CANTO GREGORIANO Y SISTEMA MODAL EN MÚSICAS
MEXICANAS
Las observaciones a priori, por audición simple, realizadas sobre la Música Llanera, género
de la música típica de la planicie colombo–venezolana, constituyeron el germen de este trabajo
que pretendía sólo comprobar la hipótesis de la existencia de usos modales provenientes de la
salmodia gregoriana en este canto regional. En efecto, un día, hace varios años, cuando escuchaba
los llamados copleros de este género, pensé que su entonación era similar a la que se acostumbra
en las misas cantadas del oficio católico. Recuerdo haberme dicho a mí mismo en esa ocasión:
“parece que estuvieran rezando”. Años después, cuando abordé el estudio del laúd renacentista,
la vihuela y el laúd barroco, comencé a encontrar más coincidencias en giros melódicos de esta
música tradicional, presentes en los repertorios europeos antiguos que estudiaba, que no podían
ser producto del azar. Con posterioridad y en una visita a México, un colega me hizo escuchar una
colección de sones jarochos y huastecos que, ¡oh sorpresa!, tenían una increíble similitud con la
Música Llanera. La presencia activa de estos vestigios, entonces, era mucho más extendida de lo
que había supuesto en un principio y las semejanzas entre las expresiones típicas de diferentes
países del área –reflexioné– tampoco podían ser resultado de coincidencias aisladas.
La explicación de este fenómeno solo podía encontrarse en el proceso de aculturación
impuesto en la Colonia. Para dar sustento histórico y a manera de estudio de caso, realicé el
rastreo panorámico de la historia local llanera, con énfasis en la presencia jesuítica en la zona,
debido al conocimiento que tenía sobre la importancia que esta Orden otorgaba a la enseñanza
musical en los procesos de evangelización que emprendió en varias partes del mundo, en el
período que coincidió con nuestra etapa de sujeción cultural.
Por analogía, y por información de historiadores de los otros países caribeños de los que
analicé algunos ejemplos musicales, pude deducir que los procesos de aculturación fueron muy
parecidos debido al principio de unidad estratégica que manejó la Corona española durante los
siglos XVI al XVIII en su programa colonizador del Nuevo Mundo. Esto explica la presencia actual –
como vestigio transformado– de los usos antiguos europeos, en territorios que fueron sometidos a
métodos de transculturación análogos. Pude establecer en mi estudio que, al día de hoy, coexisten

en las músicas locales analizadas dos sistemas melódico–armónicos emblemáticos de Occidente: el
sistema modal, en dos versiones, como mínimo; junto con el sistema bitonal de los modos mayor y
menor.
En el discurso musical de las expresiones del Caribe y de México analizados se observa la
presencia activa de códigos de la Música Occidental de varias épocas, que se han conjugado para
dar origen a un excepcional corpus que se rige por unidades de sentido readaptadas. Estos nuevos
universos sonoros fueron creados a partir del procedimiento de resignificación de los elementos
constitutivos del discurso europeo en mestizaje con aportes africanos, en la mayoría de los casos.
En todo el Caribe, en México, en Venezuela, en Colombia y en otros países de la región, se
presentan versiones de recitado antiguo que son herederas de la salmodia gregoriana, aunque, si
bien, se encuentran desempeñando un papel diferente de aquel definido por las reglas de sintaxis
que sirven a la semántica del ritual católico al que pertenecieron originalmente.
En nuestro continente, la salmodia pierde el carácter religioso primigenio con el que se
trasplantó, debido a que sus unidades organizacionales y de estructura (la cuerda de recitación, las
terminaciones y otros usos que veremos más adelante) son adaptadas a géneros profanos que
tienen propósitos comunicativos o artísticos diversos. La monodia original del Medioevo sufrió
considerables mutaciones en los principios que rigen el aspecto rítmico–armónico, cambios que no
hicieron perder por completo su conexión melódica con las estructuras base provenientes de la
tradición del Canto Llano, que son uno de los principales sustratos de la hibridación que le sirvió
de génesis. No obstante, esos rasgos arcaizantes son reconocibles, a pesar de la parafernalia del
acompañamiento y de los ritmos propios que resultan del sincretismo y el mestizaje con otros
actores de la Colonia y de la etapa poscolonial.

El canto llano: de la prosodia al discurso musical
Existe en el hablar una especie de canto escondido
(cantus obscurior) […] La misma naturaleza,
como para regular la armonía del lenguaje,
ha puesto sobre cada palabra un acento agudo

y sólo uno antes de la tercera de las últimas sílabas.
Cicerón (106 – 43 a.C.)

El Canto Llano o Canto Gregoriano es considerado uno de los sustratos más importantes
de la constitución del lenguaje musical de Occidente. Algunas de sus formas se encuentran en un
estado intermedio entre la prosodia, la entonación del lenguaje corriente, y el melos, la curva
melódica musical propiamente dicha. La prosodia que muta hacia formas musicales más
elaboradas está asociada con la declamatio latina, es decir, la entonación del texto con
acentuaciones que complementan el carácter expresivo de la materia de la que se habla. Por ello,
hace parte fundamental de las destrezas del orador y de los actores teatrales. En su famosa
Institutione Oratoria, Arístides Quintiliano (ca. 35 – 95 d. C.) afirma que “existe en todas las
palabras una voz aguda, y sólo una, […] y nunca la última”. (Asencio: 2003) Esta sentencia, que es
producto de su extraordinaria observación y que corresponde a la acentuación natural que se
presenta en los idiomas provenientes del latín1, determinará la fisonomía del discurso musical
europeo. Pero Quintiliano no sólo incidirá en este aspecto de la construcción del lenguaje musical
sino, también, en la formulación de macroestructuras musicales que se estandarizaron hacia el
Renacimiento, según sus postulados acerca de la perfección formal tripartita del discurso2:
exordium, medium (que contiene narratio y argumentatio) y finis o en las seis partes propuestas
por el teórico musical del siglo XVI, Johann Mattheson, que, en realidad corresponden a los
mismos tres grandes grupos:
I.Exordium,
II.Narratio, propositio, confutatio,
III. Confirmatio y peroratio.

1

Debemos recordar que el latín se convirtió en lengua “oficial” del culto católico a partir del siglo IV, como
consecuencia de la promulgación del Edicto de Milán, por Constantino, en el año 313.
2

En el Drama teatral clásico también se considera estructura base la secuencia tripartita planteamiento,
desarrollo y conclusión.

Salmo 50 o Miserere. Esquema tripartito de la salmodia: inicio desde nota inferior, cuerda de
recitación o nota tenor y cadere o terminación.

Uno de los elementos del código que tiene una fuerte carga semántica, se encuentra en el
diseño de la curva de entonación de las frases musicales prototípicas de algunos géneros como el
gregoriano en los que se considera cierre, reposo o final, cuando la dirección de los sonidos de una
frase realiza una inflexión descendente, es decir, cuando se baja la entonación hacia una o varias
notas más graves. El oyente percibe esta sucesión como “sentido completo” si, además, se
prolonga el último sonido de la serie o se realiza una pausa; por el contrario, ascender tiene una
connotación acentual. Esta prosodia es arquetípica de los idiomas romances y, por extensión, de la
música de sus pueblos.
Construcciones similares se encuentran también en otras culturas no occidentales: existe,
por ejemplo, una conexión directa de la recitación del hazan, el cantor judío, con la salmodia
gregoriana. La cantilación busca exaltar el texto, amplificando su sonoridad, para poner la palabra
sagrada en un plano más elevado. No es un canto, pero tampoco es lectura simple. La salmodia,
como se conoce esta manera de recitar cantando los salmos, es el estilo que caracteriza el Canto
Llano y otros géneros musicales religiosos que, con el tiempo, establecieron usos bien definidos
para su funcionamiento. Se estima que este tipo de recitativo estándar fue introducido en la misa
romana en la época de Celestino I (422 – 432).
La técnica salmódica muy pronto comenzó a ser utilizada también en rituales cotidianos no
religiosos y a influir en las estructuras características de las músicas con fines de divertimento. De
la misma manera, se empleó en el oficio que habría de convertirse en el pionero de los actuales
publicistas: el pregonero.

He aquí un pregón salmódico que se escucha en las calles de Colombia todavía, modelo
que es posible oír también en otros países suramericanos incorporado a varias expresiones típicas
locales:

Esquema tripartito de un pregón callejero

Por vía de la aculturación española, en los rituales católicos trasplantados y en las músicas
religiosas y profanas en las que se ya había insertado el modelo en la Península, América adoptó la
cantilación salmódica como una de sus formas preferidas para recitar cantando los versos
improvisados, con acompañamiento de grupos organológicos que incluyen cordófonos tipo laúd,
en la mayoría de los casos.

Salmodia en músicas mexicanas
He detectado, hasta el momento, la presencia de salmodia en las expresiones tradicionales
de la región de Veracruz, tanto en la Música jarocha como en la Música huasteca, en modelos
parecidos a los que se encuentra en otros países del área como Cuba, Puerto Rico, Colombia y
Venezuela. Se trata de un esquema típico que es empleado, con mayor frecuencia, para
musicalizar textos de trova repentizada que es armonizada, por lo general, con un esquema
simple de tres acordes que corresponden a las funciones principales del Sistema tonal (tónica,
subdominante, dominante). El sonido de la cuerda de recitación más utilizado es sobre el quinto
grado, debido a que se presta a su armonización sin complicaciones:

Transcripción de la interpretación del grupo Son de Madera. En la partitura se ha señalado el esquema
salmódico que se presenta con diferentes variantes en los versos de este canto.

A menudo se practica un tipo de salmodia muy antiguo que no tiene nota o notas de inicio,
conocido en la teoría gregoriana como Salmodia in directum, como es el caso que se ilustra a
continuación, que tiene la característica adicional de que la trova del primer cantador está
constituida por dos cuerdas de recitación y es respondida por el segundo trovero, usando una nota
tenor situada a un intervalo de quinta superior de la inicial. Ejemplos de estas usanzas, que
pueden observarse en salmodias del Canto Llano, se atribuyen al legado del antiguo culto gálico.

Salmodia gregoriana en la que se observan dos cuerdas de repetición situadas a distancia de
intervalo de quinta, como en el caso de El Camotal.

En otro ejemplo de salmodia con dos notas tenor, los jaraneros que interpretan el canto
que se muestra a continuación, practican un modelo muy común en el gregoriano que asigna a
cada uno de los llamados hemistiquios una cuerda diferente que, de ordinario, están distanciadas
a intervalo de segunda descendente:

En la célebre tonada jarocha de El cascabel, sobre la que se improvisan versos en forma
salmódica, puede observarse un comienzo de nota larga (sílaba ¡ay!) en el sonido de cuerda, que
se emplea en varias expresiones americanas, la cual proviene del Adhân, la llamada a la oración
musulmana y está presente también en las saetas andaluzas.

Sistema Modal polifónico en músicas mexicanas
Poco tienen en común el octoechos (sistema modal gregoriano) con el sistema modal
polifónico, como no sea el conservar la misma idea de ordenamiento de las escalas y preservar la
misma denominación para ellas. En realidad, se trata de una adaptación, hasta cierto punto
romántica, de normas que operaban para relaciones lineales de la monodia llana y conceptos que
fueron resignificados en un nuevo contexto vertical (las ideas relacionadas con tónica y
dominante, por ejemplo). La época de la Conquista corresponde cronológicamente a una etapa en
la que la música europea había desarrollado la tridimensionalidad del sonido, representada por la
polifonía. El sistema modal estaba mutando por efecto de la aplicación extrema de la Semitonía
subintellecta, conocida también como Música ficta. Estos nuevos usos que regulaban las

relaciones de verticalidad, trasplantados por los españoles a América en las músicas religiosa y
profana, se incorporaron a las manifestaciones tradicionales y constituyen verdaderas burbujas de
tiempo en la actualidad. Los dos casos más notorios son el empleo del modo deuterus plagal o
cuarto tono y el tetrardus plagal u octavo tono, según la terminología de la época. Por su parecido,
han sido confundidos a menudo con los modos menor y mayor modernos, pero las características
distintivas del modelo renacentista del que proceden, como las marchas finales del bajo, por
ejemplo, nos permiten ubicarlos, sin duda, como extraordinarios casos de supervivencia modal
que desafía el tiempo.

Deuterus plagal
Alrededor del 10 % de las piezas que se han conservado del célebre Cancionero de Palacio,
se escribieron en el cuarto tono. Aunque su empleo ha sido muy popular en España y, en la
práctica, identifica a esa nación en el mundo entero, también se encuentra en obras de los
polifonistas españoles:

Fragmento final del Benedictus de la famosa misa Quarti toni de Tomás Luís de Victoria. La
marcha de segunda menor descendente en el bajo (fa-mi), caracteriza el modo deuterus plagal
o quarto tono. También se encontraba en la versión gregoriana como terminación típica en la
escala descendente (la – sol – fa – mi):

Inicio de una pieza jarocha tradicional cuya introducción sitúa el modo sin duda: la tónica
modal es el (mi), aunque nuestra percepción sesgada por el oído acostumbrado al sistema
tonal nos lleve a pensar que se trata de (la) menor.

Final de la pieza en el acorde de tónica modal. En otros fragmentos de esta danza, aparece la
llamada cadencia andaluza, que contiene (Sol) mayor, además de los acordes de este final.

Tetrardus plagal
Este modo, que tiende a confundirse con el modo mayor del sistema tonal, puede ser
clasificado con facilidad también por el encadenamiento final. Nuestros oídos “tonalizados” hacen
que los finales de estas piezas nos parezcan terminados en acorde de “dominante” y, por lo
mismo, provocan una sensación de no conclusión. Pero en realidad se trata del cierre típico en la
tónica modal del tetrardus plagal u octavo tono. Aunque en menor proporción que el deuterus,
este modo polifónico se encuentra en varias obras del Cancionero de Palacio y en muchas piezas
de la música para vihuela del siglo XVI.

La terminación con encadenamiento de los acordes de (fa) mayor y (sol) mayor, su tónica
modal, es la forma más típica de este modo polifónico, que tiene sus versiones en la música
mexicana y de otros países americanos.

El encadenamiento final de La Bamba, como el de muchos sones de la región, es igual al de la pieza
polifónica anterior, es decir, en modo tetrardus plagal.

Este final del Jarabe Loco, del ejemplo de páginas anteriores, es una variante de la terminación del
tetrardus bastante empleada, que pareciera ser una imitación de la secuencia típica del deuterus, sin la
presencia de su segunda menor característica, claro está.

La fascinación por las formas de recitación–cantilación no ha desaparecido en el
mundo sonoro actual. Basta con dar una mirada desapasionada al fenómeno de aceptación
masiva del rap, para constatar qué tan vigentes y efectivas siguen siendo las antiguas
maneras de entonación llana para transmitir textos que, comunicados de otra forma, no
suscitarían el mismo interés en el público o no tendrían impacto alguno. Esta singularidad
nos impulsa a reflexionar acerca de la capacidad adaptativa del modelo gregoriano, cuya
estructura fraseológica, basada en la sincronía de la respiración humana con la exposición
ordenada de oraciones lógicas, parecería la mejor fórmula inventada para estimular la
comprensión del escucha y para facilitar la memorización del mensaje enunciado. La virtud
de esta técnica, que fue bien entendida y aplicada en la inmensa empresa colonizadora de
resultados que todos conocemos, sigue teniendo la misma validez y eficacia de aquellos
lejanos tiempos porque los efectos que produce la entonación llana en el mecanismo de
percepción humano han sido, siempre, los mismos.

De la misma manera, la pervivencia de los modos polifónicos analizados, que ya no
están vigentes en la mayoría del llamado Mundo occidental, representa un patrimonio
invaluable que hace parte de la riqueza de las músicas tradicionales y populares americanas.
No obstante, en el curso del trabajo de campo, encontré que muchos intérpretes actuales no
son conscientes del valor artístico de estos y otros elementos de su música, y consideran que
estas formas características deben ser modificadas porque son “monótonas” o “inconclusas”,
como en el caso de los finales, y es necesario “modernizarlas”. Ciertos malos “productores”
discográficos aconsejan “corregir” la inconclusión agregando el acorde que completa el
círculo tonal y algunos cantadores de género, que tienen fuerte influencia en sus regiones
merced a su amplia comercialización, están imponiendo nuevos giros melódicos, en
sustitución de las antiguas fórmulas, que son imitados por agrupaciones de menor
reconocimiento y por intérpretes aficionados. En todas las manifestaciones locales, el
impacto de la comercialización discográfica ha producido importantes mutaciones en el
discurso, y tiende a homogenizar por simplificación todos estos universos musicales.
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