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RESUMEN

El siguiente trabajo de investigación trata sobre el Rabel, cordófono
árabe llevado a España durante la expansión musulmana en la edad
media, y traído a América por los jesuitas en el siglo XVII. Desde su
llegada a Chile, tuvo presencia entre la cuarta y novena región, siendo
interpretado principalmente por campesinos.
Este trabajo contiene antecedentes históricos del rabel en Europa,
América y Chile, desde su llegada hasta la actualidad. También describe
el canto a lo poeta, la tonada, la cueca, y la guitarra campesina, para
contextualizar los modos de uso del rabel.
También se realiza un registro musical constituido de transcripciones,
adaptaciones y creaciones de repertorio para rabel.
Los datos fueron recolectados mediante entrevistas realizadas a
intérpretes e investigadores del folclor chileno y una exhaustiva revisión
bibliográfica y discográfica.
Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación es dejar un
registro de la historia, función y estructura física del instrumento, sus
posibilidades sonoras y repertorio, todos, conocimientos que no han sido
debidamente sistematizados.
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ABSTRACT.

The next research is about the "Rebec", an Arabic chordophone
brought to Spain during the Muslim expansion in Middle Ages, and
brought to America by the Jesuits in the XVII century. Since its arrival
to Chile, it has had a presence between the fourth and the ninth region,
being performed mainly by farmers.
This work contains the historical background of the "Rebec" in
Europe, America and Chile, since its arrival to the present day. It also
gathers information about “the poet’s song”, "the tune", "la cueca" and
"the peasant guitar". In this same way, it contextualizes the Rebec's use
in peasant and traditional Chilean music. It creates a musical registry
made up of: transcriptions, adaptations and creations of repertoire of the
Rebec.
The main objective of this research is to preserve in time, by
means of a written registry, musical knowledge that has not been
properly systematized. This is part first step for future studies of the
Rebec and its repertoire in Chile.
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Introducción.
La historia del rabel plantea una serie de problemáticas
investigativas, principalmente en lo relacionado a su presencia en la
música tradicional chilena, sus formas de uso, repertorio y vigencia.
El rabel de origen árabe, perteneciente a la familia de las cuerdas
frotadas, es uno de los instrumentos más antiguos que aún tienen
vigencia. Llega a Chile en el siglo XVII. En todos las culturas en las
que tiene presencia su desarrollo está ligado al ámbito bucólico.
La llegada de los jesuitas a América constituye un hito histórico,
político y religioso, de amplia relevancia cultural. Los misioneros
intervienen en las comunidades indígenas y en las colonias españolas,
enseñando y fomentando prácticas como la ejecución de instrumentos
y su fabricación. Por lo tanto, la música y los instrumentos musicales
juegan un rol determinante en su intención evangelizadora.
Debido a la presencia del rabel en el ámbito bucólico siempre se
desarrolló al margen de las academias, esto ha impedido el estudio
sistemático, no solo de su historia, sino también de su ejecución.
Entre datos que carecen de precisión, se hace muy complejo tener
información concreta de la fecha en que llegó, y por qué permaneció
solo en ciertos

lugares. Por otro lado, es posible saber que ha

coexistido un largo tiempo en la cultura tradicional campesina con
instrumentos como la guitarra y el guitarrón chileno, siendo utilizado
para interpretar tonadas, cuecas, valses, y acompañar a los cantores a
lo poeta, y cantoras que amenizan todo tipo de celebraciones.
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Para la obtención de los datos se han realizado entrevistas,
grabaciones fonográficas, transcripciones del repertorio tradicional
que ha permanecido en la memoria de los rabelistas durante décadas,
además de adaptaciones y creaciones para rabel.
La investigación es descriptiva y pretende exponer los aspectos
que rodean al rabel como instrumento musical, junto a sus
características morfológicas, repertorio y técnicas, relevando su
función en la historia y confección de las músicas folclóricas de la
zona centro-sur de Chile.

9

CAPITULO I

ANTECEDENTES GENERALES DEL
SEMINARIO
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1. Antecedentes Generales del Seminario.
1.1 Planteamiento del Problema
Las primeras interrogantes que surgen para esta investigación
son de tipo histórica: ¿Entre qué regiones de Chile tomó forma el
rabel como instrumento? ¿Qué repertorio se interpreta? ¿Es
ejecutado por hombres y mujeres? ¿Cuáles son las técnicas y
formas tradicionales de tocarlo? ¿Cuál es su funcionalidad?

Por otro lado, existe las siguientes interrogantes del rabel en la
actualidad: ¿Dónde y quienes lo están ejecutando? ¿Cuál es el
repertorio que se interpreta? ¿Cuál es el conocimiento técnico del
instrumento? ¿Se habrá desprendido de su funcionalidad para ser
independiente de los contextos de los que antes era parte?

Este instrumento ha sido parte constitutiva de la cultura
tradicional de la zona centro-sur de Chile, con presencia en fiestas,
y todo tipo de celebraciones religiosas o paganas. Sin embargo, la
historia del rabel en Chile carece de datos precisos que
contribuyan a determinar con exactitud varios aspectos.

En el siglo XXI, el instrumento se encuentra en un nuevo sitial.
Algunos sectores de la sociedad actual, han revalorado la cultura
folclórica

popular,

haciendo

trabajos

musicológicos

e

interpretando el repertorio tradicional, lo que ha permitido un
conocimiento más masivo de algunas de las antiguas prácticas.
11

Los estudios investigativos y trabajos musicales escritos
entregan un valioso aporte a los estudiantes, profesores y músicos,
para tener referencias de una seria de sucesos que de no estar
plasmados, se habrían perdido en el tiempo. Por esta razón, al no
existir un registro escrito que contenga repertorio tradicional y de
proyección para rabel chileno, junto a sus formas de uso, técnicas
y morfología, este trabajo pretende ser un aporte para el estudio
del instrumento.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General

Dejar un registro escrito de la historia del rabel chileno y sus
contextos de desarrollo, realizando transcripciones, adaptaciones y
creaciones de repertorio, para dejar un repertorio que vaya desde la
tradición a la modernidad.

1.2.1 Objetivos Específicos

-Presentar antecedentes históricos sobre el rabel chileno.
-Recopilar melodías tradicionales y populares de diversos
intérpretes.
-Seleccionar el material recopilado por grado de dificultad para
incorporarlo al registro.
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-Dar a conocer las formas y estilos musicales en que el rabel
estuvo presente, y su conformación física, afinación, tesitura y
construcción.
-Crear un

repertorio inédito de proyección

folclórica

compuesto especialmente para este trabajo.

1.3 Delimitaciones
-El estudio está basado sólo en el Rabel Chileno.

-El registro está hecho para personas con conocimientos de
lectura musical.

-La información presente en este trabajo fue obtenida de la
revisión de los escritos principalmente de los investigadores
Chilenos Víctor Rondón y Carlos Lavín, y del Español Luis
Ángel Payno. Además, se obtuvo importantes datos
sustraídos de tesis relacionadas con el tema que fueron
facilitadas por la biblioteca de la escuela de música de la
universidad metropolitana de ciencias de la educación
UMCE.

-Se realizaron entrevistas formales e informales por
diferentes medios y contextos a tres de los más importantes
intérpretes y conocedores del instrumento: José Cabello,
Arturo Urbina, y Francisco Astorga, de quienes se obtuvo
datos relevantes que aportan al desarrollo de la investigación.
13

-Aliro Núñez profesor de música y director de la orquesta
latinoamericana del colegio artístico Santa Cecilia de
Osorno, entrega antecedentes sobre el panorama del rabel en
el establecimiento educacional donde trabaja.

-Las transcripciones se realizan a partir de las grabaciones
hechas al rabelista José Cabello, y al payador y profesor de
música José Pablo Catalán.

-Las

adaptaciones

se

confeccionan

en

base

a

las

transcripciones y teniendo en cuenta las posibilidades e
idiomática del instrumento.

-Las creaciones son realizadas por cuatro músicos de la V
región de Valparaíso, a quienes se le entregan antecedentes
sobre el instrumento y sus posibilidades.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

15

2.1 El Rabel

2.1.2 El Rabel en Europa

Para referirse al rabel es preciso remontarse al comienzo mismo de
los instrumentos de arco. Según Víctor Rondón “Del rabel de origen
árabe y etimológicamente relacionado con instrumentos de cuerda
indostánicos, derivan los términos rebec, rubeba, rabeau, rubible, rabe,
chiflador y morisco”1. Por lo tanto, el instrumento posee variantes
formales y terminológicas, existiendo una especie de familia de rabeles
que tienen diferentes tamaños y formas de construcción. El investigador
español Luis Paino dice “Es evidente que el rabel está relacionado con
los nombres árabes rabab, rebeb o rebec, nombres que aun designan a
instrumentos del mismo género en el norte de África y oriente medio,
pero hay quienes lo relacionan con los términos fidel, fídula, viela o
viola y violín, aunque se aplican más a instrumentos

cortesanos,

palabras de origen caucásico; fandir o feandir que en Europa se
transforma en fidle o fídula y de aquí en viela o viola”2. Aquí se reafirma
que la variante rabel se proyecta más allá de sus inicios, siendo este
instrumento el que probablemente designará a cordófonos posteriores.

El rabel llegaría a Europa por el norte de África, pero también podría
haber sido a través del imperio bizantino por el cercano oriente. “La
mayoría de los instrumentos europeos que conforman el instrumentario
1

Rondón Víctor (1982) “contribución al estudio del rabel chileno” en revista academia superior de ciencias pedagógicas, n° 4,
cuarto trimestre alfabeta impresiones, Santiago de chile, p. 184
2 Paino Luis Ángel (2000) conferencia pronunciada el día cuatro de noviembre en el “primer encuentro de rabelistas de olea”
Cantabria, España p. 2
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medieval es de origen oriental; el arco de frotación también aporte de
oriente no se conocía hasta el siglo X y solo en el curso del siguiente, su
uso se popularizó a través de Europa, aplicándose a diversos cordófonos
que antes se tañían con los dedos o con plectro”3.

La expansión del imperio musulmán a Europa, y en particular en la
península ibérica, hacen que la cultura árabe irrigue sus fundamentos y
permeé

a

la

música,

traspasando

instrumentos

musicales,

transformándolos y resignificándolos, de la misma manera como ocurre
con las prácticas asociadas a los instrumentos, junto a los aspectos
rítmicos, melódicos y estróficos.
En relación a su expansión, Paino dice “La cultura musulmana muy
relacionada con la persa, llevó consigo estos instrumentos por sus zonas
de expansión y no solo el instrumento, sino la forma de tocar con arco
los instrumentos de tipo laúd existentes previamente, tanto por el norte
de África llegando a la península ibérica, donde existen los referentes
más antiguos de instrumentos de arco, sobre los siglos X y XI”4. Al
entrar el rabel en Europa, es recibido en diferentes sectores sociales, por
un lado estaban los campesinos, quienes además de tañirlo, lo construían
rústicamente con las maderas a su alcance, y cuerdas de tripa. Y por otra
parte las clases altas, que utilizaron este instrumento durante muchos
años, hasta que prácticamente fue olvidado. “Que el rabel fue un
instrumento especialmente cortesano en toda Europa parece no ofrecer
dudas, y en España hasta entrado el siglo XVI, en que cayó en desuso
3
4

Rondón Víctor (1982) “contribución al estudio del rabel chileno “ p. 183
Paino, Luis Ángel (2000) “Primer encuentro de rabelistas de olea” p. 3
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quedando desde entonces relegado como instrumento de baja condición,
suplantado por las violas y violines, los cuales gozaron de la mayor
predilección de las clases elevadas musicales”5.

La aparición de instrumentos de cuerda frotada más sofisticados
como el violín, o la viola, al parecer desplazaron al ya arcaico rabel,
quedando relegado, y utilizado exclusivamente por los campesinos.

En su multiformidad, además de tener diferencias de tipo
arquitectónicas, tamaño, forma, y materiales con que está construido,
además de su número de cuerdas y estilos de ejecución, hay un gran
número de nombres para referirse a cordófonos similares entre sí en los
diferentes países de Europa. Por mencionar algunos: “Arrabita:
designación que se le da en el país vasco entre Cantabria y navarro;
Bandurria: en Asturias; Rabé: este término aparece en España en el siglo
XIV; Rabaí: provenzal (dialecto de la lengua de Provenza, región al sur
de Francia; Rebeca chuleira: en Portugal similar al violín afinado una
octava más arriba; Rebat: utilizado en Francia; Ribechin: Italia”6. A cada
lugar donde llega, es adoptado y toma las características principales de
esa cultura. Por estas razones, sus orígenes y desarrollo son confusos, al
no referirnos siempre a un mismo instrumento. “La teoría más aceptada
sobre el origen de la palabra rabel es aquella que la relaciona de manera
directa con el rabab o rebab. Este es un instrumento musical de origen
árabe, que al igual que el rabel ha sufrido transformaciones variadas a lo
5

Macho, Gómez Tomás (2001) “El rabel campurriano entre el ayer y el mañana” p. 3

Arauz, García, otros (2005) “El rabel en España” seminario para optar al título de profesor en educación musical, universidad
metropolitana de ciencias de la educación. P. 11 a 15.
6
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largo del tiempo… En 1570 habría aparecido el término Rabel en el
vocabulario de la lengua toscana y castellana, de Cristóbal de las casas”7.

Susana Moreno menciona lo siguiente en una conferencia dada el
segundo encuentro de rabelista de Olea, España

“No es posible

determinar de manera clara la evolución del rabab al rabel, ni las
diferencias entre ambos tipos de instrumentos, ni sus medidas y formas,
ni su modo de ejecución. El rabel hubo de intercambiar elementos y
sufrir modificaciones al entrar en contacto con otros cordófonos
espacialmente cercanos”8
Mediante las múltiples transformaciones variaron el número de
cuerdas, la afinación, la madera, el tamaño, la forma de tocarlo, y la
música que se interpreta. Por estas razones, no se puede definir al rabel
como un tipo único. “…una de las razones más importantes por la cual
ha sido difícil establecer un concepto que defina, o llegue a afirmar que
un cordófono es o no un rabel, es que a lo largo de toda su historia
documentada su clasificación tipológica, ha sido muy variada. Han
existido muchos tipos de rabel, tanto medievales y renacentistas de los
siglos XIV al XVI, como los rabeles actuales, los cuales han manifestado
estados evolutivos y en ambientes muy diversos en cultos, populares
rurales o urbanos”9

7

Arauz, García, otros (2005) “El rabel en España" p. 17

9

Moreno, Susana (2002) “Tipología del rabel el España” cuarto encuentro de rabelistas
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2.1.3 El Rabel en América.

La información del rabel en América es considerablemente menor
que la encontrada del rabel en Europa. Los jesuitas llegados a América
en 1593, poseedores de una considerable formación musical, además de
ser excelentes artesanos, traen consigo distintos instrumentos que serven
en su afán evangelizador, entre ellos, se puede contar al rabel, que tuvo
desarrollo principalmente en los territorios de “Brasil, Panamá,
Paraguay, Argentina y Chile, son parecidos en cuanto a que tienen tres
cuerdas”10
“Existen modelos de rabel, y así llamados en Chile y Argentina, de
tapas de madera de origen evidentemente ibérico, que poseen puentealma -es decir al igual que determinadas vielas del renacimiento o las
trompas marinas, y seguramente por influencia de estas, llevadas por los
colonizadores españoles- cuyas patas se apoyan en la tapa superior y la
otras más larga en la tapa inferior, transmitiendo pues el sonido en
ambos lados, haciendo que ambos vibren por transmisión directa”11

En esta descripción, Payno habla del tipo rabel que estaría presente en
América, y nombra una característica fundamental: el puente-alma, que
diferencia a este instrumento de otras cuerdas frotadas similares. Al
poseer un puente en la tapa superior que sirve de ligamento con la tapa

10

Entrevista realizada al Rabelista e investigador Chileno José Cabello en agosto del 2011

11

Payno, Luís Ángel “Historia del rabel” p. 32
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inferior conectado sus vibraciones, se genera una sonoridad única y
particular.
“Por lo que al Brasil se refiere y exceptuando al “violao” osea la
guitarra universal, se podrían considerar solamente el “choco” de unas
cuatro cuerdas, la “viola” parecida a la anterior, pero con sus seis o
catorce cuerdas apareadas entre los instrumentos que se pulsan; y la
“Rebeca”, que se frota con arco, llevando cuatro cuerdas… con
características de inferioridad se presenta el tipo de rabel (de tres
cuerdas), aun usado en Panamá, pero especialmente constreñido a
acompañar otros cordófonos en el baile típico denominado la mejora”12

Este sería uno de los instrumentos musicales utilizados en misas y
celebraciones religiosas en general. La cercana relación de los jesuitas
con los indígenas americanos, les genera conflictos con el vaticano, por
lo cual el papa decide su expulsión de América en el año 1767. En el
inventario de los bienes de los jesuitas en el momento de su expulsión se
incluye “un total de 80 rabeles, 12 rabelones, 194 violines y 52 violones,
debiendo agregarse a estas cifras, los instrumentos que quedaron en
posición de los indígenas”13

Se reconoce la presencia del rabel en varios países de América, pero
es complejo saber cuál fue el desarrollo particular que tuvo en cada uno
de los ellos. Lo que sí está claro, es que al igual que en Europa, los

12

Lavín, Carlos (1955) “El rabel y los instrumentos Chilenos” p.12

13

Ruíz, Irma. Huseby, Gerardo (1984) “Pervivencia del rabel Europeo en Mbiá, de misiones” p.84
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antiguos instrumentos comienzan a ser reemplazados por ejemplares
posteriores más sofisticados con sonoridades acordes a las necesidades
técnicas del ejecutante.

2.1.4 El Rabel en Chile.
Rondón dice lo siguiente “Sin duda el rabel chileno es descendiente
directo de aquel rabel español de mediados del siglo XVI”14. Por lo
tanto, se relaciona con los ejemplares árabes, lo que permite establecer
una línea genealógica del instrumento. “etimológicamente relacionado
con el rabab del que conserva sus clavijas laterales y su diapasón sin
trastes que lo dividan, presenta mayor afinidad con las fídula medievales
europeas en cuanto a su forma materiales de construcción y tamaño. Se
observa además en este tipo chileno el aporte del “crowth” celta en su
característico puente. Todos estos elementos han sido adaptados a las
características locales propias del artesano instrumental chileno”15. Al
igual como ocurrió en Europa, el rabel comienza a tomar formas y
nombres diversos, pero conserva algunas características morfológicas
que los relacionan históricamente con sus antecesores.

El instrumento es tempranamente utilizado por las clases populares de
la zona central de Chile para la interpretación de la música folclórica
propia de la cultura campesina. Es ahí donde encuentra la aceptación
mayoritaria, para luego caer en desuso a mediados del siglo XX. “En
Chile

central

y

Chiloé

rabeles

y

14

Rondón, Víctor (1982) “Contribución al estudio del rabel Chileno” p.193
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Rondón, Víctor (1982) “Contribución al estudio del rabel Chileno” p.193

rabelistas,

sobrevivieron
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aproximadamente hasta mediados del siglo XX tal como hemos dado
testimonio al menos en la zona central, siendo muy probable su extinción
total hacia fines de la centuria”16

En cuanto a su expansión el Rabelista e investigador Chileno José
Cabello dice “El Rabel llega América con los conquistadores en el siglo
XVII, específicamente con los jesuitas, ellos fueron grandes ebanistas.
También podría haber llegado en ese tiempo a Chiloé. En los lugares
donde tuvo mayor vigencia fue entre la cuarta y séptima región, en
concepción he encontrado algunos interpretes en rabel como Patricia
Chavarría. En el norte también existían algunos cultores como Talo
Pinto, en la cuarta región de Coquimbo. Era un instrumento que lo
utilizan los payadores antes que al Guitarrón”17
“El rabel disputó en Colchagua la popularidad al Guitarrón, por
cuanto la cadencia y la prolongación de sus quejidos se presta mejor a
inflexiones de la voz y a la expresión de los diversos sentimientos del
alma”18. Tradicionalmente, el guitarrón chileno y el rabel, aunque son
utilizados para las mismas funciones, no se tocan juntos, este último,
más bien es acompañado en algunas ocasiones por la guitarra, o tan solo
con el canto de quien lo ejecuta.
“El rabel tuvo una importante participación musical dentro del ámbito
de lo popular, abarcando su presencia tanto en la música popular
16

Rondón, Víctor (1982) “Contribución al estudio del rabel Chileno” p.191

17

Entrevista realizada al Rabelista e investigador chileno José Cabello en agosto del 2011

18

Rondón, Víctor (1982) “Contribución al estudio del rabel Chileno” p.191
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funcional (fiestas, danzas, celebraciones) como las manifestaciones del
canto a lo humano y lo divino”19. La funcionalidad del rabel, según lo
que afirma Lavín, llegaría a la totalidad de las manifestaciones
folclóricas en los campos de la zona central. Su presencia en el canto a
lo humano y lo divino, lo ubica en una tradición viva de los sectores
rurales, en donde el guitarrón logra alzarse como el instrumento icono de
esta forma de expresión poética, religiosa y musical. Esta pude ser una
de las razones por la cual el rabel comienza a ser relegado.
“Surgía la cantora de aspecto campestre y dos veteranos vestidos a la
antigua usanza, cada cual con su desgranado instrumento en forma de
violín con solo tres cuerdas y con un descomunal arco…Estos seguían al
compás de la guitarra y se les conocía como rabelistas que eran músicos
contratados en los campos de Catentoa (Linares) para tocar en las
fiestas”20

En el año 1965 se lleva a cabo un trabajo de investigación y
grabación por parte de la facultad de ciencias y artes musicales de la
Universidad de Chile, logrando la primera documentación de un rabel
interpretado por un autentica cultora, doña Emelina Crespo de Fuentes,
de la localidad de Huerta de Maule. Cultora catalogada como la primera
y única Rabelista que se pudo grabar hasta esa fecha en toda la zona
central de Chile.

19

Lavín, Carlos (1955) “El rabel y los instrumentos Chilenos” p.24
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Lavín, Carlos (1955) “El rabel y los instrumentos Chilenos” p.24, 25
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“En la zona de Catentoa por testimonios de antiguos lugareños se
obtuvieron débiles recuerdos que en esa zona habían visto y escuchado
tocar en antiguas fiestas <<un violín con una varita sobre las piernas>> por
allá por los años veinte o treinta. En la zona de cueva de león tampoco
pudimos constatar la presencia de rabelistas…”21

Una de las características más importantes que diferencia al rabel que
llega y se desarrolla en Chile de otras cuerdas frotadas, es su puentealma, que lo dota de una sonoridad particular al unir la tapa armónica
delantera con la posterior, conectando de esta forma las vibraciones que
se producen comúnmente de manera individual, y que solo resuenan por
simpatía, como en el caso de la mayoría de las cuerdas frotadas que no
son del tipo rabel.

2.1.5 El Rabel en la Actualidad.

Como ya se ha mencionado anteriormente, no se conoce con
exactitud el desarrollo del rabel en territorio chileno, pero si existen
algunos datos que hablan de los lugares en que fue utilizado, por quienes
y para qué tipo de música, todas informaciones relevantes para elaborar
este trabajo.

El rabel ya ha desaparecido como manifestación folclórica, sin
embargo, algunos estudiosos de las músicas tradicionales han querido
21

Rondón, Víctor (1982) “Contribución al estudio del rabel Chileno” p.191
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rescatarlo para volver a darle vida en un nuevo contexto, fuera del campo
y al amparo de instituciones escolares y universitarias gracias al aporte
de investigadores como José Cabello, Arturo Urbina Francisco Astorga,
Carlos Lavín y Víctor Rondón, entre otros.

Los maestros Arturo Urbina y Francisco Astorga, logran ingresar en
sus cátedras en la universidad metropolitana de ciencias de la educación
-UMCE- al guitarrón y rabel chileno, lo que es un importante avance
para generar motivaciones, y abrir las puertas a nuevos investigadores y
difusores de estas formas musicales.

En la ciudad de Osorno -X Región de Los Lagos- se encuentra el
colegio artístico Santa Cecilia, que a partir del año 2004 desarrolla un
proyecto

educativo

fundamentado

en

las

artes

tradicionales

Latinoamericas. De esta forma, se ha generado para los alumnos y
profesores una valoración cultural de las manifestaciones presentes en el
continente. Además, en este proceso se incluye a toda la comunidad
educativa, generando espacios de participación para los apoderados,
estudiantes externos al colegio y la población local en general, abarcando
así, un número importante de personas que se relacionan con el
instrumento.
En el colegio artístico Santa Cecilia, el rabel encontró el lugar de
difusión más importante que ha tenido en su historia. En este
establecimiento se enseñan instrumentos desde tercero básico, entre los
que se encuentran: charango, tiple, cuatro venezolano, guitarra, arpa,
bandola, bandolina, quena, quenacho, sikus, bombo, bongos, congas,
26

maracas, entre otros. Tienen un espacio importante en este contexto, el
guitarrón y el rabel chileno. Actualmente se encuentran estudiando rabel
entre veinte y veinticinco niños y jóvenes, cuyas edades van desde los
siete a los dieciocho años. Este es un universo fluctuante de sujetos que
conocen, y conocerán el instrumento, los cuales, actualmente, no cuentan
con un registro histórico que los acerque al conocimiento de este,
tampoco tienen material musical escrito del repertorio existente para
rabel.

2.2 Contexto social y formas musicales en el cual se desarrolla el
rabel

2.2.1 El folclore como vocablo
“El término inglés folclore fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por
el arqueólogo británico William John Thoms, quien deseaba crear una
palabra para denominar lo que entonces se llamaba antigüedades
populares”. (Apuntes de clases c. n.)
“Todas las acepciones y todas las tareas concernientes al folclore
emanan de la percepción e interpretación de una realidad de la cultura
folclórica”22

La diversidad de significados, y significancia de la palabra folclore,
está determinada por la cantidad de elementos presentes dentro de ella:
22

Dannemann Manuel (1998) “Enciclopedia del folclore chileno”. Santiago de Chile, p. 17
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música, danzas, gastronomía, historia, leyendas lenguaje, arte,
religiosidad, entre otros elementos vivos dentro de un proceso
permanente de influencias externas.

Dentro de las categorizaciones del término folclor, se reconocen
algunos de los hechos y comportamientos que definen al folclor material
e inmaterial, tal como lo indica Chacón23 en las siguientes tablas sobre su
estudio de la Tonada en Chile.

Folclor inmaterial
Función amenizadora
Recreativa

Función cognitiva

Lúdica

Mágico religioso

Empírico racional

Música

Juegos

Mitos

Refranes

Danza

Deportes

Creencias

Anécdotas

Fiestas

Pasatiempos

Medicinas

Narraciones

Costumbres

Adivinanzas

Ensalmos

Tabla 1

Lenguaje
Oral

Gestual

Literatura

Dialectos

Vocabulario

Poesía

Mímicas

Dichos

Leyendas

Tabla 2
23

Chacón, Cristian (2004) “Introducción al conocimiento de la tonada en Chile” seminario para optar
al título de profesor de educación musical. Universidad de playa ancha. p. 8
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Folclor material
Artesanal

Alimenticia

Indumentaria

Habitacional

Alfarería

Comidas

Vestimentas

Arquitectura

Cestería

Bebidas

Máscaras

Mobiliario

Tejido

Cultivos

Ornamentación

Enceres

Tallado en
madera
Tabla 3

El hecho folclórico se reconoce por:24

1.- Transmitirse por vía oral
2.- Ser de autoría anónima
3.- Ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar
donde se manifiesta este fenómeno.
4.- Ser funcional, es decir tener alguna utilidad pragmática o cumplir con
fines rituales.
5.- Ser duradero y perdurable por un tiempo considerablemente largo.
6.- Tener variantes múltiples es decir que exista un versión oficial del
fenómeno, sino que se reformule cada vez que emerja.
7.- Existen versiones tanta urbanas como rurales, sin ser necesariamente
una superior a la otra.
8.- Deber ser aglutinante es decir pertenecer o fundar una categoría,
estilo, o género propio.

24
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Dannemann entrega otros elementos de importancia: “En la cultura
folclórica confluyen siete diferentes tendencias de interés por ella, la de
investigación,

de

docencia,

de

proyección,

de

aplicación,

de

intervención, de conservación y preservación”25.

En el caso particular del folclor chileno, las investigaciones
etnográficas de mediados del siglo XX realizadas por Violeta Parra,
Margot Loyola, y Gabriela Pizarro, proyectan la música folclórica a
escenarios que antes le eran ajenos. “La proyección en un sentido
estricto, se circunscribe a la difusión, a la mostración de expresiones
folclóricas, casi siempre coreográficas y musicales con o sin
complementación escenográfica, por parte de una más personas, lo que
en alguna medida podría considerarse imitación de la cultura folclórica
hecho con mayor o menor acierto…”26
Según Díaz Acevedo “En chile no se conoce el canto tradicional por
boca de sus cultores naturales. En nuestro país lo conocemos por
interpretaciones de conjuntos autodenominados

<<

folclóricos>> unos de

carácter profesional y otros- los más- aficionados y todos ellos
preferencialmente de origen citadino”27
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Dannemann Manuel (1998) “Enciclopedia del folclore chileno”. Santiago de Chile, p. 17
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Dannemann Manuel (1998) “Enciclopedia del folclore chileno”. Santiago de Chile, p. 18
Díaz Acevedo, Raúl (1997) “Toquíos campesinos” Formas tradicionales de tañer la guitara en la
zona centro sur de chile, p. 14
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El folclor es en sí un ente vivo, diverso y en cambio constante. En la
medida que los miembros de una determinada cultura coexisten con otras
costumbres, se producen transformaciones que generan nuevos
contenidos. Esto es constitutivo del hecho folclórico y pretender que sea
distinto, es negar que el cambio es la principal constante de la vida
misma.

2.2.2 El Canto a lo poeta

En el canto a lo poeta se sintetiza la historia de la música tradicional
chilena. En esta expresión se conjugan poesía y melodía, verso y
armonía, religiosidad y canto, como parte de un todo que define el
pensamiento y costumbres de la colectividad que las practica.

La estructura métrica utilizada por los cantores es la décima espinel.
Genéricamente una décima en poesía es una estrofa constituida por 10
versos octosílabos. Actualmente se usa esta palabra con el sentido
específico de décima espinel o espinela. La espinela toma su nombre del
poeta, novelista y vihuelista Vicente Espinel de fines del siglo XVI. Esta
forma de hacer poesía fue traída por los conquistadores con la finalidad
de adoctrinar y convertir al catolicismo a los indígenas. “Por esta razón,
la compañía de Jesús realizó misiones itinerantes desde el Río Choapa
por el norte hasta el Río Maule por el sur, de mar a cordillera. Para lograr
este objetivo, los jesuitas utilizaron la décima para enseñar la doctrina
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cristiana a través de la memorización y el canto, dando origen al canto a
lo divino”28

2.2.2.1 El Canto a lo Divino

Sobre el canto a lo divino el sacerdote Teodoro Nieto hace referencia
a su origen en libro El Divino Redentor del padre Miguel de Jordá. “El
canto a lo divino llegó a Chile con las primeras generaciones, la de los
conquistadores, extremeños de la zona oriental y de Badajoz, con una
cultura similar a la del norte de Andalucía (medio Castellana, medio
Andaluza) impregnada fuertemente por la Andalucía baja o bajo
Guadalquivir, y acá se fue adaptando. Es una herencia que se trae y se
recibe y se mezcla con las manifestaciones de los aborígenes. La poesía
española, hasta es siglo XV-XVI no tenía décimas, solo la octava que fue
convertida en décima por el poeta Vicente Espinel, que era Andaluz.
Esto pone de manifiesto precisamente como el Canto a lo Divino tienes
su origen en la poesía Andaluza”29

Verso a lo divino es todo aquel que se inspira en el tema bíblico,
abarcando los temas o fundamentos bíblicos o de carácter religioso, por
ejemplo: la creación del mundo, el nacimiento de Cristo, la Virgen
María. Los Santos.
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Astorga, Francisco (2000) “El canto a lo poeta” Revista musical Chilena.
Jorda, Miguel (1978) “La biblia del pueblo” p.13
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2.2.2.2 El Canto a lo Humano

Existen a su vez, poetas populares que improvisaban versos de
contenido profano, cotidiano y estrechamente relacionado con la vida del
hombre campesino, expresando sus pesares relatados con picardía y
humor. “Los había cultos y populares. Estos últimos eran llamados
payadores. Entre los primeros – hombres cultos, generalmente fraileslos más destacados fueron: el padre López, el padre Oteíza, el padre
Escudero, y el Capitán don Lorenzo Mujica. Los asuntos que trataban
eran alegres, livianos, frecuentemente con cierto matiz “burlón y
epigramático”30
“Entre los españoles venían trovadores y juglares que suplieron textos
religiosos por textos profanos manteniendo el mismo estilo musical y
literario, desarrollando el Canto a lo Humano. Esto incluye los temas o
fundamentos que no son bíblicos o de carácter religioso”31

Francisco Astorga menciona que los temas o fundados del Canto a lo
Humano serian: Historia; Acontecimientos sociales y políticos;
Astronomía, Geografía, Aritmética y otras ciencias; Literatura;
ponderación; por el Amor; Esquinazos; parabienes a los novios; Brindis;
Payas; Contrapuntos; Verso autorizado. (Astorga en Revista Musical
Chilena, “El Canto a lo Poeta”, 2000)

30
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Rafide, Matías (1959) “Literatura Chilena”, imprenta Cultura. P. 28
Astorga, Francisco (2000) “El canto a lo poeta” Revista Musical Chilena.
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2.2.2.3 La estructura métrica de la Décima.

La Décima estrofa de diez líneas con versos octosílabos posea rima
de: ABBAACCDDC “equivalente a la rima de la conocida oración
Bendita sea tu pureza”32

Ejemplo:

A- Bendita sea tu pureza
B- Y eternamente lo sea
B- Pues todo un Dios se recrea
A- En tan graciosa belleza
A- ti, celestial princesa,
C- Virgen sagrada, María
D- Yo te ofrezco en este día
E- Alma, vida y corazón
F- Mírame con compasión
C- No me dejes Madre mía

La décima como estructura poética, permanece desde la llegada de los
conquistadores hasta los días de hoy, con amplia presencia en diversas
culturas de Latinoamérica, y es en Chile, precisamente en el canto a lo
poeta donde logra su desarrollo y vigencia.

32
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2.2.3 La Tonada
2.2.3.1 Posibles Orígenes

El origen de la tonada al igual que el de otras manifestaciones
culturales correspondientes a lo popular, es incierto, pero si se sabe que
está relacionada directamente con España.

“Su remota progenitora

parece ser la canción con estribillo o zéguel, introducida por los árabes
en España” (Pereira Salas; 1978:296). Tiene desarrollado y vigencia en
diferentes países de Latinoamérica. En Chile ha cumplido diversas
funciones dentro del ámbito folclórico campesino, teniendo presencia
desde la IV a la IX región principalmente, y ha sido interpretada por
cantores y cantoras acompañados de guitarra, arpa y rabel.

2.2.3.2 Funcionalidad
Se pueden clasificar en religiosos y festivos según su funcionalidad:

Villancicos: Se refiere a las tonadas que hacen referencia al nacimiento
de Cristo y todo lo que rodea al acontecimiento que anuncia la llegada
del Mesías, los Reyes Magos, la Virgen María, San José, el pesebre.

Parabienes: Tonadas de saludo a los novios recién casados,
generalmente se presentan en los matrimonios o en fiestas donde la
atención se enfoca a la pareja que contraerá nupcias. También, se hace
referencia a los padrinos que son los padres espirituales.
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Esquinazos: Son las tonadas que sirven para dar un saludo a alguien o
iniciar una reunión33

2.2.3.3 Forma Estrófica

Las formas estróficas presentes en la tonada son la Décima y la
cuarteta octosílaba, con rima predominante en el segundo y cuarto verso.

Ejemplo de cuarteta:
A- Para olvidarme de ti
B- Voy a cultivar la tierra
C- En ella espero encontrar
B-Remedio para mis penas.
(La Jardinera. Violeta Parra)

La Tonada con estribillo, a mediado de los años sesenta, era la más
común, ahora se usa con menos frecuencia34
“Al santo Cristo de acero
Mis penas le conté yo
/: Como serían de grandes
Cristo de acero lloró:/

33
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Con la mayor indolencia
Tú me piensas olvidar
/: Por eso es malo de hacerse
Con lo que no ha de durar:/”

(Recopilada por Marisole Valenzuela)

La tonada de coleo está vigente aun entre los cultores y, consiste en
una cuarteta octosílaba donde el último verso de la cuarteta pasa a ser el
primer verso de la siguiente estrofa35

/:Cuando me vaiga de aquí
Memorias te dejare:/
/:Una maceta de flores
De una planta que plante:/

/: De una planta que plante
Será mi amargo retito:/
/: Si me hacen llorar a gritos
Ese será mi destino:/

(Recopilado por Marisol Valenzuela)

35

Chacón, Cristian (2004) “Introducción al conocimiento de la tonada en Chile” seminario para optar al título de
profesor de educación musical. Universidad de playa ancha. p. 24
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2.2.3.4 Armonía

Las funciones armónicas más utilizadas en la tonada tradicional
chilena son las progresiones de (I- V) Tónica-Dominante y (I-IV-V-I)
Tónica-Subdominante-Dominante-Tónica. La riqueza más importante de
la tonada no se encuentra en su armonía, sino más bien, en la
multiplicidad de esquemas rítmicos utilizados para interpretarla, que
varían dependiendo de la zona geográfica y el cultor o cantora que las
ejecuta.

La unidad métrica es de (6/8) seis octavos, y (3/4) tres cuartos.

2.2.3.5 La tonada en el siglo XX

La Tonada, junto a otras formas tradicionales, ha seguido
desarrollándose en sus lugares de origen, pero no tan solo se han tocado
en los campos, y por grupos folclóricos citadinos, sino que también ha
llegado a la academia. En el siglo XX, la tonada ha sido utiliza como
forma por compositores doctos como Pedro Humberto Allende, que
escribió las Doce tonadas para piano. A su vez, el guitarrista y
compositor Juan Antonio Sánchez, realiza una labor creativa desde fines
de los años noventa, relacionada con la música chilena para guitarra
solista. En su repertorio se cuentan las composiciones Tonada por
despedida, Tonada en sepia, Tonadica Violetica, Tonada por
bienvenida, que actualmente son interpretadas por importantes
guitarristas a nivel nacional, y son estudiadas en diferentes escuelas de
38

música en Chile. El guitarrista y compositor Javier Contreras, ha logrado
conjugar en sus obras Tonada del retorno, Tonada Euclídica y Tonada a
mi madre, el lenguaje musical contemporáneo con la métrica y los
rasgueos típicas de la tonada campesina tradicional, creando así, una
nueva forma expresiva ligada a la herencia cultural campesina, y a su
conocimiento de la música formal.

2.2.4 La Cueca.
2.2.4.1 Orígenes de la Cueca.

Declarada como baile nacional en Chile por la junta militar en el año
1979, la cueca ha estado asociada desde sus inicios a diferentes círculos
sociales, pasó del salón al campo, y ha vivido un proceso continuo de
revitalización. Es complejo saber con certeza de donde proviene, pero
algunas teorías apuntan a que tiene su origen en Perú. “Semi
ennoblecida, la zamacueca en Lima, paso a Chile en 1824, o poco antes
como cosa de negros y como tal fueron del batallón Nº 4 los que trajeron
en sus bandas enseñadas por Alcedo. Al salir yo en mi segundo viaje a la
República Argentina, en mayo de 1824, no se conocía este baile. A mi
vuelta en marzo de 1825 ya me encontré con esta novedad”36

Samuel Claro afirma el origen Arábico Andaluz de la cueca
“Conglomerado que paso desde España al nuevo mundo trajo consigo un
importante aporte cultural y artístico, que incluye el que la dinastía
Árabe de los Omegas difundió en España a partir del siglo VIII. El paso
36

Claro Samuel. (1994) “chilena o cueca tradicional” ediciones Universitarias Católica, Santiago, pág.
68
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árabe, andaluces y del pueblo español en América, provocó un mestizaje
que, por la vía paterna, ha preservado culturalmente especies poéticas y
musicales arábico-andaluza en toda América, las que se encuentran
vigentes en zonas de mayor aislamiento y muchas de las cuales ya no se
conservan en sus lugares de origen”37

Por otro lado, se plantea el origen africano de esta danza del cual
habla Benjamín Vicuña Mackena. “Trajeron a Chile, primero que al
Perú, a fines del pasado siglo (XVII), los negros esclavos, que por estas
tierras pasaban vía Los Andes, Quillota y Valparaíso, a los Valles de
Lima en viaje de los valles de Guinea. La primera tradición escrita que
de ella hemos encontrado… está ubicada en Quillota, tierra
semitropical”38
“Un Buhonero o falte Francés que recorrió Chile… refiere en efecto,
que vio bailar zamacueca por primera vez en Quillota, en 1813, y
después en el Almendral”39

Estas afirmaciones abren el debate hacia si la cueca nace o no en Chile,
y de cuáles serían sus raíces. Claro está que tiene múltiples influencias
que se conjugan para dar vida a esta danza, vigente hoy a lo largo de
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todo el territorio nacional. Cabe destacar la presencia de la cueca en
distintos países de Latinoamérica como Perú, Bolivia, Argentina,
Ecuador y México, en cada uno de ellos, posee una estructura musical y
dancística particular, pero conservando la métrica que la caracteriza.

La cueca fue expulsada de los salones para convertirse en una
expresión popular. “Las chinganas constituyen el gran éxito de la fiesta;
el pueblo va a danzar a ellas ye le medio-pelo no desdeña el mezclarse a
sus prácticas cuando llegaba la noche. Las bebidas le han hecho olvidar
el orgullo. La gente decente va a ver bailar a las otras, pero más de un
pié delicado se inquieta bajo el vestido, pues cuando esta danza ha sido
exiliada de los salones, toda chilena por aristocrática que sea le conserva
en el fondo del corazón una preferencia inconfesada”40
2.2.4.2 Forma Estrófica41

La cueca se conforma de una cuarteta, seguidilla, y pareado (remate).

La Cuarteta: se compone de cuatro versos octosílabos los cuales tienes
tres formas posibles de rima.

1.- L

2.- A

3.- A

A

B

B

L

B

A

40
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A

A

B

1.- La primera y tercera son libres, y rima sólo la segunda con la cuarta
2.- La primera rima con la cuarta y la segunda con la tercera.
3.- La primera rima con la tercera y la segunda con la cuarta.
“Los

cuatro

versos

octosílabos

pueden

adoptar

cualquier

combinación de rimas; sin embargo, es general la consonancia o la
asonancia en los versos pares”42

La Seguidilla: se compone de ocho versos de siete y cinco silabas,
intercaladas, importante es destacar que el noveno verso que es la
repetición del octavo verso de cinco sílabas incorporándole el “ay si”
para con estas dos sílabas llegar a la suma de siete. Riman el sexto verso
con el octavo y el décimo con el duodécimo verso.

Pareado: se compone de dos versos de siete y cinco silabas. Rima el
decimotercer con el decimocuarto verso.
Según la investigación realizada por Vega: “El pareado tiene sus dos
versos aconsonantados, asonantados y libres. Generalmente asonantan y
es variable su número de sílabas.
Ripios: “una o más silabas que aparecen solo para completar medidas, se
presentan en cualquier parte de las nuevas estrofas. El ripio más usado en
42

Vega, Carlos (1947) “La forma de la cueca Chilena” Buenos Aires, Pág. 15

42

todo el centro sur de Chile, es el trisílabo la vida; otro la sílaba sí, no
falta casi en ninguna cueca; el ay se da con frecuencia solo, duplicado o
triplicado, y hasta en combinación con el anterior, a veces alternando con
la negación (ay sí, ay no)”.43
Los estribillos: “elementos destinados a retornar periódicamente, son
muchos y variados: señora, negro, cholito, etc., y los hay dobles como
por la noche, por la mañana o qui quiriquí cocoro có”44

2.2.4.3 Esquema de la cueca:

Versos
Cuarteta

Sílabas

1…………………...8
2…………………...8
3…………………...8
4…………………...8

Seguidilla

5……………………7
6……………………5
7……………………7
8……………………5
9……………………7
10…………………..5
11…………………..7
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12…………………..5
Pareado

13…………………..7
14…………………..5

Cuarteta

1- Puerto de Valparaíso
2- Con cerros y miradores
2- Con cerros y miradores
3- Donde se ve la bahía
4- Con sus buques y vapores
1- Puerto de Valparaíso

Seguidilla 5- Valparaíso es bello
6- Puerto ideal
7- Torpederas recreo
8- Viña del mar
5- Valparaíso es bello
6- Puerto ideal
9- Viña del mar (ay si)
10- Gran hermosura
11- Porque tiene la forma
12- De una herradura

Remate

13- Tiene encanto y hechizo
14- Valparaíso
44

La cueca es una de las formas empleadas por los antiguos rabelistas
mientras las cantaban se acompañaban de este instrumento. Hoy
mantiene gran vigencia en todo Chile, y tomado nuevos causes sobre
todo en la ciudad, si se tiene en consideración que, desde su llegada a
este país, sobrevivía preferentemente en sectores rurales, con el
surgimiento de agrupaciones como Los Chileneros encabezados por
Hernán Nano Núñez, comienzan a crearse nuevas formas de hacer cueca,
amparadas en mercados, mataderos y prostíbulos. A su vez, cada zona
geográfica de este país ha creado una forma particular de bailar y tocar.
De esta forma, se encuentra la cueca nortina, centrina, chilota, urbana y
porteña.

2.2.4.4 Instrumentación

Los instrumentos comúnmente empleados son: guitarra, acordeón,
piano, arpa, bajo, pandero, bombo, tañador, tormento, y batería.

Dicha instrumentación, corresponde a la totalidad de recursos sonoros
utilizados regularmente, aunque cabe destacar que cada zona geográfica
tiene preferencia por unos, o por otros, además, no son los únicos
elementos empleados en la cueca, debido a la influencia que ha tenido
esta forma musical de otras foráneas incorporadas por las nuevas
generaciones de músicos. Al igual que la tonada la cueca sigue su rumbo
natural y tiene absoluta vigencia en el escenario musical actual.
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2.2.5 La Guitarra Campesina.

La guitarra es sin duda uno de los instrumentos que desde sus inicios
goza de gran popularidad. Fueron

los españoles, quienes desde la

creación de este cordófono, derivado de la vihuela, han profundizado en
las técnicas de ejecución, teniendo en consideración la variedad de
posibilidades que brinda. Los conquistadores traen a América las
primeras guitarras en el siglo XVII, estas eran utilizadas especialmente
por los soldados peninsulares y en el nuevo continente logra una
evolución única. El campesino, habitante de lugares alejados de las
grandes urbes, descubre en ella posibilidades solo ligadas a su ingenio, y
no aprende por escuela, si no por tradición.
“En 1709 se encuentra el primer testimonio escrito de un constructor
de guitarras y arpas, se trata de un ex soldado español inválido llamado
Severino Trueba. A partir de este mismo año, numerosos testimonios de
viajeros, coinciden en describir el uso de la guitarra y el arpa como los
instrumentos preferidos en especial, por las mujeres”45. La cita anterior
nos indica que, la fabricación de este instrumento en Chile partió en
manos de un español, y que desde sus inicios fue interpretado junto al
arpa, preferentemente por mujeres. Esto hace suponer que el desarrollo
técnico del instrumento en el ámbito popular, está ligado a la dimensión
estética de la mujer campesina.
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En el ámbito rural, la guitarra a encontrado el asidero para
experimentar nuevas formas de expresión, y es particularmente en la
zona centro sur de Chile, en donde ha sido empleada preferentemente
para interpretar cuecas, tonadas, valses, rancheras, y en el canto a lo
poeta.
“En la zona centro sur de nuestro país el instrumento que por
excelencia ha acompañado al canto y al baile es la guitarra. El campesino
rabel y la donosa arpa, el salonero mandolino o el cortesano piano, la
altiplada bandurria o el elegante violín no han perdurado en el gusto
popular, ya sea por razones económicas, o de funcionalidad, pero si ha
perdurado y se ha multiplicado el uso permanente de la guitarra”46

El payador y la cantora principalmente fueron adquiriendo
generacionalmente, por medio de un extenso proceso musical, técnicas
propias para interpretar la guitarra. En estas se cuentan, afinaciones,
rasgueos, y punteos principalmente.

2.2.5.1 Afinaciones
“Definimos “afinación” como “la relación o combinación que se
obtiene con la diferente altura de las cuerdas que posee la guitarra” y que
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adquiere una relación armónica gracias a las posturas que se pulsan sobre
el diapasón o mástil”47

La afinación es un elemento musical donde el cultor o cultora
campesina, ha encontrado una variada y nutritiva fuente de expresión
timbrística, diferenciándose de las formas más cultas y asalonadas de
tocar la guitarra.
“Son afinaciones especiales aquellas cuyas cuerdas tienen altura
diferente a lo “normal” en la que existe una relación interválica o
combinación diferente entre sus cuerdas debido, precisamente, a la
modificación en la altura de estas. Por contraste con la “normal” estas
afinaciones se denominan “por trasporte” “por finares” “por falso” o
“por comodín”. Son los finares o afinaciones traspuestas”48

Las afinaciones por trasporte son conocidas por los cultores, dice el
mito popular que existen cuarenta finares, y aquel que sabe la número
cuarenta y uno se lo lleva el diablo. En la investigación realizada por
Díaz Acevedo, logro recopilar cincuenta y ocho afinaciones, este hecho
deja de manifiesto la existencia de una cantidad mayor de transporte, a
diferencia de lo que dice el mito. De todas formas no se encuentro en el
transcurso de la investigación, algún cultor capaz de tocarlas todas, las
interpretes entrevistadas, en general tocaban entre cuatro a siete
afinaciones. Pero si había quienes afirmaban, que hubo tocadores
47
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antiguos diestros, con la habilidad de poder afinar de cuarenta formas
diferentes.
“Al estudiar las afinaciones campesinas nos damos cuenta, que la
mayor parte de ellas nos permiten construir escalas- recorriendo el
diapasón del 1° al 12° traste- con armonía de terceras paralelas con dos
de estas tres cuerdas agudas y siempre la cuarta, quinta o sexta cuerda da
un bajo en armonía con la tónica o la dominante al pulsarlas al aire. Lo
que al decir campesino significa que las cuerdas agudas llevan la
melodía y los bajos el acompañamiento. Esta característica le ha
permitido al guitarrero desarrollar la técnica del “trinado” que
precisamente significa llevar melodía y acompañamiento en forma
simultánea”.

Esta característica otorgar a la guitarra la posibilidad de obtener
sonoridades imposibles empleando la afinación normal o universal. Estos
recursos sonoros se fueron dando de manera progresiva y evolutiva
dentro del saber campesino, así el ejecutante fue inventado claves para
comprobar si su afinación estaba correcta, recordando melodías con las
cuales comparaba los sonidos de las cuerdas al aire, desarrollando su
memoria musical.
“También cabe señalar, que en muchos lugares nos ha tocado vivir la
experiencia de encontrarnos con cultores cuyas afinaciones a nuestros
oídos; sonaban desafinadas. Al reajustar la afinación en forma armónica
de acuerdo a nuestros patrones musicales al afinar la guitarra del modo
49

anterior, lo que hace evidente modos de percibir y apreciar la música
muy diferente a lo que están acostumbrados nuestros oídos, y donde
existe la presencia de cuartos y sextos de tonos y otras licencias ajenas a
nuestras costumbres de hombres de ciudad”49

Lo anterior, denota la diferencia cultural que se da entre los
pensamientos

musicales

de

quienes

acostumbran

a

tener

el

temperamento igual como base principal de su estética, y de aquellos que
no conocen ni se basan en estos parámetros para hacer música.

2.2.5.2 Nombres de algunas afinaciones

Afinación por tercera alta
Afinación por segunda alta
Afinación por medio piano
Afinación por rabel
Afinación por trasporte
Afinación por solfa.

2.2.5.3 El rasgueo.

En la hondura y complejidad de la gran cantidad de rasgueos
existentes en la guitarra campesina, se encuentran las bases musicales
más típicas de la tradición chilena. El cultor tiene en su toquío variadas
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posibilidades, el crea esquemas rítmico propios, con intensidades y
timbres variados.

El rasgueo se produce al atacar las cuerdas con la mano derecha,
mesclando movimientos contrarios, es decir, hacia arriba y hacia abajo,
dependiendo de la intencionalidad y acentuación. La mano al tomar
contacto con las cuerdas, hace que estas vibren, y producen el sonido que
es amplificado por la caja acústica de la guitarra. Las dinámicas o
acentuaciones adquieren el carácter dependiendo de si el ataque de la
mano contra las cuerdas, es con uña, yema, mano empuñada, mano
abierta, si el ataque es más cercano al puente, o a la boca, si se
privilegian los agudos, por sobre las bordonas, si se emplean chasquidos
o apagados.
“El rasgueo es rico en variaciones o esquemas rítmicos, que son
tantos como interpretes existen. Cada persona le imprime un aire o estilo
personal, mezclando a su modo los elementos de que dispone la
técnica”50

El rasgueo recibe otras denominaciones como Charranguear, lo que
se define como una falta de conocimiento de la técnica, más bien es un
rasgueo solo con intención rítmica. Zangorreo: “Se zangorrea en la cueca
con un ritmo acelerado y fuerte, para superar el bullicio que hay en la
fiesta, puesto que cueca se baila cuando hay alegría, y cuando se cuando
50
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se baila cueca se aviva a grito pelado y con palmas lo que, en definitiva
hace que se escuche poco la guitarra. Se caracteriza por atacar las
cuerdas solo hacia abajo, fuerte y con todos los dedos”.51

También existe el rasgue tañeado, donde el interprete acentúa el ritmo
en algunos momentos, golpeando la caja armónica del instrumento.
Tañer la guitarra significa en el lenguaje campesino, ir percusionando
con los dedos la caja armónica, y las cuerdas suenan, por efecto de
vibración de la caja.

Los apagados son recursos propios de las formas más desarrolladas de
tañer la guitarra, y se utilizan para acentuar determinados pasajes
dependiendo del contenido del texto que se está cantando, estos son
variados y es constitutivo del esquema rítmico.
2.2.5.4 Charrangueado52

Rasgueado: Rasgueado común - Cojeado o salteado - Chicoteadogolpeadito – Rageado - Zangorreado.

Rasgueados mixtos: Rasgueado arpegiado o graneado - Rasgueo
punteado o punteo rasgueado - Rasgueado trinado.
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Rasgueado con adornos y fantasías: Rasgueado y tañeado - Con la
palma de la mano sobre la mano - Con las uñas sobre la tapa armónica Con las uñas sobre el costado superior de la guitarra - Con los nudillos
de los dedos - Rasgueado envuelto - Rasgueado con vuelta en el aire.
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CAPITULO III
MARCO OPERACIONAL
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3. Marco Operacional.
3.1 Tipo de investigación.

La metodología empleada para la realización de esta tesis, es la
investigación cualitativa, definida por el español Juan José Pujadas
como “…el estudio de la realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar sentido de, interpretar, los fenómenos de
acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.
La investigación cualitativa implica, la utilización y recogida de una
gran variedad de materiales – entrevistas, experiencias personales,
historias de vida observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos
– que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas.”53

El autor ha recogido todo el material del rabel que se encontró en
bibliotecas y universidades donde se ha hecho estudios sobre el tema.
De lo recopilado, se ha analizado, e inferido junto a los entendidos en
la materia, algunos aspectos que no se están completamente
dilucidados y por tanto son bastante relativos.

De los diferentes métodos existentes para realizar investigación
cualitativa, se utilizaron en este trabajo los siguientes.

La Fenomenología, su fuente es la filosofía, su técnica e
instrumentos de recogida de información son: grabación de
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conversaciones y escribir anécdotas de experiencias personales
(Heshusius, 1986; Mélich, 1994; Van Manen, 1984, 1990)

Mélich destaca de los escritos de Van Manen los ocho puntos que
definen a la fenomenología.

a) La investigación fenomenológica es el estudio de la
experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad. Lo
cotidiano, es sentido fenomenológico, es la experiencia no
conceptualiza o categorizada.

b) Es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser
conscientes implica una transitividad, una intencionalidad, toda
conciencia es conciencia de algo.

c) Es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona
por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un
fenómeno es universal, es un intento sistemático de desvelar
las estructuras significativas internas del mundo de la vida.

d) Es la descripción de los significados vividos, existenciales. La
fenomenología procura explicar los significados en los que
estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no la relación
estadísticas a partir de una seria de variables, el predominio de
tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos
comportamientos.
56

e) Es el estudio científico-humano de los fenómenos. La
fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio,
es decir, un saber sistemático, explícito autocrítico e
intersubjetivo.

f) Es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio del
pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la
educación de todos los días.

g) Es la exploración del significado del ser humano. Es otras
palabras: qué es ser en el mundo, qué quiere decir ser hombre,
mujer o nuño, en el conjunto de su modo de ver la vida, de su
entorno sociocultural.

h) Es el pensar sobre la experiencia originaria.

La Etnografía. “método particular de investigación seguido
básicamente por los antropólogos con la intención de describir la cultura
de un contexto”54 su fuente es la antropología su técnica e instrumentos
de recogida de información son: Entrevistas no estructuradas,
observación participante y notas de campo. (Ericsson, 1975; Mehan,
1978, 1980; García Jiménez, 1991)
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La Etnometodología, método que “intenta estudiar los fenómenos
sociales incorporados a nuestro discursos y nuestras acciones a través del
análisis de las actividades humanas”55 su fuente es la semiótica, su
técnica e instrumentos de recogida de información son: diálogo (registro
en audio y video). (Atkinson, 1992; Benson y Hughes, 1983; Rogers
1983)
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CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EL RABEL CHILENO
COMO INSTRUMENTO MUSICAL
TRANSCRIPCIONES, ADAPTACIONES
Y CREACIONES
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4.1 El Rabel como instrumento musical

Analizada y procesada la información, hechas las preguntas
pertinentes, y luego de un estudio y observaciones musicales de las
posibilidades técnicas y sonoras del instrumento durante dos años, se
presentan aquí, datos obtenidos de la investigación y exploración
personal sobre el rabel como instrumento musical. Se exponen en este
capítulo los datos precisos para poder conocer el rabel, su morfología,
afinaciones, ámbito, tesitura, sonoridad, entre otros elementos descritos
en el marco teórico.

El rabel ha sido un instrumento históricamente relegado, pasó en
Europa, América y Chile, cuando la concepción y apreciación musical
tendieron hacia la precisión de la afinación, la nitidez del sonido, la
celeridad rítmica, la dramatización del vibrato, y la exactitud armónica,
toda la simpleza adosada naturalmente al rabel perdió valor y fue
sustituida para ser posteriormente olvidada.

Los elementos de este capítulo son el fruto del análisis de los
documentos, las entrevistas, observación del instrumento en el aspecto
físico, el acercamiento a la técnica durante el proceso de conocimiento
del rabel. Es así como se sintetizan los aspectos fundamentales del
instrumento, que resultan necesarios para adentrarse en la interpretación
de las piezas que posteriormente aparecen.
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4.1.1 Aspectos físicos

El Rabel es un instrumento de cuerda frotada de origen Árabe de
principios del siglo X. Posee un arco, el cual al ser friccionado contra las
cuerdas produce el sonido.
“Tradicionalmente hablando el rabel chileno ha perseguido el uso y
los procedimientos del bajo de viola o de la viola da gamba, con su típico
encorvado, el cual debe empeñarse de forma especial para rajar las
cuerdas con otro ángulo, ya que este instrumento debe colocarse sobre
las piernas”56
La tapa armónica delantera cuenta con dos agujeros en forma de “f”
en ambos extremos. La tapa trasera es lisa y plana, al igual que la
delantera, esto diferencia al rabel de otras cuerdas frotadas, que tienen
tapas armónicas curvas. El los costados del cuerpo posee cintura.

El rabel de tipo chileno, consta de tres cuerdas que antiguamente se
fabricaban con tripa animal, esencialmente de gato, pero en la actualidad
se han sustituido por cuerdas de acero, principalmente se utilizan el
encordado de viola.

Su diapasón tiene menor extensión que el del violín, por tanto su
ámbito y tesitura es más reducida, y no posee trastes.
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Las maderas con las que es construido, son acordes a las materias
primas presentes en los lugares donde es incorporado como instrumento
musical.

4.1.2 Puente Alma.

La característica principal que define conceptual y sonoramente al
rabel es su puente-alma. “Uno de los pies traspasa por una incisión la
cubierta superior, y haciendo el papel de alma, se afirma en la cubierta
inferior”57. Al tener un aparato con la capacidad de conectar la tapa
armónica superior con la inferior, y a su vez, sirva para sujetar sus tres
cuerdas, crea un traspaso de vibraciones inmediatas por todo el
instrumento, así se conforma y emana la sonoridad típica del rabel.

1) Puente
2) Alma

4.1.3 Ámbito

El ámbito va desde la nota G bajo el pentagrama, hasta la nota C
sobre el pentagrama en clave de G
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4.1.4 Tesitura

La tesitura va desde la nota G bajo el pentagrama, hasta la nota F de
la última línea del pentagrama en clave de G.

4.1.5 Afinación

Comúnmente se utilizan dos afinaciones, una por intervalos de quinta
y la otra por intervalos de cuarta.

4.1.5.1 Afinación por intervalos de cuarta y quinta justa:

Esta afinación sirve para tocar con nota pedal, y el resultado es el
instrumento sonando de forma armónica. Mientras se toca la melodía, es
acompañada por una nota continua, o pedal, que se intercala
dependiendo de si la melodía la está haciendo la primera, o la segunda
cuerda. Las notas son: (G-D-G) y (G-C-G). Esta forma de tocar el rabel
constituye una de las bases primordiales que se tratan en este registro de
repertorio, debido a que según la información obtenida durante la
investigación. La cuerda doble es una de las maneras tradicionales de
tañer el instrumento. Por lo tanto, la cantora, o el cantor se acompañan
armónicamente con el rabel.
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4.1.5.2 Afinación por Violín

Esta definición ha sido empleada por el autor, para referirse a la
afinación utilizada por los rabeles interpretados en la orquesta de
instrumentos Latinoamericanos del colegio artístico santa Cecilia de
Osorno. Al estar presente el rabel dentro del formato orquesta, suena
simultáneamente con otros instrumentos, en este caso y a diferencia de la
interpretación tradicional, es necesario utilizar una afinación acorde al
grupo, así las notas (A-D-G) de la segunda tercera y cuarta del violín,
equivalen sonoramente a la primera, segunda y tercera cuerda del rabel
respectivamente.58

4.1.6 Ritornelo

El ritornelo básicamente es, realizar una figuración rítmica en una
misma nota. Por ejemplo al tocar una corchea en C Pueden sucederse
cuatro semicorcheas respectivamente en ese mismo C. Se pueden dar
variados esquemas rítmicos, lo importante para que es este acto se pueda
denominar ritornelo, es que sea sobre esa misma primera nota se realice
posteriormente el esquema rítmico de repetición. Este es un importante
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elemento de la forma tradicional de tocar el rabel, y se emplea
constantemente a lo largo del repertorio seleccionado.

4.1.7 Posición

En Chile el rabel se interpreta mientras la persona está sentada, y lo
apoya sobre las piernas de manera vertical, tomando el diapasón con la
mano izquierda, y el arco con la mano derecha. Esta fue la posición
adoptada en este país, y da cierta comodidad para su ejecución. También,
se puede tocar sobre el hombro, quizás sea esta la manera más antigua,
dado que era un instrumento pastoril, y los campesinos lo tocaban
mientras daban de pastar a sus ovejas, y caminaban junto a ellas.

4.1.8 Sonido.

Existen diferencias sustanciales entre el rabel y otras cuerdas frotadas.
Sus particularidades se relacionan con: tapa armónica plana, tres cuerdas,
arco pequeño, y sus diferentes afinaciones.
En cuanto a su sonoridad, Lavín dice: “El timbre era vidrioso y con
mayor cavernosidad que el violín académico, alternando fruslerías con
sorpresivas “honduras” de tono. Colocado expresamente el instrumento
sobre las rodillas y gozando de un decidido apoyo, la presión del
vigoroso arco era muy distinto y ponderado, no favorecía la celeridad del
juego de este arco, pero si granjeaba una desusada reciedumbre a las
cadencias y a las notas prolongadas, especialmente cuando era
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favorecidos por un acento tónico o expresivo. Por el contrario, algunos
efectos de lija, chillones, desfallecimientos de la tapa armónica y otra
seria de perturbaciones sonoras descalificaban al rabel, supeditándolo al
fulgor y a la elástica del violín”59

La interválica entre las cuerdas se adapta según el repertorio y el
lugar donde sea interpretado, por esto, al oírlo, se distinguirá su
diferencia con otros instrumentos de características similares. La
diversidad de afinaciones utilizadas tradicionalmente, el tipo de
construcción más cercano a lo artesanal, y quizás la falta de
conocimiento técnico, contribuyen a que la afinación de las notas al ser
pulsadas no sea totalmente exactas.

4.1.9 Dimensiones.

La dimensión descrita aquí, corresponde a la del luthier Anselmo
Jaramillo, residente en la ciudad de Santiago y cuyos instrumentos son
utilizados por intérpretes y cultores de la zona central y sur de Chile.

Caja
-Largo: 35,5 cm
-Ancho: 22 cm
-Ancho cintura: 10 cm
-Aro o faja: 7 cm

59

Lavín, Carlos (1955) “El rabel y los instrumentos chilenos” p. 13, 14
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-Largo total del instrumento: 60 cm
-Largo de Diapasón: 18 cm

Maderas

-Tapa superior: Alerce
-Tapa posterior: Mañio
-Aro o faja: Ciruelillo
-Mango y voluta: Nogal
-Diapasón: Roble
-Puente Alma: Nogal
-Cordal: Nogal
-Clavijas: Nogal
-Arco: Avellano
-Cerdas: Crin de Caballo o material sintético
-Cuerdas: Metálicas de acero (viola)
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Figura 1

Figura 2

1.-Tapa 2.- Diapasón 3.-Cordal 4.- Puente-Alma 5.- Oídos
6.- Clavijas 7.- Cuerdas 8.- Voluta o Cabezal 9.- Brazo
11.- Fajas
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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En la figura 6 aparece el rabel al lado de un violín para apreciar las
diferencias y similitudes físicas entre ambos.

4.1.10 Arco.

El arco es diverso en formas y su longitud varía. En algunos casos en
convexo y en otros planos similar al del violín, pero más corto. Tiene
cerdas de crin de caballo, o de material sintético. Se debe utilizar pez de
castilla para que friccione la cuerda de manera correcta, y no pase sin
tomar la cuerda, porque no se producirá sonido. En la parte inferior del
arco cercana al taco, tiene un tornillo, para tensar y soltar la crin.

Figura 7
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4.2 Repertorio para Rabel Chileno
4.2.1 Transcripciones y Adaptaciones

Uno de los objetivos de este trabajo, es hacer un registro escrito del
repertorio para rabel chileno. Este, al estar ligado al ámbito de lo oral, no
se ha transmitido el conocimiento relativo a él por vías formales de
enseñanza. Las transcripciones que contiene el siguiente registro, han
sido realizadas a partir de grabaciones hechas a José Cabello,
investigador y rabelista del Ensamble Tradicional Chileno, y a José
Pablo Catalán, Profesor de Música, cantor y guitarronero. Las primeras
cinco piezas corresponden al repertorio del canto a lo poeta: La de Lolol,
La Colchagüina, Rosa y Azahar, Rosa Romero y el Alelí, Andalé,
melodías tradicionales sin texto que son utilizadas para cantar las
décimas, compuestas o improvisadas.

Las dos piezas siguientes son: Pasacalle Chilote, correspondiente a
melodías recopiladas por José Cabello en la isla grande de Chiloé, y que
son características y propias de cada pueblo de la isla, en esta ocasión,
son adaptadas para el rabel y; Tenedme en tu Corazón -tonada tradicional
del folclor-. Estas piezas son para rabel solista, y se emplean los
elementos de la interpretación tradicional, como las afinaciones (G- DG) y (G- C- G), además del ritornelo, y la cuerda doble tocando el bajo
como nota pedal.
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4.2.2 Adaptaciones

La segunda parte del repertorio, corresponde a las adaptaciones
hechas a partir de las transcripciones y son: Vals Campesino -tradicional
del folclor- repertorio recopilado por José Pablo Catalán a Santos Rubio
de la localidad de Pirque, y entregado para este registro; No importa que
no me quiera, tonada con texto y música de Pedro Yáñez, folclorista,
investigador, compositor, y fundador del grupo Inti Illimani, payador y
cantor a lo poeta, que a lo largo de su vida artística ha hecho un valioso
aporte a la música tradicional Chilena; Eternamente mi Eythel, de René
Inostroza, compositor y estudioso de la tradición campesina de la región
de la Araucanía. Esta pieza se hizo conocida por sonar en el inicio del
programa televisivo Tierra Adentro.

Las tres adaptaciones son para dos rabeles, y se encuentran presentes
elementos musicales comunes entre ellas, con tal de desarrollar una
lógica conceptual e interpretativa del instrumento. Las afinaciones
empleadas son las mismas del repertorio transcrito.
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No importa que no me quieras (Pedro Yañez)

/No importa que no me quieras
Amor no me ha de faltar/
/No importa que no amanezca
De noche también se andar/

/Dos recuerdos tengos tuyos
Uno alegre y otro triste/
/El abrazo que te di
Y el pellizcon que me diste/

/Si no me caso contigo
Lo juro por lo que quiero/
/Que me casare con otra
O me quedaré soltero/

/Por esta calle me voy
Por esta otra doy la vuelta/
/La niña que a mi me quiera
Tengame la puerta abierta/
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4.2.2 Creaciones.

Esta última parte del trabajo, pretende ser un aporte para el repertorio
del instrumento, que gracias a la colaboración de cuatro músicos de
diferentes ciudades del país, se ha logrado amalgamar sonoramente al
rabel con diferentes instrumentos. La guitarra traspuesta y el rabel en
Coyunda de Javier Álvarez (Osorno), se elabora a partir de un concepto
tradicional, pero a la vez utilizando elementos de la música escrita, como
ritardando, o accelerando, cambios de pulso, entre otros, y que traen a la
mente imágenes de lugares donde el silencio a logrado dominar, por
sobre los ruidos de las grandes ciudades. La creación Arrinconada de
Fabián Durán (Valparaíso), para guitarra traspuesta, siku cromático,
charango y rabel, constituye una aproximación a un formato instrumental
en el cual el rabel puede estar presente. El aire campesino de
Arrinconada, mezclado con los tonos nortinos del charango y el siku,
crean una mixtura interesante de descubrir aquí y en futuras creaciones.
La Huella del Oro del charanguista Camilo Gómez (Viña del Mar) es el
reflejo del pensamiento y el alma en una búsqueda interna más allá del
sonido. La tímbrica altiplanada del charango, alineándose con el sabor
campesino del rabel, se trasmutan en melodías y rítmicas mas allá de lo
escuchado y aceptado para ambos instrumentos. Por último, la
composición Sutti Khana de Cristián Vilches (Villa Alemana), presenta
la contemporaneidad fundiendo el charango, la guitarra y el rabel. Esta
pieza avanza entre 5/8, 7/8, 3/4, empleando figuraciones rítmicas,
melódicas y armónicas, que conducen el lenguaje técnico y sonoro del
charango y el rabel a lugares desconocidos tradicionalmente.
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CAPÍTULO V

SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES
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5. Sugerencias y Conclusiones.

5.1 Sugerencias

Esta investigación constituye un primer acercamiento al rabel chileno,
su historia y repertorio, interpretado durante años por cultores
campesinos, cuyas prácticas han permeado a la urbanidad. Este hecho en
particular determina cuantitativa y cualitativamente la información
recibida de primera fuente, para establecer bases verídicas sobre el
repertorio interpretado por los rabelistas tradicionales. Esta herencia se
ha perdido junto con la valiosa información de posibles registros escritos
y audibles.

En los últimos sesenta años, se han realizado trabajos que al igual que
este, cuentan con una serie de vacios en torno a ciertas problemáticas
como en qué año llegó a Chile, si se tocó o no en Chiloé, cuándo se
comenzó a construir y en qué zonas, entre muchas otras interrogantes, ya
casi imposibles de dilucidar y que rondan en torno a lo especulativo. Por
tanto, se utiliza teóricamente la mayor cantidad de información sobre el
rabel posible de encontrar, pero queda preguntas aun sin resolver por las
razones mencionadas anteriormente.

El registro en partituras de repertorio para rabel chileno, resulta ser un
aporte al contar con una serie de piezas tradicionales para el instrumento,
adaptaciones y creaciones en las que se incorporan elementos de la
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idiomática del rabel, tratando de llevar sus posibilidades técnicas un
poco más allá de lo observado en su repertorio tradicional. Esto puede
posibilitar su utilización en otros formatos musicales presentes en la
realidad musical actual.

Para este trabajo investigativo se plantearon una serie de interrogantes
sobre el rabel y su contexto musical, que han sido respondidas de manera
quizás provisoria. Aun así, esta información puede ser empleada tanto
por profesores de educación musical, teniendo en cuenta los planes y
programas de la asignatura, como por docentes de las cátedras de folclor
de las diferentes universidades que imparten la carrera de música a lo
largo del país.

Este primer acercamiento al repertorio musical del rabel puede resultar
ser una base para futuros trabajos que se encarguen tanto de ampliar el
repertorio escrito, como del estudio y sistematización de la técnica del
instrumento.
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5.2 Conclusiones.

Al terminar de realizar este trabajo investigativo, se puede concluir
que existen muy pocos estudios escritos que fortalezcan el conocimiento
de prácticas realizadas en un nivel no académico. Esto no va en
desmedro del contenido y la contundencia del registro, pero hace más
complejo ciertos aspectos por mantenerlos bajo un halo de misterio en
los cuales solo es posible imaginar las múltiples posibilidades que hacen
de un hecho lo que es.

Se trata de entregar un panorama lo más completo posible acerca del
rabel como instrumento musical. En cuanto a los conocimientos que se
tienen de él, es posible pensar que, este cordófono puede seguir
desarrollándose en la música folclórica chilena, y porque no, en otros
estructuras sonoras, si ya está incorporado en el formato de orquesta
latinoamericana, puede continuar su camino hasta llegar a ser solista y
ser ejecutado también en formato de dúo, trío, y en compañía de otros
instrumentos como el charango, sikus, percusiones, o como más
comúnmente lo hacía, acompañado de guitarra, tal y cual se propone en
parte del repertorio incorporado a este registro.

El repertorio presente en este registro está especialmente dirigido, a
alumnos, músicos, y profesores con conocimientos de lectura
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musical, ya que está escrito en el sistema universal de notación, medio
por el cual es posible dejar para la posteridad, información sonora en este
caso es visual, y que es posteriormente reproductible.

Debido a que las condiciones sociales a las que estuvo expuesto el
rabel desde su llegada a Chile, permitían y fomentaban la oralidad, se
pudieron conservar durante un largo tiempo los conocimientos, acerca
del repertorio, al romperse las condiciones que generaban esta
transmisión generacional de costumbres, en la que se cuenta la ejecución
de instrumentos musicales, se hace necesario para la prosperidad del
conocimiento, dejar por escrito la información que ha podido preservarse
hasta hoy, de no ser así, es probable que estas riquezas constituyentes del
patrimonio inmaterial de los pueblos, terminarían por desaparecer,
dejando

menos

antecedentes

en

los cuales basarnos

para ir

reconstruyendo nuestra identidad por medio de la música.
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GLOSARIO

Árabe: Miembro de alguna de las diversas tribus originarias de Arabia, o
descendientes de alguna de ellas.

Bucólico: Todo Acto, o costumbre, relacionado al ámbito de lo
campesino.

Cordófono: Instrumento musical, cuyo sonido se produce al ponerse en
vibración una o más cuerdas, resonado estas en la caja acústica que
poseen. Las cuerdas están tensadas entre dos puntos opuestos, de
extremo a otro del instrumento. Para que se produzca la vibración de las
cuerdas, estas deben ser pulsadas, como es el caso de la guitarra, o
frotadas con un arco de madera con cerdas de crin de caballo o de
material sintético.

Cultor: Cantores o cantoras, comúnmente instrumentistas, encargados de
mantener viva en una comunidad, las melodías y poesías, de su autoría,
o que le han sido heredadas generacionalmente.

Chingana: Tabernas de precaria estructura donde se bebía, y bailaba.
Principal espacio de desarrollo de la cueca, y lugar de sociabilización
entre los siglos XIX y XX. Espacio de presentación para cantores y
cantoras.

Décima: Forma estrófica que se compone de diez líneas octosílabas.
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Indostánico: Lo relacionado con países como; india, Pakistán, Bután y
Nepal. Su pasado histórico colectivo puede ser explicado como
civilización indostánica, congrega a estos países distinguiéndolos del
resto del continente asiático.

Luthier: Persona que fabrica instrumentos de madera.

Pez de Castilla: Resina de origen natural proveniente de los arboles. Se
utiliza para ponerlo en las crines sintéticas del arco, para que cuando este
sea frotado contra las cuerdas, del instrumento, logre aferrarse a ellas, y
hacerlas vibrar con mayor facilidad.

Tañir: Denominación empleada para referirse a un cultor que ejecuta su
instrumento musical. A la forma particular, y estilo que cada uno tiene
en particular.

Tradicional: Relacionado con una seria de costumbres actitudinales y
prácticas que permanecen en una cultura durante años.

Zangorrear: Ademán que hace el ejecutante de la guitarra campesina,
para acentuar ciertos pasajes o momentos de su interpretación. Cuando
zangorrea toca con entusiasmo y fuerza.
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ANEXOS.
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Entrevista realizada al Rabelista Pepe Cabello (San Bernardo, Agosto
2011)

¿Cómo conoció el rabel y por qué llego a dedicarse a este instrumento?

Estudie folclor con Gabriela Pizarro, en el conjunto millaray por el año
1979, ella me toma como discípulo para recopilar y conocer su trabajo
ensayábamos en su casa yo conocía a su hija mayor y por eso llegue
donde Gabriela, comencé a ir a los ensayos. Al tiempo el conjunto se
disolvió, yo seguí yendo a su casa, y ahí había un rabel y ella me lo
presto para que aprendiera tocar. Romilio Chandia me enseño algunos
Toquíos, pero fue con Gabriela quien más me enseño sin saber tocar, ella
me dijo que utilizara la cuerda pedal, porque se tenía el conocimiento de
la cuerda sola el instrumento me llamo la atención desde el principio por
su sonoridad tan cercana a la tierra. Después comencé a trabajar con
Sergio Sauvalle por el año 83 o 84. Más tarde integramos a Manuel
Sánchez.
Víctor contreras lleva en los años 60 a reparar donde un lutier de Chiloé
a partir de esto el comienza a hacer rabeles…

¿Cuáles fueron las primeras interrogantes que surgieron entorno al rabel
y como ha realizado su investigación?
El origen del instrumento y su desarrollo en chile del cómo había llegado
acá a, pregunte también si existía un método. En un principio fue de boca
a boca preguntándoles a los maestros en la construcción consultándole a
Edgardo Insulza. (Se tocaban los rabeles de calabaza) leí algunas cosas
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trabajos, años después viaje por algunos lugares. Después realice un
trabajo con todos los instrumentos folclóricos vigentes en chile, zona
norte centro y Chiloé como en el año 2002. Fue un trabajo experimental.
Compartí algunas experiencias con otros Rabelista. Uno de los grandes
Rabelista que ayudo a la difusión fue Pedro Yáñez. Por la década del 70.

¿Cuáles son los antecedentes generales del rabel en Chile que es usted
maneja? Es decir aproximadamente cuando llego quien lo trajo y en qué
lugares específicamente tuvo su espacio y florecimiento.
Llega América con los conquistadores en el siglo XVII específicamente
los jesuitas, ellos fueron grandes ebanista también podría haber llegado
en ese tiempo en Chiloé. En los lugares donde tuvo mayor vigencia fue
entre la séptima y cuarta región, en concepción he encontrado algunos
interpretes en rabel. (Patricia Chavarría) en el norte también existían
algunos cultores como talo pinto en la curta región en Coquimbo. Era un
instrumento que lo utilizaban los payadores antes que al guitarrón.
¿Sabe en qué otros países de América latina está presente el rabel?
En argentina, Paraguay, Brasil, panamá. Son parecidos al rabel chileno
de tres cuerdas.

¿Fue el rabel interpretado por hombres y mujeres?
Era un instrumento mixto.

¿Considera

que

el

rabel

es

un

instrumento

netamente

de

acompañamiento o cree que también puede desarrollarse como solista?
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Es un instrumento que se puede proyectar hacerlo protagonista,
haciéndole cantar, acompañar alternarlo, o todo el tema haciendo la voz
principal.

¿Cuáles serían las principales dificultades con las que el ejecutante se
encuentra al acercarse al rabel?
Es que cuesta sacarle sonido, en mi caso y en el de mis alumnos, pero la
primera es conseguirse un rabel por una cuestión económica. Yo creo
que los constructores deberían conciencia de eso. Se deben generar
proyectos donde se incluyan, la construcción del instrumento y después
la interpretación de este. Falta un financiamiento para poder hacer
estudios a fondo que partiera como base en el ministerio de educación.

¿Cómo observa este instrumento a nivel sonoro?
Tiene un sonido propio característico particular diferente al violín, celo,
viola. Lo asocio arto a la gente al campesino, al cultor, en una
apreciación emocional. Siempre busco que suene ronquito que no suene
tan agudo. Buscando una profundidad sonora. Por eso mi rabel lo hice
con más caja armónica.

¿Cree usted es preciso hacer un reconocimiento histórico de este
instrumento y revalidarlo más allá de la proyección folclórica, es decir
incorporando elementos que no estén en la tradición?
Se ha avanzado en gran parte al trabajo de Arturo Urbina y Pancho
Astorga, yo también he tenido mis alumnos y han salido tocando en que
125

sigan tocando, que lo difundan. Pero no ha sido la apropiada falta
bastante.

¿En qué espacios pudiera tener cabida el rabel? Escenarios y elencos.
El primer escenario es en los colegios para que lo conozcan por sobre
todo los niños en las instituciones culturales en los escenarios doctos.
Elencos variados, como folclórico que tradicionalmente no existe, en un
dúo en un trío no solo de rabeles, si no de guitarra, y guitarrón, porque
no en la música de cámara como el trabajo que hace Víctor rondón en el
sintagma musicum un grupo de música antigua de la usach, como
partitura de música de los jesuitas que encontraron, pero en
mapudungun. El escenario es amplio.
A mí me decían que era ideal tener cuerdas de tripa, entonces le saque
los encordados a las raquetas de tenis. El sonido con estas cuerdas es
mucho más profundo.
Compro cuerdas de violín.
La afinaciones que más uso son varias adapto a la tonalidad en que este
el tema. Pero generales es el G D G

G C G. Es un aporte buscar un

afinación más amplia.
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El Rabel en la provincia de Osorno
La llegada del rabel a la provincia de Osorno en tiempos de antaño (entre
1900 y 1940 aprox.) fue desde la Isla de Chiloé, a través de un
campesino en busca de mejores oportunidades laborales en tierras
lecheras. Es por consecuencia, entonces, de que cuando ocurrían las
fiestas, cumpleaños y bingos campesinos, la música se formaba por la
guitarra, la armónica y el rabel, en zonas como Barro blanco y
Mulpulmo (comuna de Osorno). Tras la muerte de este músico y su nulo
traspaso de conocimientos acerca de este instrumento, fue cosa de
tiempo de su desaparición en la paleta de instrumentos campesinos,
sumando aún más, el aplastante avance de la música ranchera en la
ciudad de Osorno, que aceleró este proceso. Es por esta razón que los
“acampaos del sur” al ser parte de esta historia por parte de sus padres
deciden incorporan en algunas de sus canciones (tira la red, Entrelagos
etc.) este instrumento en desuso en la provincia, para reivindicar y
revalorar su sonido tan característico, como también lo hace con la
música de boca de la armónica.

Información obtenida gracias a Armando Cea, integrante de los
“Acampaos del sur”

Javier Álvarez Ruiz
Prof. de Música
127

