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RESUMEN

Este estudio tiene como principal objetivo documentar el origen y la ejecución de la
música criolla latinoamericana acotada a los países de Venezuela, Perú, Argentina y Chile,
como una forma de transferir y poner en valor el patrimonio musical de nuestro continente.

El documento contiene recursos musicales y material audiovisual que favorece la
comprensión y facilitación de las técnicas de ejecución de los géneros abordados: Joropo y
Valse Venezolano, Marinera y Vals Criollo Peruano, Zamba y Chacarera Argentina, Cueca
y Vals campesino tradicional Chileno.
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ABSTRACT

This study’s main objective is to document the beginning and execution of Creole
music to Latin American countries bounded by Venezuela, Perú, Argentina and Chile, as a
way to transfer and value the musical heritage of our continent.

The document contains music resources and audiovisual material that promotes
understanding and facilitating implementation techniques of genres addressed: Joropo and
waltz Venezolano, Marinera and waltz Criollo Peruano, Zamba and Chacarera Argentina,
Cueca Chilean and traditional peasant Waltz.
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INTRODUCCIÓN

En Chile existe una gran circulación y consumo de la música tradicional de raíz
folklórica nacional así como de países vecinos, rico en tradiciones y prácticas musicales.
Sin embargo, la ejecución que de ella se realiza en Chile, dista mucho de mantener las
características propias de cada género. Se conserva medianamente el ritmo, la melodía por
repetición y adaptada a las necesidades de expresión que cada intérprete tiene a su
disposición, y una armonía primaria que denota la falta de conocimiento sobre los núcleos
instrumentales que participan de cada uno de los géneros y estilos.
La música por ser un arte que se desarrolla en el tiempo se pierde rápidamente en
sus laberintos, sin embargo, la música tradicional de transmisión oral es capaz de
mantenerse y trascender a su propio tiempo lo que genera procesos identitarios y de fuerte
pertenencia de los grupos humanos con sus territorios tanto físicos como simbólicos.
Chile, como país, siempre

ha mirado artísticamente

hacia otros lugares de

Latinoamérica, proceso que podría tener su origen en que este territorio fue Capitanía y no
Virreinato durante la Colonia, lo que provocó una suerte de identidad compartida con otras
expresiones del arte que se desarrolla en Latinoamérica a partir de la colonización,
acompañado de la migraciones intra y extra territoriales.
Es así, como la música criolla chilena se encuentra en estrecha relación con la
música criolla latinoamericana desde los primeros procesos de interculturalidad que aquí se
produjeron. La producción, la circulación y el consumo de este tipo de música sigue siendo
hasta el día de hoy, una fuente importante de

industrias culturales y reproducción

profesional y de aficionados, en diversas agrupaciones que la practican en forma
permanente.
Conocer la importancia de las tradiciones, la integridad, el valor de este bien
patrimonial intangible, no solo salvaguarda la música criolla latinoamericana desde el
conocimiento teórico, sino que favorece el encontrarse dentro, apropiándose debidamente
de su imaginario sonoro, formando parte de un solo y gran continente, rescatando y
conservando la riqueza musical que por derecho, corresponde a todos.
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Este seminario está dirigido a los profesores y estudiantes de educación músical,
además de ser un medio de información para todos aquellos que tengan conocimientos
básicos de teoría musical y que están interesados en los géneros folclóricos criollos
latinoamericanos.
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“La premisa fundamental que determina la
popularización de una forma musical, es su capacidad
de adaptación al baile. Todo lo danzable se constituye
en un hecho colectivo, en un valor comunitario, de
patrimonio popular”.
Rafael Salazar
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CAPITU LO I

ANTE CE DE NTES DEL ESTU D I O
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1. Antecedentes del Estudio.

1.1

Fundamentación

Si se habla de música, desde el punto de vista patrimonial, es referirse a ella como
un medio de expresión que engloba modos de vida, derechos humanos, normas, valores,
tradiciones y creencias, entre otras, que representa la identidad y la pertenencia de un grupo
humano desde la valoración de lo propio.
La música tradicional es la expresión popular de una cultura que debe ser
salvaguardada debido a sus formas de transferencia sociocultural, cuyas prácticas y usos
culturales se transmiten principalmente desde la oralidad.
El patrimonio musical latinoamericano es producto de la mezcla cultural que
acontece durante el proceso de colonización y de la inclusión de esclavos negros durante el
siglo XVII a estos territorios, principalmente. La mixtura entre lo indígena con lo europeo y
lo africano, produjo un enriquecimiento gradual en la creación musical popular debido al
intercambio de ideas, préstamos y apropiaciones culturales que influyen decididamente en
el fenómeno intercultural evidenciado en el desarrollo social, económico y político de
Latinoamérica.

La

música

popular

era

interpretada

por

músicos

que

eran

discriminatoriamente calificados de semicultos o populares, ya que no pertenecían a las
escuelas o académias de aquel entonces, sino, que provenían de las clases populares, y que
en su mayoría habían adquirido el conocimiento musical a través de la práctica y la
vivencia misma del quehacer musical.
La Música como expresión humana y social, es lo primero que aparece en una
cultura y lo último en desaparecer. A través de ella el grupo humano se vincula desde lo
más profundo: en el rito, en las festividades, en la salud, en las enfermedades y en la muerte.
Es parte fundamental de la construcción social e identitaria de cada pueblo. Somos lo que
somos por la música que expresamos.
La música criolla, como fenómeno intercultural, florece en américa latina al poco
tiempo en que los conquistadores se instalan en estos territorios y se encuentra aún vigente,
unida a la danza, expresa no sólo el Ser local sino también el Ser latinoamericano.
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1.2

Justificación

Chile es un país que pertenece a un continente en donde las fronteras políticas no son
medio de separación para la cultura y la música de los países que lo componen. Es por ello
que en nuestro país se puede conocer, recibir, y escuchar la música de todos los lugares que
forman parte del territorio sudamericano. Los habitantes de Chile no sólo disfrutan de las
expresiones criollas tradicionales de diversos países del continente, sino que también,
reproducen y componen música basada en una diversidad importante de estilos y géneros
populares o tradicionales latinoamericanos. A pesar de la cercanía que intérpretes y/o
compositores tienen con este tipo de expresión, pocos resultan ser los que podrían explicar
adecuadamente la procedencia, prácticas sociales y usos culturales de las expresiones
musicales de las cuales se están apropiando.
El género denominado

“criollo” es un buen ejemplo de este acontecer musical

trasfronterizo. La música criolla venezolana, peruana, argentina, o de otras latitudes
hispanoamericanas y portuguesas, forman parte del imaginario sonoro de intérpretes,
compositores y auditores chilenos, quienes adaptan

ciertas características formales y

estructurales de estas expresiones particulares, y las transforman en prácticas y usos
musicales descontextualizados y desterritorializados.
Hoy en día es difícil encontrar material adecuado y pertinente para la comprensión del
fenómeno musical latinoamericano criollo destinado a favorecer el conocimiento y la
valoración sobre los géneros y estilos musicales que circulan preferentemente, a través de
soportes discográficos o audiovisuales. El codificar y sistematizar la información necesaria
sobre el hecho musical latinoamericano, no sólo como un estudio fenomenológico musical,
posibilitaría la comprensión de la importancia social que posee para el grupo de origen y el
valor cultural que adquiere para el resto de Latinoamérica. Es por ello, que este estudio
pretende entregar una parte del repertorio musical criollo más usado en Chile, como son las
expresiones tradicionales venezolanas, chilenas, peruanas y argentinas, considerando sus
usos culturales y las prácticas sociales asumidas desde la rutina, desde la cotidianeidad de
los actores, para comprender el “sentido” que estas manifestaciones poseen en el seno de la
comunidad. De esta manera, conformar un cuerpo musical adecuado para su transferencia
cultural y patrimonial. Así, intérpretes, compositores y auditores chilenos, tendrán la
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posibilidad de conocer, respetar y valorar la impronta expresiva acercándose mayormente a
su tradición.

1.3

Formulación Del Problema

Por lo anteriormente expuesto, este estudio plantea el siguiente problema.

¿Existe un trabajo que compíle y ponga en valor el uso de un bien musical patrimonial
latinoamericano de acuerdo a convenciones internacionales sobre la defensa y conservación
del patrimonio inmaterial?

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Proponer el uso y práctica de repertorio musical criollo latinoamericano, aplicando criterios
de integridad, conservación y transferencia social del mismo

1.4.2 Objetivos Específicos


Definir los géneros musicales de Venezuela, Perú, Argentina y Chile que formarán
parte de este estudio.



Contextualizar el repertorio escogido de acuerdo a los usos y prácticas sociales de
origen.



Determinar las formas y acciones para la

puesta en valor y transferencia del

repertorio escogido.

19

1.5

Preguntas de Investigación

¿Por qué es importante conocer las prácticas sociales y los usos culturales de las
manifestaciones consideradas de tradición popular?
¿Qué sucede en Latinoamérica con la trasferencia social de la música tradicional?
¿Cómo se genera la música criolla latinoamericana?
¿Qué hace que la música criolla se transforme en patrimonio musical latinoamericano?

1.6

Delimitación del Estudio

Para este estudio sólo se tomarán en consideración dos estilos representativos de la música
criolla de mayor circulación social en los siguientes países de Latinoamérica:



Venezuela

: Joropo - Valse Venezolano



Perú

: Marinera - Vals Criollo



Argentina

: Zamba - Chacarera



Chile

: Cueca - Vals Campesino

1.7

Limitación.

 Las principales limitaciones que tendrá este estudio están relacionadas a la
accesibilidad de material de investigación contemporáneo. La literatura original
dedicada a estos fines circula con mucha dificultad, por lo tanto, lo que se puede
encontrar en otros soportes, como Internet, informantes, narraciones, por ejemplo,
no siempre son de carácter académico fiable.

 La más importante, se refiere al no poder levantar la información de la música
criolla en su propio territorio y lugar de origen, principalmente por la falta de
recursos u otras posibilidades de acceder a estas prácticas.
20

CAPITU LO II

MAR C O TEÓ R I CO
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2. Marco Teórico.

2.1 Criollismo
Producto de la inmigración que se genera de los europeos al territorio
latinoamericano nace un nuevo término; criollo, del portugués crioulo, que significaba
“esclavo que nace en casa de su señor” o “negro nacido en las colonias y este de criar”.
Históricamente hablando el criollo es dicho de un hijo y, en general, de un descendiente de
padres europeos nacido en los antiguos territorios españoles de América y en algunas
colonias europeas de dicho continente. (R.A.E, 2001) El término “criollo “es nombrado
por vez primera, en la “Geografía y Descripción Universal de las Indias” de Juan López de
Velazco, escrita en México entre los años 1571-1574”, (Carpentier, 1977). Con el tiempo el
criollo no sólo se quedó con el hecho de ser llamado hijo de españoles, sino que comienza a
tomar características identitarias y de pertenencias propias: “en el criollo americano se
manifiesta, desde muy temprano, una doble preocupación: la de definirse a si mismo, la de
afirmar su carácter en realizaciones que reflejen su particular idiosincrasia, y la de
demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que no por ser criollo ignora lo que
ocurre en el resto del mundo, ni que por vivir lejos de grandes centros intelectuales y
artísticos carece de información o es incapaz de entender y utilizar las técnicas que en
otros lugares están dando excelentes frutos”.(Carpentier, 1977 ).
En esta búsqueda de definirse a sí mismo, comienza a formar una identidad propia,
desde su hacer diario, desde sus vinculaciones de vida, en la conformación de sus
imaginarios, siendo una característica importante, la capacidad que posee de transformar lo
que llega de “afuera”. Grandes apropiaciones y adaptaciones fueron producto de los
préstamos culturales provenientes principalmente de Europa, los cuales modificaban y
adaptaban a la propia realidad americana.
Al criollo se le define como autóctono, propio y peculiar. Aún siendo hijo de
españoles, ya no vive desde el imaginario propio europeo, sino mas bien, trata de alejarse
de estas vinculaciones parentales. Comienza a cambiar su estilo de vida, aunque aún muy
dependiente del europeo, pero construyendo formas de vida asentadas en prácticas sociales
y usos culturales imbricados absolutamente a su entorno natural y cultural.
22

Lo criollo se debe explicar no sólo apuntando al personaje, sino más bien, a un
conjunto de características del mismo, que tiene directa relación con su desarrollo en la
sociedad, con las formas en que busca expresar su sentir ante sus pares, en la forma en que
actúa frente a situaciones en donde debe ingeniárselas para salir adelante.
La palabra “criollo” ha tenido muchos significados y su uso no se limita al Perú sino que se
encuentra a lo largo de las Américas. Originalmente, el término se refería a los hijos de los
esclavos negros que habían nacido en el Nuevo Mundo, posteriormente se aplicó a
cualquier persona nacida en las colonias. Más recientemente, “criollo” ha llegado a
significar cualquier individuo que siente y practica un nacionalismo cultural o “criollismo”.
(Tompkins, 1981)

Tompkin, define al criollo como alguien usualmente extrovertido que ama la chispa
y el buen humor y que pocas veces falla en aprovechar una oportunidad para demostrar su
habilidad como orador, filósofo, músico o bailarín. (Las tradiciones musicales de los negros
de la costa del Perú, 1981)
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2.2 Música criolla latinoamericana
Durante el largo proceso de colonización que sigue a la conquista, se refunde la
cultura de los pueblos aborígenes con la de los conquistadores. De este modo, el aporte
indígena y africano se constituyen en el elemento decisivo para la conformación del
lenguaje musical latinoamericano, que fue modificando gradualmente la base cultural
ibérica hasta adecuarla a las necesidades locales (Gallardo R, J: p: 13). Al analizar la
música del continente Latinoamericano, podemos apreciar claramente los elementos y los
rasgos culturales que actuaron como factores determinantes en la constitución de la
expresión musical reconocida como latinoamericana. Es innegable la influencia de las
melodías españolas, la innata musicalidad y variedad de recursos ritmicos que trajeron
consigo los negros de procedencia africana y la adaptación de motivos puramente indígenas,
todo lo cual se mixtura y armoniza estéticamente dando origen a una nueva expresión.
Importante resulta también la incorporación de instrumentos ajenos a los utilizados por los
“naturales” y las formas literarias que se incorporan a la lírica del cancionero. La expresión
de la música criolla enriqueció el mosaico étnico y amplía el horizonte cultural de un nuevo
territorio, con una fuerte carga identitaria y de alto valor cultural.
El género en estudio, música criolla, nace en la búsqueda de la identidad del
habitante americano, en la necesidad de reafirmar su propio yo, a partir del paradigma de lo
español, acontecimiento que Moreno Fraginals lo denomina como “El juego de las
Comparaciones”. El criollo recopila, reproduce y valora los distintos géneros musicales
que provienen de los distintos países europeos, sin embargo, asume la imperiosa necesidad
de darle un “sentido particular”, reinterpretando y trasfiriendo una expresión centrada en
los códigos musicales propios de modo que, todos se sintieran representados en ella.
Javier Ocampo L. señala en su libro Música y folclor de Colombia que, al comenzar
el siglo XVIII se delinearon en América las dos corrientes musicales que siempre se
diferenciaron: las danzas típicas españolas, de carácter más privado y con el mínimo de
cambios en cuanto a estructura, y los estimulantes bailes criollos, de carácter más público,
festivos y colectivos, con interrupciones de los danzantes para dejar escuchar las coplas,
expresiones líricas de carácter picaresco o amoroso generalmente construidas en cuartetas.
Los bailes aristocráticos de los salones peninsulares se presentaban como danzas
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ceremoniosas cortesanas, adaptadas a la sociedad palaciega de influencia francesa del siglo
XVIII; los bailes criollos o danzas populares se presentan festivos y bullangueros. El
criollismo en los aires musicales americanos fue observado por algunos viajeros españoles
y extranjeros tal como lo relata Javier Ocampo López, en su obra “Música y Folklore de
Colombia”, (1980, P: 40): Simón Rodríguez, (1828) afirma “los hijos de españoles se
parecen muy poco a sus padres”. Según Alejandro Carpentier, “América, no es España” y
añade, citando un texto de 1840: “la América no ha de imitar servilmente, si no ser
original. La lengua, los tribunales, los templos y las guitarras engañan al viajero. Se
habla, se pleitea, se reza y se tañe a la española, pero no como en España”. Las prácticas
sociales así como los usos culturales se transforman por la superposición de códigos
europeos y latinoamericanos, reapropiados y reinterpretados por la nueva sociedad criolla.
Éstos, circulan no sólo en el territorio de origen sino también, quedan a disposición de los
Otros, debido a las migraciones que se producen en los territorios latinoamericanos.
Respecto a la expresión musical propia de los criollos, Carpentier afirma que: “No debe
aceptarse el dogma de que el compositor latinoamericano haya de desenvolverse
forzosamente dentro de una órbita nacionalísta.” (Carpienter A; p: 270)
La música criolla latinoamericana es música de la comunidad, del pueblo, puede ser
ejecutada por toda persona que desee y quiera expresarla. Rescatando las palabras de
Alejandro Carpienter: “La música latinoamericana hay que aceptarla en bloque, tal y
como es, admitiendose que sus más originales expresiones lo mismo pueden salirle de la
calle como venirle de las academias”. (Carpentier, P: 269)
Desde la música criolla se derivan dos grandes géneros que influenciarán toda la
música latinoamericana: la Zamacueca y el Vals, sin dejar de reconocer que también las
danzas populares españolas, tales como la Jota y el Fandango por ejemplo, influenciaron la
música y la danza popular en México y Venezuela, principalmente. Cada cual va sufriendo
adaptaciones y apropiaciones de formas diversas dando origen a otros estilos y géneros a lo
largo de la América Hispana.
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2.3 La Zamacueca
Debido al proceso de colonización de América, se produce un natural intercambio
cultural entre el continente europeo y la nueva América, siendo la música y la danza objeto
de mayor apropiación y modificación de acuerdo a la propia idiosincrasia de la nueva
sociedad “criolla”, que surge en nuestro continente como producto de los cambios sociales
que origina la nueva habitabilidad territorial. Como producto de este encuentro cultural
resulta ser la zamacueca, expresión musical y dancística surgida como tal en Lima,
adquiriendo gran relevancia y aceptación de muchos, aunque también repudiada debido a
su cuestionado componente erótico representados en movimientos atrevidos y vulgares.
Carlos Vega señala en su libro Bailes tradicionales argentinos que la zamacueca
surge y sobrepasa en importancia a la antigua Zamba, danza que había surgido en el Perú
entre los años 1815 y 1820, para quedarse y así dar forma a las principales danzas
folclóricas actuales de un gran número de países de Sudamérica. Surge en los salones
aristocráticos de Lima para luego pasar al pueblo. Siendo la popular fiesta de Amancayes,
en el Perú, el lugar en donde esta danza se practicaba en masa. En cuanto a sus influencias,
Carlos Vega sostiene que la zamacueca es la continuación americana del fandango español
(op.cit: Domínguez, S. P: 8).

La zamacueca era practicada por todas las clases o grupos sociales del Perú (ver
ilustración 1, en anexos) y luego de Sudamérica. No había quien se negase a disfrutar de
esta danza “apenas hay familia en el pacífico, y muy principalmente en Chile, que no la
baile” (la ilustración española nº 1, p 11). Pero, no por esto, se relegaba la práctica de la
zamacueca a la clase mas proletaria o popular: “la zamacueca es una danza eminentemente
popular en Chile y Perú que no se baila en la buena sociedad sino en reuniones de mucha
confianza.”(Vega 1952. p 15)

La zamacueca era una danza de corte erótico-festivo (Toledo, 1990) en donde se
parodia el cortejo amoroso de una pareja, casi siempre rodeados de un gran grupo de
personas entusiastas que acompañan con palmas y gritos de aliento a los danzantes. Los
bailarines cogían pañuelos, cada uno en su mano derecha, y los batían como una mariposa,
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mientras que con la otra mano, el varón la descansa sobre su cadera o detrás de él y la dama
levanta el borde de su vestido elegante y coquetea para dejarse conquistar por el varón
describiendo círculos, acercándose y alejándose.

La instrumentación que utilizaban en la zamacueca consistía principalmente en
guitarras, vihuela, arpa y cajón. Mientras las guitarras comenzaban con la introducción el
intérprete del cajón marca los ritmos sentado sobre este instrumento.

Debido a las confrontaciones militares de la época y a la movilidad de los ejércitos,
esta danza se expandió por Chile (ver ilustración 2, en anexos), Argentina y Bolivia, para
convertirse en la expresión popular de mayor difusión y práctica del Siglo XIX (Vega,
1956).

En cada uno de los territorios a donde llegó la zamacueca, existió una suerte de
adaptación y apropiación de la forma musical y dancística de la misma, de ahí, que se
sostenga que la Cueca Chilena, la Zamba Argentina y la Marinera Peruana, sean
descendientes directas de esta manifestación musical. Por lo tanto, la Zamacueca se debe
considerar el gran género musical y dancístico que se gesta en territorio latinoamericano y
que asume el carácter y la identidad de cada uno de los lugares.
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2.4 El Vals Europeo
Baile de carácter lento que surge en la década de 1770, como una especie de
fundición de distintas danzas campesinas germanas de parejas enlazadas dando giros, de
metros ternarios, como por ejemplo: los Länder y la Danza Alemana, los que sirvieron de
base para la recreación del Vals Vienés. Éste se fue popularizando rápidamente por Europa,
incluso pasando por sobre las trabas sociales de la época, por ser este el primer baile de
pareja enlazada que llegaba al salón, y que fue considerado unos de los bailes difíciles y
elegante de este espacio.

El nombre de Vals proviene de la voz Walzen, que en lengua alemana se traduce
como “dar vueltas bailando” (ver ilustración 3, en anexos), describiendo así de forma
asertiva los movimientos de esta danza centroeuropea, propia de la cultura Austrogermana.

Los compositores austriacos Josef Laner (1801-1843) y Johann Strauss padre (18041849) serán los primeros encargados de difundir el Vals por medio de sus composiciones,
interpretadas en palacios y plazas públicas de Viena. Es así como Johann Strauss (padre)
funda una dinastía de célebres músicos, compositores de valses que conmovieron a Viena
un día de 1819, “para conquistar luego al mundo europeo y la tierra mágica del nuevo
mundo americano” (Salazar, 1991).
Pero quien fuera considerado el gran compositor de valses será Johann Strauss hijo (18251899), a quien se le estima un número cercano a la composición de 479 valses, desde el
momento mismo que hizo su aparición pública como maestro valsista el 15 de octubre de
1844.

El Vals y la Polka son los primeros bailes del salón del siglo XIX, en llegar a América
desde Europa. El Vals hace su irrupción en América Latina, paralelamente a como lo hacía
en Inglaterra, y es entre los años 1810 y 1815 que logra su mayor difusión en América el
Sur. El vals comienza a ser adaptado y apropiado por la sociedad criolla latinoamericana en
medio de las censuras de la Iglesia, adquiriendo diversos ropajes y denominaciones locales.
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En 1875 un Periódico de Montevideo advertía que “se trataba de una danza satánica y
peligrosa para el pudor y la honestidad” (González-Rolle, 2005).

La gran importancia que adquiere este género es por la inclusión al repertorio
musical culto o docto. Accede a la escena del concierto desde que grandes compositores
asumen su forma y estilo para expresar sus ideas estéticas en diferentes espacios musicales.
Desde Carl Maria von Weber, pasando por Franz Schubert, Frederick Chopin, Maurice
Ravel, hasta llegar a Igor Stravinsky y Dimitri Schostakovich, y de esta manera plasma
todo su prestigio en el salón.

El vals, que teniendo su origen en las expresiones campesinas europeas, se legitima
pasando por las cortes del viejo continente para nuevamente volver al alma popular. En
América del Sur rápidamente fue adoptado por la sociedad criolla y se convierte en una de
las formas musicales que mejor la representa, con mayor énfasis en países como Venezuela,
Perú y Chile, donde ya forma parte del folclore de cada uno de ellos.
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2.5 Géneros musicales criollos de América del Sur: Venezuela, Perú, Argentina y
Chile.

2.5.1 Venezuela

2.5.1.1 El Joropo
El joropo es el gran género popular musical y dancístico de Venezuela, que
representa totalmente los códigos sociales y estéticos del pueblo venezolano. Considerado
danza nacional, se aloja en toda la extensión del territorio, alcanzando también el Llano de
Colombia.
También se le denomina Joropo a la fiesta que se realizaba en el llano de Venezuela
y Colombia, en donde se compartía, baile, música y canto, teniendo como data fines del
siglo XVII, conocidas también como “Fandangos”. Es así que el Joropo tiene su origen en
el “Fandango”, por lo cual evidencia una gran influencia andaluza en sus formas musicales
y dancísticas y, en menor medida, la indígena. La existencia del Joropo, como expresión
venezolana propiamente tal, aparece documentada por lo menos desde 1749, en la obra “El
Joropo o Jarabe venezolano” de José Chourion (op.cit: Salazar, R. P: 17)
La palabra Joropo, de origen arábigo, deriva de la palabra “xarop”, que significa
“jarabe” y tiene relación también con los jarabes tapatíos de México. En algún momento se
le denominó “fandango redondo”, por su directa relación con esta danza de

origen

español.
Los primeros fandangos llegados a Venezuela lo hicieron durante el transcurso del
siglo XVII y eran ejecutados con bandurrias, vihuelas, bandoras, arpa y clavecín. Estos,
circulaban en las grandes fiestas de las haciendas de cacao, siendo en estas veladas que
fueron transferidos vía oral, es decir,

“aprendidos de oído”, por los peones que allí

trabajaban, población constituida principalmente por negros y mulatos, los que en sus ratos
libres recreaban las melodías originales escuchadas. De esta manera nace el Joropo en los
valles centrales de Venezuela, de una riqueza melódica y ritmo complejo, debido a la
influencia africana. Así, el fandango comienza una etapa de adaptación hasta que es
apropiado totalmente por el pueblo venezolano trasformado en su característico Joropo.
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“De los valles del Tuy y de Aragua partió nuestro Joropo hacia los Valles de Orituco,
encrucijada de los llanos centrales guariqueños.” (Salazar, 1991)

Rafael Salazar en su libro Del Jorópo y sus andanzas, da a conocer una gran
variedad de estilos que representan a este gran género musical criollo, entre los que se
encuentran el Pajarillo y el Seis, que son derivaciones de antiguos fandangos españoles. El
Corrido, el Galerón, el Pasaje, que es la canción romántica por excelencia, el Golpe, el
Zumba que Zumba, el Polo y el Quirpa, sólo por mencionar algunos, los que se diferencian
entre si por sus secuencias armónicas, formas literarias, formas de interpretar el canto y sus
coreografías. Algunas de estas formas presentan sus propias variaciones dependiendo, por
ejemplo, si el Joropo es cantado o instrumental, del sector geográfico de Venezuela del
cual proviene o de las formas rítmicas utilizadas. Es importante señalar que algunas de
estas formas, sobre todo las que vienen directamente del fandango, conservan su estructura
rítmica y armónica, mientras que otras que surgieron con el tiempo, pasaron de ser, como
los llama Rafael Salazar “Joropos de Autor”, para convertirse en formas que pertenecen al
acervo musical de Venezuela. Claro ejemplo de lo antes mencionado, es lo que sucede con
el Pasaje “Fiesta en Elorza”, del compositor Eneas Perdomo, el cual ya se está utilizando
como forma para el canto de controversia o canto de contrapunteo.

El canto en “contrapunteo” es otra forma de interpretar el Joropo, en donde los
copleros venezolanos improvisan cantando sobre alguna forma musical determinada,
utilizando diversas formas literarias, tales como: la copla, el romance, la décima y, en
menor medida, la seguidilla. Este canto se caracteriza por la utilización de melismas
vocales con los que se adorna la melodía.
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Estructura

La forma musical rítmica que acompaña al Joropo esta compuesta en metros de 6/8
y 3/4, también llamada en Venezuela “seis por ocho” y “tres por cuatro”, las que se
encuentran presente en todos los aspectos de la interpretación en forma simultánea, lo que
hace que el sentido del Joropo sea sincopado, “cojo”, sensual y estimulante para el auditor.

La música del Joropo utiliza una diversidad de instrumentos según la zona a la cual
pertenece. El formato más tradicional y conocido es el que se utiliza en el llano venezolano.
En éste, la melodía es realizada por el arpa llanera o por la bandola llanera, las maracas o
“capachos” en la percusión y, el acompañamiento armónico es realizado por el instrumento
de excelencia en Venezuela, el cuatro venezolano, que se encuentra a lo largo y ancho de
todo el país. Así también, se utiliza en otros sectores de Venezuela, la bandola guayanesa,
el bandolín o bandola oriental, el arpa tuyera, la bandolina, el acordeón, el violín, como
instrumentos melódicos y la guitarra como instrumento armónico. Para algunos estilos,
como el Golpe Larense, se utiliza la tambora golpera.

En lo que respecta al baile del joropo, los venezolanos hacen hincapié que éste no
se considera danza, ya que no tiene un orden establecido o coreografía común sino más
bien, un baile popular que se recrea cada vez que es interpretado. Existen una serie de
figuras o pasos que se realizan a libre albedrío de los ejecutantes, como por ejemplo: el
“valsiao” que debe su nombre a la influencia del vals; el torito, en donde algunos bailadores
sueltan a la pareja e imitan una especie de toreo; el escobillado, que se considera una
invención criolla seguramente imitando el zapateo andaluz, y el zapatiado, figura que la
encontramos en toda América y que, sin duda, deriva del zapateo flamenco.
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2.5.1.2 El Valse venezolano.

Este género tiene su origen en la danza del mismo nombre, proveniente de Europa,
la cual al llegar a tierras americanas adquiere características propias de la cultura que acá se
encontraba.

Aunque no existe una fecha exacta de cuando el vals surge en Venezuela, se estima
que después de la gesta emancipadora, a partir de 1850, esta danza se arraiga dentro del
sentimiento criollo venezolano. Es así como a mediados del siglo XIX, las danzas de
cuadro tales como el minué, la contradanza y rigodones, por mencionar algunos, muy en
boga en Francia, penetraban fuertemente en el Caribe y provocando un gran interés en la
alta sociedad caraqueña por aprender y bailar estos nuevos bailes de salón. Sin embargo,
fue el vals la expresión musical y dancística que se arraiga fuertemente en el pueblo
venezolano, trasformándose en una importante forma musical representativa del criollismo
en la música nacional venezolana. La danza sufre un pequeño cambio en el nombre, pasa de
llamarse vals a Valse, debido al gusto que sentía la sociedad caraqueña por lo Francés,
dándole así un sentido de género masculino a la danza.

El valse venezolano creado como su figura tradicional, junto

a sus elegantes

melodías, recorre en Venezuela las principales ciudades como Caracas, Maracaibo,
Valencia, Barquisimeto, para luego llegar al campo y sus confines. Es este arraigo en la
dinámica popular el que le da una importante característica que, al igual que el vals vienés,
conserva el metro de 3/4 pero, por la introducción de la práctica del Joropo, se mezcla con
el 6/8, que hace que se aleje del modo europeo, en el estricto sentido rítmico de marcar tres
tiempos parejos y bien pulsados, para que surja en el Valse una “travesura rítmica, la
Síncopa Criolla” (Salazar. 1991), la que definitivamente emparenta a esta forma musical
con la música nacional venezolana de máxima importancia, el joropo, en todos formas y
estilos tales como el joropo citadino, el pasaje llanero, el golpe central, por mencionar sólo
algunos.
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El valse venezolano utiliza, como soporte instrumental, instrumentos típicos para su
interpretación: la guitarra, el tiple, el arpa, el cuatro venezolano, el piano y, posteriormente,
la bandolina y el clarinete, principalmente, como cualquier otro instrumento que se añada
según la zona geográfica en que se interprete. Esta expresión musical y dancística se
practica muy fuertemente hasta hoy, principalmente en la zona de los Andes y en la región
centro-occidental de Venezuela.

El Vals en Latinoamérica es apropiado por la sociedad criolla con una fuerte carga
estética musical africana, especialmente en Venezuela y Perú, evidenciadas en el uso de
síncopas progresivas que le dan un carácter netamente criollo al romper la pulsación
estructurada de un 3/4 regular y monótono.

En la nación venezolana, además del valse Criollo de carácter ligero y sincopado,
surgirán otra serie de estilos para el mismo, que se irán desarrollando por el amplio alcance
que tiene este género en Venezuela. Su práctica se extiende por todo el territorio nacional,
llegando a las alturas de los sectores andinos, asi como también, a las grandes urbes.
Importantes académicos y virtuosos de la música, han creado valses apegados al estilo del
Vienés, es decir, en su forma clásica, así como también, al estilo del valse francés, el cual
posee una mayor libertad rítmica que el vienés debido a que tiende a alargar el segundo
tiempo del compás musical, creando así, una sensación de saltos en el esquema rítmico. Por
otra parte, el Valse-Canción se aleja de la interpretación recia y sincopada del tradicional
valse criollo que caracterizó el fin del siglo XIX. Este estilo, de carácter intimista, se
dedica a resaltar los atributos espirituales y físicos de la mujer que inspira las melodías.

El surgimiento del valse criollo venezolano da pie para la creación del valse de alta
expresión artística llegando a las Salas de Conciertos, utilizando nuevos soportes
instrumentales para su ejecución, tales como: el arpa diatónica y posteriormente el piano,
que le dan un toque de gran virtuosismo a los valses y su interpretación.
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2.5.2 Perú
2.5.2.1 La Marinera
La marinera, se refiere a la expresión musical criolla que se practica en todas las
regiones de Perú y que es considerada danza nacional.
Para conocer en profundidad su origen es necesario remontarse a la expresión
popular en las cuales la marinera funda su ser: la zamacueca, danza popular criolla que se
arraigó fuertemente en la sociedad sudamericana durante el siglo XVIII, especialmente en
la capital del Perú, para luego expandirse a Bolivia, Chile y Argentina. La zamacueca danza
de corte erótico-festiva era practicada principalmente por los negros en la costa del Perú.
Con el tiempo fue apropiada transversalmente por toda la sociedad, en todas las regiones y
clases sociales de la comunidad peruana. Es así como llega a ser un baile infaltable en los
salones de Lima, en donde se bailaba con especial gracia, con sutilidad femenina y un gran
respeto masculino, en los barrios, tabernas y en la Fiesta de Amancaes (Tompkins, 1981, P:
51) en donde se interpretaba de manera sensual y picaresca. Por esto, se puede deducir que
la zamacueca fue apropiada como baile popular por personas de todas las razas.
Respecto a la instrumentación que se utilizaba en la zamacueca Rafael Santa Cruz
(El cajón afroperuano; 2004, P: 65) menciona textos del siglo XIX en donde se nombra a la
guitarra y a su ejecutante cantando con una voz muy poco armoniosa, acompañados por un
cajonero considerado un cantor, no menos implacable, que marcaba el compás, como los
principales intérpretes.
Con el pasar del tiempo, específicamente durante la mitad del siglo XIX en Chile,
se produce un nuevo estilo de zamacueca la cual emigra hacia el Perú haciéndose muy
popular en el seno del pueblo. Por esta razón, los peruanos marcan la diferencia entre la
zamacueca peruana y la zamacueca chilena, denominándosele como “Chilena” o
simplemente por el nombre que se le daba en Chile: “Cueca”.

La Zamacueca chilena o la “Chilena”, ya arraigada en el Perú, deja de tener este
nombre después del conflicto bélico que hubo entre Perú y Chile, denominada la Guerra
del Pacífico. El periodista peruano Abelardo Gamarra, más conocido como “el Tunante”,
dice que el pueblo peruano cambia el nombre de “Chilena”, que arrastraba el nombre de los
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enemigos de su país, por el de “Marinera” en honor al Huáscar y a la marina Peruana: “el
baile nacional, bajo el nuevo nombre de Marinera, dominó muy pronto la escena de la
música popular como la expresión de unidad nacional” (Tompkins.1981. P: 52).

A pesar de convertirse rápidamente en el baile nacional, la marinera no estuvo
exenta de pasar por momentos de poca popularidad en las clases sociales aristocráticas
quienes, por favorecer la música extranjera, relegaron la marinera a los estratos sociales
más bajos, creando cierta rivalidad entre quienes apoyaban la “música importada” frente a
quienes apoyaban la música criolla, símbolo de la nación.
La marinera se practicaba en las llamadas “jaranas”, fiestas de largas horas en
donde se bebía y danzaban ritmos criollos, generalmente organizadas y disfrutadas a
plenitud por las clases sociales más bajas.

Clasificación de la Marinera

Cabe destacar que la Marinera, aunque tiene rasgos de influencia negra, y sus
principales cultores fueron los afro-peruanos, no es considerada por los estudiosos como un
género afro peruano sino un género eminentemente criollo. Este se manifiesta de diversas
formas y estilos de acuerdo a la zona geográfica en que se practica. Así, se habla de las
marineras Serranas, Ayacuchanas, Marineras Norteñas o Limeñas, sólo por mencionar
algunas.

En este estudio se profundizará sobre el estilo de la Marinera de Lima o limeña, la
cual de acuerdo a serios estudios realizados por don Fernando Romero (op.Cit: cost,
Vasquez C, 1992, P: 64) es la que conserva más fielmente las formas de la zamacueca y la
que sigue estrictas reglas para su interpretación.
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Estructura de la Marinera

Forma musical

La Marinera Limeña es interpretada principalmente en una suerte de competencia o
contrapunto el cual es denominado como “canto de jarana”. Participan dos o más cantores
en tonalidad, en una métrica que se alterna entre el 3/4 y el 6/8. El clásico acompañamiento
consta de dos guitarras, el instrumento rey del Perú, el cajón peruano y la palmas.

La estructura poética de la marinera es ternaria, ya que está conformada por tres estrofas

PRIMERA DE JARANA

Palmero sube a la palma catay catay
y dile a la palmerita chumay chumay
(y dile a la palmerita chumay chumay)
que se asome a la ventana catay catay
que mi amor la solicita chumay chumay
palmero sube a la palma catay catay

SEGUNDA DE JARANA

A la cara te miro
pa que me entiendas catay catay
Porque también los ojos
sirven de lengua chumay chumay
A la cara te miro
pa que me entiendas catay catay
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TERCERA DE JARANA

Pa’ que me entiendas madre
si yo llorara catay catay
El corazón de pena
también se seca chumay chumay

(remate)
Rico que rico rico
dame tu pico catay catay

La marinera es seguida por la denominada “resbalosa o fuga”, una especie de remate,
con el rescate de alguno de los motivos coreográficos. Se deja de lado el pañuelo y la dama
bate graciosamente el vestido, mientras que el varón realiza escobillados y zapateados
fuertes y viriles.

Se acabó la marinera tan alegre y salerosa,
ajústense las polleras
que allá va la resbalosa

Yo vivo triste y el corazón me duele
me duele tanto que ya no puedo mas.
Yo vivo triste y el corazón me duele
me duele tanto que ya no puedo mas.

No hay en el mundo un ser que me consuele
y que mitigue mi dolor tenaz
No hay en el mundo un ser que me consuele
y que mitigue, y que mitigue mi dolor tenaz.
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Ven aquí ramo de flores
alivio de mi tristeza, ay si.

Si a tu ventana, negra del alma
llega el amante que te engañó
si te pregunta, si estoy en casa
dile que no, siempre que no

Si a tu ventana negra del alma,
llega el amante que te engañó,
si te pregunta, si estoy en casa
dile que no, siempre
memorias que mando yo

Normalmente en las competencias de canto de marinera limeña, las estrofas no están
previamente compuestas, con esto se pone a prueba la experticia del intérprete. Éste debe
tomar cierto repertorio poético y acomodarlo musicalmente o, simplemente improvisar en
el momento.
La Marinera puede ser interpretada de dos formas: una, para acompañar la danza y
otra, para desarrollar el canto de jarana. Este último está compuesto por 3 a 5 marineras de
tres estrofas, seguidas de la resbalosa o fuga, de ritmo más vivaz en donde se pone a
prueba la maestría de los intérpretes y en la cuál se alcanza el clímax de la danza y la
canción.
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2.5.2.2 Vals peruano

El Vals peruano o “vals criollo”, como lo llaman en el Perú, tiene su origen en su
homónimo

europeo, específicamente el vienés, que llega a mediados del 1800, en

momentos en que la republica sufría álgidos momentos relacionados a la confederación
Perú-Boliviana.

Llega desde Europa y pasa a los salones limeños, sumándose a las otras danzas de
moda en estos lugares, tales como la Mazurca, la Cuadrilla y la Jota, todas de herencia
europea. El vals rápidamente fue acogido por la alta sociedad de Lima. Al ser apropiado
por este nuevo grupo humano, sufre cambios en
su ritmo y forma de bailarlo, lo que facilita
también la apropiación temprana en las clases
más populares de la capital peruana. Toma así
fuerza y se convierte con el tiempo en un género
musical y dancístico de gran importancia que se
identifica fuertemente con la sociedad criolla
peruana. En toda reunión social de alcurnia, fiesta
popular o “jarana” practicada en Lima, era de
menester la interpretación de los valses cantados
por solistas o dúos.

Los valses que se compusieron y que fueron escuchados durante fines del siglo XIX
y principios del siglo XX, se les denomina de la “Guardia Vieja”, los cuales han ido
perdiendo el nombre de sus autores con el pasar del

tiempo, Sin embargo, aún se

consideran algunos nombre importantes que son parte de la memoria cultural peruana, tales
como: José Sabas y Juan Peña. Por otra parte, dentro de los compositores del siglo XX de
mayor importancia y reconocimiento latinoamericano se puede mencionar a Pablo Casas y
a la gran Chabuca Granda.
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Dentro del vals peruano se pueden diferenciar dos estilos

muy marcados. El

primero, denominado , “vals jaranero por algunos entendidos, que se caracteriza por ser
ágil y presto para la práctica dancística, plasmándose en su expresión toda la influencia
afroperuana y, por otra parte, el “Vals Romántico” que es de carácter más lento que el
jaranero y en donde se usan temáticas como el amor y el desamor, utilizándose en su
interpretación armonías influenciadas por la música norteamericana y el bossa nova, con
el fin de explorar otras sonoridades.

Al igual que el Vals Europeo, el Vals Criollo es un baile de pareja semi-abrazada,
donde las mujeres coquetean haciendo sensuales movimientos de caderas al bailar.

Las características rítmicas del Vals Criollo se fundan en el ritmo de 3/4 del vals
europeo, pero debido a la práctica popular y a la fuerte influencia africana existente en el
Perú, se mezcla con el metro de 6/8, tomando así un carácter sincopado y picaresco.
Los instrumentos tradicionalmente usados en su interpretación son Guitarras, las que se
dividen el acompañamiento, mientras una rasguea la otra hace pequeños adornos melódicos.
Se .enfatizan el juego de la síncopa y la combinación del 3/4 y el 6/8 en melodías que
intercalan con el canto. La percusión que acompaña la melodía utiliza como soporte las
castañuelas y hasta cucharas. Finalmente se incorpora el cajón peruano, idiófono por
excelencia del Perú, como el último instrumento en añadirse al acompañamiento del Valse
Peruano, y así dar énfasis rítmico a la expresión del mismo.
El vals se termina instalando definitivamente en el alma de la sociedad criolla
peruana, especialmente en las zonas costeras del centro y norte del Perú,

incluso

traspasando clases sociales, razas y fronteras políticas de los países. Es el alma, el espíritu
de la gente, la estructura psíquica del poblador común y corriente lo que lo transforma y lo
define
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2.5.3 Argentina
2.5.3.1 La Zamba
Género lírico-coreográfico considerado uno de los bailes mas importantes en la
República de Argentina. La Zamba, al igual que la Marinera y la Cueca, tiene su origen La
zamacueca, gran género criollo latinoamericano. Migra del Perú a Chile, traspasando la
cordillera de Los Andes y asentándose en la Provincia de Mendoza.

El nombre Zamba podría originarse en una antigua danza surgida en el Perú,
anterior a la zamacueca, que se denominaba zamba. Carlos Vega, (La Zamacueca, 1968)
afirma que es esta danza, la zamba, la que primero llega a la Argentina: “llegó a la
Argentina unos diez años antes a la zamacueca, es decir, hacia 1815 o 1820. (…) la danza
que hoy se nombra asi entre nuestras provincias no es la antigua danza, sino la
zamacueca.

La antigua Zamba se difundió desde el Perú hacia Chile y Argentina, sin embargo
sucumbió coreográficamente ante la aparición de la zamacueca. Lo único que se conserva
de ella es solo su nombre, “zamba”.

La “nueva Zamba” tiene su origen en la zamacueca, específicamente en su variante
chilena, pasando desde Santiago a Mendoza y por el Noreste, proveniente de Bolivia, a la
provincia de Jujuy. Rápidamente se difundirá al resto del territorio argentino.
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Estructura de la Zamba

Forma musical

La Música en la Zamba va jugando con la rítmica de 3/4 y 6/8, su forma es A-A’-B
estando A y A’ compuestas por una cuarteta distribuida en 8 compases, con una repetición
de los últimos dos versos que corresponderían a los últimos 4 compases. La estructura B,
igual al estribillo, este puede ir variando su estructura literaria pero siempre manteniendo
un desarrollo de ocho compases con el bis de los cuatro últimos.

Ejemplo:” Mi abuela bailó la Zamba”

A

Nadie bailó la zamba de ayer
como lo hacía mi abuela
si me parece verla pañuelo al aire volar.
Si me parece verla en las trincheras.

A’

Perfume y agua pa'l carnaval
corazones ardientes
las trenzas de las mozas que salen a conquistar.
Allá por las trincheras su amor encontrará.

B

Repiquetear de bombos llega la gente al lugar.
Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar
Cuando la orquesta suena baila mi abuela.

A

Mariposas al aire se van
pomos y serpentinas
sigue la bailarina brindando danza y amor.
Debajo la enramada la bailarina.
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A’

Años pasados no volverán
refrescan mi memoria
jinetes de a caballo en un solo galopar.
Jinetes de a caballo llegan al carnaval.

B

Repiquetear de bombos llega la gente al lugar.
Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar
Cuando la orquesta suena baila mi abuela

En cuanto a la organología que se utiliza en la Zamba, encontramos como
instrumentos principales la guitarra; como acompañamiento armónico, y el bombo legüero
como instrumento de acompañamiento rítmico. Además, se le suman otros como el violín,
como instrumento melódico y, en algunos casos, se utiliza un arpa que puede aparecer sola.
En el norte de Argentina se pueden encontrar zambas interpretadas con quenas y flautas de
pico debido al contacto que existe con las sonoridades de las culturas andinas.

2.5.3.2 La Chacarera
Origen

Existen diversas opiniones y estudios referente al origen de su nombre, Una de ellas
pertenece a Domingo A. Bravo, reconocido quichuista, quien analiza que “el vocablo de la
chacarera esta compuesto por la base Chájra, del runasimi, lengua del Tahuantisuyo
(predio cultivado), y el sufijo castellano ero-era, que indica ocupación habitual o persona
que trabaja ese predio”.
“En el oeste de Córdoba se bailaba esta danza con los nombres de chacra o molino,
términos que son mencionados en sus coplas”. (Abecasis, A. 2004, P: 18)
Por otra parte, Carlos Vega señala que “en Argentina existen danzas orientales y danzas
occidentales, afirmandose de la clara corriente que existe entre Lima-Santiago de Chile44

provincias del Noroeste-Cuyo, y otra que sería Río de Janeiro-Montevideo-Buenos Aires”.
La Chacarera, que integra el grupo occidental, aparece ya con su nombre actual,
características coreografía y musicales en el noroeste y en la provincia de Buenos Aires
desde mediados del siglo XIX.
Isabel Aretz define tres grupos para el núcleo de danzas criollas; Norteño, Cuyano y
Mediterraneo, atribuyéndose la exclusividad de origen como Chacarera a Santiago del
Estero.
En el V Seminario de Música Latinoamericana llevado a cabo en octubre del 2008
en la ciudad de Osorno – Chile, el músico argentino Raúl Carnota expone que su origen es
africano, de la zona de Angola y llega a América con otro nombre por el Puerto del Callao.
Sin embargo, ante la variedad de acepciones que existen sobre su origen, cabe destacar la
opinión de Carlos Vega cuando expresa que “la nacionalidad de una danza no puede
fundarse en un supuesto origen lugareño… sino en la sensación de propiedad que produce
en quienes la aprehenden y la vivifican con devoción”. Considerando esta afirmación, los
santiagueños pueden sentirse tierra de las chacareras.

Estructura

Forma musical

Como en la mayor parte de la música, la estructura de la Chacarera se resuelve en
frases musicales que “preguntan”, “contestan” y “concluyen”. Musicalmente consta de
cuatro frases en las cuales se cantan las coplas separadas por un interludio que es solamente
instrumental, intercalado después de la primera y segunda copla o cuarteta octosílaba,
sirviendo también de introducción. Este interludio puede durar seis u ocho compases. Los
músicos avivan la danza con algunas intervenciones vocales que sirven de guía para los
danzantes, como por ejemplo:¡se va la primera! o ¡se va la segunda! , antes del inicio de
cada parte. Adentro, para indicar el fin del preludio y el inicio de la danza, y ¡Aura! o ¡Se
acaba! antes de las tres últimas figuras.
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Los instrumentos que acompañan esta danza generalmente son guitarra, violín
sachero, bandoneon, acordeón, bombo, siendo este último el que más destaca al momento
de lucirse con sus repiques. En la coreografía se introduce una figura especial que es el
avance y retroceso, que consta de cuatro compases, y de dos partes, la segúnda se baila
idéntica a la primera, pero inviertiendo la posición inicial como una forma de diferenciarla.

La danza

Es una danza vivaz bailada en pareja, independiente, libre, no enlazada, donde sus
bailarines no combinan sus evoluciones con las de otra pareja. En la danza, la pareja
desarrolla un juego de galanteo, donde el varón intenta conquistar a la mujer y concluye
coronándola. Su práctica se realiza en espacios comunes y públicos de esta manera todos
pueden participar.

Coreografía

Introducción

6 u 8 compases

¡Adentro!
Avance y retroceso

4 compases

Giro

4 compases

Vuelta entera

8 compases

Zapateo y zarandeo

8 compases

Vuelta entera

8 compases

Zapateo y zarandeo

8 compases

¡Aura!
Media vuelta

4 compases

Giro y coronación

4 compases
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Clasificación de la Chacarera

Alberto Abecasis dá a conocer en su libro “La Chacarera bien mensurada” algunas
variantes de estilos que se encuentran dentro de este género:

Chacarera doble: variante originaria de Santiago del Estero. Al comenzar parte del rombo,
aunque en algunos casos se emplea el avance y retroceso recto. Se diferencia
principalmente porque al bailarla se hace un giro después de la mudanza y antes de dar la
vuelta redonda.

Chacarera trunca: Se agrega medio tiempo al final, lo que le proporciona una característica
de síncopa, difícil de acompañar con instrumento o bailar.

Chacarera larga: Con algunos tramos más largos que la doble, en especial el agregado de
un contra giro.

En el territorio nacional conviven cuatro tipos de chacareras: la santiagueña, la tucumana,
la chaqueña y la cordobesa.
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2.5.4 Chile

2.5.4.1 Cueca chilena

Origen de la cueca

La cueca es el baile nacional de Chile, por lo mismo, resulta ser un género musical
muy estudiado en nuestro pais. Sin embargo, bien vale la pena el esfuerzo de dedicarle
tiempo para comprender sus orígenes, prácticas y uso culturales miradas desde la
contemporaneidad de este estudio.
Muchas y variadas son las teorías que existen respecto a su origen y procedencia.
Samuel Claro Valdés en su texto “Oyendo a Chile” (1997) señala que “algunos le asignan
origen precolombino o aborigen, otros, la derivan del fandango español, otros han
especulado sobre su origen negro, finalmente, hay quienes la consideran como proveniente
del Perú, de Nueva Guinea o de la zambra hispano-morisca”. Según José Zapiola
(Recuerdo de treinta años, 1810-1840) la cueca, con el nombre de zamacueca, llegó a Chile
entre los sones de las bandas del Ejército Libertador del Perú. Una de éstas estaba dirigida
por Jose Bernardo Alzedo, quien, sería mas tarde, Maestro de Capilla de la Catedral de
Santiago. Con el tiempo su nombre se fue modificando hasta llamarse cueca chilena o,
simplemente, chilena, y como tal, la podemos encontrar, en Perú, Bolivia, Argentina,
Ecuador, México y California, aunque con algunas características distintas. Por otro lado,
Cuando Pablo Garrido en su libro “Historia de la Cueca” (1979) se pregunta ¿dónde nace
la cueca?: “Quizás la engendra otro continente, Africa, tal vez Europa, pero ella nace en
América. Es un hecho cultural, el bien común de varias colectividades -no un hecho
aislado o insólito- si no el que pertenece al patrimonio de varios pueblos. De ahí que nadie
se sienta dueño exclusivo de ella, o mejor dicho, que todos se sientan propietarios de la
misma (Garrido, P: 74). “Garrido, en su exploración de los orígenes de la cueca, da por
fuerza en otra realidad de ella: El mestizaje” (Op.CIT, María Carolina Geel, el origen
africano de la cueca)
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El libro “Cueca o Chilena Tradicional” editado por Samuel Claro Valdés y Carmen
Peña Fuenzalida, aborda un completo estudio de la cueca, en recopilación de distintos
investigadores. Se explica que la cueca o chilena se puede clasificar según su función y
según su estructura. Según su función, hay cuecas de entretención que representan la
máxima expresión de la chilenidad y que se interpretan en las fondas, que actualmente solo
se levantan con ocasión de las fiestas nacionales. La fonda es el escenario natural que
congrega a cantantes, instrumentistas y parroquianos que asisten a danzar, beber y comer,
gran tienda provisoria, ricamente alhajada con banderitas patrias, tapices bordados, ramas
de palmeras y adornos colgantes de papel tricolor, con un estrado para los músicos, una
pista de baile de tierra apisonada o entablada al centro y abundantes mesas. En las fondas se
cantan y bailan cuecas o chilenas con gran despliegue de gritos de animación y algarabia
festiva, al estilo de las antiguas zambas moras.

Hay otras ocasiones, de mayor intimidad, en que la cueca o chilena desempeña una
función ceremonial, se lleva a cabo por ejemplo en “velatorios de angelitos” (apuntes de
clase de folklore, profesor Carlos Nuñez)

Clasificación de la cueca

La cueca, en Chile, se expande desde la zona norte, centro y sur, adquiriendo
características propias producto de las formas de apropiación que han hecho de ella, los
diversos grupos sociales que conforman el territorio nacional.

Zona Norte:

La cueca nortina posee características particulares, lo que la hace diferente a la
cueca de otras regiones del pais. La cueca nortina originalmente, no poseía texto. En la
actualidad esta característica ha sufrido algunos cambios, sin embargo, por lo general
conserva la característica de ser sólo instrumental. La melodía expresada en tonalidad
menor es interpretada por instrumentos de viento, tales como: la trompeta y tuba, y
acompañamientos rítmicos con bombo y caja (tambor). El hombre pone toda su alma en el
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baile, reflejando tanto él, como la mujer su alegría. La coreografía de la cueca nortina es
igual a la del resto del país y se representan, en forma más sencilla, la conquista de la
mujer por el hombre. (Praderas, H: P: 3)

Zona centro:

En la Zona Central encontramos tres clasificaciones:



La cueca rural o campesina: principalmente anónima y la más tradicional en su
estilo formal. Es cantada, por lo general, a dos voces y por mujeres. Se acompaña de
una guitarra con afinación traspuesta (afinación campesina) o universal.



La cueca criolla: generalmente compuesta en ciudades o pueblos cercanos, pero de
inspiración campesina. A diferencia de la cueca campesina, es una cueca de autor,
registrada y difundida como música comercial. Es cantada por dos voces paralelas,
independiente del género, con temática festiva, amorosa, entre otras. Los instrumentos
de acompañamiento son: guitarra, arpa, tormento, acordeón y pandero.



La cueca urbana o brava: Es cultivada principalmente en Santiago y Valparaíso. Su
temática aborda lo amoroso, pero también temas sociales: la pobreza, el trabajo y la
bohemia que es la característica principal de las ciudades puerto como Valparaíso. Los
instrumentos que participan le confieren una sonoridad muy particular, en éstos se
incluye la guitarra acústica o eléctrica, acordeón, piano, pandero cuequero, platos de
café, y en ocaciones, un bajo y batería simple (bombo, caja y platillos).
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Zona sur

Posee instrumentos característicos de la Zona, como la caja y el bombo chilote, a
demás del acordeón, guitarra y rabel. Al hablar de cueca sureña predomina la idea musical
y dancística de la Isla de Chiloé, como el mayor referente cultural. La cueca, en esta zona
insular, cumple funciones esencialmente recreativas. A diferencia de la cueca de otras
regiones del pais, la cueca chilota puede estar, en ocasiones, compuesta sólo de seguidillas,
transformándose en una cueca larga, distinta a la tradicional.

Estructura de la cueca

Forma musical

En el caso de la cueca se utiliza la unidad corchea para la escritura de las melodías,
pudiendo ir tomando como base cualquiera de las otras unidades; negra, semicorchea, etc.
Se van agrupando de dos o tres, por lo tanto, se perciben pies binarios y ternarios. Es
organizada rítmicamente en compás de 6/8.

En cuanto a la construcción de la lírica, la cueca chilena utiliza tres elementos poéticos
preformados:

1.- una cuarteta, que viene siendo la copla, y que está compuesta de cuatro versos
octosílabos.
Ejemplo:

La- ro- sa, con -el -cla -vel
hi- cie-ron un-ju-ra-men-to
y- pu-sie-ron, -por-tes-ti-go
a-un -jaz- mín, -y a un -pen -sa- mien –to
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2.- una seguidilla: Esto quiere decir que un verso de siete sílabas es seguido por uno de
cinco.
Ejemplo:

No-me-ti-res-con- ro-sas
que- tie-ne es-pi-nas
tí-r-a me con vio-le-tas
que son más fi-nas

*Este verso que viene a continuación es la repetición del ultimo verso de la cuarteta
anterior y se agrega un “mi alma” o un “sí” para quedar de siete sílabas.

Que son más fi-nas, sí
ro-sas con da-lias
¿dón-de irá mi ne-gri-ta
que yo no va-ya?

3.- un pareado o remate: compuesto por dos versos el primero de siete sílabas y el segundo
de cinco sílabas.
Ejemplo:

Ba-jo cla-ras se-ña-les
os-cu-ros ma-les

(Vega, C. 1947, P: 16)

Según su estructura, la cueca o chilena se puede identificar por el largo y ubicación
de las ruedas o muletillas, repeticiones o anticipación de sílabas de un verso y gritos de
animación y de completación de sonidos y sílabas, “agregados y añadidos”, (González
Marabolí, 1994).
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Esta estructura la establece el cantor que inicia la cueca con primera voz a partir del
llamado verso llave, que es el primer verso de la copla que va a regir el resto de la cueca y
que sirve para abrir la cueca. Los más corrientes son las de muletilla corta y las de muletilla
larga. Las muletillas cortas son palabras de 3 a 8 sílabas que se ubican principalmente al
comienzo o al final de los versos, como por ejemplo: caramba, mi vida, negrita, tirana,
morena, ayayay (3 sílabas), señorita, palomita (4), negro del alma, ay señorita (5),
pobrecita la guaguita, ay Rosita Margarita (8).(Claro, S. Peña ,C, 1994, P: 46) La cueca
que se usó para el ejemplo anterior, se muestra al limpio, sin embargo, las prácticas de
interpretación varían sustancialmente cuando el intérprete enriquece la ejecución utilizando
repeticiones y agregados:
Ejemplo:

La rosa, la rosa con el clavel
Mi vida Hicieron, hicieron un juramento
Mi vida Y pusie, y pusieron por testigo
Mi vida A un jazmín, a un jazmín y un pensamiento

No me tires con rosas a ya va
Que tiene espinas
Tirame con violetas a ya va ya va
Que son mas finas
Que son mas finas, sí a ya va
Rosas con dalias
Dónde irá mi negrita a ya va ya va
Que yo no vaya

Bajo claras señales aya va
Oscuros males
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Cueca urbana

La cueca brava, urbana o chora nace a mediado de los años 50, siendo sus
principales fundadores Roberto Parra, con sus llamadas cuecas choras, y Hernán Nuñez
Oyarce, quien funda el conjunto los chileneros, conjunto reconocido como uno de los
principales cultores de la cueca urbana.
Es un estilo de cueca chilena que se diferencia de la tradicional por su temática de corte
urbano, temática que recae en lo amoroso, en lo social, la pobreza, el trabajo, la bohemía y
el nombrado wachaca. Sus orígenes se relacionan con los burdeles y las fondas marginales
que caracterizan principalmente a Santiago y Valparaíso.
Actualmente han surgido diversos grupos que destacan en este particular estilo musical, de
los que se puede reconocer un arduo trabajo, como los conjuntos; “Tres x siete 21”, “Los
Santiaguinos”, “Los Porfiados de la Cueca”, “Los Sementales de Playa ancha” además de
dos destacados y particulares grupos que son compuestos por mujeres como las “Torcazas”,
“Las Capitalinas” y “Las Lulú de Pancho Gancho”

Un documento periodístico realizado por Mario Rojas para el programa Hora 25 de
TVN, expone la situación actual de la cueca urbana, también conocida como chora o brava,
a través de las declaraciones de algunos exponentes de este estilo de cueca:



La cueca es la expresión más auténtica del pueblo chileno y, por lo mísmo, “no tiene

pelos en la lengua”, dice las cosas en forma directa y mirando a los ojos, y eso es peligroso.
Esa es la esencia de la cueca, que es algo vivo, que se adapta al momento, a la gente que la
hace… esto es la verdadera cueca, no es la cueca de postal que se canta en el colegio…
… la cueca me produce el máximo placer, casi como un buen trabajo de actuación, la cueca
me transporta, es como un estímulo pa’ seguir vivo. Se esta jugando con la cueca como
debe ser, la cueca es un elemento vivo que nos pertenece, tiene una energía que despierta
los genes que tenemos todos los chilenos (Daniel Muñoz, grupo Tres x Siete 21)
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Estamos fucionando muchos estilos, hemos tomado un poco de bluss, bossanova,

tenemos jazz, tenemos folklor latinoamericano, tratamos de musicalizar la cueca con lo que
a nosotras nos gusta, las temáticas de nuestras canciones son todas románticas, amordesamor, encuentros-desencuentros… es mucho mas interesante escuchar una cueca que es
espontánea, más moderna, en la que ya no me tengo que vestir a lo mejor de china pa’
poder cantar o poder bailar, o usar falda. (Grupo Las Torcazas).

La tercera publicó el 18/09/2009:

“La cueca brava conquista nuevos territorios”
Callejera e irreverente, la cueca urbana nació en los bajos fondos, entre tipos
guapos, y hoy es interpretada por músicos con guitarra eléctrica. Herederos de Roberto
Parra y Nano Núñez, los nuevos cuequeros se multiplican y conquistan al público joven.
(Andrés Gómez Bravo)

Basándonos al revisar cada uno de los testimonios se puede deducir que la cueca
urbana, chora o brava, expresa el sentir del pueblo actual, reinventándose en el presente, y
que representa las formas de habitabilidad cultural de los grupos sociales urbanos ,
disfrutándola al máximo, resaltando la vida bohemia que se aprecia con mayor presencia en
Santiago y Valparaíso.
Generalmente es cantada por hombres a varias voces. En cuanto a los instrumentos,
incluye guitarra, acordeón, piano, pandero, platos de café, en ocaciones, un bajo y batería
simple o compuesta.
La estructura de la cueca urbana es igual a la cueca tradiconal.
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2.5.4.2 El Vals en Chile
El vals irrumpe en Chile a fines del siglo XIX, extendiéndose con gran popularidad
en los salones de la nueva aristrocracia criolla así como en las grandes haciendas.
A principios del siglo XX, el vals ya circulaba en una variedad de espacios públicos a parte
de los salones y haciendas, como por ejemplo en las retretas, casas de canto, y tertulias
familiares, y formaba parte del repertorio de estudiantinas, orquestas de señoritas, orquestas
radiales, grupos de huasos y cantoras campesinas (González, p: 110)
En Chile, en las primeras décadas del siglo XX, se bailaban cinco tipos de vals: el
vals redowa, el vals arrastrado, el vals americano, el vals Francés y el vals Boston. Debido
a esta multiplicidad de prácticas musicales, surgen creaciones de compositores chilenos las
cuales se suman a las partituras de repertorio europeo que se utilizaban para ser
interpretados en los salones, principalmente. Entre estas creaciones destacan principalmente
las fuertemente influenciadas por el Vals Boston, el cual tiene su origen en los Estados
Unidos en 1870 aproximadamente. Este estilo también llegó a Europa alrededor de 1874 y
fue muy bien acogido en América del Sur. Este vals tiene ciertas diferencias con el famoso
vals Vienés, las que se reflejan en una danza de carácter más tranquilo.
Otros tipos de valses que tendrán fuerte repercusión en Chile serán el vals criollo de
la costa del pacifico, el vals peruano y el vals de tanguero del Río de la Plata, importantes
expresiones urbanas. Estos nuevos estilos influenciaron fuertemente la creación de valses
compuestos en Chile. Los nuevos valses circulaban desde Perú a Argentina, y viceversa, a
través de la capital de Chile, Santiago.
Algunos ejemplos de valses de carácter popular compuestos en Chile de gran
influencia extranjera, son por ejemplo, “Antofagasta”, escrito por Armando Carrera en
estilo vals Boston, y “La joya del Pacífico”, vals de gran influencia criolla peruana
compuesto por Víctor Acosta.

El soporte instrumental utilizado para la interpretación de los valses, es muy
variada. En los salones de la aristocracia criolla eran interpretados por pequeños grupos de
cámara, o un instrumento solita, generalmente violín, acompañado del piano, instrumento
escogido por excelencia. Los valses eran preferentemente instrumentales.
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El vals no sólo era priviligio de los señores del salón sino también, era escuchado
atentamente por la servidumbre y, es justamente a través de ellos, considerados de baja
clase social o campesinado que se produce el proceso de transculturización. Ellos, que
también querían disfrutar del vals, lo adaptan y lo reproducen a su manera utilizando otros
soportes instrumentales, tales como: la guitarra, el arpa y la voz, lo que hace que el vals
tome un nuevo carácter. La lírica utilizada trata temas amorosos y pueblerinos y a la
cotidianeidad de la vida campesina, utilizando un lenguaje poco refinado y picaresco, lo
que lo hace más propio de estas latitudes.
En Chile, por lo antes mencionado, existen una amplia variedad de valses que han
sido paulatinamente adaptados y apropiados por toda la sociedad haciendo de este género
parte importante de la expresión músical popular y tradicional.
Sin embargo, resulta principalmente importante la particular forma que adopta el
vals en los sectores rurales o campesinos. Conocido justamente como vals tradicional
chileno o vals campesino. Se interpreta en los sectores rurales de la zona central y sur de
Chile, es decir, desde la región de Valparaíso a Chiloé. Es interpretado por cantores y
cantoras acompañadas de

guitarra, afinada de forma normal o con las denominadas

afinaciones traspuesta.
El vals campesino posee una forma muy peculiar en su forma dancística. Se baila
de pareja, el hombre toma por la cintura a la mujer y, medio agachadito, comienza el
balanceo al compás del un, dos, tres. En algunas ocasiones, y dependiendo de las copas
ingeridas, el varón suele poner su cabeza en el hombro de la dama, la cual lo sigue pegada a
él y sin mirarlo.
El vals, es considerado por la musicología uno de los géneros más arraigados en el
alma de la sociedad chilena junto al baile nacional. También es uno de los géneros de
procedencia europea que perdura hasta la actualidad en Chile y todo el continente
sudamericano.
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CAPITU LO II I
MAR C O O PE RAC I O NAL
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3. Marco Operacional.

3. 1 Tipo de Invetigación
El presente trabajo esta inserto en lo que correspondea una investigación cualitativa
“la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos,
personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que
los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones,
tal y como son expresadas por ellos mismos” Watson-Gegeo. (Pérez Serrano, 1998: 46)
Se utilizó el método exploratorio descriptivo, ya que por sus características fue el
más adecuado a las necesidades de este trabajo, Roberto Hernández Sampieri y otros
señalan en el libro Metodología de la investigación que, los estudios exploratorios se
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Y a demás que muy
frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es,
decir como es y se manifiesta un determinado fenómeno.
Por la escasa información escrita que existe sobre la materia y por las
características propias de un estudio patrimonial inmaterial, dinámico y cambiante, se
recurrirá a la modalidad de estudio etnográfico e historia oral en personas que preservan la
memoria cultural de sus tradiciones, usos culturales y prácticas sociales, lo que se
denominarán, de aquí en adelante: informantes.
Para el encuentro con los informantes se utilizará la técnica de entrevista abierta
“ …obtención de precisión, enfoque, confiabilidad y validez de otro acto social corriente
que es la conversación” (Goode,W. y Hatt P. 1979, P: 227) programada sobre temáticas
esenciales de las cuales se requiere información, sin embargo, este tipo de entrevista se
transforma rápidamente en una conversación personal, íntima, en donde se mezclan los
escenarios públicos con privados, por lo tanto, una vez almacenada la “conversación” se
realizará un análisis de texto para separar la información puntual de aquella que no es
absolutamente necesaria para el desarrollo del trabajo.

59

Las preguntas básicas realizadas a los informantes fueron

a) Respecto a la danza
¿Cuáles son las danzas más representativas de su país, según su experiencia?

b) Respecto a la ejecución de los instrumentos
¿Cuáles son los estílos de interpretación?

En cuanto a las técnicas para transcribir y proponer el material de ejecución, los
investigadores preferirán fuentes directas, en cuanto a interpretación de origen, e indirecta
pues estarán tomadas de soportes de grabación.
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CAPITU LO IV

A P L I C A C I Ó N D E L A I N V E S T I G A C I Ó N.
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4. Aplicación de la investigación.

4.1 País: Venezuela

4.1.1 Géneros: Joropo y Valse
Se ha determinado tratar estos dos géneros del folclore venezolano por la
importancia que estos tienen dentro de su

país y del continente, por los soportes

instrumentales que se utilizan en ambos, los cuales son similares. Importante es señalar que
los patrones rítmicos del Valse venezolano surgen de los del Joropo, tomando así el
carácter folclórico de este lugar.

Ejecución.

El Cuatro Venezolano es el gran instrumento del folclore venezolano, cumple una
función rítmica y armónica principalmente. Se ejecuta con la técnica del rasgueo utilizando
para esto los dedos índice y pulgar, y también la del chasquido, que corresponde a un tipo
de percusión realizado con la mano entrecerrada en las primeras cuerdas del instrumento.

En la percusión las Maracas o Capachos acompañan con su brillante sonido al
rasgueo del cuatro, utilizando como patrón básico la misma estructura que la del
instrumento antes mencionado, acentuando donde mismo el cuatro realiza el chasquido, y
además adorna con repiques y “floreos” en los finales de frases principalmente.

La guitarra, en la música venezolana cumple una función secundaria, acompañando
la base rítmica armónica creada por el cuatro y las maracas, en donde se ejecutan patrones
“copiados” de instrumentos como el Arpa, la Bandola y el Bajo, utilizando el recurso de la
cuerda pulsada como principal técnica, separando los timbres de las cuerdas agudas y de los
bordones, casi sin utilizar el rasgueo.
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Género: Joropo y Valse venezolano
Metro: 6/8 - 3/4
Forma Musical: Introducción-A-A-B-B-Interludio-A-A-B-B

Patrones básicos para el cuatro

= Chasquido
CH
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Patrón básico para las maracas

Variación 1

Variación 2

Patrón básico para la guitarra

Variación
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65

66

RAMONCITO EN CIMARRONA
(Joropo)
Track 1; CD

Ramoncito en Cimarrona
Zapateaba el joropo
Que tocaba Canela
Con el barro en las rodillas
Se enrollaba el pantalón
Para bailar

Las muchachas en la sala comentaban
Que "el taparo" se alegraba
Mientras más
Le repicaban el tambor
Y Canela balanceando la cabeza
Le tocaba con destreza
Contagiado de emoción
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68

69

70

CONTICINIO
(Valse Venezolano)
Track 2; CD

No se oye el rumor, es grato soñar
Teniendo un amor, sabiéndolo amar
La grata ilusión que distes a mi ser
Trocó mi dolor en arrullos y querer

Este canto he nacido mi bien
Al calor de un amor
Es mi dicha mi gloria mi edén
Que disipan de mi alma el acerbo dolor

La ilusión que ha sentido mi vida
Va embargada de inmenso pesar
en tu reja florida congoja de pasión
Y Mi alma triste y doliente suspira
Embargada de inmenso pesar
A ti niña querida yo te ofrendo mi cantar

Llegó el conticinio
Todo es silencio, mi dulce amor
Acércate y no temas mi cariño
prenda querida mi dulce amor

Llegó el conticinio
Todo es silencio mi dulce amor
Alienta de esperanzas mi cariño
Prenda querida mi dulce amor.
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4.2 País: Perú

4.2.1 Géneros: Marinera y Vals criollo.
Tanto la guitarra como el cajón peruano son los instrumentos que caracterizan estos
géneros musicales, ambos en todo momento funcionan como soportes instrumentales
protagonistas

ya que dialogan constantemente utilizando los patrones rítmicos

característicos del género lo que enriquece notablemente el acompañamiento rítmicomelódico a la voz cantante.

Ejecución.

En la guitarra el recurso del rasgueo es poco utilizado en el vals. Ésta usa como
principal recurso la cuerda pulsada, separando los bajos de los agudos. La mano izquierda
no se posa con firmeza sobre las cuerdas en el diapasón, sino que va jugando, apretando y
soltando las cuerdas, “golpe con sabor a madera”, más bien “sucio”, lo que le proporciona
el sabor especial de la música criolla peruana. También es común que durante la
interpretación de las marineras principalmente se utilicen recursos rítmicos y melódicos
que se realizan con las guitarras como adornos, para ir rellenando los espacios entre frases.
A su vez en el

Cajón, el ejecutante aprovecha diferentes superficies

del

instrumento (borde y centro) para producir diversos timbres que enriquecen la textura
musical. Para conservar la idea primaria de la percusión criolla, los patrones rítmicos que
utilizados por el Cajón se escriben en un bigrama, esto es, en dos líneas paralelas y
horizontales con el fin de explicitar el timbre según superficie.
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Género: Marinera
Metro: 6/8
Forma musical: Introducción-primera de Jarana (cuarteta inicial octosílaba) -Segunda de
Jarana (cuarteta con versos intercalados de 7 y 5 sílabas) -Tercera de Jarana (cuarteta con
versos intercalados de 7 y 5 sílabas) –Remate (un verso de 7 sílabas seguido por uno de 5
sílabas).

Patrón básico para la guitarra

Recurso para la introducción

Adornos para la guitarra
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Variación1

Variación 2

Patrón básico para el cajón

Variación 1

Variación 2
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75

76

PALMERO SUBE A LA PALMA
(Marinera)
Track 3; CD

Palmero sube a la palma, catay, catay
//: o dile a la palmerita chumay, chumay ://
que se asome a la ventana catay, catay
que mi amor la solicita chumay, chumay
(palmero sube a la palma catay, catay)

A la cara te miro
pa que me entiendas catay, catay
Porque también los ojos
sirven de lengua chumay, chumay
(A la cara te miro
pa que me entiendas catay, catay)

Pa’ que me entiendas madre
y no llorara catay, catay
El corazón de pena
también se seca chumay, chumay

para cerrar (remate)

Rico que rico rico
dame tu pico catay, catay.
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78

PALMERO SUBE A LA PALMA
(Resbalosa)

Se acabó la marinera tan alegre y salerosa,
ajústense las polleras
que ahí va la resbalosa

Yo vivo triste y el corazón me duele
me duele tanto que ya no puedo mas.
Yo vivo triste y el corazón me duele
me duele tanto que ya no puedo mas.

No hay en el mundo un ser que me consuele
y que mitigue mi dolor tenaz
No hay en el mundo un ser que me consuele
y que mitigue,
y que mitigue mi dolor tenaz.

Ven aquí ramo de flores
alivio de mi tristeza, ay si.

Si a tu ventana, negra del alma
llega el amante que te engañó
si te pregunta, si estoy en casa
dile que no, siempre que no

Si a tu ventana negra del alma,
llega el amante que te engañó,
si te pregunta, si estoy en casa
dile que no, siempre que no
memorias que mando yo
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Género: Vals peruano
Metro: 3/4
Forma Musical: Introducción-A-A-B-Interludio-B

Patrón básico para la guitarra

Variación 1

Variación 2

Variación 3
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Patrón básico para el cajón

Variación 1

Variación 2

81

82

83

84

85

DÉJALOS
(Vals Criollo peruano)
Track 4; CD

A nadie le hago daño con quererte
por eso es que te entrego mi cariño
si un día equivocaste tu camino
rectificaste a tiempo los errores

Si Dios el juez supremo nos perdona
Por qué la ley terrena te condena
aquel que no ha pecado no es humano
aquel que no ha querido, no ha vivido

Déjalos aunque todos te censuren yo te quiero
déjalos que critiquen y murmuren no me importa
Mírame cara a cara y sin temores
que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu
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4.3 País: Argentina

4.3.1 Géneros: Zamba y Chacarera
Se ha determinado tratar estos dos géneros folclóricos argentinos por la similitud
que poseen en la ejecución de los soportes instrumentales: guitarra y bombo legüero. La
variación fundamental en ambos se advierte en la utilización de diferentes claves rítmicas
(patrones), las que identifican a cada una de estas danzas folclóricas criollas.

Ejecución.

Es importante señalar la directa relación que existe entre la ejecución de los
patrones del bombo (percusión) y la guitarra (armónico). En la guitarra se crea una
diferencia de timbres entre las cuerdas agudas y graves, generando un carácter especial en
la interpretación del folclor argentino. La guitarra, en particular, acentúa las claves rítmicas
propias de la Zamba utilizando los bordones (cuerdas graves pulsadas con el dedo pulgar),
a diferencia del chasquido que es un tipo de percusión realizada con la mano cerrada
sobre las cuerdas primas (agudas).
La percusión se escribe en 6/8 teniendo una marcada acentuación en el 3/4
principalmente en el segundo y tercer tiempo, dando origen así a un particular elemento del
lenguaje folclórico, la combinación del 6/8 con el 3/4.
En cuanto a la ejecución, el intérprete es el encargado de dejar a su criterio la alternación de
manos, de manera que no se repitan constantemente.
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Género: Zamba
Metro: 6/8
Forma Musical: Introducción-A-A’-B-Interludio-A-A’-B

Patrón básico para guitarra.

Variación 1

Variación 2

Variación para 2 acordes por compás
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Variación para 3 acordes por compás

Patrón básico para el bombo legüero

Variación 1

Variación 2
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LA TEMPRANERA
(Zamba)
Track 5; CD

Eras la tempranera
niña primera, amanecida flor
suave rosa galana
la mas bonita Tucumana

Frente de adolescente
gentil milagro de tu trigueña piel
negros ojos sinceros
paloma tibia de Monteros

estribillo

Al bailar esta zamba fue
que rendido te amé
Eras la tempranera
de mis arrestos prisionera
Mia ya te sabía
cuando por fin te coroné.

Eras la primavera
la pregonera del delicado amor
lloro amargamente
aquel romance adolescente
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Género: Chacarera
Metro: 6/8
Forma Musical: Introdución-A-Interludio-A-Interludio-A-A’

Patrón básico para guitarra

Variación 1

Variación 2
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Patrón básico para bombo

Variación1.

Variación 2.
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95

96

LOS CINCO SENTIDOS
(Chacarera)
Track 6; CD

Me faltan cinco sentidos
pa que se cumpla mi sueño:
con mi nombre y apellidos
quisiera ser santiagueño,

No tengo la vista clara
pa vistearlo al descontento;
se me hace que las heridas
se curarán con el tiempo,

Oírlos bien, claro y alto
a tata dios yo le pido
las chacareras y gatos,
las vidalas y escondidos,

Para seguir por la huella
que mi destino ha elegido
de a poco voy despertando
velay, los cinco sentidos,

Los olores de los montes
me quieren chujchar el alma,
el supay debe guardarlos
en alguna salamanca,
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Pisar la arena caliente,
palmear el hombro de un chango,
vadear a la siesta el río
bañao del sol de santiago,

Con un gusto a miel de palo,
con eso mi boca sueña,
besar la boca mishquila
de una mujer santiagueña.
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4.4 País: Chile

4.4.1 Géneros: Cueca y Vals chileno.
La interpretación y/o ejecución, en este caso, de la cueca y el vals campesino,
géneros que pertenecen al folclore chileno, va a depender de la situación geográfica en
donde se produce. En el caso de la cueca urbana, esta se práctica en espacios citadinos
bohemios principalmente de Santiago y Valparaíso, en donde confluyen una variedad de
culturas, clases sociales, ocupaciones y oficios. Las personas que interpretan este género, en
su gran mayoría, son músicos de oficio, es decir, no poseen estudios formales de música y
simplemente aprendieron por tradición oral enriqueciendo la ejecución con sus propias
aportaciones.

Ejecución.

En la guitarra se diferencian los bordones de las primas, utilizándose el recurso del
rasgueo y el chasquido, los que son realizados con la mano abierta o entreabierta y los
dedos. El patrón rítmico, en metro del 6/8, se vuelve cadencioso y rubateado, siendo esto
una característica principal de la cueca urbana. La percusión se ejecuta en el denominado
pandero cuáquero, el cual se interpreta

utilizando el recurso del barrido, es decir,

arrastrando el dedo pulgar por el cuero. El percusionista utiliza como recurso principal la
subdivisión del patrón rítmico principal, arrastrando, golpeando sobre la palma de la mano,
u otros más avezados, haciendo piruetas con el instrumento sobre el cuerpo También es
posible encontrar instrumentos no tradicionales para acompañar la cueca, como por ejemplo:
las cucharas y los platillos de loza.
En tanto el vals tradicional se practica principalmente en el campo o zonas rurales.
El principal soporte instrumental para su ejecución es la guitarra, con afinación traspuesta,
y la voz Los instérpretes denominados cantores/as han aprendido también por transmisión
oral y son muy requeridos lo por la gente de la localidad para animar fiestas, acompañar los
velorios y casamientos.
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La guitarra rasguea de forma bien marcada el patrón rítmico propio del vals compás
de 3/4, en donde el tiempo fuerte se realza principalmente en los bordones, mientras el dos
y tres se trasladan a las primas. El rasgueo no es del todo limpio, sino con toques de
chasquido, que hacen que el sonar de la guitarra se escuche picaresco y alegre.
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Género: Cueca
Metro: 6/8
Forma Musical: cuarteta (cuatro versos octosílabos)-seguidilla (dos cuartetas compuestas
por un verso de siete sílabas seguido por uno de cinco)-remate (un verso de siete sílabas
seguido por uno de cinco)

Patrón básico para la guitarra

Variación 1

Variación 2
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Patrón básico para el pandero

Variación
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DUEÑO DEL BARÓN
(Cueca)
Track 7; CD

Caramba, yo soy dueño
del Barón, ay Rosa
caramba porque soy
un caballero

Caramba trafico
por Calahuala, ay Rosa
caramba y bajo
por Los Lecheros.

Caramba, yo soy dueño
del Barón.

Las calles principales
que yo trafico, ay Rosa
son la estación del puerto
con San Francisco
las calles principales
que yo trafico.
Con San Francisco, ay sí
la Plaza Echaurren, ay Rosa
la Avenida Argentina
y el puente Jaime.

Los Placeres y Playa Ancha
fueron mis canchas, ay Rosa.
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Genero: Vals Campesino
Metro: 3/4
Forma Musical: Introducción-A-B

Patrón básico para la guitarra

Variación 1

Variación 2
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QUE MAS TE PUEDO DAR
(Vals Campesino)
Track 8; CD

//:Que más te puedo dar
Te he dado el alma
Por la sencilla razón De que te adoro://
Te di mi corazón del todo
//Y dime ahora que mas te puedo dar://
Será imposible
que me digas que no sufre
al contemplar la luz de tu mirar
al verte así tan pálida y helada
//vivo intranquilo y con deseos de llorar//
se acabo la dicha para mi
mis ojos se cansaron de llorar
he sido yo en la vida para ti
amante que jamás te olvidara
//Y dime ahora que mas te puedo dar://
//Si me quieres porque me martirizas
Al extremo de hacerme sollozar//
//Hoy me amas, mañana me abandonas
No es así como yo te quiero amar//
se acabo la dicha para mi
mis ojos se cansaron de llorar
he sido yo en la vida para ti
amante que jamás te olvidara
//Y dime ahora que mas te puedo dar://
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CONCLUSIÓN

Al concluir este estudio, se puede observar una serie de variables que inciden
directamente en la preservación de la música criolla latinoamericana, especialmente en los
géneros abordados:

1.- En Chile, la circulación, la producción, el consumo y la práctica de la música criolla
latinoamericana, incluyendo la de nuestro país, es considerable. Existen grupos musicales
profesionales, tales como, Inti-Illimani, Illapu, Los Jaivas, Millaray, Cuncumén, y
Aquelarre entre otros, que han utilizado la música de raíz folclórica fusionándola con otros
estilos, lo que ha provocado un cambio en el imaginario sonoro tradicional. Las expresiones
musicales propias de cada territorio son desterritorializadas y se consumen masivamente.
Si se considera la industria cultural como una alternativa de transferencia
social del bien, se puede concluir que estos grupos musicales lo hacen de manera tangencial,
entregando un imaginario sonoro compuesto por otros elementos que, a pesar de ello,
logran conservar ciertos criterios de ejecución que permiten a todo público reconocer
diversos géneros indo, afro y latinoamericano.
Se podría reconocer que la interpretación de los variados estilos que ellos
abordan, conservan la integridad del bien patrimonial como tal, ya que musicalmente se
reconocen patrones y claves rítmicas melódicas propias de cada género.

2.- Por otra parte, existe una gran cantidad de músicos aficionados que abordan este
repertorio sin ningún conocimiento específico, no siempre con habilidades musicales
suficientemente desarrolladas. Sólo se limitan a la reproducción expresando

ritmos y

melodías aprendidas oralmente desde las grabaciones de los grupos antes mencionados. La
capacidad reducida en cuanto a contar con instrumentos adecuados, al poco conocimiento
de los elementos estructurales de cada género y al contexto en donde se desarrollan, hace
que el bien sea intervenido provocando alteraciones importantes en su integridad, lo que
afecta en definitiva su preservación.
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3.- La Música criolla latinoamericana pertenece al denominado Patrimonio Intangible. La
UNESCO declara en 1989 que el Patrimonio Intangible, denominado como “patrimonio
inmaterial” es una sinominia de la cultura popular y tradicional y expresa que “el
patrimonio inmaterial es un conjunto de creaciones que emanan de una comunidad
cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que
reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de
su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente por
imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura,
la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la
arquitectura y otras artes.(UNESCO,1989.)
Si se asume que la música criolla latinoamericana, incluyendo la música
nacional, se encuentra dentro de la categoría de conservación de prácticas y usos culturales
e incluso, como correlato de memoria histórica, corresponde documentarla y trasferirla tal
como se encuentre en estos momentos, como patrimonio contemporáneo. Quizás, en
algunos años, no muy lejanos, producto de la globalización sufrirá cambios por la dinámica
propia de su existir.

4.- La definición del área de estudio, música criolla, obedeció a criterios de selección en
cuanto a vigencia, circulación y consumo. Respecto a este punto, podemos concluir que
todos los géneros abordados se encuentra en plena vigencia, son altamente significados por
la población en sus países de origen, pero también, muy valorados en Chile. Todos, sin
excepción, se encuentran ligados a las expresiones dancísticas que aún se practican. La
prueba está en el gran número de grupos profesionales de proyección internacional que
practican y usan música de raíz criolla latinoamericana tanto en la música como en la danza,
así como otros tipos de públicos que se expresan musicalmente utilizando estos bienes.

5.- Respecto a la propuesta que en este estudio platea para la interpretación de los géneros
criollos escogidos, se puede concluir que es una herramienta factible y confiable para
transferir socialmente los géneros abordados. Cada cual contiene documentación sobre sus
orígenes, contextualización sociocultural, núcleo instrumental básico como soporte para la
interpretación, texto musical y apoyo audiovisual, lo que facilitará el acercamiento del
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intérprete a una ejecución que conserve la integridad de cada uno de los géneros. Por
razones obvias, en Chile no es fácil adquirir instrumentos demasiado específicos, sin
embargo, la modificación obligada del soporte instrumental escogida por los investigadores,
no altera ni los patrones y claves rítmicas melódicas que son elementos estructurales del
género.

A modo de Coda:

La Música es más que un objeto de estudio, es un medio de percibir el
mundo, capaz de dar cuenta de lo esencial de esta época: lo cualitativo y lo impreciso, la
amenaza y la violencia. La Música, organización del ruido, refleja la fabricación de la
sociedad; es la banda audible de las vibraciones y los signos que hacen a la sociedad.
Instrumento de conocimiento, incita a descifrar una forma sonora del saber.

Jacques Attali (1995)
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ILUSTRACIONES.

Figura N°1

La Zamacueca (A.A. Bonnaffé. 1856)

Figura N°2

La Zamacueca (Manuel Antonio Caro 1835 – 1903)
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Figura N°3

Baile del vals al estilo del Maestro Cellarius, (Grabado de 1860)
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Figura N°4

Bandola Llanera

Figura N°7

Mandolina

Figura N°5

Maracas – Capachos.

Figura N°6

Cuatro venezolano.

Figura N°8

Arpa Llanera.
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Figura N°9

Cajón peruano.

Figura N°11

Violín sachero.

Figura N°10

Bombo Legûero

Figura N°12

Quena.
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Figura N°13

Figura N°14

Barítono

Acordeón Piano

Figura N°15

Figura N°16

Platillos de café

Pandero cuequero
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Figura N°17

Rabel

Figura N°18

Arpa chilena
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CONTENIDO DEL DISCO COMPACTO
Track 1

:

Ramoncito en Cimarrona (Jorópo - Venezuela)
(Instrumentación: Guitarra-Cuatro-Maracas-Voz)

Track 2

:

Conticinio (Valse - Venezuela)
(Instrumentación: Guitarra-Cuatro-Maracas-Voz)

Track 3

:

Palmero sube a la palma (Marinera – Perú)
(Instrumentación: Guitarra I-Guitarra II-Cajón-Voz I- Voz II)

Track 4

:

Déjalos (Vals criollo – Perú)
(Instrumentación: Guitarra I-Guitarra II-Cajón-Voz)

Track 5

:

La tempranera (Zamba – Argentina)
(Instrumentación: Guitarra-Bombo-Voz)

Track 6

:

Los cinco sentidos (Chacarera – Argentina)
(Instrumentación: Guitarra I-Guitarra II-Bombo-Voz)

Track 7

:

Dueño del barón (Cueca – Chile)
(Instrumentación: Guitarra I-Guitarra II-Pandero-Voz I-Voz II)

Track 8

:

Que más te puedo dar (Vals Campesino – Chile)
(Instrumentación: Guitarra-Voz)
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CONTENIDO DEL DVD AUDIOVISUAL
GUÍA DE PATRONES RITMICOS

VENEZUELA

EL JORÓPO Y VALSE

CUATRO

 Patrón 3/4 lento (valse)
 Patrón 3/4 a tempo
 Patrón 6/8 lento
 Patrón 6/8 a tempo
 Valse

GUITARRA

 Patrón básico lento
 Patrón básico a tempo
 Variación 1

MARACAS

 Patrón 3/4
 Patrón 6/8
 Variación 1
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PERÚ

LA MARINERA

GUITARRA

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2

CAJÓN PERUANO

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2

EL VALS PERUANO

GUITARRA

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2
 Variación 3

130

BOMBO

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2

ARGENTINA

LA CHACARERA

GUITARRA

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2

BOMBO LEGÜERO

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2
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LA ZAMBA

GUITARRA

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2
 Variación 3

BOMBO LEGÜERO

 Patrón básico
 Variación 1
 Variación 2

CHILE

LA CUECA

GUITARRA

 Patrón básico lento
 Patrón básico a tempo
 Variación 1
 Variación 2
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PANDERO

 Patrón básico lento
 Patrón básico a tempo
 Variación 1 lento
 Variación 1 a tempo

EL VALS CAMPESINO

GUITARRA

 Patrón básico lento
 Patrón básico a tempo
 Variación 1 lento
 Variación 1 a tempo
 Variación 2 lento
 Variación e a tempo
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Cancionero
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POTRANCA ZAINA
(Joropo)

Les contaré señores
la historia muy bonita
de linda potranquita
con ojos soñadores,
colita de caballo,
andar casi trotero,
de crines muy hermosas,
corría por los esteros.

Era una potra muy singular,
no conocía el amor,
no conocía corral,
no conocía bozal,
solo quería vivir
por el palmar.

Era la potra zaina
la flor de la llanura,
caballos y potrones
sufrían por su hermosura;
paseando en las sabanas
en las noches de luna;
coqueta se miraba
su sombra en la laguna.
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La potranca al fin se descuidó
y un dia primaveral,
a orillas del palmar
en mi lazo cayó,
la zaina asi perdió
su libertad.

No quiere el freno morder,
ni la montura llevar,
riendas no quiere sentir
ni que le pongan bozal
y cuando está en el potrero
oye silbar el gavilán,
se escucha a la potranquita
triste llorar.

Esa potra la voy a domar,
la enseñare a querer,
le enseñare a llevar
el freno y el bozal
y luego le daré
su libertad
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LAS BRUMAS DEL MAR
(Valse venezolano)

Así cual las brumas del mar
hay pechos donde nace amor,
hay seres que nacen y crecen
y pronto perecen muriendo de amor.

Cuando de pronto creí poseer
tu amor platónico, ingrata mujer,
le diste a otro de tu amor la calma
dejando en mi alma una herida cruel.

Cuando pienso que tú no me quieres,
ni siquiera te acuerdas de mí,
se me nublan los ojos en llanto,
queriéndote tanto, suspiro por ti.
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NUEVA JARANA
(Marinera)

Si pongo nueva jarana andar andar
//: No finjas el retirarte ://
Me niegas el adorarte andar andar
Nublalo que es mi gana
Si pongo nueva jarana

Para que quiero vida
Si no me quieres andar andar
Si me muero hago falta
Eso prefieres
(Para que quiero vida si no me quieres)
Si tu me quieres madre
Como quisiera andar andar
Todo lo que yo canto
lo comprendieras

para cerrar (remate)

Lloro lloro y me muero
Porque te quiero
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ME DUELE EL CORAZÓN
(Vals criollo peruano)

Me duele el corazón con tal violencia
Me duele que no puedo respirar
//: No se que pasara con este gran dolor
De noche no me deja descanzar ://

Estribillo

Donde estan mis amigos no los veo
Donde estan mis hermanos no los hayo
//: Solito he de sufrir, solito he de llorar
Solito yo me tengo que acabar ://

Delante de la virgen me arrodillo
Le pido que no me haga sufrir más
//: Que me haga ese favor, no hacerme padecer
Sino hasta la razón voy a perder ://
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MI ABUELA BAILÓ LA ZAMBA
(Zamba)

Nadie bailó la zamba de ayer
como lo hacía mi abuela
si me parece verla pañuelo al aire volar.
Si me parece verla en las trincheras.

Perfume y agua pa'l carnaval
corazones ardientes
las trenzas de las mozas que salen a conquistar.
Allá por las trincheras su amor encontrará.

Estribillo
Repiquetear de bombos llega la gente al lugar.
Cajones de cerveza de mesa en mesa pa' invitar
cuando la orquesta suena baila mi abuela

Mariposas al aire se van
pomos y serpentinas
sigue la bailarina brindando danza y amor.
Debajo la enramada la bailarina.

Años pasados no volverán
refrescan mi memoria
jinetes de a caballo en un solo galopar.
Jinetes de a caballo llegan al carnaval.
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LA PAISANITA
(Chacarera)

Hay, en mi pago,
una paisanita.
¡En muchas leguas
no hay otra mas churita!

Sus grandes ojos
parecen luceros,
dos quellusisas
que alumbran mi sendero.

Labios desgrana
mielcita de quella.
¡Cuando sonrie,
ay, Dios, que cosa bella!

De cuando en cuando
se va a la represa,
cuantito llego
sonriendo se me aleja.

Su risa alegre
y tan cristalina
es el regalo
de una diosa divina.
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Todos los changos
suspiran por ella,
pero se muestra
lejana como estrella.

Dorada imagen
que ocupa mis sueños.
¡Ay, si pudiera
ser un dia su dueño!

Intento hablarla
pero no me deja,
cuantito llego,
sonriendo se me aleja.
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PUERTO DE VALPARAÍSO
(Cueca porteña)

Puerto de Valparaíso
Con cerros y miradores
Donde se ve la bahía
Con sus buques y vapores
(Puerto de Valparaíso)

Valparaíso es bello
Puerto ideal
Torpedera recreo
Viña del mar
(Valparaíso es bello
Puerto ideal)

Viña del mar ay si
Gran hermosura
Porque tiene la forma
De una herradura

Tiene encanto y hechizo
Valparaíso.
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CAMPESINO CHILENO
(Vals campesino)

Yo nací para ser campesino
Ver nacer la mañana de un día
//: Ver crecer las espigas del trigo
Y saber que sin sol no germinan ://

//: Ay que si, pero como no
Campesino se vive mejor ://

Aunque viva bien pobre en mi tierra
Soy feliz de nacer cada día
//: De pasar una mala por buena
Y gozar cuando pueda la vida ://

//: Ay que si pero como no
Campesino se vive mejor ://

Cuando muera yo quiero un entierro
Con la vista mirando la era
//: Que mi cuerpo que se quede en mi suelo
Pa’ servirle de abono a la tierra ://
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