en la sala .. . Todos contestan mis saludos 

con marcadas muestras de afecto ... (Mi llegada re-

presentabala llegada de la musical ... Torno asiento . 

Cinco minutos habrian transcurrido cuando la se

nora Indalecia me suplic6 ejecutara algo seria para 

distraer la impaciencia de los concurrentes. 

Me siento al piano y preludio. 

En este mom en to llega Emeteria. Una turba de mo

zos imberbes la rodea, y veo con espanto desde mi 

patibula que la oportunidad de comprometer un 

turno con ella se me escapaba de las manos, en mo

mentos en que ejecutaba con los dedos. 

En fin, aun me queda la esperanza de que ella, que 

me ha visto al entrar, me reserve un alga. 

Concluida la pieza que tocaba, una salva de aplau

sos corona mis esfuerzos, y mis bondadosos admira

dores me prueban asi que, si era cierto que durante 

todo el tiempo que inverti en cansarme inlitilmente 

por llamar su atenci6n no hicieron otra cosa que 

charlar a mas y mejor, por lo menos al final quisieron 

demostrar lo contrario, para probarme asi su amor 

al arte divino. 



Me levanto y me acerco a Emeteria. 

- (Seria usted tan complaciente que me cediera 

uno de sus turnos? - La dije. 

-Lo siento muchisimo-me contesto-, pero aca

bo de comprometerlos todos. 

-( Y los extraordinarios? 

- Tambien, pero mis parejas pueden cederle algu-

nas palomitas. 

-Que se va a hacer; me conformare con eso. 

Habia empezado a comprender que todo nose me 

presentaba de color de rosa como yo lo habia imagi

nado, y convencido de que alli no conseguiria nada, 

me largue con la musica a otra parte. 

Intitil fue mi pesquisa, pues a no ser las jamonas, las 

feas y las pichoncitas de seis a ocho anos, todas esta

ban formalmente comprometidas hasta sus octavos 

turnos y los correspondientes extraordinarios. 

Ya no podia dudar de que me iba a ser algo dificil 

bailar en aquella casa donde me convidaron a pasar 

un buen rato. 

Dio principio el primer turno, que, como podra 

comprenderse, lo toque yo en compania de otro 

martir, pero no el del Golgota, sino colega mio. 

Concluyo el turno, que a todos parecio sumamente 

corto, menos a nosotros que habiamos invertido en 

el dos horas largas. 

Todos tomaron despues sus correspondientes cer

veza, brandy, sangria, etc., etc. Por una casualidad 

de siempre, nadie se acordo de los musicos ejecutan

tes a la hora del obsequio. 

Como nosotros lo haciamos tan bien, nos exigio 

una senorita le tocasemos una mazurca, a lo cual 

no pudimos dejar de acceder. Concluida esta, dona 

Indalecia pidio una polka, con el fin de que vieran 

bailar a su nietecito Jorge, nino de seis anos que 

hada primores con los pies, y la echaba de caballero 

a la moda. Terminada la polka, la linda Emeteria (la 

comprometida), ya instancias quizas de su pareja, 

pidio una danza ... (Como negarnos? .. . 

Concluyo asi el segundo turno. Dukes, helados y 

frutas fueron repartidos con profusion. De nada de 

Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios • 901 
EL DISCURSO MUSICAL I 

Antologia 

esto pude participar por hallarme ocupado en en

senarle a Lidia, nina de la casa, el acompanamiento 

de unas piezas que queria tocar para que yo bailase. 

No bubo poder humano que se las hiciera aprender. 

Por fortuna mi companero de piano me propuso le 

obsequiara yo con un turnito para corresponderme 

el a su vez con otro. 

Toque el tercer turno con mas hambre que un em

pleado cesante. 

Viene el chocolate entonces. Se repartio a las seno

ras primero, luego a las ninas, en seguida a los jo

venes y muchachos, y espectador bubo que comio, 

y bebi6 y aun llevo algo para su casa. Solo yo me 

quede esperando el consabido soconusco con que 

hechizaron a Carlos II. 

-Pero senor, (que mosca me habra cafdo esta no

che? -Exclame para mis adentros. Todos comen, 

bailan, beben y se divierten, menos yo. 

- (Torno chocolate usted? - Me dijo al fin la se

nora Indalecia. 

- No, senora - le conteste-, pero ya lo traeran. 

- jOh!, que descuido. Fulgencia, traele chocolate 

al senor. 

Al fin llego este, pero ... i horror de los horrores ! ... 

Flotando en la superficie de la taza venia una mos ca 

de marca, y no pude reprimir un movimiento de 

repulsion. 

- (Por que no cena usted, caballero? -Volvio a 

decir la senora. 

- Yonoceno ... denoche ... 

-( Usted no ha tornado cerveza? 

- Si, senora ... de todo, (Y c6mo no? 

- (Quiere repetir duke? 

Al ofr la palabra repetir crei que se trataba del piano 

y senti escalofrios. 

- No, senora - la dije tartamudeando-. No -re

pito-. Gracias. 

La senora, obligada por sus muchas atenciones, me 

dejo para ocuparse de algo mas importante. 
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Principi6 por fin el suspirado turno, debido a la 

complacencia de mi companero y que habia de re

sarcirme de tantos contratiempos. 

Apenas deja oir el piano sus alegres armonias, la 

troupe danzante se lanza, presa de un delirio infer

nal, en torbellino capaz de haber envuelto en su 

seno las legiones de Napoleon. 

]unto a mi acaba de pasar el que conduce a Eme

teria. 

-j Caballero! . .. j Caballero! ... 

Nada, es ta mas sordo que el que me dio el ser. Pasa 

denuevo. 

- jLuis! jLuis! - le digo. 

- jAh! Eres tu. (Que quieres? 

- (Puedes darme unapaloma? 

- Lo siento, pero acabo de recibir un regano de 

Emeteria, que me ha prohibido hacerlo, y ya tu ves 

que ... 

- Pero yo supongo, senorita, que usted no olvidara 

que me ha ofrecido bailar conmigo - dije yo . 

- Ciertamente, pero como usted debe suponer, 

quedaria yo muy mal despues de haberme negado 

a hacerlo antes con otro si usted hubiera venido 

primero. 

j Adi6s ilusiones ! i Que triste desengano ! 

- No hay mas remedio - me dije-, abordare a 

otra. 

- Diego, dame una pa . .. 

No pude concluir la frase : un grito lanzado por do

na Indalecia me habia dejado helado. En mi afan de 

buscar pareja, no habia reparado en una sirviente 

que trafa una bandeja con copas de agua, y que tro

pezando conmigo, convirti6 la sala en un oceano. 

Todos los danzantes se refugiaron en los lugares que 

habian quedado secos, viendome yo convertido en 

blanco de sus miradas burlonas y en objeto de sus 

impertinentes risas. 

Abochornado y corrido salgo de alli con intencio

nes de huir de aquella casa maldita. Llego al sitio 

de los sombreros y tomo el mio, pero al hacerlo se 

vienen al suelo tres o cuatro. 

-j=-:stupido! - dijo uno de los duenos de los som

breros. 

- jEs usted un grosero! -le replico. 

- Me lo dira usted en la calle. 

- Como guste. 

No deseaba yo otra cosa para desahogar mi rabia. 

Salimos ... 

Pun, pan, ratapun ... tan. 

Cinco mojicones, la nariz rota y un ojo hinchado 

fueron los laureles que recogi en aquella campana. 

El amo de la casa, impuesto de lo ocurrido, se pre

senta en el sitio de la reyerta y me dice: 

- Es usted un malcriado, que viene a turbar la ale

gria de mi casa con sus groserias. Le prohibo volver 

a pasar las puertas de mi hogar. 

- Este mozo es un loco -dijeron varios de los ami

gos de la casa y mios. 

- Eso le conviene para que aprenda a conducirse 

en las reunion es. 

Furioso, despechado, frenetico, avergonzado y 

echando espuma por la boca, recojo mi tortilla (que 

en eso se habia convertido mi sombrero), y corrien

do sin detenerme un segundo llego a mi casa y toco; 

el aldab6n de la puerta al caer produce un sonido 

semejante al toque de agonias. 

- Aquino se le ab re a bandidos -me contestaron. 

jQue recurse me quedaba, Santo Cielo! ... Dormir 

en los ban cos de la plaza Bolivar. Asi lo hice ... pero, 

(d6nde creeis que amaned? 

En la policia; si, senor, en la policfa. Afortunada

mente alli estaba debajo de techo. 

Desde ese dia hice formal juramento de no faltar 

nunca a las reuniones de confianza, donde tantos y 

tan agradables mementos de expansion, de solaz y 

de alegria pasan los que saben tocar bien el piano. 

Heraclio Fernandez 



I 
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Ramon de la Plaza 

• lmprenta de la Opinion Nacional, Caracas, 
1883, pp .95-98. 



El tratamiento que se le da en la biografia a un per

sonaje historico puede decirnos mas sabre la mane

ra de ver el mundo de! autor que de la de! biogra

fiado mismo. Tales el caso de Ramon de la Plaza en 

su celebre libro Estudios sabre el arte en Venezuela, 

donde ofrece a lo largo de su trabajo numerosas 

semblanzas de los artistas a los que alude, que refle

jan de manera bastante clara su pensamiento y el de 

sus contemporaneos acerca de la musica. Siguiendo 

una tendencia generalizada en SU epoca, De la Plaza 

escribe biografias totalmente idealizadas de los pro

tagonistas de! arte venezolano. Esto se patentiza de 

manera muy particular en la semblanza que hace de 

Jose Angel Lamas. Una de las cos as que salta a la vis

ta al examinar el trozo es que, de lo que afirma De la 

Plaza, poco puede corroborarse documentalmente. 

Esto no significa necesariamente que sea incierto, o 

que haya sido fruto de la imaginacion del autor. Al 

igua] que muchos escritores de SU epoca (comae] 

caso de Eduardo Blanco), es muy probable que De 

la Plaza ha ya contado con el auxilio de informantes 

que pudieron haberle suministrado valiosos datos 

orales de prim era mano que utilizo en su texto, aun

que tambien ca be la posibilidad de mixtificaciones, 

amplificaciones o recreaciones de esa informacion 

por parte de el 0 de SUS colaboradores. La ausen

cia de referencias a las fuentes en su obra no dejan 

opcion sino a la conjetura en muchos casos, o al 

abierto entredicho cuando la evidencia documental 

desmiente fehacientemente los datos que suminis

tra (Calcano comenta y examina en detalle todos es

tos desaguisados en el estudio preliminar que hace 

ala reedicion dellibro de Dela Plaza en 1977). Pero 

al margen de este problema, e independientemente 

de la precision o inexactitud en los datos historicos 

presentes en su obra, lo que verdaderamente nos 

interesa aqui es la lectura que De la Plaza hace de! 

personaje y SU epoca. Siendo sin duda Lamas uno 

de los musicos mas importantes de! periodo colo

nial, De la Plaza no duda en encumbrarlo como un 
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verdadero genio, tal como corresponde calificar a 

un gran musico en esa epoca, categoria caracteristi

camente romantica. De la Plaza in ten ta justificar SU 

opinion echando mano a consabidos lugares comu

nes utilizados para reforzar de manera especial los 

argumentos que sustentan su cosmovision, incluso 

en contra de la logica mas elemental: la supuesta 

precocidad musical de Lamas; la inutilidad de la 

ensefianza formal frente a los don es naturales de un 

ser predestinado (el genio nace, no se hace; de alli 

la pregunta de Olivares <«::Que padre ya ensefiarte 

que no sepas?»); la incomprension de! mundo que 

le rodea; el desden por las convenciones y reglas 

de composici6n y la exaltaci6n de la inspiracion 

espontanea (compuso ebrio el Popule M eus); y el 

martirologio del artista (el supuesto suicidio por 

desesperacion y hambre) , la mayoria de ellos fan

tasiosos o declaradamente falsos. El genio es un ser 

totalmente ajeno a las motivaciones mundanas, que 

vive por y para el arte, en una especie de nirvana, 

mas alla del bien y de! mal. Fuerzas sobrenaturales 

(la musa, la divinidad) lo impelen a componer in

cluso en contra de su voluntad ode sus necesidades 

materiales y vitales. Si estos argumentos pueden 

considerarse falaces en algun caso, es precisamente 

con Jose Angel Lamas. La realidad hist6rica es que, 

coma muchos musicos de SU epoca, Lamas fue un 

artesano adscrito al funcionariado eclesiastico, que 

ejerda un oficio estable para ganarse la vida, proba

blemente en mejores condiciones que muchos otros 

de SUS colegas, sin mas aspiraciones que hacer bien 

su trabajo y obtener una retribuci6n monetaria por 

el mismo. Resulta muy cuesta arriba suponer que 

Lamas aspiraba a la trascendencia historica, como sf 

lo hicieron Beethoven (el primero de los «genios») y 

sus sucedaneos, en un contexto como el que le toco 

vivir. Su vida no fue ni mas ni menos desgraciada 

que la de la mayoria de sus contemporaneos, y no 

por ello deja de ser el gran musico que fue. 
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EL ARTE EN VENEZUELA 

De los alumnos de Olivares, descuella entre los 

primeros Jose Angel Lamas, gran artista, de inspi

racion franca y verdad de sentimiento. Nacido en 

Caracas en los Ultimos afios de! siglo pasado, revelo, 

muy de joven, ardiente inclinacion por la musica, 

siendo entretenimiento socorrido de su natural in

genio el ocuparse, las mas veces del tiempo, en la 

fabricacion de instrumentos que probaba a mane

jar, sacando sones y concertando frases, mas para 

tenidos por anuncios de una precocidad maravillo

sa que por ligero pasatiempo infantil, asf andaban 

de ajustados y melodiosos. 

N 0 quedo en es to SU empefio, que mas luego viosele 

aplicado al propio estudio con singular provecho; 

de tal suerte que, cuando Olivares hubo de traerle 

a su lado y aleccionarle en las reglas y doctrinas del 

arte, a tan to llego su sorpresa y admiracion por la ex

traordinaria intuici6n del joven Lamas, que exclam6 

entusiasmado, a manera del maestro de Schubert: 

«(Que podre ya ensenarte que no sepas?» 

Asiduo por demas se mostraba el disdpulo en el 

estudio de algunos instrumentos, teniendole parti

cular ahfnco al fagote, al violin y al organo, los cua

les llego a ejecutar con alguna maestria. No era, sin 

embargo, la ambicion del concertista la que podia 

halagar al artista en sus inspiraciones; sentia en su 

cerebro el germen de las grandes concepciones; y 

desde luego, dioles su vagary reposo a las compo

siciones de caracter sagrado, como que eran ellas 

reflejo de esa luz con que ilumina Dios al hombre 

para divinizarlo en la interpretacion de su obra. 

Creda de dia en dfa el numero de estas composicio

nes, sin que por ello se amenguase en modo alguno 

el merito que a todas correspondfa, que asf salian 

por igual de su pluma de oro los Misereres, Gradua

les y Ofertorios, ungidos del balsamo incorruptible 

de! santuario. 

Lamas era el artista de las ocasiones extremas. 

Nunca su estro se mostro mas vigoroso que cuando 

impelido a la creacion de una obra en medio de su 

mfstico recogimiento. Fuente de inspiraci6n peren-

ne era para el el templo y sus misterios; como que 

allf creda su espiritu absorbido por las inefables 

expansion es de una alma henchida de compuncion 

y agradecimiento. 

Era la epoca en que se celebraba la Cuaresma del 

ano de 1806 y las fiestas de la Semana Mayor, por 

la exigiiidad de los recursos, se disponian pobres 

de toda solemnidad en los templos. El desconsue

lo se manifesto pronto en el animo de las gentes 

acostumbradas a la pompa y majestad de aquella 

festividad, muy particularmente en los dias J ueves 

y Viernes Santos. 

Lamas, movido a compasion por aquella desgra

cia que ponia en zozobra a todos los corazones, 

y guiado por el piadoso instinto del suyo propio, 

concibio la idea de reunir a algunos de sus colegas 

y hablarles en el proposito de componer y ejecu

tar las piezas que fuesen necesarias para servir los 

oficios del]ueves y Viernes Santos. Nose hicieron 

esperar los companeros en la realizacion de aquel 

loable intento, pues todos a una se apresuraron a 

tomar puesto en la fervorosa justa. Lamas, Carreno 

y Colon fueron los escogidos para llevar a termino 

las composiciones sagradas. Ellos al escribirlas no 

pensaron sino en la humilde obra impuesta como 

tributo a sus cristianos sentimientos; habian sido, 

sin embargo, inspiradas por la Divina Gracia, y 

crearon tres obras maestras. Carreno, La oraci6n 

de! huerto, Colon, El pesame a la Virgen, y Lamas, el 

grandioso Popule meus. 

Celebrados los oficios de la mafiana del Viernes San

to, cuentan las cronicas que el canonigo magistral 

obsequio con un modesto ambigu a Lamas y a sus 

companeros; y que habiendo libado estos algunas 

cop as del bu en Jerez, tornaron en la tarde a la metro

politana algo entusiasmados. Dicho habian ya una 

parte del Popule meus cuando Lamas, interrumpien

do la orquesta, dijo a Carreno le acompafiase solo en 

el 6rgano lo que iba a improvisar. En efecto, el violin 

del artista dejose ofr, y una melodia celeste conmovi6 

el auditorio que le oia sorprendido. Esta parte fue la 

escrita en la composici6n en re bemol. 



Corria el aiio de 1814, cuando muerto Boves en 

Urica, determinaron en Caracas los peninsulares 

celebrar con gran pompa sus exequias; faltaba, sin 

embargo, a la capilla metropolitana un oficio de di

funtos bastante solemne para la novedad del caso. 

Requerido Lamas por la autoridad para que inge

niase la manera de remediar aquella falta, pusose al 

punto a la obra, e instrument6 para la orquesta el 

Requiem de Mozart, antes no oido en nuestros tem

plos, y que al ejecutarse por la primera vez caus6 el 

brillante efecto prometido para aquella ceremonia. 

Compuso ademas Lamas, entre otras obras, una Mi

s a en re a cuatro voces, varias Lecciones de dzfuntos, 

y un Sepulto Domine que aun corren manuscritas 

sin haberse publicado. 
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Lamas, de caracter tranquilo y espiritu melanc6li

co, sufri6 la suerte de los hombres predestinados, 

que viven en esa atm6sfera superior, ajena a las ema

naciones deletereas que se aspiran en el suelo mal 

sano de la materia. El habia nacido artista, y el mun

do, sin comp render la grandeza de sus aspiraciones, 

le oblig6 a trillar esa senda, en que el martirio y el 
hambre habian de precipitarle en el abismo de la 

desesperaci6n. En ese crisol donde arroja la huma

nidad al hombre, para hacer de el un gigante 0 un 

criminal, Lamas no tuvo resignaci6n para soportar 

la prueba y puso fin a su existencia con el suicidio 

en el aiio de 1816. 
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* Ramon de la Plaza, Ensayos sabre el a rte en 
Venezuela, Imprenta de La Opinion Nacional, 
Caracas, 1883, pp. 130-139. 
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No han sido precisamente abundantes las polemi

cas, intercambios o discusiones publicas acerca de 

la musica en el pais. Sin embargo, las dos cartas que 

ofrecemos a continuaci6n -aparecida la primera 

en las paginas de La Opinion Nacional, y reprodu

cidas ambas en su secuencia hist6rica en Ensayos 

sobre el arte en Venezuela- son lo suficientemente 

elocuentes en lo que se refiere a la preocupaci6n 

existente en el ultimo cuarto del siglo xrx sobre el 

estado de desarrollo musical que exhibia la naci6n 

para ese entonces, y de los modelos y paradigmas 

que la gente de esa epoca tenia al respecto. Estos 

textos reflejan claramente las ideas del positivismo 

imperantes en ese periodo. Lejos de establecer una 

polemica, ambas misivas se reafirman mutuamente 

en el diagn6stico que hacen del deprimido momen

ta que vi via la musica en el pais. La discusi6n se cen

tra en ponderar los beneficios de la implementaci6n 

de la educaci6n musical obligatoria en la escuela 

primaria, un reclamo que ha sido recurrente a lo lar

go de nuestra historia pedag6gica y que, por increi

ble que parezca, no ha sido atendido has ta nuestros 

dias por ningun gobierno. El supuesto que sustenta 

esta propuesta de estos autores es que la musica es 

capaz de desarrollar-en los estadios iniciales de la 

educaci6n- no solo el conocimiento, sino los sen

timientos. La confianza en la musica coma un arma 

poderosa para la educaci6n emocional del hombre 

ha sido sostenida por los mas destacados pedagogos 

musicales del siglo xx, coma Zoltan Kodaly, Emi

le Jacques-Dalcroze, Carl Orff, Shinichi Suzuki o 

Maurice Martenot, pero que ya la encontramos cla

ramente planteada por estos dos interlocutores en 

los afios previos a la publicaci6n de Ensayos sobre el 

arte en Venezuela. 

Ademas de este punto central, las cartas nos descu

bren otras aristas interesantes para ser consideradas 

aqui como expresi6n de ideas que han permaneci-
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do vigentes en el pensamiento de los venezolanos 

de las generaciones posteriores. En primer lugar, 

esta la consideraci6n de que las artes en general, y 

la musica en particular, habian degenerado desde 

un periodo de esplendor, como lo fue el final de 

la epoca colonial, a un estado de postraci6n gene

ralizado. En segundo lugar, esta la ratificaci6n del 

venezolano como un ser naturalmente dotado para 

la musica, idea presente en otros textos de la epoca. 

Segun estos autores, existe una disposici6n innata 

de los nacionales hacia este arte, y precisamente la 

carencia de una formaci6n tecnica apropiada !es 

impide explotar este talento adecuadamente, y los 

sume en la mediocridad y la autocomplacencia, en 

vez de exigirles un esfuerzo por mejorar su condi

ci6n natural. Por otra parte, en estas cartas seem

pieza a apreciar el divorcio que existe hoy entre la 

llamada musica clasica, representada en el texto por 

las figuras de eminentes compositores europeos, y 

la musica popular venezolana, representada por el 

valse segun Eduardo Calcano; y por el innoble chi

chisveo de la charrasca, y las desarregladas orques

tas y charangas que no llegan a tener la calidad re

querida para la interpretaci6n de las obras de estos 

«grandes maestros de la musica universal», segun 

De la Plaza. La lapidaria sentencia de que si estos 

compositores hubiesen nacido en Venezuela serian 

mercachifles o torcedores de tabaco, esta entre las 

expresiones mas dramaticas de toda la literatura 

musical venezolana. Por Ultimo, ambos consideran 

el estatus social de! artista como una consecuencia 

inevitable del estado de decadencia a las que han 

llegado el arte y la musica en Venezuela; conside

rado como un oficio bajo en comparaci6n con el 

respeto que se tiene por los artistas en Europa, esa 

parece ser la medida del desden con que todos los 

gobernantes han vis to el poderosfsimo elemento de 

civilizaci6n que es la musica. 
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CARTA DE RAMON DE LA PLAZA 

A EDUARDO CALCANO 

Senor Dr. Eduardo Calcano. 

Querido amigo: 

Me has hablado de tu proyecto sobre conferencias 

musicales en la nueva escuela de instrucci6n prima

ria «Guzman Blanco»; y desde luego lo he aprecia

do con aquel interes espontaneo que inspira asi la 

fuerza de los medios intelectuales con que cuentas 

para dar forma y desarrollo a tu noble prop6sito, 

coma los grandes y trascendentales fines que este 

necesariamente envuelve en sus resultados. 

En la epoca actual, en que el progreso marcha a 

pasos de gigante; en que todos aprovechando las 

ventajas de la civilizaci6n pagan debidamente su 

tributo a las artes, a las artes que en la vida fisica 

y moral de los pueblos senalan su mayor o menor 

grado de civilizaci6n; fuerza es que la musica, el 

arte enciclopedico por excelencia, que se relacio

na con todos los ramos de la actividad intelectual, 

a las ciencias fisicas por su elemento sensible, a la 

literatura por su intima union con la poesia, al culto 

por el poder de sus efectos morales, y que por todo 

ello ha sido cultivada de preferencia por los espiri

tus mas eminentes; fuerza es, decimos, que tome en 

nuestro pais el puesto que le corresponde, y se fijen 

de un modo permanente las bases s6lidas que en 

nuestra educaci6n primaria hayan de establecer la 

ensenanza musical, hasta hoy tristemente olvidada, 

y sin la menor importancia para aquellos que, por 

una inconsecuencia inexplicable, no han querido 

comprender que la primera y mas eficaz educaci6n 

en el hombre es la educaci6n de! coraz6n, cuyo re

sorte es el sentimiento, que la musica despierta de 

un modo grandioso, deleitando su alma sin corrom

perla, amortiguando sus penas, adormeciendo sus 

pasiones, amando todo lo que es bello y grande, ele

vando su pensamiento a Dios y entonando en dnti

co sagrado la plegaria santa de su reconocimiento. 

En otros pueblos mas afortunados, en donde el arte 

es verdaderamente una potencia social, el espiritu 

civilizador ha pululado esas instituciones donde se 

hace obligatoria la ensenanza musical, apoyada en 

el conocimiento de la ciencia, en el estudio concien

zudo de la teoria, en la practica constante de los 

buenos modelos, que son las obras maestras que 

guardan las sanas doctrinas, el acuerdo perfecto 

de los colores orquestales, la simplicidad unida a 

la verdadera grandeza, el aticismo, los contrastes, 

las degradaciones, el estilo habil y erudito; y en 

todo aquello, en fin, que de alguna manera pueda 

contribuir a perfeccionar la carrera del artista que 

marcha veloz impelido por el poderoso estimulo de 

los concursos. 

Venezuela, empero, desdena a sus hijos en este ra

mo primordial de la ensenanza publica; y entrega

dos a sus propios recursos, sin los elementos mas 

indispensables, ma! pueden abordar siquiera la 

ejecuci6n de las obras sinf6nicas. Los nombres de 

Haydn, Mozart y Beethoven suenan desconocidos 

en medio de nuestra actual generaci6n; sus paginas 

inmortales nutridas de sublimes pensamientos estan 

ahogadas por el ruido estridente de las trompetas de 

nuestra Semana Santa, y la innoble charrasca que 

armoniza bien nuestros salon es con el chichisveo de 

sus galanes; asi es que s6lo para un numero muy li

mitado de personas escogidas queda la apreciaci6n 

de esa musica divina, cu ya interpretaci6n debe con

fiarse a artistas distinguidos, a grandes sociedades 

filarm6nicas que nos hagan comprender y gustar 

todas las bellezas que encierra. Carecemos de todo, 

sin embargo, y nos creemos felices con la adquisi

ci6n de una charanga y de una orquesta que, si bien 

contienen partes que desempenan regularmente su 

cometido, es con todo deficiente en el conjunto. 

Singular contrariedad es la que se observa en nues

tro pais en la ensenanza musical. S6lo la clase privi

legiada que posee los medios de lograrla se dedica 

al estudio, mas por adorno en su educaci6n que por 

voluntad decidida de entrar de lleno en una carrera 

que no es la suya; mientras que la masa popular, 

de donde han surgido siempre los mas eminen

tes artistas, carece en absoluto de aquel precioso 

bien. Hijos del pueblo Haydn, Bach, Schumann, 



Weber, Beethoven, Stradella, Rossini, Donizetti, 

Verdi, Berlioz, y tantos otros, (que hubieran sido si 

desgraciadamente hubiesen nacido en Venezuela? 

Mercachifles, venteros o torcedores de cigarrillos. 

Y (tamafia ingratitud lograra su justificaci6n en las 

condiciones desfavorables de nuestro pueblo en el 

arte de los sonidos? No, que muy al contrario se 

manifiestan en el grandes disposiciones, siendo la 

mas comun la facil percepci6n de la forma musical 

unida a una extrema sensibilidad; y de aqui la rara 

habilidad de tocar y cantar comunmente de oidas 

los aires mas variados, con una expresi6n de senti

miento que revela la delicadeza de su organizaci6n. 

Algunos que han cultivado a medias el arte se han 

distinguido, sin embargo, por el esfuerzo de su pro

pio genio, y han producido obras de caracter nacio

nal; porque Venezuela tiene tambien SU musica pro

pia, original como la belleza de sus paisajes, triste y 

melanc6lica coma la soledad de sus desiertos, grave 

y profunda como la majestad de sus montafias, sua

ve y simpatica como la indole de sus moradores; y 

es en esa madre pr6diga, la naturaleza, que el genio 

pa trio encuentra el genera de sus melodias, los con

juntos arm6nicos, el ritmo, los acompafiamientos 

especiales, y elidela de sus inspiraciones, siempre 

iluminado por esa llama celeste que anima la con

cepci6n artistica. 

Entre nosotros, pues, no hay sino artistas natura

les, es decir, de organizaci6n, que juzgan el arte por 

sus solas impresiones, y sin conocer sus secretos 

articulan, sin embargo, el lenguaje de los grandes 

maestros. La ciencia, el calculo, no son parte a tur

bar aquellas impresiones que trasmiten con toda la 

pureza de su naturalidad; asi es que una armonfa 

casual, una nota desprendida del coraz6n, tienen un 

encanto indefinible; lo que explica c6mo pueden ser 

jueces muy competentes tratandose de la invenci6n, 

del buen gusto, de la verdad de expresi6n en lo re

lativo al arte. Asi y todo, son pocos los que al favor 

de una organizaci6n privilegiada puedan llegar a la 

perfecci6n deseable sin el concurso de una ensefian

za sistematica, que se hace hoy tanto mas necesaria 
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cuanto que van desapareciendo los pocos elementos 

que a esta generaci6n trasmitieron los Olivares, los 

Lamas, los Monteros y los Meserones; y que proba

blemente seran con dificultad reemplazados si, co

ma hasta aqui, no se piensa seriamente en aquellos 

medias que han de levantar el arte del lamentable 

estado de postraci6n en que se encuentra. 

Es bajo este punto de vista que me complazco en 

saber que tu, guerrillero infatigable del progreso, 

daras tus conferencias musicales en la escuela pri

maria «Guzman Blanco», y que remediaran en mu

cho, a no dudarlo, el mal que lamentamos; pero de

bo francamente confesarte, que es mi mejor deseo, 

ver establecida la ensefianza musical obligatoria en 

todas las escuelas primarias, hacienda tan popular 

la musica como sea posible, exigiendo al propio 

tiempo una escuela normal para los profesores. 

La ensefianza obligatoria en las escuelas primarias 

la constituirfa: los principios elementales de musica 

y de canto, tanto profano como religioso; lectura y 

escritura de la musica dictada. 

Para la escuela normal: musica instrumental, con

tinuaci6n de los ejercicios de musica y de canto; 

estudio elemental del acompafiamiento; armonfa, 

contrapunto, fuga y composici6n. 

Un proyecto de esta naturaleza serfa de facil rea

lizaci6n, toda vez que el Gobierno y el municipio 

supiesen que todas estas instituciones son ellos los 

llamados a sustentarlas en provecho propio y de la 

comunidad. Con un impuesto municipal de nueva 

creaci6n, insignificante y justo, bastarfa para aten

der a todas las urgencias del proyecto que son pocas, 

dados los ahorros que pudieran obtener en las fiestas 

religiosas y nacionales los conciertos publicos que 

fuesen atendidos por los alumnos de las escuelas. 

Es en globo que someto a tu consideraci6n estas 

ideas. Toca a tu clara inteligencia darles toda la 

amplitud que merezcan, y revestirlas del prestigio 

luminoso de las tuyas; que asi cobraran importancia 

e interes y alcanzaran mejor los fines del prop6sito 

que me anima. No hay mayor gloria para el talento 

que poner sus dones al servicio de esa parte de la 
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humanidad que sufre silenciosa las amargas faenas 

de la vida, y que puede aspirar a mejor suerte me

diante el desarrollo de sus facultades intelectuales. 

Trabaja, pues, en este apostolado yen tu empefio, 

no olvides aquellas palabras consoladoras de Cas

telar: «Ningun esfuerzo que por el bien hagamos 

se pierde». 

Tuyo de corazon. 

Ramon de la Plaza 

ce tuyo en la noble injusticia de hacer favores a mi 

pobre nombre y de violar con el ruido de su aplauso 

el silencio en que vive oscura mi reputacion. 

Aunque, por mi parte, no he perdido los dias que 

median entre la fecha de tu carta y la de esta contes

tacion, que los he pas ado leyendola y releyendola a 

mi sabor, para apacentarme en el eco que despide 

de mis propias impresiones, sentirme dulcemente 

unido a ti por el lazo misterioso de la fraternidad 

CONTESTACION 

Diciembre de 1871. artfstica, y gozarme deliciosamente en el elogio de 

ese objeto di vino de mis ocultas adoraciones, vision 

de mis suefios silenciosos, oficio secreto de mi alma, 

Senor general Ramon de la Plaza. 

Querido amigo: 

No me tengas mala voluntad porno haber acudi

do solfcito con mi contestacion a darte recibo de la 

galana carta que me diriges en las columnas de La 

Opinion Nacional, as! como lo exigia mi deber de 

hombre interpelado y mi agradecimiento de amigo 

favorecido. Contrariedades en mi salud, que note 

son desconocidas, me lo vedaron los primeros dias, 

y estos ultimas han sido de agitacion extrafia en los 

espfritus plenamente embargados de emociones 

exclusivas y absorbentes, que me inspiraron el te

mor de ser disonante, o por lo menos, temerario en 

la pretension de ser ofdo en argumento ajeno a lo 

que constitufa el tema de las impresiones generales. 

Y anoto estos reparos, mas para excusa ante los de

mas que tomen cu en ta de nuestra correspondencia, 

que por interes de obtener la tuya; pues bien se yo 

que tu benevolencia no ha menester satisfacciones 

para perdonar; como tampoco necesitaba leer tu 

firma al pie de la misiva, que ya me habrfan revelado 

suficientemente tu nombre la exquisita cortesanfa 

de la diccion, el caballeresco tono del estilo y esa 

especial generosidad que te distingue de derramar 

honores y acumular meritos en los demas, tan to mas 

esplendida en la presente ocasion cuanto recae en 

sujeto el menos adecuado a ser as unto de elogio jus

to o de alabanza merecida. 

Me has de hacer el favor de decir. igual cosa de mi 

parte a La Opinion Nacional, ya que se hizo compli-

deidad escondida de mis am ores inefables. 

Que no es la musica el arte divino solo porque halla 

su principio en el seno misterioso de la naturaleza 

y la cantan las esferas en simetrico ritmo llenando 

con armonfa universal los espacios infinitos, sino 

porque es providencia del espfritu, a quien sostie

ne en todas sus postraciones y levanta de todas sus 

cafdas; porque es redentora del corazon, a quien 

salva de desfallecer ante las sombras de la vida y la 

amargura de tanto engafio, y lo aparta con mano 

libertadora del abismo de los odios y de las tentacio

nes de la maldad. Yo la amo, no solo porque es bella, 

sino porque le debo mucho. Lo que comenzo por 

inclinacion, y era pasatiempo, se convirtio a luego 

en reconocimiento, que es servidumbre; y hoy me 

hallo atado a ella por la doble cadena de mi amor a 

su belleza y de mi gratitud a sus beneficios. 

Al penetrar en sus dominios, como el fugitivo que 

se refugia en los lugares santos para escapar a las 

persecuciones y al ultraje, halla el espfritu del hom

bre reposo a sus fatigas, satisfaccion a sus deseos, el 

balsamo de sus heridas y la posesion consoladora 

del objeto de sus ansias y de sus mas ardientes as

piraciones. Si busca la libertad, all! la encuentra en 

el campo vastisimo e ilimitado de las modulacio

nes , en fntima conciliacion con el orden que, bajo 

la forma de la nota comun y de la ley de los relativos 

sirve a aquella de gufa y no de traba, de consejo y no 

de opresion, de apoyo y no de cadena, de luz y no 

de venda, siendo, en una palabra, ala que sostiene 



levantando, y no lazo que contiene resistiendo. Si 

busca la fraternidad de los sentimientos y el para

lelismo de las sentencias, alli se le presentan en es

trecha cordialidad y perfectisima consonancia los 

sonidos, formando en multiplicados acordes el va

riado sistema de la armonia general, de tal manera 

que, lejos de repudiarse en impulso egoista, se soli

citan, se necesitan y se Haman para concurrir unidos 

a la obra comun. Y viendo surgir de la aspereza de 

la disonancia que se resuelve en armonia, la ma

yor belleza del acorde perfecta que ha preparado, 

hacienda asi mas intensa la satisfaccion del alma, 

aprende que el mal en el mun do es la condicion in

dispensable de todo bien, y que el dolor es elem en to 

de la vida y fuente fecunda de las mas puras alegrias. 

Si anhela la igualdad, alli la ve inquebrantable en 

la constitucion identica de todas las tonalidades, 

cualquiera que sea la cuna de la escala y el grado 

que ocupe en el sistema general. Si huye de la incon

secuencia y la perfidia, y bus ca ansioso la lealtad de 

los afectos y la constancia de los sentimientos, con

templa con ojos satisfechos y agradecidos la noble 

fidelidad de la dominante, que asi lo acompafia en 

los esplendores del acorde de tonica como en las 

tristezas del sensible, prestandose generosa a con

currir a todas las peregrinaciones en que se la lance 

por los campos de la modulacion. No sera por ella 

que se diga con la amargura de Ovidio: 

I 

Donec eris felix multos numerabis amicos 

Tempora sifuerint nubila, solus eris. 

Alli esta la ley de la familia en las diversas agrupa

ciones de las tonalidades relativas: la autoridad, en 

la constitucion del bajo fundamental, sirviendo de 

centro de unidad, pero dejando en libertad a los 

radios sonoros para extenderse por los espacios del 

sistema: la justicia, en la entonacion fija de las no

tas de la escala, y la invariable demarcacion de los 

limites de cada intervalo; y Dios como creador, en 

la generacion armonica de los sonidos que brotan 

todos de un sonido unico por no se que inefable y 

misteriosa elaboracion, como .broto el universo al 

eco unico del Verba. 
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Y cuando de todos estos elementos reunidos for

ma el Arte un todo magnifico para conmover el 

corazon reproduciendo ante su facultad estetica 

los cuadros de la naturaleza moral; decirle los se

cretos del infinito; hablarle de sus esperanzas y de 

sus amores; relatarle los misterios que se esconden 

en las profundidades de la sensibilidad, y llorar con 

el sabre la cronica de SUS dolores y la tumba de SUS 

afectos destrozados y sus ilusiones muertas, el alma 

se halla suspendida sob re el valle oscuro de la vida, 

respirando auras de inmortalidad, bafiada en luces 

celestiales y poseida de un vertigo de divinidad, 

de donde sale el corazon mejorado, el sentimiento 

blando y el espiritu transformado en el sentido de 

la purificacion. 

(No seria por todo esto que Hermes llamaba la mu

sica el renacimiento del orden de todas las cosas, 

y que Pitagoras y Platon ensefiaban que todo era 

musica en el universo? Sea de esto la que fuere, es lo 

cierto que cualquiera sea la opinion de Hermes, de 

Pitagoras y Platon; aunque Aristoteles y Polibio cre

yesen que la musica depuraba las costumbres; cual

quiera cosa que hayan pensado sabre esto Boecio, 

San Agustin, Galileo y Descartes, otra ha sido la 

opinion de Venezuela, y el rango que ha asignado 

en la sociedad y en los conocimientos no solo a la 

musica, sino al Arte en general. Hoy, lo mismo que 

ayer, y ayer lo mismo queen tiempo de la Colonia, la 

preocupacion social mas desaconsejada e irreflexi

va relega al poeta, al literato, al musico, al pintor a 

la condicion de seres intitiles , cuando no nocivos, 

en el movimiento progresivo de la sociedad, como 

ruedas sin encaje en la maquina de la vida colectiva, 

huespedes no invitados al banquete de las consi

deraciones publicas. Hagan como les parezca las 

naciones y los pueblos que se dicen civilizados y 

cultos ; cubran de estimulos y prodiguen proteccio

nes a la holgazaneria del arte; abran los parlamentos 

y el Senado al poeta, al orador, al literato; llenen 

de magnificas preseas el pecho de Verdi, hijo del 

pueblo; sienten como soberano a Rossini, hijo del 

pueblo, a la mesa de los soberanos; lleven a Olivier 



914 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

D e lo real a la imagen · MUsica 

a la categorfa de ministro de Estado del emperador, 

sin otro antecedente que su talento artistico; y que 

hasta los soberanos alemanes no desdefien la baje

za de sentarse en los teatros publicos a dirigir las 

orquestas de la opera lirica; nosotros pensamos de 

otra manera, porque estamos convencidos de que 

la profesion artistica es oficio bajo que debe ocul

tarse coma una vergiienza y enrostrarse coma una 

humillacion. ~Que digo la profesion artistica? Basta 

la habilidad en la ejecucion de algun instrumento, 

la simple practica probada de algun talento en ese 

ramo, para que tenga ya armas de vituperio la nece

dad para blandirlas en el tono ridiculo. ~Exagero? 

Blancas, coma de hoy, estan todavfa en nuestros 

archivos las hojas volantes y aun periodicos serios 

en que se satirizaba amargamente a alguno de nues

tros libertadores por rendir culto al arte musical, 

desahogiindose el veneno de la pasion y del encono 

con el improperio de violinista. Ni los laureles del 

triunfo, ni las estrellas de la gloria bastaron a prote

gerle del escarnio. 

Vivas estiin todavfa compatriotas respetables, lle

nos de tal~nto y de virtudes a quienes, no pocas ve

ces, se les ha repetido en son de injuria y menospre

cio que son hijos de un musico, el cual, no obstante, 

habrfa sido honra de otra patria, si en otra patria hu

biese nacido y vivido. Opinion esta que, nacida en 

el cerebra microscopico de algunos hombres que se 

llaman graves, acaso con razon, porque no pueden 

ascender con ningun esfuerzo a las altas regiones 

de la intelectualidad y del sentimiento, ha atrave

sado la atmosfera social para ir a caer, en forma de 

anatema, sabre la frente de los que rinden tributo 

de adoracion al ideal y divinizan el pensamiento en 

el cultivo y desenvolvimiento de la facultad estetica. 

En el diccionario de esa aristocriitica vulgaridad, 

poeta significa inepto; literato, hombre perdido; y 

musico y pintor, baja ralea. La tendencia de los es

piritus a la region del pensamiento y del ideal estii 

proscrita coma desviacion estrafalaria de las fuer

zas individuales; es necesario que todos los radios 

de la actividad social vayan a converger al punto 

centrico del estomago para que reciban el bautismo 

de la aprobacion general y entren en la comunion 

de los esfuerzos litiles y de los impulsos saludables. 

Me ha dolido tener que escribir esto; quisiera bo

rrarlo. (Para que me interpelaste? (Conque lo que 

he estado devorando coma una vergiienza nacional 

y ocultando cuidadosamente coma lepra de opro

bio sob re nuestro nombre, ha de ser preciso que yo 

mismo lo divulgue, convirtiendome en verdugo de 

mi sensibilidad patriotica, en cuchillo de mi propio 

dolor? (Para que me pusiste en la silla del tormen

to? (Has olvidado que la verdad es mi ideal y la 

franqueza mi arte, y que no me he de permitir, en 

tanto aliente, infidelidades a su culto? 

Pues ha sido necesario decirlo para sefialar el origen 

de la decadencia del arte en Venezuela. 

Si, eso es. Contra esa perversion del juicio comun 

es que debes luchar gallardamente para levantar el 

arte de su postracion, darle ensanche en todas las 

regiones de la sociedad, volverle su prestigio y su 

influencia saludable en las costumbres, ponerlo en 

la voluntad de todos y abrirle las vfas anchas y so

segadas por donde ha de ganar todos los espfritus 

y dulcificar las inclinaciones, dando brillo y gloria 

a la Nacion. No busques mas lejos la causa de su 

abatimiento que tanta y tan justa afliccion te hace 

sentir. Ese, y el pronunciado desden con que han 

vista todos nuestros gobiernos tal poderosisimo 

elemento de civilizacion, han obrado tan prodigio

so efecto de retroceso, que casi se extinguen ya los 

debiles resplandores del arte que hemos tenido, en 

un pueblo dotado naturalmente de grandes apti

tudes esteticas que parecian destinadas a hacer de 

Venezuela la Grecia americana. Consideracion esta 

bien triste, porque pone de relieve el hecho lamen

table no solo de haber abjurado todo progreso en 

bellas artes, sino aun de haber disipado el capital 

de ricos germenes con que para ellos nos favorecio 

liberal naturaleza. jCuiintos talentos que habrfan 

brillado acaso coma soles en otros cielos y sabre 

otros horizontes habriin pasado ya extinguidos en la 

oscuridad de la inedia yen la nostalgia del ideal! Sin 
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estimulos, sin aplauso, sin mercado, sin atm6sfera, 

nuestros mas bellos talentos ahogan su vocaci6n, 

como el pecador que sacude un mal pensamiento, 

o languidecen entre las vulgaridades del arte en la 

grada infima de su infinita escala: asi nuestros poe

tas escriben letrillas, nuestros musicos componen 

valses. jTovar pinta retratos, Bolet copia paisajes, 

Suarez numera billetes de loteria y Gonzalez talla 

Niiios de Atocha! 

Tentaciones me dan de romper la pluma sobre el 

papel en que estoy escribiendo, ya que no encuen

tro sino balances de bancarrota que deducir de la 

tristisima cuenta de nuestro progreso espiritual y 

artistico . 

. Si yo fuera Gobierno, (no me oiga Dios el mal de

seo) fundaria mi gloria en ser el agitador incansable 

de la revoluci6n espiritual de Venezuela, el creador 

de la era artistica en que ha de fecundar la heredad 

mas valiosa de este pueblo privilegiado, el culti

vador infatigable de esa divina locura del ideal, el 

protector carifioso de esos sublimes enajenados que 

fabrican aureolas de luz para ponerlas en la frente 

de la patria y la llevan, atada a sus nombres, a los 

cielos altfsimos de la gloria inmortal. Seria el objeto 

de mis complacencias predilectas ver brotar a mi 

rededor conservatorios, talleres, museos, bibliote-
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cas; decirme, con la mano en el pecho, que es obra 

mia; persuadirme de que he rescatado a la patria de 

su oscuridad, haciendola amar y admirar de los que 

la desdeiiaban porque no la conocian; y encontrar 

por todas partes, coma obra de milagro, los sen

timientos ablandados, las costumbres mejores, los 

caracteres dulcificados, los corazones sin veneno, 

las inteligencias ascendiendo, los niiios cantando y 

los hombres amiindose ... 

jSuefios, amigo! Desvarios de un pobre coraz6n 

enfermo de patriotismo, pero dejame sonar para 

vivir, que harto tiempo estoy despierto y murien

do. Este orden de ideas fue el que me inspir6 en el 

pensamiento de las conferencias. Ya que no puedo 

ensefiar el arte, queria al menos hacerlo amar. He 

ahi mi unico objeto. Si hubiera de ser util, lo em

prenderia. No tengo, sin embargo, muy buena idea 

de mis esfuerzos; sin influencia social ni politica, 

coma que he de trabajar en el vacio. 

Alienta, persuade, compromete a los que pueden; 

enam6ralos de nuestros suefios, hiiblales de la glo

ria, del renombre perdurable de Venezuela resu

citada; y trabaja tu tambien, que eres campe6n de 

gran salida y de arsenal Ueno de armas. 

Tuyo de coraz6n. 

Eduardo Calcano. 
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Salvador Narciso Llamozas, ademas de notable 

pianista, compositor, crftico y editor, fue toda una 

autoridad en lo que a musica venezolana se refiere, y 

asf lo reconocfan sin ambages sus contemporaneos. 

Par eso, su artfculo sabre el valse venezolano pu

blicado en La Lira Venezolana que reproducimos a 

continuacion, representa un hi to en la reflexion teo

rica sobre la musica local, ya que describe por pri

mera vez con lujo de detalles las particularidades de 

uno de los generos mas difundidos durante el siglo 

XIX en el pafs, coma lo es el vals, resaltando aquellos 

rasgos que lo caracterizan coma el baile nacional 

de salon por excelencia. Esto denota un importante 

cambio de actitud con respecto a la musica popular, 

que hasta entonces no era objeto de mayores co

mentarios por parte de los crfticos, siendo este qui

zas el aspecto mas importante de! artfculo. Es por 

ello que este escrito de Llamozas puede conside

rarse coma uno de los primeros textos apologeticos 

sabre la musica popular en Venezuela, haciendose 

eco de una creciente valoracion de estos generos 

por parte de las clases dominantes, quienes asf se 

apropian de una musica indiscutiblemente mez

clada con elementos provenientes de las pr:icticas 

artfsticas de otros estratos de la sociedad. Llamozas 

resalta la superioridad del vals criollo por encima de 

su homonimo europeo, debido a la riqueza rftmica 

y la variedad de sus acompaiiamientos. Estos ras

gos siguen siendo hoy en dfa distintivos de mucha 

de la musica caracterfsticamente latinoamericana, 

propiedad atribuida a la herencia africana. Cabe 

Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios . 91 7 
EL DISCURSO MUSICAL 

Antologia 

destacar que Llamozas no menciona este aporte en 

la forja de lo que llama el «ti po» nacional, pues solo 

habla de los elementos indfgenas y andaluces pre

sentes en esta musica, ignorando el sello indeleble 

que imprimieron los esclavos a la musica venezola

na. Esto obedece sin duda a prejuicios ideologicos 

que vemos presentes en otros autores de la epoca, 

donde no se toma en cuenta el ancestro negroide 

coma un rasgo de valor a ser mencionado. Tal coma 

ocurre en otros textos comentados aquf, Llamozas 

relaciona el car:icter de la musica local con el pai

saje, el clima y en general con el contexto natural, 

lo que contribuye a moldear la especificidad de la 

musica nacional. El autor hace enfasis reiterado 

en el candor, sencillez, ingenuidad, llaneza y falta 

de sofisticacion de las manifestaciones culturales 

autoctonas - incluida la musica-, consider:indo

las coma caracterfsticas mas bien positivas. Cabe 

destacar que la descripcion que hace Llamozas no 

solo aborda los problemas musicales y tecnicos 

presentes en el valse, sino que incluye tambien con

ductas sociales especificas y movimientos corpora

les ligados a este. En ta! sentido, resulta notable el 

paralelismo que establece entre las partes formales 

de! valse y la manera de bailarlo. Por todo esto, no 

es casual que muchos consideren a Llamozas coma 

uno de los precursores del nacionalismo musical en 

el pafs, quien ademas de haber teorizado sabre el 

particular en escritos coma el presente, hace una 

utilizacion consciente de los elementos musicales 

que lo caracterizan en sus propias composiciones. 
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EL VALSE VENEZOLANO 

Entre las producciones caracterfsticas de la musica 

criolla merece contarse en primer termino el valse 

venezalano. 

Como la danza cubana y el merengue portorriqueiio, 

participa el valse venezolano del caracter de la mu

sica indfgena y del de los aires espaiioles que impor

taron a estas comarcas, junto con los tesoros de la 

civilizaci6n, los altivos conquistadores de Castilla. 

De la misma man era que la mezcla de una y otra raza 

produjera cierto sello de originalidad en el tipo na

cional, asi la asimilaci6n de sus elementos musica

les debfa reflejar la espiritualidad de las diversiones 

americanas, tan cordiales y tan expansivas, coma 

hijas de una civilizaci6n que cifra su orgullo en el 

candor y llaneza de sus costumbres. 

Ofd el valse venezolano y vendran a vuestra mente 

los recuerdos de las noches tropicales, con sus es

plendidas y hermosas lunas, la serenidad de su cielo 

azul y lfmpido, el romanticismo de las serenatas in

dianas, y todos los mil encantos que ejercen el amor 

y la poesfa velados por las sombras del misterio. Al 

momenta recordareis los regocijos inocentes del 

pa trio hogar, en que no hay sino efusi6n de afectos, 

cordialidad ingenua y puras alegrfas; y si conside

rais aquella musica bajo SU faz seductora y riente, 

encontrareis tambien perfectamente caracterizada 

la gracia nativa de la gentil venezolana, reina, por la 

distinci6n y la hermosura, en los cultos torneos de 

la sociabilidad. 

Algo que es producto unico de nuestro tempe

ramento y de nuestro clima palpita en esos aires 

tiernos y cadenciosos, en esas frases que se desen

vuelven dulces y fluidas en medio de sencillas mo

dulaciones, y que acaso han brotado espontiineas 

de algun sentimiento intimo para conmover el alma 

con sus originales insistencias. Hasta en la manera 

de bailar dichos aires se observa un no se que de 

encantador, que difiere en mucho del movimien

to galopante de los valses extranjeros; y al son de 

ellos es que despliega la <lama venezolana su garbo 

inimitable, reflejo de la gracia andaluza, que tanto 

seduce y cautiva, coma las embriagadoras esencias 

de la flora americana. 

Respecto a la estructura de nuestro valse es la mis

ma que la del valse europeo, i pero cuiinta diferencia 

en los ritmos y movimientos ! i Que originalidad en 

los cortes y cadencias ! i Que acompaiiamientos tan 

ingeniosos y chispeantes! La primera parte, escrita 

ordinariamente en el modo menor, es melanc6lica 

y pausada; la melodfa ondula suavemente, llena de 

voluptuoso abandono, coma se mece la palmera de 

los campos al impulso de vespertina brisa. Mas, al 

comenzar la segunda, el ritmo sea viva y enardece, y 

hace su estallido el entusiasmo, y centellean los ras

gados ojos de la morena que mueve su airoso talle en 

vertiginosos giros y luce sus gallardos movimientos 

al compas de aquella musica ardorosa y apasiona

da. Ondean entonces las flotantes gasas, palpitan 

de placer los corazones, aletea el travieso Cupido 

en torno a la dichosa pareja, y todo parece agitado 

por una conmoci6n electrica. Viene despues la ter

cera parte a atemperartales transportes de alegrfa, a 

establecer una especie de dialogo, festivo y galante; 

aunque de ordinario consta nuestro valse popular 

de solo dos partes. 

Empero, lo que constituye la fisonomfa del valse ve

nezolano no es unicamente el caracter mel6dico de 

sus aires, sino la variedad de acompaiiamientos en 

que abunda, los cuales causan la desesperaci6n de 

profesores extranjeros que han vivido largo tiempo 

entre nosotros. Cuando oyen esos ritm_os a contra

tiempo de los bajos, sus nervios se excitan por la 

extraiieza de las combinaciones y se declaran impo

tentes para tocarlos con el requerido movimiento. 

El efecto de ellas es sob re todo admirable en las or

questas de baile, debido al rasgueo de los discantes 

y alto que de las bandolas, instrumentos favoritos 

de nuestra musica popular. Por eso su enseiianza 

constituye una verdadera especialidad y de ahi que 

contemos con pianistas acompaiiantes de seiialado 

merito. 

Entre los compositores que mas popularidad han 

alcanzado en el valse venezolano, revistiendolo de 



cierta importancia artistica, recordamos a la ligera 

los nombres de Isaza, los Montero, Meser6n y Aran

da, Plaza, Caraballo, los Fernandez, Suarez, Saum ell, 

Hernandez, Pompa, Vollmer, Azpurua, Villena, los 

cuales han dejado en el rasgos de inspiraci6n y senti

miento, y lo han elevado a la categoria de las mejores 

piezas de salon. Villena, que es uno de nuestros mu

sicos mas fecundos y sobresalientes, ha enriquecido 
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el valse venezolano con armonizaciones originales y 

ha llevado la ingeniosidad de los acompafiamientos 

a un grado superior de inventiva. 

En manos de los compositores referidos, nuestro 

valse aparece acicalado con los procedimientos del 

arte y forma epoca en los anales de la musica ame

ncana. 

S. N. Llamozas. 
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El siguiente fragmento del articulo dedicado a la 

musica en el Primer libro venezolano de literatura, 

ciencias y bellas artes, constituye la declaracion mas 

importante que se ha ya hecho a lo largo del siglo XIX 

en torno a la participacion de la mujer venezolana 

en el desarrollo musical del pafs hasta ese momen

to. Como es sabido, algunas secciones de este libro 

foeron tomadas literalmente de Ensayos def arte en 

Venezuela, de Ramon de la Plaza. No obstante, la 

parte dedicada a la musica foe intervenida por el 

equipo que redacto el libro, siendo que Ramon de la 

Plaza habia fallecido ya algunos anos antes, y el tex

to requeria de una actualizacion. Precisamente, este 

pasaje dedicado ala presencia femenina en la poesia 

y la musica venezolana es uno de los aditamentos 

importantes que encontramos en la nueva version 

del texto de De la Plaza que hace la «Asociacion». 

En este artfculo se pasa revista a la contribuci6n de 

las mujeres a la musica del pafs, en especial en el 

area de la composicion. Aquf se observa la acepta

cion social que tenia la participacion de la mujer en 

actividades artfsticas, no mostrandose contradic-
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cion alguna entre ser musico o escritor y pertenecer 

al «bello sexo». Por ello, des de finales de la colonia, 

parte de la educacion que se consideraba pertinente 

para las senoritas incluia necesariamente el apren

dizaje de algun instrumento musical como vehiculo 

de lucimiento social. Al margen de la apabullante 

figura de Teresa Carreno, muchas otras venezolanas 

de la epoca se aventuraron en la composicion mu

sical a partir de la ejecucion pianfstica. El piano foe 

el instrumento por excelencia del siglo XIX, a traves 

del cual se canalizaron las fnfolas creativas de casi 

todos los artistas de ese perfodo. La prensa de la 

epoca da fiel testimonio de este singular fenomeno, 

reproduciendo en sus paginas partituras, textos y 

fotos de estas mujeres que se aventuraron a dar la 

cara y aparecer en publico al margen de eventuales 

prejuicios que pudieran haber existido en la Vene

zuela finisecular. El texto alienta explfcitamente la 

actitud de estas <lamas, tendencia que continuo en 

auge hasta nuestros dias, cuando nos encontramos 

con una nutrida y calificada representacion femeni

na en el campo de la composicion musical. 
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RAMON DE LA PLAZA Y LA «ASOCIACION» 

Estas que siguen, piiginas de simpatfa, van dedica

das por la «Asociaci6n» a las senoras y senoritas 

venezolanas queen la actualidad graban en blancas 

piiginas la luz irisea de la fantasia. 

Como las musas de la fiibula, ellas cultivan las bellas 

artes y encantan con las producciones de su ingenio 

los espfritus varoniles que yacen postrados por el 

desengano o enervados por el combate de la vida. 

Elias senalan estela en el oceano embravecido, y 

puerto de salvaci6n a los barquichuelos que apenas 

bogan sin esperanza. Su voz es eco suave, su numen 

despierta la inspiraci6n y su concepto lleva a los co

razones algo asf como la copa de la ambrosia divina. 

Meditar sob re los progresos de la literatura en nues

tra patria infunde al par que entusiasmo, temor. Es 

de preguntarse a d6nde llegaremos entre llamas de 

inspiraci6n, siendo prosaica la vida, positivistas las 

tendencias universales, aerea la vfa, lejano el cielo 

azul. .:De que materia estiin formadas esas alas que 

pueden resistir a la furia de los vientos y al ardor de 

los soles? Ello es cierto que suben y suben con fren

te serena y sonrisa de iingeles. Pero el ejemplo es 

contagioso, la emulaci6n brota al pie del florido ro

sal y viviremos en un olimpo que no ide6 la fiibula. 

Mas si de todos modes se llega al fin, si las vfas del 

horizonte son amplfsimas, si la poesfa naci6 para vi

vir en los espacios y la imaginaci6n se rem on ta a las 

alturas a pesar suyo, viva ella en la patria de su desti

ne, y viva en la tierra sudorosa y jadeante, la materia 

con todos sus egofsmos. Siem pre serii la zaffrea luz 

del cielo, ancha morada para los que pueden delei

tarse en ella, y estrecha la superficie terriiquea para 

los sectarios del carnal interes. 

Sugierenos estas reflexiones la acci6n poetica de 

la mujer venezolana, que como aura primaveral va 

penetrando en el cam po de las bell as art es. Blandos 

ecos, susurro zefirino, murmurio de arroyuelos, ru

mor de alas entre las ramas, luz de aurora, aromas 

de todas flores anuncian su aparici6n en la escena. 

Unas tras otras, venciendo la natural timidez o cu

briendo con petalos de rosa la faz alabastrina, se 

acercan, Hegan y temerosas rinden en canastillos 

tejidos por la propia mano, el tributo de su pen

samiento, de sus delirios, de sus suenos. Dirfase 

que las antiguas hadas al terminar su misi6n en el 

mundo de la realidad, dejaron en los huecos de las 

rocas o en el ciiliz de las flores el polen fecundante, 

y asomaron como retonos y crecieron lentamente 

por misterioso proceso, estas que ahora copian co

me magas beneficas las fantiisticas y ya olvidadas 

leyendas. 

Ora en dukes versos nos revelan Luisa Queremel 

y Polita de Lima los secretos de su coraz6n; ora en 

notas armoniosas invocan Isabel de Mauri, Dolores 

de Stolk, Marfa de Letts, Adina Manrique, Ada de 

Iribarren y Amelia Perez Dupouy, el genio de los 

sonidos; ora nos dicen en galana prosa Ignacia de 

Bombona y Margarita de Pimentel, todo el senti

miento y delicadeza que cabe en pechos femeniles. 

Unidas estas ultimas como dos rosas en un mismo 

tallo y saturadas del espfritu de Flora, han creado 

jardines de las letras, diamantes del sentimiento, y el 

iispid de las pasiones huye a ocultarse entre las hojas 

a la voz de las hadas creadoras. Puesta la eburnea 

mano sobre las teclas, suenan las otras y vagan por 

el espacio esparciendo acentos que remedan aves y 

vientos, clamores del desierto, rumores del bosque, 

pfos de pajarillos; o bien imprimen el lento modular 

de la meditaci6n para contarnos la historia de su 

instantiinea fantasia. 

Y aquellas que en occidente entre arenas y entre 

cardos levantaron taberniiculos a la beldad, derra

maron biilsamos, regaron luces, procrearon senti

mientos, infatuaron poemas y con el soplo de su 

imaginaci6n inauguraron ciclo de floridas letras, 

esas, Polita y Luisa, iriin como Venus en carro de 

plata iluminando la tarde y saludando la manana. 

Lo mismo cabe decir de las senoritas queen Loba

tera han creado una sociedad literaria; y otro tanto 

de las que en Barquisimento han pedido a la auto

ridad el establecimiento de clases cientificas en los 

colegios, para ellas cultivarlas y dar miis brillo a su 

clara inteligencia. 



Mencionemos por ultimo a Maria Teresa Villalo

bos, que trasplantada a los jardines donde no se 

marchitan las flores ni enmudecen los ecos, vive en 

nosotros con su imagen y sus talentos. Allende el 

Atlantico y a las margenes del Sena, entre aplau

sos y lauros, troc6 las terrenas por las celestiales 

armonias. Nada faltaba a esta privilegiada artista: 

sonreianle juventud, belleza, ingenio, ideales, e Hi

meneo habfa colocado sob re su frente la corona de 

azahares. Eran muchos favores juntos, y suele suce

der que la dicha oprima con tan grave peso como 

la desgracia. 

jCuantas otras no habra venezolanas que ensayen 

en imaginario laud las primeras notas de la poesfa! 
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jCuantos que cediendo al estfmulo lo han templado 

ya y reservan tfmidas la flor de sus ensueiios ! 

Pero la cristalina fuente correra perenne y de sus 

linfas brotara mas y mas viva la pasi6n de lo bello, 

que es don especial de la mujer y el noble empeiio 

de cubrir de flores la senda de sus pasos y el templo 

de sus afectos . 

La Asociaci6n Venezolana de Literatura, Ciencias y 

Bellas Artes se siente orgullosa de incorporar en su 

seno los nombres y figuras de esta constelaci6n de 

inteligentes damas, que iluminan el horizonte y se 

dirige hacia el zenit. 

Dios permitira que ni una sola nube empaiie el cielo 

en que flotan sus espiritus. 
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Salvador Narciso Llamozas 

Luis Felipe Ramon y Rivera 



Si algun tema musical ha suscitado encendido de

bate ha sido el origen de la cancion Gloria al bravo 

pueblo. Desde su proclamacion como Himno Na

cional de la Republica, se han sucedido infinidad 

de discusiones que alcanzan nuestro siglo. Ofrece

mos aquf un par de textos delos muchos que se han 

producido al respecto. El primero tiene un canic

ter fundacional, toda vez que se trata de una de las 

primeras resefias del siglo XIX sobre este sfmbolo 

musical de la nacionalidad, que sento las bases para 

polemicas posteriores. Salvador N. Llamozas gene

raliza en este escrito respecto a la genesis de los him

nos nacionales . No es cierto en lo absoluto -como 

afirma categoricamente este autor- que todos los 

himnos nacionales han brotado de las revoluciones. 

Baste recordar algunos hechos -como el que el ac

tual himno nacional de Alemania es una melodia del 

celebre Cuarteto Kaiser, de Joseph Haydn, al cual 

se le han colocado diferentes letras en diferentes 

epocas; que la Marcha real espaiiola no es un himno, 

sino una pieza instrumental para banda del siglo 

XVIII; o que muchos de los himnos latinoamericanos 

fueron piezas de en cargo a musicos italianos, que se 

inspiraron en el estilo de la opera be lean tis ta- para 

desmentir a nuestro autor. Lo que sf es procedente 

a todas luces es la similitud que establece Llamozas 

entre el origen popular de La Marsellesa y la del 

Gloria al bravo pueblo, ya que ambos cantos nacen 

del fragor de la lucha por la libertad, al punto de 

queen ambos casos el pueblo se identifico de inme

diato con sus sones. Llamozas alude aquf al poder 

evocativo que tiene la musica, capaz de despertar 

profundos sentimientos y recuerdos en los oyentes, 

una idea de origen platonico, muy del gusto roman

tico, y ampliamente difundida entre los exegetas de 

la musica del siglo XIX. Respecto del origen del Glo

ria al bravo pueblo, Llamozas menciona personajes 

y circunstancias no sustentadas por documentos, 

sino por la tradicion oral. Llama la atencion de ma

nera muy particular la referencia a que la cancion 

fue improvisada en un reunion de la Junta Patrio

tica, aprendida in situ por los presentes, y cantada 
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inmediatamente despues por estos en una manifes

tacion callejera, hecho bastante inverosfmil, pero 

que a los ojos de la tradicion le confiere un muy 

especial valor a la pieza. Llamozas da por sentado 

la autoria de la letra y de la musica a Vicente Salias 

y Juan Jose Landaeta, respectivamente, aunque no 

deja de mencionar el hecho --en una nota al pie de 

pagina- de que ya en esa epoca algunos atribuyen 

la musica a Lino Gallardo. Por cierto, Llamozas 

no pasa por alto el que tanto Salias como Landaeta 

se hayan convertido en martires de la Guerra de 

Independencia, un acontecimiento que inclina la 

balanza muy en su favor. Gallardo, por otra parte, 

fue acusado de colaboracionista con el gobierno 

realista en los afios posteriores a la huida a Oriente, 

y murio en 1837, despues de terminado el conflicto 

belico, cosa que obviamente conspira en contra del 

patriotismo que se espera del autor de uno de los 

mas importantes simbolos patrios. Este relato cons

tituye el meollo de una interminable querella, ya 

que algunos investigadores de fuste como Jose An

tonio Calcano han puesto en duda esta atribucion, 

llegando a transarse por la version de que la musica 

es definitivamente de Lino Gallardo. En todo caso, 

e independientemente de estos detalles, lo intere

sante es la indudable pasion que el asunto despierta 

entre los connacionales, lo que hace ver el grado de 

identificacion emocional del venezolano con esta 

musica, y lo susceptible que se tornan los animos 

cuando se tocan topicos como este. El segundo ar

tfculo de Luis Felipe Ramon y Rivera cierra el ciclo 

de discusiones publicas que se sucintaron en torno 

a la publicacion de la Historia de la musica en Vene

zuela, de Alberto Calzavara, quien no solo atribuye 

la musica del Himno N acional a Gallardo, sino que 

asoma incluso la posibilidad de que la letra pudiera 

ser de Andres Bello. Sorprende en este texto la soli

da argumentacion de Ramon y Rivera, que culmina 

atribuyendo la pieza «al bravo pueblo». Su apuesta 

por el valor de la tradicion oral como fuente para el 

conocimiento de la historia de la musica, asf como la 

relativizacion a la que somete la autoria de la pieza,, 
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jGLORIA AL BRAVO PUEBLO! HIMNO NACIONAL Tales apreciaciones nos sugiere el Gloria al bravo 

DE VENEZUELA• pueblo, adoptado por el Gobierno de Venezuela 

Los himnos nacionales han brotado siempre al ca- como Himno Nacional. 

lor de las tempestades revolucionarias, como la en- Cuando despuntaba en el horizonte, despues de 

carnaci6n viviente del sentimiento popular. A pen as una noche de tres siglos, la aurora esplendorosa de 

habra un pals que no tenga su canto marcial, com- la Independencia Americana, era necesario saludar 

puesto en momentos de efervescencia patri6tica y 

que resuma en cortos periodos el anhelo supremo 

de un pueblo que lucha denodado por conquistar 

su libertad. 

Asi naci6 La Marsellesa, en medio de las convul

siones polfticas de la Francia en aquella tremenda 

epoca del 93 iluminada por destellos de gloria y si

niestros resplandores; asi el Himno de Riego, que 

traduce la aspiraci6n de Espana a la vida de la liber

tad republicana; y de la misma manera los demas 

cantos patri6ticos, que despiertan con sus acentos 

recuerdos memorables y hacen vibrar de entusias

mo los corazones patriotas. 

No son dichos himnos el producto del arte, ni pue

den tampoco elaborarse en el seno de los certame

nes academicos, sino que surgen espontaneamente 

en los trances solemnes de la vida publica y los im

provisa cualquier aficionado, posefdo del amor a su 

patria, recibiendo el bautismo de la sanci6n popu

lar, porque interpretan con fidelidad el ardimiento 

guerrero de las masas. De ahi que sirvan en todas 

ocasiones de talisman en el peligro, de celebraci6n 

en el triunfo , de solemnidad en los festejos y de 

reacci6n moral en los perfodos de decadencia. La

martine habla con entusiasmo de la musica militar, 

como estimulo capaz de las mayo res heroicidades; y 

agrega: «El tambor mismo, lejos de ser para mi una 

caja vada, es una urna llena de entusiasmo. Como 

esos nifios que lo siguen por las calles cuando prece

den nuestros batallones marcando el paso guerrero, 

lo seguirfa yo tambien hasta llegar a las puntas de 

las bayonetas, o a las ignfferas fauces del cafi6n sin 

reparar en la muerte o sin sentirla». 

I 
* La Lira Venezolana. Revista quincenal de musica y literatura, 
afio I, mes VIII, N° 15, Caracas, 24 de julio de 1883, pp. 73-74. 

con transportes de jubilo aquella hermosa mensa

jera que venfa a anunciar al Nuevo Mundo la hora 

suspirada de su emancipaci6n. 

El Gloria al bravo pueblo fue compuesto alla por el 

afio 1811 en una de las celebres sesiones de la Junta 

Patri6tica, creada en Caracas con el objeto de acti

var el movimiento revolucionario en pro de la Inde

pendencia de Venezuela. 

Ya el 19 de abril del afio anterior Caracas habfa asu

mido su soberania, aprovechiindose del desgobier

no que reinaba en la Peninsula con motivo de la 

invasion napole6nica. 

La idea de la Independencia germinaba en todos los 

iinimos, y no cabfa en la mente de los prohombres 

de la epoca que Venezuela se limitara a descono

cer simplemente la autoridad del capitiin general 

Emparan, quedando siempre bajo la tutela del go

bierno espafiol. Indispensable era que, halliindose 

reunido el primer Congreso Nacional, proclama

ramos a la faz del mun do la justicia de nuestros de

rechos, para erigirnos en naci6n libre, soberana e 

independiente. 

Tal fue la obra de la Junta Patri6tica, obra que vio 

coronada el famoso 5 DEJULIO del propio afio. 

En una de sus acaloradas sesiones fue improvisa

do el que es hoy nuestro Himno Nacional. Miranda 

preside con su figura imponente y severa; Bolivar, 

en toda la exuberancia de la juventud, exalta los ani

mos con rasgos de vigorosa elocuencia; Coto Paul 

hace resonar el recinto de la asamblea con arengas 

incendiarias; y por donde quiera estalla tempestad 

de aplausos, gritos y exclamaciones. 
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El bello sexo, que es numen tutelar del herofsmo y 

custodio sagrado del honor, asiste tambien a esos 

tumultuosos debates en que se libra la suerte de la 

patria. Ya la elocuencia habfa agotado sus arran

ques, y se experimentaba la necesidad de alga que 

tradujera mejor la excitaci6n de los espfritus y fun

diera en un solo acorde las vibraciones de tantos 

pechos entusiastas. i Faltaba un himno! 

A aquel reclamo imperioso del momenta contesta 

el poeta D. Vicente Salias, que se hallaba presente, 

pres tan dose a escribir incontinenti la letra. 

Improvisada esta, se requerfa la musica. (Faltarfa 

acaso en aquella numerosa reunion quien interpre

tara la inspiraci6n del poeta? No; que el fuego de 

la libertad abrasaba los corazones y todos querfan 

contribuir de alguna manera al prestigio y popula

ridad de la noble causa. Juan Landaeta*, compositor 

de boga en aquellos tiempos, improvisa a su turno 

la musica: Gloria al bravo pueblo entonan de pie to

dos los circunstantes con solemne recogimiento, y 

luego recorren las calles en animada procesi6n al 

compas de sus patri6ticas estrofas. 

La Revoluci6n habfa encontrado su canto, precur

sor de las victorias de Carabobo y Ayacucho; y sus 

I 

* Atribuyen algunos la paternidad de! Gloria al bravo pueblo a 
Lino Gallardo, contempor:ineo de Landaeta; pero existen mas 
fundamentos para creer que fuera de este [nota de! original]. 

ecos repercutieron de un extrema al otro del con

tinente como nuncio de redenci6n y de gloria. Sus 

autores debfan pagar mas tarde con la vida el crimen 

de haber ofrendado a la causa de la libertad el tribu

to de su entusiasmo, muriendo el primero fusilado 

en Cartagena, y el segundo asesinado por orden de 

Baves en Cumana, pero la posteridad justiciera ha 

recogido sus nombres para consagrarlos al respeto 

de las generaciones. 

Bautizado con el humo de cien combates, compa

nero de los triunfos y reveses de la patria, el himno 

Gloria al bravo pueblo aparece hoy exornando las 

producciones de nuestros compositores, escritas 

en honor al PADRE DE LA PATRIA, cuyo primer 

centenario celebramos. 

El, que salud6 la alborada de nuestra Independen

cia, magnifica hoy con sus acentos la apoteosis del 

genio portentoso que llev6 a cima aquella gigantes

ca e inmortal empresa. 

Caracas, 24 de julio de 1883. 

S. N. Llamozas 



CARTAS A LA REDACCION. EN TORNO AL AUTOR DE LA 

MUSICA DEL HIMNO NACIONAL * 

Con algunos hechos de la vida del hombre ocurre, 

especialmente cuando en ellos opera la tradici6n 

oral, que se aprecian a veces de diferente modo y con 

ello se crean corrientes distintas de opinion dificiles 

de conciliar. Esto ocurre con las opiniones, papeles, 

ediciones y decretos que informan el cuerpo docu

mental sobre los autores del Himno Nacional. 

Como ya es del dominio publico, la Fundacion 

Pampero, organismo que patrocino la edicion del 

libro de Alberto Calzavara Historia de la musica en 

Venezuela, y el autor mismo de esa obra, invitaron 

en mayo de 1987 a una rueda de prensa en la que 

Calzavara mostro una copia de un suplemento del 

periodico ElAmericano, suplemento en el que apa

recio la impresion de una version del himno atri

buida a Lino Gallardo. Esta publicaci6n editada en 

Paris en 1874 foe conocida unos meses despues de 

aquella fecha en Caracas. 

Puesto que yo no participo de la opinion de que esa 

partitura es documento suficiente e incontestable 

para modificar la corriente popular que por otra 

parte atribuy6 la autoria del himno desde el siglo 

pasado a Juan Jose Landaeta, escribi y publique en 

julio del mismo afio de 1987 un folleto con el titulo 

de «Sob re el au tor del Himno N acional», en el que 

discuti la argumentaci6n de Calzavara y expuse a la 

vez mis conclusiones queen lo sustancial dan cuen

ta de queen nuestro himno hay intervenci6n plural 

que sintetice asi: 

Nuestra idea y conclusion final sobre este asunto 

es la siguiente: el Himno Nacional es el resultado 

de la fusion de varias vertientes populares. Es una 

obra efectivamente colectiva asi: la introduccion 

seria de Gallardo; la melodia del coro es una 

cancion de cuna tradicional; la melodfa de las 

estrofas bien podria ser de Landaeta; y Guzman, 

al oficializar la version sencilla acerto. En con-

I 
• RevistaMusical de Venezuela, ai\o 9, N° 24, enero-abril de 1988, 

pp. 171-177. 
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secuencia, debe enorgullecemos que esa canci6n 

sea efectivamente del bravo pueblo el autor no 

solo de un himno, sino de toda una gesta heroica 

que nos dio independencia. 

Pasados unos meses del mismo afio aparece en no

viembre de 1987 publicado (y obsequiado al publi

co) el libro de Calzavara aludido al comienzo de 

esta nota, yen el observo, viendo el capitulo que el 

autor dedica a dilucidar «los origenes del Himno 

Nacional de Venezuela» (cap. 17), que, naturalmen

te, el au tor no pudo comentar mis aseveraciones pu

blicadas en el mes de julio. Es por esta raz6n que de

bo reincidir sobre tan importante asunto historico, 

para referirme principalmente a la documentaci6n 

y posicion de Calzavara sob re la autoria de! Himno 

Nacional. 

Mis razonamientos son los siguientes: 

Opiniones de Calzavara a favor de Gallardo 

Calzavara tomo partido a favor de la autoria de 

Gallardo, segun se desprende de las siguientes afir

maciones: 

1. «Existen mayores razones para sostener que 

Gloria al Bravo Pueblo, compuesta por Andres Be

llo y Lino Gallardo, foe la primera canci6n patrio

tica acorde con los intereses revolucionarios del 19 

de abril» [ ... ] (p. 139). 

2 . «L . . ] habiendose explorado con minuciosidad 

el cam po documental acerca de la musica en la Ve

nezuela del pasado, se han descubierto evidencias 

de que los au tores de la musica y de la letra de la can

cion (el himno) han podido ser otros» [ ... ] (p. 144). 

Quiere decir, ni Salias ni Landaeta, sino Bello y Ga

llardo. 

3. «Cabe destacar que todos los indicios y atribu

ciones encontrados recientemente demuestran que 

antes de 1883 nadie ignoraba en Venezuela que el 

autordela pieza (elhimno) era Lino Gallardo»[ ... ] 

(p. 149). 

4. «La nota de prensa publicada en La Opinion 

Nacional el 10 de marzo de 1874 y el hallazgo de 

la partitura impresa por Varela en el suplemento 

1r----............................ ._. ............................................ ._. ................................................................................................ ._.._. ........ ~ 
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de El Americana que, efectivamente, senala coma 

au tores del Gloria al Bravo Pueblo a Lino Gallardo y 

Andres Bello, son testimonios que no pueden ser ig

norados. A sabiendas de que la investigacion es un 

proceso continua, en el cual no es acertado hablar 

de pruebas concluyentes y definitivas, considera

mos bas ados sob re los fundamentos expuestos, que 

hasta ahora la atribucion del himno venezolano a 

estos au tores es la {mica que puede respaldarse con 

evidencias documentales fidedignas» (p. 159) . 

La tradici6n oral 

Como senale ya en mi folleto aludido, la interven

cion de la tradici6n oral es fuerte y decisiva en este 

asunto del himno. No se trata, coma afirma Calza

vara (p. 144), que don Salvador Llamozas y Ramon 

de la Plaza hubieran atribuido a Landaeta la autoria 

delamusica delhimno. Si desde 1874 se conocia una 

partitura atribuida a Gallardo y no era esa version 

la que se cantaba sino la otra, atribuida a Landaeta, 

<'. que fue lo que hizo Eduardo Calcano por orden de 

Guzman al escribir la version atribuida a Landae

ta, sino seguir la corriente de opinion afincada en 

la tradicion oral? Calzavara admite la importancia 

de esa tradicion cuando afirma en la misma pagina 

que, «En todo caso, desde hace mas de cien anos se 

ha tenido (subrayado nuestro) a Salias ya Landaeta 

coma los autores del himno». 

En la «Cronologia documental de la canci6n pa

tri6tica» (p. 231) que Calzavara ofrece en su libro, 

dice: «1881, 25 de mayo. Guzman Blanco decreta 

oficialmente al GABP coma Himno Nacional. No 

se menciona a los autores en el decreto y, a traves 

del mismo, la cancion que ya era himno nacional de 

hecho, pasa a serlo de derecho». 

Calzavara utiliza muy duras palabras sob re la perso

nalidad de don Salvador Llamozas, porque admitio 

el testimonio oral de varios musicos a favor de la 

autoria de Landaeta. Esto es injusto e irrespetuoso, 

con un musico e historiador que no hizo sino dar 

validez a lo que aseguraba la tradicion. Y es tanto 

mas injusto, por cuanto Calzavara hoy y Calcano 

ayer, y muchos otros opinantes se han basado en 

tradiciones orales a su vez, para deponer en favor 

de Gallardo. 

Respecto al uso en el coro del himno de la melodia 

de una canci6n de cuna, Calzavara lo admite dicien

do: «El acervo folklorico venezolano registra una 

cancion de cuna cuya linea melodica es identica al 

coro o estribillo de! himno revolucionario» (p. 145). 

Yen la pagina 159, parrafo VI, opina de nuevo sob re 

este elemento oral, aunque manifestando dudas, co

ma la de no saber que serfa lo que <<Vino primero», si 

la cancion de cuna o el himno ... Aqui falla el criteria 

historiografico de Calzavara, porque desde luego 

el himno no vino de ninguna parte, lo que llego de 

Europa desde comienzos del siglo XVI a toda Ame

rica fueron las canciones de cuna, lo mismo que la 

musica de los romances, de las decimas, etc., coma 

bien lo saben todos los musicologos del mun do. No 

necesito citar este parrafo del libro sino mas bien 

remitir al lector al conocimiento de lo que expongo 

sabre este particular en mi folleto citado (publica

cion de la Fundacion FINIDEF, Caracas, 1987). 

(El coro del himno, despues de los primeros ocho 

com pases registra una variante que es esta: 

[Remos eliminado el ejemplo musical tornado de la 

1 • edicion realizada por Llamozas] 

(No serfa el autor de la incorporaci6n de tal varian

te don Salvador Llamozas, puesto que ella aparece 

por primera vez en la primera edicion (Llamozas, 

1883) delhimno? 

Esa variante no aparece en ninguna de las versiones 

del himno anteriores a 1883. Puesto que esa varian

te forma parte de una cancion de cuna cubana, tal 

circunstancia no hace mas que anadir un elemento 

mas, popular, a la creacion del himno; por lo cual, 

don Salvador Llamozas lo que habria hecho seria 

incorporar la variante en el coro y en su primera 

edici6n de 1883. 



Las equivocaciones 

Expuestos ya mis argumentos, que no tienen mas 

proposito que el de contribuir al esclarecimiento 

de la verdad, tengo que sefialar aquellos lugares y 

trabajos en donde me parece que Calzavara se equi

voca. Lo hare lo mas brevemente posible. 

1. La primera edicion impresa por don Salvador 

Llamozas no esta hoy desaparecida, como afirma 

Calzavara en su «Cronologia documental...» . Un 

ejemplar de esa edicion esta en el archivo reunido 

por el maestro Juan Bautista Plaza y que hoy guar

da celosamente su viuda, dona Nolita Pietersz de 

Plaza. Lo que afirma Calzavara, de que «aparente

mente» [sic] no se menciona en esta edicion a los 

autores de la obra (el himno), es equivocado, pues 

en la nota de Llamozas que acompana a esa prim era 

edicion, don Salvador sf menciona a Salias ya Lan

daeta como los autores. 

2. Considero una equivocacion como de parti pris 

el hecho de que Calzavara haya desestimado el ar

chivo del maestro Plaza, tanto mas, cuanto que se 

deben a este maestro las conclusiones mas valiosas 

sobre los origenes de nuestro Himno Nacional. 

3. No leyo bien Calzavara lo que expreso Calcano en 

1939 en SU libro Contribuci6n al estudio de la musica 

en Venezuela, porque en esa epoca Calcano pensaba 

que los autores del himno eran Salias y Landaeta, y 

lo expresa diciendo: 

Gallardo foe musico muy conocido, compositor 

y director de orquesta. Lo mismo que Carreno y 

los Landaeta, asistio a las clases del padre Sojo y 

de Juan Manuel Olivares, yen varias ocasiones se 

le ha senalado como autor del «Gloria al bravo 

pueblo» [ ... ] pero nose comprende bien como 

de esa frase, puede sacarse la conclusion de que 

Gallardo escribiera el himno, cuya paternidad 

atribuyen a Juan Jose Landaeta la tradicion y los 

autores de las epocas siguientes (pp. 12, 13). 

Tambien, en el parrafo final del Apendice B de ese 

mismo libro dice Calcano: 

I 
Terminaremos este breve apunte con una lista 

de los principales autores de esos dias . Ademas 
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de Olivares[ ... ], figuraron entoncesJose Angel 

Lamas [ ... ],Jose Antonio Caro de Boesi [ ... ] , 

Mateo Villalobos, Juan Jose Landaeta (autor del 

Himno Nacional de Venezuela), Narciso Lauro, 

Jose Luis Landaeta, Pedro Nolasco Colon, etc. 

(p.127). 

Calcano cambio de opinion mas tarde, como se 

aprecia en su libro La ciudad y su musica (1958), al 

tenor, principalmente, de lo que recogio de la tradi

cion oral a favor de la autoria de Gallardo. 

4. Decir que Landaeta es el «musico a quien los his

toriografos de 1883 eligen para conferir la paterni

dad del himno» (p. 148) es pretender ignorar que 

desde mediados del siglo XIX existia la corriente tra

dicional testimoniada por los papeles (o particelle) 

de Montero, papeles en los que se baso la partitura 

pianfstica aparecida en el libro Ensayos sabre el arte 

en Venezuela, de Ramon de la Plaza (de 1883 ). 

5. Yen mi concepto, las dos mayores equivocaciones 

de Calzavara son: haber desestimado las investiga

ciones y conclusiones del maestro Juan Bautista Pla

za, y haberle concedido capital importancia a la par

titura impresa en Paris (1874), sin percatarse de las 

diferencias ritmicas, melodicas , armonicas y estruc

turales, que indican que no foe esa version atribuida 

a Gallardo la que se canto tradicionalmente, sino la 

otra, la que procede de los papeles de Montero, y 

que es la que se sigue cantando hasta el dia de hoy. 

Conclusion es 

Mis conclusiones son asi: 

1. El coro del himno es una cancion de cuna. 

2. Puesto que hay coincidencia casi absoluta entre 

la version escrita de mediados del siglo XIX (los pa

peles de Montero) y la version pianistica escrita por 

Eduardo Calcano y publicada por Ramon de la Pla

za, hay que concluir que tanto este autor como don 

Salvador Llamozas (que debian conocer la version 

atribuida a Gallardo, de 1874) pautaron simple

mente la version tradicional atribuida a Landaeta. 

3. Puesto que paralos afios de 1881-83 todo elmun

do en Caracas debia conocer la partitura publicada 

.. iiiiiiiiiiiiiiiiii ________________________________ ._ .............................................................................................. --:::E:::"" 
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por El Americana, es obvio que en la pautacion del 

himno publicada por Ramon de la Plaza, lo queen

tonces hicieron fue preferir la version atribuida a 

Landaeta y Salias, y no la otra. 

4. ~De quien es la introduccion? Si la partitura im

presa (de 1884) atribuida a Gallardo fuera una fiel 

pautacion de lo que ese autor hubiera compuesto 

para adornar el himno, esa introduccion podrfa ser 

de Gallardo. (La musica de las estrofas no, porque 

esa musica esta tambien en la version de Ramon de 

la Plaza y de Llamozas, y es una melodfa ahi mejor 

estructurada y que tiene la cadencia evitada con que 

se ha cantado hasta hoy.) Puesto que aparece dicha 

introduccion en Venezuela por primera vez en la 

prim era edicion de Llamozas, de 1883, parece como 

una grata concesion que Llamozas la ha ya colocado 

en esa primera edicion que modificandola ritmica

mente. 

Finalmente quiero decir que, vistas las notables 

diferencias musicales que he sefialado en el folle

to que publique, y en parte en este articulo, dife

rencias que relacionan las dos versiones pero que 

concuerdan musicalmente, la version atribuida a 

Gallardo no prueba nada en contra de la que se 

atribuye a Landaeta; y por otra parte, como ya lo he 

dicho, confirma el importante e indiscutible valor 

de la tradicion oral en este delicado asunto. 
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Juan Bautista Plaza 

«Tres textos fundacionales del nacionalismo musical». Juan Bautista Plaza p. 934 

«La posicion de Venezuela en el panorama artistico de America». 

Juan Bautista Plaza p. 938 

Apuntes sob re estetica musical venezolana. Juan Bautista Plaza p. 942 

Urge salvar la musica nacional. Juan Bautista Plaza p. 946 

Significacion y alcance de la Fiesta de la Tradicion. Juan Liscano p. 950 

Prologo. Jose Antonio Calcano p. 958 

Breves notas sobre algunos aspectos de la vida de una persona. 

Vicente Emilio Sojo p. 962 

Breves apuntes para la historia de la critica musical en Venezuela. 

Rhazes Hernandez Lopez p. 976 

Introduccion. Alberto Calzavara p. 986 

El ritmo en la musica venezolana. Humberto Sagredo Araya p. 992 

Carta a Irma Ruiz. Luis Felipe Ramon y Rivera p. 998 

Fragmento de Historia de la etnomusicologia en America Latina. Isabel Aretz p. 1004 

«lntercambio de siglos (Musica actual de Venezuela)». Jose Balza p. 1010 



Aparte de su actividad coma compositor, Juan Bau

tista Plaza se dedico con ahfnco a la musicologia, en 

una epoca en que habia muy pocos interesados en 

esta disciplina en America Latina. Su trabajo de in

vestigacion se centro fundamentalmente en la musi

ca del periodo hispanico en el pais. Su a po rte en este 

cam po fue tan importante que sirvio de modelo pa

ra el inicio de los estudios de la musica colonial en el 

continente, toda vez que hasta ese momenta se con

sideraba que durante la colonia no habia existido 

nada que valiera la pena de ser estudiado desde el 

punto de vista musical. Su conocimiento de la mu

sica del pasado lo llevo a reflexionar profundamen

te sabre la situacion de la musica venezolana en su 

propia epoca. Reproducimos aqui tres articulos de 

Plaza que datan de 1938, y que pueden considerarse 

coma el fundamento conceptual del nacionalismo 

musical venezolano, estetica que signo de manera 

determinante la composicion del siglo xx en el pais. 

En estos articulos, Plaza expresa su parecer sabre 

la actualidad de la creacion musical en Venezuela, 

adelantando importante diagnosticos, admonicio

nes y pronosticos sabre el futuro de la disciplina. 

Estos escritos lo muestran como el mas esclareci

do pensador de su tiempo en el area musical. Este 

autor aprovecha la ocasion para sentar posicion 

acerca de la estetica de la creacion musical con

temporanea, tratando de legitimar -como es na

tural- su obra misma, con lo que vemos reflejados 

alli no solo los problemas con los cuales lidiaban los 

compositores de SU epoca, Sino SUS propias inquie

tudes como compositor. En el primer articulo aqui 

citado, hace un diagnostico sob re la situacion de la 

musica venezolana en el contexto latinoamericano. 

Su conclusion no es para nada halagiieii.a, ya que al 

comparar el desarrollo institucional de Venezuela 

con algunos pafses como Chile, Mexico, Brasil y 

Colombia, nuestro pafs queda en franca desventa

ja. Plaza se hace eco del Americanism a musical que 

promulgaba el musicologo aleman Francisco Curt 

Lange, que no era masque una creciente concien

cia del invalorable patrimonio artfstico del conti-
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nente, aunado a la gran potencialidad musical que 

se empezaba a mostrar en esa epoca con autores 

coma Heitor Villalobos, Carlos Chavez o Alberto 

Ginastera. Su gran pregunta se refiere a la posibi

lidad de la existencia de un genuino arte musical 

venezolano, y cuales serian los rasgos definitorios 

de este. A partir de entonces, comienza a plantearse 

una serie de interrogantes de sumo interes. Plaza 

ubica dos fuentes de las que debe abrevar la mu

sica para llegar a adquirir carta de nacionalidad: la 

musica popular y folklorica del pafs, por un lado; 

y la tradicion historica y cultural por el otro. Ad

mire que alli encontrara el compositor venezolano 

un terreno fertil, virgen, ignoto, de dimensiones 

inmensas, pero analiza con detalle los riesgos y pe

ligros que conlleva esta postura, con lo que muestra 

un alto grado de conciencia no muy comun entre 

sus colegas . Advierte tambien que el compositor 

que haga uso de estos recursos debe conocerlos a 

fondo, con lo que hace un llamado a que el estado 

se ocupe de esta situacion, ya que la fndole de la 

tarea excede las posibilidades de los particulares. 

Plaza sugiere una accion gubernamental sistema

tica, dirigida a recuperar, catalogar, salvaguardar y 

revalorizar estas tradiciones folkloricas e historicas, 

tal como lo han hecho otros paises. Con relacion a 

esto, le preocupa de manera singular el impacto que 

la radiodifusion comenzaba a tener en ese tiempo 

sabre los gustos musicales de sus coterraneos. Al 

igual que Vicente Emilio Sojo, ve un gran peligro 

en la creciente e indetenible invasion de musicas 

extraii.as de origen latinoamericano y norteameri

cano a traves de este media de comunicacion, y el 

nocivo efecto que podian tener en la desaparicion 

-para ellos inminente- de los mas caros valores 

musicales patrios. Con esto pone sabre el tapete la 

necesidad imperiosa de crear leyes e instituciones 

oficiales que se ocupen de regular esta materia. De

fiende asf la necesidad de crear una «contraloria» 

de los intereses artfsticos nacionales, algo que se va 

a concretar muchos aii.os mas tarde en el famoso 

decreto 598 del 3 de diciembre de 1974, llamado del 
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«1 x 1»; as! como en la actual Ley de Responsabi- a dar respuesta a esta inquietud que fue formulada 

lidad Social en Radio y Television o «Ley Resorte» quizas por primera vez en boca de uno de los mas 

de 2004. La creaci6n en la segunda mitad del siglo calificados exponentes de la musica nacional. Han 

xx de las actuales Fundaci6n de Etnomusicologfa y 

Folklore (Fundef) y Fundaci6n Vicente Emilio So

jo-Instituto de Musicologfa (Funves) viene tambien 

sido ideas que se convirtieron luego en acci6n, pero 

que Plaza no tuvo la dicha de verlas hechas realidad. 

I 
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Juan Bautista Plaza 

* Nolita Plaza (comp.), La musica en nuestra 

vida (escritos 1925-1965), Fundaci6n Vicente 
Emilio Sojo y Fundaci6nJuan Bautista Plaza, 
Caracas, 2000, pp. 21-25 [Texto de la conferencia 
dictada en Caracas el 26 de junio de 1938]. 



El desarrollo de la cultura artfstica y muy especial

mente de la cultura musical en los pafses latinoame

ricanos ha alcanzado proporciones extraordinarias 

en los ultimas aiios. Nunca los gobiernos de Ame

rica se habfan preocupado tan seriamente como 

ahora por fomentar en sus respectivos pafses el 

amoral arte y la educaci6n artfstica met6dicamente 

realizada. 

Esto es de una trascendencia enorme. America se 

ha dado cuenta claramente del esplendido porvenir 

que le espera en el campo de la creaci6n y de la di

fusi6n artfsticas. Pues, mientras en el Asia milenaria 

o en la vetusta Europa todo esta hecho, en nuestro 

continente hay la halagadora perspectiva de que 

todo esta por hacerse. Ha sonado para los ameri

canos la hora de entregarse con entusiasmo y fe a 

hacer florecer to do lo queen el vasto cam po del arte 

permanece aun en estado latente y virgen . Se trata 

de una preocupaci6n constructiva y de un anhelo 

verdaderamente continental por salir de ese triste 

estado de anonimia casi absoluta, en lo referente a 

la posici6n del arte americano frente a los pafses de 

la vieja cultura, en que hemos vivido hasta ahora. 

Es unideal muy noble en cuya realizaci6n estan obli

gados a participar todos los pueblos de America. 

A la cabeza de este vasto movimiento se situa Brasil. 

La organizaci6n musical que ha logrado implantar 

Hector Villa-Lobos, el compositor suramericano 

que ha alcanzado mayor prestigio en Europa, po

drfa servir de modelo en cualquiera de las grandes 

naciones del mundo. Su obra en el campo de la 

pedagogfa musical es de suma trascendencia. De 

monumental puede calificarse la labor de cuatro 

afios que organiz6 y dirigi6 en la Superintendencia 

Musical y Artfstica de! Departamento de Educa

ci6n de! Distrito Federal. Una de SUS campafias mas 

fecundas ha sido la de difundir el canto orfe6nico 

en todo Brasil, por considerarlo, dice el propio Vi

lla-Lobos: «como el elemento educativo destinado 

a depurar el buen gusto musical, formando elites, 

contribuyendo al levantamiento del nivel popular 

y desarrollando el interes por los asuntos artfsticos 
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nacionales: es el mejor factor de educaci6n, dvica, 

moral y artfstica». 

Por otro !ado, y con una intenci6n absolutamente 

continental, el profesor uruguayo Francisco Curt 

Lange viene desde hace pocos afios realizando una 

labor interesantfsima en pro de! americanismo mu

sical. Este insigne ap6stol del arte americano se ha 

dedicado a visitar casi todos los pafses de nuestro 

continente; donde quiera que ha ido, invitado por 

los gobiernos, ha dejado siemprela huella de su en

sefianza magistral, o por lo menos ha sembrado una 

inquietud y un afan sincero para establecer princi

pios de educaci6n musical basados en la psicologfa 

de cada pueblo y principalmente del mundo infan

til. Existe en Montevideo un Instituto de Estudios 

Superiores (que es una universidad oficial), el cual 

cuenta, entre otras secciones, con una de Investiga

ciones Musicales, dirigida por el profesor Curt Lan

ge. Los estudios que este sabio music6logo ha reali

zado sabre pedagogfa fonografica (en la ensefianza 

primaria, secundaria, en clases de especializaci6n y 

frente al oyente comun; a traves de la radiodifusi6n) 

constituyen un fundamental aporte a la moderna 

pedagogfa musical. El Uruguay cuenta, ademas, 

con una Asociaci6n Nacional de Educaci6n Esteti

ca del Nino, organismo que por su fndole y por los 

fines que persigue es algo unico en el mundo. 

De Chile habrfa mucho que hablar. El progreso de 

la musica en aquel pafs «es obra de una generaci6n 

de compositores j6venes que con su labor incesante 

y su gran capacidad artfstica, lucharon con un media 

hostil, consiguiendo, finalmente, sobreponerse a el y 

conquistarlo». Hoy dfa la republica chilena cuenta, 

entre otras instituciones, con una Facultad de Bellas 

Artes que forma parte de la universidad, la cual es 

aut6noma. De ellas dependen la Escuela de Bellas 

Artes, la de Artes Aplicadas, el Conservatorio Na

cional de Musica y el Instituto Secundario de la Fa

cultad. La Facultad de Bellas Artes tiene esta triple 

finalidad: «Proporcionar cultura y estudios comple

tos al artista creador o interprete musical, en forma 

que pueda ejercer su arte como profesi6n; propor-
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cionar a la educaci6n publica y privada un profeso

rado competente; y mantener un orden de estudios 

en que puedan cultivarse, con fines puramente espe

culativos todas las personas que tengan interes por el 

arte y que no aspiren a ejercerlo profesionalmente». 

Es decir, Chile esta musicalmente organizado tan 

bien o mejor que muchos paises europeos. 

En Colombia, ademas del Conservatorio Nacional, 

existen numerosos conservatorios diseminados en 

el interior de la republica. Colombia se ha dado el 

lujo, ademas, de promover el Primer Congreso Mu

sical que se ha reunido en Suramerica: el Congreso 

delbague, en 1936. La Orquesta Sinf6nica Nacional 

esta bajo el patrocinio del Departamento de Educa

ci6n y tiene una subvenci6n especial del gobierno 

decretada por el Congreso. 

En Mexico, por Ultimo, ya que no podemos en esta 

breve reseiia hacer menci6n de la actividad musi

cal desplegada en todas las naciones americanas, la 

colaboraci6n que le presta el gobierno a la obra de 

educaci6n artistica es de una amplitud extraordi

naria. El plan que se ha trazado el Departamento 

de Educaci6n para la realizaci6n de esta vasta labor 

cultural ha dado ya resultados sorprendentes. Lo 

mismo que Brasil, Mexico cuenta ya con composi

tores como Chavez, cuya fama ha trascendido los 

linderos de la patria. Es uno de los paises de Ameri

ca llamado a ocupar un seiialado lugar en el futuro 

artistico de America. 

Hablemos ahora, siquiera brevemente, de Vene

zuela. El unico instituto oficial de educaci6n mu

sical que aqui existe es la Escuela de Musica de Ca

racas. A pesar de haber sido fundada hace mas de 

medio siglo, esta escuela no ha logrado prosperar 

decorosamente debido en gran parte a la indiferen

cia con que siempre han mirado nuestros gobier

nos la cultura artistica en el pais. Ha sido apenas 

en el transcurso de estos dos Ultimas aiios cuando 

este abandonado instituto ha merecido un poco de 

consideraci6n oficial, y ello gracias a los esfuerzos 

realizados por la Direcci6n de Cultura y Bellas 

Artes (recientemente creada por el Ministerio de 

Educaci6n), la cual, por fortuna, cuenta con el de

cidido apoyo del actual ministro del ramo. No hay 

que creer, sin embargo, que es algo extraordinario 

lo que hasta la fecha ha podido realizar el Ministe

rio de Educaci6n en favor de nuestra Escuela de 

Musica. Las mejoras introducidas se reducen a la 

elaboraci6n de un nuevo reglamento (que esta por 

aprobarse); la adquisici6n de un poco de material 

de enseiianza adaptado a la moderna pedagogia 

(electrola, discoteca, etc.); la creaci6n de algunas 

catedras indispensables, la de un cargo de archi

vero, quien ha de velar por la conservaci6n, clasifi

caci6n y transcripci6n de numerosos manuscritos 

de musica venezolana antigua que reposan en la 

biblioteca de dicha escuela. Eso es, mas o menos, 

todo lo queen punto de reformas se ha llevado a ca

bo: es decir, casi nada relativamente, si se compara 

con todo lo que esta haciendose en pro de la edu

caci6n artistica en los paises hermanos a que hemos 

hecho referencia. En nuestro Instituto de Musica 

seguimos careciendo de un edificio adecuado para 

la clase de enseiianza que alli se imparte; seguimos 

careciendo de una biblioteca musical mas o menos 

decente, pues la que existe casi no puede llamarse 

tal; el profesorado devenga un sueldo irrisorio, muy 

inferior al que l6gicamente ha de ganar todo aquel 

que se dedicara a una enseiianza tan especializada 

coma la de las bellas artes. 

A pesar de todo ello, el numero de alumnos que se 

inscribieron este aiio en la Escuela de Musi ca fue de 

535, de los cuales unos 200 concurren puntualmen

te a las clases: es decir, los mejores, los que tienen 

verdadera vocaci6n artistica. Sin embargo, es a la 

sombra de este abandonado instituto que ha flore

cido, modestamente, el Orfe6n Lamas, creado por 

iniciativa particular y cuyo prestigio dentro y fuera 

de la Republica nadie podra negar. Tambien se cre6 

la Orquesta Sinf6nica Venezuela; muchos de sus 

ejecutantes se formaron en la Escuela de Musica. 

Ambas instituciones se deben, en su mayor parte, 

al esfuerzo y la tenacidad admirables del maestro 

Vicente Emilio Sojo. 



De otros aspectos del problema artistico-educacio

nal de Venezuela no hay ni que hablar. En materia 

de difusion y educacion musical en las escuelas sf es 

verdad que estamos haciendo pininos. To do lo con

cerniente a radiodifusi6n, fonograffa pedag6gica, 

aplicacion de metodos de enseiianza artistica en las 

escuelas del pais, etc., es un asunto cuya posibilidad 

de aplicacion en Venezuela solo hemos contempla

do, acaso en sueiios . .. 

Tales la triste situacion de nuestra Republica frente 

a la que ocupan sus hermanas del continente. Al

gunos tenfamos la esperanza de que a la larga, tras 

mucho hablar y mucho suplicar, el gobierno nacio-
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nal se darfa al fin cuenta del papel casi ridiculo que 

tradicionalmente viene desempeiiando Venezuela 

en materia de proteccion oficial al arte. Mas, he 

ahi, que un nuevo poder, el Legislativo, y con mas 

precision, el Senado de la Republica, ha juzgado 

de improviso necesario hacer comparecer ante las 

Camaras al doctor Rafael Ernesto Lopez, ministro 

de Educacion N acional, para imputarle, entre otras 

cosas, el haber destinado este alto funcionario la 

misera suma de Bs. 49.000,00 anuales para aumento 

del exiguo impuesto de la unica Escuela Oficial de 

Musica que existe en el pafs. 

<A donde iremos a parar? Solo Dios lo sabe ... 
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Juan Bautista Plaza 

* Cubagua, revista literaria, tomo I, 

N°1, Caracas, mayo de 1939, pp. 10·12. 

[Escrito en Caracas en octubre de 1938]. 



,:Puede existir un arte musical venezolano que 

presente caracteres propios, inconfundibles? Y, de 

existir este arte, ,:cuales serian los elementos que le 

servirian de base para imprimirle su sello peculiar? 

Antes de intentar una respuesta a estas preguntas, 

es menester definir con claridad lo que hemos de 

entender por arte musical venezolano. Pues una 

musica puede ser venezolana de muchas maneras 

y por muchos motivos. Descartemos, desde luego, 

toda aquella producci6n de caracter netamente 

extranjero, no obstante haber sido concebida por 

algun hijo de nuestro pais. Es evidente que el timbre 

de venezolanidad que pretendia ostentar semejante 

genera de producci6n carece de toda importancia 

desde el punto de vista que aqui consideramos. 

Reynaldo Hahn Echenagucia, por ejemplo, naci6 

en Caracas; pero jamas podra figurar su obra, por 

importante que sea, en la historia de la musica vene

zolana, sino en la musica francesa, como que Hahn, 

en cuanto musico, es autentico compositor frances 

salido de la escuela de Massenet, y por cierto, el 

mas representativo, quizas, de los continuadores de 

aquella brillante escuela. 

Pero aun al considerar la musica que podemos lla

mar propiamente venezolana, necesitamos saber en 

que nos fundamos para otorgarle carta de venezola

nidad a los elementos estilfsticos que vemos figurar 

en ella. Creemos que tales elementos pueden redu

cirse a dos categorias fundamentales: los de extrac

ci6n popular, provenientes del folklore, y los que 

tienen su origen en determinadas tradiciones de la 

cultura patria. 0 en la tierra o en la historia, que 

son las dos columnas basicas sob re las que se apoya 

la noci6n de patria, habremos pues, de buscar el 

subtratum de todo arte que aspire a ser realmente 

aut6ctono, nacional. Dentro de estas dos categorias 

de elementos estilisticos, son muchas las posturas 

que puede adoptar el compositor venezolano y mu

chas tambien las posibilidades de realizaci6n que 

se ofrecen ante el. 
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El elemento folklorico 
El aprovechamiento del folklore musical por parte 

de los compositores para elaborar artisticamente 

obras superiores o interesantes, a la vez que nove

dosas en su forma o en su contenido, es asunto que 

data ya de un siglo. Todo lo bueno queen musica ha 

producido Espana, por ejemplo, en los ultimas 50 

anos, no proviene de otra fuente sino del empeno 

que han puesto los musicos hispanos en estudiar el 

rico folklore de SU patria, para luego valerse de el y 

sacarle el maximo partido en la elaboraci6n de sus 

obras. Una obra similar a la realizada en Espana la 

hallamos en todos los paises de Europa y en casi 

todos los de America. Pues nada se ha puesto tan 

de moda entre los compositores de estos ultimas 

tiempos como el prurito de «estilizar», como suele 

decirse, lo popular. Tiene esta moda, como todas, 

su lado bueno y su lado malo; pero en la critica de 

esto no hemos de ocupamos hoy. Basta saber que el 

material folkl6rico no es facil de aprovecharlo bien, 

y que son relativamente escasos los compositores 

que han sabido utilizarlo con verdadera intuici6n 

o criteria artisticos. Acaso el mayor escollo reside 

en que el tema folkl6rico, por su misma indole, no 

se presta para ser desarrollado con toda la libertad 

y amplitud que generalmente reclama la fantasia 

del compositor. Este se ve forzado a no poder desa

rrollar dicha clase de temas sino dentro de ciertos 

limites, so pena de destruir lo mas valioso y esencial 

que encierra toda manifestaci6n de arte popular: su 

intima vitalidad. 

«El estilo -dice acertadamente Fleischer- no ha 

de ser nun ca un ornamento, o una mascara modela

da sobre una materia inerte». Por lo tanto, escribir 

una obra de indole folkl6rica, sin descuidar el ar

duo problema de estilo, implica suma cautela por 

parte del compositor, pues este, entre otras cosas, 

ha de evitar constantemente cuantos artificios pue

dan deformar y hasta destruir la pristina sencillez 

que caracteriza todo lo tipicamente popular. Y esto 

no es nada facil. El ejemplo que a tal respecto nos 

ha legado Manuel de Falla es realmente maravillo-
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so. Pocos compositores folkloristas como este gran 

musico andaluz, de un estilo tan personal y al mis

mo tiempo tan castizo y tan vivo. 

El compositor venezolano tiene ante si un campo 

inmenso por explotar. Se impone, desde luego, un 

buen estudio previo de nuestra variada y pintoresca 

geografia musical. Facil es imaginar lo que un R6-

mulo Gallegos de la musica podria hacerle cantar a 

nuestros llanos, selvas y montafias; a nuestros mares 

y rios ya toda esa ti pica humanidad que se afana en 

vivir bajo el cielo nuestro. Preciso es convenir en 

que el arte literario se nos ha adelantado: sigamos su 

ejemplo. El compositorvenezolano, como nuestros 

mas recientes novelistas y poetas, debe empezar por 

estudiar a fondo sus temas, todos los temas musica

les -danzas y canciones- que corren y se entre

cruzan d~ norte a sur y de oriente a occidente de 

la Republica. Luego podni hacer de ellos lo que le 

parezca: Utilizara eStOS 0 aquellos de SUS elementOS, 

los recreani cuando fuere preciso, extraera de ellos 

toda la sustancia virgen que a menudo encierran 

valores perdurables, valores de arte verdadero. 

c:Sucedera esto algun dia? Hay indicios de que 

nuestros futuros compositores no careceran de la 

firme orientaci6n estetica que tan to se ha hecho de

sear hasta el presente. 

La tradici6n cultural 

Venezuela, con ser una naci6n joven, posee una 

tradici6n musical que, si bien permanece aun des

conocida mas alla de nuestras fronteras, no por ello 

deja de ser una de las mas gloriosas de todo el conti

nente americano. La obra denuestros compositores 

coloniales, y en particular la de los musicos que se 

formaron bajo la tutela de aquel benemerito sacer

dote que se llam6 don Pedro Palacios y Sojo (el pa

dre Sojo), es de un valor artistico y de una importan

cia hist6rica excepcionales. Los pacientes estudios 

que hemos emprendido acerca de esa primera eta pa 

de nuestra historia musical revelan, de manera cada 

vez mas evidente, el talento de aquellos artistas y 

la originalidad de su vasta producci6n. Que dicha 

producci6n haya sido casi toda de car:icter religio

so es cosa que no ha de extrafiarnos si se toma en 

cuenta el ambiente y la epoca en que ella floreci6*. 

Lo que si ha de causarnos admiraci6n es ver con 

que gusto supieron nuestros viejos musicos asimilar 

todo el espiritu clasico europeo que presidi6 a su 

formaci6n artistica y c6mo, sin embargo, supo cada 

uno de ellos crearse un estilo propio, caracteristico; 

un estilo armoniosamente c6nsono con el momento 

que ellos vivian y el medio que los rodeaba. Es lo 

cierto que casi toda esa obra representa un esfuerzo 

de creaci6n por demas hermoso, a la vez que un 

testimonio muy valioso del alto grado de cultura 

artistica que lleg6 a alcanzar nuestro pais en las pos

trimerias del periodo colonial de su historia. 

No es posible entrar a analizar en estos breves apun

tes cuales pueden ser los elementos 0 factores prin

cipales que le imprimen su sello de originalidad a la 

obra de nuestros musicos coloniales . Para ello seria 

preciso haber realizado un buen estudio critico de 

toda la copiosa producci6n de dichos musicos, es

tudio que hemos apenas iniciado en fecha recien

te. No cabe duda de que el conocimiento de esta 

obra ha de ser de la mayor importancia para todo 

musico venezolano que quiera trabajar seriamente 

en pro de un arte nacional, pues el habr:i de hallar 

en esa tradici6n artistica patria numerosos puntos 

de apoyo que le serviran para orientarle hacia la 

creaci6n de un arte y un estilo netamente venezo

lanos, o sea, un arte que traduzca sutilmente todas 

aquellas expresiones intimas que un venezolano de 

coraz6n reconocera siempre como formando parte 

inseparable del patrimonio espiritual de la patria. 

Un ejemplo de Io que hemos de emender por ta! 

patrimonio y de c6mo una obra musical puede lle

gar a determinar una cristalizaci6n de sentimientos 

colectivos de indole especial nos lo suministra el 

celebre Popule meus, de Jose Angel Lamas. Al oir 

'' No hablamos aqui de las canciones patri6ticas de la epoca de 
la Independencia y de los afios posteriores, porno hallar en ellas 
un sello de originalidad tan marcado como el que advertimos 
en el resto de la producci6n a que venimos refiriendonos [nota 
de! original]. 

~~ .......... --------------------------------------------------·~ 



esta composici6n, casi puede afirmarse que no hay 

un venezolano que no se sienta por un momento 

como unido por extrafios lazos espirituales con to

dos sus compatriotas. Y sin embargo, el profundo 

misticismo de Lamas es lo i'.mico que, en verdad, 

se expresa efusivamente en aquella inspirada obra. 

Pero es el caso que el misticismo de Lamas presenta, 

por decirlo asi, las mismas caracteristicas sentimen

tales que el de SUS compatriotas de aqueila epoca, y 

este comun fondo mistico sentimental, al perdurar 

a traves de varias generaciones, sigue hallando en 

aquel mismo Popule meus su mas sincera y directa 

expresi6n. Como que la Venezuela de hoy es hija 

de la de ayer por mas que a veces cueste trabajo 

aceptarlo. Y si una obra de arte contribuye a darnos 
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la impresi6n de esta real filiaci6n es porque ella en

cierra factores o elementos expresivos que no duda

mos en reconocer como expresivos de algo nuestro, 

esto es, de algo venezolano. 

Son, pues, tales factores o elementos nacionales 

lo que necesita conocer el musico venezolano, no 

para realizar una obra frfa en la que solo se limi

te a imitar puerilmente el pasado - cosa siempre 

deplorable-, sino para que ellos contribuyan a 

hacerle descubrir, dentro de sf mismo, como supie

ron hacerlo Lamas, Olivares, Carreno ytantos otros 

viejos musicos nacionales, todo aquello que, trans

formado en materia de arte, le sirva para expresar, 

a la vez que sus ideales de artista, su alma de artista 

venezolano. 
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Juan Bautista Plaza 

• Arte, 6rgano delaJuntaPro-Arte, tomo I, 
N° 2, San Crist6bal,26 de abril de 1938, pp. 2-3. 



Sabre la base de/ canto popular 
deberia construir cada pueblo 
su sistema. 
P. EXIMENO (siglo XVIII) 

De todas las curios as tendencias que pueden obser

varse en el desarrollo de la musica contemporiinea, 

ninguna es tan ostensible y caracteristica como la 

que consiste en otorgarle un gran valor estetico al 

elemento folklorico y a las tradiciones nacionales. 

Nunca se han pregonado tanto en el internaciona

lismo como hoy, observa Andre Coeuroy, y nunca 

los compositores de primera fila han sido tan neta

mente nacionales. Con el despertar del alma a los 

acentos de las canciones populares descubiertas, 

reeditadas, reaprendidas, se verifico una especie de 

reparticion. Cada nacion pretende tomar lo que le 

corresponde, apartar su lote y sabre esta materia 

conquistada, clavar sus garras para apropiiirsela. 

Cada musica nacional adquiere conciencia de SU 

unidad, vuelve a hallar el sentimiento de la tradi

cion, afirma la existencia de una cadena ininterrum

pida de obras en el pasado y en lo porvenir, entre 

las que puede y de be establecerse el lazo de una ins

piracion comun. Sin haber leido a Fontenelle, los 

musicos y oyentes admiten que las diferentes ideas 

musicales son «Como plantas y flares que nose dan 

igualmente bien bajo todos los climas». 

Hoy por hoy cabe afirmar que a los compositores 

americanos casino les queda otro rumba que el de 

explotar la musica verniicula, si es que quieren con

tribuir a satisfacer con alguna originalidad una de 

las exigencias fundamentales del gusto y el espiritu 

musical en nuestros dias. Es justamente lo que esta 

sucediendo. Hector Villa-Lobos, por ejemplo, ha 

enviado a la bienal de musica que tuvo lugar este 

aiio en Venecia una Suite brasileiia, obra que figuro 

en aquel magno concurso internacional junta a las 

producciones de los mas destacados compositores 

contemporaneos de Europa. (De que otra manera, 

en efecto, podria un musico americano despertar 

interes en un auditorio internacional tan selecto co

ma el que se dio cita en la fastuosa ciudad italiana, 

si no es ofreciendole una sustancia musical inedita 
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a la vez que de categoria? Es posible que la referida 

Suite brasileiia no haya suscrito especial entusias

mo en aquel ambiente cosmopolita, pero lo funda

mental es que un musico americano, aun siendo un 

gran musico como lo es Villa-Lobos, pueda sentirse 

satisfecho con haber tornado parte honrosamente 

en una exposicion de arte cuyo fin primordial era 

el de «tomarle el pulso» a la situacion musical en 

este momenta caotico en el que vivimos. La voz de 

America supo tambien llegar hasta alla. 

El compositor venezolano no puede perder de vis

ta esta faz del nacionalismo que nos presenta, con 

tanta variedad de expresiones, el arte musical con

temporiineo; antes, por el contrario, debe conocer

la bien y trabajar porque Venezuela se sume a los 

demas paises hermanos que han comenzado a dejar 

oir su propia voz. Solo que, para llegar a ello, tendrii 

primero que veneer no pocas dificultades. (Cono

ce, en efecto, el compositor venezolano, en toda su 

extension, la riqueza y las multiples posibilidades 

que encierra el folklore patrio? Y sin este profundo 

conocimiento, (podrii hacer en el algo que valga la 

pena? Ni su talento, ni la solida preparacion artisti

ca que pueda tener le ayudariin utilmente a realizar 

la obra nacional que le pedimos, si no es capaz de 

hallar como ni donde documentarse profusamente 

acerca del folklore pa trio. La recopilacion metodica 

y clasificacion de dicho folklore es una de las medi

das que deberia tomar nuestro gobierno no solo por 

la utilidad que podria prestarle al compositor vene

zolano un archivo de esa categoria, sino tambien 

para salvar del olvido, o para salvar, simplemente, 

el rico y desconocido material artistico que se halla 

disperso en todos los puntos de la Republica. Digo 

el gobierno, porque es evidente que la recopilacion 

de todos nuestros aires populares, danzas tipicas e 

instrumentos indigenas no es labor que pueda ejer

cer facilmente un particular, por bien preparado 

que este para ello y por mucho que sea su interes y 

buena voluntad. Semejante tarea implica, en efecto, 

gastos de cierta magnitud, y puesto que se trata de 

una obra eminentemente patriotica, es el gobierno 
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desde luego a quien le toca afrontar dichos gastos. 

La esplendida obra de un Bela Bartok en Hungria, 

coma la de un Allende en Chile o la de un Villa

Lobos en el Brasil, ha podido llevarse a cabo gracias 

al apoyo gubernamental; a ello se debe en maxima 

parte el florecimiento de la musica nacional en 

aquellos pafses, lo que tan solo me permito citar a 

titulo de ejemplo, digno de ser imitado. 

Urge, pues, crear un archivo del folklore musical 

venezolano destinado a estos dos fines esenciales: 

primero, salvar del olvido nuestra musica tfpica, 

para lo cual la grabacion fonografica se hace indis

pensable; y segundo, servir de fuente informativa y 

de estudio a los compositores venezolanos del fu

turo que quieran trabajar sobre la base de un arte 

nacional autentico. A proposito de lo primero, es 

preciso saber que a la vuelta de algunos aiios habra 

desaparecido nuestra musica tfpica, o bien subsis

tira tan deformada y adulterada que habra perdi

do su tipicidad y lo mejor de su verdadera esencia. 

Basta hace poco, puede decirse que ta! peligro no 

existia o era muy !eve; pero hoy dia la radiodifusion 

esparce por donde quiera un fermento corruptor 

que va atacando lenta y solapadamente la pureza 

natural de nuestros cantos populares y destruyendo 

la tradicion musical de nuestros pueblos. Antaiio, 

esa tradicion se conservaba en la provincia con re

lativa fidelidad, gracias a que dificilmente podian 

llegar hasta ella influencias musicales perjudiciales, 

extraiias al sentir intimo del pueblo. Pero ahora no 

sucede asf, yen el mas internado pueblecito, en las 

mas humildes y despobladas regiones del pafs, tan 

solo se oyen rumbas, tangos, sones y demas ejem

plares indeseables de esa espantosa flora musical 

que amenaza cubrir nuestro vasto continente. 

Y sin embargo, i que utilidad tan grande no podria 

prestar esa misma radio, asf como todos los maravi-

llosos inventos modernos, si existiera en cada pafs 

una «Contraloria» de los intereses artfsticos nacio

nales, cuyo fin primordial fuera el de velar por la 

sana difusion de lo nuestro e impedir que fuera tan 

a menudo reemplazado por lo extraiio! El aprove

chamiento de nuestro folklore nose limita, por otra 

parte, a los musicos; todo poeta, todo artista puede 

y debe tambien saber aprovecharlo. Su influencia 

deberia, asimismo, extenderse al teatro y la cinema

tografia nacionales, como tambien a la enseiianza 

de la musica en las escuelas. 

Varias personas o agrupaciones, por iniciativa par

ticular, han comenzado a realizar una labor intere

sante de estudio o de divulgacion de nuestro fol

klore musical. Unos, como Jose Antonio Calcano, 

se han dedicado principalmente a estudiar los ins

trumentos indfgenas; las dos ultimas conferencias 

de este paciente investigador, auspiciadas por la 

Sociedad de Ciencias Naturales, fueron interesan

tisimas, pues en ellas se nos dio a conocer ta! diver

sidad de instrumentos indfgenas como nadie hubie

ra podido sospechar que existieran. Otros, coma 

los profesores Esaa, Tamayo y Olivares Figueroa, 

se esfuerzan por formar un bonito repertorio de 

canciones escolares de tipo folklorico . El Orfeon 

Lamas, en fin, a pesar de que su repertorio de piezas 

elaboradas sob re la base del folklore nacional es re

lativamente limitado, esta haciendo una magnffica 

labor de divulgacion. El exito de su campaiia es, en 

todo caso, un indicio de lo mucho que podria toda

via hacerse si existiera una rica fuente informativa 

de la cual extraerian los compositores, para depu

rarlas y ennoblecerlas, las mejores joyas musicales 

que con tanta espontaneidad, tanta ternura o tanta 

gracia picaresca, ha sabido nuestro pueblo crear en 

todo tiempo. 
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Juan Liscano 

• Folklore y cultura, Editorial Avila Gnifica, 
Caracas, 1950, pp. 167-175. 



El texto de Juan Liscano que incluimos aqui se ori

gina a partir de la realizacion del evento «La Fies

ta de la Tradicion», encuentro de danzas y musica 

tradicional y folklorica efectuado entre el 17 y el 21 

de febrero de 1948 en el Nuevo Circo de Caracas 

con motivo de la toma de posesion del presiden

te electo Romulo Gallegos. Era la primera vez que 

una muestra de ese tipo se hada en Caracas, y era 

tambien la primera vez que manifestaciones cultu

rales de distintas partes del pais concurrian en una 

misma locacion, convirtiendo a esta fiesta en un 

punto de encuentro e intercambio entre cultores 

de distintas partes del pais. Liscano fue uno de los 

folkloristas mas destacados de la prim era mitad del 

siglo xx en Venezuela. Aunque fue Adolfo Ernst 

quien inicio formalmente los estudios folkloricos 

en 1861, es en la primera mitad del siglo xx -pe

riodo en el que Liscano desarrolla su trabajo- que 

confluyeron una serie de circunstancias politicas, 

sociales y economicas que produjeron un proceso 

de integracion y afirmacion nacional que se reflejo 

en la literatura, en las artes plasticas yen la musica. 

Desde la construccion de una red de vias terrestres 

de comunicacion que interconectan y articulan al 

pais durante la dictadura gomecista hasta la formu

lacion de la Doctrina del Bien Nacional y del Nue

vo Ideal Nacional durante la dictadura de Marcos 

Perez Jimenez, se evidencia la preocupacion de los 

gobiernos por conformar una conciencia nacional 

que unificara los intereses del pais por encima de 

los particulares o grupales, que implicara la exal

tacion e identificacion del ciudadano con aquellos 

elementos considerados como val ores de la cultura 

nacional. Es dentro de este marco que los estudios 

folkloricos cobraron vital importancia, llegando a 

plantearse como una politica oficial, establecien

dose mecanismos para su difusion mediante publi

caciones y conformandose agrupaciones especiali

zadas para su proyeccion. Liscano considera este 

festival como el punto de partida para la verdadera 

valoracion del folklore, pues, como el mismo lo afir

ma, tuvo caracter oficial, fue impulsado por el go-
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bierno y tuvo proyeccion nacional e internacional. 

De alli la importancia del texto que Liscano escribe 

como corolario y como reflexion obligada ante el 

exito arrollador del evento. 

Entre las fortalezas del festival destaca el hecho de 

que, en opinion de Liscano, eventos como ese con

tribuyen a mantener vigentes las manifestaciones 

folkloricas, pues de nada vale el estudio cientifico 

del folklore si no se mantiene vivo dentro de la 

cultura del pueblo. Por cierto que la posicion de 

Liscano de considerar el folklore como un organo 

viviente, sujeto a cambios y permeable a influencias 

exteriores, nova a ser compartida necesariamente 

por otros folkloristas, que ven en las intromisiones 

de los medios radioelectricos de comunicacion o 

el turismo una amenaza cierta a la pureza de estas 

manifestaciones, y un atentado a la supervivencia 

de las mismas. Liscano considera que el folklore no 

es estatico e inmutable, y el hecho de que varie no le 

resta valor como tradicion. En sus propias palabras, 

el folklore debe entenderse como algo «vivo» que 

expresa lo que es mas autentico, y lo que se acepta 

como tal puede ser susceptible al cambio. El propio 

espectaculo que Liscano describe es la muestra mas 

fehaciente de esta idea, ya que demuestra que el fol

klore se puede avenir perfectamente, por ejemplo, 

con las innovaciones tecnologicas . Liscano no ve 

tampoco problemas en sacar esas manifestaciones 

de su entorno natural, social y cultural, y presen

tarlas como un espectaculo fuera de su contexto. 

Y aunque resulte dificil englobar bajo un mismo 

«sentir nacional» manifestaciones tan disimiles 

como pueden ser una fulia barloventeiia, un polo 

margariteiio, un joropo llanero o un canto pemon, 

Liscano, como muchos otros autores, pasa por alto 

esta contradiccion y nos habla de un nacionalismo 

legitimo, de una venezolanidad rescatada a partir 

del festival. Esta idea es historicamente coincidente 

con el auge de la Hamada Escuela Nacionalista de 

composicion que lidero Vicente Emilio Sojo, que 

precisamente para esos aiios alcanzo su maximo 

esplendor con figuras de primera linea coma Anto-
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nio Estevez, Angel Sauce, Evencio y Gonzalo Cas

tellanos , Inocente Carreno, Antonio Lauro, etc., y 

que encontraron en los principios postulados por 

Juan Liscano, Francisco Carreiio,Juan Pablo Sojo 

o Abel Valmitjana un sustento te6rico. 

Liscano recalca la oposici6n entre el hombre de la 

ciudad y el que viene del media rural, a quien deno

mina genericamente «campesino» o «marina». Son 

estos ultimas los que, a SU juicio, mantienen vivas 

las tradiciones, pues es tan en estrecho contacto con 

la naturaleza, mientras que el habitante urbano ha 

perdido lo que el llama la «memoria de SU tierra» 

y desconoce el folklore de su propio pais. Esta so

brevaloraci6n de lo campesino y la consiguiente 

critica a lo urbano es una caracteristica comun de 

estos primeros folklor6logos . Para Liscano, el fes

tival represent6 el triunfo de la provincia sabre la 

capital, pues a partir de este evento, los caraqueiios 

«descubrieron» sus valores tradicionales. La idea 

de que es entre los «campesinos» donde residen las 

verdaderas raices venezolanas va a perdurar hasta 

nuestros dias, y todavia mucha gente piensa en esos 

terminos. No obstante, este punto de vista, valido 

quizas en una epoca en que mucha de la poblaci6n 

era todavia rural en Venezuela, se ha vista cuestio

nado hoy por diversas corrientes que se ocupan, por 

ejemplo, del estudio de las ricas tradiciones orales 

que se encuentran actualmente en el media urbano. 



SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LA FIESTA 

DE LA TRADICION 

Signi6caci6n 

Si la investigacion sistematica, metodica, cientffica, 

del Folklore reviste una gran importancia, mas im

portante aun es el ejercicio de SU vitalidad, la ex

pansion y conservacion de su vitalidad, su vida, en 

sfntesis. 

Por lo general, no plantean los folkloristas la nece

sidad de que el Folklore continue viviendo. De que 

siga salvando el tiempo en hazaiia activa de vida, de 

que siga cumpliendose. 

El Folklore de un pueblo es un cuerpo vivo. Nose 

puede proceder con el como si se tratase de una ma

teria vegetativa ode una materia muerta. Es men es

ter laborar por su conservacion. El tratamiento que 

ha de darsele no puede limitarse a clasificarlo con 

miras a futuros trabajos de investigacion, porque se 

corre el riesgo, mientras se esta clasificando el mate

rial recogido, de que las expresiones que son objeto 

de estudio, se extingan o debiliten. La funcion de 

una oficina de investigaciones folkloricas tiene que 

rebasar la estricta objetividad para adentrarse en el 

misterioso proceso de la creacion de formas folklo

ricas, en procura de su vitalizacion. Por ello se con

templa en todo programa cabal de investigaciones 

folkloricas la proyeccion social de este cuerpo de 

materia al campo de la vida cultural. 

Los metodos mediante los cuales se recogen los 

materiales que integran el Folklore de un pueblo, 

deben obedecer a un planteamiento cientffico, a 

una disciplina cientffica, por cuanto tales procedi

mientos son los que ofrecen una autenticidad, la ver

dadera posibilidad de recoger las expresiones fol

kloricas en su mayor pureza. Pero el objeto de esa 

recoleccion sistematica no es tan solo el de elaborar 

una certera clasificacion para determinados usos, 

sino el de permitir la vitalizacion del Folklore sob re 

una base de autenticidad, de legitimidad. En ultima 

instancia, la funcion de la investigacion del Folklore 

tiene que ser la de garantizar la vida de este y la de 

comprenderlo como forma viviente de cultura. 
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El Folklore es un sistema cultural propio, sui ge

neris, que siempre ha existido. Es una forma de 

conocimiento por comunion, en contraposicion a 

una forma de conocimiento por distincion, propia 

de eruditos. Es un cuerpo de sabidurfa tan respe

table como las tecnicas contemporiineas. Y en los 

campos de lo anfmico colectivo alcanza una pleni

tud a la que no llega, con frecuencia, la erudicion 

libresca. Cumple una funcion necesaria dentro 

de las colectividades y expresa, mejor que la obra 

erudita, Hamada impropiamente «culta», el tono y 

el acento de lo nacional en relacion con el paisaje, 

clima y naturaleza. La Cultura no es sino el esfuerzo 

hecho por el hombre para tornar habitable y com

prender el mundo donde se encuentra. Es, segun la 

expresion magnffica de Frobenius: «La tierra que el 

hombre hace organica». El Folklore recoge con una 

intensidad y una certidumbre no igualadas las gran

des formas de cultura universal, es decir, las grandes 

formas mediante las cuales el hombre, desde los pri

meros dfas, establecio su reinado sobre la tierra. El 

conjuro y el acto magicos, principios de la Ciencia; 

la danza y el canto, orfgenes del Arte; el cuento oral 

y la leyenda, puntos de partida de la Literatura; el 

mito, fuente de la Religion; los usos y costumbres, 

con sus tabus, sus disposiciones, inicios del Dere

cho; el curanderismo y el yerbaterismo, manantiales 

de la Medicina tcrapeutica; integran el vasto y uni

versal cuerpo del Folklore. Su prosapia, pues, no 

deja lugar a duda. Y el dejo, el acento regionalista 

con que nos entrega, por boca de los informantes 

-campesinos, cantadores, poetas, curanderos, 

etc.-, estas verdades originales, no debe hacernos 

olvidar la universalidad de su contenido. El proceso 

de formacion de todas las culturas es semejante. Los 

usos y costumbres responden a lineamientos gene

rales, asf como las danzas, los cuentos, las leyendas, 

los mitos y los actos magicos . El Folklore, a traves 

de su regionalismo, nos hace comprender la univer

salidad. El estudio de los Folklores de los pueblos 

nos revela la gran unidad de la cultura humana. 
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Por otra parte, el Folklore es uno de los aspectos 

que les otorgan mas caracter a los pueblos. Es lo que 

los hace sentirse a si mismos como partes vivientes 

de un todo. Es lo que les concede una personalidad. 

Por ello, la actitud del folklorista ante el compacto 

cuerpo del Folklore no puede ser tan solo la de in

vestigar su existencia, sino tambien la de procurar 

por su conservaci6n. 

El Festival Folkl6rico «Cantos y Danzas de Vene

zuela», esa Fiesta de la Tradici6n, cumplida con 

motivo de encargarse de la Presidencia Constitu

cional de la Republica, nuestro primer escritor, 

don R6mulo Gallegos, no puede ser comprendido 

ademas del homenaje al Presidente Electo que im

plicaba, sino como un gran acto de vitalizaci6n de 

nuestro Folklore. El primer acto de caracter oficial, 

con proyecci6n nacional, efectuado por un gobier

no venezolano, tendiente a procurar por la vida de 

nuestro Folklore. 

Con agudeza don Fernando Ortiz, el humanisimo 

antrop6logo y escritor cubano, invitado a esa Fies

ta, la calificara de «gran rito colectivo y danzario». 

En realidad, el Festival Folkl6rico no fue otra cosa 

que un gran rito nacional, de nacionalismo legiti

mo, mediante el cual el pueblo de Venezuela y su 

Gobierno procuraron consustanciarse en las ver

dades de nuestra Tradici6n. 

Como tal lo vieron muchos de los distinguidos 

intelectuales que fueron invitados en esa ocasi6n. 

Todos ellos hicieron enfasis en la calidad humana 

y popular, de limpia exaltaci6n nacional, que sig

nific6 esa Fiesta de la Tradici6n organizada por 

el Servicio de Investigaciones Folkl6ricas Nacio

nales. Las palabras de sus testimonios figuran en 

las paginas siguientes a estas mfas. Estas palabras, 

escritas por las inteligencias mas calificadas de la 

America, me compensan a mi y a los compafieros 

que me acompafiaron en esa bella aventura y que se 

sienten todavfa orgullosos de ella, de las sandeces 

que criterios mezquinos o faltos de una verdadera 

comprensi6n del fen6meno de la Cultura, dejaron 

caer sabre ese Acto de afirmaci6n popular. 

La significaci6n del Festival Folkl6rico «Cantos y 

Danzas de Venezuela» no puede ser medido tan 

solo con el criteria de la autenticidad de las expre

siones presentadas, con el criterio de justipreciar, 

desde el punto de vista exclusivamente antropol6-

gico, las danzas ofrecidas, sino que, para su cabal 

captaci6n, es menester acudir al sentimiento, a un 

emocionado sentir casi religioso, mediante el cual 

se afirma, entonces, la plenitud, la intenci6n, de ese 

acto colectivo, en el que se expres6 el cuerpo es

piritual de la naci6n, en el concreto cuerpo de sus 

gentes campesinas y marineras. 

Nose intent6 llevar a efecto tan s6lo una exhibici6n 

de danzas populares, sino que se cre6 un marco so

brio para que la belleza de esas danzas resaltara en 

funci6n de su propia esterica viviente. 

Se quiso rodear aquel rito venezolano de toda la 

solemnidad y el misterio de la noche, de esa noche 

consagrada en que suelen desarrollarse habitual

mente, en sus ambientes regionales. Se respet6 la 

manera de bailar de los oficiantes, se procur6 con

servar hasta el mas riguroso extrema la autenticidad 

de esas expresiones folkl6ricas, mas intensificando 

su legitimidad con el aparataje de la moderna tec

nica de espectaculos: juegos de luces, micr6fonos, 

altoparlantes, sincronizaci6n perfecta de entradas 

y salidas, disposici6n de los numeros en el vasto es

cenario de una arena de circa, etc. Los danzantes 

gozaban de toda libertad para actuar, pero dentro 

de un marco lo suficientemente exacto para que sus 

movimientos se construyeran, en el aire de la noche 

del circa, como una limpia arquitectura movediza 

de ballet. Se investig6 minuciosamente, dentro de 

una objetividad absoluta, el caracter de antiguos 

trajes regionales o rituales, ya desechados por la 

costumbre, y alcanzadas conclusiones satisfacto

rias, se confi6 a una comisi6n especial, la confecci6n 

de esos trajes que lucieron como uno de los mas 

vivas adornos en las danzas. Toda una Venezuela 

secular se irgui6 esa noche, viviente, cantadora, 

danzante, ante el asombro de los millares de espec

tadores que por prim era vez tomaban conciencia de 
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la fuerza de la tradicion patria, de la plenitud de su numerable de coreograffas y de cantos que encierra 

cultura. Sob re la civilizada urbe mec:inica, cerebral, nuestra Cultura Popular Tradicional. 

despojada de luz y de gracia naturales, se cernio la 

memoria florida de la tierra. Y como nunca se afir

mo la siempre viva belleza de toda obra humana 

que nace de un estrecho abrazo con la Naturaleza. 

Con la finalidad de otorgar a la presentacion de esas 

danzas un caracter que las tornasen asequibles a la 

mayorfa del publico urbano, poco acostumbrado 

a los largos rituales con que ellas se expresan en su 

medio natural, se escogieron tan solo partes breves 

de los bailes, aspectos sustanciales del rito. Como 

es sabido, el canto y el baile populares se prolongan, 

con obsesionante repeticion de los mismos pasos o 

del mismo aire, durante dfas y noches consagradas. 

Sin alterar en lo mas minimo la autenticidad de las 

danzas presentadas, se fijo el tiempo de actuacion 

de acuerdo con la doble necesidad de no fatigar al 

publico y de no desvirtuar las danzas. Los conjuntos 

campesinos, traidos de distintos y remotos sitios del 

pais, procedieron ellos mismos a escoger las partes 

de las Danzas que a SU juicio se ajustaran mas a los 

requieros del espectaculo. En su conjunto, la pre

sentacion de este Festival duro, aproximadamente, 

hora y cuarto. Integraban el programa quince di

ferentes danzas, y cerraba el espectaculo un rodeo 

de jinetes llaneros trajeados a la usanza del siglo 

pasado, y los acordes del Himno Nacional ejecuta

do por los Alumnos Normalistas del Ministerio de 

Educacion Nacional. 

A fin de responder a la intencion dinamica con que 

fuera concebida la presentacion de los numeros, 

como lo acabamos de decir se escogieron tan solo 

danzas movidas, que en si ostentaban cierta espec

tacularidad, dejando de !ado determinado tipo de 

manifestaciones folkloricas mas bien estaticas, co

mo pudieran ser los cantos de velorio, los tonos a 

varias voces, el canto corrido y hasta los contrapun

teos de decimistas o cantadores, es decir, se desecho 

la presentacion de numeros solamente cantados. 

En sucesivas presentaciones anuales de Festivales 

Folkl6ricos, se pens ab a presentar todo el acervo in-

Alcance 

El impacto que significo el Festival Folklorico tu

vo un alcance insospechable. La fascinaci6n que 

ejercio sobre la poblacion de Caracas se tradujo 

de inmediato, efectuada la primera presentacion 

la noche del 17 de febrero, en una verdadera fie-

bre por obtener entradas para la segunda presen

taci6n de este que debfa llevarse a cabo la noche 

siguiente. El cupo previsto de espectadores quedo 

literalmente sobrepasado. Entre las ocho y diez de 

la mafiana, de! dfa 18, se agotaron todas las entra

das repartidas en las taquillas del Nuevo Circo yen 

algunas oficinas publicas. Fue necesario pensar en 

prolongar las actuaciones de los conjuntos, ante el 

clamor general y las innumerables colas que asal

taban las oficinas del Servicio y el local del Nuevo 

Circo. Durante tres noches mas -las del 19, 20 y 

21 de febrero- se continuo presentando el espec

taculo, con una asistencia de publico que colmaba 

totalmente pasillos, corredores, graderfas, palcos y 

espacios accesorios disponibles del vasto edificio 

del Nuevo Circo de Caracas. Se puede calcular que 

mas de trece mil personas asistieron por noche. La 

batalla por obtener entradas se estuvo produciendo 

hasta el dfa siguiente de haber terminado ya con 

todas las presentaciones. En muchos casos foe ne

cesario recurrir a las fuerzas policiales para despejar 

las colas formadas a las puertas de! Museo de Cien

cias Naturales, sede del Servicio de Investigaciones 

Folkloricas Nacionales, y del Nuevo Circo. En la 

mafiana del dfa 22 de febrero , pese a que se hubiera 

participado que con la funcion de la noche anterior 

terminaba la presentacion de las danzas, un nume

roso publico se agrupaba a las puertas de! Nuevo 

Circo, con la esperanza de que el espectaculo fuese 

prolongado a ultima hora. Esta de mas decir que las 

entradas fueron distribuidas gratuitamente, y que 

se utilizo el sistema de talonarios unicamente para 

llevar un control de entradas destinado a impedir 
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que el local donde se efectuara el festival recibiera 

un cupo mayor del que podfa, coma hubiera acon

tecido de haberse dado puerta franca. 

Para los caraquefios, la presentaci6n de esos can

tos y bailes de Venezuela, constituy6 un verdadero 

descubrimiento. Las poblaciones urbanas suelen 

desconocer, por lo general, la riqueza del Folklo

re de su propio pais. Y coma consecuencia de ese 

descubrimiento se sinti6 mas venezolana, mas con

ciente de su propio destino cultural. Tal sorpresa, 

sin dejar lugar a dudas, foe lo que motiv6 el extraor

dinario interes que mostr6 en concurrir a las grade

rfas del Circa. Por otra parte, la poblaci6n formada 

por gentes venidas de la Provincia y residenciadas 

en la capital sinti6 el acercamiento vivo de su lugar 

de origen. Orientales, occidentales, centrales se 

aglomeraron en el Nuevo Circa ansiosos de asis

tir al triunfo momentaneo de su provincia sabre la 

envidiada Caracas. En algunos casos foe necesario 

recurrir a agentes de policia para impedir que un 

exaltado se echara al ruedo a bailar las danzas de su 

region, de las cuales, en esa oportunidad, se sentfa 

depositario. 

Una verdadera conmoci6n social signific6, en pri

mera instancia, la Fiesta de la Tradici6n cumplida 

entre el 17 y el 21 de febrero de 1948. 

Esa conmoci6n se localiz6 en zonas de fecundo 

sentimiento nacional. El alcance que puede tener 

tal descubrimiento de valores tradicionales tendra 

que ser contemplado en el tiempo. No es posible 

precisar en la actualidad las proyecciones que en 

el proceso de nuestra cultura obtendra aquel acto 

de puro ejercicio espiritual que foe la Fiesta de la 

Tradici6n. 

Sin embargo, algunos resultados concretos pueden 

ser ya sefialados. 

Desde el punto de vista de la vida del Folklore, el 

Festival, tiene que brindar frutos lozanos. Una de 

las consecuencias mas evidentes de este acto, foe 

la de poner en comunicaci6n distintas regiones del 

pais, la de enfrentar campesinos de las montafias 

con campesinos de la llanura, habitantes del litoral 

con habitantes de los valles. Casi todas las perso

nas que integraban los conjuntos ignoraban queen 

otros sitios de la extensa Venezuela, hombres ymu

jeres, solfan danzar y cantar al son de rusticos ins

trumentos, en las noches consagradas de San Juan, 

de San Benito ode San Antonio, de la Navidad o 

de la Pascua Florida. Cerrados a su propia expe

riencia, desconodan la existencia de otro acervo de 

danzas y de musicas, que los hermanaba a lo largo 

de una ancha y poderosa geograffa tradicional. Fue 

coma una puesta en contacto de venezolanos con 

venezolanos. Y nada podra reemplazar, para noso

tros, la emoci6n que sentimos cuando la noche de! 

primer ensayo general pudimos constatar el entu

siasmo que las danzas de unos venezolanos desper

taran en otros venezolanos. Cuando vimos en el aire 

del Circa vado al hombre de la llanura aplaudir al 

hombre de la montafia, al marinero del litoral elo

giar al campesino de los valles centrales, al indio de 

la Guajira contemplar al negro de Barlovento. Tal 

encuentro produjo un inmediato estimulo que se 

tradujo en una exaltaci6n de las danzas, las cuales 

cobraron su mejor plenitud estetica. Cada conj unto 

tenfa el deseo de sobrepasar, en legitima lid, a los 

demas conjuntos, y hacer triunfar el prestigio de su 

region. Por otra parte, la puesta en contacto de dife

rentes tipos de expresiones coreograficas dio lugar 

a intercambio de esencias culturales. Los conjuntos 

cuyas danzas paredanse, tomaron los unos de los 

otros, perfeccionando su actuaci6n, enriqueciendo 

su modalidad. No es otro que este el proceso de la 

cultura: mestizaje de formas y de razas en procura 

de la sintesis perfecta. 

En ese sentido, el Festival Folkl6rico cumpli6 una 

enaltecedora misi6n de acercamiento venezolano y 

de unificaci6n del sentir nacional, ademas del alcan

ce fecundante que pueda producir en las respecti

vas modalidades rituales y coreograficas el recipro

co conocimiento que obtuvieran. 

Finalmente, el prestigio que se logr6 produjo en 

el mundo de la pedagogfa nacional el despertar de 

un interes por el Folklore, el cual, de hecho, qued6 



como integrado a la vida de liceos y escuelas. Los 

actos de final de curse se caracterizaron ese afio por 

la presentaci6n de pequefios festivales folkl6ricos 

en los que el alumnado aprendfa a consustanciarse 

con las esencias culturales de su pueblo, tornandose 

de ese modo como en interprete de sus danzas y 

cantos. Era una manera de ser nacionalista y tradi

cionalista, pero no desde la fortaleza monstruosa 

de los prejuicios ideol6gicos y racistas, ni desde el 

baluarte desp6tico de ese sedicente nacionalismo 

falangista, fascista o nazista, sino en medic de la 

gran corriente generosa y democratica de lo popu

lar, de la afirmaci6n popular. Esa linea que pudiera

mos llamar folklorizante de los institutes docentes 

cuaj6 en un gran festival que se llev6 a efecto el dia 

16 de julio de 1948, en el Nuevo Circe de Caracas, 
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con la participaci6n de mas de 500 alumnos deli

ceos y colegios del Distrito Federal yen cuya orga

nizaci6n intervinieron la Oficina de Supervision de 

Educaci6n Primaria de la Zona Norte y el Servicio 

de Investigaciones Folkl6ricas Nacionales. Los 

nifios urbanos bailaron, esa tarde memorable, las 

danzas agrarias de los campesinos venezolanos, las 

pantomimas de los marines orientales. Venezuela 

era, iba siendo, empezaba a ser, a encontrarse a si 

misma en sus verdades populares. Para mi, habra 

siempre de constituir motive de orgullo el haber 

sido actor en ese florecimiento de lo nuestro y el ha

ber servido con lealtad a un gobierno que auspici6 

manifestaciones de esa indole, signadas con el mas 

puro espiritu democratico y la mas viva conciencia 

del destine de Venezuela. 
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Jose Antonio Calcano 

* La ciudad y su mUsica, Conservatorio 
Teresa Carreno, Caracas, 1958, pp. 7 y 8. 

t 



La ciudad y SU musica, publicada por primera vez 

en Caracas en 1958, constituyela piedra miliar de la 

musicologia moderna en Venezuela, pese a algunas 

criticas aisladas realizadas por historiadores como 

Mario Milanca Guzman, quien reprobaba el estilo 

novelado de la obra y la ausencia de un sistema de 

referencias que conectara las citas y parafrasis que 

el autor hace en el texto con la lista de fuentes con

sultadas que ofrece al final del libro. Sin quitarle la 

razon a estas objeciones, existe un consenso bas

tante generalizado entre los especialistas acerca del 

gran valor historiografico y musicologico que tiene 

la obra, ya que constituye aun hoy en dia la unica 

historia general de la musica en Venezuela desde 

sus inicios hasta comienzos de! siglo xx, toda vez 

que el proyecto de Alberto Calzavara de escribir 

una historia social de la musica en el pais quedo 

lamentablemente frustrado a raiz de su fallecimien

to. En defensa de La ciudad y SU musica habria que 

decir que se escribe en un contexto en que los estu

dios musicologicos en America Latina se hallaban 

aun en un estado absolutamente incipiente, ausen

tes de la academia, sin metodos, sin tradiciones, sin 

ejemplos a seguir. A pesar de ello, en esas decadas 

en que terciaba el siglo xx, se escribieron obras de 

caracter fundacional en muchos paises del area, CO

mo fueron Historia de la musica Argentina (1961), 

de Vicente Gesualdo; Hist6ria da musica brasileira 

(1942), de Renato Almeida; Historia de la musica 

en Colombia (1945), de Jose Ignacio Perdomo Es

cobar; Panorama de la musica mexicana (1941), de 

Otto Meyer-Serra; La musica en el Uruguay (1953), 

de Lauro Ayestaran, o Historia de la musica en Chi

le (1957), de Eugenio Pereira Salas, entre otras, a 

las cuales se les pueden hacer criticas similares en 

cuanto al metodo. Pero la obra de Calcano no es so

lo una invalorable fuente de datos historicos sobre 

la musica local como muchas de las antes menciona-

Juan Francisco Sans y Marian Ionia Palacios . 9 5 9 
EL DISCURSO MUSICAL I 

Antologia 

das, sino que constituye, jun to a La musica en Cuba 

(1946), de Alejo Carpentier, una pieza literaria de 

exquisita lectura. 

El prefacio que escribe el au tor para esta obra cons

tituye un verdadero programa musicologico de 

avanzada para SU epoca. La idea de que el auge y 

decadencia de las naciones esta en estrecho vinculo 

con el auge y decadencia de SU musica - de clara 

inspiracion platonica- es el hilo conductor de to

do el texto. Sin embargo, la idea central que esboza 

aqui es que la musica constituye un arte eminente

mente social. Nose trata de que el fen6meno musi

cal se consuma solo cuando entran en interacci6n 

un compositor, un interprete y un publico. En una 

epoca en la que la mayoria de los musicologos con

sideraba al texto musical como un ente totalmente 

autonomo, susceptible de ser estudiado fuera de su 

contexto, Calcano propone que existe una intima e 

indisoluble conexion entre la sociedad y la musica 

que produce, entre el estilo y la estructura social, y 

que una no puede comprenderse al margen de la 

otra. Si bien Calcano no llega jamas al extremo de 

afirmar -como lo hacen algunos autores actuales 

como Jacques Attali- que la musica ejerce un po

der singular sob re los cursos de los acontecimientos 

historicos, al punto de que puede leerse en ella el 

rumbo que tomara una sociedad, este au tor se colo

ca en una posicion conceptual muy particular, que 

solo va a reivindicarse unos treinta anos mas tarde 

con la renovacion introducida por la New musicolo

gy. Y aunque lamentablemente Calcano nunca hizo 

un desarrollo de su propuesta teorica, el au tor cum

ple a cabalidad su oferta a lo largo del libro. Quizas 

sea este uno de los valores que ha hecho del trabajo 

de Calcano uno de los textos mas trascendentes del 

pensamiento musical venezolano, y lo que proba

blemente le ha valido su vigencia permanente. 

;;>" --------------------------------------------................................................................... ----~-
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PRO LOGO 

La musica es un arte esencialmente social. Ha habi

do grandes poetas solitarios que han escrito sus ver

sos y los han ido guardando en una gaveta. Los mu

sicos escriben para ejecutar sus obras en publico. 

Conocemos poetas que han concebido su poema 

para descargar sus fuentes internas, para desaho

garse armoniosamente. El musico concibe su obra 

para que la oigan los demas. 

El libro del poeta ira a manos de un lector, y alli 

establecera una comunicacion fntima entre dos. La 

sinfonia del musico hara contacto siempre con una 

colectividad. El libro del poeta no lo ejecutara nadie; 

lo leera directamente el lector. El poema sinfonico 

requiere un grupo, una pequeiia colectividad musi

cal quelo apoye y lo pronuncie para que pueda llegar 

a conmover a otra colectividad mayor. Esto hace que 

un compositor aislado, sin compaiieros ejecutantes 

y sin publico que lo escuche, sea un hombre desvali

do que paseara oscuramente su genio apagado. Y si 

algun dfa un crftico descubre su manuscrito y habla 

acerca de sus meritos, seguira siendo el compositor 

un valor estancado y desconocido, porque la obra 

de arte musical no existe sino en el momenta en que 

se ejecuta. El pentagrama escrito no es masque una 

receta que indica lo que debe hacerse para que la 

obra musical exista. El pentagrama escrito no es la 

obra musical, porque musica es sonido, es vibracion 

del aire, y no un rasgo escrito. El caso del poeta, 

naturalmente, es de otra fndole. 

Esta situacion da ciertas ventajas al poeta, que no 

tiene el mlisico, y da otras al mlisico de que carece 

el poeta. Pero lo que nos interesa en este momenta 

es que tales circunstancias hacen que la musica este 

mucho mas entrelazada con la vida de sociedad, que 

otras formas de arte. Lamusica delos trovadores,la 

opera francesa, serfan inexplicables en sociedades 

diferentes de aquellas donde surgieron. La melo

diosa cancion del juglar o del trovador, acompa

iiada por el laud o el arpa medieval de cuerdas de 

laton, encaja bien en el patio del castillo, bajo el 

balcon de la Torre del Homenaje, o en el momenta 

del festfn. Pero serfa tan inexplicable e imposible el 

arte del trovador en nuestro siglo xx como lo serfa 

la opera en los siglos feudales. Nose trata de estilos 

artfsticos diferentes, sino tambien de distintas es

tructuras sociales. 

Cuando ya la musica, a traves de muchos siglos, ha 

llegado a adquirir una especie de vida propia, po

drfa escribirse una historia de ella algo desligada del 

medio ambiente, y asf podrfa publicarse la historia 

de la musica impresionista francesa, 0 la historia de 

la musica sinfonica del romanticismo aleman, aun

que siempre quedarfan incompletas si les cortamos 

del todo los lazos que las unen a su medio social. 

Esto, sin embargo, serfa no incompleto, sino impo

sible, cuando se trata de musicas nacidas en medias 

que estan en vfas de desarrollo, o cuando la musica 

no ha llegado a un perfodo de franca madurez so

cial. Tal serfa el caso de una historia de la musica 

hebrea antigua, o de la musica de la vieja Grecia, o 

de la musica en la Espana de don Alvaro de Luna. 

Ha habido siempre una coincidencia entre la gran

deza de un pafs y el desarrollo de SU musica. Las 

grandesnaciones, en sus grandes perfodos, han teni

do siempre SU mejor musica. Podemos seguir paso 

a paso la grandeza y la decadencia de un pueblo o 

de una cultura en la grandeza y la decadencia de su 

musica. No ha habido nacion mediocre con musica 

excelsa. Despues de que el alma de un pueblo y sus 

instituciones alcanzan consistencia y desarrollo, es 

cuando aparece en el una musica valiosa. 

Por eso, este libro no es una historia de la musica en 

Venezuela, ni una historia de la musica en Caracas; 

es una cronica de la ciudad y su musica. Ambas son 

inseparables y ti en en que ir unidas. Es el crecimien

to de la ciudad el que acondiciona el crecimiento 

de la musica; es el caracter de los pobladores, mo

dificado en gran parte por los habitos de vida y las 

circunstancias ambientes el que acondiciona el ca

racter de la musica. 

La musica nace del seno de la ciudad, como nacen 

todas las cosas. Y asf como el frailejon no puede 

crecer junto al Orinoco, ni el cacao en la campiiia 
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inglesa, asi ciertas actividades musicales no pueden Por todo eso, lector, es que el libro que tienes en las 

prosperar en ciertos momentos hist6ricos, ni en manos lleva por titulo: La ciudad y su musica. 

cierto medio social. 
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Vicente Emilio Sojo 

• Jose Antonio Calcano [1958]. La ciudad 
y su miisica, Conservatorio Teresa Carreiio, 
Caracas, pp. 7 y 8. 



Son muy raros los casos en que los musicos vene

zolanos se han atrevido a abordar el genera de la 

autobiografia. Resulta por ello particularmente re

levante el siguiente texto de Vicente Emilio Sojo, 

quizas el primero de su tipo en la historia musical 

venezolana. El trabajo fue publicado en 1964, cuan

do Sojo gozaba de un inmenso prestigio, y de auto

ridad omnimoda sobre el quehacer musical nacio

nal. Tambien para ese entonces habia comenzado a 

aventurarse en la polltica activa como senador del 

Congreso de la Republica. El texto tiene una clara 

intenci6n prescriptiva: presenta un modelo de vida 

que pareciera estar destinado a sus alumnos, y muy 

en particular a sus disdpulos de composici6n. Se 

trata, por tanto, de un escrito de importancia capi

tal en la musica venezolana -a pesar de no tener un 

gran valor literario- ya que en el estan plasmadas 

las revelaciones personales de la figura mas influ

yente en la musica venezolana del siglo xx, cuyo 

ejemplo aun perdura. 

Se trata de una autobiografia extrafia. Lejos de uti

lizar la introspecci6n psicol6gica como herramienta 

narrativa, Sojo se esmera en ser lo mas objetivo posi

ble con respecto a su persona. Ya el tfrulo de la pieza 

- donde ni siquiera menciona su nombre- denota 

este prop6sito. El cuerpo del texto esta redactado 

integramente en tercera persona, algo poco usual 

en el genera, lo que le imp rime un tono deliberada

mente austero y anecd6tico. El relato tampoco es 

cronol6gico, sino que se centra fundamentalmente 

en la genesis de algunas de sus grandes obras musi

cales, con descripciones someras de las mismas . El 

autor procura que las emociones no se filtren bajo 

ningun concepto en la narraci6n, y se abstiene de 

adelantar opiniones acerca de otras personas. No 

obstante, Un analisis mas a fondo de SU discurso 

nos revela algunos aspectos interesantes de su pen

samiento. Uno en particular destaca a lo largo de! 

escrito: Sojo alardea de su extracci6n popular. El 

detalle de dejar bien claro al comienzo de la lectura 

que ejerci6 el oficio de tabaquero hasta 1935, resulta 

de lo mas significativo al respecto. Tambien lo hace 
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con su supuesta formaci6n autodidacta, al afirmar 

que su verdadero maestro fue Hilari6n Eslava, algo 

que repiten casi todas las biografias posteriores de 

manera acdtica. Sus pasantias con Andres Delgado 

Pardo o Primo Moschini, maestros de s6lida forma

ci6n en los mejores conservatorios de Europa, no 

deben haber sido tan anodinas e irrelevantes como 

el propio autor pretende. Sojo se muestra a lo largo 

de su escrito como un self-made man de la musica, 

un hombre que logr6 llegar hasta ahi gracias a su 

propio y particular esfuerzo. Esto, dicho en boca 

de un hombre que fue maestro de generaciones y 

fundador de instituciones claves en el desarrollo 

musical nacional, hace inferir a cualquiera que antes 

de el no habia nada, por lo menos nada que el mismo 

pudiera haber aprovechado. Este planteamiento lo 

hace ver como uno de los refundadores de la musica 

en Venezuela durante el siglo xx, coincidiendo con 

la idea de que al extinguirse la llamada Escuela de 

Chacao - a raiz de la Guerra de Independencia- se 

produjo un perfodo de decadencia generalizada en 

esta area. Por una parte, hay que decir que nada de 

esto es rigurosamente cierto. Por el contrario, la idea 

de que siempre se esta empezando de nuevo, y que 

antes no habia nada de verdadero valor, se ha cons

tituido en uno de los obstaculos mas perniciosos que 

ha conspirado en contra del estudio serio y la justa 

valoraci6n de importantes eta pas de la musica vene

zolana, como es el caso de la eta pa republicana en el 

siglo XIX. Tambien hay que aclarar que esta autoper

cepci6n del papel que se ha jugado en la historia de 

la musica venezolana no es exclusiva de Sojo, sino 

compartida por muchos de sus contemporaneos, es

pecialmente por Jose Antonio Calcano, y parece ser 

una constante en la vida cultural venezolana. 

La autobiografia revela algunas actitudes muy im

portantes de Sojo y sus congeneres. A lo largo de la 

historia, Sojo se centra en su trabajo como compo

sitor y maestro de esta disciplina, ignorando deli

beradamente algunas otras facetas muy notables de 

su vida, como fueron las de cofundador, director y 

sostenedor por largos afios de instituciones capita-
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les para el desarrollo de la musica nacional como lo 

fueron la Orquesta Sinf6nica Venezuela y el Orfe6n 

Lamas. Valga decir que ningun compositor puede 

hacer su obra en abstracto, al margen de las insti

tuciones, cosa que Sojo comprendi6 perfectamente 

desde muy temprano, y se encarg6 poner en practica 

a lo largo de su existencia a traves de una clara acci6n 

politica en esa direcci6n. Asimismo, de su paso co

mo director de la Escuela de MusicaJose Angel La

mas, se centra en comentar la transformaci6n de la 

vetusta catedra de armonfa en una de composici6n, 

algo que constituy6 sin duda un evento de inmensa 

relevancia para la disciplina en Venezuela. La lista 

de sus disdpulos de composici6n colocada al final 

del texto representa una suerte de testamento que 

Sojo deja a la posteridad y que constituye su legado 

de mayor envergadura. Esto pone el acento de su 

transito vital en el aspecto de la musica que valor6 

por encima de todos: la creaci6n musical. Hay que 

convenir queen este pun to Sojo muestra una actitud 

admirable, de absoluta franqueza, lo que lo llev6 a 

aceptar sin tapujos sus escasas dotes como director 

de orquesta, ya declarar queen la medida en que sus 

clases de composici6n fueron avanzando, fue amen

guando su propia producci6n; algo que muy pocos 

estarfan dispuestos a admitir sin reservas. 

Entre sus influencias, Sojo menciona a Frank, Faure, 

Debussy, Perosi y Ravel, compositores que no repre

sentaban la vanguardia en la epoca en que el tuvo 

contacto con esa musica. Por eso resulta un tanto 

forzado que insista en lo controvertido de su propio 

lenguaje composicional, algo que nose compadece 

con el verdadero impacto hist6rico que tuvieron sus 

grandes obras, la mayorfa de ellas escritas para la 

Iglesia. Se trata, sin duda, de musica de excelente 

factura , pero fueron obras maestras que nun ca des

pertaron la polemica que el pretende hacer ver en 

el texto. Lamentablemente, la fama que adquiri6 en 

vida como compositor no esta en proporci6n directa 

con lo que hoy realmente se conoce de su obra. Sojo 

no es ni mucho menos el compositor venezolano 

mas interpretado del presente, y muchas de las com

posiciones que menciona en el texto se escuchan 

muy rara vez en los repertorios de orquestas y coros. 

La verdad es que con Sojo nose ha hecho verdadera 

justicia a este respecto, y sus propias composiciones 

han sido relegadas en la actualidad. 

Por Ultimo, resalta como algo relevante su desprecio 

absoluto por lo que el denomina «musica arraba

lera», que no es mas que la musica popular prove

niente de los pafses vecinos del continente, espe

cialmente Mexico, Cuba y Argentina. Esta era una 

aversion compartida con otros colegas como Juan 

Bautista Plaza, quienes vefan en la difusi6n de esta 

musica una verdadera amenaza para la creaci6n na

cional. Esto fue el motor que lo impuls6 a hacer una 

impresionante recopilaci6n y publicaci6n de musica 

tradicional y folkl6rica venezolana, que constituye 

sin duda uno de los aportes mas significativos que 

haya realizado individuo alguno en Venezuela para 

la preservaci6n del patrimonio musical del pafs. Sin 

su contribuci6n, se hubiesen perdido muchas obras 

que hoy forman parte del repertorio habitual de los 

interpretes de la musica nativa. 



BREVES NOTAS SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA 

DE UNA PERSONA 

Vicente Emilio Sojo naci6 el dia 8 de diciembre de 

1887 en Guatire, municipio del estado Miranda. A 

mediados del ano 1896 comenz6 sus estudios diri

gidos por el maestro Regulo R. Rico Lugo, quien 

desde entonces, hasta el ano 1905, gratuitamente 

le ensen6 la teoria y practica del solfeo y del canto; 

nociones te6rico-priicticas de algunos instrumen

tos, excepto la guitarra, cuyo manejo adquiri6 por 

iniciativa propia. 

(Sojo proviene, principalmente, de agricultores y 

artesanos; pero, por linea materna tuvo dos antepa

sados musicos: el licenciado Francisco Castro y SU 

hijo Domingo; ambos fueron maestros de capilla en 

Chacao, y, el segundo, desempen6 igual cargo du

rante un ano en Guatire no obstante su condici6n 

de soldado del Ejercito Federal). 

Al comienzo de! ano 1906, Sojo se traslad6 a Caracas 

para ejercer su oficio de tabaquero (el cual practic6 

hasta el mes de diciembre de! ano 1935). 

En enero de 1910 ingres6 en la Academia de Bellas 

Artes como estudiante de Armonia: el titular de la 

ciitedra era el maestro Andres Delgado Pardo; pero 

su verdadero maestro en estas disciplinas fue don 

Hilari6n Eslava, a traves de su tratado de Armonia y 

el de Contrapunto y Fuga. 

En el mes de diciembre de! mismo ano diez, des

pues del examen de Armonia, el doctor Calcano 

Sanchez, miembro del jurado, tuvo para Sojo pala

bras de estimulo; algunos meses despues el maestro 

Primo Moschini le dio consejos valiosos; pero nunca 

le aleccion6. 

En 1911 Sojo compuso un himno para un concurso 

promovido por un despacho oficial, y fue derrotado 

por Joaquin Silva Diaz, quien, en justicia, obtuvo el 

premio: a Sojo le concedieron Menci6n Honorifica 

por su concienzuda labor arm6nica. Despues compu

so una meditaci6n para quinteto de cuerdas, y un 

treno para cuarteto, donde la imitaci6n can6nica 

aparece con frecuencia. 
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En 1913, habiendo vencido las dificultades del con

trapunto y de la fuga hizo el «Cuarteto en Re», el 

cual viene a ser una especie de recapitulaci6n de 

estudios contrapuntisticos. 

En el ano 1914 Sojo se hizo cargo de la parte musi

cal de una comedia en prosa y verso, escrita por el 

literato cumanes Domingo Martinez, titulada «Fes

tiva». De este trabajo se salvaron del comejen y de la 

humedad muy pocas cosas: la obertura (partitura de 

orquesta); duo de tenor y soprano con la aportaci6n 

del coro mixto (parte de canto y piano); canci6n 

de carnaval para baritono (partitura de orquesta y 

voz); romanza de festiva para soprano (canto y pia

no); comparsa carnavalesca para coro mixto; duo de 

soprano y baritono (canto y piano) un intermedio y 

un final corto. 

En el interin de la Primera Guerra Mundial (1914 -

1918), Sojo, para la Santa Capilla de Caracas, com

puso tres piezas cortas: «Tantum ergo», «Regina 

Caeli Leatare» y «Letania Lauretana», las tres con 

acompafiamiento de armonio; ademiis, un d6mine 

a tres voces para coro y pequena orquesta. Con an

terioridad el habia compuesto, para el piano, una 

marcha triunfal dedicada a la revista musical Mi

nerva, fundada por los hermanos Fossa Anderson, 

y, tambien para el piano, un homenaje p6stumo al 

maestro Eduardo Richter: ambas piezas fueron pu

blicadas en dicha revista. 

Hacia fines de la primera guerra mundial comenza

ron a llegar a Caracas interpretes de musica hasta 

entonces inaudita en dicha ciudad: esta circunstan

cia impeli6 a un grupo de j6venes a hacerse traer de 

Europa musica impresa de Frank, Faure, Debussy 

y Ravel; luego los discos fonogriificos se encargaron 

de la familiarizaci6n de dichos j6venes con las for

mas de! entonces arte nuevo. A Sojo le cautivaron: 

la tecnica modulatoria de Frank; la fineza expresiva 

de Faure; la intensidad poetica de Debussy y la su

ma limpidez de «Ma mere I' oie» de Ravel. 

La revelaci6n estilistica del moderno arte frances 

detuvo en Sojo sus afanes clasicistas, y despues de 

largas meditaciones se decidi6 a ensayar un nuevo 
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estilo, comenzando por su «Salve Regina», para 

baritono, quinteto de cuerdas, dos trompas y un 

tromb6n bajo; tres corales a capella para voces obs

curas: «Christus factus», «Sub tuum pressidium» 

y «Ave Regina cael6rum»; «Dominus Jesus» para 

coro mixto y 6rgano concomitante; «0 Salutaris» 

para baritono y armonio; «Ave Verum Corpus» pa

ra baritono y pequena orquesta, y otras obras a las 

que la memoria no les halla ubicaci6n cronol6gica, 

cuya existencia es real en el Archivo de la Escuela 

de Musica Jose Angel Lamas. 

En el ano 1922, Sojo, confiado ya en su cromatico 

estilo, compuso un Ave Maria para tenor solista en la 

primera parte, y coro de tenores y bajos en la segun

da, con la aportaci6n del quinteto de cuerdas y dos 

tromp as, tambien hizo sumotete «Panis Angelicus», 

siguiendo, en cuanto a la intervenci6n las voces, el 

mismo plan del motete anterior, e instrumentado 

con una flauta, dos clarinetes, fagot, dos trompas y 

quinteto de cuerdas. 

Alentado por estas satisfactorias experiencias, se 

decidi6 a componer su «Misa Cromatica», la cual 

termin6 antes de mediar el ano siguiente. Esta misa 

foe objeto de controversia, puesto que no se ajusta 

a canones hieraticos: los acordes que en numero 

de sonidos sobrepasan a las triadas se enlazan con 

absoluta libertad; los giros melodicos abundan en 

distancias prohibidas por los D6mines de! genero: 

estos procedimientos desazonaron a mas de un 

Beckmesser rezagado •. 

En el ano 1923, Sojo, dando un salto hacia atras, 

para disipar ajenas dudas, quiso demostrar que po

dia transitar sin tropiezos por el viejo camino; foe 

entonces cuando compuso dos motetes eucaristicos 

( «Ecce Panis» y «Bone Pastor») para coro de tenores 

y bajos, orquestados con flauta, dos clarinetes, fagot, 

dos trompas y quinteto de cuerdas. 

Alano siguiente (1924), una tarde, Sojo, que se ha

llaba recogido en su cuarto a causa de la gripe, foe 

I 

" La «Misa Cromatica» se estren6 elJueves Santo de! aiio 1924, 

en la Catedral de Caracas; desde entonces hasta el aiio 1964 se ha 
tocado por lo menos una vez cada aiio [nota de! original]. 

visitado por Plaza para enterarse de su salud, y ya 

para despedirse le dijo: «Aproveche esta gripe ha

ciendome los Nocturnos para los pr6ximos maitines 

de Corpus; pero eso sf: que no sean muy compli

cados, porque la /echa estd encima .. . » y cuando la 

gripe hizo crisis, ya estaban hechos, para tenor y 

baritono solista, coro y 6rgano acompanante, los 

cuatro responsorios y el Te Deum, los cuales foeron 

estrenados por la Tribuna Catedralicia en los maiti

nes del Corpus Christi de aquel ano. 

En el siguiente (1925), Sojo concibe y realiza su obra 

intitulada «Palabras de Cristo en el Calvario», de

dicada a la memoria de su amigo, condisdpulo y 

hermano espiritual, Jesus Maria Munoz, melodista 

de exquisita sensibilidad. En el pr6logo de dicha 

obra esta incluida, en forma de coral, una alegoria 

poetica compuesta por el mismo Sojo ... Yen la hora 

nona de un Viernes Santo, las «Palabras de Cristo 

en el Calvario» foeron escuchadas por primera vez 

en la Santa Capilla de Caracas. 

Enlos aiios de 1926y 1927, recuerdaSojohaberescri

to algunas piezas: «Canci6n de 6rgano», que luego 

foe transformada en canci6n polifonica sobrenom

brada «La canci6n de ayer», con la adaptaci6n de 

palabras rezumantes de romanticismo decadente; 

una fugueta triple para 6rgano y luego transcrita 

para cuarteto de cuerdas; dos canciones con acom

panamiento pianistico, una de ellas con letra propia, 

la otra sobre poesia de Victor Avila, pseud6nimo de 

Jose Antonio Calcano Calcano. 

Tambien en el mismo perfodo, Sojo, entre otros tra

bajos menores, hizo a capella los motetes «0 Sacrum 

Convfvium» y «Recordare Virgo Mater», ademas de 

dos Tantum Ergo y una Ave Verum en forma coral. 

Quizas el Miserere a capella, alternando con el canto 

llano en modo peregrino, haya sido compuesto en 

este mismo espacio de tiempo. 

Y ya para terminar este largo periodo de dos anos, 

acicateado por los conciertos dados en el Teatro Mu

nicipal de Caracas por un coro ucraniano de catorce 

voces mixtas, Sojo compuso, en forma madrigalesca, 

«El amor» y «Lay» sobre versos de Ruben Dario; 



tambien con letra propia de cantinela («Lin lim>) y 

un villancico para el Nacimiento, el cual fue cam

biado luego para presentarlo, con texto jocoso, en 

una comparsa que tuvo actuacion en el carnaval de! 

ano veintiocho. 

Despues de dicho carnaval, Sojo, al igual de varios 

companeros (Juan B. Plaza, Jose Antonio Calcano, 

Moises Moleiro y Miguel Angel Calcano), se dio a 

la tarea de componer madrigales y canciones po

lif6nicas que, en los anos subsecuentes llegaron a 

sobrepasar la cincuentena. 

En el ano 1929, alternando con algunos madrigales 

Sojo pudo componer su «Requiem in Memoriam 

Parris Patriae» para voces viriles y orquesta forma

da por flauta (que pasa a flautfn en algunos de sus 

trozos) , oboe, dos clarinetes, fagot, dos trompas, dos 

trombones, basstuba, organo expresivo y quinteto 

de arcos. Esta obra se interpreto por primera vez 

en la Catedral de Caracas el dia 17 de diciembre de 

1930, para honrar la memoria de! Libertador Simon 

Bolivar en el primer centenario de su muerte. 

Desde el ano 1930hastael1933, Sojo, absorbido por 

otras actividades musicales al margen de facultades 

creativas, apenas pudo hacer algunos madrigales y 

canciones polifonicas; pero en el ano 1934 compuso 

tres piezas para canto y piano sob re poesias de Juan 

Ramon Jimenez, Julio Morales Lara y Luis Barrios 

Cruz, ademas de su «Misa Breve» para voces obs

curas, orquestada con flauta, dos clarinetes, fagot, 

dos trompas, trombon bajo y quinteto de cuerdas. 

En el ano 1935, como trabajo disciplinario, Sojo 

compuso, a cuatro voces mixtas, una Misa a cape

lla en honor a Santa Efigenia. Esta misa sirvio pa

ra demostrarles a los alumnos como los episodios 

en el motete (la tecnica de la misa es la misma de! 

motete amplificadamente) se diferencia de los de la 

fuga. Antonio Estevez, Angel Sauce, Evencio Cas

tellanos, Antonio Lauro y Victor Guillermo Ramos 

hicieron muy buenos trabajos basados en el modelo 

que se !es encomendo estudiar, pero la copia en tin

ta se extravio entre los papeles de Ramitos (Antonio 

Jose); sin embargo, el original escrito con lapiz fue 
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salvado por Evencio Castellanos y se conserva en el 

Archivo de la Escuela de MusicaJ ose Angel Lamas. 

En este mismo ano, Sojo madrigalizo «La nube», 

«La carreta» y el «Randel matinal», poesias de 

Jacinto Fombona Pachano, y dio comienzo a otra 

obra de que se hablara mas adelante. 

En enero de 1936 recibio Sojo el nombramiento de 

Director de la Escuela Superior de Musica (con an

terioridad - 1921- habia obtenido la Gtedra de 

Teoria Musical y Solfeo en dicha Escuela). Este nue

vo cargo constituyo para Sojo una preocupacion 

nueva: se propuso ensanchar el numero de mate

rias de especializaci6n en el plantel, pues tan s6lo 

existian catedras de Piano, de Violin, de Clarinete y 

Flauta, de Teoria y Solfeo, de Historia de la Musica, 

de Armonia, Guitarra y de Cornetfn. Lo primero 

que hizo fue transformar, sin consulta, la primiti

va clase de Armonia en Catedra de Composici6n, 

y pudo lograr en el transcurso de! tiempo que se 

nombrara para la ensenanza de cada instrumento a 

un profesor especializado. 

A partir de! ano 193 7, las creaciones musicales de 

Sojo escasearon a causa de su dedicaci6n a la ense

iianza: sus alumnos de composici6n tanto avanza

ban que el tenia que estudiar de noche para ense

narles de dia (y ensefiando aprendiaf. 

Para que la musica arrabalera de otros paises no 

desplazara definitivamente a la vernacula del suyo, 

Sojo se propuso entonces (1937) rescatar del olvido 

a muchas de las bellas canciones que produjo Ve

nezuela en la segunda mitad de! siglo XIX; ademas 

de las que conservaba en su memoria, obtuvo la 

aportaci6n de otras suministradas por Angel Cal

deraro, Guerrita, Ignacio Briceno, William Werner, 

Teodoro Capriles y Antonia Palacios; de las cantu

rias folkl6ricas, varias fueron recogidas por Rafael 

Olivares Figueroa; y de los aguinaldos a lo divino, 

una gran parte fue proporcionada por Juan Bautista 

* El aiio 1956, los alumnos Raimundo Pereira, Leopoldo 
Billings, Nazyl Baez Fino!, Jose Luis Munoz, Rogelio Pereira 
y Yolanda Cavalieri tambien hicieron muy buenos trabajos 
motetisticos [nota de! original]. 
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Plaza y por Sergio Moreira. La suma de estos traba

jos armonizados pianfsticamente alcanza a doscien

tas veinticinco piezas. 

En los llamados actos culturales de las escuelas ca

raqueiias resonaban mejicanismos, cubanismos 

y argentinismos de la peor especie: era necesario 

procurar un viraje saludable: Sojo compuso para 

la Escuela Primaria tres canciones infantiles con 

versos de Enrique Planchart, las cuales foeron 

publicadas en la Revista de Cultura numero 4. El 

ejemplo cundi6: en breve comenzaron a aparecer 

canciones escolares muy bien compuestas por j6ve

nes autores venezolanos. Miis adelante, con miras 

hacia la instrucci6n del canto escolar, com puso diez 

«canciones de ronda», inspiradas en dichos y juegos 

del folklore juvenil venezolano, foeron publicadas 

y distribuidas por la Direcci6n de Cultura del Mi

nisterio de Educaci6n Nacional. 

El aiio de 1940 habfa ya publicado el mismo Despa

cho de Educaci6n un cuaderno contentivo de diez 

canciones de cariicter infantil, tambien compuestas 

por Sojo. La intenci6n de este trabajo foe didiictica: 

el quiso, por este medio, indicarles a SUS alumnos 

c6mo podfa concebirse un nuevo estilo de canciones 

venezolanas: los alumnos entendieron el mensaje. 

Estos alumnos entonces comenzaron, tfmidamente 

primero y esperanzados despues, a ejercitarse en la 

creaci6n de canciones de estilo culto (no cultera

no) de entre las cuales foeron escogidas 20 para un 

cuaderno; formado este, foe publicado por el Mi

nisterio de Educaci6n Nacional en el aiio 1941, pro

logado por Juan Bautista Plaza, quien era entonces 

Director de Cultura del mismo despacho. Algunas 

de estas canciones contienen peculiaridades dignas 

de seiialamiento: 

«Prestigio». Esta aparici6n de El Medico del Pue

blo, agrio, doctoral y enciclopedico, que vapor la 

calle ostentando la gravedad inutil de las cosas pa

sadas, foe caricaturizada con agudeza por Evencio 

Castellanos. El verniiculo pintoresquismo, alegre y 

picaresco de Pedro Antonio Ramos, se manifiesta 

en «La iguana y el mato de agua». El verismo, estu-

--------------------------

pendamente logrado por Angel Sauce, se admira en 

«El caimiin». La placidez ingenua de Antonio Jose 

Ramos se exhibe en «Rayo de Sol», y la maravillosa 

canci6n de «Los gallos», donde el musico Antonio 

Estevez va engarzando las palabras del poeta Paz 

Castillo, en una melodfa melodiosa, mientras la 

sugerencia del canto de los gallos va ascendiendo 

hasta desvanecerse en la luz de las estrellas. 

Retrospectivamente, Sojo, cuando aun taiifa la gui

tarra, con sumo cuidado tecnico hizo tres piezas 

para dicho instrumento: «La serenata», glosa de 

una bella canci6n venezolana cuya melodfa estuvo 

mucho tiempo a flor de labios de una joven a quien 

Sojo daba lecciones de musica; «La quirpa» al estilo 

guatireiio, dedicada a su amigo guitarrista Manuel 

Leoncio Porras, y la «Endecha», dedicada al meri

tisimo Raul Borges. 

Estas tres piezas foeron publicadas en ediciones de 

la primitiva revista Elite. 

El doctor Daniel Bendahan trajo a Caracas, desde 

Madrid, un libro intitulado Usos y costumbres de 

las se/ardfes de Sal6nica, escrito por Michael Molho. 

Este ados6 al final de dicho libro nueve melodias 

recogidas por el en el sector sefardita de la ciudad 

de Sal6nica antes de la Segunda Guerra Mundial. 

A estas canciones Sojo les puso un acompaiiamien

to que va glosando el armonioso contrapuntismo 

vihuelistico, cuidando que el interes estetico del 

oyente se mantenga despierto. 

De es as canciones puede asegurarse que los roman

ces foeron creados en Espana antes de la expulsion 

de los hebreos por los Reyes Cat6licos, lo cual hace 

suponer que ya tengan una antigiiedad de cinco 

siglos. 

Pocos aiios antes de la Primera Guerra Mundial, la 

Academia de Bellas Artes foe conmocionada por 

la noticia de la muerte del general Pedro Arismen

di Brito, presidente del Consejo de lnspecci6n de 

aquel instituto. El profondo sentimiento de duelo 

que demostraban, principalmente, los estudiantes 

de musica, era debido a la deferente inclinaci6n 

amistosa de don Pedro hacia ellos. Elles habia vi-



sitado muchas veces en sus respectivos salones de 

clase, con el objeto de estimularles, persuasivamen

te, hacia la prosecucion entusiasta de los estudios 

musicales a que se habfan dedicado. 

Ni aquel infausto dia, ni el siguiente, los estudiantes 

demusica asistieron alas clases. Pocos dfas despues, 

Ramon Rotundo Mendoza, estudiante de Canto, 

lanzo la idea de que ellos, los estudiantes, estaban 

en la obligacion de honrar la memoria del extinto 

con un funeral solemne ejecutado por ellos mismos; 

todos estuvieron de acuerdo. 

El incansable Rotundo Mendoza movio los resortes 

a su alcance para el logro de su noble idea: visito al 

padre Calixto, en solicitud de su ayuda para llevar 

a efecto el funeral , y el padre Calixto le ayudo con 

Ia mas grande generosidad: puso a la disposicion 

de los estudiantes de musica la iglesia de San Fran

cisco para llevar a efecto el acto piadoso el dfa y 

la fecha que ellos designaran; ademas, suministro 

la partitura del Requiem de Perosi para voces de 

hombres y organo concomitante. A Sojo le enco

mendaron la ensefianza de la obra a los cantores 

y la instrumentacion para conjunto de cuerdas de 

arco [sic]. jMenudo compromiso para Sojo! Es

te enflaquecfase como un junco, puesto que para 

cumplir la tarea que sus compafieros estudiantes le 

habfan encomendado a pen as torcfa en la fabrica 50 

conchas (vitolas de tabaquerfa) cada dfa de labor 

para ganar 3 reales y asi comer algo para pseudoa

limentarse. 

Cuando estuvo lista la partitura, y ya copiadas las 

partes individuales de los instrumentos, se descu

brio una horrorosa dificultad: j Sojo habfa orquesta

do la obra no para violines solamente, sino que, ade

mas de estos, habfa afiadido la viola, el violonchelo 

y el contrabajo yen la Academia no se impartfa la 

ensefianza de estos instrumentos! Despues de un 

enojoso espectaculo de caras lfvidas, manos en la 

cabeza y espumarajos de rabia, Ramon Rotundo, 

serenamente, ofrecio poner en juego sus relaciones 

sociales para develar el maldito inconveniente [sic]. 

A la mafiana siguiente habfa recabado la generosa 
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colaboracion del maestro Pedro Elias Gutierrez 

con su contrabajo; la de un sefior de apellido Gon

zalez que tocaba muy bien el violonchelo, y la de 

don Carlos Montero con su viola. Esta noticia fue 

saludada en la Academia con un escandalo jubiloso. 

Seis o siete semanas llenas de entusiasmo juvenil 

fueron suficientes para acostumbrar a los mucha

chos a tocar en el conjunto orquestal formado por 

los siguientes estudiantes de violin: Jose Felix Oso

rio, Manuel Marfa Galavis, Martin Osorio, Gustavo 

Wallys y otros dos jovenes cuyos nombres y figuras 

ha olvidado quien pergefia estas lineas. Los estu

diantes de canto aprendieron prontamente sus pa

peles con la ayuda del maestro Ignacio Bustamante; 

ellos fueron los siguientes: tenores: Manuel Marfa 

Martinez Zozaya y Manuel Ramirez Leon (Ramiri

to); barftonos: Ramon Rotundo Mendoza y Teofilo 

Perez; bajos: Luis Fossa Anderson y Jesus (Chuchu) 

Guerrero Iturbe. 

jEl primer ensayo en conjunto de instrumentistas 

y cantantes fue espantoso! , pero los muchachos no 

se desanimaron, y los tres veteranos continuaron 

ayudandoles con generosa simpatfa ... Poco a poco 

fueronse limando las aristas hasta lograr un acopla

miento algo satisfactorio. 

Sojo, a pesar de su enflaquecimiento, estaba felicf

simo: habfa obtenido Un relativo exito en SU primer 

ensayo de ejercitacion en el arte de instrumentar y 

en el de dirigir la orquesta (la ultima de estas dos 

cosas nunca pudo hacerla bien). 

Dias que se alargaban en incomoda espera iban 

sembrando dafiosa displicencia en el animo de los 

muchachos, hasta que jal fin! llego la augusta hora 

de las honras funebres . 

La iglesia de San Francisco ya tenfa todas las Iam

paras encendidas. 

De riguroso luto vestfan las personas que ocupaban 

las naves austeras. 

Un tumulo severfsimo estaba erigido en la nave cen

tral, cerca de las gradas presbiterales. 

En el altar, el oro reluda en el bello negror de los 

ornamentos sacerdotales. 
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Y la sagrada musica saturaba el ambiente de mfstica 

majestad. 

j Era una apoteosis ! 

Volviendo al aii.o de 1935, ademas de los trabajos 

ya mencionados anteriormente, Sojo, con lentitud, 

dio comienzo a su pequeii.a cantata «H6die Super 

Nos Fulgebit Lux». 

La frase genitora de esta obra, cu ya celula principal 

se desarrolla en forma dclica, fue concebida en el 

modo de los j6venes. 

El sector instrumental de la partitura consta de flau 

tfn, flauta , oboe, cuerno-ingles, dos clarinetes, dos 

fagotes, dos trompas, arpa, triangulo, un platillo y 

quinteto de arcos. 

Voces a solo: soprano, tenor y el bajo, a quien se 

encomend6 la parte mas importante: la del histo

riador. El coro conserva la clasica disposici6n de 

sopranos, contraltos, tenores y bajos. 

Algunos timbres mon6dicos (motivos) del canto 

gregoriano son oportunamente utilizados para ob

tener un caracter mas pronunciado de la sacra idea 

que se expresa. 

Del Evangelio del ap6stol Lucas tom6 el au tor la ba

se literaria, interpolandole otras sagradas oraciones 

referentes al nacimiento de Jesus. 

En cuanto a tecnica de la construcci6n musical, la 

modulaci6n con frecuencia se eslabona en rapida 

sucesi6n de compas a compas, sin maltratar la re

ceptividad emotiva del auditor. 

Su color arm6nico nunca se enturbia y su melodfa 

siempre adquiere una importancia equivalente a la 

de la flor en el arbol. 

Al final de la primera parte, el Gloria in altissimis 

Deo del coro de los angeles esta imbuido de majes

tad palestriniana. 

En la segunda parte, el historiador inicia la narra

ci6n, pero los pastores mismos son los que persona

lizan el dialogo que entre ellos se establece mientras 

van hacia Belen a contemplar el prodigio que, segun 

indicaci6n de! Angel, habrfan de encontrar. .. yen 

las cercanfas de Belen hallaron un establo circuido 

de luz celestial, en cuyo pesebre dormfa el Infante 

envuelto en paii.ales, vigilado muy de cerca por Jose 

y por Marfa, ta! como el mensajero de los cielos les 

habfa revelado. Y adoraron a Jesus, y honraron a 

Marfa ya Jose. Hasta aquf llega la narraci6n evan

gelistica, para dar paso a otra interpolaci6n que se 

desarrolla en forma responsorial, alternando el so

prano solista con el coro, hasta llegar a la coda final 

con la exclamaci6n j 0 Res Mirabilis ! , expresada en 

una brevisima imitaci6n can6nica, la cual da termi

no al discurso de la obra *. 
Para la celebraci6n de sus bodas de plata matrimo

niales, el Dr. Rafael Silveira, cuya esposa era dona 

Carmen Paredes, dispuso queen la basilica de San

ta Teresa se tocaran dos misas de Sojo en la misma 

fecha del cumplebodas. En aquellos dfas Sojo se 

hallaba en pesimas condiciones de salud, pero era 

deber suyo el com placer a su amigo y benefactor. 

En la maii.ana del dfa designado, un numeroso gru

po de instrumentistas y cantores amigos del doctor 

( cuya musicofilia le habfa conducido hasta ejercer el 

mecenazgo), estaba presente en el coro del templo 

para rendirle justo homenaje. Y dando comienzo a 

la fiesta del dfa, son6, esa maii.ana, esplendidamen

te, la Misa Cromatica. 

A las cinco de la tarde del mismo dfa comenz6 la 

dificultosa Mis a Breve. Los solistas ludan su tecnica 

vocal bien estudiada y la orquesta expresaba con 

elegancia los interludios. En el Credo, los perfodos 

iban sucediendose sin tropiezo hasta llegar al esca

broso recitativo que se inicia con «Et in Spiritum 

Sanctum». Entonces Sojo comenz6 a flaquear, pero 

Evencio Castellanos , que ya estaba prevenido, al 

punto le substituy6 para evitar el desastre. 

En el aii.o 1915 Sojo fungi6 de director en el templo 

de San Francisco , en ausencia del maestro de Capi

lla. Esta circunstancia le condujo a la adquisici6n 

de ciertos conocimientos ignorados por el hasta 

entonces. 

I 

,., El autor dedic6 esta cantata al doctor Mario Briceno lragorry, 
en agradecimiento de haberle sugerido la idea de componerla 
[nota de! original]. 



El presbitero Calixto Gonzalez, rector de dicho 

templo, tenia fama de buen cantollanista; Sojo le 

pidi6 que le instruyese en aquella actividad y el pa

dre Calixto, muy complacido, le ensen6 la notaci6n 

del canto gregoriano y la manera de expresar los 

neumas en sus diversas figuraciones. 

Sojo se creia conocedor de los modos antiguos por

que los habia estudiado en el libro titulado Magister 

Choralis de la escuela de Ratisbona, sin sospechar 

que sus aseveraciones eran equivocadas; pero aque

llos errores fueron dilucidandose con las explica

ciones dadas por un maestro convincente y recibi

das por un discipulo atento. 

Por deducci6n, Sojo tiene la creencia de que, en 

1915, compuso la Misa Coral para contraltos ninos, 

tenores, bajos y 6rgano concomitante, ceiiida a los 

canones del motu proprio establecido por el papa 

Pio X, pero sin mengua de la emotividad que habria 

de trascender hacia quienes la escucharan. 

Como habia cundido la noticia de que don Loren

zo Perosi estaba loco, Sojo, en agradecimiento a la 

saludable influencia que el ilustre artista habia ejer

cido sobre el, le dedic6 la Misa Coral. 

Anos despues, a un modesto empleado del Teatro 

Municipal, de nombre Dimas Ramirez, se le ocu

rri6 la idea de celebrar en Caracas la fiesta del 3 de 

mayo; solicit6 y obtuvo el concurso de otros guati

refios radicados en dicha ciudad para llevar a cabo 

el empenoso proyecto. Dimas tenia noticias de que 

Sojo habia compuesto una mis a, y le propuso que la 

estrenara el Dia de la Cruz de aquel ano que estaba 

comenzando. 

La instrumentaci6n para 2 trompas, 2 trombones y 

sexteto de cuerdas estuvo terminada en poco tiempo. 

Ya en la Academia (asi llamaban las gentes al Insti

tuto de Bellas Artes) los estudiantes leian sus pape

les, pero era necesario buscar la ayuda de intrumen

tistas experimentados. 

En uno de los salones altos de la Academia, un cuar

teto de cuerdas integrado por Pedro Vallenilla Ola

varria, un violinista aleman de apellido Lapmann, 

Heriberto Moray Jose Antonio Calcano, organiza-
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dory director del Grupo, tocaba, de tarde en tarde, 

cuartetos de Haydn, y con frecuencia uno en Mi 

bemol mayor de Mendelssohn. Sojo le manifesto 

a Calcano el deseo de que su cuarteto les prestara 

ayuda a los muchachos de la Academia. Calcano se 

qued6 silencioso . .. 

En la manana del 3 de mayo de aquel ano, repiques 

de campanas y cohetes anunciaban desde la torre y 

el altozano de la iglesia de Candelaria la fiesta de la 

patrona de los guatirenos. 

Arriba, en el alto coro hubo un revuelo de alegria 

contaminadora: llegaba, para ayudarles, el gran vio

linista Manuel Perez, y los muchachos, como solda

dos que oyen la voz de j firm es! , se verticalizaron, y 

unisonamente comenzaron a vocear: jip, jip, pero 

Sojo con un ademan les impidi6 que pronunciaran 

el tercer jip y el final j hurraaaaa ! 

La inesperada llegada de Jose Antonio Calcano con 

su violonchelo, acompanado de Heriberto Mora 

con su viola, fue saludada con agradecidas demos

traciones; momentos despues se presentaban los 

hermanos Angel y Jesus Fuenmayor para reforzar la 

ayuda que los veteranos prestaban a los incipientes. 

Los cantores estaban ya advertidos de que, cuando 

alguno de ellos no tuviera seguridad en ciertos pa

sajes dificiles, se abstuviera mientras los otros con

tinuarian el canto sin dificultad. 

Con encomiable disciplina de parte de los inter

pretes, sin estridencias resonaban en las naves col

madas de feligreses, amen de otras personas que 

vinieron desde lejos, el Kyrie, el Gloria, el Credo, 

el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei de la Misa 

Coral. 

Despues del Ite Misa Est, la parvada pintoresca de 

instrumentistas y can tores de la Academia, con aire 

de triunfadora se volc6 sob re el altozano, en altiso

nante algarabia. Entonces Sojo le oy6 decir a uno de 

sus conforasteros, alargando las silabas con danosa 

intenci6n: j que pelot6n de musicos ! ' cuando yo es

cuchaba alla dentro, no me pa-re-ci-an tan-tos .. . 

Esta monserga, para salvaci6n de quien la dijo, no 

la oyeron los estudiantes de la Academia. 
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La muerte de don Pedro Ardlagos dej6 sin director 

a la tribuna musical de la catedral: entonces Sojo, 

que formaba parte de ella, a instancias de Miguel 

Angel Calcano, a la saz6n organista de la misma, 

acept6 el cargo de director, en espera del regreso 

de Juan Bautista Plaza, quien en Roma se prepara

ba para asumir el cargo de maestro de Capilla del 

Templo, lo cual se verific6 en agosto del ano 1923. 

A comienzos de este mismo ano se logr6 formar un 

coro de 17 ninos escogidos por Sojo en la escolania 

de la catedral, y por la senorita Maria Moreira en la 

Escuela del Nino Jesus, establecida por los bene

dictinos de SanJ ose del Avila. A la senorita Moreira 

le toc6 la tarea mas dura: la de ensenar a aquellos 

ninos a can tar en latin, y de memoria las partes que 

los contraltos desempenan en la Misa Coral. Sergio 

Moreira, con su sonora voz de contralto nino, ayu

daba a su tia Maria sirviendo de puntero en aquel 

grupo de inteligentes educandos. 

Yen la catedral de Caracas, elJueves Santo de aquel 

ano, con un coro de diez y siete nifios, los cantores 

de la Tribuna Musical y una orquesta integrada por 

instrumentistas de larga experiencia, fue interpre

tada por segunda vez la Misa Coral. 

Cuando el ceremonial littirgico termin6, y los can

tores, instrumentistas y el au tor de la misa manifes

taban su alborozo por la feliz interpretaci6n de ella, 

se present6 jadeante uno de los ac6litos de! templo, y 

agarrando a Sojo por un brazo le dijo: -Venga, que 

el Dean quiere entrevistarse con usted-y a grandes 

zancadas le arrastr6 hacia una puerta abierta, donde 

se detuvo y le detuvo. Desde el altar de la Sacristia 

Mayor, monsenor Nicolas Navarro, mirando hacia 

aquella puerta, en terminos secos dijo: -Sojo, le 

felicito por SU exito-. Dio media vuelta y, frente 

al altar, comenz6 a despojarse de los ornamentos. 

Cuando por una de las naves ya desiertas se en

caminaba Sojo hacia la calle, su pensamiento, en 

tono zumb6n, le repetia: jque entrevista! ... jque 

entrevis ta ! 

Para honrar la memoria de una extinta dama, Sojo 

compuso la Misa Blanca para Santa Eduvigis. En 

esta obra prevalece un tinte melanc6lico. Intervie

nen en ella un tenor y un baritono, quienes acom

panados por el 6rgano expresivo van cantando en 

forma dialogada mientras no se conjuntan en uni

sonos relevantes. Esta misa fue escrita con el objeto 

de que se cantara en la iglesia catedral en aquellos 

servicios de orden secundario, pero fue birlada yes

tuvo escondida por largo tiempo, hasta una manana 

en que reapareci6 sob re el escritorio de la Direcci6n 

de la Escuela de Musica, con el sello de relieve ma

gullado; j Caco, generosamente, habia devuelto lo 

sustituido! 

En aquel tiempo Sojo acostumbraba sellar con su 

nombre en timbre de relieve sus papeles y libros, pe

ro buscando libros viejos en una libreria de Lance 

encontr6, marcado con dicho timbre, Virajes, libro 

que el poeta Jacinto Fombona Pachano le habia re

gal.ado con dedicatoria de su puno y letra. Desde 

entonces Sojo, para evitar que los clept6manos le 

hicieran pasar otras vergiienzas semejantes, aban

don6 el perjudicial timbre de relieve. 

Volviendo al tema de la Misa Blanca, esta quizas 

habria tenido la fortuna de ser escuchada en alguna 

iglesia venezolana, pero que, a pesar de no ser fea ni 

bob a, nunca reson6 en el recinto de la iglesia a que 

habia sido destinada: la catedral de Caracas. 

Sojo iba a montar una vez mas, en la fiesta de Santa 

Cecilia del ano 1956, la Misa Coral, y con el obje

to de darle una ojeada la busc6 en el lugar donde 

siempre la habia guardado, y no la hallo; la busc6 en 

otros sitios y tampoco la encontr6: j habia sido roba

da ! .. . (por quien? ... (Y para que? ... Ante aquella 

perplejidad, un refran le aconsej6: A mal tiempo, 

buenacara. 

Con el auxilio de las partichelas y de la primitiva 

para voces y 6rgano, Sojo comenz6 la segunda par

titura; anadiendole cuatro instrumentos de timbre 

decorativo: una flauta, dos clarinetes y un fagot. Es

ta labor fue algo lenta, pero los ensayos se hicieron 

con holgura. 

Raimundo Pereira habia preparado un grupo de ni

nos pertenecientes al Coro Pedro Elias Gutierrez, e 



Inocente Carreno habia escogido en la clase diurna 

de Teoria y Solfeo de la Escuela Superior de Musica 

otro grupo. A estos dos grupos los reunia Pereira 

en el Salon de! Orfe6n para sincronizarlos y ense

narlos a pronunciar, con fonetica italiana, el latin 

en el canto. 

Y llego el 22 de noviembre. Nunca Sojo, en una igle

sia, habia tenido ante si un grupo de musicos tan 

numeroso y esplendido, como aquella manana en 

la iglesia de Santa Teresa: instrumentistas de la Or

questa Sinfonica Venezuela; el maravilloso coro de 

ninos; la Tribuna Musical de la Catedral y otros can

tores de mucho merito, entre los cuales se hallaba el 

excelente baritono don Paulin Urresti, constituian 

aquel admirable conjunto de artistas. 

Despues de la bendicion, Monsenor Ortensio Ca

rrillo, visiblemente emocionado, desde el altar hizo 

un encendido elogio de la Misa y de sus interpretes; 

felicito a la Asociacion Musical por el exito de SU 

fiesta, e in vi to a los fieles a orar por la salud de Sojo, 

que ya era precaria. 

El coro titulado «Pedro Elias Gutierrez», consti

tuido por 200 ninos de poca edad, foe creado por 

la gobernacion del Distrito Federal en el ano 1955 

para honrar la memoria del preciado artista. Este 

coro reunia pequenos grupos de diversas escuelas 

municipales , seleccionados por Raimundo, quien 

habia sido encargado de la escogencia, reunion y 

aleccionamiento de los ninos. El maestro Antonio 

Cortez Perez, entonces director de Educacion Mu

nicipal, contribuyo con solicito interes al desarrollo 

de aquella actividad ya puesta en marcha. 

En la Escuela Superior de Musica, los alumnos que 

a la sazon se ejercitaban en las disciplinas construc

tivas del madrigal polifonico, por insinuacion del 

profesor de la clase, dieronse a la tarea de escri

bir pequenos madrigales y canciones polifonicas 

sobre poesias de corta extension, con el objeto de 

construir un repertorio adecuado para los coros 

infantiles. 

Expurgando entre aquella profusion de escritura 

polifonica, el profesor de la clase escogio 20 trabajos 
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escritos por Raimundo Pereira, Yolanda Cavalieri, 

Leopoldo Billings,J ose Luis Munoz, Rogelio Perei

ra, Modesta Bory N azyl Baez Finol. 

El gobernador ordeno la edici6n de los trabajos ele

gidos y Raimundo Pereira comenzo a ensefiar a los 

nifios, cuerda por cuerda al principio, conjuntan

doles despues, aquella urdimbre de sonidos habil

mente concertados. 

En la mafiana de un domingo del mes de mayo de 

1955 , el Teatro N acional estaba, hasta el plafon, ple

torico de gentes avidas de very oir. La gobernacion 

inauguraba alli una serie de actos culturales de bello 

estilo. 

Cuando se levanto el telon para cumplir la terce

ra parte del programa, la elegante presencia de los 

nifios del coro en el escenario foe saludada con un 

calido y apretado aplauso: era SU bautismo. 

Con ese timbre de frescura incomparable que po

seen los nifios de voz cultivada, comenzo un «desfi

le de aljofares sonoros», como dijera un espectador 

margaritefio. Al terminar aquel concierto extraor

dinario, el publico, bramante de entusiasmo, aplau

dia con obstinado frenesi. 

Luego, la fama de aquella lirica agrupacion que ya 

habia alcanzado la suma de 250 voces limpidas, co

mo campanitas de oro, se extendio cual aura propi

cia por toda la ciudad . .. 

Empero, aquella rama cultural que ha sido objeto 

de este comentario, al iniciarse el afio 1958 quedo 

tronchada: cierta politica de niiio sube y baja, prefia

da de torcidos designios se complacio en levantar lo 

que era leve, para precipitar lo consistente. 

A Santa Cecilia, «Candido lirio del santoral cristia

no», dedico Sojo lo mas depurado de SU estilo. 

El 22 de noviembre de 1953 la patrona de los musi

cos lucia su modestisima escultura en el altar mayor 

de la basilica de Santa Teresa; alli estaba rindiendo

le culto la Directiva de la Asociacion Musical y un 

numeroso grupo de sus consocios; la basilica estaba 

henchida de feligreses. Ese dia Evencio Castellanos 

estrenaba alli su «Ave Maris Stella», suntuosa misa 

de contornos armoniosos, y dos motetes aleluyati-
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cos, propios del dfa que se festejaba, compuestos 

por Sojo, y este, animado por la inequfvoca apro

bacion de quienes los habfan escuchado, se decidio 

entonces a escribir lo que faltaba para completar lo 

comenzado. Cuidadosamente fue construyendo las 

cinco partes de la «Misa en Honor de Santa Ceci

lia». Despues, en la Semana Santa del afio siguien

te, luego de atender a otras ocupaciones tambien 

musicales, pudo componer el «Confundantur Su

perbi», Communio que constituye una dramatica 

imprecacion contra los inicuos, pero que, al fin, la 

voz del declamante va suavizandose en sedantes 

meditaciones para no verse avergonzado ... Y asf 

quedo cerrado el ciclo musical de la partitura en 

honor de la Santa. 

Una noche del afio 1958 se hallaba reunido en la es

cuelaJ ob Pimentel un numeroso grupo de maestros 

de cantos escolares dependientes del Ministerio de 

Educacion, y algunos compositores invitados ex

trafios al gremio. El supervisor musical al explicar, 

en mesa redonda, el objeto de aquella reunion, glo

saba la idea de que era preciso exhortar a nuestros 

compositores a que se resolvieran a escribir para 

nuestras escuelas canciones infantiles que refle

jaran el ambiente venezolano, y asf librarlas de la 

influencia de «Mambru se fue a la guerra». lntervi

nieron en abono de! proposito ya declarado algunas 

personas dotadas de buen juicio y mejor intencion. 

Una de las maestras acicateaba persuasivamente a 

Sojo (habfa sido invitado) para que escribiera mas 

de una cancion, y hasta le sugirio, a manera de tema, 

la mufieca de trapo. Sojo, atosigado ya por aquella 

andanada de palabras, le dijo: te hare diez, y no feas . 

Esta aparente baladronada produjo gestos de com

placencia y muecas de escepticismo. 

Con relativa prontitud cumplio Sojo su ofreci

miento. 

Meses despues, hablando con uno de aquellos 

maestros que habfan asistido a la reunion ya refe

rida, Sojo le pregunto cual serfa la causa de la pos

tergacion de las diez canturfas, y el, con voz huidiza 

respondio: quizas porque no es tan en programa. La 

airada replica de Sojo fue la siguiente: -con senti

do pedagogico hice las coplas y la musica; pague 

el dibujo caligrafico ademas de la edici6n y gratui

tamente distribuf sus ejemplares; pero, a pesar de 

tantas facilitaciones, las escuelas publicas les han 

cerrado sus puertas· . 

El 18 de agosto de 1958 efectuose en la iglesia de Al

tagracia un acto religioso para celebrar las bodas de 

oro matrimoniales Aguirre-Marquiz. Un conjunto 

musical de muy buenos cantores, e instrumentistas 

de la O rquesta Sinf6nica Venezuela, interpret6 en 

dicho acto la Misa Cromatica y dos motetes euca

rfsticos. Terminada la misa se procedi6 a ejecutar 

el Te Deum para un trio coral de voces viriles que, 

con la sobriedad inherente al motu proprio, fue 

compuesto por Sojo en homenaje a sus viejos ami

gos Aguirre-Marquiz. Su instrumentacion contiene 

una trompeta, dos trompas, dos trombones y con

junto de cuerdas. Los versfculos dichos en musica 

figurada alternan con los del coro de cantollanistas, 

y su intensidad, salvo la del versfculo Te ergo quae

sumus, ha de ser siempre fuerte para sobreponerse 

al fragor de las campanillas. 

De entre los pequefios trabajos de algun valor es

tetico realizados por Sojo, los cuales quedaran 

sin mencionar, puede citarse la infantilfsima suite 

«Miscelanea para la mufieca», como un ejemplo de 

miniaturismo musical. De sus mfnimas cosas, unas 

han sido bellamente glosadas por otros, mientras 

otras han entrado ya a formar parte del acervo po

pular: allf habran de quedar sin nombre de proge

nitor: asf tendr:in, quizas, mas larga vida. 

Apendice 

Nomina de personas que, desde el afio 1944 hasta 

el 1964, han obtenido Diploma de Compositor en 

la Escuela de MusicaJose Angel Lamas, alecciona

dos por V. E. Sojo: Angel Sauce, Antonio Estevez, 

Evencio Castellanos, Antonio Jose Ramos, Carlos 

I 
• Las antedichas canturfas, firmadas con pseud6nimo dedicadas 
a Flor Roffe de Estevez [no ta de! original]. 



Figueredo, Gonzalo Castellanos, Antonio Lauro, 

Jose Clemente Laya, Blanca Estrella, Manuel Ra

mos, Inocente Carreno, Andres Sandoval, Nelly 

Mele Lara, Jose Luis Munoz, Leopoldo Billings, 

Raimundo Pereira Ratia, Modesta Bor, Jose Anto

nio Abreu. 

Victor Guillermo Ramos hizo sus estudios comple

tos de Composici6n y realiz6 el trabajo exigido para 

su examen de grado, pero una autocrftica pernicio

sa le hizo desistir de presentarlo. 

Poco antes de 1944 hicieron avanzados estudios de 

composici6n en el mismo plantel, y guiados por 
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el mismo profesor, el villacurano Ignacio Briceno 

(quien, entre otros trabajos, compuso una bella 

«Sonatina para flauta y piano») y el romano Pedro 

Viaba, de abundosa musicalidad: de este, el Archi

vo de la Escuela conserva un «Divertimiento para 

flauta, oboe, clarinete y fagot», amen de otros tra

bajos de polifonfa vocal pura. 

Reconocimiento 

A las asiduas instancias de Flor Roffe de Estevez, 

debo el haber escrito las notas que aqui concluyo. 

Vicente Emilio Sojo 
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Rhazes Hernandez Lopez 

• Revista Musical de Venezuela, 
N° !, mayo-agosto, 1980, pp. 73-83. 



Este articulo, aparecido en el primer numero de la 

Revista Musical de Venezuela publicado en 1980, 

marca un hi to en la historia de la musicologia vene

zolana. Si bien el trabajo no deja de tener el carac

ter anecd6tico y descriptivo que prevaleda en los 

trabajos sobre la musica venezolana que se hadan 

hasta ese entonces, aborda un problema metodol6-

gico de primera importancia para la profundizaci6n 

en esta area del conocimiento, coma lo era la nece

sidad de estudiar las publicaciones peri6dicas del 

pais como fuentes privilegiadas de datos. Si bien el 

articulo en si no pasa de hacer un recuento mas o 

menos exhaustivo de las publicaciones peri6dicas 

aparecidas desde 1808 quehacen referencia a la mu

sica, nunca antes se habia hecho algo por el estilo. 

Este articulo abri6 los ojos de los investigadores 
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a un problema que no habia sido planteado hasta 

entonces con tanta lucidez, inaugurando -junto a 

la revista que veia la luz por primera vez en ese mo

menta, y que se convertiria en la decana de las pu

blicaciones musicol6gicas venezolanas- una nue

va eta pa en los estudios de esta disciplina en el pais. 

Este trabajo dej6 planteado cantidad de problemas 

que constituyeron el punto de partida para muchos 

estudios que se han venido realizando en las tres ul

timas decadas en esta direcci6n, consistentes en su 

mayoria en el levantamiento y aniilisis de la ingente 

informaci6n acerca de la musica contenida en tan 

valiosos como numerosos fondos. Se trata, pues, de 

un articulo seminal, una contribuci6n fundamental 

para la musicologia venezolana. 
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BREVES APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA CRITICA 

MUSICAL EN VENEZUELA 

La critica musical, asi como la de las otras bellas 

artes, aparece en Venezuela tardiamente a causa de 

que no existian en el pais los medics de comunica

cion social, como la prensa, que le dieran curso, ya 

que estaban totalmente prohibidos por el gobierno 

colonial espaiiol. No es sino hasta la aparicion de 

la Gazeta de Caracas, en el aiio de 1808, cuando co

mienzan a publicarse notas criticas sob re literatura, 

musica y pintura. 

Esto no quiere decir que el media no fuera culto 

para cumplir esa finalidad, por cuanto en reuniones 

y tertulias en las casas de los mantuanos de Caracas, 

se comentaba y se hada la crftica oral a las manifes

taciones artisticas que se desarrollaban en su seno. 

Famosa foe la casa de los Ustariz, verdadero ate

neo donde tenian lugar discusiones no solo sabre 

las bellas artes, sino sob re la politica, la economia y 

sob re las ideas filosoficas del hombre en las diversas 

etapas de la historia. Fue alli donde se discutieron 

por vez primera las ideas polftico-filosoficas de la 

Enciclopedia y la Ilustracion y, por ende, las ideas 

revolucionarias de la epoca. 

Ya se ha escrito que la primera nota relativa a la 

crftica musical se publica en la ya citada Gazeta de 

Caracas, en SU numero diecisiete de fecha viernes 

30 de diciembre de 1808, nota critica que dice asi: 

«El 25 del corriente se ha abierto de nuevo el Teatro 

Publico de esta ciudad, con general satisfaccion de 

la numerosa concurrencia; y se dio principio a la 

funcion con el drama aleg6rico, la Espana restaura

da, muy propio de las actuales circunstancias de la 

nacion, y terminando con una Canci6n patri6tica. 

A la vista de los personajes que representaban las 

Provincias de Espana con los trajes correspondien

tes, sabre todo a la del Retrato de nuestro amado 

Soberano Fernando VII, representado repentina

mente con una bella iluminacion, el entusiasmo 

de los concurrentes se manifesto del modo mas 

expresivo, y los alegres vivas y fervorosos votos de 

muchos centenares de almas subieron al cielo, im-

plorando las bendiciones de la Divina Providencia, 

vengadora de los derechos de los Reyes, sabre la 

persona del mejor y mas querido de los Sobera

nos. Muchos de los espectadores acompaiiaron en 

aquella, y principalmente en la siguiente noche, el 

ritornelo o coro conque terminaba cada una de las 

coplas de la Canci6n patri6tica; la alegria publica 

no se ha manifestado nunca de una manera menos 

equivoca; y los sentimientos de fidelidad, de que se 

hallaban poseidos los corazones, brillaron en todos 

los semblantes. El modo con que los actores de

sempeiiaron sus respectivos papeles en esta y en la 

pieza en tres actos, que se dio sucesivamente, inspi

ran fundadas esperanzas de que veremos el Teatro 

de Caracas en el pie correspondiente al buen gusto, 

que comienza a propagarse en todos los ramos». 

La segunda nota sabre critica musical aparece en 

la misma Gazeta de Caracas, el viernes 3 de febrero 

de 1809 en el numero 24 de dicha publicacion, con 

motivo de la instalacion de la Junta Central, donde 

en homenaje a Fernando VII se realizo un acto en 

el cual se canto y tomo parte un conjunto orques

tal. En la nota inserta se inscriben conceptos como 

estos: «Un profundo silencio y atencion reinaban 

mientras duraba la letra del canto; pero interrum

pida por el pueblo para repetirla entre vivas y acla

maciones». En otra frase de la nota se expresa: «En 

la segunda noche continuo el coro cantando una de 

las letras hasta la casa del Senor Presidente». Otra 

explica: «A la brillante Iluminacion del Muy Ilustre 

Ayuntamiento, daba particular realce una Orquesta 

de treinta profesores que ejecutaron piezas escogi

das a satisfaccion de todo el auditorio y entonaron 

canciones propias de tan preciosas circunstancias». 

El 16 de agosto de 1820 aparece un importante ar

tfculo sabre los musicos de Caracas en el ya citado 

periodico firmado por el fiscal y dirigido al censor 

Andres Level de Goda en el cual rinde admiracion a 

los compositores de nuestra escuela clasica en estos 

hermosos terminos: <«'.Mas como asi me olvidaba de 

los musicos de Caracas, esta porcion y ornamento 

exquisito de la capital de Venezuela? Nada dire de 



vosotros Mateo Villalobos, Josef Francisco Velas

quez, Josef Marfa Cordero, y tantos otros, cuyos 

instrumentos y canturia os harfan plaza en la propia 

capilla Real de S.M.C.; pero si dire de ti, Haydn 

caraquefio, contigo hablo Lino Gallardo, con tu 

numen divine, con tu encanto, con tus gracias te 

honraremos y tu honras este pueblo». 

O tro periodico que dio cabida a la critica literaria y 

artistica fue El Mercurio Venezolano, que aparece al 

publico en febrero de 1811. En el hallamos paginas 

enteras dedicadas a estas inquietudes en las cuales 

nos dan una idea del movimiento intelectual de 

aquella epoca, yen especial la musica. En SU primer 

numero - enero de 1811- dedica tres paginas al ar

te de los sonidos (paginas 112, 113y114), en las cua

les inserta, entre otras, esta nota critica refiriendose 

a la actividad musical en la Caracas de este tiempo. 

Vamos a transcribirla, porque tiene importante va

lor hist6rico. [Aqui cita el au tor in extenso el mismo 

texto de Isnardy que comentamos anteriormente.] 

Siguen otros ordinales en esta nota de! mes de fe

brero de 1811; mas lo que hemes insertado es sufi

ciente para dar una idea y sefialar la vida musical de 

la Caracas de aquellos afios, y las notas criticas que 

estimulaban el movimiento. 

Durante la guerra de Independencia, hasta su 

culminacion en 1824, los esfuerzos realizados por 

nuestro pueblo en esalucha afectaron notablemen

te las actividades culturales y artisticas que venfan 

desarrollandose en el pals. Es despues de 1830 cuan

do de nuevo comienzan a sentirse manifestaciones 

como la opera, el teatro y la musica instrumental. 

Para entonces vamos a entrar en la eta pa romantica 

que dara sus frutos, si no a la altura de maestros co

me Olivares (1760-1797), Caro de Boesi, Velazquez, 

Lamas, Carreno, Pedro Nolasco Colony Jose Fran

cisco Velazquez, hijo, sera un periodo de afirmacion 

de la musica nacional que saldra de la sensibilidad 

popular. Paralelamente, se escribira la opera, la 

zarzuela, el valse hallara un cultivo sorprendente y 

cambiara su imagen ritmica de origen para hacer

se venezolano. Aparecera asimismo el aguinaldo o 
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villancico venezolano. Se publicara el primer libro 

sobre los origenes de nuestra musica: Ensayos sa

bre el arte en Venezuela, de don Ramon de la Plaza, 

trabajo el cual, aunque adolece de algunos errores 

historicos, viene a llenar un vacio y a sernos litil 

como guia para una investigaci6n posterior a su 

lectura, de nuestra musica y artes plasticas . Puede 

considerarse como el primer trabajo de musicologfa 

que se ha realizado en el ambiente nacional. Apa

recen en esta indicada etapa revistas y peri6dicos 

donde hallamos criticas, resefias y comentarios de 

la vida musical del siglo XIX, en especial la opera. 

Esto se afirma en 1860 cuando en La Guaira el com

positor Federico Villena edita un periodico que se 

ocupa unicamente del acontecer musical, y que lo 

distingue con el nombre de Ecos de La Guaira y en 

el cual aparecen estampados valses, polcas, danzas, 

romanzas y canciones. Conservamos en nuestra bi

blioteca desde hace algunos afios un numero de esta 

importante publicacion y hemos considerado que 

quizas fuera el unico ejemplar que existiera, pero 

ojala en un inesperado memento aparezca algun 

numero extraviado por alli. Sus medidas eran un 

poco mas 0 menos del llamado tipo «tabloide», y 

muy sencillo en cuanto a ilustraciones. 

Entre los voceros que diera espacio en sus colum

nas a la critica debemos recordar El Independiente 

( 1863), asi co mo otros mas especializados en la labor 

como El Entreacto, Figaro, Naches de Talia y la pe

quefia revista Dulcamara, que viola luz en diciem

bre de 1873 y circulo hasta enero del siguiente. Solo 

cinco numeros aparecieron. Bajo el membrete de su 

titulo se deda Peri6dico de la 6pera , y sus resefias 

eran de un caracter humoristico, pleno de satiras 

hacia conocidos personajes de la vida social cara

quefia, y no menos hacia divas y tenores. En su octa

vo de pliego insertaba de manera caricaturizada los 

argumentos de las operas, entre otras, Norma, Tro

vadory Lucrecia Borgia. Se decia, asimismo, que era 

«enciclopedico, odontalgico, autentico, especifico, 

simpatico, balsamico y prolifico». A veces resefiaba 

las funciones en versillos como este: 
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Cronica de la iiltima funcion 
;El teatro que reventaba 
las damas que reludan 
Bernabe que se gozaba, 
las manices que crujian! 

Toda esta serie de periodicos y revistas nos de

muestra la pasion que tenfa la colectividad hacia la 

musica, y sabre todo hacia la opera, el teatro y la 

zarzuela, coma ya hemos escrito. Mas, nunca mas 

nuestra vida musical canto con tanto respaldo -y 

aliento- como en aquel espacio de la segunda mi

tad de! siglo XVIII, bien llamado el Siglo de las Luces 

y que sin duda alguna, y de acuerdo con la realidad 

historica, foe realmente luminoso entre nosotros, 

ya no solamente en el campo de las artes, sino de! 

Humanismo en general. 

Hacia 1854 se edita en Caracas una valiosa publica

cion: el Album literario y musical, bajo la direccion 

de Domingo Santos Ramos y Agustin Egui, y en 

cuyas paginas aparece la critica artistica y literaria, 

yen especial la de la musica. Mas, uno de los perio

dicos que ofreciera un amplio margen a la musica 

foe El Zancudo, fundado en enero de 1876 por los 

maracaiberos Gabriel Jose Aramburu y Heraclio 

Fernandez, quienes desarrollan una admirable y 

sobresaliente labor en pro de la cultura en general. 

Aramburu era un excelente dibujante y caricatu

rista, buen litografo y agudo critico teatral. Es el 

au tor de una de las primeras «tiras comicas» que se 

publican en el continente, con el titulo: La rebeli6n 

de la pulga a guerra de guerrilla en dos campaiias. 

Por su parte, Heraclio Fernandez era compositor 

y pianista, amen de pedagogo de! piano y autor de! 

popular valse El Diablo suelto. En El Zancudo se 

registra critica literaria, musical, sobre artes plasti

cas, opera y teatro. Igualmente publicaba en cada 

una de sus ediciones una o mas piezas musicales: 

valses, romanzas, danzas, polcas y canciones, asi 

coma obras para piano de! genera de! salon, tan de 

boga en la epoca de nuestro acontecer rom:intico; 

paginas de los Larrazabal, Ricardo Perez, famoso 

por sus aguinaldos «De parranda» y «A lo divino»; 

los Izaza,Jose Angel Montero, Manuel]. Revenga, 

Rogerio Caraballo, los Meseron y Aranda, Heraclio 

Fernandez, Manuel E. Hernandez, el cubano Jose 

White, violinista y compositor, autor de la famo

sa pieza La bella cubana, quien residio en Caracas 

en abril de 1877, public:indose en este mismo vo

cero de la cultura dos de sus danzas cubanas. Alli 

tambien aparecen valses de Luis Lopez Mendez, 

Martin Diaz Pena, Antonio Jesus Silva, Eduardo 

Calcano y otros compositores de la epoca. Inserta 

El Zancudo la critica literaria de manera satfrica y 

plena de agudeza. Todo un rico tesoro de valses y 

danzas, argumentos de opera que casi han desapa

recido de la escena de nuestros dfas; biograffas de 

poetas, escritores, miisicos, pin tores y politicos. Sus 

caricaturas, ademas de la fina plumilla, son un alar

de de ingenio en el genera. 

En el N° 41de!3 de diciembre de 1876, aparece una 

nota muy importante sabre el notable violinista cu

bano Brindis de Salas, en el cual el articulista, entre 

otros elogiosos conceptos, expresa: «Gran corazon, 

corazon de artista, se le ve de continua anhelar por 

la emancipacion de la raza etiope [negra] en su pa

tria». Mas adelante agrega: «En fin, no terminare

mos sin dar a conocer algunas de las bellas prendas 

que adornan al Paganini cubano», finalizando la 

nota con estas palabras: «He aqui elJenio [sic], he 

aqui la gloria de la isla de Cuba, he aqui al artista 

Brindis de Salas». 

En la edicion de! 11 de marzo de 1877, se inserta 

asimismo un largo articulo sobre la personalidad 

del ya nombrado maestro Jose White, recordando 

como el gran violinista foe nombrado en el Con

servatorio de Paris, suplente del celebre pedagogo 

Jean Delphin Alard ( 1815-1888). Es de mencionarse 

igualmente el interesante articulo sobre el pintor 

caraqueno Ramon Bolet Peraza (1836-1876) , que 

aparece en el mismo periodico con motivo de haber 

fallecido el ilustre artista en esta ciudad. 

En 1878, el compositor Jose Angel Montero, gran 

espiritu creador y uno de los maestros mas fecundos 

del siglo pas ado, au tor de la opera Virginia, publica 

su revista El Arte Musical, bajo el emblema de que 



El cultivo de la musica es uno de las signos que carac

terizan la civilizaci6n de un pais. 

Jose Gabriel Aramburu, ya citado, fue uno de los 

mas consecuentes colaboradores en esta empresa 

de divulgacion artlstico-musical. 

La critica musical, asi como ocupo un lugar de pre

ponderancia en las manifestaciones espirituales de 

Caracas, tambien Ueno su cometido en ciudades de! 

interior, como Valencia, Coro, Maracaibo, Barqui

simeto, Merida y Barcelona. La pasion por la musi

ca, y en especial por el genero de la opera, alcanzo 

niveles insospechados. Duras polemicas aparecen 

ya en diarios y revistas, desde 1843 en una forma 

que se revela en las mismas un dominio y conoci

miento del arte lirico bastante diafano. La critica se 

hace hasta panfletista por la agresividad de los que 

toman parte en estas discusiones publicas. Elias nos 

traen reminiscencias de aquellas polemicas parisi

nas entre gluckistas y piccinistas, entre los partida

rios de Rameau y Lully. Ello es una demostracion 

de que existfan sublimes inquietudes en el media, 

en el locuaz media de nuestro periodo romantico. 

La controversia, la rivalidad, la disputa y la lid eran 

como un eco de! panfletario litigio politico. Basta 

alli llegaba su indiscutible e innegable influencia ... 

En el periodico La Oliva, que dirigiaJose Luis Ra

mos y que se editaba en la imprenta de Valentin Es

pinal, hallamos una nota critica que nos da una idea 

del nivel de apreciacion que tenfan los caraqueiios 

del arte lirico hacia 1836, el aiio en que presenta su 

renuncia a la presidencia de la Republica el Dr.Jose 

Marfa Vargas. Dice asi el periodista: «Permitase

nos tambien explicar que ahora hemos tenido una 

nueva ocasion de enorgullecemos del genio y felices 

disposiciones con que la naturaleza ha favorecido a 

los hijos de este hermoso suelo. Es de admirar que 

unos actores que no pueden menos que carecer de 

una multitud de nociones necesarias para el buen 

desempeiio de su profesion, acometan empresas y 

las lleven a cabo de un modo digno de un publi

co cuyo gusto, digase lo que se quiera, es delicado. 

Bernos tenido el placer de ver a muchos extranje-
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ros cultos elogiar los esfuerzos de aquellos artistas 

y prometerse los mejores resultados. Esto podra 

servir de ejemplo a algunos compatriotas desnatu

ralizados que, por hacer alarde de haber visitado los 

teatros europeos, se burlan groseramente del hon

roso empeiio de agradarnos que toman los indivi

duos que nos proporcionan tan honestos placeres 

en una tierra en que con frecuencia se extravfan los 

hombres en la carrera del vicio por no encontrar 

donde pasar el tiempo alegre e inocentemente». 

Este cronista musical de La Oliva refleja igualmen

te su entusiasmo pleno al recibir el goce del arte, 

felicitando a don Atanasio Bello Montero como el 

cabal director de la opera venezolana de entonces. 

En El Liberal, que dirigfa J. N. de Rojas, del 11 de 

abril de 1843, encontramos una nota sob re el arribo 

a La Guaira de una compaiifa de opera italiana que 

habfa alcanzado grandes triunfos en La Babana, 

Nueva Orleans y otras ciudades del sur de Estados 

Unidos. La compaiifa ofrecerfa en Caracas veinte 

funciones, y puede considerarse que fue la primera 

temporada bien organizada que se presentara en el 

pais. Sin embargo, sus actuaciones fueron motivo 

para que se desarrollara una fuerte polemica entre 

los criticos musicales de aquella epoca, unos en pro 

de los visitantes y otros en contra. El comentarista 

«Z» de El Liberal fue un ardiente defensor de las ac

tuaciones del conjunto, mientras que el del periodi

co El Promotor (1843-1844) se convirtio en el adalid 

de ataque contra la mediocridad, segun exponfa, de 

todas las presentaciones que se realizaran. 

La polemica en todo su fragor se extendio hasta 

otros voceros de la opinion publica, despertando 

la misma un inusitado interes entre los amantes del 

genera. Todo ello nos da una precisa imagen de que 

para estos aiios ya existfa quien tuviese conocimien

tos tecnicos de la musica operistica, asi coma del 

arte de! be! canto. Don Juan Jose Churion escribe 

en su ameno libro El teatro en Caracas: «Los cro

nistas de El Promotor, El Liberal y otros celebres 

periodicos se obsequiaban palabrotas tan fuera de 

tono y de acorde como "villano escritor", "mise-



9 82 . Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCIEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · MUsica 

rable", "disparatero", "burro" y tomaban a unos 

pobres artistas por algo de gran trascendencia para 

la patria», agregando: «Despues de cuatro meses de 

polemica, varios aficionados se dirigieron a aque

llos periodicos, diciendoles que no permitieran que 

los criticos siguieran usando los tipos de imprenta 

en discusiones tan fastidiosas cuando habfa otras 

de tan vital importancia. Nos parece -decian los 

aficionados- que la materia esta suficientemente 

discutida, que el publico de Caracas reconoce en su 

justo valor el patriotismo y desinteres con que los 

articulistas han tratado esta alta cuestion de interes 

nacional». Todo lo anterior afirma como en aquel 

medio se habfa despertado un entusiasmo derivado 

de una clara conciencia e interes por esta manifes

tacion de la cultura. 

Otro periodico que foera agudo en sus criticas al 

espectaculo de mala calidad foe El Parlanchin, de 

esta primera mitad del siglo XIX, el que no solo hacfa 

burlas y mofas de los cantantes y puestas en escena, 

sino de las empingorotadas senoras de exageradas 

«toilettes» con sus peinados a la medusa, a la renais

sance y de encendidos afeites y maquillajes. 

En aquellas escenas dramaticas o sentimentales, 

las ninas de entonces para demostrar que estaban 

consustanciadas con la obra, acostumbran sacar sus 

bordados panuelitos para enjuagarse las Iagrimas. 

El citadoJuanJose Churion comenta todo este cur

silismo de entonces con este parrafo: «Al fin llego 

el deseado y esperado momenta, y envenenandose 

Romeo se rompieron las hostilidades: foe lo mismo 

que qui tar un obstaculo a un arroyo detenido: las la

grimas corrieron a torrentes y los suspiros formaron 

una nueva orquesta vocal-nasal que enteramente 

apago los foegos a la instrumental». 

El nunca ponderado El Cojo Ilustrado de Caracas, 

fondado en 1880 (primera epoca) por J.M. Herrera 

Irigoyen y en 1884 en SU segunda epoca, COntiene 

importantes criticas del faculto musico don Manuel 

J. Revenga y del pedagogo, pianista y compositor 

don Salvador N. Llamozas. En las paginas de esta 

revista, que llena de orgullo al pais por su admirable 

labor desarrollada durante los anos que estuvo cir

culando, no solo hallamos la publicacion literaria y 

cientifica de SU epoca, Sino obras musicales de los 

mas renombrados pianistas-compositores de law

tima eta pa de nuestro Romanticismo, asi coma tam

bien importantes cronicas y criticas de los distin

guidos artistas creadores antes mencionados. Los 

trabajos alli publicados por Faner, el seudonimo 

de don Manuel}. Revenga y el maestro Llamozas, 

revelan un grado de formacion musical bastante 

singular, por cuanto lo conceptual esta plasmado 

con amplio criteria y conocimiento de los diversos 

aspectos del arte de la musica. No podrfamos pasar 

inadvertido el nombre de otro ilustre critico, el del 

Dr. Mariano Briceno, quien en diversas publicacio

nes de comienzos de la mitad del pas ado siglo (1854) 

se nos presenta como un conocedor serio en todo 

lo relativo a este arte. No podfamos olvidar tampo

co el Primer libro venezolano de literatura, ciencias 

y bellas artes, publicado en 1895 en la imprenta El 

Cojo por el Dr. Rafael F. Seijas; alli se encuentra 

un interesante trabajo sobre la invencion de una 

nueva nomenclatura de la musica, hecho realmente 

sorprendente que tendrfamos que comentar y ana

lizar en una investigacion aparte. El Constitucional, 

que fondara Gumersindo Rivas, quizas el periodico 

de mayor circulacion en la Venezuela del pasado 

-diario de gran formato- registra el acontecer 

de SU epoca y en SUS paginas Se hallan, asimismo, 

notas y sueltos referentes a la musica, y no menos 

de caracter critico. Un quincenario que tuvo cierta 

trascendencia en el medio caraqueno foe ElAteneo, 

que se ocupo de ciencia, literatura y bellas artes, 

entre otras, la musica. Alli colaboraban calificados 

nombres de nuestras letras y artes. Su director

fondador foe don Felix Soublette. Alli, asimismo, 

se insertan notas sob re musica del ya nombrado Dr. 

Mariano Briceno. 

El Diario de Avisos, que se fonda el 18 de enero de 

1850, publica notas sobre literatura y artes, yen las 

cuales algunas se refieren a la musica en el orden 

critico. 



En sus diatribas contra la revolucion independis

ta, escritas por Jose Domingo Diaz, en la Gaceta 

de Caracas, senala que el arte de la musica era lo 

mas representativo de este pals. Lease este parrafo 

al respecto para afirmar lo expuesto: «La primera 

entre las Provincias de! Sum . .. 

Como ya hemos aclarado, la critica musical fue bas

tante significativa durante el ya, varias veces cita

do, siglo XIX. Mas de cuarenta revistas y periodicos 

dieron cabida en sus paginas a la actividad musical 

que se desarrollaba en el medio. Debe tambien re

cordarse que, a la vez que publicaban sueltos y no

tas, se insertaban igualmente obras musicales, unas 

de valor que podrian considerarse la expresion de 

un romanticismo menor. Son ellas, precisamente, 

la presencia entre nosotros de las llamadas «for

mas menores» de la etapa romantica, mas plenas 

de un espfritu nacional conformado por el medio 

donde se produjeran. Alli encontramos el llamado 

Vais Brillante de concierto, la elegia, la romanza, las 

danzas y contradanzas, entre otras la polca, que con 

bastante euforia se escribio y no menos se bailo en 

nuestro pais; allf tambien se tropieza con el aguinal

do, algunos de Rafael Izaza, Ricardo Perez y otros. 

Hacia el ano 1919 aparece un nuevo estilo de critica 

que viene a iniciarlo el maestro Jose Antonio Cal

cano en la revista Actualidades, que fundara don 

Romulo Gallegos. 

En el vespertino El Otro, dirigido por el poeta Arve

lo Larriva, en 1922, igualmente nuestro distinguido 

compositor y musicologo continua su labor en el 

diario El Sol, famoso por su seccion humoristica de 

Tirabaque y Pelegrin, seccion que por aludir indi

rectamente yen ocasiones a la dictadura gomecista, 

los autores fueron muchas veces a parar a la carcel 

o La Rotunda, y cuando menos, al cuartel de poli

cfa de Las Monjas. Mas tarde, el maestro Calcano 

traslado sus actividades al diario El Hera/do, cuyo 

fundador y director fue el escritor Antonio Jose 

Calcano Herrera, primo de! nombrado. Alli sostu

vo varias polemicas, algunas de las cuales en rela

cion Con las temporadas de opera que por SU mala 
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calidad artistica recibian acertadas objeciones de! 

articulista. Igualmente publico importantes articu

los de investigacion historica en El Universal de esta 

ciudad. Otra importante figura de nuestra musica 

que ejerciera la crftica fue el maestro Juan Bautista 

Plaza (1898-1965). Sus trabajos hallanse en las prin

cipales revistas y periodicos de Caracas, entre otros, 

El Nuevo Diario, El Universal y la Revista Nacional 

de Cultura de! Ministerio de Educacion. En esta 

ultima se insertan varios ensayos historicos sobre 

el proceso de nuestra musica que contemplan in

vestigaciones de objetividad suma y de inestimable 

valor referentes a la musica colonial y sus autores. 

Tambien el maestro Vicente Emilio Sojo (1887 -

1974) incursiono en este campo dejando en El Uni

versal algunas notas de caracter polemico, una de 

ellas en defensa de su Mis a Cromdtica y otra sob re el 

alto polifonismo de! numen palestriniano, asi como 

una hermosa Evocaci6n en homenaje a Jose Angel 

Lamas. De valimiento igualmente son las aportacio

nes de! abogado, violinista, pedagogo y compositor 

valenciano Dr. Manuel Leoncio Rodriguez (1870-

1954) en los ya citados diarios El Nuevo Diario y El 

Universal, notas en cuyas lfneas se aprecia la vasta 

cultura musical del artista. No puede olvidarse el 

nombre de don Felipe Tejera (1846-1924), quien 

escribio notas criticas musicales en El Zancudo, El 

Cojo Ilustrado y otros voceros de opinion, unas con 

su firma y otras bajo seudonimo, o sea, en la misma 

forma como publicara sus artfculos de costumbre. 

En cuanto al literato, poeta y pianista Israel Pena 

Arreaza, bien puede afirmarse que ha sido uno de 

nuestros criticos musicales de mayor trayectoria. 

Sus trabajos se hallan insertos en la mayoria de 

nuestras revistas y periodicos, en especial en El Uni
versal, El Nacional y Ultimas Noticias. Es autor de 

dos libros en los cuales recoge notas y resenas criti

cas de los mas eminentes concertistas que actuaran 

en nuestro pais, asi como artfculos sobre obras de 

compositores nacionales y extranjeros, estos volu

menes son Musica sin Pentagrama ( 1955) y Nombres, 

Sombras y Huellas (1957). La presencia en Caracas 
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del distinguido escritor y music6logo cubano Alejo 

Carpentier, en el ano de 1945, foe propicia para que 

en las paginas de El Nacional dejase en su diaria 

columna Letra y Sol/a, todo un sustantivo material 

de crftica y analisis sob re diversos aspectos del arte, 

que bien merecen ser recogidos en un libro. 

Eduardo Lira Espejo, nacido en Chile y nacionali

zado venezolano, ha sido asimismo uno de los mas 

consecuentes cultivadores de la critica musical. En 

este mismo diario, y por largo espacio, ha venido 

publicando sus trabajos de manera casi continua 

sobre diversos aspectos de la musica universal co

mo nacional, trabajos que pueden ser de gran utili

dad para una consul ta de la vida musical venezolana 

de estos ultimas veinticinco anos. 

En el mes de febrero de 1959, el licenciado y peda

gogo Arnold Stallbohm, quien se residenciara por 

algunos anos en Caracas, comienza a colaborar co

mo critico musical en el diario vespertino El Mun

do, donde encuentranse mas de un centenar de no

tas sobre recitales y conciertos, notas que recogiera 

en un libro que titulara: La musica, SUS interpretes y 

el publico de Venezuela, ediciones Sursum, abril de 

1959. Es de recordarse el nombre del escritor Rafael 

Sylva, secretario del Concejo Municipal de Caracas 

durante las decadas de 1920-30, asiduo colaborador 

de los diarios El Nuevo Diario y El Universal, quien 

se ocupara en forma galante de la 6pera y otras ma

nifestaciones artistico-musicales, bajo el seud6ni

mo de Lino Sutil. 
Hagamos tambien menci6n de Eduardo Feo Calca

no, un apasionado del arte critico musical durante 

muchos anos del diario El Universal, donde man

tenia una columna diaria. Su hijo, Eduardo Feo 

Casas, ha cultivado la especialidad en ese mismo 

peri6dico. Feo Calcano mantuvo su columna desde 

la decada de 1920 hasta su deceso en esta ciudad, en 

1964. En sus cr6nicas se registra el acontecer operis

tico por espacio de mas de un cuarto de siglo. 

Tambien ejerci6 la crftica musical la espanola Marfa 

Mercedes Bailer en el diario La Es/era, en su co

lumna Arco, teclado y batuta, durante el ano 1952 y 

siguientes; y asimismo el hoy especialista en petr6-

leo Anibal R. Martinez, en el diario El Grrifi.co, en 

1948-49. Martinez dej6 en las paginas de este vocero 

notas y resenas de la vida musical caraquena de esos 

anos. Cabe recordar tambien el nombre del escritor 

Jose Ramirez, autor de la novela Madame Colette, 

quien realiz6 criticas operisticas en el citado peri6-

dico La Es/era en los anos treinta. Ramirez public6, 

asimismo, una biografia del empresario de 6pera 

italiano maestro Adolfo Bracale. Don Luis Chu

ri6n, bajo los seud6nimos de El Bachiller Munguia 

y Es/eroide, insert6 en sus paginas notas sobre la 

6pera y el teatro durante esos mismos anos. Su li

bro El teatro en Caracas (Tip. Vargas, 1924) , aunque 

adolece de algunos errores cronol6gicos, puede 

considerarse como un trabajo de consulta. 

En el diario El Universal aparecen igualmente algu

nas notas de critica musical firmadas por el Dr. Luis 

Calcano Diaz, ingeniero, violinista y compositor, 

algunas de ellas sobre audiciones de la Orquesta 

Sinfonica Venezuela. 

El ingeniero Humberto Penaloza abre una columna 

de resenas de discos y criticas en 1957 y en los si

guientes en El Nacional. En La Es/erase inicia como 

comentarista musical Ignacio Rios, con su columna 

Platea Musical. Luego pas a al vespertino El Mundo, 

donde continua la labor desde 1960 hasta el presen

te ano [1975]. 

Citaremos algunos de los peri6dicos y revistas que 

durante el siglo XIX dieron cabida en sus columnas 

a articulos, notas, cr6nicas, resenas criticas sobre 

las actividades musicales de este espaciado periodo 

de nuestra etapa romantica. La Venezuela de en

tonces no conocia aun las tendencias renovadoras 

del impresionismo, con su plein air y su couleur y 

la refinada sensualidad lirica, idilica e intelectual 

del simbolismo poetico, vertida en la transparen

cia musical por Debussy, como por ejemplo en 

I: apres-midi d' un /aune o La catedral sumergida, en 

su mundo arm6nico de reminiscencias modales y 

sus deslizamientos por acordes de cuartas, quintas, 

octavas a manera de una busqueda en el antiguo 



organum y sus dibujos medievales equidistantes y 

todos aquellos pasos de las formas primitivas po

lifonicas, como la rememora Zoltan Kodaly en su 

Epitafio Op. 11. Venezuela se mantuvo hasta entra

do el siglo xx en un marco musical romantico, un 

romanticismo menor, ciclo que se cierra en nuestro 

pais hacia 1918 con la presencia del famoso Cfrcu

lo de Bellas Artes, en el cual se dan cita pintores, 

poetas, musicos y escultores con sentido de nuevas 

busquedas, de nuevos horizontes hacia las diversas 

manifestaciones del espiritu. 

He aqui esas publicaciones: Gaceta de Caracas 

(1808-1 822); El Mercurio Venezolano (1811); La 

Oliva (1836); El Promotor (1843); El Independiente 

(1843); El Liberal (1843); El Parlanchin (1843); El 

Album Literario y Musical (1854); El Oasis, Barce

lona, N. Bolet Peraza (1855); El Artista (1853); La 

Opinion Nacional (1868); Diario de Avisos (1875); 

El Zancudo (1876); Figaro, Caracas (1878); El Semi

nario,]. Calcano (1878); El Cojo Ilustrado, 1• epo

ca (1880); El Cojo Ilustrado, 2• epoca (1884); Lira 

Venezolana (1882); El Nene, Pablo Emilio Romero 

(Paolo) (1883 ); El Espectador, P. E. Romero (1855); 

La Fraternidad Literaria, P.E. Romero (1855); El 

Independiente (1885); La Opinion Nacional (1882); 

La Ilustracion, P.E. Romero (1886); La Estudiantina 

(1899) La Guaira; El Delpinismo, L. Villegas Pulido 

y M. Romero Garcia (1886); El Teatro, Barquisime

to (1887); El Zulia Ilustrado, Maracaibo (1889); La 

Revista Universal Ilustrada, Caracas (1891) C. Zu-
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meta yT. Aldrey; El Pintor, E. Villanueva (1890); La 

Religion, Juan Bautista Castro, Nicolas E. Navarro, 

Carlos Borges y Antonio R. Silva (1890); Flores y 

Letras, Coro, organo de la Sociedad Alegria (1890); 

Figaro, Caracas, Jose Ramon Lopez (1894); El Mu

seo, Caracas, Ramon y Nicanor Bolet Peraza; Ecos 

de La Guaira, Federico Villena (1860); Las Bellas 

Artes, Valencia (1892); Armonia Literaria, Coro, 

6rgano de la Sociedad Armonia, Poli ta Delima y E. 

D. Curiel (1890) . 

Bien podriamos considerar como nuestro primer 

critico musical al Generalisimo Francisco de Mi

randa, quien en su Diario o Archivo, en diversos to

mos del mismo, hace alarde de su erudicion musical 

en sus encuentros con Haydn y Boccherini. Miran

da era flautista a la par de un Federico El Grande, 

y sintio por la musica una gran atraccion, y coma 

bien lo apunta el maestro J. A. Calcano: «Con toda 

la importancia que tenia Miranda, segun vemos en 

sus diarios y correspondencia, como critico de ar

tes plasticas, es mucho mayor aun su competencia 

musical». Sob re el proceso historico-social de la crf

tica musical en nuestro pais, desde la Colonia has ta 

nuestros dias, podriase escribir todo un volumen o 

mas. Este sencillo trabajo que apenas esboza todo lo 

que represento ese proceso, nos puede dar una idea 

de lo que signific6 el arte de la musica en nuestro 

medio, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 

finalizar el XIX, sin olvidar todo lo acontecido en el 

presente. 
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Alberto Calzavara 

* Historia de la mUsica en Venezuela, periodo 
hispdnico con referencias al teatro y la danza. 
Fundaci6n Pampero, Caracas, 1987, pp. 1-3. 



El texto de Alberto Calzavara que reproducimos a 

continuacion forma parte de la introduccion a un 

trabajo de largo aliento: una historia de la musica 

en Venezuela des de la epoca colonial hasta nuestros 

dfas , del cual lamentablemente solo logro culminar 

la primera parte, la que corresponde a los siglos XVI 

al XVIII. Esta importante obra viene a sumarse a tra

bajos similares que la antecedieron, considerados 

como textos fundacionales para la historiograffa 

musical venezolana. No es portanto el tema tratado 

lo que mas interesa de! trabajo de Calzavara -pese 

a que constituye sin lugar a dudas un aporte valioso 

para la historiograffa musical de! pais- , sino mas 

bien la manera de abordarlo. En la descripcion de

tallada que hace de los trabajos de sus predeceso

res, Calzavara lam en ta una y otra vez la carencia de 

una metodologfa lo suficientemente consistente y 

sistematica en los textos que le preceden, ademas de 
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quejarse de! caracter anecdotico-narrativo de estos 

escritos. En cambio, propone elaborar una nueva 

historia de la musica venezolana, basiindose esta 

vez en los metodos interdisciplinarios que a la saz6n 

se desarrollaban en las ciencias sociales, incluyendo 

una revision exhaustiva de fuentes documentales 

de primera mano que de alguna manera era defici

taria en los trabajos anteriores. Lo mas destacado 

de esta obra es que Calzavara se ve en la obligaci6n 

de establecer un aparato critico donde describe 

la metodologfa que va a utilizar en la recolecci6n, 

procesamiento e interpretacion de los datos. A este 

respecto, Calzavara se inclina por el materialismo 

historico, lo que le permite proponer una historia 

social de la musica venezolana, algo que no habfa 

sido intentado con anterioridad. Esta vision es ta! 

vez su principal a po rte al conocimiento de la musi

ca venezolana. 
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lNTRODUCCION 

Durante los ultimas afios, se ha convertido en lu

gar comun manifestar que Venezuela carece de una 

Historia de la Musica escrita y que es ta area de estu

dio ha sido muy poco - o nada- favorecida por las 

investigaciones tendientes a recabar un buen cono

cimiento de lo que fue nuestro pasado musical. La 

realidad demuestra que esta opinion generalizada 

es cierta y cada afio que pasa un publico intelec

tual joven, cada vez mas amplio, toma conciencia 

de la urgente necesidad de poseer el instrumental 

para conjugar el proceso historico del arte con el 

compromise actual de definicion de la identidad 

latinoamericana. El presente libro pretende ser un 

aporte introductorio, descriptive y exploratorio de 

las circunstancias y los hechos de la musica durante 

la dominacion hispiinica en Venezuela; trabajo basi

co e imprescindible para emprender consideracio

nes e interpretaciones posteriores. 

Ha sido una realidad tangible que desde hace unos 

25 afios este campo de estudio ha estado bastante 

olvidado y nose le ha considerado en terminos igua

litarios con las demas areas comunmente llamadas 

«de la cultura». Esta situacion ha sido motivada, 

en parte, por lo poco evidente e inaccesible de sus 

fuentes. Pero desde el momenta en que comenza

ron a aparecer algunos trabajos de investigacion y 

rescate de materiales sabre la historia del arte en la 

colonia, se abrio una brecha para la busqueda de 

documentaciones e informaciones sobre la musica 

en Venezuela colonial. 

A pesar de la ausencia de una historia compilada de 

la musica en el pais, algunos textos sob re la musica 

han conformado el «corpus» de escritos que ha sido 

el unico marco de referencia asequible al publico 

en las ultimas decadas. En cuanto a la musica del 

periodo colonial venezolano, pocos escritos han 

aparecido desde mediados del siglo pasado, pero 

han ejercido una influencia omnimoda en dicho 

marco referencial. La historiografia de la musica 

colonial venezolana se inicia con un corto trozo 

del libro El agricultor venezolano, de J. A. Diaz, pu-

blicado en 1861, pero escrito algunos afios antes. 

Aparentemente ese parrafo fue la primera piedra 

donde se han apoyado posteriormente todos los 

demas autores que han escrito sabre el tema. Diaz 

escribe recordando algunas tradiciones orales que 

le fueron referidas sobre las aficiones musicales del 

presbftero Pedro Palacios y Sojo, quien en union 

de los propietarios de haciendas en Chacao se reu

nia ocasionalmente a tocar musica de camara en SUS 

posesiones . Las evocaciones de Diaz se asocian con 

la producci6n agricola del cafe en dichas estancias 

cercanas a la ciudad de Caracas. 

Posteriormente, Ramon de la Plaza, en sus Ensayos 

sabre el arte en Venezuela (1883), repite y parafra

sea algunas aseveraciones de Diaz. Sin embargo, 

SU libro tiene el merito de ser el primer intento de 

ofrecer un bosquejo historico de la musica en el 

pais. A pesar de SUS multiples inexactitudes, este 

autor amplio considerablemente el panorama his

toriografico, con base en la recopilacion de datos 

(e informaciones anecdoticas) procedentes de las 

tradiciones orales en boga aun durante su vida, mu

chas de las cuales ya habian sufrido una evidente 

tergiversacion. Aunque el interes mayor de este li

bro en la actualidad son sus observaciones sob re la 

musica aborigen y «tradicional» (y en este sentido 

De la Plaza es el primer etnomusicologo del pais), 

sus comentarios historicos tuvieron una mayor 

resonancia posterior y su obra sirvio de base a los 

autores que abordaron el tema mas tarde, ya en el 

siglo xx. Cabe destacar queen el Primer libro vene

zolano de literatura, ciencias y bellas artes, de varios 

autores, publicado en Caracas en 1895, se repiten 

muchas aseveraciones y parrafos enteros tomados 

de los Ensayos de De la Plaza. 

El escritor Aristides Rojas completa el cuadro de 

histori6grafos de la musica en Venezuela que es

cribieron durante el siglo XIX. En algunas de sus 

cronicas publicadas en 1890 y1891 repite datos ya 

asentados por Diaz y De la Plaza, ademas de algu

nas tradiciones orales de su tiempo. Pero Aristides 

Rojas centra sus comentarios y relates -de mar-
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cado tinte anecdotico- casi exclusivamente sobre del periodo colonial, sino que ofrece un bosquejo 

las figuras del sacerdote nerista Pedro Palacios y narrativo de la musica durante el siglo XIX - unica 

Sojo, el hacendado Blandin y sus aficiones y veladas 

musicales en las haciendas de Chacao. 

Tal como se ha apuntado, la influencia de estos tex

tos ha sido inmensa, tanto como para que aun hoy 

toda la musica colonial de este pais sea identificada 

con la etiqueta «Escuela de Chacao». Aparente

mente, Ramon de la Plaza tomo algunos datos de 

los archivos de la catedral de Caracas, los cuales 

vierte en algunos trozos de su libro, pero ni Diaz 

ni Rojas realizaron investigaciones para apoyar sus 

declaraciones. Esta historiografia esta, pues, elabo

rada transcribiendo la tradicion oral como fuente 

de informacion. No siempre despreciable. 

El panorama de los estudios historicos de la musica 

colonial se amplia considerablemente con las inves

tigaciones de Juan Bautista Plaza (1898-1965) y Jose 

Antonio Calcano (1900-1978), quienes comienzan 

a preocuparse por el tema en la decada de 1930. El 

primero comenzo sus trabajos de indagacion en los 

fondos del Archivo Episcopal de Caracas (hoy Ar

chivo Arquidiocesano), aunque no pudo trabajar 

sistematicamente debido a que dicho archivo no 

estaba catalogado ni organizado como lo esta en la 

actualidad; por este motivo, se la habria dificultado 

enormemente la localizacion de datos. No obstan

te, Plaza pudo reunir materiales suficientemente 

importantes como para dar a la publicacion cuatro 

monografias - pioneras en su genera- en la Revis

ta Nacional de Cultura entre 1943 y 1957. 

Jose Antonio Calcano, por su parte, escribio tam

bien durante esos anos diversos articulos y ensayos 

en publicaciones varias, algunas no especializadas, 

con materiales ineditos provenientes de sus investi

gaciones. Estos escritos y datos fueron integrados y 

refundidos en SU celebre libro La ciudad y SU musica, 

don de ademas utiliza todo el material bibliografico 

disponible anterior a 1958, ano cuando fue editado. 

Desde SU publicacion ha sido el texto mas utilizado 

coma obra de referencia de la musica venezolana, 

sob re todo porque nose limita a comentar la musica 

relacion panoramica existente sobre dicha centu

ria- y prim eras decadas del xx. Su popularidad lo 

ha convertido en un verdadero vademecum de la 

musica venezolana del pasado y obra obligada de 

consulta. Finalmente, cabe destacar que los ultimas 

trabajos de investigacion sobre musica colonial de 

este pais son monografias de Felipe Ramon y Rive

ra, Robert Stevenson y Carlos F. Duarte. El prime

ro, en el folleto La musica colonial pro/ana, traza 

un «posible» panorama del tema basandose en ele

mentos musicales que han perdurado en algunos 

aspectos de nuestro acervo folklorico. El segundo, 

en su trabajo «La musica en la catedral de Caracas 

hasta 1836», basa sus apreciaciones en investigacio

nes realizadas en el Archivo General de la Nacion 

de esta ciudad. El tercero publica dos monografias 

con base en sus indagaciones sobre el siglo XVIII: 

«Los Olivares en la cultura de Venezuela» y «El mu

sica e instrumentista Pedro Jose de Osio». 

Los otros autores, venezolanos o extranjeros, que 

han abordado el tema lo han hecho tomando como 

referencia los textos ya citados, los cuales han in

fluenciado poderosamente la «vision» y la imagen 

que se tiene en nuestros dias de la musica del perio

do hispanico, perspectiva parcializada y contradic

toria. Es notorio que muchas de las aseveraciones 

de los tres historiografos del siglo pasado se han 

repetido en escritos posteriores y sus comentarios, 

mas bien anecdotico-narrativos, Se han tornado CO

illO verdades casi incuestionables, dando origen a 

abundantes mixtificaciones ya aseveraciones tajan

tes ya ultranza sin el debido basamento documental 

fehaciente. Como se habra intuido, estos materiales 

resultan insuficientes para estudios e investigacio

nes historicas de mayor trascendencia que pueden 

conjugarse en el panorama interdisciplinario que 

ofrecen hoy en dia las metodologias, y metodos, de 

las ciencias sociales. 

Con esta situacion bibliografica a la vista resultaba 

imperante, a nuestro parecer, abordar una explo-

I 
i 

I 
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raci6n lo mas amplia y completa posible que pu

diera aclarar el alcance de lo que fue el acontecer 

musical de nuestro pasado, sus logros y carencias, 

sus circunstancias y las posibles evoluciones a tra

ves del tiempo. Dicha investigaci6n deberia reunir 

los materiales suficientes e id6neos para tratar de 

contestar mas adelante otras preguntas y cuestio

namientos en una segunda o tercera eta pa posterior 

de estudios, a saber: ~de que manera pesa el pasado 

sabre nuestro presente y c6mo podriamos enten

der dicho presente musical - para muchos casi to

talmente incomprensible aiin- , sirviendonos del 

entendimiento del pas ado y sus eventuales transfor

maciones y evoluciones desde entonces hasta hoy? 

~Podra la historia ayudarnos, coma instrumento 

critico, a esclarecer nuestra funci6n de musicos la

tinoamericanos en el momenta presente y las pautas 

del compromiso que debemos asumir ahora y en 

el futuro coma entes participativos de la sociedad? 

Finalmente, ~ que es la musica en nuestro pafs, cual 

es su funci6n, por que, para que, para quien? ... 

Si la historia es la ciencia llamada a responder estas 

preguntas, los trabajos de investigaci6n deben siste

matizarse y orientarse hacia las metas perseguidas, 

recien descritas . Pero coma se comprendera, un 

proyecto de esta magnitud debe ser llevado a cabo 

por etapas y corre el riesgo de convertirse en una 

hazafia quimerica imposible. Sin embargo, despues 

de varios afios de labor, se ha podido reunir una 

inmensa cantidad de materiales ineditos sabre la 

musica venezolana del pasado. 

Lo que hoy se ofrece al publico en el presente vo

lumen es todo lo relativo a la musica durante el pe

riodo hispanico, y este libro constituye una primera 

etapa, primer tomo o primera aproximaci6n hacia 

una futura y completa Historia social de la musica 

en Venezuela, obra que se perfila coma posible en 

la actualidad y para la cual ya se han adelantado 

recopilaciones, tecnicas de investigaci6n y metodo

logias. De esta forma se van perfilando las fases de 

un trabajo final y definitivo, cuya meta es la inter

pretaci6n de la musica (en el contexto del arte en 

Venezuela) segun los postulados del materialismo 

hist6rico, desde la epoca colonial hasta nuestros 

dias. Por lo tanto, el criteria de periodificaci6n uti

lizado en este libro es tentativo y provisional, pero 

contempla la consideraci6n de los hechos durante 

todo el periodo colonial hispanico, el cual finaliza 

cronol6gicamente en 1810. No obstante, se ha cref

do conveniente afiadir una secci6n panoramica de 

la musica durante la segunda decada del siglo XIX, 

correspondiente a la guerra de Independencia. 
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Humberto Sagredo Araya 

• Revista Musical de Venezuela, afio 9, N° 25, 

Caracas, mayo-agosto de 1988, pp. 89-93. 



La musicologia coma disciplina se divide grosso 

modo en dos ramas: la musicologfa historica y la 

sistematica. La primera se ocupa de la dimension 

diacronica de la musica, en tanto que la segunda 

se concentra su dimension sincronica. Cabe decir 

que, salvo muy contadas excepciones, la musicolo

gfa sistematica ha estado priicticamente ausente en 

la investigacion venezolana. La formacion teorica y 

musical de alto nivel que se requiere para trabajar 

en este cam po del conocimiento, ha constituido un 

impedimenta formidable que ha inhibido al grueso 

de los musicologos venezolanos a afrontar estudios 

de este orden. El merito de Humberto Sagredo 

Araya radica precisamente en haber sido uno de 

los pocos investigadores que incursiono sin com

plejos en los vericuetos de la teorfa musical. Lejos 

de regodearse en estudios de naturaleza abstracta, 

Sagredo se esmero en aplicar sus resultados a pro

blemas concretos de la realidad venezolana, en este 

caso, al ritmo de nuestra musica. El tema constituye 

punto de discusion obligado a la hara de explicar y 

analizar las caracterfsticas de la musica autoctona, 
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en especial aquella de raiz popular y folklorica. La 

complejidad ritmica de esta musica ha sido uno de 

las rasgos mas mentados por nacionales y extranje

ros en todas las epocas. Sin embargo, siempre se ha 

tratado de una manera bastante superficial, repi

tiendo cliches y lugares comunes que en nada han 

contribuido a comprender mejor el asunto. En este 

sentido, el estudio de Sagredo constituye el texto 

mas serio, acucioso y penetrante que se haya escrito 

sabre el particular, y aun no ha sido superado por 

ningun otro trabajo similar. Partiendo de un aniilisis 

no lineal del ritmo, Sagredo apela a una cantidad de 

disimiles disciplinas coma la teoria de la informa

cion, el estructuralismo, el analisis schenkeriano, 

la teorfa de la gestalt, la aclistica, y otras ramas del 

conocimiento cientifico que permiten abordar este 

fenomeno desde multiples perspectivas, propo

niendo asi una vision inedita del problema. Ofrece

mos aqui unicamente la conclusion final del trabajo 

de Sagredo, ya que es demasiado largo coma para 

ser expuesto integramente en una compilacion de 

esta naturaleza. 
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EL RITMO EN LA MUSICA VENEZOLANA 

La tesis que aqui se ha propuesto es que ese feno 

meno tan esquivo que designamos con la palabra 

«ritmo» puede ser el resultado de una necesidad 

biologica de! organismo de construir patrones re

currentes, para que la regularidad prevalezca. La 

regularidad es fun damental para la vida, porque 

permite prever los acontecimientos. Una vez que 

un hecho cualquiera adquiera regularidad queda 

archivado en la memoria como asunto clasificado y 

pasa a un nivel de reserva que permite al organismo 

ocuparse de otras cosas. A lo largo de la evolucion, 

la especie ha pasado por largos siglos de zozobra e 

inseguridad, donde peligros desconocidos estaban 

siempre al acecho. La necesidad de «conocer» el 

medio ambiente para prever los posibles peligros 

asf como para ob ten er el sustento indispensable ha 

debido ser fundamental para la preservacion de la 

vida. La defensa de! territorio debe derivarse de 

esa misma necesidad: territorio conocido es terri

torio conquistado, explorado y clasifi.cado. Si por 

cualquier circunstancia el organismo es expulsado 

de su territorio, debera recomenzar el proceso de 

reconocimiento y clasificacion con todos los peli

gros que eso entrana. Esa necesidad de reconocer 

patrones debe estar estampada, pues, en lo mas 

profundo de nuestra herencia genetica. En el acto 

de escuchar una musica, el ofdo busca activamen

te las regularidades de una manera instintiva y por 

eso construye patrones allf donde el mas minimo 

indicio se lo permite, como puede ser un cambio de 

timbre que se presente regularmente, o un cambio 

de a!tura o un cambio de intensidad. La naturale

za, tambien esquiva, de lo que llamamos acento, es 

parte de! mismo fenomeno: es, probablemente, el 

punto de articulacion o el factor aglutinante que 

da sentido a un determinado patron. Porque el pa

tron no es una simple separacion de elementos, el 

patron se constituye en ta! porque adquiere un sen

tido, es decir, que sus elementos constituyentes se 

identifican unos con otros y conforman un con jun to 

indestructible. En otras palabras, forman un «cam-

po tensional», similar a un campo magnetico. La 

proposicion de resolver las lineas hodzontales de 

sonidos, de la teoria tradicional, en alternancias, no 

es caprichosa, obedece al intento de reconstruir el 

proceso auditivo partiendo del principio de que el 

oido solo escucha patron es regulares, y alli don de no 

estan presentes los construye. Por eso, enfrentado a 

un conglomerado de sonidos, busca todas las pistas 

posibles que lo lleven a formar tales patrones. Bien 

pensado, esta no debe ser tarea del otro mundo para 

el oido, porque, si cualquier musica determinada 

ha sido hecha por un ser humano, en el momenta 

de hacerla tienen que haber imperado los mismos 

principios genetico-auditivos que van a operar en 

el oyente. De este modo, compositor y oyente se 

entienden entre si, como organismos, en otra esfera 

que no es la enteramente consciente y todo el pro

blema se reduce a que la transcripcion grafica de la 

musica es terriblemente inadecuada. 

La musica de! folklore venezolano se presta admi

rablemente para hacer explicitos los patron es regu

lares imperantes en cada ritmo caracteristico, por

que esta mas cerca, probablemente, de las formas 

naturales de comportamiento musical, asociadas o 

derivadas de actividades motoras espontaneas. La 

musica culta europea, que se desarrollo en el ambi

to de las cortes opulentas, de! boato de los templos 

y asociada en todo momenta a una cultura forjada 

en una sociedad que gustaba de los refinamientos 

exquisitos, foe poco a poco estilizando los ritmos 

y empujando hacia el fondo de las estructuras pro

fundas los esquemas naturales. En algunas de las 

!eyes de la composicion musical academica, sin 

embargo, como el de mantencion del movimien

to ritmico distribuido entre las voces y en los de 

compensacion ritmica de! contrapunto florido, se 

vislumbra la presencia de esas !eyes fundamentales. 

La sincronia entre melodia y acompanamiento es 

una exigencia occidental emanada de la propia idio

sincrasia de es ta cultura que valoriza encima de todo 

el orden y el metodo. La «melodica independiente», 

como la llama Ramon y Rivera, es biologicamente 



mas 16gica que la sincronfa, porque parece evidente 

queen la musica hay ritmos que proceden de por lo 

menos de fuentes distintas: la vocal y la corporal, el 

canto y la danza. La voz resu!ta de las movimientos 

de una musculatura casi microsc6pica situada en la 

laringe, y las unidades de movimiento, que se ha

llan en el orden de las centesimas de segundo, en lo 

temporal y de decimas de milimetro en lo espacial, 

forman necesariamente series que se perciben como 

un continua, debido a que tan to la atenci6n auditiva 

como la propioceptiva carecen del poder resoluti

vo necesario para procesar cambios tan pequefios. 

De allf que el metro asociado al canto sea, por na

turaleza, muy cambiante e irregular. Hallamos un 

testimonio de esto en el canto gregoriano, en el cual 

se alternan de forma aparentemente caprichosa las 

grupos de dos y tres sonidos y resulta dificil orde

narlos en grupos mayores que presenten una regu

laridad dentro de un lapso aceptable. Las frases del 

lenguaje hablado, que se cifien a las sinuosidades 

del pensamiento, presentan sus acentos de un modo 

muy poco is6crono , como pudo observarse en el 

analisis que hicimos de un texto en la pagina 49. 

Para encontrar un metro se hace necesario reunir 

muchas palabras con el objeto de acumular acentos 

que permitan formar grupos jerarquizados por un 

acento principal, cuya funci6n es imponer un or

den y dar forma a un grupo mayor. La necesidad de 

formar grupos mayores que contengan a otros me

nores, en orden de creciente complejidad, esta de

terminada por ciertos intervalos de tiempo exigidos 

por la naturaleza de la atenci6n consciente asi coma 

por los «tempi» de procesamiento del organismo, 

que tienen sus limites. No es posible, por ejemplo, 

experimentar una ritma [sic] de unas pocas decimas 

de segundo, coma tampoco una que erriplee varios 

minutos. El estudio del procesamiento auditivo del 

habla es pertinente, porque es casi seguro que lo que 

tradicionalmente llamamos «melodfa» consiste en 

series de sonidos que asociamos con las secuencias, 

articulaciones y caracteristicas merricas del lenguaje 

hablado, pues la melodia procede del canto. 
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La otra fuente del ritmo esta dada por los movi

mientos corporales, que son lentos y pesados con 

relaci6n a los micro-movimientos de las cuerdas 

vocales. La tradici6n occidental coloca este tipo de 

ritmo en la parte de la musica que concibe coma 

«acompafiamiento». Este ritmo sf es de naturale

za merrica, porque la simetria del cuerpo, con sus 

miembros bilaterales y su esqueleto articulado con 

la ayuda de un equilibrado juego muscular asi lo 

exigen. En nuestra cultura, sobre el metro natural 

de la danza, fundado en los macro movimientos de 

los miembros corporales , situamos la filigrana de 

los movimientos de la voz para constituir el ritmo 

musical. La voz, asociada al pensamiento ya los ca

prichosos vaivenes de la emoci6n, tiende con natu

ralidad al vuelo lirico, imaginativo, libre y voluble, 

impulsada por las cadenas de asociaciones men tales 

que se suceden inducidas por las mismas palabras. 

La base de esas asociaciones esta constituida por 

los sentimientos, los recuerdos, los deseos, las ex

pectativas y toda la gama de emociones humanas. 

Por ello es imposible o muy dificil hacer calzar al 

canto espontaneo el zapato chino del metro deri

vado de los movimientos simerricos y regulares de 

la danza. En otras culturas menos met6dicas que 

la nuestra no se ocupan de buscar sincronia entre 

estos dos fen6menos tan dispares. El africano Kwa

bena Nketia por ejemplo, en su libro The Music of 

Africa (Norton, NY, 1974), dedica capitulos sepa

rados al «ritmo vocal» y al «ritmo instrumental». 

Como la ejecuci6n de los instrumentos se realiza 

con los miembros del cuerpo, cae en la categorfa 

de los movimientos merricos. En nuestra cultura 

las palabras rubato, cantabile y fraseo denuncian la 

percepci6n intuitiva del musico de que el dominio 

de la melodfa es ajeno a la merrica rigida de! acom

pafiamiento. El pianista, sin darse cuenta, impone 

al material sonoro una serie de niveles que coordina 

armoniosamente. Su lucha inicial con el material a 

ejecutar se resuelve cuando «siente» que todo en

caja en la interpretaci6n. Se dice entonces que la 

interpretaci6n «ha madurado». Esa maduraci6n 
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es probable que no sea otra cosa que el perfecta 

encaje de los niveles metricos correspondientes: 1) 

al movimiento de los dedos, 2) de la muiieca, 3) del 

balanceo del coda, 4) del hombro, 5) de la cintura y 

6) del apoyo alternado en ambas piernas. Sise pide 

a un pianista que toque con una pierna encima de la 

otra se sentira incomodo, si pretende en serio hacer 

una buena ejecucion, porque le faltara el balance 

que le otorga, justamente, el balanceo que le da ese 

apoyo alternativo en ambas piernas. Un buen anali

sis musical debe saber despejar todos esos niveles y 

encontrar su correspondencia en las notas escritas. 

Creemos que el ambiente cultural de nuestro siglo, 

que ha sabido desarrollar el espiritu critico para juz-

gar sus instituciones y ha aprendido a respetar los 

valores de otras culturas, es propicio para la revision 

de todos los conceptos musicales que se han estado 

manejando identicos durante siglos y que fueron 

acuiiados cuando el espiritu cientifico estaba aun 

balbuciente. Ninguna nocion recibida en palabras, 

ningunas definiciones verbales podran hoy dia sa

tisfacernos. Solo aquellos conceptos que puedan 

surgir de una experimentacion intima con nosotros 

mismos y de una reflexion honesta y sostenida po

dran acercarnos alguna vez a la comprension cabal 

de! complejo pero fascinante fenomeno del ritmo. 
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Luis Felipe Ramon y Rivera 

* Revis ta Musical de Venezuela, N° 26, 

septiembre-diciembre de 1990, pp. 185-188. 



Isabel Aretz y Luis Felipe Ramon y Rivera consti

tuyeron una dupla inseparable que fundo las bases 

teoricas, conceptuales y materiales para el estudio 

de las manifestaciones folkloricas y etnomusicolo

gicas en todo el continente latinoamericano. Dedi

caron su vida a defender, poner en practica, ampliar 

y transmitir a sus propios discipulos las enseiianzas 

de su comun maestro - el eminente musicologo ar

gentino Carlos Vega- organizando instituciones y 

programas multinacionales de estudio e investiga

cion que tuvieron un gran impacto entre las decadas 

de los sesenta y los noventa del siglo xx en America 

Latina. El impresionante volumen de escritos, ar

ticulos, libros y estudios generado por ambos a lo 

largo de su transito vital, asi como los materiales 

recolectados en sus investigaciones (instrumentos 

musicales, transcripciones, fotograffas, grabacio

nes de audio, videos, peliculas, etc.) constituyen un 

punto de referencia ineludible para cualquiera que 

desee en la actualidad acercarse al estudio de las 

manifestaciones musicales de tradicion oral en el 

continente. Destaca en todos sus trabajos una vi

sion panamericanista que les permitio salirse de las 

fronteras que impone el estudio de los fenomenos 

locales, para relacionarlos en todo momento con 

las grandes corrientes musicales que se detectan a 

lo largo de toda America. No obstante, muchas de 

sus teorfas han sido duramente atacadas y puestas 

en cuestion por diferentes estudiosos de la musica 

latinoamericana, que - cabe decirlo- no han sa

bido dar mejor respuesta a las interrogantes que se 

formularon estos dos investigadores de excepcion. 

La «Carta a Irma RuiZ» que reproducimos aqui 

constituye precisamente una especie de testamento 
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musicologico de Luis Felipe Ramon y Rivera, quien 

toma los comentarios que hiciera esta destacada 

investigadora argentina para hacer una apologia 

de sus postulados teoricos principales. El texto 

de Ramon y Rivera, ademas de una apasionada 

defensa de su «fenomenologia de la etnomusica», 

constituye una exposicion sucinta y clara de sus 

fundamentos, basada, como el mismo lo expresa, 

en su propia y directa experiencia con los materiales 

musicales . Precisamente, Ramon y Rivera utiliza la 

palabrafenomenologia para reivindicar este rasgo 

de su trabajo, sin remitirse necesariamente al me

todo filosofico desarrollado con toda prodigalidad 

por Edmund Husserl y sus seguidores en la primera 

parte del siglo xx. Es en esto que se basa la acusa

cion que trata a esta como una teoria «prodigiosa

mente ingenua». Lejos de sentirse arredrado por 

esta opinion, Ramon y Rivera reconoce con toda 

sinceridad y llaneza sus propias limitaciones, en 

un acto de deontologia musicologica pocas veces 

visto en los escritos de otros coterraneos. Pero lo 

mas importante del texto es -a nuestro juicio-la 

reivindicacion que hace el autor del derecho fun

damental que tienen los musicologos latinoameri

canos a «pensar, expresarse y teorizar» al margen de 

las propuestas que vienen de Norteamerica y Euro

pa, que generalmente se constituyen en una camisa 

de fuerza que impide comp render nuestras propias 

realidades. Ramon y Rivera asume una actitud de 

arrojo frente a la necesidad imperiosa que tiene la 

ciencia musicologica del continente de reflexionar 

sobre SUS propios metodos, mas alla de recabar y 

acumular acriticamente informacion. 
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CARTA A IRMA Rmz 
Apreciada colega: Una tardia noticia que llega a mis 

manos en la publicacion de los «Trabajos Presenta

dos» en las TercerasJornadas Argentinas de Musi

cologia (Buenos Aires, del 17 al 20 de septiembre de 

1986)*, me depara la oportunidad de plantear unas 

cuantas ideas y argumentos en consideracion a lo 

que tu expones en tu ponencia presentada duran

te esas jornadas con el tftulo de «Consideraciones 

acerca de una critica de la musicologia fenomeno

logia» [sic]. 

Tu trabajo esta centrado en «rescatar el sentido po

sitivo del ejercicio de la critica», con la discusion 

de conceptos emitidos por el sefior Carlos Reynoso 

en las Primeras J ornadas Argentinas de Musicolo

gia (1984). Dentro de esa discusion cupo un breve 

parrafo en el que hay alusion a una obra mia *' y que 

dice asf: 

Previamente, Reynoso habia dicho que la inspi

racion para la conversion de la etnomusicologia 

oficial argentina vino de afuera, concretamente de 

Venezuela[ ... ] donde Luis Felipe Ramon y Rivera 

habia editado para el Inidef, en 1980, un estudio de 

etnomusicologia desarrollado en terminos de una 

fenomenologia prodigiosamente ingenua. 

Y a proposito de esa urticante afirmacion, tu, gra

ciosa y a la vez acertadamente, expresas: «Pasare 

por alto las criticas a la fenomenologia de Ramon y 

Rivera porque no me conciernen ... » 

Pues como las criticas de Reynoso en sus palabras 

( «fenomenologia prodigiosamente ingenua») a 

mi sf me conciernen, aprovechare la oportunidad 

-repito- para expresar lo siguiente: 

1. Mi obra aludida es fruto nada mas que de la 

experiencia. Dedicado a escuchar y escuchar mu

chas veces aspectos diversos de la musica vocal e 

instrumental de nuestra America, me di cuenta de 

la existencia de ciertos caracteres expresivos que 

* Publicaciones de! Instituto Nacional de Musicologia Carlos 
Vega, Buenos Aires, 1988. 

** Fenomenologia de la etnomUsica de! drea latinoamericana. 
Biblioteca lnidef 3, Conac, Caracas, 1980. 

tanto en la musica aborigen como en la folklorica 

existian y definian sus originales perfiles. Uno por 

uno, diversos rasgos fueron apareciendo y obligan

dome, dentro de las modestas posibilidades que 

me asisten, a exponer los que entonces comprendi 

coma fenomenos musicales y conceptuar una teoria 

correspondiente. 

1.1 En primer lugar, dzferencia de escalas bdsicas: si 

una melodia tiene cinco sonidos con pasos altera

dos por cromatismos o disonancias que cambian la 

relaci6n natural diat6nica, llame a esas escalas irre

gulares, o mejor, alteradas, para diferenciarlas de las 

de cinco sonidos naturales a un sistema universal, la 

pentatonia. Fue necesario entonces distinguir con 

una leve alteracion f6nica las palabras definitorias 

asf: penta/onfa, para las escalas basicas alteradas y 

pentatonia para las naturales. 

Deductivamente, y sobre la base de mayor numero 

de audiciones y comprobaciones, aplique el mismo 

razonamiento y clasificacion para las agrupaciones 

escalisticas de 3, 4, 6 y7 sonidos. 

1.2 Oscilaci6n 

Con este nombre designe fenomenos expresivos 

distintos del canto indfgena y criollo, que cursan 

desde el canto chamanico hasta las perturbaciones 

culturales de origen europeo; estas, cuando ocurren 

por el choque de dos corrientes diversas: la funcion 

oral y la funcion tonal, cuando se alteran oscilantes 

3°, 6° y sensibles; y aquellas, dentro de sus propias, 

autoctonas expresiones funcionales . 

2. Mel6dica independiente 

Razones de orden cultural, cuando se junta una eje

cucion melodica lib re con un acompafiamiento fijo, 

determinan una expresion original (universal) en la 

que el cantor se desentiende de las acentuaciones 

periodicas de la medida. A esta manera de can tar la 

llame mel6dica independiente, independiente de su 

acompafiamiento. (Evito la anecdota de SU primera 

presencia en mis palpitos fenomenologicos.) 

3. Elritmo 

Una definicion de ritmo en la musica, sencilla, clara, 

me pertenece. Dice asf: El ritmo es una manera de 
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acentuaci6n que puede ser mel6dica o percutiva, y logia), esos dos aspectos del cancionero en alga que 

cuyas caracteristicas propias pueden ajustarse al com- denomine Derivaciones Criollas, cifiendome coma 

pds, o marchar con entera independencia de el. Puedo siempre a una reiterada comprobaci6n auditiva. 

agregar que si Curt Sachs dijo en alguna parte que el 

ritmo ha sufrido como unas cincuenta definiciones, 

esta serfa la numero cincuenta y uno. Pero esa de

finici6n, basada en el feliz hallazgo de Carlos Vega, 

de proponer la sustentaci6n ritmica sabre los pies 

bin·ario y ternario, me permiti6 emender y determi

nar fen6menos claros y coherentes sob re las combi

naciones monorrftmicas, y respecto de la birritmia 

vertical y horizontal, y de la polirritmia en sus distin

tas combinaciones. Publique hace ya mas de 30 afios 

un trabajo sob re estos temas intitulado «Polirritmia 

y mel6dica independiente», en la revista Archivos 

Venezolanos de Folklore (afio I, N° 1, enero-junio de 

1952, publicaci6n de la Facultad de Filosoffa y Letras 

de la Universidad Central de Venezuela). 

(Autores hay que solicitan consenso en definir y 

precisar el ritmo musical basiindose en los pies rit

micos de la poesfa griega. Las proposiciones que he 

leido en este sentido me parece que fallan por su 

base, en primer lugar, porque no toda la musica en 

uso es vocal, yen esta ocurren muchas acentuacio

nes dudosas, no tan to por las sliabas largas y breves, 

coma por la incidencia de sinalefas, hiatos , dipton

gos y triptongos, etc., que enredan las apreciacio

nes y hacen dudosa la explicaci6n del ritmo. Yo me 

quedo, pues, con el concepto propuesto por Vega.) 

4. El cancionero juglaresco 

Sabre la base de una variada audici6n de musicas 

diversas extendidas a lo largo y ancho de la region 

del Caribe, yen ciertos casos tambien, expresas en el 

cantar chileno y argentino del verso y de la czfra, ex

puse la posibilidad de sefialar lo que Vega habfa lla

mado Cancionero Europeo Antigua con otro nom

bre: el de Cancionero J uglaresco. Y lo hice, porque 

no me contraje a las sencillas canciones - romances 

o arrullos-que Vega sefialaba, sino que inclui otras, 

las del canto amensural competitivo, herencia de la 

antigua tens6 y presente todavfa en nuestra America. 

Amplie, ademas, en un cuadro (p . 99 de Fenomeno-

Conclusion 

Como puede apreciar cualquier persona despre

juiciada, no son pocos los aportes mios, originales, 

a la fenomenologfa de la etnomusica en nuestra 

area. He comprobado ademas - y con discos lo 

puede hacer cualquiera- que gran parte de los fe

n6menos por mi estudiados y explicados se hallan 

en el mundo entero. (Tengo un curso sabre feno

menologfa a nivel mundial.) Estos aportes no son 

seguimiento de cultura libresca, ni sometimiento 

a ese cierto complejo de inferioridad que asiste a 

muchos profesionales a quienes parece que solo los 

estudiosos europeos y norteamericanos tienen de

recho a pensar, expresarse y teorizar. No. Afirmo mi 

derecho coma ser humano tambien a plantear mis 

comprobaciones que son fruto de buenas transcrip

ciones, constancia, experiencia y mente clara. Crea, 

coma bien lo sostenfa Vega, que es hara ya de pro

clamar con independencia y sin temores ese dere

cho a asumir una posici6n rectora. 

En cuanto a la ingenuidad de mis planteamientos ... 

no me preocupa que se la adjetive de esa manera. 

Si, esos planteamientos son ingenuos y son tambien 

genuinos. (De nacencia, coma dirfa un campesino.) 

Esto no puede avergonzar, porque no hay en ellos 

engafio. Estiin ahi esas comprobaciones etnomusi

col6gicas, para ser utiles a quienes quieran sacar

les provecho. Se que a lo ancho y largo de nuestra 

America muchos j6venes profesionales egresados 

del Inidef aplican con provecho esas teorfas. 

Nunca he definido coma en esta ocasi6n mis apor

tes fenomenol6gicos. Nunca he solicitado a nadie 

que los utilice, ni siquiera he pedido una opinion. 

Al principio, confieso que sentfa un poco de miedo 

de que se me pudiera refutar con so bra de otras teo

rfas y argumentos que echaran por tierra los mios ... 

Ahora ya no; estoy seguro de que esos aportes son 

vii.lidos y utiles. 



10 0 2 Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOCJEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · MUsica 

Eso es todo, apreciada amiga y colega; y me despido 

recordando aquellas felices frases de un frances que 

deda: Yo no propongo, yo no impongo: yo expongo. 

Tesaluda 

Luis Felipe Ramon y Rivera 
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Isabel Aretz 

* Fundef, Conac, OEA, Caracas, 1991, 

pp. 25-28. 



A pesar de ser argentina de nacimiento, Isabel 

Aretz desarroll6 el grueso de su obra en Venezuela. 

Algunos de sus trabajos, como el Manuel de/folklo

re venezolano (1956) e Instrumentos musicales de 

Venezuela (1967), son todavia hoy fuente de obli

gada consulta para los investigadores. Ademas de 

contribuir a crear instituciones fundamentales para 

el estudio de la etnomusica y el folklore latinoame

ricano en nuestro pais, hizo innumerables aportes 

a la literatura sob re el tema, donde vierte sus expe

riencias en el trabajo de campo y como directora 

de importantes misiones de investigaci6n. En tal 

sentido, Aretz se convirti6 en la mas importante 

especialista de la etnomusicologia y el folklore del 

continente. En 1991 publica lo que viene a ser como 

una suerte de testamento academico, su Historia de 

la etnomusicologfa en America Latina, una historia 

que le debia mucho a ella misma. En los proleg6me

nos del libro que reproducimos aqui, Aretz define 

lo que es la esencia de la etnomusicologia, una rama 

de la musicologia que se dedica fundamentalmen

te a trabajar con la musica de tradici6n oral. Alli 

discute los conceptos fundamentales a la luz de su 

vasta experiencia, en un momento hist6rico en que 

las circunstancias cambiaban violentamente con la 

aparici6n de nuevas tecnologias de almacenamien-
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to y transmisi6n del conocimiento; y en el que se 

empezaban a poner en cuestionamiento muchos de 

los postulados que le habian servido de base para 

formular sus teorias, entre ellos, la pertinencia mis

ma de la etnomusicologia como disciplina. Sin em

bargo, Aretz defiende a capa y espada sus concep

tos, haciendo un notable esfuerzo por adaptarlos a 

las nuevas realidades que se estaban presentando en 

aquel momento. Todo esto se trasluce en el texto, 

especialmente cuando empieza a mencionar aque

llas expresiones musicales que obedecen a los dic

tamenes de la industria cultural, yen particular a los 

medios de difusi6n masiva que tan to habia atacado 

como un factor de perversion del folklore y la tra

dici6n oral. Su aparato critico no estaba preparado 

para esta avalancha de nuevas formas de oralidad 

que se fueron implementando con las computado

ras y las telecomunicaciones, que generaron nuevas 

realidades sociales impensables hacia solo algunas 

decadas. No obstante, dada la enorme influencia 

que su modelo sigue teniendo a lo largo y ancho del 

continente, resulta imperativo conocerlo y apro

vechar lo que pueda ser util para el desarrollo de 

nuevas formas de pensamiento relativas a la musica 

de tradici6n oral. 
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f RAGMENTO DE H ISTORIA DE LA ETNOMUSICOLOGiA 

EN AMERICA LATINA 

El campo de la etnomusicologia 

Si consideramos a la etnomusicologia como la 

ciencia que estudia la musica de tradici6n oral, en 

contraposici6n con el estudio de la musica de tradi

ci6n academica que esta a cargo de la musicologia, 

debemos aceptar que aquella se refiere tanto a la 

musica etnica o tribal como a la de los conglome

rados /olk, a la musica popular que sabre todo los 

j6venes recrean oralmente siguiendo los impactos 

de la moda, asi como a toda la musica propia de 

grupos «en transito», es decir, de los que sufren 

procesos evidentes de aculturaci6n, incluyendo al 

propio folk que recibe el impacto de la musica po

pular a traves de todos los medias de comunicaci6n 

de masas. Para su estudio, debido a la problematica 

que conlleva cada grupo, nosotros reconocemos 

tres ramas: la de la musica etnica 0 aborigen, la de la 

musica folkl6rica y la de la musica popular, de au tor 

conocido y de raiz tradicional, conocida tambien 

coma mesomusica en Latinoamerica, rubros en los 

que caben todas las dife rentes modalidades de la 

creaci6n musical oral a la que nos hemos referido. 

En nuestros dias se suma a ella la musica popular 

universalizada por el comercio, que algunos grupos 

urbanos recrean y nacionalizan. 

Musica aborigen 

El USO del calificativo de musica aborigen limita la 

expresi6n musical a la del aborigen que vive en su 

propio habitat y que posee cultura prehispanica. 

Su musica debe venir del fondo de los tiempos y 

pertenecer a su propio grupo, o al menos haber si

do asimilada en una medida tal que constituya una 

expresi6n propia. En consecuencia, no nos bastara 

para calificar la musica aborigen el hecho de que 

sea cantada con palabras de un idioma indigena, o 

practicada portal o por cual grupo nativo. El etno

music6logo debe hacer un analisis profundo de su 

fenomenologia para llegar a saber si es musica de 

raiz indigena 0 musica foranea adoptada y adap-

tada. Es claro que en el segundo caso la musica no 

dejara de ser propia del grupo que la adopt6, pero 

asi como no consideramos como de origen prehis

panico a un violin rustico, imitaci6n del europeo, 

tampoco podemos considerar como tal la musica 

que el indio aprende por su contacto con pueblos no 

aut6ctonos . Esta musica debe ser, sin embargo, cui

dadosamente registrada y estudiada, como la otra, 

pero no merecera el calificativo de aborigen, sino 

de indoeuropea, indoafricana, etc., segun los casos. 

Esta musica constituye el folklore del aborigen. 

Musica folkl6rica 

Consideramos coma musica folkl6rica la musica 

tradicional y an6nima que el pueblo de nuestras 

naciones civilizadas aprende, recrea y trasmite en 

forma oral. Solamente estableciendo diferencias 

culturales, podemos aplicar aqui los conceptos que 

sabre musica folkl6rica expresan los europeos, los 

cuales generalmente no poseen en sus respectivos 

paises una poblaci6n que no este incorporada a sus 

formas de vida [ .. . ] 

A la musica folkl6rica se le pueden aplicar todas 

las condiciones exigidas para el folklore en general, 

inclusive la an6nima. Pero esta condici6n debe ser 

tomada en su verdadero sentido, porque una cesta, 

lo mismo que una poesia o una melodia, tiene un 

autor. El anonimato se refiere principalmente a sus 

elementos estructurales y no siempre a determina

da pieza en si. Un canto folkl6rico puede tener un 

au tor conocido, sea en lo que respecta a la letra o a 

la melodia, pero esta producci6n nunca sera total

mente original, porque la condici6n de folkl6rica 

conlleva su pertenencia a una especie muy definida, 

con ciertas caracteristicas preestablecidas. 

En cuanto a las raices de este tipo de musica, que 

hemos encontrado con la designaci6n de espafiol 

en catalogos mexicanos y norteamericanos, simple

mente porque este es el idioma oficial de los canto

res , pueden ser indigenas como en el caso de una 

cultura de gran fuerza coma la andina; o afro, como 

la de muchos pueblos de las costas de! Atlantico, el 



Caribe y el Pacifico, desde Ecuador hasta Panama, 

o europea, a veces en paises de Centroamerica, asi 

como en Chile, Uruguay y Argentina; o producto de 

mezcla afroespaiiola mas a menudo como en ciertas 

region es de Panama, Venezuela y Republica Domi

nicana, para no referirme sino a casos concretos que 

hemos estudiado. Lo normal es queen cada uno de 

nuestros paises se encuentren distintos tipos de mu

sica en diferentes areas ya veces hasta superpuestas, 

de acuerdo con las formaciones etnicas y culturales 

y la clase de aculturaci6n sufrida. 

Musica popular 

La designaci6n de musica popular ha sido aplicada 

aproximadamente desde 1880 en los EE.UU., aunque 

el florecimiento de esta forma especial de «hacer 

musica» lo antecede, como ocurre generalmente 

con las designaciones. El nombre se relaciona en 

este caso con el crecimiento de la industria, en el 

siglo XIX, que atiende a los gustos de la poblaci6n 

urbana. Esta es la musica llamada «ligera», de en

tretenimiento, para bailar o cantar, la cual es gusta

da por gran cantidad de la poblaci6n, que no posee 

conocimientos tecnicos ni te6ricos de la musica, y 

que en muchos casos puede inclusive participar en 

su ejecuci6n, cuando no requiere partitura. Una 

de sus caracteristicas esenciales la constituyen los 

textos, ya que se trata de musica preferentemente 

vocal, al punto que en muchos casos las piezas se 

aprecian mas por la letra que por la melodia. 

Para nuestros fines de estudio, es necesario distin

guir la musica popular de caracter nacional 0 re

gional, de la musica de moda; pero ambas pueden 

estar comercializadas, sea a traves de la grabaci6n o 

por la actuaci6n en vivo de conjuntos profesionales. 

Carlos Vega distingue estas expresiones musicales 

con el nombre de mesomusica y dedica a su estudio 

una de SUS ultimas monograffas (1966). 

La musica popular nacional o regional, segun los ca

sos, puede ser compuesta pormusicos egresados de 

escuelas de musica o por compositores iletrados en 

materia musical. Estos ultimas se valen para la com-
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posici6n y la transmisi6n de los mismos recursos 

tradicionales orales delos musicosfolk, pero suelen 

estar organizados profesionalmente, sea en conjun

tos estables o en calidad de solistas que actuan en 

SU barrio 0 en un escenario. Su musica mas general

mente no responde a una tradici6n folkl6rica, sino 

a especies populares difundidas muchas veces uni

versalmente como ocurri6 antes con el valse y otros 

bailes de moda, y ahora con el rock queen cada pais 

se recrea y adquiere rasgos particulares. Otras espe

cies nacionales como el tango y la zamba-canci6n, de 

Argentina, el bambuco de Colombia y de los Andes 

venezolanos, o la cumbia de Colombia y Panama, el 

pasillo de Ecuador y Colombia, la samba de Brasil, el 

merengue de Venezuela y Republica Dominicana, la 

salsa de Puerto Rico y Cuba, etc., son especies todas 

que por encima de su regionalismo definido se ma

nifiestan en piezas de autor conocido que difunde el 

comercio a traves de conjuntos profesionales. Pero 

estas mismas piezas, cuando el pueblo las acepta, 

pueden llegar a perder su vinculo con el autor y co

menzar un proceso de folklorizaci6n . 

Aqui queremos mencionar todavia otro tipo de 

transformaci6n, que acontece cuando la musica 

folkl6rica es ejecutada por artistas de tecnica depu

rada que llegan a destacarse en el mundo artistico. 

De Argentina, Atahualpa Yupanqui -que vive en 

Paris y viaja por el mun do- es el mejor ejemplo que 

conozco de este tipo de artistas, porque no desvir

tua la musica folk16rica ni acoge tecnicas foraneas, y 

se coloca en el nivel de lo que podriamos considerar 

como musica folkl6rica de arte o de concierto. Esta 

musica vuelve al pueblo con el disco y el pueblo 

muchas veces la recrea. 

[ ... ] 
El cubano Daniel Orozco Gonzalez establece «disi

miles concreciones del arte del pueblo, de lo folkl6-

rico:/olk rural, folk urbano incipiente (o primario), 

folk urbano elaborado, folk de proyecci6n regional o 

nacional,/olk antecedente (ode raices) generadoras 

de una cultura sintesis como existe en Cuba y otros 

paises latinoamericanos .. . ».En Cuba se componen 
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obras con textos de contenido social o politico que 

sirven de apoyo al regimen, prolongando una tradi

ci6n musical. Todos estos tipos de folk se clan entre 

nosotros, agregando ademas el campesino y el de 

una clase depauperada, marginal, a la que se suman 

poco a poco algunos de los que quedan «sin techo» 

como consecuencia de calamidades climaticas co

ma ocurre en Venezuela, entre otros paises. 

Des de del punto de vista puramente musical, el folk 

-como vimos- recrea su musica autentica, que es 

aquella familiar para ellos, tradicional, acostumbra

da. Pero en las zonas marginales y urbanas se da un 

nuevo fen6meno de creatividad popular, inspirado 

en expresiones for:ineas de inmigrantes o aprendi

das a traves de los medias de difusi6n, en las cuales 

se combina a veces lo folkl6rico, ya desvirtuado y 

empobrecido por las versiones ciudadanas, con lo 

recien llegado. Este tipo de creaci6n no se debera 

perder de vista en el futuro. 

Por nuestra parte, de acuerdo con una nueva Ley de 

Educaci6n yen apoyo al necesario afianzamiento de 

la identidad nacional, debemos difundir y desarro

llar nuestra propia cultura folk. Preferimos llamarla 

asf, en relaci6n con elfolklore - palabra universali

zada y aceptada por la Real Academia- y no popu

lar, en raz6n de que esta es una palabra demasiado 

ambigua en tanto no se logre el afianzamiento de 

una verdadera cultura popular tradicional con fun 

damento en las culturas orales tradicionales, que 

abrazan las culturas abodgenes, la folkl6rica (que 

incluye lo afro, desde luego) y la popular regional 

y nacional de autor conocido, pero con rafz propia. 

Musica de masas, de difusi6n universal 

Incluimos este rubro, en raz6n de que conjuntos 

juveniles urbanos ejecutan musicas de este tipo 

aprendidas de los medias de difusi6n, componien

do nuevas letras que responden a requerimientos 

sociales. Entre las de moda preferidas est:in el jazz, 

de! cual se derivan los llamados jazz latino y free 

jazz, y el rock; mientras por otra parte la disco-mu

sic (Travolta), las baladas y sabre todo la salsa han 

calado mas hondo en Venezuela, al menos en los 

barrios donde sirve de expresi6n de los problemas 

ambientales y ciudadanos, con letras alusivas, y en 

cuya musica se da entrada a instrumentos afros y 

muy especialmente a los de procedencia cubana, 

ademas de los electr6nicos modernos, impuestos 

por el comercio. Esta musica reciente se com pone y 

se trasmite oralmente, pero no pertenece, por ahora 

al menos, a la categoria de musica tradicional, ob

jeto de este libro. 
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pp. 36-39. 



En la Venezuela actual existe un movimiento musi

cal de gran envergadura, quizas coma nunca antes 

en toda SU historia. A partir de los anos setenta del 

siglo xx, y cobijado por el incremento subito de los 

precios petroleros en esa decada (por conflictos en 

el Media Oriente y la crisis energetica subsiguien

te), comenzo a verificarse un desarrollo inusitado 

de la musica en el pafs: SU incorporacion definitiva 

a la educacion superior a traves de la creacion de 

pregrados, postgrados e institutos universitarios; 

la expansion de la educacion musical especializada 

en toda la geograffa del pais; la creacion de institu

ciones de investigacion coma la Fundacion de Et

nomusicologfa y Folklore, y la Fundacion Vicente 

Emilio Sojo; el surgimiento del movimiento de or

questas juveniles e infantiles, y de nuevas orquestas 

sinfonicas profesionales; el solido crecimiento del 

movimiento coral; la aparicion de nuevos solistas y 

grupos de gran nivel; la eclosion de la composicion 

musical; etc. Pero paradojicamente a esta situacion, 

la critica y la reflexion sabre toda esta practica mu

sical luce asombrosamente pobre en nuestros dfas, 

sila comparamos con eta pas coma la vivida a finales 

del siglo xrx o a mediados del xx, donde tuvo un 

papel estelar. Hoy se hace investigacion musical co

ma nunca antes en Venezuela, pero son muy pocos 

los que se aventuran en el arriesgado mundo de la 

opinion publica, ya que no es fiicil escribir sabre 

acontecimientos que estiin en pleno desenvolvi

miento. Los musicos venezolanos actuales prefie-
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ren concentrarse en tocar y componer antes que 

comprometerse a escribir en la prensa. Las causas 

de esta situacion son demasiado complejas coma 

para dilucidarlas aquL Es en esta ausencia de dis

cusion que surge «lntercambio de siglos (Musica 

actual de Venezuela)», un texto donde Jose Balza 

realiza un aporte excepcional para la comprension 

de lo que acontece en la musica venezolana de nues

tros tiempos. Balza realiza un agudo examen de la 

produccion de los compositores finiseculares vene

zolanos a la luz de las propuestas del postmoder

nismo, tratando de explicar la eventual filiacion de 

sus obras a esta tendencia. La vuelta al pasado con 

desenfado e ironfa; el uso y abuso de la cita musical 

coma recurso composicional; la referencia rampan

te al folklore ya la musica popular en muchas de las 

propuestas actuales; el influjo de la electr6nica y de 

los medias de comunicacion masiva en la creacion 

musical academica; son caracteristicas examinadas 

con todo detenimiento en su texto. El autor no 

elude hacer una comparacion entre la produccion 

musical del presente europeo y norteamericano, y 

la que se realiza en el propio patio, inclinando su 

juicio hacia la renovada vitalidad y fuerza con la que 

surgen las propuestas latinoamericanas. Balza da en 

su escrito un espaldarazo a los compositores que 

estan en plena produccion, y que han marcado la 

pauta a finales del siglo xx. Sin duda, un texto fun

damental para en tender la musica de nuestros dfas. 
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«INTERCAMBIO DE SIGLOS (MUSICA ACTUAL 

DE VENEZUELA)». 

Por lo menos tres matrices caracterizan lo que ha 

sido la musica del siglo xx. 

En primer lugar, el rescate y la pervivencia de las 

grandes posiciones anteriores a el. Si factores tan 

opuestos como Monteverdi y Gesualdo, si la ma

teria musical encarada desde diversos iingulos co

mo en Haydn y Mozart, si la energia beethoveniana 

convirtiendose en pathos romiintico, si todo ello va 

a desembocar en Wagner, es porque de algun modo 

en tal pasado hay una estructura comun. Su gene

sis, su desarrollo y sus variaciones llenan siglos de 

esplendor. El siglo xx, sobre todo en sus primeras 

decadas, vio en aquello lo que debia quedar atras. 

En segundo lugar, Schonberg (aunque Gesualdo 

pudiera haberlo previsto) emprende tal distancia

miento con ese inmenso bloque del pasado, que 

parece realizar el solo un absolute cambio expresi

vo y filosofico en la musica. La musica no habia sido 

nunca asf y tal vez nunca vuelva a serlo jamas. 

En tercer lugar, justo a la mi tad del siglo, se produce 

la convergencia de dos maneras distintas y comple

mentarias para concebir la musica. Maneras que no 

podian haber sido previstas por Schonberg y que 

tampoco pertenecen al canon de los siglos ante

riores. Las experiencias concretas y los adelantos 

electroacusticos reinan durante un lapso, llevando 

el sonido hacia lfmites (morales o ffsicos) totalmen

te desconcertantes. Pierre Schaeffer y Karlheinz 

Stockhausen van a la cabeza de esa nueva corriente. 

Tendencia que, como lo iba a proponer Cage, no 

estarfa alejada de llevar la musica hacia SU opuesto: 

el silencio. 

II 

El impacto producido por los medios de comuni

cacion (satelites, computacion, TV) altero todo el 

sistema de la sociedad en el planeta. A partir de en

tonces parece limitarse el alcance del cine y la litera

tura, a la vez que, paradojicamente, esto les permite 

que reconozcan su reino, sus secretos, su variable 

constancia; tambien a partir de entonces, como es 

natural, seriin llevadas dos de las grandes esferas del 

arte tradicional hacia la confusion y el empobreci

miento: ante los poderes expresivos de la imagen y 

el sonido, la pintura y la musica fueron avasallados 

y casi convertidos en recursos secundarios. 

En lo esencial esto no es asf realmente, desde lue

go: basta ver que contamos con grandes pintores y 

compositores, pero aun los circuitos culturales no 

se dan cuenta de como han sido alteradas aquellas 

instancias esteticas y tampoco que rumbo tomar. 

Obviamente, la literatura, enriquecida ante esta 

avalancha, ha ganado en exigencia, en originalidad, 

en profundos lfmites expansivos. Nadie puede ser 

engafiado por una obra literaria de bajo calibre. 

Incluso una sefial sirve para identificarla de inme

diato: best-seller. 

La pintura, en cambio, herida de muerte por la 

imagen publicitaria y televisiva, vive un solipsismo: 

se remeda, se (l)imita, saquea su propio pasado, 

compitiendo con la facilidad electronica. Lo mas 

diffcil de encontrar hoy en cualquier lugar es un jo

ven artista plastico con originalidad. Los museos y 

galerias y ferias del mun do son copias instantiineas 

y vacias unos de otros. 

En cuanto a la musica, no obedecio la suicida suge

rencia de Cage: volver al silencio. 

III 

Diversos factores contribuyen al desconcierto. En

tre ellos, desde luego, el exceso de riipida informa

cion. Prensa, radio y television dan igual importan

cia a lo banal y a lo trascendente. El espectador va 

al museo, al concierto o al libro condicionado por la 

informacion, no sabe pensar, seleccionar. Tampoco 

sus informantes. Para un periodista o un locutor el 

cantante de moda («Cada persona podrii ser famosa 

por 15 minutos», dijo Warhol) es tan valioso como 

Aristofanes. 

Recibamos, entonces, la catarata informativa, pero 

busquemos en nuestros mas ciegos im pulsos -sen-



sibilidad, memoria, inteligencia- aquello que pue

da orientarnos dentro de la frivolidad y las modas. 

Dejemos que nuestra vida oculta se com unique con 

el material arcaico y cambiante de los mitos . Para 

sentirlos en su origen yen sus disfraces actuales. 

Es imprescindible volver a los autores - literarios, 

teatrales, pictoricos, musicales- del pasado. No 

con la finalidad de imitarlos, sino para comprender 

la oculta linea que les dio coherencia. No para co

piarlos, sino para diferenciarnos. Tal vez entonces, 

en el confuso presente, podamos hallar los vinculos 

secretos y nuestros que, al revelar ese pasado, ilu

minan lo actual. El arte constituye una coherencia 

autonoma, paralela a la politica ya la religion. Al

guna vez se transfundio con lo religioso; sigue ilu

minando a la filosofia . 

Pero el arte tambien es la terrible manera vital que 

nos advierte como todos sus ciinones del pasado 

han sido fracturados y que solo desde una inmen

sa herida, desde la inseguridad filosofica puede ser 

adivinado hoy, dentro de la vertiginosa ambigi.iedad. 

Es curioso: los limites del conocimiento (cientifi

co, artistico) pueden expandirse infinitamente. La 

experiencia humana y la reflexion sob re ella no tie

nen fin. Ciencia y arte estiin obligados a mostrarnos 

siempre una nueva faceta de lo inmediato o de la 

posible. Borges nos engaiiaba cuando afirmo que 

las anecdotas son las mismas en la eternidad. Bas

ta un matiz del dolor o del amor para que estas se 

transfiguren. Pero, en cambio, las formas de la ima

ginacion estiin sometidas a un codigo. Su incesante 

metamorfosis es una fija variacion. El arte, quierase 

o no, es topico, requiere volver al mismo lugar para 

poder existir. Y en ese regreso caben la revolucion 

y lo conocido. Por ello tal vez los explosivos me

dios de comunicacion en los que nos movemos hoy 

apenas tantean su propia manera de expresarse. Y 

entretanto acuden a lo ya hecho, saquean las formas 

y contenidos del pasado, como {mica posibilidad 

creadora dentro de su propia confusion (o evolu

cion). El panorama es intrigante y alentador. Ten

dremos un arte nuevo, fiel al pasado. 

IV 
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La sociedad determina inexorablemente al indi

viduo: lo cual quiere decir que hay seres capaces 

de escapar de esa determinacion. Estos ultimos 

son los artistas y el misterio de su creacion es algo 

que pertenece a ellos, aunque ciertos vestigios de la 

sociedad de su mom en to puedan ser vislumbrados 

en su obra. Su arte engrana dentro de las infinitas 

variaciones to picas y formales; el sentido de su arte 

constituye el absoluto de su individualidad. 

En la actualidad postmoderna, las formas traman, 

bus can SU ajuste enigma ti co; y el talento mas intimo 

adivinara zigzagueante el cuerpo de su esplendor. 

Nada de lo ya dicho, escuchado o visto es lo que re

sultara de esta aventura. Dentro del actual mestizaje 

se fragua la originalidad de unos pocos. 

v 
McLuhan tenia razon a medias: no somos la aldea 

global. Dentro de los espejismos de la totalidad 

subita, cada region del planeta, especialmente las 

del «tercer mundo», quedaron absolutamente cer

cadas. Sobre ellas cae la corriente de la actualidad, 

pero su presencia no es, a la in versa, proyectada en 

el mundo. Excepto, tal vez, cuando hay catastro

fes, golpes de Estado, esciindalos por drogas. En 

nuestros paises, los creadores no solo afrontan la 

complejidad universal, sino tambien un trauma 

muy particular: el aislamiento. 

Una falsa manera de intentar vincularse al presen

te es la busqueda de lo actualisimo. Los creadores, 

sometidos al fuego de la informacion, desean ser in

mediatos (no universales) y tienen temor a sus pro

pias raices tradicionales, sean estas endebles o no. 

VI 

Venezuela rescato con justicia mucho de su pasa

do musical de la Colonia. Y durante el siglo xx ha 

ofrecido personalidades y obras de relieve singular, 

sob re las cuales no voy a detenerme aqui. 

En esta decada final, convergen, activos, algunos 

de esos maestros. Y aparecen, dentro de las zigza-
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gueantes orientaciones esteticas del momenta, ar

tistas dignos de recibir atencion. Tal vez esos pocos 

deseables ya estan entre nosotros. 

Casi cuarenta jovenes creadores participaron en el 

I Encuentro Nacional de Compositores, celebrado 

entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre de 1994. 

Junta a ellos, figuras de reconocida trayectoria co

ma Modesta Bor,Juan Ignacio Calderon, Inocente 

Carreno, Alfredo del Monaco, Antonio Mastrogio

vanni, Juan Carlos Nunez, Alfredo Rugeles, Fede

rico Ruiz. 

A fines de abril y comienzos de mayo de 1996, se rea

lizo el II Encuentro N acional de Compositores, yen 

estos momentos el oyente interesado puede encon

trar cuatro vol um en es en disco compacto con obras 

de esos recientes autores. 

A partir de aquellos encuentros y de estas grabacio

nes han surgido las presentes paginas. 

VII 

De manera directa nuestros nuevos compositores 

se ubican bajo los «signos de la postmodernidad». 

Como lo saben estudiosos o simples oyentes, cada 

artista tiene el derecho de afiliar su creaci6n dentro 

de aquellos rasgos esteticos en los cuales crea reco

nocerse. El tiempo lo confirmara o <lira otra cosa 

al respecto. 

En efecto, muchos componentes musicales practi

cados por ellos podrian corresponder a las liberta

des que otorga el caracter de lo postmoderno. Para 

no abundar, pensemos en elementos extraidos de! 

romanticismo (Canciones sin palabras de Juan de 

Dios Lopez), en la cita obligada de autores o cul

turas sonoras (Las Meninas de Roberto Cedeno), 

la conviccion de que afrontamos un lapso nihilista 

de la historia, la concepci6n del arte como algo efi

mero, etc. 

En efecto, con estos compositores forma y sentido 

musicales parecen converger para realizar una ex

ploracion de las potencias actuales en la sonoridad. 

Y en ta! aspecto, nuestros autores no estan solos. 

Experiencia identica puede recibir el oyente hoy en 

Paris o New York. 

Sin embargo, y para sorpresa de los propios au tores, 

creo que sus piezas, apoyandose o no en evidentes 

tradiciones (rasgos actuales o remotos), revisando 

materiales estilisticos ajenos, terminan por abordar 

maneras, colores, ritmos y significaciones persona

les y locales. Quiero decir, continentales . Su auda

cia expresiva postmoderna esta paradojicamente 

mas cercana a la obra de Mario Lavista, de Aurelio 

de la Vega, de Campos Parsi o de Leo Brower, que 

a la de Glass o Henze. Yo, coma simple escucha, no 

podria definir en terminos tecnicos por que ocurre 

esto. Pero el oido nose engana y lo primero que se 

me ocurre es destacar la presencia de una vitalidad, 

de una energia, muy particulares. Las exigencias de 

lenguaje son superadas por una inmensa reserva de 

brillo emotivo e imaginativo. 

Las piezas de nuestros jovenes autores pueden pro

ducir cualquier sentimiento, menos fastidio. Cosa 

que no ocurre, por ejemplo, con sus actuales cofra

des holandeses o alemanes. (No debe sorprender 

el paso de tanto musico academico al rock, en Eu

ropa.) La forma, en los venezolanos, se convierte 

en la frontera para un juego; y el sentido sonoro 

de este palpita jugosamente. Tendran mucho mas 

que decir de lo que dicen. La propia riqueza de sus 

ideas exige el actual tratamiento de sus piezas: es

tiin ensayando, estiin explorando los modos para 

descifrar el unico contenido posib]e de SU musica: 

ellos mismos. 

Tai vez parezca atrasado defender estos asomos de 

la personalidad creadora cuando otro de los mitos 

de la modernidad impone que el yo haya muerto. 

Pero prefiero pensar, con la cercania de Rorty, que 

ese mismo yo no solo puede ser construido por el 

azar y por el lenguaje, sino tambien por la inteligen

cia, o por los impulsos oscuros de la inteligencia a 

los cuales me refer! antes. lmpulsos que desobede

cen, precisamente, a la ley social, que en este mo

menta es la ley postmoderna. 



Vistos en conjunto, estos compositores poseen un 

rasgo caracterfstico: rigurosa formaci6n academi

ca. Tal vez de allf derive la impresion de que, aun 

cuando quiebren o trastruequen esos principios, 

en su sonoridad subyace un equilibrio involuntario. 

Por mucha disidencia que explote ante el ofdo, sus 

obras no pierden poder de atraccion. 

En segundo lugar, la conciencia de que lo trascen

dente (la creacion de un arquetipo musical) ha per

dido seduccion o de que ya no es posible realizarlo. 

Pero esta noci6n, que podrfa debilitar sus busque

das - como ocurre con tanta musica actual- los 

hace conscientes de la limitacion y de una secreta 

necesidad de vencerla. Tai vez lo trascendente no 

sea en ellos la universalidad del significado, sino 

la colocacion de! acto en la ilimitada y ambigua 

inmensidad de lo posible. 

En tercer lugar, para ellos, la practica de la ironfa 

fue un punto de partida. La cita de otros autores, la 

imitacion y la alteracion no los arredra. Pero tam

bien comprendieron que la ironfa es hoy un lugar 

comun y se nota que no !es satisface. Por eso han ido 

mas alla: sus piezas estan cargadas de humor des

nudo, cercanas a la risa. Nose burlan del mundo, 

tampoco de sf mismos: practican como un estado 

misterioso de malicia. Pocas veces hemos tenido la 

irrupcion de la comedia implfcita en la musica de 

America. 

En cuarto lugar, de manera curiosa, muchos rinden 

homenaje tanto a autores academicos venezolanos 

coma a ritmos y estructuras de la musica folklorica 

de! pals, en especial a los que reflejan el vals criollo 

y la musica llanera. El radiante colorido de esas re

sonancias, sin embargo, no hace pensar en la epoca 

de! nacionalismo. Va hacia allf, y sonrfe. 

En quinto lugar, tal vez resulte menos interesante 

la investigacion electronica. El fascinante mundo 

revelado por Eimert y Stockhausen se extendio en 

su momenta desde los enigmaticos e impensables 

sonidos creados por ellos, coma una apasionada 

manera de saltar hacia otra forma musical, hasta la 
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popularizacion de! sintetizador (popularizacion a 

la que no fue ajeno el rock de los anos sesenta). 

Esa sofisticaci6n tecnologica de los equipos, sin em

bargo, desemboco en la vulgaridad, la simple imi

tacion o en un estrecho y esteril callejon auditivo, 

donde universalmente aun estamos. 

Tai vez todavfa no nos reponemos del impacto crea

do por aquellos grandes compositores electr6nicos 

de los anos cincuenta, y de la saturacion estetica

mente simplista que siguio despues. 

Los actuales auto res venezolanos (con el digno ante

cedente de Estevez y Del Monaco) parecieran espe

rar un reto de los nuevos equipos electronicos y de! 

lenguaje. Algo que los conduzca a la fusion entre esa 

singular sonoridad y su personalidad. (Pensemos, 

por asociaci6n, en como planetariamente dos areas 

visuales aun carecen de respuesta -a pesar de los 

magnfficos intentos realizados-: el laser que con

dujo a la holograffa y las computadoras, a la espera 

de un creador que identifique un arte para ellas.) 

VIII 

Un vistazo a programas de concierto y grabaciones 

arroja por lo menos estos nombres activos dentro 

de! trabajo musical de fin de siglo: Fidel Rodriguez, 

Jacky Schreiber, Josefina Benedetti, Eduardo Kus

nir, Rodrigo Segnini, Miguel Astor, Juan Andres 

Sans, Juan de Dios Lopez, Renata Cedeno, Rober

to Cedeno, Mercedes Otero, Mateo Rojas, Beatriz 

Lockhart, Juan Francisco Sans, Pedro Simon Rin

con, Domingo Sanchez Bor, Luis Gomez Imbert, 

Julio D'Escrivan, Barbara P. Ruiz y muchos otros. 

IX 

Para concluir, anotemos algunas percepciones so

bre ciertas obras de nuestros actuales au tores. 

De la liberaci6n de las/ormas (1990) de Juan Fran

cisco Sans. Esta pieza, explicada en su estructura 

por el propio au tor, consiste en el canon de! primer 

movimiento de la forma sonata, con un novedoso 

«relleno». 
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Solo que el «relleno» es una valiente mezcla de ava

sallante vigor con la lasitud y la espera por parte del 

piano. El contrabajo es llevado a notables aperturas 

de sus posibilidades profundas. La obra, de perfec

ta simetrfa, posee excepcional calidad. 

Hojas al viento de Josefina Benedetti (1953), estre

nada en 1995, se caracteriza por su independencia. 

Independencia al asumir los patrones contempo

raneos. La voz del violfn disefia y conduce, para 

jugar a una intima integracion con el piano. Su 

segunda parte, lenta, procede de un silbido o una 

invocacion. El lenguaje, muy actual, se apoya sob re 

la sugerencia: sugerencia de elementos melodicos 

interrumpidos. 

Cantabile de Miguel Astor (1958) despliega el pre

dominio del violin, mientras el piano organiza so

nidos oscuros y acentua el ritmo. Su estructura de 

lentitud, rapidez y lentitud y SU caracter no dejan 

de hacemos evocar a Cesar Franck, y sin embargo, 

por sob re esa posible relectura, asoma la valiosa de

cision de una voluntad personal. 

De laguna (1991) para mezzo, flauta, oboe, arpa y 

bajo, asi como su Sinfonia y Fototropia (1994), evi

dencian el gran caracter de la masa sonora en Mer

cedes Otero (1954). Orquesta o pequefios ensembles 

son tratados con sobriedad y exuberancia, valga el 

oximoron. Si entre nosotros alguien com pone en la 

alta lfnea de las exigencias contemporaneas (quiza 

Berg, Lutoslawski) es Otero. Pero su calidez sonora 

explicita una sensibilidad de la luz y el tropico. 

Catdlogo de pulsiones sonoras (1993) de Fidel Ro

driguez Legendre (1961) no solo es ironica en SU 

titulo, ya que un tema infantil, tal vez una ronda, 

pasa a una segunda exposicion como un glissando, 

mientras el piano responde en bajos; este caracter 

contrasta con cierta sonoridad de canto animal, (Un 

guacamayo?, y con el asomo de una cancion de cu

na. Todo concluye con una sintesis de procedimien

tos. Webern hubiese aplaudido la sabia brevedad 

de sus momentos. 

Los Didlogos de este autor no solo practican el hu

mor desde los titulos mismos de sus partes (Lied 

de bolsillo, A la manera de Sofronio de Jerusalem), 

sino que adquieren en la tercera de ellas la mejor 

ilustracion entre nosotros de lo que antes hemos 

sefialado como sello de la risa. 

Por supuesto, en el mas puro sentido postmoder

no, Pedro Simon Rincon (Dos piezas para contra

bajo y piano) y Barbara P. Ruiz (Dos Danzas) viven 

la paradoja de que al buscar originalidad melodica 

terminan pareciendo interpretes de memorables 

musicos. 

x 

No hay duda: la solida (ya veces inadvertida) tra

dicion de la musica venezolana y continental, posee 

en nuestros jovenes autores un optimista presente. 

Rigor, actitud intelectiva, juego y humor se comple

mentan en sus piezas. (Que ocurrirfa - desde un 

punto de vista de eso que llaman «popularidad>>

si algunas de las obras aqui comentadas se transmi

tieran con frecuencia por radio? (No guardaran alli 

nuestros j6venes los paradigmas sonoros de hoy? 

~No cambiarfa nuestro sentido de la belleza? 
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