432

Capítulo

69

La música en la geografia venezolana.
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música, hombre y hábitat
1

Un capítulo sobre música en un texto de geografia tiempo atrás habría sido tenido por
extravagancia. Hoy es una novedad que se muestra necesaria. Se envían cohetes para
fotografiar los anillos de Saturno y se aplastan los átomos reduciéndolos a sus partículas constitutivas, y vamos viendo que el quásar azulado y el púlsar palpitante son de la
misma estirpe de los neutrinos que nos atraviesan y de los quarks que forman los neutrones. La caja de fósforos en que todavía caben todos nuestros conocimientos ya
incluye aquél según el cual hasta los últimos intersticios de vacío se hallan llenos de
energía y materia negras, y de día en día vamos comprobando que la vieja teoría de Boecio, Casiodoro e Isidoro de Sevilla se revela cierta, pues los astros emiten sonidos
musicales en sus movimientos, el cuerpo humano es una caja de resonancia musical y la
música «instrumentalis» creada por el hombre va atestando todos los espacios del
ámbito geográfico planetario.

2

Con la teoría de las supercuerdas y la búsqueda de la energía ajásica nos aproximamos a
laTeoría delTodo, haciéndonos cada vez más conscientes de las interrelaciones entre
cuanto existe y palpita en nuestro entorno. La música no es excepción. El lenguaje
musical es uno. Posee sonidos que, con sus diversas características, constituyen su
fonética; estructuras que marcan su sintaxis; contenidos expresivos que conforman su
semántica.Trátese de creación folklórica,popular o clásica,su lenguaje está constituido
esencialmente por elementos comunes. La música tradicional, etnográfica (indígena) y
folklórica es objeto de estudio de la etnomusicología, ciencia que se ocupa de las tradiciones musicales transmitidas oralmente según métodos tomados de las ciencias sociales. La música tribal de las culturas ágrafas indígenas deVenezuela, de escaso vínculo
con la procedente de la población criolla, está constituida igualmente por elementos
fonéticos y sintácticos que pueden ser transcritos a partitura.

3

La música, en tanto lenguaje, es un medio de comunicación, trátese de la música de
nuestras poblaciones aborígenes o de la creación sinfónica reciente. En toda música
se manifiesta de manera más o menos evidente la relación que, como rasgo cultural,
la liga a una determinada circunstancia espacio-temporal. La música de tradición
oral, por su funcionalidad, se encuentra vinculada a la geografia dentro de la cual nace
y se desarrolla. Tras ella se halla la satisfacción de una función social determinada,
la de acompañar al ser humano en sus diversas actividades (laborales, rituales, festivas, etc.). Suele ser, como lenguaje, de fonética y sintaxis sencillas, aunque en ocasiones
algunos de sus elementos sonoros o estructurales puedan alcanzar niveles de complejidad notables. Las creaciones musicales de las culturas tribales deben ser analizadas,
juzgadas estéticamente y valoradas no sólo en tanto rasgos culturales, sino como
manifestaciones artísticas.

4

La tradición musical amerindia sobrevivió por su grado de aceptación dentro de la
comunidad en que surgió. Es anónima en su origen, aunque es reconocida la condición
de músicos chamanes o curanderos entre las tribus indígenas americanas. Se asimila y
transmite, por falta de grafia, en forma oral por generaciones, dando lugar a variantes
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bien sea por preferencia personal del intérprete, por la habilidad musical que éste
posea o por su mayor o menor fidelidad de la memoria. Las canciones se aprenden al
oído; la construcción de instrumentos y el modo de tañerlos, por observación.
5

6

7

8

Quien investiga y estudia el acontecer histórico debe estar consciente de que trata con
hechos ocurridos en un lugar geográfico que ha sufrido modificaciones y en un tiempo
que ya dejó de existir. Cualquier referencia al pasado procede de un presente igualmente deslizante.Toda explicación en disciplinas como geografia humana, historia,
etnología antigua y etnomusicología conlleva la dificultad propia de un análisis que
puede estar prejuiciado por la realidad cultural cambiante y la formación e información
que posea el investigador con respecto a la existente en el período que somete a estudio. El aprendizaje de la historia nos da a conocer el pasado, pero la existencia de ese
pasado sólo puede darse en el presente, única instancia temporal real y viva, aunque
inefable por su condición constantemente mudable(1).
Ello, sin embargo, no debe ser óbice para adentrarse en el conocimiento de lo pretérito,
ya que dicha investigación permitirá una mayor y mejor comprensión del ser humano
actual y su relación con el entorno. El estudio de la etnomusicología, entendido de
esta manera, ha de facilitar no sólo el mejor entendimiento de la vida de nuestros aborígenes contemporáneos, sino también crear un más cabal y generoso esfuerzo de preservación y respeto por su cultura.
La música no ha logrado aún ser definida de manera que satisfaga a todos. De los
elementos que constituyen su fonética, sólo pueden precisarse la altura (registro)
y la duración de los sonidos. La primera a partir de la fijación aceptada internacionalmente de la frecuencia en hercios de la nota la, y la segunda mediante el establecimiento
de una medida verificable de metrónomo. La sintaxis musical no puede pasar de ser
referencia a una estructura aproximada, generalmente establecida sobre algún parámetro del discurso musical (melodía, tonalidad, etc.). Sobre semántica no ha podido
llegarse a acuerdo alguno entre quienes consideran que la música es lenguaje autosuficiente, que se expresa a sí mismo, y aquellos que sostienen que la música transmite o
genera en el oyente ideas y emociones. Pero, en todo caso, su lenguaje enuncia finalmente armonía, entendida ésta no sólo como arte de formar y enlazar los acordes,
sino como proporción y correspondencia de sus elementos, concordancia de sonidos
simultáneos y diferentes.
El espacio que hoy ocupa la nación venezolana ha generado desde tiempos prehispánicos, tanto prehistóricos como protohistóricos, hasta el presente una variedad de formas «dialectales» de música que muestran un lazo permanente, aunque variable, con la
realidad natural de su territorio. Si se considera que la historia es geografia humana en

(1)

Cuando se interpreta música, cualquiera sea el lugar y tiempo en que ella se originó, el resultado
siempre se traduce en música contemporánea. De allí que, por eso, la interpretación con «instrumentos
de la época» sólo pueda concebirse como una de las posibles formas de interpretación actual, no la
única recomendable o aceptable. No puede aspirarse a reproducir el «espíritu» de una época mediante
artificios de carácter arqueológico. El viaje al pasado musical no queda garantizado por la
instrumentación o la escenografia con la que se pretenda recuperar aquél.
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el tiempo, es dable comprender el paso de un determinismo a un posibilismo en los
nexos del hombre y su música con el entorno. El condicionamiento geográfico se hace
menos aparente en la medida en que el proceso civilizador avanza y el ser humano,
de ente dependiente de la naturaleza, pasa a pretender enseñorearla. La música de
nuestra cultura urbana venezolana contemporánea no es ajena a lo geográfico, mas su
frontera funcional se ha ensanchado mediante un proceso integrador de interpenetración y transculturación.
9

Hay vínculos evidentes entre el espíritu de un pueblo y su música. Si el país posee,
por la extensión de su territorio, variadas regiones y pobladores con culturas diversas,
cada región exhibirá una música propia.Tal es el caso deVenezuela. Se ha escrito que
las grandes naciones, en sus grandes períodos, han tenido su mejor música, pero la
medición cuantitativa de naciones, épocas históricas y música resulta inviable.Toda
nación es grande, cualquiera sea su tamaño; toda época es indispensable, cualquiera
sea la magnitud y grado de su desarrollo material o espiritual; toda música es un hecho
significante que debe ser tomado en consideración como aporte de cultura, como revelación de la naturaleza del pueblo que le dio origen, y como propuesta estética que
manifiesta un grado de evolución,una originalidad y un estilo.Se ha dicho también que
no ha habido nación mediocre con música excelsa, pero no existen naciones o pueblos
mediocres ni forma de jerarquizar la música que no sea subjetiva. La música siempre
es valiosa porque, de alguna manera, es un lenguaje que nos permite intuir el alma —sea
de un músico, sea de un pueblo—, y tras el espíritu de un creador —sea individual o
colectivo, sea conocido o anónimo— siempre se encuentra un medio natural, una geografia, una historia, una esencia vital.

música aborigen de venezuela
10

La música folklórica, música de tradición oral, tiene enVenezuela manifestaciones
diversas. Folklore es el generado por nuestras poblaciones aborígenes y lo es también el
producido por los esclavos negros traídos de África, pero pertenece igualmente al folklore venezolano la música surgida desde el pueblo mestizo, formado por fusión de
culturas. Los elementos distintivos de un pueblo se manifiestan en su música, por lo
que tratar a la música como «lenguaje universal» sólo puede ser asumido en cuanto a
que no hay pueblo sin música, pero el estudio de cada música es para el que desee
conocer el espíritu de un pueblo, su historia y su medio natural, como el aprendizaje de
un idioma nuevo, aunque los elementos fonéticos y sintácticos de toda música sean
iguales o equivalentes.

11

La población indígena venezolana se desplazó por el vasto territorio que hoy limitan
sus fronteras a lo largo del tiempo. Grupos étnicos con rasgos comunes en su cultura
son hoy estudiados como constituyentes de áreas culturales específicas. Al estudio de
esas áreas contribuye no sólo la antropología y sus especialidades, sino también la geografia humana, que trata de las relaciones recíprocas del hombre con el medio natural,
siendo la adaptación de aquél al espacio geográfico el más importante de tales vínculos.
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12

Las necesidades de supervivencia llevaron a los indígenas a ubicarse en zonas donde
la recolección, la caza y pesca, luego el cultivo y el pastoreo,fueran posibles y garantizasen la subsistencia. Los movimientos de población anteriores a la llegada de los españoles tuvieron su origen en la competencia por aposentarse sobre espacios geográficos
de marcada riqueza en medios de manutención o en el abandono de otros debido al
agotamiento de tales recursos.
Las áreas culturales han sido establecidas por sus semejanzas etnográficas o por su
comunidad etnolingüística, pero no ha de olvidarse que habiendo sido fijadas sobre la
base de los escritos de cronistas,incluso de algunos cuyos testimonios proceden de lectura de terceros, no es factible precisar su existencia coetánea, ya que la conquista y la
colonización se desarrollaron durante un extendido período.De tales documentos y de
los relatos de los misioneros se obtienen las primeras noticias acerca de la música y danzas de las poblaciones aborígenes, en los que se ofrecen, además, descripciones de instrumentos autóctonos, su técnica de ejecución y observaciones sobre su sonido y uso.

13

En el siglo xix se iniciaron las expediciones científicas, continuadas hasta el presente,
que habrían de nutrir con datos fehacientes la etnología y etnomusicología. A través de
las informaciones recabadas, de las fotografias y grabaciones directas de la música de
las comunidades indígenas realizadas en el siglo xx, posteriormente transcrita en partitura, analizada y evaluada, se ha ido acrecentando el conocimiento del acervo musical e
instrumental de esas poblaciones. La desaparición de culturas indígenas y los procesos
de transculturación y aculturación han reducido la posibilidad de conocimiento científico de la música aborigen más antigua, quedando ésta circunscrita a la que se genera
entre las comunidades indígenas en los espacios geográficos que ocupan actualmente.

14

Dicha música no ha interactuado con la del hábitat criollo sino en muy escasa proporción, pues el vínculo de esas poblaciones con el resto del país sólo en épocas muy
recientes se ha dejado sentir a través del trueque, del comercio y de los contactos con
grupos de estudio o de atención sanitaria. En la medida en que esos contactos se realicen con el respeto y prudencia necesarios, se podrá obtener la información cabal que
permita acrecentar el conocimiento de la música de los aborígenes contemporáneos,
sin que esa investigación altere o destruya el soporte antropológico sobre el que actúa.

15

La música aborigen, como el resto de la creación musical, es expresión de un propósito
social. Constituye, junto con la danza, uno de los elementos básicos de la acción mágica
y religiosa del chamán (desde su actividad exorcista a la de conservación de los mitos,
la iniciática y la propiciatoria). Sirve igualmente al propósito de favorecer o de celebrar
el resultado de una jornada de pesca o de caza, el regocijo por una siembra, el canto
propiciatorio por una buena cosecha o el que se efectúa tras su recolección, el regreso a
la morada tras una jornada de trabajo,la llegada de una estación,la inauguración de una
morada comunal, la purificación de un recién nacido y su madre, la transmisión de
mitos y leyendas, así como también se cantan canciones religiosas rituales de beneficio
o maleficio, cantos para celebrar el nacimiento, la pubertad, el establecimiento de rela-

D a n i e l S a l a s J i m é n ez La música en la
geografía de Venezuela

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

437

ciones amorosas, para homenajear a los muertos o el traslado de sus restos, y canciones
profanas tales como cantos de cuna o de arrullo, de amor o de despecho, de alegría o de
tristeza, para pronosticar suerte y formular recomendaciones o amonestaciones, o para
la prevención y curación de enfermedades. Se canta y baila para festejar el entorno
natural, para imitar el trino de los pájaros o el gruñido y los movimientos de las fieras.
Algunas comunidades dan formas y nombres de animales de su entorno a los instrumentos de que se valen para acompañar sus cantos. El vínculo del aborigen con el
medio natural, la fauna y la flora prevalece en su música.

.  Indios maquiritares.Estado Amazonas.
Colección Biblioteca Nacional

. Indios panares.Estado Bolívar.
Colección Biblioteca Nacional
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Aunque cada comunidad aborigen posee una música que la diferencia de las restantes,
particularizándose sea por sus características fonéticas, por los instrumentos de que
se valen, por la forma de su cantilación y por la funcionalidad a que se destina,
se logra generalizar mediante el establecimiento de los valores diferenciales que asumen dichas características entre parámetros extremos(2). Así, se pueden considerar
en conjunto algunos rasgos de la fonética y sintaxis de sus variadas manifestaciones
musicales, tales como:
1 Registro (altura del sonido): es muy variable, al haber canciones para voces masculinas y femeninas, solas o conjuntas.
2 Rango (medida del grado de dispersión entre notas agudas y graves): oscila entre una
sola nota repetida, y rangos estrechos de dos a cuatro notas, anchos de dos octavas
o más (en falsete).
3 Recitado (forma de expresión musical intermedia entre declamación y canto):
puede aproximarse al lenguaje no melódico. La cantilación se realiza entre alturas
imprecisas.
4 Dinámica (matiz de intensidad del sonido): es muy variable adaptándose
usualmente al contenido expresivo del texto de la canción. En algunas comunidades se efectúan crescendi (elevación progresiva de la dinámica) al cantar,
siempre partiendo del pianísimo (dinámica de muy baja intensidad).
5 Timbre (color instrumental de la música): en la música vocal depende de quien
asuma el canto, pudiendo ser variable la entonación (inflexión de la voz, secuencia
con la que se emite el discurso musical). En los instrumentos, el timbre es
muy propio y corresponde al proveniente de las distintas familias instrumentales
que comprende la organología aborigen.
6 Tempo (rapidez en la ejecución de una pieza, carácter derivado de esa rapidez)(3):
varía considerablemente según el propósito expresivo del canto. En ocasiones
hay accelerandi (aceleraciones progresivas del tempo.)
7 Ritmo (parámetro concerniente a la organización de la duración del sonido):
existen canciones de ritmo perfectamente mensurable y con acentos
bien marcados; hay otras amensurales y con acentos que corresponden al texto.
En la danza, la condición amensural no es dable. Se conocen ejemplos de
ritmos muy diversos, a veces conjuntos. Hay extensión de duraciones y énfasis
agógicos que generan efectos rítmicos particulares.
8 Articulación (forma en que se encadenan los sonidos): desde el legato (ligado,
sonidos sin separación o pausa entre ellos) al staccato (destacado, sonidos separados por pausas).

(2)
(3)

Para la aclaración de términos técnicos véase el glosario.
Por rapidez de ejecución debe entenderse el mayor o menor número de notas que se transmite
por unidad de tiempo. En realidad, la velocidad de la música no es otra que la velocidad misma
del sonido en el aire.
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9 Escalas (sucesión por alturas de un grupo determinado de sonidos): se trata de
música modal(4) que puede ser desde tritonal (escala de tres sonidos) a hexatonal
(escala de seis sonidos). El modo pentatónico (escala de cinco sonidos)
es usual, como lo es en otras culturas musicales amerindias, existiendo variantes
según sea la tónica (nota básica) y las distancias en intervalos entre sus notas
componentes. Hay también música pentafónica (cuando la escala corresponde
a cinco sonidos sin vínculo con el ciclo de quintas). La cercanía de la nota
sensible(5) a la tónica suele estar ausente en las escalas usadas, rompiéndose la atracción por estar ubicada a distancia de un tono o aún mayor.
10 Textura (número de líneas o voces en movimiento de acuerdo al papel que asumen):
hay ejemplos de canto y de uso instrumental que corresponden a texturas
diversas: monofónica (una voz sin acompañamiento), homofónica (una voz con
acompañamiento), heterofónica(6) y polifónica. Contiene en ocasiones giros
que implican el uso de notas conjuntas, o intervalos de terceras o cuartas, escasamente de octavas. El canto puede ser a solo, coral, dialogado, y responsorial.
11 Adornos: son frecuentes las apoyaturas, mordentes, trinos y glisados (glissandi).
En el canto se adorna en ocasiones con gritos, exclamaciones y distintos efectos
vocales (imitación de sonidos animales, llanto, gargarismos, ahuecamientos
de la voz, chasquidos de la lengua, canto a boca cerrada, nasalización, canto aspirado, oscilación de la voz, etc.).
12 Estructura: con frecuencia es ternaria (a-b-a) cuando se trata de cantos fijos
que corresponden a una particular organización ceremonial, pero puede ser libre
cuando se trata de música que surge improvisadamente para la celebración de
un acontecimiento de ceremonial no establecido.
17

En general puede resumirse afirmando que ninguna de las comunidades indígenas
deVenezuela, en su abundante y variada producción musical, utiliza escalas similares a
las usadas por poblaciones europeas. Los modos aborígenes, al igual que en el resto de
la música amerindia, carecen de nota sensible. Hay preferencia por los modos pentatónicos de menor connotación mayor y menor. Las melodías son preferentemente de
dibujo descendente.

(4)

(5)

(6)

La modalidad caracteriza un sistema particular de organización de intervalos adaptado
a la práctica musical y que se codifica en forma de escala. La escala modal caracteriza la música antigua
y la música popular de tradición oral de muchos pueblos en los diversos continentes. De los modos
jonio y eolio de la tradición griega, continuada en la teoría musical medieval, derivan las escalas tonales
mayor y menor, respectivamente, de la música tonal occidental. Las escalas modales pueden estar
integradas por distinta cantidad de notas (sonidos).
En la armonía tonal (y, por extensión, aplicado el término a la armonía modal), penúltimo grado
de la escala cuya característica es la tendencia a resolver (por atracción) sobre el último grado del cual
está separado por un semitono (distancia de medio tono).
La textura heterofónica corresponde al canto de varias voces, donde una asume la línea melódica
fundamental mientras las restantes crean con simultaneidad variaciones improvisadas o instituidas por
la tradición. Es un procedimiento frecuente en las civilizaciones musicales no europeas. La textura
polifónica resulta del conjunto simultáneo de varias voces o sonidos, o de una sucesión de sonidos con
individualidad propia.
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Los instrumentos musicales utilizados por la población aborigen deVenezuela incluyen, en primer lugar, los arqueológicos, conocidos por excavaciones, y que están
emparentados con otros semejantes de uso actual. Entre ellos hay collares y sonajas, silbatos y flautas de hueso, algunos con aspecto fálico o zoomorfo. Otros instrumentos
nos han sido dados a conocer por los escritos de los cronistas, con amplia representación de idiófonos y membranófonos (bastones de ritmo, tambor botuto, sonajas, caracolas, maracas, tambores de un parche, etc.) y aerófonos (palo zumbador, flautas de
tipo quena y flautas de Pan, trompetas simples, bocinas, botutos, etc.).

19

Los instrumentos actuales son construidos por los indígenas a partir de elementos
vegetales y animales, y comprenden gran variedad en cada una de las categorías organológicas. Entre los más usuales cabe destacar:
1 Idiófonos: maracas, caparazón de tortuga, sonajas, bastones-sonaja, birimbao
(proveniente de Europa).
2 Membranófonos: tambor de calabaza, tambores de uno y dos parches
(éstos provenientes de modelos europeos).
3 Aerófonos: flautas de tubo (hueso, caña o bambú), flautas atadas (flautas de Pan),
trompas (caracolas y cuernos de venado), trompetas (de arcilla y otros materiales),
clarinetes (de caña, con o sin resonador, calabaza y con bocina de cera),
palo zumbador.

20

Los instrumentos de cuerda no se desarrollaron entre los aborígenes. Un instrumento
como el violín, usado por la comunidad warao (con el nombre de seke-seke), proviene
de su contacto con los misioneros.
. Violín seke-seke,Distrito Capital.
Colección Etnográfica. Archivo Centro de
la Diversidad Cultural. Fotografía Nelson Garrido

música sembrada en venezuela
21

A las costas de lo que habría de serVenezuela llegó de España, al comienzo, gente de
estratos sociales bajos y medios, así como familias con algún nivel cultural, pero venidas a menos. La primera música profana que trajeron y se escuchó fueron canciones
populares acompañadas por vihuela. La música cortesana sólo se oiría tiempo después
cuando, animadas por la política establecida por Felipe II , inmigró a estas costas un
gran número de familias ricas españolas, con el propósito de asegurar el monopolio del
comercio, a la par que se hacían presentes elTribunal del Santo Oficio y la Compañía
de Jesús para orientar la catequesis en la colonia.
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Los conquistadores y colonizadores europeos que arribaron a costas americanas,
primero españoles y portugueses, y luego anglosajones, generaron una profunda
repercusión sobre el desarrollo de la música existente en las comunidades autóctonas.
La esencia de esa modificación puede medirse a plenitud en los países conquistados
por los españoles, donde la llegada de los conquistadores durante el siglo xvi provocó
la desaparición de la mayor parte de las diversas expresiones musicales de origen precolombino, creando, a la par, otras nuevas. La música aborigen sólo sobrevivió con
pujanza en aquellas regiones que, durante el período siguiente a la conquista, no sufrieron una fuerte disminución demográfica como consecuencia de enfermedades contagiosas importadas por los occidentales. No fue el caso de las poblaciones del Caribe y
en la mayor parte de la zona costera atlántica, donde la población indígena original fue
reemplazada por colonizadores, por esclavos africanos y posteriormente por mestizos.

23

Para el Gobierno español, la realidad de las culturas aborígenes debía adaptarse
a la organización y métodos que se fijaban desde la Península, tanto en lo concerniente
a religión como en materia económica y política. Misiones religiosas, repartimientos
y encomiendas, fueron algunos de los medios usados por el poder colonial para imponer su dominio. Los poblados creados en el proceso de la conquista solían ubicarse
en lugares que favoreciesen su pronta transformación en centros de producción
económica por su vinculación a veneros minerales o por su entorno favorable
al comercio, a la producción agrícola y pecuaria, y al desarrollo de una industria artesanal. Debido a ello, con frecuencia su fundación se fijaba sobre terrenos de pueblos indígenas creados por ellos allí en tanto que esos mismos factores garantizaban su supervivencia. Ello explica la importancia que adquirieron luego algunos centros poblados,
haciendas y hatos, por la significación de sus cultivos agrícolas, pecuarios y comerciales (cacao, tabaco, añil, caña de azúcar, algodón, lana). Los hatos se convirtieron igualmente en centros económicos ganaderos sobre extensos territorios (Calabozo,
San Fernando, etc.).

24

Ciudades como Acarigua, Barquisimeto, San Cristóbal, La Grita,Táriba y ElTocuyo,
entre otras muchas, derivan su procedencia de tal circunstancia. De allí el origen de la
distribución desequilibrada de la población enVenezuela, ya que los colonizadores
fueron ocupando con preferencia los valles y regiones piedemontanas de las cordilleras andina y de la costa, y luego el eje fluvial Orinoco-Apure. La población indígena fue
quedando localizada en zonas selváticas del sur y en otras cercanas al lago de Maracaibo. Los requerimientos progresivos de mano de obra para el desarrollo de una base de
sustentación derivarían en la importación de mano de obra esclava de África, lo que
había de implicar la incorporación de nuevos rasgos culturales, singularmente
manifiestos en la música, a la suma de los ya existentes sobre lo que ahora constituye el
territorio venezolano.

25

Los conquistadores y colonos ya habían traído sus tradiciones musicales, surgidas y
desarrolladas en un ambiente geográfico propio y propicio, que ahora habían de adaptarse a la nueva realidad del entorno. Con los colonizadores llegaron a estos territorios
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los primeros músicos. Durante la época colonial se introdujeron melodías populares e
instrumentos de música europeos, particularmente los instrumentos de cuerda (cordófonos) tales como la vihuela, mandolina, rebec, arpa y violín, a lo largo del siglo xviii,
a los que siguieron otros como la guitarra y sus variantes.
26

Con la población traída de África entraron en los territorios americanos usos y tradiciones que influyeron de forma significativa en la creación de música folklórica.
Se conocieron ritmos de origen africano que se adaptarían pronto al nuevo medio y se
crearon, a imitación de los originarios de África, nuevos instrumentos, fundamentalmente idiófonos y membranófonos.

27

La conquista hispana se llevó a efecto por varios frentes: oriente (Cubagua, Margarita,
Cumaná), occidente (Coro, El Tocuyo), centro (Caracas, Caraballeda) y Guayana
(zona del Orinoco y Caroní). Desde la fundación de Nueva Cádiz de Cubagua como
asiento en 1526 y como ciudad en 1528 se marcó un vertiginoso crecimiento poblacional que experimentó la isla en razón de sus ostrales, productores de perlas de gran
belleza. Los primeros instrumentos musicales de que se tiene noticia hayan sido traídos aVenezuela son vihuelas españolas enviadas a Cubagua por comerciantes italianos
residentes en Sevilla.

. Libro de música de vihuela
de mano intitulado El maestro,1536.
28

Cuando no por las enfermedades traídas por los europeos, como ya se dijo, muchas de
las comunidades indígenas existentes en el territorio para el momento inicial de la conquista fueron desapareciendo en las décadas siguientes por causa de exterminio, esclavitud o absorción y asimilación a la población común. El contacto económico entre
poblados de españoles, carentes en general de prejuicios étnicos, y de indios favoreció
progresivamente un mestizaje al que luego se incorporaría la población proveniente
del continente africano. Españoles, criollos, indios, mestizos, negros y mulatos, zambos, cuarterones y quinterones fueron constituyendo el espacio multicultural que ha
ido progresivamente desarrollándose dentro del territorio.
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La Iglesia católica fue institución de gran importancia durante el proceso colonizador.
El clero secular primero, el regular después, tuvo a su cargo la consolidación del poblamiento americano y la fijación de una fe religiosa que contribuyese al proceso de organización política colonial. Los monjes establecieron pueblos de misión, luego
transformados por el clero secular en pueblos de doctrina. Monjes y curas se darían a la
tarea no sólo de inculcar la fe católica a la población indígena, sustituyendo sus creencias, leyendas y mitos religiosos, sino que incorporarían música e instrumentos musicales traídos de Europa a la población aborigen, difundiendo dentro del territorio la
tradición musical española originada y transmitida de forma oral. Particular importancia en esta tarea tuvieron, tras los franciscanos, los capuchinos aragoneses, andaluces,
valencianos, catalanes y navarros en las regiones de Cumaná, valles de Caracas y Maracaibo. Se aportaba con ello nuevas melodías y ritmos, escalas y texturas, unido a otros
elementos fonéticos y sintácticos que ayudarían a conformar progresivamente el folklore de las diferentes regiones del país, junto con la incorporación coetánea de elementos de la música traída por la población africana. El folklore surgido de esos
aportes es la base sobre la que se establece y desarrolla la música popular posterior
y procede de una simbiosis de elementos de origen muy diverso.

30

Todas las culturas y todos los pueblos ostentan sus propias costumbres y modos, sus
raíces, que conforman sus señas de identidad. Ellas son las que les permiten examinarse y reconocerse como integrantes de una misma entidad. Del conjunto de conocimientos enraizados en la costumbre y asumidos por la colectividad, la música es una de
las expresiones más importantes. Al igual que con la música de las etnias aborígenes, el
folklore nacido de la referida mezcla de culturas fue consustancial con el principio
básico de funcionalidad. Está constituido por música de creación anónima asumida
por el pueblo; posee una manifiesta función social y se ha transmitido y continúa
haciéndolo oralmente. Así, a diferencia de otros dialectos musicales en lo que respecta
a semántica vinculada al uso, el de la música folklórica no está constituido por música
contemplativa o escrita para el simple goce estético, sino que se halla ligada al ser
humano para acompañarlo en su diversidad de actividades. Ello permite que constituya un repertorio muy amplio y musicalmente muy variado.

31

De acuerdo al propósito comunicativo, la música folklórica venezolana puede clasificarse en distintos géneros:
1 Música destinada a los niños (canciones de cuna o arrullo y de juego o entretenimiento). Entre las canciones de arrullo cabe destacar la que sirvió para inspirar
al autor del Himno Nacional, que se canta —en diversas zonas— con letra diferente.
2 Canciones de trabajo. Cantos para el trabajo pecuario: cantos de arreo (para conducir el ganado) y de ordeño. Cantos para el trabajo agrícola: canciones de recolección (del café, usualmente en contrapunteo), de trapiche (para la molienda
de la caña de azúcar en el trapiche), de pilado de maíz (tarea femenina en que dos
mujeres golpean en el pilón el grano acompasadamente con mazas de madera).
Cantos de lavanderas (cantos femeninos peculiares deYaracuy). Cantos de pregón
(propios de centros urbanos, de vendedores ambulantes de productos y servicios).
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La canción de trabajo surge de la misma acción rítmica que se ejecuta y no es un simple
canto con el que acompañar la faena.Todos los pueblos del mundo, en algún momento
de su historia, han tenido cantos de trabajo(7). La utilidad de estos cantos es la de aliviar
la fatiga originada por el trabajo o la de facilitar su ejecución. Muchas de estas canciones folklóricas están en vías de desaparición debido a la mecanización en agricultura,
ganadería y en otros lugares de labor.
3 Canciones narrativas. Cantos que exponen o describen situaciones amorosas,
etc. (romance, copla).
4 Canciones religiosas. Cantos destinados al rito y al festejo cristiano: tonos de
velorio, fulías, malagueñas, jotas y galerones (para la devoción de la cruz), romances, salves y pasacalles (para la devoción de los santos y en ritos y procesiones
durante la Navidad), golpes de tambor ( junto a sangueos, malembes, cantos
de sirena, golpiaos y corríos, en honor de San Juan Bautista), parrandas y cantos
(en honor de San Pedro y San Benito),Tamunangue (en homenaje a San Antonio
de Padua), diablos danzantes (para la conmemoración del Corpus Christi),
aguinaldos, villancicos y gaita (para las celebraciones navideñas).

.  Fiesta en honor a San Benito.
Bobures, estado Zulia. 1979.
Archivo Centro de la Diversidad Cultural.
Fotografía Isidro Núñez.

. Interpretando el joropo, 1959.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello.
Fotografía Zoltan Karpati

5 Canciones y danzas festivas. Cantos folklóricos para el entretenimiento y la diversión: joropo (convertido en el «baile nacional», danza que presenta variantes
muy diversas de acuerdo a la región de donde surge: Centro, Llanos, Oriente,
Guayana), golpe larense o tocuyano, calipso guayanés (para celebración del carnaval en El Callao), merengue (de origen caraqueño, extendido a otras regiones),
vals venezolano (de origen europeo, pero que se interpreta con instrumentos
y en modalidades rítmicas propias), bambuco (derivado de la habanera hispanocubana) y los polos coriano y margariteño (que narran historias amorosas
o hechos históricos, también de origen hispano).
(7)

Recuérdese, por ejemplo, el caso de las work songs (labour songs) de la población esclava
negra de los ee.uu. de Norteamérica, con las que los trabajadores agrícolas acompañaban el trabajo
en los campos algodoneros o en las plantaciones de tabaco.
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. Grupo gaitero.
Colección Biblioteca Nacional

.  Anton Goering.Velorio de Cruz de Mayo, 1892.

.  Baile llanero,1958.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello
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Muchas de las melodías propias del folklore venezolano no son resultado de la simple
importación de España (a veces, de ese origen sólo se han conservado las letras), sino
que se trata de canciones compuestas enVenezuela que siguen el estilo europeo, o que,
habiendo sido importadas de España hace largo tiempo, han sido transformadas por el
proceso de tradición oral al punto de que ya no son reconocibles.

34

Entre los instrumentos folklóricos más destacados, cabe citar:
1 Aerófonos: carrizos (flautas de pan del oriente venezolano, son variantes de las
aborígenes), cuereta (acordeón proveniente probablemente de inmigrantes corsos
de uso en el oriente del país), flauta de chimbanguele (flauta nasal usada durante
las fiestas de San Benito), guarura o botuto, instrumento originario de etnias aborígenes (concha de caracol marino abierta en el ápice, es de uso corriente en las
fiestas de San Juan Bautista del litoral central).
2 Cordófonos: arpa llanera (usada para interpretar pasajes y golpes de joropo
en los llanos), arpa tuyera (es el arpa aragüeña, con caja de resonancia piramidal,
usada en la interpretación de joropos tuyeros), bandola llanera (en algunas
regiones del llano sustituye al arpa en la interpretación de joropos), bandola oriental y central (con cuerdas de nylon en el oriente y de acero en el centro, es algo
mayor que la bandola llanera), bandolín o mandolina (instrumento de la familia del
laúd, corriente en oriente, junto con el cuatro, para la interpretación de diversos
géneros del repertorio folklórico de la región), cuatro (también de la familia del
laúd, pequeña guitarra que forma parte de la interpretación de la mayoría de las piezas folklóricas del país), requinto (de la familia del laúd, con encordado distinto al
cuatro y de menor tamaño y timbre más agudo, usado en música folklórica larense),
violín (de origen europeo y usado particularmente en los estados andinos).
3 Membranófonos: chimbangueles (se tocan en batería de siete y son característicos
de las fiestas de San Benito en la región andina y sur zuliano), tambor cumaco
(de madera de aguacate, bucare o guayacán, típicos de las fiestas de San Juan en
diversos lugares del país), furruco (de origen europeo, usado durante las
festividades navideñas), mina y curbata (de madera de aguacate, usados en batería
durante las fiestas de San Juan), culo ’e puya (de origen africano bantú, usados en
las fiestas de San Juan), tambora gaitera (usada en la interpretación de la gaita
zuliana), tambores de calipso (de origen antillano, usados en los carnavales de la
región minera de El Callao), tambores de velorio (de origen africano, río Congo,
se tocan en batería en la interpretación de fulías y durante las fiestas de la Cruz
de Mayo).
4 Idiófonos: charrasca, güiro y rallos (elaborados con calabazas, madera, cuernos
de ganado y piezas metálicas, son instrumentos que suenan por frotación o raspado
para avivar el ritmo de diversas piezas folklóricas), maracas (instrumento de origen
indígena, suena por sacudimiento, elaborados por una tapara llena de semillas y un
mango de sostenimiento), quitiplás (de origen africano, Ghana, se tocan en batería,
suenan por golpe directo y por entrechoque, elaborados de bambú).
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Los instrumentos folklóricos no forman parte de la orquesta sinfónica. Sin embargo,
con el auge del nacionalismo musical (surgido desde 1930 como escuela a partir del
maestroVicente Emilio Sojo), y sobre todo a partir de la década de los ochenta, se han
venido utilizando los instrumentos étnicos (autóctonos y mestizos) en la música sinfónica académica. Ello ha servido al propósito de imprimir un sello de pertenencia cultural regional. Sabido es que todo instrumento nace de una cultura y puede, por tanto,
usarse en la creación musical como revelador de su origen.

36

El ser humano no puede romper sus lazos con la naturaleza ni hacerse ajeno a la historia. La música folklórica, aborigen y popular está relacionada con la geografia en la que
se origina bien sea por los temas de sus géneros o por los instrumentos con los que se
interpreta. Las comunidades aborígenes cantan a la vida del ser humano, desde el nacimiento a la muerte, y a su vínculo con el entorno. El pueblo deVenezuela refleja en su
música de tradición oral el espíritu y el sentimiento que nacen de su decurso vinculado
a un ámbito natural y social, y con esa música se hacen acompañar los diversos momentos de su vida.

.  Carriceros de Guaribe. San José de Guaribe,
estado Guárico.
Archivo Centro de la Diversidad Cultural

. Toque de guarura.Curiepe,estado Miranda.
Archivo Centro de la Diversidad Cultural
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.  Conjunto de instrumentos folklóricos.
(1) Conjunto de carrizos.
(2) Guarura.
(3) Arpa tuyera y llanera.
(4) Mina y curbata.
(5) Bandola.
(6) Cuatro oriental.
(7) Monterol o tamunanguero.
(8) Batería de tambores redondos o culo ’e puya.
(9) Batería de calipso.
(10) Hebu Mataro y Tsitsiito.
Colección Etnográfica.
Archivo Centro de la Diversidad Cultural.
Fotografía Nelson Garrido.

8

9

10
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floración musical venezolana
37

Cabría preguntarse si música sacra y religiosa (canto llano, Misa,Te Deum, etc.) compuesta para el rito o la festividad religiosa por un músico venezolano pudiera tomarse
por «música venezolana», e incluso si —quizá con más razón aún para la duda— lo es
igualmente ese mismo tipo de composiciones cuando han sido traídas directamente de
la tradición europea.

38

Todo se halla interrelacionado con todo(8). En el momento en que un pueblo asume
una tradición importada, cualquiera sea su origen, ese producto cultural se hace propio. El canto llano que se interpretó en la catedral de Caracas pasó así a ser tan venezolano como el «Popule meus» (1801), de José Ángel Lamas (1775–1814), porque
entroncaban ambos con una tradición cristiana que, por sus peculiaridades y sus matices de sensibilidad profunda, era ya distinta de aquella otra, europea, en que había
surgido el canto sacro y religioso cristiano. El arte no puede ser ajeno al pueblo que lo
elabora por inspiración propia o por asimilación de lo exterior, y toda nación está vinculada a un entorno espacio-temporal. El pintor pardo que traza un retablo con su
idea de la Anunciación o el músico manumiso que utiliza los recursos del lenguaje
musical aprendidos en una iglesia caraqueña en el siglo xviii para escribir un Magnificat, está haciendo «arte venezolano», en tanto ha surgido de un creador que trabaja
para una comunidad con la que se halla consustanciado.Venezuela comenzó a florecer
musicalmente «desde dentro», una vez hecho acopio de los aportes aborígenes con los
europeos y africanos, en la música de sus catedrales; luego, de ellas, atravesaría el tenue
espacio que la separaba del pueblo en sus fiestas y del disfrute en el ámbito privado.
Música de catedrales

39

Durante el reinado de los Reyes Católicos en España se desarrolló la canción polifónica. A fines del siglo xv, la capilla de los reyes contaba con maestro de capilla (compositor y adiestrador del coro), cantantes y diversos instrumentistas (vihuelistas, trompetistas y atabaleros). Muchas de las composiciones del período fueron recogidas en el
Cancionero de Palacio. Pero la gran música hispana del Renacimiento se desarrolló en
las catedrales y dependió de los maestros de capilla, quienes ya no se limitaban a dar
cumplimiento a la interpretación del canto llano, sino que asumieron el canto polifónico renacentista, como compositores, como intérpretes y como docentes de niños que
ingresaban al servicio de las catedrales antes de los 14 años. El resultado fue que de las
catedrales salieron muchos de los grandes compositores españoles del siglo xvi. Músicos como Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales yTomás Luis deVictoria estuvieron adscritos a catedrales o al servicio del papado.

(8)

Aunque laTeoría delTodo ha sido «perseguida» desde inicios del siglo xx, particularmente después de
los aportes de Einstein y de Planck a la fisica, sin ser aún «conquistada», cada día parece estar más
próximo al desarrollo de una formulación que aclare un vínculo entre relatividad y cuántica. La clave
parece encontrarse en el hiperespacio. Si en lugar de cuatridimensional se estudia el universo como
decadimensional se llega a la teoría del superfilamento. Curiosamente, en esta teoría se concluye que
cada superfilamento del universo de diez dimensiones pueden vibrar y crear resonancias (notas).
Volvemos a la «música mundana» de Boecio. Las partículas subatómicas son las notas del
superfilamento. Es un estudio que ha de corresponder a la fisica y matemáticas del siglo xxi.
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En las catedrales, los ministriles tuvieron a su cargo la interpretación de instrumentos
(chirimías,sacabuches,vihuelas,cornetas,flautas y bajones,con los que se acompañaba
el canto durante las ceremonias del rito y de los oficios, así como en festividades religiosas diversas del calendario eclesiástico o fiestas regionales,patronales,procesiones,etc).

41

En territorio americano,luego del enfrentamiento en tierra de caquetíos del factor Juan
de Ampíes con la población aborigen en Coro (1528), se crea la Gobernación deVenezuela, que es cedida por la Corona a los Welser. Ambrosio Alfinger, su representante,
arriba a Coro como gobernador y capitán general. En el año de su llegada (1529), y con
el nombramiento del Ayuntamiento, se crea la ciudad de Coro. La diócesis, establecida
por Bula de Clemente VII (1531), primera en América meridional, había de implicar el
inicio de la influencia religiosa española en la provincia deVenezuela. Desde la capilla
que se construye se inicia el canto sabatino del Salve, con lo que se da humilde comienzo a la historia de la música catedralicia del país. Las primeras disposiciones sobre el
cargo de organista proceden de la Constitución y Regla de coro de la Catedral de Santa
Ana (Coro) del año 1570, aunque la iglesia sólo tuvo el instrumento a partir de 1635. En
Coro sólo se practicó el canto llano monofónico (gregoriano), y no el canto «de órgano», polifónico, que implicaba un conocimiento musical propio de músicos de oficio.

. Francisco Guerrero (1528-1599).
Libro de descripción de verdaderos
retratos de ilustres y memorables varones.
Sevilla,1599.

.  Partitura de la Misa Magnificat,
escrita por el compositor abulenseTomás Luis
deVictoria, 1600.

.  Cristóbal de Morales,
grabado de James Caldwall,c.1770
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La fundación de Santiago de León de Caracas (1567) y el traslado posterior de obispado
y cabildo a la catedral de Caracas (1637) daba continuación a un estímulo creativo que
habría de constituirse en punto de partida de toda la música sacra y profana escrita a
posteriori enVenezuela. La catedral de Caracas tuvo órgano desde 1591 y los festejos en
días de celebración religiosa incluyeron música instrumental diversa y bailes en la plaza
pública organizados por el cabildo. Se presume que se usaron chirimías, clarines, flautas, atabales, pífanos, sacabuches y cornetas. Las danzas incluían bailes de indios, de
esclavos negros y de mulatas, de marcado carácter popular, prohibidas luego por irreverentes (1687). En el día del Corpus se habían popularizado en España las danzas de
tarascas (dragones), gigantes y diablos, que representaban el mal que había de ser
derrotado por Cristo. Del baile de tarasca y diablos danzantes hay referencias en Caracas desde mediados del siglo xvii, que perduraron hasta 1780. Pese a la prohibición
proveniente de España, la tradición de los diablos danzantes ha perdurado como festividad carnavalesca en algunas poblaciones de la región centro-oriental del país, como
parte de una tradición de carácter folklórico.

43

La música que se hacía surgir del órgano de la catedral caraqueña compartía con la de
los hogares de la capital el repertorio musical del siglo xvi. De la música que se hacía en
las misiones no se ha conservado huella,pero las actas del cabildo de la catedral,conservadas en su totalidad, dan cuenta de las tareas de chantres y organistas, del canto con o
sin contrapunto improvisado,en contrapunto paralelo y en polifonía.Las primeras referencias de órganos y bajones (antecesores del fagote actual,usados para dar el tono en el
canto gregoriano o como integrantes del bajo continuo) son de inicios del siglo xvii.

44

La vida musical de Caracas habría de verse obstaculizada por terremoto (1641), peste,
plaga e incursiones de corsarios y filibusteros ingleses durante años, pero ya en la
segunda mitad del siglo xvii hay noticia de música de órgano en la catedral y de un clave
fabricado en el país para un burócrata criollo. En 1671 se nombra por primera vez un
maestro de capilla para la catedral de Caracas, a cuyo cargo quedan funciones de maestro de canto llano y de órgano. Se hacía y enseñaba música (sólo canto gregoriano) en la
catedral y en el Seminario de Santa Rosa de Lima, que elevado a categoría de colegio en
1696 habría de transformarse después en la Universidad de Caracas, mientras la música
popular se desarrollaba y acrecentaba en los cantos acompañados de vihuelas de cuatro, cinco o seis cuerdas. Guitarras españolas (en particular el cuatro), tambores africanos y maracas indígenas iban constituyendo así la base de la música popular. Hacia
fines del siglo xvii se sabe de la existencia de tres grupos de indígenas instrumentistas
de viento en Caracas. En el xviii se generaliza la presencia en la provincia venezolana de
músicos pardos. En 1711 ya la catedral posee un gran órgano pagado por suscripción y
ha culminado la obra de restauración de su edificio tras el terremoto de 1641.Con posterioridad se adquiere un clave, lo que permite una interpretación musical más variada, y
luego dos violines, un violonchelo y dos bajones. Durante el siglo xviii la noticia del
número de claves asciende a 23. Otros instrumentos de laVenezuela colonial de los que
hay referencia son arpa, vihuela y guitarra, luego violín y violonchelo, junto a chirimía,
oboe, bajón, clarín, pífano, flauta, trompa y laúd.
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La ausencia de partituras impresas, que no se compran por requerir para su ejecución
más instrumentos de los que se posee,estimula la creación de las primeras obras religiosas de que se tiene referencia, compuestas por músicos pardos y que recibieron el visto
bueno del presbítero Pedro Palacios y Sojo (1739–1799), quien luego jugaría un significativo papel en el desarrollo de la música deVenezuela. La creación de música se vio
alentada en esos tiempos porque hubo de componerse para conmemoración de la
muerte de Carlos III y la coronación de Carlos IV.Es la época de floración musical venezolana, que se anuncia ya con nombres como los de Cayetano Carreño (1774–1836),
maestro de capilla de la catedral de Caracas (1796–1836) y José Ángel Lamas.
De catedrales a los escenarios y al ámbito privado
LaVenezuela colonial no conoció el género operístico, surgido en Italia con el barroco
y extendido por Europa durante los siglos xvii y xviii. El primer gran teatro de Caracas,
el Coliseo, se inauguró en 1783. Las representaciones teatrales durante los tiempos
coloniales anteriores se llevaban a efecto, junto a otras festividades de carácter popular,
en tablados o en «corrales de comedia» construidos para tal propósito en ambientes al
aire libre (plazas, solares, calles). Las representaciones teatrales iban acompañadas de
música y bailes. La iglesia fue contraria a estas fiestas que encontraron, sin embargo,
apoyo en autoridades civiles. En la segunda mitad del siglo xviii se compuso enVenezuela alguna tonadilla escénica, género del cual existe memoria todavía en los inicios
del siglo xix, que implicaba la presencia de números musicales que acompañaban la
escena teatral y que debió ser una suerte de música incidental para el teatro. El Coliseo
contó desde su inicio con una decena de músicos, posiblemente todos pardos, y en él
se hizo teatro, se interpretaron tonadillas, sainetes líricos y se cantaron las primeras
canciones patrióticas. Fue allí donde se escenificaron (1806) las primeras óperas.
El terremoto de 1812 lo destruyó.
También se hacía música bajo el patrocinio de cofradías eclesiásticas para celebrar el
día de su patrono.Las principales iglesias de la ciudad tenían una o más cofradías servidas, en lo que atañe a música, generalmente por pardos. En los días festivos se tocaba
música religiosa dentro de la iglesia de la que dependiera la cofradía, y música para los
festejos callejeros populares correspondientes, interpretándose música «popular» y
música militar por bandas integradas también por músicos pardos. Las primeras referencias acerca de estas fiestas son de 1722. En conventos e iglesias también se interpretaba música, sea cantada por las monjas o tocada en el órgano, instrumento del que
dispusieron todas las iglesias caraqueñas.
En el siglo xviii, bajo la monarquía borbónica, se fundó otra institución en la que se
enseñaría música, la Universidad de Caracas, creada a partir del Seminario de Santa
Rosa, no con el propósito de formar músicos, sino con el de adiestrar a los seminaristas
en el canto gregoriano. Pero también la universidad promovió actividades musicales
como expresión de su quehacer institucional, tales como honras fúnebres, matrimonios de la familia real y celebraciones diversas.
Otro factor, éste de carácter comercial, sirvió para estimular el desarrollo musical de la
provincia deVenezuela. Fue la Compañía Guipuzcoana, fundada en 1728 por Real
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Cédula de Felipe V y que operó desde 1730 hasta 1785. Ejerció gran influencia en el
desarrollo socioeconómico y político de la colonia, manteniendo el monopolio comercial entre España y el territorio venezolano. Contribuyó a aumentar el comercio y
los negocios, así como sirvió de puente para traer de España nuevas mercaderías, música entre ellas, lo que facilitó a familias mantuanas y población parda el desarrollo de su
interés por el conocimiento y la práctica musical. La música fue cultivada con interés
entre las familias acaudaladas, a semejanza de lo que era usual en Europa. De ello ha
quedado poca huella, ya que era actividad privada dentro de su entorno social.
El conocimiento de que se dispone proviene en general de relatos, cartas y diarios de
algunos viajeros que visitaron el país y escriben acerca de la música y bailes de que
fueron testigos.
50

El más grande promotor y mecenas de la música colonial deVenezuela fue quien ha
pasado a la historia como «padre Sojo». Pedro Ramón Palacios y Sojo, que quizá también fuera buen compositor, pero la desaparición de los archivos de la congregación,
el Oratorio de San Felipe Neri de Caracas, a causa de la destrucción de la sede y el
decreto de desamortización de Guzmán Blanco, impidieron la conservación de sus
obras. Es poco realmente lo que se conoce a ciencia cierta de la actividad musical de la
institución, cuyos logros parecieran hoy deberse más al interés personal del presbítero
por la música que a la congregación misma. Desde lo que ha dado en denominarse Academia de Música de Chacao, establecida en terrenos de la hacienda de La Floresta, se
formó un emporio musical, de donde surgieron los más grandes músicos de finales del
período colonial e inicios de la República independiente. El padre Sojo viajó a Roma
para solicitar la bula que permitiese la instauración de la congregación nerista de Caracas, de donde regresó tras habérsela concedido. Un gran compositor venezolano, Juan
Manuel Olivares (1760–1797), fue el organista del Oratorio. Hay certeza de que el Padre
Sojo fue amigo y protector de diversos músicos pardos con los que parece haber creado una suerte de conjunto musical privado. Con ellos habría interpretado música de
cámara y divulgado en alguna medida algunas composiciones de Haydn, músico de
moda en las cortes europeas y apreciado en la de España. Algunas familias de los
hacendados de la población de Chacao descollaron por su interés hacia la música, de lo
cual han quedado referencias en descripciones de viajeros y relatos tardíos de algunos
de los músicos que tomaron parte en conciertos en esas fincas.

51

Contra la generalizada idea, sostenida por algunos destacados musicólogos e historiadores en pro de la existencia de una Escuela de Música de Chacao, surge hoy, a partir
de la escasez de pruebas fehacientes y contradicciones de algunos datos históricos, que
la escuela fue más bien una academia, entendiendo el vocablo con el sentido que se dio
al término desde fines del siglo xvii y durante las tres primeras décadas del xviii, como
la presencia de una manifestación pública organizada por uno o varios músicos con el
propósito de interpretar un determinado programa. Ese tipo de conciertos fue, sin
duda, abundante en casas de los músicos y melómanos de la localidad. Aún habrá de
ser la Escuela de Chacao tema de posteriores investigaciones.
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música, nación, nacionalismo musical
52

En toda América Latina, los años comprendidos entre 1810 y 1830 habían marcado el
inicio del sentimiento nacionalista, hecho ligado comprensiblemente a los movimientos independentistas surgidos en las colonias españolas. En las artes, el nacionalismo
iniciaba su desarrollo sólo tardíamente. La organización musical se fue forjando sobre
la creación de conservatorios y teatros que ya hacia finales de siglo dieron como fruto la
aparición de estilos musicales nacionales y el surgimiento de géneros musicales con
rasgos folklorizantes y populares, fuente de un sello de identidad nacional. Era la contrapartida americana correspondiente al nacionalismo en la Europa romántica,surgido
allí como consecuencia en buena parte de las campañas militares contra la dominación
napoleónica, contra el dominio zarista, etc. La primera mitad del siglo xx contempló el
crecimiento de las escuelas americanas nacionales de música. Mientras la corriente
nacionalista era abandonada en Europa poco después de iniciado el siglo xx, América
fortalecía esa tendencia hasta bien promediado el siglo. La excepción europea fue el
impulso que recibió en los Estados bajo régimen comunista la estética del «realismo
socialista», que reprimió desviaciones en la música académica de lo que se consideraba
indispensable para la promoción cultural del pueblo, la tradición popular y folklórica.

. Portada de la primera edición
del libreto de Alma Llanera,que escribió
Rafael Bolívar Coronado,1914.
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No hay que extenderse en explicaciones innecesarias para comprender el vínculo entre
música nacionalista y el entorno cultural, social, histórico y geográfico dentro del cual
esa música nace. Lo que para la música europea representó, por ejemplo, el ciclo de
poemas sinfónicos «Mi patria», del músico checo Bedrich Smetana, es lo que para
Venezuela significan «Dama antañona», de Francisco de Paula Aguirre (1875–1939),
la zarzuela «Alma llanera» de Pedro Elías Gutiérrez (1870–1954), o la glosa sinfónica
«Margarita» de Inocente Carreño (1919).

54

Las aspiraciones de la población criolla a regir su propio destino se inician en la segunda mitad del siglo xviii, bajo el reinado de Fernando VI, y habrán de continuar durante
este reinado hasta la emancipación. La Guerra de Independencia trajo como consecuencia no sólo la destrucción propia e inevitable que apareja toda guerra, sino además
una crisis de población durante el tiempo en que ella tuvo lugar, que se tradujo en
empobrecimiento del paisaje, deterioro, fluctuación y merma de la población en diver-
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sas regiones, especialmente en las tierras más áridas, consunción de recursos. Sólo tras
su término comenzaron a repoblarse el territorio andino, centro-occidental, guayanés
e insular, a extenderse el cultivo del café, a restaurarse el trabajo minero, a recuperarse
la capital y su zona de influencia. La población fue creciendo progresivamente hasta
1870 y se fueron estableciendo con mayor claridad zonas de identidad regional, asumiendo Barquisimeto, San Cristóbal, Cumaná y Barcelona la representación de las
regiones centro-occidental, occidental y oriental, respectivamente.
55

El inicio de la República quedó marcado con la renuncia del gobernador y capitán
generalVicente Emparan (19 abril de 1810). La música pronto iba a servir a la causa
patriota, pues al mes siguiente la Iglesia ordenaba se cantase elTe Deum por la instalación de la Junta Suprema de Gobierno.

56

En Europa soplaban los aires del Enciclopedismo y el Siglo de las Luces culminaba
con la caída del poder borbónico en Francia y luego la renuncia de los reyes españoles a
favor de Napoleón. Entre los precursores de la independencia deVenezuela, Francisco
de Miranda (1750–1816) se distinguió por su conocimiento musical, su interés por la
música y músicos de actualidad que le llevó hasta la casa Esterhaza a conversar con
Haydn y asistir en su teatro a la representación de una ópera. Miranda fue, además,
diestro intérprete de la flauta.

57

En Caracas, en la celebración del primer aniversario de la independencia, universidad
y catedral apoyaron con música los festejos, varias orquestas animaron la festividad en
sus calles. Otras fiestas y conciertos seguirían tras la declaración de independencia
(1811). Se organizaron series de conciertos y bailes por abono, y se fomentó la creación
de canciones patrióticas cantadas luego en el Coliseo.

. Explicación y conocimiento
de los principios generales de la música
de Juan Meserón,1852.

58

Al empobrecimiento debido a la inflación que siguió tras la emancipación se unió el
terremoto de 1812, que trajo la destrucción y la ruina y con ellas la decadencia de la
música. Algunos músicos murieron, algún otro fue detenido. Se perdió la Primera
República. Un gran compositor, Juan Meserón (hacia 1779–1845), autor del primer texto generado en el país sobre educación musical, que había centrado su actividad en la
música orquestal y en la docencia, fue uno de tantos venezolanos a quienes la guerra
movió en éxodo hacia el oriente del país en busca de supervivencia. La música se con-
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virtió entonces en fuente de promoción de la causa realista. Se sabe que en 1818 Lino
Gallardo(9) (1773–1837) organizaba academias (conciertos públicos por suscripción).
Desde 1819, la tradición de conciertos públicos se acrecienta y se funda la primera
sociedad filarmónica de conciertos por suscripción pública. En 1821 se concluía la guerra sobre territorio venezolano.
59

Hasta mediar el siglo xix, la música laica y religiosa fue recuperando espacio en el país.
Comenzaba a sentirse la influencia del despertar romántico que sacudía a Europa,
favoreciendo la exaltación de la individualidad no sólo ya del compositor, sino
del intérprete. Fueron los tiempos de José María Montero (1782–1869), José Ángel
Montero (1839–1881), autor de la ópera «Virginia», y de Felipe Larrazábal (1816–1873),
uno de los músicos más originales de laVenezuela del siglo xix. Pero la segunda mitad
del siglo fue la época del caudillismo, iniciado con José Antonio Páez desde 1830,
del dominio de la oligarquía conservadora y de las guerras federales. La tradición musical se mantiene gracias a compositores como José Lorenzo Montero (?–1857)
y Juan Bautista y Juan de la Cruz Carreño, hijos del ya citado Cayetano Carreño, pero la
situación crítica de la economía del país, unida a la destrucción del conflicto bélico que
enfrentó a liberales y conservadores, mermó en líneas generales la actividad musical
pese a la actividad de algunas instituciones creadas durante ese período (Conservatorio de Bellas Artes,Teatros Caracas, de la Zarzuela y Municipal). La música pasaba de
la iglesia al ámbito privado y a las salas de concierto. Se estimuló la creación de música
bailable, tal como contradanza, polca, minué, mazurca y vals, que fue adaptada estilísticamente al gusto criollo, y se compusieron canciones románticas y otras piezas emparentadas con el estilo operístico y de zarzuela, así como aguinaldos y ritmos y aires
nacionales de raíz folklórica.
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La presidencia de Guzmán Blanco favoreció el desarrollo de la música romántica laica y
la presentación de compañías extranjeras de ópera.Hasta en las iglesias se tocaron obras
«ligeras» durante el rito. Los grandes músicos que marcan con sus obras el período fueron FedericoVillena (1835–1899),Teresa Carreño (1853–1917) y Ramón Delgado Palacios (1863–1902), luego Pedro Elías Gutiérrez (1870–1954) y Laudelino Mejías (1893–
1963), entre otros. La inestabilidad política que sigue marca un descenso de la actividad
musical, que se deja sentir hasta la aparición de la generación de los maestros Vicente
Emilio Sojo (1887–1974),José Antonio Calcaño (1900–1978),Juan Bautista Plaza (1898–
1965), JuanVicente Lecuna (1891–1954) y Moisés Moleiro (1905–1979). Plaza fue el restaurador de la composición sacra desde su cargo de organista y maestro de capilla de la
catedral de Caracas, además de constituirse en estímulo para proseguir en esa tarea al
maestro Sojo y a los músicos Eduardo Plaza (1911–1980), Evencio Castellanos (1915–
1984) y Miguel Ángel Calcaño (1904–1958). Plaza y Sojo estimularon el rescate de la

(9)

Se ha atribuido a Lino Gallardo (A. Calzavara, ver Bibliografia) la composición de la canción
patriótica «Gloria al bravo pueblo», decretada luego como Himno Nacional deVenezuela.
Los argumentos en fe de ello son sólidos, aunque, como el propio investigador reconoce, debe
continuarse investigando acerca del tema. El autor de la letra, según Calzavara, debió ser
Andrés Bello, en cuya propuesta cita también argumentos considerables. Esta tesis contradice
la supuesta y reiterada afirmación (oficial) de la autoría de Juan José Landaeta yVicente Salias.
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obra musical de los compositores del período colonial y, con la colaboración de los Calcaño y Moisés Moleiro fundaron el Orfeón Lamas (1928) y la Orquesta SinfónicaVenezuela (1930). El maestro Sojo fue el patrocinador de la Escuela Nacionalista de Composición (Escuela de Santa Capilla,1923–1964),al contribuir a formar tres generaciones de
importantes músicos entre quienes destacan Antonio Estévez (1916–1988),Ángel Sauce
(1911–1995),Gonzalo CastellanosYumar (1926),Inocente Carreño (1919),Antonio Lauro (1917–1986), Carlos Figueredo (1919–1986), etc. Luego, salidos de la misma escuela,
vendrían otros artistas no menos singulares como José Antonio Abreu (1939), Alba
Quintanilla (1944), Luis Morales Bance (1945), Federico Ruiz (1948), entre otros.
61

La Escuela Nacionalista de Composición deVenezuela forjó una creación musical que,
junto con la música nacionalista vertebrada en el resto del subcontinente latinoamericano, se erigía en defensora de los valores musicales de arraigo popular.Tanto el Orfeón
Lamas como la Orquesta SinfónicaVenezuela se dieron a la tarea de divulgar la música
de compositores venezolanos. Surgió un movimiento de renovación que buscaba
expresarse con elementos de origen vernáculo.Se compusieron madrigales que combinaron el contrapunto imitativo del madrigal italiano con elementos poéticos y musicales tomados de la tradición nacional, y se escribieron igualmente conciertos y música
sinfónica.

62

Los Festivales Latinoamericanos de Música celebrados en Caracas en los años 1954,
1957 y 1966, bajo la inspiración y ejecución del Dr. Inocente Palacios, fueron catalizadores adicionales para impulsar el pensamiento musical latinoamericano. El contenido nacionalista de la mayoría de las piezas interpretadas en aquellas ocasiones iba a
marcar la dirección y el sentido de mucha de la música compuesta enVenezuela a partir
de entonces.

.  Teresa Carreño.

. Ramón Delgado Palacios.

Colección Biblioteca Nacional

Colección Biblioteca Nacional

. Juan Bautista Plaza.
Colección Biblioteca Nacional
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. Sergio Celibidache, ensayo con la Orquesta
Sinfónica deVenezuela, 1956.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello

.  Vicente Emilio Sojo.
Colección Biblioteca Nacional

.  Escuela de música y declamación,1930.
Vicente Emilio Sojo y Juan Bautista Plaza.
Colección Biblioteca Nacional.
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.  Coral , dirigida por el profesor Inocente Carreño.
Colección Biblioteca Nacional

. Inocente Carreño,1950.
Colección Biblioteca Nacional.

.  Antonio Estévez,1956.
Archivo Shell. CIC, Universidad Católica Andrés Bello.
Fotógrafia Luis Noguera.

. Antonio Lauro.
Colección Biblioteca Nacional
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la música venezolana se proyecta al exterior
63

Al término globalización pueden otorgársele sentidos totalmente opuestos que dependen de la postura política y filosófica que anime su acción. La repulsa que origina deriva de sus implicaciones en política económica, atribuibles al vínculo de la globalización con un capitalismo ajeno al bienestar general y a la conservación del planeta. Pero,
más allá de esa interpretación, no cabe duda de que el colosal desarrollo de los medios
de comunicación ha ido estrechando, cuando no haciendo desaparecer en alguna
medida, muchas de las fronteras que separaban o incomunicaban a los pueblos en el
pasado. El mundo pareciera «estrecharse» y las consecuencias geográficas del desarrollo industrial se hacen sentir a grandes distancias.

64

Desde el punto de vista de la cultura, debido a ese perfeccionamiento y extensión de las
comunicaciones, ya no resultan exóticas las costumbres y los rasgos culturales de
poblaciones muy lejanas. En música, el venezolano no es ajeno a las manifestaciones
musicales que se transmiten por radio y televisión desde centros de cultura distantes.
En música juvenil moderna, el videoclip se ha convertido en medio de divulgación de
las melodías de moda, no sólo se acepta internacionalmente la creación más reciente de
ritmos actuales, sino que artistas de diferentes países contribuyen al engrosamiento de
su repertorio.

65

Pareciera estarse creando, aunque quizá sea pronto para afirmarlo con rotundidad, una
suerte de concepción «global» de la cultura, una internacionalización del mensaje
musical que ya no va respondiendo tanto a estímulos geográficos locales como a un
sentido planetario del hecho musical. El estrechamiento de las fronteras antes mencionado redunda en una ampliación del vínculo musical con lo geográfico. No se ha
perdido éste, sino que, simplemente, pareciera ir apartándose del regionalismo.
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Ello explica así que ya desde la primera mitad del siglo xx se generaran también
corrientes musicales ajenas al nacionalismo, provenientes de compositores que en
América adoptaban técnicas y propuestas estéticas de carácter vanguardista. Su postura representaba en cierta forma el esfuerzo deliberado por obtener una valoración
nacional e internacional dependiente más de su propia obra que como logro derivado
de su implicación en temas de origen folklórico o popular.

67

Cuando se estudia la historia de cualquier lenguaje artístico no puede omitirse su relación con el resto de la cultura en la que ese lenguaje está inmerso. No existe una obra
de arte que pueda desligarse de la personalidad de su creador, ni personalidad de artista que sea ajena a su tiempo y ambiente. Así, la pintura abstracta, el teatro del absurdo,
la poesía dadaísta, la novela existencialista, la música electroacústica o el cine de terror,
son expresión última de un ser humano surgido de un ambiente geográfico e histórico,
sea éste particular y propio de un lugar o derive de la influencia de ámbitos naturales
variados.

68

La presencia del compositor y pedagogo de origen griegoYannis Ioannidis enVenezuela, trajo el conocimiento de nuevas técnicas de composición a un grupo destacado de
músicos venezolanos (Alfredo Rugeles, Servio Tulio Marín, Emilio Mendoza, Juan
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Carlos Núñez,Federico Ruiz,RicardoTeruel,etc.),quienes conjugaron las enseñanzas
del maestro con sus propios vocabularios expresándose con lenguajes que pueden
abarcar desde la experimentación tímbrica hasta el uso tenue e ingenioso de materiales
provenientes del folklore musical. Otro gran artista,Alfredo Del Mónaco,se constituyó
en precursor e impulsor de la música electrónica y de la nueva música experimental.
Creó el Estudio de Fonología de Caracas y fue cofundador de la SociedadVenezolana
de Música Contemporánea, realizando una notable tarea docente. La creación de estos
artistas comenzó a rebasar las fronteras deVenezuela y así el país comenzó a proyectar
su música en el exterior.Las becas concedidas por el Conac y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho han permitido que muchos músicos jóvenes hayan podido seguir cursos en el exterior. Nuevas cátedras, institutos de educación musical, maestrías y festivales han promocionado a nuestros músicos fuera del país. Junto a las nuevas tendencias
de la música contemporánea también se ha mantenido viva una tendencia neo-nacionalista, basada en elementos del folklore.

. Gustavo Dudamel dirigiendo la Sinfónica de la Juventud
Venezolana Simón Bolívar.
Archivo El Nacional. Fotografía Raúl Romero.
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La extraordinaria capacidad impulsora de la música del compositor, pedagogo y director de orquesta José Antonio Abreu ha servido para la creación de la Fundación del
Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Este movimiento
no sólo ha sido fundamental para fomentar la vida musical venezolana, sino que, además, ha servido para estimular el desarrollo social de la infancia y de la juventud del
país. Las orquestas surgidas bajo el amparo de este programa han sido aplaudidas en
los grandes centros musicales del mundo, y el sistema mismo ideado por el maestro
Abreu ha servido de modelo para la creación de instituciones similares en otros países.
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La acuciosidad del compositor y director coral Alberto Grau, en seguimiento del ejemplo de los maestros Sojo y CastellanosYumar, ha sido el motor decisivo para la formación de un movimiento coral venezolano cuyos logros han sido igualmente reconocidos
en múltiples presentaciones y participaciones triunfadoras en reconocidos concursos y
centros artísticos del mundo. La directora coral y pedagoga María Guinand está dando
continuidad con todo éxito a la tarea emprendida por el maestro Grau.
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Otras vías han sido portadoras,fuera de sus fronteras,del mensaje musical venezolano y
de la sugestiva imagen de su geografia, costumbres y vida. Son los amplios surcos abiertos por la música popular de autor, sus compositores e intérpretes. Es un capítulo tan
extenso como variado que incluye compositores como Luis Mariano Rivera, el gran
músico, poeta y dramaturgo, sensible artista que amó la naturaleza y las raíces de su tierra («Canchunchú florido»); Luis Felipe Ramón y Rivera, compositor y musicólogo
(«Brisas delTorbes»); Ignacio Figueredo, conocido como «el Indio Figueredo», compositor y folklorista reconocido y aupado por el maestro Antonio Estévez («María
Laya»); Aldemaro Romero, pianista, compositor, arreglista y director, fundador de la
Orquesta Filarmónica de Caracas («Quinta Anauco»); JuanVicenteTorrealba, llanero
nacido en Caracas, quien con susTorrealberos, conjunto criollo de arpa, cuatro y maracas, compuso piezas que han mostrado el rostro del llano al mundo («Madrugada llanera», «Concierto en la llanura», «Estero de Camaguán»); Simón Díaz, de Barbacoas
(Guárico), quien estudió en la Escuela Superior de Música del maestro Sojo, prolífico
compositor y reconocido intérprete, autor de éxitos mundiales como «Tonada del
cabrestero», «Mi querencia» y «Caballo viejo», que han dado la vuelta al mundo; Chelique Sarabia («Ansiedad»), María Luisa Escobar («Desesperanza»), Hugo Blanco
(«Moliendo café»): Luis María «Billo» Frómeta, dominicano radicado enVenezuela, en
la que se dio a conocer a través de su orquesta de baile («Canto a Caracas»,«Caracas vieja»). Cantantes que han llevado también aVenezuela y su música fuera de sus fronteras,
como Alfredo Sadel,Carlos Almenar Otero,Magdalena Sánchez,Luis D’Ubaldo,Rosa
Virginia y MaríaTeresa Chacín, Néstor Zavarce, Mario Suárez, Adilia Castillo, Lila
Morillo, José Luis Rodríguez, junto a tantos otros, y en tiempos recientes Carlos Baute.
Orquestas venezolanas han recorrido el mundo de manera presencial o a través del disco, interpretando música criolla, tales como Los Criollos, Los Antaños del Estadio,
La Pequeña Mavare, Los Melódicos, hasta las manifestaciones más modernas, propias
del espíritu de la música caribeña, como la orquesta de Oscar D’León. Grupos instrumentales-corales como Quinteto Contrapunto y Un Solo Pueblo. Bajo la inspiración
del poeta Manuel Rodríguez Cárdenas se fundó El Retablo de las Maravillas, que se
encargó de la divulgación de la cultura tradicional, particularmente de danza y bailes
populares que llevarían luego a la formación de DanzasVenezuela, grupo con el que
Yolanda Moreno llevó los bailes deVenezuela alrededor del planeta. Artistas como
Fanny Montiel y las hermanas Adriana y Luz Urdaneta (grupo Danzahoy) han colaborado en la creación de artistas del ballet y la danza que igualmente han sido embajadores
de las tradiciones venezolanas fuera del país(10).
Muchos nombres de artistas venezolanos vinculados a la composición e interpretación habrán
quedado sin mencionar. Este texto no persigue el propósito de ser historia de la música ni diccionario
de músicos. El interés es evidenciar cómo de alguna manera más o menos evidente la música en los
límites que hoy conforman el país ha estado relacionada con el espacio geográfico, sea por referencia
o evocación directa o porque ella sea la expresión de un espíritu creador formado en el medio
venezolano y cuya sensibilidad comunique sus vivencias e ideas. La ausencia de tantos nombres
indiscutiblemente importantes que no se mencionan no debe tomarse, por tanto, como indiferencia
estética hacia su creación como compositores o intérpretes, sino a la orientación misma del ensayo.
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Venezuela es un país musical. Desde la presencia de sus aborígenes hasta la de compositores vanguardistas y músicos populares del presente, todos los elementos del lenguaje musical están penetrados por las raíces,evidentes u ocultas, de una presencia que
establece el sello de la identidad geográfico-musical de sus creadores, una identidad
que nace en el tumulto urbano de los centros poblados del país, en el piedemonte de la
cordillera andina, en las extensas costas del litoral caribeño, en las riberas de los majestuosos ríos guayaneses, en las dilatadas llanuras centro-occidentales, en el variopinto
color de las islas, en el umbrío y entramado verdor de la selva, pero que también puede
estar inficionado del trepidar neoyorquino o de la sutil ondulación de las danzas del
Lejano Oriente.

.  Ignacio «Indio» Figueredo.
San Fernando de Apure,estado Apure,1981.
Archivo Centro de la Diversidad. Fotografía Néstor León.

. BailarinaYolanda Moreno.
Archivo El Nacional

.  Grupo musical Quinteto Contrapunto,1965.
Archivo El Nacional
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.  Orquesta Billo’s Caracas Boys.
Archivo El Nacional

. Alfredo Sadel.
Archivo El Nacional.

. Cantante y actriz
venezolana, Lila Morillo.

.  Simón Díaz.

Archivo El Nacional

Fotografía Guido Malandrino.

. Aldemaro Romero.
Cantante, pianista ,compositor,arreglista
y director de orquesta venezolano
Archivo El Nacional.
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glosario
Accelerando: Indicación sobre la partitura que significa aumento de la velocidad en forma gradual o
apresuramiento progresivo del movimiento de un pasaje de una obra musical.

Heterofonía:Técnica de variación simultánea: a una
voz dada se superpone otra voz que ejecuta la misma
trama melódica,pero variándola según diferentes modos: agregando o suprimiendo notas, en retardo, en
avance,etc.Es un procedimiento plurilineal que ciertos musicólogos consideran como intermedio entre la
monodia y la polifonía.

Acorde: Superposición de, al mínimo, tres sonidos Instrumentos (clasificación): Idiófonos: suenan por
simultáneos que forman un todo.

vibración del cuerpo del instrumento. Membranófo-

Adorno: Sonido,grupo de sonidos y también efecto nos: suenan por vibración de una membrana o parche.
sonoro particular,introducido en el curso de una línea
melódica con propósito expresivo u ornamental.

Agógica: Modificación del tempo no escrita,ligada a
la interpretación (rubato, accelerando o rallentando,
por ejemplo) o a la aceleración/enlentecimiento de los
valores rítmicos utilizados.La agógica es en materia de
ritmo el equivalente a dinámica en materia de intensidad.

Cordófonos: suenan por vibración de una o más cuerdas. Aerófonos: suenan por vibración de una columna
de aire.Electrófonos: suenan por medio de la corriente
eléctrica.

Intervalo: La distancia que existe entre dos notas o
su diferencia de altura, que se explica en acústica por
la relación de frecuencia de los sonidos mismos.

Modo: Sucesión de sonidos que se basa en el princiArmonía: Estudio de las progresiones de acordes.El pio de la modalidad,que es el término usado en teoría
elemento básico de la armonía es el acorde, formado
por tres o más sonidos simultáneos.

Ciclo de quintas: Sistema didáctico de presentación de la serie continua de  quintas justas de la escala cromática temperada.

musical occidental (y,por extensión,en otras culturas
antiguas,orientales,etc.,para caracterizar un sistema
particular de organización de los intervalos adaptado
a la práctica musical). La codificación de este sistema
en forma de escalas proviene de la teoría medieval.

Continuo: Designa la sección de la orquesta barroca Organología: Ciencia que estudia la historia y las caconstituida por un instrumento armónico (clave u órgano, rara vez laúd o tiorba), pudiendo estar el bajo
melódico muy a menudo doblado por un instrumento
melódico grave como el bajo de viola o el violonchelo.

racterísticas de los instrumentos musicales,bajo los aspectos de la acústica,de la mecánica y de la ejecución.

Polirritmia: Superposición de dos o más ritmos relevantes de métricas diferentes.

Crescendo: Indicación sobre la partitura que signifi- Ritmo: Es el resultado de la organización de las duraca aumento de la intensidad en forma gradual.

Escala: Serie normada de notas ascendentes o descendentes tocadas en sucesión.

ciones, de los timbres o de los acentos sucesivos en
una frase musical, esté constituido por alturas determinadas o no.

Falsete:Técnica de canto que se basa en la emisión de Sonido (características): Altura (registro), intensila voz llamada de «cabeza» e igualmente sobre el uso
intensivo de la caja de resonancia situada en la cabeza.
Esta técnica permite obtener sonidos agudos que sobrepasan el registro normal de la voz.

Glisado (glissando):Voz que significa deslizado,deslizamiento.Técnica musical mediante la cual se genera
en un instrumento la sucesión de todas las alturas situadas en el marco de un intervalo dado,ascendente o
descendente.

dad (dinámica),timbre (color instrumental),duración
(breve,largo,etc.),

Textura: Forma de relación de las voces o partes
componentes en un momento dado. Monofonía, si se
trata de una melodía sin acompañamiento,homofonía
si se trata de una melodía con acompañamiento, polifonía si se trata de dos o más melodías simultáneas con
o sin acompañamiento.
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