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ro toca una especie de acorde pulso, que es variado con figuras rítmicas esporádicas, las cuales

son insertadas en el discurso musical cuando el ejecutante lo juzga conveniente. Las notas pulso

que marcan el tiempo, se ejecutan una detrás de otra como una apoyatura que enriquecen aún

más el timbre. Se observa también un patrón esporádico que imita la estructura rítmica del golpe

(compases 2, 7, 12), y un motivo continuo que dura dos compases, y nos sugiere la posición de la

clave en este golpe. Pero la variación puede desfasarse con respecto a esta referencia tácita, para

crear una disonancia rítmica que resuelve cuando vuelve a caer en su posición habitual:

En manos de los vasallos de San Benito, los bronces repican la herencia rítmica de los 

ancestros africanos. En otros pueblos de Venezuela puede apreciarse esta forma de ejecutar las

campanas, pero en el sur del lago esta costumbre destaca por su complejidad y riqueza. 

Fernando Ortiz nos reseña este fenómeno, en su nación.

En Cuba hubo negros campaneros de las iglesias y como tales se complacían en tocar en los campanarios los típicos

ritmos de sus ancestrales cultos y bailes. Esta singularidad de los campaneros de Cuba se extendió por toda la isla y

fue advertida por los viajeros y costumbristas en Santiago, Cienfuegos y la Habana. Era inevitable que una campana

tañida por negro africano tratara de ‘hablar en Lengua’ sus emociones más profundas. (ORTIZ,  1952-55: 268, II)

Este mismo autor nos explica las ricas connotaciones culturales que envuelven la ejecución de

los metalófonos, en los diálogos rítmicos conflictivos, que establecen las potencias ñáñigas en

pugna, o durante las fiestas del calendario religioso, y en curiosas anécdotas históricas donde la

identidad se impone a la intolerancia religiosa.

En la Habana el repertorio de los campaneros de las iglesias se complicaba con las luchas de los ñáñigos de una ba-

rriada con los de la otra. Cada barrio tenia su ‘potencia’ de ñáñigos que rivalizaban o se aliaban con los del barrio ve-

cino reproduciendo en Cuba los enconados y pugnases conflictos de los estuarios africanos. Los morenos campane-

ros, a veces ñáñigos ellos mismos, lanzaban a los aires toques de guerra con el rítmico lenguaje de sus bronces, o

sendas puyas de retos mortificantes, o repicaban al son de badajazos las burlas con que de otra torre los zaherían.

81 D E  S A N  B E N I T O

CD 17



Aún actualmente en iglesias rurales y en ocasión de fiestas a la vez paganas y católicas como la de la Virgen de Regla

o Yemayá, la de Santa Bárbara o Changó, etc., hemos oído repicar con ritmos africanos. En alguna ocasión se 

derivaron disgustos de esos campaneros afroides. Cuentan todavía en Bahía Honda que el cura español recién 

llegado de su tierra y desconocedor de las costumbres criollas dejó cesante al moreno que en el campanario tocó un

ritmo sandunguero en ocasión de la festividad de un santo. El caso se tradujo en cuestión de ‘patriotismo’ y el 

campanero alegaba nada menos que su campaneo era ‘de sangre cubana’. El pueblo lo apoyó con calor, hubo 

protestas ... tras lo cual aquél fue repuesto y el clérigo fue trasladado a otra parroquia rural menos campanuda. 

(ORTIZ, 1952-55: 269, II)

Las campanas se suman al culto de San Benito, como un elemento más de su inagotable 

riqueza patrimonial, exacerbando el rito religioso al integrar también los bronces sagrados de la

liturgia cristiana.
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3. ANÁLISIS DE LOS GOLPES

En el rito de los chimbángueles se ejecutan seis golpes: Cantica, Chocho, Ajé, Chimbangalero 

vaya, Misericordia y San Gorongome vaya. Cada uno de ellos posee una conformación rítmica

propia, y una fenomenología musical que define las características particulares de su ejecución;

acompañan las distintas fases del ritual, y están en concordancia con el misterio que los vasallos

se encargan de celebrar. En otro tiempo se ejecutaban más de doce golpes, que eran sustentados

por estructuras lingüísticas particulares, pero con el paso de los años algunos fueron olvidados:

Transformaron algunos golpes de chimbángueles que en su orden primitivo habían perdido las voces africanas de los

tambores, producto de la prohibición del uso de lenguas, idiomas o dialectos africanos, que se dio en el segundo pa-

so de adiestramiento. (...) Así en Parral a golpes como ‘Congo cómo estáis’, que a mediados del siglo XVII se ejecuta-

ba en San Pedro, en las postrimerías de siglo XIX, lo ejecutaban repitiendo los tambores ‘Congo se llamaba el rey de

Colombia’, a principios del siglo XX, los parraleros evolucionan este golpe, adaptándolo a su realidad, toman uno de

los enemigos naturales del cultivo de este producto, el guaro o loro grande, animal que al adiestrarlo aprende a ha-

blar. Orientados por este hecho, al ejecutar los tambores, los obligan a hablar y a repetir una y mil veces hasta exte-

nuar los músculos.

‘Guaro ¿cómo estais?

–Aquí comiendo mai’

‘Guaro ¿cómo estais?

–Aquí comiendo mai’ (MARTÍNEZ SUÁREZ, 1985: 75.)

En 1979, el investigador del Instituto Nacional del Folklore (INAF), Adrián Camacho, realizó

grabaciones y entrevistas a Olimpíades Pulgar, quien testimonió la existencia de varios toques en

proceso de extinción como El chipolo, El bojotón fermín, La mar de leva, Congo como estáis, 

entre otros que ya no se ejecutan pero gracias a las grabaciones que reposan en los archivos de

Fundef pueden ser reconstruidos. El chipolo poseía esta estructura fundamental:
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El sur del lago de Maracaibo es una zona que destaca por la homogeneidad de sus manifesta-

ciones musicales, pues en casi todas sus comunidades se ejecutan los chimbángueles de manera

similar, por las circunstancias particulares que marcaron su devenir histórico. Desde su funda-

ción, los pueblos se interrelacionaron por vía terrestre, además las calmadas aguas del lago de

Maracaibo han funcionado siempre como una vía de comunicación segura. Esta unidad no se 

observa en otras regiones del país como la costa del estado Vargas, donde el paisaje montañoso

cae abruptamente en el mar dificultando el contacto comercial entre los pueblos de esta zona,

que en tiempos de la colonia se veían como apéndices de la capital, Caracas. Los caseríos del 

estado Vargas desarrollaron sus manifestaciones musicales en forma aislada, fundiendo sus 

influencias locales y generando expresiones culturales particulares.

Los chimbángueles se irradiaron por los pueblos del sur del lago, desde un punto de origen que

probablemente se encontraba situado en San Pedro, un caserío fundado en el siglo XVI que 

desapareció luego de ser saqueado e incendiado por bucaneros, pero aún deja ver las ruinas de su tem-

plo colonial en una zona boscosa situada entre las poblaciones de Santa María y San José de Heras.

Es en San Pedro donde se inician los grandes rituales en la zona, en honor a Ajé o Agwé... (MARTÍNEZ, 1985: 38.)

Con el paso de los años, los dioses africanos fueron substituidos por santos cristianos, San 

Benito de Palermo desplaza a la deidad africana Agwé, cuyo culto lo organiza “el mocho de San

Pedro”, un hombre de avanzada edad que según el testimonio de algunos cultores conformó el

primer chimbánguele a la sombra del árbol sagrado de Cambombo. 

Es uno de estos esclavos quien gracias a los conocimientos que trae de su aldea de donde se lo robaron a África, em-

pieza a gestar el culto en honor a Ajé. Conocedor del ritual de esa divinidad, inicia su culto logrando incorporar se-

guidores, quienes en torno a la divinidad empiezan a desarrollar una religión. (MARTÍNEZ SUÁREZ, 1985: 78.)

Para entender el sentido de las transcripciones es fundamental tener en cuenta el tumbao del

género, un aspecto que fue esbozado en el capítulo donde se estudia la organología de las 

requintas. En ese punto, se realizaron representaciones visuales de la morfología temporal que 

rige la estructura rítmica del género. Al transcribir los contenidos musicales de los diversos 
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golpes, el investigador se ha enfrentado al problema de definir las formas semióticas más 

acertadas, para representar los ritmos de la estructura acústica del chimbánguele. Presentare-

mos algunos ejemplos que ilustren estas características morfológicas enigmáticas. En el golpe

Cantica, uno de los cinco toques ternarios, el tambor mayor ejecuta el siguiente patrón básico:

Pero esta transcripción al ser leída, no refleja la realidad absoluta del ritmo. Pues el mismo se

encuentra en la frontera entre este y el presentado a continuación:

Por acercarse más a la realidad acústica de los ritmos, se utilizan formas semióticas ternarias

para plasmar las transcripciones, lo cual nos permite definir las estructuras musicales para su

posterior análisis. Sin embargo, para captar la realidad absoluta de los golpes, es imprescindible

escuchar las grabaciones que reflejan la morfología acústica real de la estructura, la cual cambia

en el tránsito del toque, pues mientras los ejecutantes van encendiendo su fervor ritual, el golpe

se cohesiona amplificando sus energías expresivas. 

En el golpe Ajé se presenta un fenómeno similar, aunque auditivamente nos sugiere una 

organización rítmica de carácter binario, las notas que conforman su motivo fundamental se 

desplazan hacia lo ternario. Pero el autor escoge la representación binaria, pues se acerca más a

la realidad acústica del golpe:

Pero el golpe Ajé, también podría ser representado de la siguiente forma:

El golpe se encuentra en la frontera de estas dos transcripciones, aunque por centésimas de

segundo se desplaza hacia el carácter binario. La representación semiótica escogida es una 

referencia que permite el análisis de las estructuras musicales, pero no refleja la carga expresiva del

ritmo, la cual deberá ser estudiada en la abundante discografía existente sobre la manifestación. 

Es fundamental aclarar todas estas características antes de entrar en el análisis propiamente

dicho, pues la complejidad del género se nos presenta en varios planos fenomenológicos, y debe

ser abordada con rigor para llegar a una representación veraz de su realidad acústica. 

Los golpes serán analizados uno por uno, respetando su orden de aparición en la ceremonia. 

Se denominará estructura fundamental a la transcripción donde aparecen todos los 
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membranófonos representados horizontalmente, cada uno ejecutando su patrón dentro de la

conformación básica del golpe.

GOLPE CANTICA

Con este golpe se inicia el rito y se ejecuta a las afueras del templo cuando el santo aún se 

encuentra en su interior. El conjunto de los chimbángueles enciende sus contrapuntos rítmicos,

acompañando los movimientos con rituales que los capitanes realizan a las afueras de la iglesia.

La estructura polirrítmica de este golpe es, como se ha dicho, la más compleja del chimbángue-

le, y los diálogos que establecen los instrumentos llegan a constituir una intensa construcción

contrapuntística, cuya comprensión exige un estudio profundo por parte de los ejecutantes. El

golpe Cantica se inicia con un canto del Capitán de Lengua que propone un tema que aportará la

carga expresiva de la ejecución. Si el texto es ligero como “Dónde andaba el Capitán, que no

amaneció en su cama, dónde andabais Capitán”, la ejecución asumirá un talante jocoso, pero en

el caso de que se entone: “Ya despertó este pueblo que dormido se hallaba”, los músicos 

abordarán su discurso con el ánimo de la alborada anunciada por el verso:

Las requintas conforman una base sonora entretejiendo sus acentos, para estructurar un 

bloque acústico que manifiesta el sentido de la clave que da orden a la conformación rítmica 

propia del golpe. Sobre esa base, los machos conforman una densa red de diálogos que afirman el

carácter de la estructura contrapuntística. En este golpe y en el Chimbangalero vaya, el ciclo 

rítmico se completa en 4 tiempos de un compás de 12/8. La requinta media y la maraca repiten

su corto patrón básico en 1 tiempo. La primera, segunda requinta y el medio golpe lo ejecutan

cada 2 tiempos, mientras el resto de los tambores y las flautas despliegan su motivo básico en 4

tiempos. Por tal razón se utiliza un compás de 12/8, que puede contener todos los elementos de

la estructura fundamental del golpe:
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En este golpe, las requintas tocan un bloque polirrítmico continuo durante todo el compás. El

medio golpe, por su parte, ejecuta un patrón básico que afirma el pulso, y sobre esta base el 

cantante y el respondón enriquecen con sus ritmos el espacio de los tiempos 1 y 3. Hasta en este

punto, la estructura del golpe se encuentra desequilibrada, pues el peso de los tambores machos

se concentra en dos puntos del compás, esto sucede hasta que entra el tambor mayor. El mayor

“habla” principalmente en los tiempos 2 y 4 del compás, equilibrando así las fuerzas orgánicas de

la estructura polirrítmica. Sobre esta base, la flauta ejecuta melodías punzantes que le dan al

chimbánguele una voz melódica que enriquece aún más sus contenidos expresivos.

Como se ha esbozado en el capítulo sobre los instrumentos musicales, el tambor mayor inicia

este golpe con unos pulsos de baja intensidad llamados pujíos que indican el tempo y aportan al

Capitán de Lengua, una base sobre la cual despliega su canto. 

El medio golpe es el primer tambor que entra con su patrón rítmico fundamental, pero antes

ejecuta un motivo introductorio que varía según el tamborero que lo interpreta. Después entran

el respondón, el cantante, la segunda requinta, la media requinta, la maraca y la flauta. Cuando

todo el conjunto se encuentra ensamblado, entra el mayor, iniciando con sus tonos profundos el

discurso que concreta la identidad del golpe.

La siguiente transcripción corresponde al CD Bobures y la Sabana, por esta razon junto a la

partitura hemos colocado el número y la indicación que guiará al lector, al track correspondiente. 
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Al incorporarse el mayor, inicia sus conversaciones con el respondón, sus diálogos encienden el

carácter extático del golpe hasta el nivel que el virtuosismo de los ejecutantes lo permita. A 

continuación se transcribe un diálogo entre el respondón y el mayor, ejecutado en Bobures por

Segundo Pulgar y Carlos Machado, respectivamente:
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En este ejemplo podemos observar cómo la base del respondón se desfasa de su posición 

original (compás 8 al 9, y 21 al 22) para romper con la rigidez de la estructura fundamental, y

acentuar aún más la complejidad de las polirritmias. Ese desfase intencional forma parte de los

diálogos, y es producto de la intensa conversación que se desarrolla en los compases 5, 6 y 7. En

el golpe Cantica, la riqueza y variedad de la mayéutica rítmica es extraordinaria, pues asume 

características particulares según el dúo ejecutante y el pueblo donde es interpretado:
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En el golpe Cantica, la flauta ejecuta un motivo fundamental que dura 4 tiempos. (Compases 1

al 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17) El compás 12/8 que contiene la estructura fundamental del golpe donde

aparecen representados todos los instrumentos, debe ser tomado como referencia para las 

transcripciones de flauta realizadas en el presente trabajo. Es decir, ambas transcripciones 

coinciden en el compás que las define:

En los compases 7, 13, 14, 18, 19, la flauta entona un motivo de dos tiempos como variación al

patrón fundamental. También ejecuta notas a tiempo, para descansar de las rápidas notas de su

discurso melódico-rítmico (11 y 12). Del compás 15 al 17 reinicia su base rítmica fundamental,

variando sin embargo las notas que participan en la melodía, hasta que en el 18 ejecuta un denso

motivo rítmico subdividido que se repite cada dos tiempos.
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GOLPE CHOCHO

Este es uno de los golpes más sagrados del chimbánguele y se ejecuta frente a la iglesia para 

solicitar la salida del santo, mientras el Capitán de Lengua recita sus letanías. También suele 

tocarse cuando la procesión pasa ante la casa de los capitanes, y refuerza la apreciación de que el

golpe está profundamente ligado a la hermandad religiosa que preserva los conocimientos 

mágico-religiosos del culto. Cuando muere uno de los vasallos, el golpe Chocho acompaña el 

cortejo fúnebre hasta el cementerio, y los chimbángueles crean un puente entre los vivos y el

hermano desaparecido que transita el misterio de la muerte. El sonido de los tambores 

destemplados metaforiza la gravedad del rito luctuoso, en el que los vivos solicitan al difunto su

intercesión en el mundo sobrenatural. 

Para llevar el ataúd a la iglesia, y después al cementerio, cuatro miembros de la organización lo portan sobre sus es-

paldas. Cuando el cuerpo sale de la iglesia, los tambores ejecutan el golpe ‘Chocho’ y el Capitán de Lengua dirige las

palabras siguientes: ¡Oh! Adiós, querido amigo, que el sepulcro te llevó, hacé la vida, rogadle a mi San Benito y nacé

en ese conflicto de nuestra población. ¡Oh! Santo de admiración de cuanto llego a tratar y es quien me puede librar

de toda tribulación. ¡Oh! Hermano mío. ¿Cómo está usted? deme la mano por caridad. ¡Oh! Rogad por tu vasallo y los

demás que nos quedamos. Eee Chocho ve, eee Chocho ve. (SALAZAR, 1990: 23)

El culto a los muertos se manifiesta durante la procesión, cuando los representantes del 

gobierno se detienen frente a la casa de un antiguo capitán, y con el golpe le rinden tributo. El

Chocho también se ejecuta cuando algún devoto está gravemente enfermo, y los tambores rodean

su cama para que el sagrado sonido del golpe actúe contra la enfermedad, pues por estar 

conectado directamente con el misterio del santo, actúa como un exorcismo que fortalece al 

enfermo, y expulsa al mal que padece. 

En el presente ejemplo, los cuatro tambores machos ejecutan la misma base rítmica. Este 

fenómeno contrasta con las polirritmias que se producen en el golpe Cantica, donde todos los

machos interpretan motivos rítmicos distintos: 

CD 06



La fenomenología musical de los chimbángueles es extensa, pues cada uno de los golpes posee

contenidos particulares que norman su ejecución. En los golpes ternarios, las requintas 

conforman con sus patrones básicos una especie de bloque polirrítmico resonante, el cual es 

avivado cuando repican. Guiados por la clave referencial que mantienen las hembras con sus 

bases, los tambores machos ejecutan un ritmo al unísono similar a los latidos de un corazón. 

Esta característica aporta una fuerza tremenda al Chocho, pues las pulsaciones se superponen

unificando el volumen acústico. Como en todos los golpes del chimbánguele, el Chocho se inicia

con un canto que entona el Capitán de lengua, mientras el tambor mayor ejecuta sus sonidos 

apagados o pujíos. Cuando ya el canto concluye su recitación, el solista comienza a repetir: “Venga

el Chocho” y el coro le responde: “Oh e”. 

En San José de Heras, este punto de la introducción indica al medio golpe su entrada cuando él

cae en su base, la primera requinta despierta con un repique introductorio para descansar en su

ritmo fundamental. Después entra el cantante ejecutando un patrón preliminar hasta caer en su

base que es la misma del medio golpe:

El ensamble va acrecentando su potencia expresiva con la entrada de cada instrumento. Cada

uno forma parte de un todo que se va conformando paso a paso. Si los instrumentos iniciaran su

ejecución en forma desordenada, el crescendo agógico perdería su sentido. Es claro que las 
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entradas instrumentales no se realizan al azar, y responden a una lógica acústica muy efectiva. 

Al incorporarse, el respondón sigue al cantante con una frase introductoria de similares 

características a la de su predecesor. Después entran la segunda requinta, la media requinta, la

maraca y la flauta:

93 D E  S A N  B E N I T O



Cuando todos los instrumentos están correctamente ensamblados, el tambor mayor se contra-

pone al unísono que mantienen los otros tres machos, inmediatamente después le “responde” el

medio golpe o tamborito, después el tambor mayor continúa su discurso:

En otra transcripción, observamos con claridad la secuencia dialéctica que caracteriza a este

golpe. Cuando el tambor mayor termina su discurso (compás 1 al 9), le toca el turno de “hablar”

al respondón (14 al 2), el cual repica el tiempo que quiera. Cuando el respondón termina su 

frase, el mayor vuelve a intervenir (22 al 29), entonces le toca el turno de responder al cantante

(30 al 38) que al concluir su frase vuelve a dar paso al mayor que “habla” de nuevo (41 al 52). De

esta forma, se reinicia la secuencia de diálogos que caracteriza la conversación de los machos en

este golpe:
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En esta conversación ejecutada por un conjunto de Bobures, vemos cómo el mayor inicia un

repique continuo que dura 9 compases. En el compás 14, el respondón le contesta con un motivo

fragmentado, que combina las figuras de su contenido métrico. En el compás 22 vuelve a “hablar”

el mayor, y la naturaleza de su discurso tiende a establecer un intenso contrapunto rítmico con la

base de los otros machos. En el compás 30, “habla” el cantante ejecutando un motivo compuesto
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por el contratiempo y la mitad de la base, esta figura, introduce a los ritmos más complejos que

se tocarán a partir del compás 33 hasta el 38:

En el compás 41, el mayor reinicia el ciclo de diálogos con un motivo introductorio, seguido por

contratiempos aislados (43) que se cohesionan hasta conformar un patrón continuo (47) y contra-

tiempo al final (51). El respondón inicia su respuesta en el compás 55, con figuras similares a las

ejecutadas por el cantante. Mientras los tambores no están “hablando”, mantienen su patrón básico.

En el golpe Chocho, el tamborito puede ejecutar una base alterna que se contrapone al unísono

de los otros tres machos. El tamborero inserta este motivo rítmico cuando lo juzga oportuno, 

para después volver al obstinato de la base:

En este golpe, las requintas entran ejecutando largas subdivisiones de cuatrillos. Estos motivos 

tocados correctamente producen un efecto de extraordinario contrapunto:
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Los motivos de cuatrillos acentuados pueden extenderse durante largos períodos de tiempo, que

en algunos casos sobrepasan los 6 compases. El requintero se concentra en las polirrítmias

crepitantes, que el repique produce con las otras requintas cuando se ejecuta en forma precisa. 

Cuando el golpe se ejecuta frente a la iglesia para solicitar la salida del santo, las campanas del

templo se sincronizan con los tambores para enriquecer aún más la estructura polifónica. En 

Bobures, el repertorio del campanero es de no menos de cincuenta patrones rítmicos distintos, 

algunos se mantienen como base fundamental, sustituyéndola con motivos que se repiten según el

criterio del ejecutante. En 1997, transcribí en Bobures los ritmos ejecutados por el Sr. Nicanor Mejías:
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En los motivos rítmicos de las campanas, podemos observar la presencia de una clave similar a

la que ejecutan las requintas en los patrones 1 y 2; la percibimos con toda claridad, y estos 

patrones son denominados base, por ser los que más se repiten.

A diferencia de los tambores que después de ejecutar su variación vuelven al patrón 

fundamental, las campanas suelen pasar de un ritmo a otro repitiéndolo un número variable de

veces, que va de 1 a 9. Sin embargo, el campanero vuelve al patrón básico, el cual es repetido sin

variar veinte o más veces. Algunos de estos motivos como el: 5, 9, 12, 14, 15 y 16, se expanden en

el tiempo para producir un efecto de distensión que contrasta con el sólido unísono de los 

machos. En otros casos, como los patrones 3, 7, 10 y 13, el motivo se reduce a un tiempo, estos

obstinatos unifican la fuerza del golpe, al tener un carácter análogo a la base monorrítmica que

ejecutan los machos. 

La flauta acompaña a los tambores interpretando un patrón (compases 6, 7, 8, 9, 10, etc.) el

cual se contrapone al tiempo inicial del compás, y domina la mayor parte de la ejecución, pero

también aparecen motivos que resuelven en el primer tiempo, como en el caso de los compases 1

al 2, y 3 al 4, en el que el motivo dura 4 tiempos: 
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El patrón básico también es enriquecido (9, 19, 20, 38 etc.) o simplificado (5, 12, 13, 15, 21,

etc.). En el compás 27, ejecuta notas frulato para descansar, y reiniciar con nuevos bríos su 

discurso en el compás 35.

La flauta es un instrumento ágil y sus notas se dejan escuchar por encima de la batería de 

tambores. Es capaz de ejecutar intricados motivos melódico-rítmicos como podemos observar en

los compases 41 al 44 de la transcripción.

Este golpe es ejecutado en Bobures, el 1 de enero, frente a la iglesia, y los vasallos de otros

pueblos como Santa María y Gibraltar se unen al conjunto local para solicitar agrupados la salida

del santo. El sonido es atronador, pues en ocasiones llegan a reunirse hasta 21 tambores, además

de las flautas, las maracas y las campanas del templo. El golpe prepara el espacio para la salida

de la imagen, y cuando esta aparece ante sus devotos en la calle frente a la iglesia, los tambores

cambian el ritmo y comienzan a declamar: “Ajé Belé, Ajé Belé, Ajé Belé”.

La aparición de San Benito exacerba el fervor religioso de sus devotos, que ante la presencia de

lo sagrado trascienden la materialidad cotidiana para fundirse con el misterio que encierra la 

tradición.

GOLPE AJÉ 

Este golpe se ejecuta en el momento en que el santo traspasa las puertas del templo. La métrica

de división ternaria del Chocho es cambiada por la binaria del Ajé. De las tres corcheas del 

tiempo ternario, el Ajé elimina una, y el efecto auditivo que se produce, es una aceleración del

pulso que exalta el poder expresivo del golpe. 

Por otro lado, cuando los vasallos ven la imagen de San Benito salir del templo, lo saludan 

coreando: “Ajé, Ajé, Ajé bendito Ajé”. Este es el momento de mayor euforia del rito, y la música

honra la presencia del santo entre sus vasallos: 
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Observamos en la transcripción de la estructura fundamental, cómo los ritmos de los tambores

machos parafrasean vocablos que definen las características del diálogo instrumental. En la

transcripción se puede ver como los machos “entonan” incesantemente: “Ajé belé”. Estos 

vocablos africanos sobreviven sincretizados en el culto a San Benito.

Ajé es el Dios Dahomeyano de las aguas azules, y el vocablo rítmico que lo invoca es un rezo 

incesante que adora a San Benito. 

Ajé es el hijo de uno de los primeros reyes que se residenció en Abomey con una bella doncella, que después de vio-

lada por éste se retiró a vivir con sus padres en una aldea del reino; cuando parió un niño, se lo envió al rey para que

lo criara y educara. Ajé al hacerse hombre sale por el mundo en busca de su mamá; por donde quiera que pasó sem-

bró amor, hermandad, bondad; porque sanaba enfermos, le daba de comer al hambriento, abrigaba a quienes tenían

frío. Al morir, el pueblo lo hizo divinidad y se incorporó a la religión Fons de Dahomey. (MARTÍNEZ SUÁREZ, 1985: 81.)

Aunque algunos investigadores afirman que Ajé (nombre que subyace tras San Benito) es 

Agwé dios Dahomeyano de las aguas azules, existe la posibilidad de que en este término resuene

una referencia a Ekué, dios supremo de los Abakuás, reverenciado por las culturas que moran en

las márgenes del río Calabar en el actual Camerún. 

También podría estar relacionado con Aché (fuerza sagrada que anima a los seres) de los 

cultos Yoruba. Sin embargo, dada la importancia del agua en la zona, y el color azul que 

caracteriza a San Benito, Agwé parecería ser la referencia más cercana a la simbología de este 

ritual. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el vocablo Ajé, sea una fusión de los 

contenidos sagrados de las diversas culturas que llegaron a la zona, y se encontraron satisfechas

al ver unidos sus espíritus ancestrales en San Benito, el cual a su vez contiene las fuerzas 

numinosas de la tradición cristiana que origina su culto.
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La fenomenología acústica del golpe coincide perfectamente con la exaltación que caracteriza

este momento del rito. 

Las tres requintas conforman una base temporal a los ritmos responsoriales de los tambores

macho, van entrando una a una, ejecutando un repique inicial que afirma el carácter de su 

presencia:

Las requintas conversan entre ellas de múltiples formas, en algunos casos se intercala cada dos

tiempos como en esta transcripción de la primera y segunda requinta:

Observamos en los compases 2 al 3 y 6, cómo las requintas alternan sus repiques cada dos

tiempos, produciendo un desplazamiento del sonido en el espacio temporal. En otros casos, las

conversaciones se conforman con largos motivos rítmicos. Los repiques largos se responden en el

tiempo por su carácter análogo. Estas variaciones al ser más acentuadas que el patrón básico,

permiten que el motivo que responde se escuche como un eco del primer repique:
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Sobre este acompañamiento rítmico repicado, los machos “dicen”: “Ajé belé”. Y el tambor 

mayor ejecuta sus variaciones, intercalándolas en el discurso dialéctico según su criterio y 

experiencia musical. 

Observamos en la transcripción donde se presentan todos los instrumentos de la estructura

fundamental del golpe, que mientras la base del respondón, el cantante y el medio golpe se 

concentra en los tiempos 1 y 3 del compás, la base y las variaciones del mayor lo hacen en los

tiempos 2 y 4.

A diferencia del golpe Cantica donde sucede un fenómeno similar, en el golpe Ajé el respondón

no contesta a las variaciones del tambor mayor, el cual desarrolla su discurso en forma solitaria,

tomando como referencia la base de los otros machos. Es decir, el discurso del tambor mayor se

desarrolla en función del efecto rítmico que las variaciones producen al contraponerse a los otros

tambores.

¿Por qué este es el único toque que cambia la métrica ternaria por la binaria? La respuesta a

esta pregunta la podemos encontrar en su función dentro del rito. La salida del santo de la iglesia

produce en sus vasallos una exaltación espiritual que el cambio métrico acentúa. 

A continuación, ofrezco algunas de las variaciones más comunes que el tambor mayor ejecuta

en el golpe Ajé, mientras los otros 3 tambores mantienen su base rítmica en forma constante:
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El tambor mayor en este golpe se contrapone y desarrolla su discurso tomando como 

referencia la base que ejecutan los otros tres tambores. Los motivos rítmicos son insertados en el

discurso temporal, según el criterio del ejecutante y la tradición del caserío. A continuación,

ofrezco cuatro variaciones más:

Estas frases que despliega el ejecutante del mayor, encienden la carga extática del golpe, por el

efecto de las notas interpretadas en contraposición a la base. Un discurso desarrollado por un

ejecutante de alto nivel, va acrecentando la fuerza del golpe, estirando y encogiendo la duración

de sus frases. Carlos Machado ejecutó en Bobures el siguiente discurso rítmico del mayor:
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Podemos observar en este primer ejemplo, cómo en algunos casos el discurso del mayor no

conserva la misma posición en el compás que en la transcripción donde se presentan las 

variaciones aisladas. El ejecutante rompe la rigidez de la clave, desplazando los motivos. 

Entonces les observamos como si estuvieran atravesados entre dos compases: 13 y 14, 23 y 24,

26 y 27. En el resto de los casos, las variaciones mantienen su posición con respecto al compás.

Pero, los motivos rítmicos del tambor mayor varían de un ejecutante a otro. Merlín Alaña planteó

en Bobures el siguiente discurso:
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Este ejecutante varía menos que el del ejemplo anterior, pues al sostener los motivos rítmicos

por más tiempo, produce un contraste mayor entre la variación y las bases. 

Otros ejecutantes repican aún menos, manteniendo el golpe básico hasta que aparece una 

variación que libera la tensión del obstinato, tal como sucede en este ejemplo ejecutado en San

José de Heras:
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En esta transcripción, se utiliza como referencia del mayor a tres requintas que van repicando,

las cuales pueden ser representadas en una sola línea, porque mientras una repica, las otras dos

mantienen su patrón básico. Estas variaciones también juegan con los contratiempos del mayor,

pues en los tiempos libres del repique, los acentos del mayor se perciben como un contrapeso. 

Este golpe siempre se ejecuta frente al templo, y las campanas acompañan a los chimbángueles

que rinden culto a San Benito. En Bobures, la riqueza rítmica de las campanas es extraordinaria, y

cada patrón se repite entre 2 y 18 veces. Estos motivos rítmicos no son una simple imitación del

golpe, pues se contraponen a la estructura del tambor para enriquecer aún más sus polirritmias:
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Aunque el patrón 1 es el que más se repite, todas las variaciones participan del discurso, 

sucediéndose según la libre elección del campanero. Cada uno de estos patrones tiene 

características particulares. El patrón 12, es un obstinato continuo que se repite en cada pulso.

Los patrones: 5, 7, 9, 10 y 11, se repiten cada dos tiempos, mientras que los motivos: 1, 2, 3, 4, 6

y 8, se expanden en los cuatro tiempos del golpe. En esta transcripción podemos encontrar 

también, una base alterna que en algunas ocasiones ejecuta el tambor respondón.

La flauta, por su parte, acompaña al golpe Ajé desplegando motivos como éstos:
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En algunos instantes de su discurso, la flauta ejecuta notas aisladas en contratiempo 

(compases 16, 25, 26, 29, 36). Se resuelve la tensión rítmica, conformando frases melódicas 

continuas (compases 3 al 7, 10 al 12, etc.). También podemos observar cómo esos motivos son

introducidos por dos semicorcheas que terminan en una nota corta a tiempo (compases 8 y 9, 13

y 14, etc.). En los compases 37 al 39, la flauta ejecuta otro tipo de contratiempo, compuesto por

dos figuras distintas que contienen, en sí mismas, la dualidad tensión y distensión.

El golpe Ajé afirma la presencia del santo que aparece ante sus devotos. Los chimbángueles

deben expresar con su sonido y anunciar que San Benito sale del espacio sagrado del templo 

revestido de su simbolismo mágico, para entrar en el espacio profano de los hombres.

El investigador Adrián Camacho realizó en 1979, en Bobures, grabaciones de campo  en aquel

tiempo, el golpe Ajé reflejaba la siguiente estructura rítmica:

Observamos que la complejidad rítmica del golpe en 1979, es superior a la ejecución actual, en

el que tres tambores tocan al unísono olvidando el diálogo espacial que en ese año planteaba los

ejecutantes para acentuar su discurso polirrítmico binario.
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GOLPE CHIMBANGALERO VAYA

El vocablo chimbangalero tiene su origen en África, probablemente proviene de la región 

angoleña habitada por los Imbangalas, hábiles guerreros que en 1612 establecieron alianzas con

los portugueses para venderles los esclavos que capturaban en sus territorios. Joseph C. Miller

(1976), en su monografía sobre los estados Mbundus, describe el ‘kilombo Imbangala’ como una

hermandad masculina sin paralelos por su dominio del arte de la guerra.

Sin embargo, los Imbangalas llegaron al sur del lago de Maracaibo como esclavos, y el aporte de

su tradición oral permitió la conformación rítmica del chimbánguele.

Uno de los primeros golpes de chimbángueles que existió se llamó Imbangala... El anciano que inició el culto a

Ajé en San Pedro, como tenia libertad pa’ visitar otras plantaciones haciéndoles mandaos a los amos, poco a 

poco se les fueron uniendo varios esclavos nacidos en Imbangala. (MARTÍNEZ SUÁREZ, 1985: 78.)

El Chimbangalero vaya es el primer golpe ternario que se ejecuta después del Ajé, que es 

binario. Este golpe se utiliza para acompañar al santo en su recorrido por las calles, y también

después que la imagen es introducida en la iglesia.

Este toque... es la respuesta al golpe ‘Ajé’. A propósito de su origen, obtuvimos la siguiente versión: San Benito salió

a la calle el día de Corpus Christi, y los diablos salieron a tentarlo diciéndole ‘Ay Chimbangalero Vaya, ay Chimbanga-

lero Vaya’. (SALAZAR, 1990: 23.)

Tanto el golpe Chimbangalero vaya como el Cantica, tardan cuatro tiempos en completar el 

ciclo estructural de sus ritmos fundamentales. En este toque, los tambores machos ejecutan sus

ritmos en pareja, mientras el mayor y el medio golpe simulan decir: “ay chimbangalero vaya”, el

respondón y el cantante contestan: “Ay, que vaya como vaya”.

Estos son los motivos rítmicos ejecutados en San José de Heras, mientras en Bobures se 

interpreta el mismo diálogo con ligeras variaciones rítmicas.

Estas diferencias puntuales no cambian su naturaleza esencial, pero definen el estilo propio de

cada caserío. Los ritmos lingüísticos de este golpe son los más largos del rito, y se mueven de un

punto a otro del espacio instrumental cada dos tiempos, mientras las requintas mantienen una

base sobre la que se sustenta la estructura rítmica. En Bobures la estructura fundamental del

golpe puede ser representada de la siguiente forma.

109 D E  S A N  B E N I T O

CD 24



 

 

El tambor medio golpe mantiene su ritmo básico mientras el mayor desarrolla sus diálogos con

el respondón. En el siguiente ejemplo ejecutado por Segundo Pulgar y Carlos Machado, 

observamos que las respuestas del tambor respondón varían únicamente al inicio del motivo,

mientras el resto del patrón se mantiene como base.

110 L O S  C H I M B Á N G U E L E S

CD 28



111 D E  S A N  B E N I T O

Notamos en la transcripción cómo el tambor mayor se anticipa a su patrón básico en los 

compases 6, 7, 10, 11, 15, 18, 22 y 23 esta variación, al poseer características rítmicas análogas a

la base del respondón, funciona como una imitación rítmica de éste. En los compases 16 y 17, el

mayor elimina la primera nota de su base para producir un vacío o tensión que resuelve cuando

se anticipa a ella en el compás 18.

En algunos casos, el motivo del mayor se superpone a los toques (compás 22) del respondón

que le contesta en compás 23. El mayor, en los compases 5, 19, 21 y 24 altera su base con tres 



corcheas, que se entrelazan con el primer toque de la base del respondón acentuando el tejido 

rítmico. El carácter de estos diálogos, cambia de un dúo de ejecutantes a otro, produciendo una 

riqueza dialéctica enorme en la manifestación.

La flauta acompaña al golpe entonando frases rítmicas similares a la de los tambores. Cuando

tocan varios flauteros, algunos acompañan al mayor y otros acompañan al respondón, 

produciendo entre ellos un diálogo similar aunque de carácter melódico. En el ejemplo transcrito

a continuación, la flauta se contrapone al tambor mayor pues duplica al respondón. Todas las

transcripciones solitarias deben ser analizadas teniendo como referencia la disposición de la 

estructura fundamental del golpe.

Pero por encontrarse sólo, a partir del compás 12, el flautero comienza a ejecutar patrones que

abarcan todo el compás. 
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Segunda requinta

Requinta media ejecutada por

Carlos Machado
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Maraquero

Campanas de San José
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Campanas de Bobures

Campanas de Santa María
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Hebu mataro. Maraca sagrada Warao

Encuentro en Santa María, de cuatro cofradías

con sus respectivos santos
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Una familia de San José aprovecha el paso del

santo para pagar una promesa

Capitanes frente a la iglesia, solicitando la salida del santo
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Movimientos rituales de los capitanes de San José de

Heras antes de la salida del santo

Representación visual de la flauta
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Representación visual de los tambores hembra
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Representación visual de los tambores macho



 

 

GOLPE MISERICORDIA

Este es un golpe sagrado que cumple funciones muy importantes dentro de la ceremonia del chim-

bángueles. Se ejecuta durante el recorrido de la procesión, y en situaciones luctuosas. Cuando es

ejecutado frente al cementerio, sus ritmos lingüísticos conforman una oración incesante que solicita

al ser supremo su intercesión. El golpe reza por los difuntos, mientras rinde homenaje a su memoria. 

Pero los vasallos también rezan por ellos, solicitando “Misericordia al señor”, cuando las 

cosechas peligran por falta de lluvia. Si un fuerte temporal azota la zona durante el recorrido del

santo, el Capitán de Lengua recita unas oraciones especificas acompañado por este golpe. 

Briseida Salazar nos refiere el entorno mítico de esta circunstancia.

Este golpe se puede ejecutar en la calle o a las puertas del cementerio. Nos explicaron el origen de ese golpe de la

siguiente manera: ‘cuando Jesús le estaba dando a cada apóstol su día, vino una tormenta y los apóstoles gritaron

Misericordia señor, Misericordia’. (SALAZAR, 1990: 23.)

El golpe Misericordia es como un rezo incesante, pues mientras el mayor y el medio golpe 

dicen: “misericordia”, el respondón y el cantante indican: “al señor”. 

Observamos que las bases que ejecutan los machos, se reparten en los pulsos que marca el

compás 6/8. El mayor y el medio golpe acentúan el primer tiempo, mientras el respondón y el

cantante acentúan el segundo. El resultado es una alternancia continua de los acentos en el 

espacio temporal, que va de una pareja de tambores a otra como un rezo inagotable.
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Como en los otros golpes del chimbángueles, las requintas despliegan sus repiques 

comunicándose entre ellas. En el ejemplo transcrito a continuación, la primera requinta lanza un

repique conformado por obstinatos de cuatrillos, estos motivos se entrelazan con la base de la

segunda requinta, que en el compás 8 le responde con un motivo idéntico.

Sobre la base y los repiques que establecen las requintas, conversan el tambor mayor y el 

respondón para encender los contenidos del golpe ancestral. 

El siguiente ejemplo se inicia con los pujíos de mayor que guían la entrada del respondón.

Cuando el mayor inicia su discurso, el respondón le contesta completando su base fundamental.

(compás 7)
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En algunos casos, las variaciones del respondón se limitan a eliminar o agregar una nota al 

patrón básico. En otras ocasiones, contesta con desarrollos rítmicos similares al mayor, el cual le

responde inmediatamente. (Compases 20 al 23)
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En el compás 33 repica el tambor mayor, y el respondón le contesta a partir del 41, donde 

repite dos veces el motivo de su variación; el mayor le contesta en el compás 47 ejecutando un

motivo rítmico que llena el espacio temporal de ese compás, intercalándose a la base que 

mantiene el respondón. 

En los compases 48, 49 y 50, el mayor solamente acentúa la primera nota del compás, pues las

variaciones no sólo se conforman aumentando la densidad de notas, en cuyo caso el mayor 

simplifica el motivo para jugar con el vacío, creando una tensión que se resuelve con un cambio

de motivo. En el compás 56, la variación del mayor se entrelaza con la base del respondón que le

contesta en el 59. Cuando los tambores hablan, acentúan sus frases para que éstas se destaquen

de la base.

La flauta en el golpe Misericordia ejecuta un patrón rítmico similar a la base del cantante en la

estructura fundamental. (Compases 3 al 16, y 19 al 23). Este patrón básico es enriquecido por el

flautero, cuando combina las notas que produce el instrumento y simultáneamente altera el 

motivo rítmico principal.
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La ejecución se inicia con un largo frulato, este efecto junto a los glisandos de los compases

30 al 32, agrega colores tímbricos nuevos a la ejecución de la flauta en el chimbángueles. En los

compases 17 al 18 y 34 al 35, ejecuta motivos que duran dos compases. Del 24 al 27 y del 38 al

40, ejecuta una base alterna.

GOLPE SAN GORONGOME VAYA

En este golpe se pronuncia un vocablo en el que podemos encontrar contenidos culturales muy

interesantes. La palabra castellana “San”, va unida a una expresión de claras resonancias africa-

nas. El fonema mantiene su sacralidad en el nuevo contexto cultural, pues la dinámica histórica se

encarga de que el ancestro africano que originó el sonido sea cristianizado en América. Pero por la

influencia que la cultura del Calabar (Ñáñigos o Abakuás en Cuba) tiene sobre el gobierno de los

chimbángueles, es posible que el fonema ngome esté relacionado con ngo, el hombre-leopardo de

las sociedades secretas africanas que rinden culto a Ekué. Existe entre ellos la arraigada creencia

de que cuando un brujo muere, por el carácter de su personalidad mágica su espíritu encarna en

la naturaleza que controló, y vuelve por metempsicosis al cuerpo de un animal que posee 

extraordinarias características físicas y sobrenaturales, y por tanto es capaz de contener su poder. 

Los Ireme Abakuá, posiblemente relacionados con los antiguos taraqueros de San Benito, se

enmascaran para representar las fuerzas de la naturaleza y al ancestro que vuelve, para 

manifestar su misterio insondable como creador de la cultura. 

Las tradiciones de los ñáñigos o abakuás que provienen en parte de las arcaicas sociedades de hombres-leopardos de

África, dicen que en los tiempos antiguos, las sociedades secretas o ‘potencias’ del rito ñáñigo en África (ngó es ‘leopar-

do’ en lenguaje Bantú, y de ahí se dice náñango), para liturgia de las iniciaciones sacrificaban a un ser humano y que de

su cuerpo tenían que comer los iniciados. (ORTIZ, 1991: 402.)

Entre los Abakuá existe la dignidad del Morua Engomo, que en el illo tempore mitológico, 

preparó el sacrificio que dió voz al primer tambor sagrado de la potencia.

El golpe San Gorongome vaya, como los cinco toques anteriores, posee una fenomenología 

rítmica propia y característica. Mientras el medio golpe y el mayor entonan “Ay, San Gorongo-

me”, el cantante y el respondón contestan “vaya”. Los machos completan su ciclo rítmico en dos

tiempos, pero a diferencia del golpe Misericordia los ritmos no van de un pulso a otro. 

En el San Gorongome vaya, el vocablo “vaya”, ocupa el primer tiempo de la clave para resolver

el motivo que ejecuta el mayor y el medio golpe, el cual domina la mayor parte del compás 

creando una tensión rítmica, que este pulso inicial resuelve para recomenzar el ciclo estructural.
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El cantante y el respondón, pueden establecer un patrón base de 5 compases, que el 

ejecutante del tambor mayor reconoce para insertar sus variaciones en consecuencia.

El conocimiento de este motivo le permite al tambor mayor entrelazar sus repiques con mayor

efectividad dialéctica. Tal fenómeno es análogo a los espacios de improvisación que define el jazz,

donde los intérpretes desarrollan sus solos conociendo la secuencia armónica de su espacio de

improvisación; esto les permite desplegar un discurso melódico-rítmico coherente, al conocer las

coordenadas armónicas en torno a las que desarrollará su ejecución. La estructura rítmica 

fundamental del golpe San Gorongome es enriquecida con los diálogos que establecen el mayor y

el respondón.
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El mayor inicia el golpe con sus pujíos, y esta referencia temporal permite entrar al tambor 

respondón, que la mayor parte del tiempo mantiene su base, insertando esporádicamente un

contratiempo que se antepone al golpe principal de la base. Esta variación al patrón básico, es 

insertada como respuesta a las frases rítmicas que desarrolla el mayor en su discurso, el cual 

despliega una amplia variedad de motivos que también contestan a esas réplicas del respondón.
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En el compás 39, el mayor contesta al contratiempo del respondón, con un motivo continuo

mientras su interlocutor sigue repicando, y en el 41, el respondón ejecuta un motivo que marca

todos los pulsos del compás, entonces el mayor le replica simplificando su base. La variedad de

diálogos en el chimbángueles es enorme, pues observamos cómo en el compás 53 este motivo

asume características distintas.

En el caso de las requintas, las variaciones conforman intensos y acelerados contrapuntos con

las bases. El virtuosismo del tamborero reside en precisar estos rápidos contrapuntos, que se 

deben superponer en el espacio temporal sin perder el tempo que sincroniza a todo el conjunto.

En este ejemplo, la requinta media lanza una larga variación que se entrelaza con la segunda 

requinta, la cual le responde con otro repique similar.



En la música de ascendencia africana, los repiques dan vida orgánica a la estructura 

fundamental, y el tocador debe saber cuándo insertar las frases de su discurso, pues la 

sobrecarga también ahoga a la música, tornándola monótona por exceso de cambios. Algunos

ejecutantes dejan de improvisar por un tiempo, y cuando insertan sus variaciones en el momento

justo, el efecto es extraordinario.

En el golpe San Gorongome vaya, la flauta dice lo mismo que el tambor mayor y el tamborito en

su patrón básico “Ay, San Gorongome”. Para escapar a la base, el flautero comienza a enriquecer

su discurso, combinando las notas de su instrumento, e insertando motivos rítmicos como en el

caso de los compases; 5, 7, 11, 13, 15, 26, 29, donde agrega notas al patrón básico en conjunción

con el ritmo ejecutado por los tambores.
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4. ANÁLISIS DE LOS CANTOS

A lo largo de este trabajo ha sido mencionada en múltiples ocasiones la función del canto en los

chimbángueles. El volumen acústico del ensamble instrumental no permite que un solista pueda

desarrollar un discurso que se pueda percibir claramente. Por ello, el canto no contiene la 

variedad y riqueza que encontramos en otros géneros musicales de ascendencia africana. 

En el chimbánguele, el Capitán de Lengua entona cantos particulares para iniciar cada uno de

los golpes, y cuando éstos se encuentran ensamblados, el pueblo puede imitar vocalmente los 

ritmos lingüísticos que ejecutan los tambores, es decir, en el golpe de Misericordia, un grupo de

vasallos corea: “Misericordia”, como los medio golpe y el mayor, mientras otros les contestan: “Al

señor”, como los tambores respondón y el cantante.

En el golpe Ajé, los vasallos unifican sus voces para corear al unísono: “Ajé, ajé, ajé bendito ajé”.

En las investigaciones realizadas entre 1995 y 2004, he observado que por lo general el Capitán

de Lengua después de guiar las entradas del golpe, deja de cantar, y sólo suenan los 

instrumentos acompañando a la imagen. En la actualidad, el coro de vasallos que canta junto a

los tambores es eventual, sin embargo en grabaciones realizadas por Luis Laffer en 1975, el 

Capitán de Lengua se mantenía cantando sus invocaciones durante toda la ejecución del golpe.

La palabra como vehículo de la creación transmite el conocimiento sagrado de los ancestros.

En el sur del lago de Maracaibo ha sido posible recopilar un conjunto de palabras de probable 

origen africano que se encuentran presentes en las recitaciones del Capitán de Lengua, 

entremezcladas con el castellano y el latín. Fernando Ortiz con relación a esto expresa: 

Es su canto, su ‘encanto’, su lenguaje sacro que lo comunica con el mundo misterioso; la fórmula mágica que lo hace

ser reconocido e individualizado en su contemporáneo y circundante ‘otro mundo’. (ORTIZ, 1991: 8)

Los golpes se inician con una especie de recitativo libre y rubato, como un rezo muy fluido

donde el Capitán de Lengua es el solista y centro de la liturgia religiosa. En algunos casos, este

dignatario del culto se mantiene cantando durante el tránsito total del toque instrumental, 

invocando y animando la escenificación acústica del conjunto, pero normalmente calla cuando la

estructura instrumental está correctamente ensamblada.

En el presente capítulo han sido analizados cantos contenidos en el disco compacto Bobures y

la Sabana, que son interpretados por Escolástico Parada. También fueron analizados los cantos

interpretados por Segundo Pulgar, Capitán de Lengua en Bobures, y los Capitanes de Santo de

San José de Heras.

En los cantos del chimbánguele se observan leves diferencias estilísticas entre los diferentes

cantores y las localidades donde son interpretados, pero, más allá de ellas, las características 

fundamentales se conservan en toda la zona. Es decir, cada golpe posee particularidades que 

definen el carácter de la cantinela que inicia su ejecución.

En el golpe Chocho, el Capitán de Lengua ordena al tambor mayor: ¡Arrea! y el tamborero 
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inicia la ejecución de los pujíos. Inmediatamente después, el cantor entona un recitativo que 

indica al ensamble instrumental el golpe que corresponde interpretar en ese momento. Los 

tambores van entrando uno a uno, siguiendo las indicaciones del texto cantado, y cuando todos

los instrumentos se encuentran correctamente ensamblados, el Capitán de Lengua deja de rezar

para que sean los tambores los que “canten”.

Las transcripciones del canto serán acompañadas por las entradas de los tambores, para poder

así analizar la relación que se establece entre ambos. La escritura musical de estos cantos fue 

extremadamente difícil, pues a pesar de que el tambor mayor ejecuta sus pujíos como una referen-

cia temporal, el canto es muy libre (rubato); por lo tanto, es oportuno aclarar que la representación

rítmica de la melodía es apenas un acercamiento a la verdadera identidad acústica del canto.

Lo mismo sucede con la entonación de los intervalos que componen la melodía, ya que 

encontramos afinaciones no temperadas que responden a una entonación propia del estilo de la

zona y del cantor que posee un talante acústico condicionado por su personalidad. Sin embargo,

a pesar de esta entonación no temperada, las melodías del chimbánguele giran entorno a un cen-

tro tonal, y las notas que acompañan a la tónica, cumplen funciones que están en consonancia

con la entonación característica de esta manifestación musical, donde también podemos encon-

trar elementos comunes a otros cantos afrovenezolanos, como el legato y el glisando.

GOLPE CANTICA

Este es el único golpe en el que el texto que entona el Capitán de Lengua cambia según las 

circunstancias. Los versos son compuestos para cada ocasión particular y el cantor los improvisa

para que los tambores asuman la carga expresiva de su contenido. El Capitán de Lengua 

compone versos que aluden a aspectos muy diversos; exhortaciones de carácter religioso:

La devoción del santo, tenemos que cumplir la devoción del santo. (LP. 1971.)

En estos versos se transmite un mensaje pleno en contenidos simbólicos para los ejecutantes,

¿qué significa la devoción o que implica? ¿Qué efecto produce el cabal cumplimiento del culto en

los vasallos? En otros casos, el Capitán de Lengua alecciona a los vasallos cuando cometen algún

error durante el desarrollo del ritual, o para exigirles concentración en el ejercicio de sus 

obligaciones dentro de la hermandad.

Es nuestra obligación tener buena atención. (NOTAS DE CAMPO, 1998.)

El Capitán de Lengua regaña a los vasallos exigiéndoles que se concentren en la liturgia, 

ejerciendo su responsabilidad ética en la manifestación. En otros, el cantor afirma su presencia y

autoridad.

Segunda vez que aquí me han visto a mí la cara. (CD. 1995.)

Aquí el capitán afirma su identidad. Los cantos también ilustran sucesos o noticias que afectan

al pueblo, reflexiones filosóficas o bendiciones;

Juan de Dios, Dios te cuide y la virgen Maria. (LP. 1993.)

Los capitanes anuncian su júbilo por la fiesta, que afirma la presencia benéfica del santo entre

sus vasallos.

Que alegría tan grande, como el día de hoy. (NOTAS DE CAMPO, 2001.)

Como podemos ver en estos ejemplos, el golpe Cantica es iniciado con una innumerable 

variedad de versos que producen un efecto sobre los ejecutantes, los cuales seguirán las 

directrices emotivas que el texto platea como tema de reflexión. 



      

El contenido melódico de los cantos responde a pautas o motivos tradicionales, sobre los 

cuales el cantor improvisa para enriquecer el significado de los versos. Los motivos melódicos 

varían de acuerdo a circunstancias que afectan a los devotos, y que el canto expresa con toda

claridad. Por ejemplo, en el año 1995 murieron trágicamente dos vasallos de San Benito, y el 1 de

enero de 1996, escuché a Segundo Pulgar, Capitán de Lengua en Bobures, iniciar el golpe 

Cantica con el siguiente recitativo, el cual es fervorosamente acompañado por un coro de 

vasallos que le responden:

Faltan dos Bobureños.

Faltan dos Bobureños que se encuentran en el cielo.

Que se encuentran en el cielo, y faltan dos Bobureños. 

Que se encuentran en el cielo. (NOTAS DE CAMPO, 1997.)

No cabe duda de que entregar como tema este canto a los tambores, acrecienta la carga 

expresiva del rito, por las emociones despertadas en los músicos que ejecutan el golpe.

En este canto claramente modal, parece regir la tonalidad de sol menor, con características 

particulares como la ausencia de nota sensible, e intervalos que enriquecen el discurso melódico

dándole un carácter propio. En el aspecto rítmico, escuchamos la presencia de un rubato que

contrae y expande la duración de las notas, para crear tensiones y distensiones en el espacio 

transitado por la melodía. Pero más allá de estas consideraciones técnicas, el canto venezolano 

de ascendencia africana no puede ser analizado solamente bajo criterios musicológicos 

occidentales, pues sus características le dan una personalidad propia que el análisis tradicional

puede desvirtuar. 
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El canto posee la carga emotiva del texto que entona; la afinación, el rubato y los glisandos,

que caracterizan el paso entre las notas de la melodía, son elementos que no pueden ser 

transcritos con exactitud, a pesar de que son fundamentales para comprender el sentido de este

estilo de canto.  

En 1992, Escolástico Parada entonó la siguiente Cantica, para iniciar el golpe registrado en el

disco compacto Bobures y la Sabana:

En este canto, las notas se encuentran bastante ligadas y el desplazamiento tonal entre ellas no

es brusco, el final del motivo es un glisando descendente (ca-ra). Aunque las notas en esta 

trascripción se acercan a la realidad melódica del canto, si se tocaran en un piano se desvirtua-

rían totalmente los contenidos del mismo; sin embargo, la trascripción es útil para observar el

movimiento y la forma como el canto se relaciona con los tambores. Pues los instrumentos no 

inician su ejecución al azar, sus entradas están condicionadas por el canto del Capitán de Lengua. 

GOLPE CHOCHO

Este es el golpe que solicita la salida del santo de la iglesia, y su simbolismo se relaciona 

profundamente con los dignatarios de la cofradía. Por tanto, su correcta ejecución debe estar a 

la altura de su función dentro del rito.
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El Capitán de Lengua inicia su canto con una invocación en latín, los tambores guardan silencio

mientras recita la invocación sagrada, la cual dura el tiempo que el capitán juzga necesario. En la

trascripción, observaremos que en el compás 6, ordena: “salga ese primero”, entonces el tambor

mayor inicia la ejecución de sus pujíos y el canto continúa con invocaciones de carácter mágico

de posible origen africano: “Obi ese, Obi ese”, complementadas con frases de la liturgia cristiana,

en la cual se adora a la madre de Dios y se resalta la comunicación de Cristo con San Benito

quien conoce el misterio de los tambores: “Oh pura y sin mancha mirá sei concebida, oh como le

dijo Cristo a benedicto salga ese segundo”, en ese momento el medio golpe inicia su ejecución,

respondiendo a la orden del Capitán de Lengua.

Prosigue la invocación llamando a la primera requinta: “Venga ese tercero glorioso redentero”, 

el repique introductorio de la requinta es como una irrupción luminosa que aviva el golpe. Final-

mente, el canto se convierte en un motivo cíclico que se repite en forma continua: “Ea chocho e”;

el texto sagrado retorna a la boca del cantor: “Oh como le dijo Cristo...”, entonces entra el tambor
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cantante y el canto se convierte en un corto motivo que se repite incesantemente, el resto de 

los instrumentos va ingresando uno a uno, finalmente entra el Mayor cuando todos están 

correctamente ensamblados.

Es característico del canto de ascendencia africana, que los motivos suenen como líneas de 

sonido continuo, es decir, muy ligatos y frecuentemente las notas se ataquen llegando a ella des-

pués de un glisando. Notemos que el canto no es percusivo sino ligado, la voz humana establece

sonidos continuos y suspendidos que se contrastan con la percusividad de los membranófonos. Es-

te fenómeno lejos de desacordar, tiende a enriquecer agregándole variedad a la estructura musical.

El canto transcrito utiliza una escala tetrafónica (sol, si, re, mi, sol) teniendo como centro tonal

la nota sol. El Capitán de Lengua entona una cantilena donde el texto y sus contenidos asumen

el protagonismo, las notan no son claramente cantadas y se desplazan con libertad alejadas del

temperamento. Por tanto, la trascripción es apenas un acercamiento al movimiento temporal y la

altura relativa de las notas. 

Observamos que este canto es muy rubato hasta que entran los tambores, a partir de ese 

momento la voz repite el mismo obstinato melódico: “Ea chocho e”.

En algunos pueblos, los textos que participan en la introducción del golpe Chocho, contienen

fonemas aparentemente intraducibles, cuyos significados permanecen vedados a los devotos que

no pertenecen a la cofradía. En San José de Heras, el texto cristiano domina la interpretación 

como una invocación sagrada de primer orden, y los tambores no son nombrados, aunque sí se

repite incesantemente la invocación del Capitán de Lengua: “Venga el Chocho”, frase que es 

respondida por los vasallos con un glisando ascendente: “Oh, e”.
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A pesar de la diferencia melódica notada en este canto, al compararlo con el entonado por el

capitán Escolástico Parada, de Bobures, se observa la presencia de la misma escala tetrafónica

(sib, re, fa, sol, sib).

Finalmente debemos comentar que los tambores también cantan, ejecutando sus variaciones y

llenando el espacio con su discurso.
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La trascripción ilustra un discurso del tambor mayor en el golpe Chocho, donde la intensidad del

desarrollo musical puede apreciarse como un “canto rítmico” o “conversación”.

En esta transcripción de 133 compases, podemos observar cómo cantan los tambores, y 

aunque el mayor ejerce una hegemonía incuestionable, el cantante (19) y el respondón (113)

también “conversan”, contestándole. De hecho podemos acotar que uno de los tambores se 

denomina cantante, lo cual define de algún modo las cualidades intrínsecas de su ejecución.
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GOLPE AJÉ

En contraposición al Chocho, el canto que inicia la ejecución del golpe Ajé, es una sencilla frase

que alaba al santo. A diferencia del resto de los golpes, en el Ajé no encontramos diálogos 

responsoriales cíclicos, en este golpe todos repiten al unísono “Ajé bendito”. El obstinato se 

inicia con un vocablo de origen africano nsasi.

Como una interpretación posible del término, podemos decir que entre los paleros de Cuba

Nsasi es ‘siete rayos’ una deidad fundamental de esta religión. Y cuando un brujo ngangalero se

interna en el monte para buscar las plantas de poder, debe pedir permiso al monte para hacerlo.

Va a la manigua en luna llena, y saludando al viento del monte dice así:  ‘... mboba cuna lembo Nsasi lumuna. Nguei tu

cuenda. Cuenda macondo, nboba nsimbo ¡Nsasi Lukasa! Pa cuenda mpolo, matari Nsasi ...’ En resumen, Dios dame li-

cencia. M. C. Le dice al monte: ‘Mira que te doy para que me permitas recoger lo que necesito para un talismán, unos

polvos, para llevarme una piedra de nsasi...’ ... Matari Nsasi es la piedra donde Changó o Nsasi Nikita está presente, y

se encuentra junto a la palma real, siete años después de que el rayo la ha golpeado. (CABRERA, 1954: 15 - 247.)

La transcripción de este canto refleja la conformación rítmica y el movimiento de las notas, 

pero la afinación se aleja tanto de la escala temperada, que sería más acertado llamar rezo a la

cantilación.

Para contribuir a la justa comprensión de los cantos, he considerado fundamental indicar el 

orden y posición temporal de entrada de los tambores. En algunos casos, sólo se representa una

sección del motivo que es interrumpida por la entrada del otro tambor, pero en la grabación 

puede apreciarse claramente que los tambores se van sumando mientras el Capitán de Lengua

recita su invocación religiosa.

Instrumentos y voz forman una unidad indivisible. Por lo general se comete el error de 

examinarlos separadamente, lo que impide brindar una representación visual de la estructura

musical como una globalidad interdependiente.

En el golpe Ajé, el canto se convierte en un obstinato que entona rítmicamente los tambores.
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En esta transcripción aparece la antigua invocación en lengua que entonaban los tambores. En la

actualidad, el pueblo simplemente corea: Ajé, Ajé, Ajé, Ajé, Ajé, Ajé..., ante la presencia de San Benito. 

GOLPE CHIMBANGALERO VAYA

En este golpe el solista recita un texto que orienta a los ejecutantes sobre la posición de los 

ritmos semánticos que interpretan los tambores. 

Observamos que la melodía se encuentra conformada con las mismas notas que encontramos

en Cantica y Chocho. La escala tetrafónica (sol, si, re, mi, sol) que tiene como centro tonal la 

nota sol, sustenta los cantos entonados para iniciar 5 de los 6 golpes del chimbánguele. El texto

recitado por el Capitán de Lengua varía según el golpe a interpretar, pero como en los cantos 

anteriores, las notas no son claramente entonadas y se desplazan con libertad alejadas del 

temperamento, pues tienen una fuerte connotación o están intensamente matizadas con el 

carácter acústico de la voz hablada.

Cuando el golpe se encuentra sólidamente establecido, los vasallos y el pueblo que acompaña

la procesión entonan el mismo ritmo de los tambores alternándose en el espacio. Y mientras unos

cantan: “Ay chimbangalero vaya”, los otros le responden: “Ay que vaya como vaya”. Este 

fenómeno se produce en momentos de especial exaltación, pues la mayor parte del tiempo los

devotos solamente bailan. 
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GOLPE MISERICORDIA

En este golpe sucede un fenómeno similar al Chimbangalero vaya, pues los vasallos cantan sincro-

nizados con los tambores, y mientras unos entonan: “Misericordia”, otros responden: “Al señor”. 

El carácter sagrado de este golpe es acentuado por el texto entonado por el capitán, quien 

interpreta una versión del salve, dirigida a la madre de Jesús: “Oh Dios te salve reina y madre,

madre misericordia, oh vida, dulzura, esperanza nuestra, a ti te llamamos los desterrados hijos de

Eva, a ti suspiramos, oh ruega por nosotros señor misericordia”. Después del rubato que 

caracteriza esta fase del canto, el solista repite la frase “Misericordia, señor, misericordia”. Nótese

que esta frase coincide con la entrada del medio golpe, que ejecuta el mismo ritmo.

Finalmente sólo canta: “Misericordia”, mientras otras voces responden: “a señor”.

GOLPE SAN GORONGOME VAYA

En el golpe San Gorongome vaya encontramos la misma estructura tonal que caracteriza la 

construcción melódica de los golpes analizados anteriormente. Las notas son combinadas 

rítmicamente siguiendo las directrices de los motivos tradicionales, pero también se observa que

el solista improvisa sobre la base tradicional, para sazonar su interpretación con la emoción que

quiere trasmitir al conjunto instrumental.

Con su itón de mando, el capitán indica al tambor mayor que debe ejecutar sus pujíos, y sobre

esta referencia temporal el solista establece su cantilación. Una vez que los tambores inician 
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su ejecución, el Capitán de Lengua abandona su recitado rubato y entona el obstinato; “Ay San

Gorongome”. 

En este golpe no se producen diálogos responsoriales entre los vasallos, como ocurre en los

golpes Chocho, Chimbangalero vaya y Misericordia, pues los cantores repiten la letanía: “Ay San

Gorongome”, sin responder “vaya”, esta respuesta la pronuncian ritmicamente sólo el tambor

cantante y el respondón. Lo que sí se puede escuchar en este coro es una interpretación creativa

del texto y del motivo, pues los distintos cantores eliminan algunas notas para darle variedad a su

canto, por ejemplo dicen: “Gorongo” eliminando las primeras notas del motivo y alargando otras.

En otros casos el solista rompe el obstinato fundiendo dos compases con un canto continuo: “Ay

San Gorongome, Ay San Gorongome...”. Acortando y alargando los motivos, el cantor anima la

ejecución.

Pero los tamboreros también establecen una especie de canto rítmico en su discurso. No por

casualidad uno de los tambores es denominado “cantante”. Los músicos establecen un coro de

voces polifónicas inagotable, y mientras los machos dialogan entre ellos, las hembras vociferan

sus estridentes repiques.

CD 05

“Bobures y la Sabana”, 1995



Finalmente, en el canto de los chimbángueles no observamos una estructura literaria que utili-

ce rima o métrica como forma de organización de los versos. Los textos son recitaciones libres de

carácter religioso, que establecen un punto de partida para los golpes.

143 D E  S A N  B E N I T O



CONCLUSIONES

El presente trabajo pretendió abordar en profundidad los contenidos de la música ejecutada en

honor a San Benito de Palermo, como un aporte a futuras investigaciones sobre nuestra tradición

musical. 

Se intentó establecer una metodología de estudio que despertara el interés de compositores,

músicos, investigadores y público en general. Cada una de nuestras manifestaciones, es una 

inagotable fuente de conocimientos musicales.

La música tradicional de Venezuela es una de las más ricas del mundo. A la diversidad cultural

de los numerosos pueblos indígenas se incorporó el patrimonio de las naciones europeas y 

posteriormente el aporte de los africanos.

Si efectuamos una mirada retrospectiva sobre los estudios que hasta ahora se han realizado de

las manifestaciones musicales de Venezuela, encontramos que son pocos los textos que analizan

en profundidad los contenidos esenciales de estas tradiciones. Los géneros deben ser estudiados

por separado y en detalle, pues de otro modo sólo nos brindarían una visión superficial de sus

contenidos. Las comunidades de ascendencia africana poseen un bagaje cultural enorme, que 

debe ser abordado en publicaciones que descifren los conocimientos profundos de su herencia

patrimonial.

Aparte de la enorme riqueza musical y ritual encontrada en las investigaciones  de campo, es

pertinente comentar que las entrevistas realizadas y el análisis del material bibliográfico y 

fonográfico de otros investigadores revela que, en las últimas tres décadas, los pueblos del sur

del lago se han visto afectados por la desaparición de algunos elementos de su herencia 

ancestral. Notamos el olvido de partes valiosas de su oralidad, música y liturgia ritual, y a pesar

de que aún subsiste un patrimonio considerable, el conocimiento de algunos cultores no 

encuentran eco en las nuevas generaciones, tal vez se atribuya a la complejidad simbólica, 

técnica y expresiva de muchos de estos conocimientos. Por ejemplo, los ritmos se simplifican 

cada vez más, quedando sólo las estructuras básicas, que apuntan más a salir del compromiso 

ante el turismo creciente que al cabal cumplimiento del rito religioso. Por otro lado, los ritmos 

fonéticos que en el sur del lago de Maracaibo pronuncian los tambores, por ejemplo: “Ay 

Chimbangalero vaya” son ahora substituidos por frases como: “Con el culo pa’ la playa”. 

Aparentemente el ritmo se mantiene igual, y sólo desaparece la frase tradicional, pero es 

indiscutible que al cambiar el contenido del texto cantado, cambia el ethos sonoro, es decir, la

conformación expresiva del ritmo. 

En otros casos, el golpe es totalmente olvidado y resulta grave que este patrimonio 

desaparezca sin que las comunidades sean capaces de reformularlo creativamente. En su 

particular conformación, la música ancestral resuelve problemas puntuales de expresión. A 

través de esa fenomenología acústica original, los cultores antiguos manifestaron la inteligencia 

y capacidad creadora para dejar a las nuevas generaciones una posibilidad a partir de la cual 

reformular su identidad una y otra vez.
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Pienso que en el futuro, los estudios que aborden la música tradicional de ascendencia 

africana, deben profundizar en los repertorios rítmicos de los solistas, tal como es la intención 

del presente estudio. Es decir, transcribir y analizar los discursos instrumentales de cada género,

dando un puesto a los cultores antiguos.

Por otro lado, es fundamental que la posición de los cantos esté claramente definida en su 

relación con las estructuras instrumentales, pues hasta ahora se han trascrito por un lado, los

tambores y por otro, las voces. Y, finalmente, estudiar exhaustivamente la organología de cada

género, las técnicas de construcción de los instrumentos, la procedencia étnica y posible relación

con los ritmos que en ellos se tocan.

Nuestra verdadera riqueza como nación sólo podrá ser revelada a través del estudio sistemático

del patrimonio inmenso contenido en nuestra tradición oral. Esta riqueza estética constituiría la

materia prima fundamental para la formación de nuestros compositores, musicólogos, ejecutantes

e investigadores, lo que impulsaría el esfuerzo creador que dará vida a una cultura original, más

allá de las contradicciones ideológicas a las que el mundo globalizado nos quiere someter.
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GLOSARIO

Abakuá: Sociedad religiosa afrocubana, nacida de la fusión entre las culturas Efik y Efok del río

Calabar (Camerún).

Abasonga: Personaje de la mitología Abakuá, entre los Efik y Efok de Camerún.

Añú: Pueblo indígena venezolano que habita en la laguna de Sinamaica, Edo. Zulia. 

Ashanti: Pueblo africano que habita la actual Ghana.

Babalawos: Sacerdotes de la regla de Ifá. Religión nacida de la fusión de múltiples culturas de la

zona que ocupa la actual Nigeria. 

Barbúas: Espíritus ancestrales que se materializan en el mundo de los vivos, según las creencias

de los habitantes del sur del lago. 

Barlovento: Región de Venezuela que ocupa gran parte del estado Miranda. Se caracteriza por

una densa vegetación sometida a una intensa humedad que el viento trae del mar. Sirvió de refu-

gio a grupos de negros cimarrones que huyeron de la esclavitud en tiempos de la colonia. 

Bioacústica: Disciplina científica que se ocupa de estudiar los sonidos que producen los animales.

Biosonoros: Sonidos producidos por los animales.

Cachimbo: Ombligo, en el sur del lago de Maracaibo.

Capacho: (Canna edulis). Planta tropical. Las semillas suelen usarse como los percutores 

internos de las maracas.

Caracol marino: (Strombus gigas). Molusco gasterópodo de concha revuelta en espiral.

Cimarrones: Negros fugitivos que se internaban en las montañas para escapar de las plantaciones

y minas donde eran explotados.

Clave: Estructura tácita que rige y organiza los contenidos musicales en muchas manifestaciones

de influencia africana. En algunos géneros tradicionales se encuentra presente como referencia

rítmica que acompaña a los instrumentos; por ejemplo, en el son cubano, da nombre al 

instrumento que ejecuta este ritmo referencial, sin embargo, en gran parte de las 

manifestaciones, la clave se mantiene oculta, como una referencia tácita que rige la ejecución

instrumental y el canto, sin que su motivo fundamental sea ejecutado por ningún instrumento.

La fenomenológica interna de la clave está compuesta por la dualidad: a) ternario, síncopa o 

hemiola, y b) binario que se apoya sobre el pulso del compás. Pero, más allá de esta formalidad

descriptiva, la dualidad de la clave propicia energías orgánicas, pues la hemiola produce una 

disonancia rítmica con el pulso, que es resuelta cuando el ritmo descansa en la fase binaria. 

Ocurre, entonces, una alternancia continua entre tensión y distensión, compresión y expansión,

que acrecienta la fuerza orgánica de la manifestación. Sin embargo, la fenomenología acústica de

las formas musicales que son regidas por la clave, dependerán en gran medida de los contenidos

que formen parte de estas manifestaciones, es decir, un motivo binario que se repita durante 

varios compases producirá una tensión al superponerse a la fase ternaria que subyace tácita en la

interpretación. Este fenómeno es similar a lo que sucede en contextos armónicos disonantes,

donde el intervalo de tritono suena consonante, mientras que en un contexto consonante este

mismo intervalo suena disonante. Entonces, el fenómeno acústico dependerá de los contenidos

que conformen la manifestación musical.

Aparte de la música claramente determinada por la herencia africana, encontramos otras manifes-

taciones en las que la presencia de la clave africana es indiscutible como en el bambuco (Colom-
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bia), el joropo (Venezuela), el malambo (Argentina), los sones de Jalisco (México), la seguiriya

(España), y muchos otros géneros hispanoamericanos. 

Congo: Región africana que rodea al río del mismo nombre.

Contrasurdo: Tambor utilizado en el samba brasileño, de menor dimensión que el surdo.

Culo’e puya: Nombre que reciben los tres tambores cilíndricos que se ejecutan en Barlovento. 

Estos membranófonos se colocan entre las piernas, y su interior se talla en forma de reloj de arena.

Cumacos: Tambores cilíndricos fabricados a partir de un tronco de aguacate (Persea americana).

Cumbes o Quilombos: Poblados formados por negros cimarrones, en intrincadas regiones 

selváticas para escapar de las autoridades coloniales. 

Dahomey: Nación africana.

Efik: Pueblo que habitaba en una rivera del río Calabar, en Camerún.

Efok: Pueblo que habitaba en otra rivera del río Calabar, vecinos de los Efik.

Ekué: Deidad suprema de la sociedad secreta Abakuá. 

Embozao: En el sur del lago, se denomina así a los individuos que se disfrazan de barbúa para

asustar.

Envolvente acústica: Nivel de intensidad acústica que caracteriza a un sonido durante el tiempo

que dura su interpretación. Por ejemplo, una castañuela posee una envolvente corta, mientras

una campana tiene una larga.

Estructura básica o fundamental: Transcripción que representa en forma vertical el ensamblaje

de las bases fundamentales de cada instrumento. Estos motivos básicos son mantenidos cuando

los instrumentos no están ejecutando sus variaciones. 

Extático: Éxtasis, fervor religioso, situación de exaltación que embarga a los cultores cuando se

involucran en los rituales e interpretan el patrimonio de los creadores ancestrales.

Feeling: Sentimiento. Calidad emocional en la interpretación del músico.

Fenomenología acústica: Elementos musicales que dan carácter a cada manifestación musical.

Estos contenidos esenciales sólo pueden ser entendidos en forma parcial por la musicología 

occidental, por tal razón, el investigador debe involucrarse en el rito para desde adentro 

descubrir su secreto. Y cuanto más se involucre en la ejecución instrumental y vocal, tanto más

entenderá su fenomenología.

Fiestas de San Juan: Culto religioso con fuerte arraigo en una amplia zona geográfica de 

Venezuela, principalmente en la región costeña y sub-costeña de los estados  Miranda, Vargas,

Aragua, Carabobo, Yaracuy y el Distrito Metropolitano. Se llevan a cabo durante todo el mes de

junio, principalmente los días 23, 24 y 25, con procesiones, música, canto y baile, acompañados

con distintos instrumentos que varían de acuerdo a la región.

Floreo: Variación al ritmo fundamental. Este término es sinónimo de repique.

Frulato: Efecto que se produce en los instrumentos de viento, cuando el instrumentista hace que

su lengua bata contra el cielo de la boca, para producir un sonido similar a una r continua:

rrrrrrrrrrrrr.

Golpe: Estructura musical ejecutada por diversos conjuntos instrumentales. El golpe es 

particular en cada pueblo, y no es únicamente ejecutado por membranófonos, existen golpes 

interpretados en arpa. La denominación “golpe” parece describir la fuerza percusiva e intensidad

rítmica de estas formas musicales. 
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Glisando: Efecto que se produce cuando la frecuencia de una nota se desliza hasta llegar a la 

siguiente. Normalmente la frecuencia cambia bruscamente cuando se pasa de una nota a otra.

Guariré: Nombre del tambor largo que se ejecuta en el sur del lago de Maracaibo.

Hoquetus: En la polifonía medieval, consistía en una especie de contratiempo provocado por el

silencio de una voz cuando la otra sonaba. También ha sido utilizado para definir la ejecución de

algunas flautas de pan en el altiplano andino, donde la melodía se conforma con la participación

de dos o más instrumentos. Es decir, el motivo musical se reparte entre los instrumentos 

alternadamente. Entonces, ¿porque no poner todas las notas en un solo instrumento y ejecutar

con él la melodía? Pues, lógicamente, lo que se persigue con el hoquetus es la distribución de las

voces en el espacio, para crear una sensación acústica de volumen tridimensional y movimiento.

Itón: Voz de origen carabalí que significa bastón de mando.

Joropo: Manifestación musical típica de Venezuela. Está constituido por varias formas musicales

entre las que destacan el galerón, el pajarillo, el zumba que zumba, la periquera, el gabán, el seis

por derecho, el gavilán, la quirpa, la chipola, el corrío, el quitapesares. El joropo se interpreta con

arpa, cuatro y maraca, aunque en ciertas regiones se utiliza la bandola en lugar del arpa y en

otras se elimina el cuatro. Sobre una métrica 6/8 se estructuran diversas variantes melódicas y

formales que se pueden ubicar en cuatro grandes áreas de Venezuela: Llanera, Central, 

Centro-occidental y Oriental.

Laures: Baqueta gruesa de madera de 3 ó 4 cm de diámetro y aproximadamente de 30 ó 40 cm

de longitud, que se usan en pares para percutir el cuerpo de los tambores mina y cumacos.

Letanías o gozos: Plegaria formada por invocaciones del ritual cristiano.

Machete: Arma blanca, ancha y pesada, de un sólo filo. Se utiliza para desmalezar y abrirse paso

entre bosques y selvas. 

Maraquero: Ejecutante de la maraca.

Mina: Tambor ejecutado en barlovento, durante la fiesta de San Juan.

Multifonía: Literalmente varios sonidos ejecutados en forma simultánea. Pero el término también

indica que el sonido viene de lugares diversos, y esto va desde un dúo de flauta hasta un paisaje

sonoro selvático donde los sonidos llegan de todas partes del espacio.

Multitímbrica: El timbre es la textura acústica que diferencia a un instrumento musical de otro, y

es análogo a los matices de color que contiene la luz. Multitímbrica es entonces la estructura 

musical en la que participan varios timbres.

Orichas: Antepasados divinizados provenientes de diversas regiones de Nigeria.

Palos: Percutores de madera que golpean el cuerpo de los tambores (Laures).

Pattakí: Cuento tradicional africano que describe la mitología Nigeriana, que está cargado de

mensajes ético-religiosos.

Repique o floreo: Variación rítmica a la base fundamental que interpreta cada tambor.

Responsorial: Estructura musical que alterna su secuencia entre dos instrumentos o voces. Es

decir, un instrumento propone y otro le responde. 

Rubato: Este término indica que el ritmo se libera de la rigidez del tiempo, para beneficiar la 

calidad expresiva de la ejecución.

Sonero: Denominación dada a los cantantes principales de la salsa, que se caracterizan por su

gran capacidad para improvisar en los montunos, o secciones responsoriales donde el coro o 
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estribillo se repite dejando un espacio en el que el solista inserta sus versos y variaciones 

melódicas. 

Soul: Literalmente: alma, sentimiento.

Surdo: Tambor bajo del conjunto de samba.

Swing: Elemento que proporciona una inflexión especial al ritmo y mayor soltura. Es la 

comodidad como el ejecutante aborda el tiempo, a veces atrasándose o adelantándose. No es 

privativo del Jazz. 

Tamborero: Ejecutante de un tambor.

Tapara: (Crescentia cujete). Árbol cuyos frutos se utilizan para construir maracas, máscaras,

cuencos para beber y comer, y muchos otros objetos de uso cotidiano en las comunidades rurales

de Venezuela.

Unimembranófono: tambor provisto de un solo parche.

Vasallo: En los pueblos del sur del lago de Maracaibo, se denomina de esta forma a la cofradía de

San Benito o al devoto que participa como cófrade.
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Listado de ejemplos musicales que conforman el CD

1. Golpe Cantica - San José 27-12-2001

2. Golpe Cantica (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

3. Golpe Cantica (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

4. Golpe Cantica (canto de entrada) - Bobures 1-1-1997

5. Golpe Chocho - San José 27-12-2001

6. Golpe Chocho (4 machos) - San José 27-12-2001

7. Golpe Chocho (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

8. Golpe Chocho (campanas) - San José 27-12-2001 

9. Golpe Chocho (campanas) - Bobures 1-1-1997

10. Golpe Chocho (campanas) - Santa Maria 26-12-2001

11. Golpe Chocho (flauta y canto) - San José 27-12-2001

12. Golpe Chocho (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

13. Golpe Chocho (variación del mediogolpe) - Bobures 29-12-2001

14. Golpe Chocho (tambor mayor) - San José 27-12-2001

15. Golpe Ajé - San José 27-12-2001

16. Golpe Aje (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

17. Golpe Ajé (campanas) - San José 27-12-2001

18. Golpe Ajé (campana) - Bobures 1979 

19. Golpe Ajé (campanas) - Bobures 1-1-1997

20. Golpe Ajé (flauta) - San José 27-12-2001

21. Golpe Ajé (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

22. Golpe Ajé (requinta y variaciones) - Bobures 29-12-2001

23. Golpe Ajé - (Mayor y requintas) - San José 27-12-2001

24. Golpe Chimbangalero Vaya - San José 27-12-2001

25. Golpe Chimbangalero Vaya (2 flautas) - San José 27-12-2001

26. Golpe Chimbangalero Vaya (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

27. Golpe Chimbangalero Vaya (maraca) - San José 27-12-2001

28. Golpe Chimbangalero Vaya (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

29. Golpe Misericordia - San José 27-12-2001

30. Golpe Misericordia (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

31. Golpe Misericordia (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

32. Golpe Misericordia - Bobures 29-12-2001

33. Golpe San Gorongome Vaya - Bobures 29-12-2001

34. Golpe San Gorongome Vaya (flauta sola) - Bobures 29-12-2001

35. Golpe San Gorongome Vaya (mayor y respondón) - Bobures 29-12-2001

36. Golpe San Gorongome Vaya (movimiento de las voces) - Bobures 29-12-2001

37. Requinta primera - base san gorongome 29-12-2001

38. Requinta primera - sola 29-12-2001 

39. Requinta primera y segunda - conversación 29-12-2001

40. Requinta media - base san gorongome 29-12-2001

41. Requinta media (antigua) - base san gorongome 29-12-2001

42. Requinta media - Chirita 1992

43. Requinta primera variaciones - Chirita 1992 

44. Requinta primera golpe ajé - Chirita 1992

45. Requinta primera base - Chirita 1992 

46. Biosonidos 1 - Bobures 1-1-1997

47. Biosonidos 2 - Bobures 1-1-1997

48. Biosonidos 3 - Bobures 1-1-1997

49. Biosonidos 4 - Bobures 1-1-1997

50. Biosonidos - Santa Maria 27-12-2001

51. Gaita de tambora 1993

52. Tambor largo - 1995

53. Banda - marcha 1979

54. Banda - merengue 1979

55. Golpe Chipolo 1979 

56. Golpe Ajé 1979

Los tracks: 18, 53, 54, 55, 56, fueron grabados en el año 1979, por Adrián Camacho,

cuando trabajaba como investigador del Instituto Nacional del Folklore (INAF).

Adrián Camacho realizó grabaciones y entrevistas a Olimpíades Pulgar.

El resto de los tracks fueron grabados por Carlos Suárez entre 1997 y el 2001.

Cabe destacar el apoyo de Ángel Segundo Pulgar, quien sabia y pacientemente

tuvo la gentileza de explicar instrumento por instrumento y golpe por golpe,

todos los detalles que hicieron posible la conformación de este CD.

El fragmento 51 fue extraído del LP. Música, canto y danza de origen africano pre-

sentes en los estados Mérida,Trujillo y Zulia de Venezuela, 1993, Juan de Dios,

Martínez.

Los fragmentos 42 al 45, fueron extraídos del LP Bobures, 1992.

El fragmento 52 fue extraído del CD Bobures y la Sabana, 1995.


