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,
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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.

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.
La música sin texto, el Ars Instrumentalis que tendrá una de sus cumbres en el
Renacimiento, se considerará, en adelante, un salto metafórico de la palabra y de los usos
prosódicos. En efecto, en el ordenamiento sintáctico del discurso musical de Occidente 3
pueden observarse ecos de la acentuación prosódica que se han instituido como “normas
de buen gusto” o, simplemente, como “lo que suena natural”. Estas unidades
convencionales hacen parte de la estructura de las secuencias que proporcionan la idea de
sentido completo en música, es decir, las “frases musicales”. Estas últimas son llamadas
así por analogía con aquellas del lenguaje corriente que les sirvieron de modelo.
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.
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En el Drama teatral clásico también se considera estructura base la secuencia tripartita planteamiento,
desarrollo y conclusión.
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Algunos autores tienen reparos con relación a la denominación “Occidente” por considerarla imprecisa o
incluso pedante, pero en este trabajo haremos uso de ella para referirnos al discurso musical desarrollado
por las culturas que se consideran depositarias de la herencia heleno – judeocristiana.

Sin embargo, la constitución del lenguaje del Canto Llano está lejos de ser “pura” o
endogámica y es resultado de varios procesos sincréticos en los que participaron otras
culturas pertenecientes a los continentes africano y asiático que, se considera, están por
fuera de la llamada tradición occidental. Por ejemplo, existe una conexión directa de la
recitación del hazan, el cantor judío, con la salmodia gregoriana. En realidad, las
comunidades de la cuenca del Mediterráneo han tenido formas ancestrales de narrar
historias que fácilmente pudieron influir la declamación solemne, la cantilación
gregoriana, en cuya base se encuentra la recitación salmódica que también está presente
en los cultos musulmanes y, aun, en los de los pueblos subsaharianos. 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: cómo iniciar la secuencia, cómo establecer pausas
intermedias, cómo finalizar el verso y otras varias convenciones, que los convirtieron en
universos sonoros de inequívoca identificación. Se estima que este tipo de recitativo
estándar fue introducido en la misa romana en la época de Celestino I (422 – 432).
En el acto litúrgico se cuentan historias, se ofrecen enseñanzas ejemplarizantes, se
invoca la deidad y se le rinde tributo mediante diferentes formas rituales que comprenden
la lectura prosódica ordinaria, el estilo salmódico –la vía intermedia entre canto y
recitado– y los cantos propiamente dichos. Por su carácter comunicativo, estas
ceremonias han mantenido un fuerte lazo con las artes escénicas y, con frecuencia, se han
apoyado en sus técnicas de dramatización. Por esta razón, la retórica, la prosodia y la
declamatio hacen parte primordial de su esencia y se encuentran en la base de la
construcción de los lenguajes musicales asociados que les caracterizarían con el correr de
los tiempos.
En el caso del universo gregoriano, a través de varios siglos se fueron
perfeccionando procedimientos de cantilación, esto es, de musicalización de textos, que
fueron aplicados a versos y prosas de los llamados libros sagrados para conformar el

extenso corpus que hoy conocemos. Los Liber Usualis missae et officii o Libros de uso
para el culto católico, conocidos desde el Medioevo, están integrados por salmodias de
recitado con formas melódicas muy simples de remoto origen, y cantos de gran
sofisticación que se fueron incorporando al oficio con el paso de los siglos. El aumento del
nivel de dificultad de estos cantos presionó la invención de sistemas de escritura, para
tratar de consignarlos de la manera más aproximada posible, de modo que se favoreciera
la unidad ritual del culto “universal”. En los primeros siglos, se comenzó a señalar los giros
ascendentes o descendentes de la entonación, mediante símbolos ideográficos puestos
sobre el texto. Esta imprecisa notación, que se conoció como “de campo abierto” (in
campo aperto), dio origen a otra más evolucionada que en el siglo XI comenzó a llamarse
neumática cuadrada. Gracias a los notables aportes del célebre pedagogo Guido D´Arezzo,
se perfeccionó el sistema de líneas de referencia para el cálculo de las distancias de la
altura de los sonidos (distancia interválica), avance que permite tener una idea clara del
desplazamiento del neuma. Tanto la notación neumática cuadrada como la actual
notación de símbolos redondos, son grafismos que se muestran en un plano de cuatro o
cinco líneas (tetragrama o pentagrama), que representan la altura del sonido. La posición
de estos símbolos grafica la distancia entre sonidos de diferente altura: agudos arriba,
graves abajo. Para precisar la secuencia, que sigue el orden de la escala de siete sonidos
(do, re, mi, fa, sol, la, si), se indica con una letra clave la línea que sirve de punto de
referencia para la cuenta:

Claves gregorianas. Los cuatro primeros símbolos que aparecen en esta ilustración
corresponden a una estilización de la letra “C”, que representa el sonido (do). Las dos
últimas claves son una estilización de la letra “F”, correspondiente al sonido (fa). Al
ubicarse uno de estos símbolos sobre una de las cuatro líneas, queda entendido que un
punto que se marque allí representa el sonido del mismo nombre de la clave y las demás
alturas se ubicarán en los espacios y líneas siguiendo el orden ascendente o descendente de
la escala de siete sonidos:

La salmodia simple se grafica como una secuencia de notas cuadradas sobre la
misma línea, mientras que los cantos ornamentados, esto es, aquellos que describen
ondulaciones más complejas, se representan con símbolos complementarios, conocidos
como nemas compuestos:

Se estima que el modo más arcaico de melos, la curva descrita por sonidos de
diferente altura, es el que se presenta en la salmodia, puesto que se trata de una
secuencia de sonidos muy poco curvada, que puede tener pequeñas inflexiones al
comienzo y al final. No es extraño, por esta razón, encontrar arquetipos de estructuras de
entonación muy similares en muchas culturas del mundo. Los pueblos amerindios, por
ejemplo, han practicado formas salmódicas con propósitos religiosos y también en
algunos de sus cantos de divertimento que muestran una entonación bastante plana.
Muchos de sus instrumentos ancestrales, como las trompetas de caracol o las ocarinas,
solo pueden producir un número limitado de sonidos. Los discursos resultantes de su
interpretación, por fuerza, muestran características llanas que, a menudo, son percibidas
como monótonas por oyentes que no pertenecen a su cultura.

Salmodia “in directum”, considerada la forma más antigua de cantus planus (Canto Llano).

En una investigación de María E. Londoño en la comunidad indígena Ȩbȩrą – Chamí
de Cristianía, un pueblo a 140 kilómetros de Medellín, se han recopilado algunos de sus
cantos rituales. Al hablar de estas cantilaciones, Londoño señala que “aunque han perdido
gran parte de sus ritos y costumbres ancestrales, poseen aún concepciones y prácticas
antiquísimas entre las cuales se destacan los cantos de curación y la realidad esencial del
mundo de los jira, espíritus que pueblan el universo de los Ȩbȩrą.” (María E. Londoño:
Cantos Ȩbȩrą – Chamí, 1998)

Audio – ejemplo N° 8. Tototoe, invocación rogativa de la comunidad indígena Ȩbȩrą – Chamí de
Cristianía – Colombia. (En disco Cantos Ȩbȩrą – Chamí del Fondo de Investigación y
Documentación de músicas regionales de la Universidad de Antioquia, Medellín, 1998) La
entonación de este rezo es llana y presenta las declinaciones de finales de frase. Es muy difícil
determinar qué tanta influencia de rituales y cantilaciones occidentales puede tener o si se
trata - aunque es poco probable - de recitados no “contaminados”.

La escritura de los sonidos en el tetragrama gregoriano, lo mismo que en la notación
moderna, representa un ideograma de alturas de sonido: los pequeños cuadrados
describen la variación de altura o la no variación, como ocurre en los recitados. En el
ejemplo de la salmodia in directum, puede observarse un recitado muy plano que sólo
tiene una variación de altura en la penúltima sílaba de la oración, que corresponde a un
acento prosódico que sobresale en la secuencia, que es consistente con la “voz aguda” de
la que habla Quintiliano:

El anterior ideograma de notación neumática cuadrada, que se emplea en la escritura
tradicional de las melodías gregorianas, equivaldría a un diagrama lineal más o menos
como el siguiente:

Quam – di – léc – ta ta – ber – ná – cu – la tu – a, Dó – mi – ne – vir – tú – tum

De igual forma, se muestra en esta terminación típica arcaica la finalización en
descenso – retorno, después de haber descrito una pequeña variación ascendente en la
sílaba acentuada. En un alto porcentaje de casos, la salmodia gregoriana concluye con
este descenso a la nota principal del recitado, cuando se trata de cantilenas muy antiguas.

Al seguir la norma de acentuación de las palabras – el acento es ánima vocis –, las
terminaciones tienen en cuenta el número de sílabas y su prosodia para determinar el
diseño melódico o para acomodarse a él. En el caso que se ilustra a continuación, se
observa una cadencia de un acento que puede servir para una palabra grave (méo) o para
una esdrújula (dóminum). Por constar de tres sonidos – correspondiente a tres sílabas – y
encontrarse el acento en el primero, se denomina cadencia de pie dáctilo, como en la
métrica grecolatina en la que la primera sílaba, además de acentuada, es ligeramente más
larga que las otras dos:

Con el tiempo, las terminaciones salmódicas fueron haciéndose cada vez más
elaboradas mediante la inclusión de otros sonidos descendentes, como en el siguiente
ejemplo:

También se elaboraron diseños de cadencias más complejas que combinaban giros
melódicos ascendentes y descendentes que trataban de interpretar con sonidos, la
prosodia, la métrica y la gramática latinas:

En la teoría del Canto Llano, el sonido principal sobre el que se realiza la
entonación fue conocido como nota tenor salmódico, nota dominante o cuerda de
recitación y es, de hecho, el sonido predominante en el recitado salmódico. Como se
aprecia en los gráficos anteriores, se trata del sonido que está presente en el mayor
número de sílabas del discurso. Las variaciones puntuales que se presentan terminando
las oraciones y que corresponden a sonidos diferentes, recibían el nombre de flexa,
mediante y conclusio, dependiendo de su lugar y función dentro de la organización de
frases parciales del verso salmódico. La conclusio, que reviste importancia particular
porque determina el llamado modo salmódico, también se llamó differentia y es una
suerte de comentario característico de cada fórmula tipo. Desde el Medioevo se fueron
clasificando estas recitaciones salmódicas por su giro final y se establecieron – en teoría –
ocho maneras distintas que conforman el octoechos. En teoría decimos porque, como
sucede siempre en la música en general, la práctica rebasa los rígidos esquemas del
análisis formal y la ortodoxia y, en todas las épocas del Canto Llano, se conocieron
estructuras que no es posible inscribir dentro de los modelos prefijados. Con los
Carolingios comenzó la difusión del sistema del octoechos, con sus primeras formas de
notación neumática latina, a través de la expansión del rito católico que implantaron en

toda Europa. Una consecuencia de singular importancia en el lenguaje musical occidental
resultaría de la codificación de los discursos salmódicos, al instaurarse la idea de
bipolaridad representada por dos sonidos diferentes: aquel que corresponde a la cuerda
de recitación, llamado “dominante” y el sonido en el que termina el discurso que se llamó
“tónica”, debido a que todo el giro melódico recibía la denominación de cadencia tónica
por estar relacionada con la acentuación de la última o las dos últimas palabras de la
oración. La estrecha relación de la salmodia con el tema lingüístico queda en evidencia
otra vez si se tiene en cuenta que la ciencia del lenguaje clasifica las sílabas en dos tipos:
tónicas o acentuadas y las átonas o no acentuadas. Por su parte, la teoría del Canto Llano
clasificaba las sílabas por el lugar que ocupan con relación al acento en protónicas, tónicas
y postónicas.
Por efecto de su repetición, el sonido dominante se asoció con tensión y
movimiento, mientras que, en contraposición, el giro de notas de la cadencia (cursus
tónico), y, más adelante, sólo el último sonido – tónica –, se codificó como llegada y
reposo. Ambos, tensión y reposo, constituyen el principio dual que se encuentra en la
esencia del discurso musical de Occidente, que, también, es reflejo de la tendencia bipolar
(dialéctica) expuesta en otras de sus manifestaciones artísticas: el espacio lleno y vacío en
la escultura, el color y la ausencia del mismo en la pintura, etcétera.
Para dar forma a un diseño tripartito que se adaptara a los postulados retóricos y a
la simbología de la Trinidad cristiana, el esquema del recitativo salmódico fue
complementado con un giro que involucra dos o tres sonidos por debajo de la nota tenor,
al inicio de la oración, que se conoció como entonación. Por ello, las partes de este
modelo que se denomina salmodia simple4 son:
1. Entonación (initium)
2. Cuerda de recitación (tenor)
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Además de la salmodia simple, se desarrollaron la salmodia semiadornada y adornada, según el número y
complejidad de los giros involucrados en el discurso del recitativo. En algunos casos, la ornamentación llegó
a ser tan florida que la cuerda de recitación resulta imperceptible.

3. Cadencia (pausa, cláusula o cesura)
No obstante, es preciso señalar que en formas de recitación muy antiguas
pertenecientes a la cultura musulmana y con plena vigencia actual, pueden observarse
esquemas similares en los que el giro ascendente se localiza al comienzo de la oración y el
descenso, en los descansos o en la terminación final. La etimología de la palabra
“cadencia” nos remite a la acción de “cadere” o “caer”, que es, en efecto, la forma más
común de finalización de los modelos del octoechos. A continuación, se ilustra la fórmula
salmódica completa:

En el salmo que se muestra abajo, se aprecia con claridad el modelo típico:

En la lectura de la salmodia, se recitan los diferentes versos del salmo con la misma
entonación que propone el esquema inicial y, en algunos casos, se realiza en forma
responsorial, es decir, la primera parte de la oración es entonada por el oficiante y la
segunda, marcada siempre por el asterisco, es recitada por los congregados. En la teoría
gregoriana, las dos frases del versículo simple, la que llega hasta la flexa (inflexión) y la
que continúa hasta el final, se conocen como hemistiquios. Cada uno de ellos, que debe
recitarse en un solo aliento, está demarcado por una línea vertical sobre el tetragrama.
Existen algunos tonos en los que se suprime el inicio, la entonación, y, por esto, reciben el
nombre de tonos indirectum. En este modelo se comienza la recitación sobre la nota
tenor, sin que haya giro inicial que involucre otros sonidos. Otro caso que representa una
variación del esquema corriente es aquel que presenta dos cuerdas de recitación. Por su
origen galicano, es decir, de las órdenes de la actual Francia, la segunda parte de la
oración se recita en el sonido que está a un grado por debajo de la escala, respecto del
primero:

Audio - ejemplo N° 9. En este ejemplo del gregoriano, los dos sonidos que corresponden a la
doble cuerda de recitación son (la) y (sol).

Además de la salmodia, que como hemos mencionado se encuentra en la base
primigenia de la composición llana, el extenso corpus del gregoriano está constituido por
cantos cuyas características melódicas son reconocibles y están asociadas con la teoría
medieval del sistema modal. Se trata de discursos cuyo ámbito, la extensión entre la nota
más grave y la más aguda, es relativamente estrecho. Por esta razón, es frecuente

encontrar ejemplos en los que la ondulación melódica involucra nueve sonidos de la
escala o menos:

Audio – ejemplo N° 10. En este canto de despedida de la misa, sólo intervienen cinco sonidos
de la escala (el más alto es (do) y el más grave es (fa). Como es habitual, el melos discurre por
movimiento de grados conjuntos, es decir, sin saltos interválicos muy grandes.

Audio – ejemplo N° 11. En esta otra versión melismática del mismo texto, el ámbito es más
amplio y comprende siete sonidos. Puede observarse también el predominio de movimiento de
grados conjuntos y la presencia de cuatro saltos interválicos. El mayor de ellos se encuentra a
continuación de la línea vertical de cesura que está en la mitad de este tetragrama (intervalo
de quinta: re – la).

Lo mismo que en la salmodia, la clasificación del modo del octoechos al que
pertenecen los cantos está determinada por el ámbito y por el giro de la terminación.
El ritmo del Canto Gregoriano ha suscitado varias polémicas durante mucho
tiempo, pero en el caso específico de la salmodia es claro que está determinado por el
ritmo natural de las sílabas del lenguaje, en este caso del latín u otros idiomas romances.
La amplia norma de tratamiento rítmico que se ha aceptado en términos generales
responde al viejo aforismo “cántese como se habla”, que es, por demás, el principal
paradigma del Canto Llano. En la salmodia, a diferencia de otros cantos del gregoriano, la
articulación en el recitado de las palabras es, en su mayoría, silábica, es decir, a cada sílaba
de la palabra corresponde un sonido. El caso contrario es el llamado tratamiento
melismático, en el que una sílaba puede ondular mediante la utilización de varios sonidos

diferentes, que se encuentra en cantos más desarrollados o en los que tienen raíces
procedentes de culturas musicales del Medio Oriente.
Por fuerza de la prosodia y de la intencionalidad propia del discurso hablado
normal, no todas las sílabas que integran las palabras tienen la misma duración cuando se
expresan en las oraciones y, mucho más, si se trata de un contexto como el de la
declamación. Por lo mismo, en los recitados salmódicos pueden apreciarse estas
diferencias de valores muy sutiles que contribuyen a dar mayor sentido al texto, por un
lado, y que se constituyen en insumos esenciales de lo artístico, por el otro. En los textos
de enseñanza del Canto Llano es frecuente encontrar la recomendación “bien declamado,
bien fraseado”, como norma interpretativa tanto de la salmodia como de los cantos. En
otras palabras, se busca expresar el discurso sagrado en forma natural y fluida, no sólo
para que sea comprendido por los feligreses, sino para que, reforzado por la entonación,
se “muevan” los afectos y las más nobles emociones humanas5. No obstante, si es
necesario alterar alguna norma gramatical para conseguir este propósito supremo, un
antiguo axioma sentenciaba musica non subjacet regulis donati, la música no está sujeta a
las reglas establecidas. Por ello, en algunos cantos gregorianos las acentuaciones típicas
fueron modificadas con el correr de los siglos, lo cual hizo más notoria la independencia
entre el arte oratorio y el arte musical.
Como se ha visto, el Canto Llano es una forma de tratamiento melódico –monodia
simple – que desarrolló sus normas internas de funcionamiento durante un periodo que
comprendió varios siglos en los que, no obstante, coexistieron otros géneros que
cumplían diferentes papeles en la comunicación artística. La música para la danza, por
ejemplo, casi siempre presenta un característico ritmo isócrono en el diseño de sus
discursos, esto es, de unidades cíclicas equivalentes que permiten la sincronización de los
pasos repetitivos de los bailarines. Esta peculiaridad que es contraria al principio de ritmo
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Este es el germen de un principio filosófico – estético que tuvo su máxima expresión en la música del
Renacimiento y del Barroco.

libre del Canto Llano, sin embargo, influenció la construcción de los himnos gregorianos6
de tendencia isócrona, que resulta de la musicalización de versos de métrica regular.
El acompañamiento instrumental en el Canto Llano estuvo proscrito durante
mucho tiempo debido, entre otras razones, a que la melodía pura parecería representar
mejor la esencia divina, el Absoluto que pretendía alabar. Pero la fuerza de los desarrollos
del lenguaje musical europeo, obligó el replanteamiento de esta postura original de la
Iglesia medieval. No viene al caso explicar ese complejo proceso que se inició hacia el siglo
X, pero bástenos con saber que para el siglo XVI, la era de la Conquista americana, el
Canto Gregoriano se practicaba en su forma tradicional a capella, es decir, sin
acompañamiento; en elaboración polifónica coral y en forma mixta con acompañamiento
de instrumentos musicales.
Los compositores de música religiosa a varias voces solían utilizar las melodías
gregorianas como base de sus obras. En la inmensa literatura musical española del Siglo
de Oro y de las centurias inmediatamente posteriores, quedó plasmado este
procedimiento que era avalado por las autoridades eclesiásticas por considerar que
mantenía la vigencia de un repertorio que muchos consideraban de origen casi divino. Los
primeros modos de agrupación formal de las obras seguían el patrón que se había
establecido en la música gregoriana. El más emblemático de estos modelos era el de la
Misa Cantada, que estaba conformada por seis partes fijas y otras variables. Al primer
grupo de piezas se le conoció como El Ordinario (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus
y Agnus Dei), y al otro, como El Propio (Introito, Gradual, Aleluya [salvo en Cuaresma],
Ofertorio y Comunión). Estas denominaciones hacían referencia a cantos que se
entonaban en forma habitual en la ceremonia – el ordinario – y a piezas que se incluían
según el Calendario Romano o el tipo de ritual al que estaban destinadas – el propio –. La
misa originalmente comprendía, entonces, un grupo de piezas en canto monódico que,
luego de la aparición de los procedimientos polifónicos, se fue adaptando en las diversas
6

Los antiguos griegos desarrollaron un sistema de métrica regular con fórmulas repetitivas, conocidas como
pies, que hacían parte de algunos estilos isócronos como la Hymnodia, forma rítmica contrapuesta a la
salmódica cuya métrica es irregular.

técnicas compositivas que se conocieron a partir del siglo X, entre las que pueden
mencionarse el organum, el conductus y el fabordón (o favordon). En la época de las
crónicas de Gumilla, la técnica del fabordón era bastante utilizada en el ritual español,
aunque se trataba de una forma polifónica que había evolucionado desde un principio de
canto a dos voces bastante simple. Según el Diccionario de la Música Michel Brenet
(edición 1946), desde el Renacimiento figuraban numerosos fabordones antiguos y
modernos en el repertorio de todas las capillas de música, compuestos especialmente
para la salmodia de las vísperas7, que estaban agrupados según el orden de los modos.
Para señalar la entonación del llamado “tono salmódico” –la cuerda de recitación–, se
solía cantar al comienzo de la pieza una nota larga, sin determinación de valor. Las
cadencias del fabordón se escribían una sola vez, y servían para todos los versículos.
La partitura que se muestra más adelante, corresponde a uno de estos fabordones
evolucionados de los que habla Brenet, que fue compuesto por el gran polifonista español
Tomás Luís de Victoria. Se aprecia en la grafía un estado intermedio entre el recitado
propio del Canto Gregoriano y el estilo de compases isócronos que utilizaba la escritura
polifónica renacentista. Las notas largas de afinación inicial, quizás, pudieran estar
relacionadas con un recuerdo remoto de la llamada a la oración musulmana, en la que el
sonido prolongado también tiene el mismo propósito de definir la cuerda de recitación y
orientar a los feligreses sobre esquema salmódico que se escuchará.
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Las vísperas era una de las horas canónigas principales que se iniciaba alrededor de las 4:30 de la tarde y
finalizaba hacia las 6:00 p.m.

Fabordón de Tomás Luís de Victoria. Puede apreciarse el sonido inicial, que corresponde a
la cuerda de recitación del texto (do), que se entona por todas las voces con excepción del
altus, que canta el sonido de la quinta (sol). Se señala, también, en forma sintética los
sonidos de cadencia de cada hemistiquio o frase. La sonoridad resultante es arcaizante.

La tendencia musical europea que se generalizó hacia el final de la Edad Media, en
cuanto al aspecto rítmico, fue adoptar la mensuralidad, vale decir, la regularidad métrica
cercana a la danza por la simple razón de que era la única manera de sincronizar las
melodías superpuestas del estilo polifónico. Cantos o, inclusive, la salmodia gregoriana,
que siguen como principio el ritmo natural de las palabras y, por lo mismo, de
irregularidad permanente, al ser inscritos en este marco de medida isocrónica dieron

origen a nuevas estructuras melódico – rítmicas y prefijaron el nuevo gusto de los
oyentes.
Las unidades de sentido del discurso musical que conocemos fueron
complementándose con otras convenciones que aparecieron en el devenir histórico. Por
ejemplo, la idea de finalización de frase por descenso, típica de los diseños gregorianos, se
amplió al recodificar algunos giros melódicos ascendentes como indicativos de distensión.
Al establecerse las bases de funcionalidad del sistema tonal, el salto del intervalo de
cuarta, dominante – tónica, o la resolución sensible – tónica, para citar sólo dos casos,
fueron asumidos como finales conclusivos propios de la música europea. Es preciso indicar
que la idea de “sonido sensible” es una construcción convencional que fue resultado del
creciente gusto por los “sonidos de atracción” que se hicieron corrientes en la aplicación
de la Música Ficta, a partir del siglo XII.
En el antiguo sistema modal, los dos polos discursivos estaban determinados por la
cuerda de recitación, por un lado, y la nota final, por el otro. Cada modelo salmódico del
octoechos tenía, pues, una cuerda de recitación y final propias. En los cantos más
desarrollados intervenían otros sonidos de la escala (entre cinco y nueve, por lo general).
Poco a poco, las dos terminaciones características que procedían de la salmodia – las
cadencias flexa y final – cobraron mayor importancia y, junto a la nota tenor, se
constituyeron en referentes de cada modo. En la teoría modal de la Música Ficta, se
consideraba que existían dos tipos de relación cadencial entre los dos sonidos adyacentes
a estos sitios: la natural, que debía interpretarse como estaba escrita, llamada cadencia
remisa; y la que debía aproximarse al sonido de atracción por alteración, llamada cadencia
sostenida. Esta última dio origen al concepto de sensible porque que la distancia entre las
dos últimas notas resultaba siempre de medio tono.8
Hacia la segunda mitad del siglo XVI, y ya en plena era de la polifonía, dentro del
proceso de resignificación idiomática musical, las categorías “dominante” y “tónica” se
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Ver: González: 1998; Rubio: 1956; Leuchter Erwin: 1947. Ensayo sobre la evolución de la música antigua en
Occidente.

extendieron a acordes, y se convirtieron en la columna vertebral del sistema armónico
bitonal que se consolidaría un siglo después, y que sigue vigente en la mayoría de las
manifestaciones tradicionales americanas, junto con sonoridades más arcaicas que
corresponden a usanzas del Medioevo o del Renacimiento.
En la partitura que aparece a continuación, puede observarse la influencia
gregoriana en la música popular española. Dale, si le das es una canción muy sencilla, que
hace parte del Cancionero de Palacio, en la que el ámbito de la primera voz (la altura
comprendida entre la nota más aguda y la más grave) no supera el intervalo de quinta
justa e intercala un recitado salmódico entre las estrofas que se cantan a tres voces. La
cuerda de recitación del fragmento a una sola voz, que se recita entre estrofas de textos
diferentes, se realiza en el sonido de la dominante de do mayor y termina en sonido de la
tónica, (sol y do, respectivamente). Muchas músicas locales de América conservaron
estilos similares de recitación salmódica o de salmodia semiadornada, en lenguajes
inscritos tanto en el sistema modal como en el tonal. Por lo mismo, sus discursos
melódicos tienen ámbitos estrechos, presencia evidente de nota tenor en muchos casos,
finales de frase a la manera del cadere y otras características, que no son fortuitas, que
revelan la conexión directa con los cantos y formas de recitado que fueron escuchados de
forma cotidiana en el espacio colonial. Desde allí, estas usanzas traspasaron la frontera
ritual, y se integraron a la expresión popular que ha llegado hasta nuestros días, que
representa, en todos los casos, uno de los más importantes patrimonios culturales
americanos.
De hecho, no es difícil encontrar melodías tradicionales americanas cuya sonoridad
sea muy similar a las piezas del Cancionero de Palacio. El empleo de voces en movimiento
paralelo, como se ve en Dale, si le das, se encuentra difundido por todo el continente, y es
el tratamiento más común que se observa en la música comercial de consumo actual.

Audio – ejemplo Nº 12. Pieza del Cancionero de Palacio de estructura muy simple, que tiene
un segmento de puente entre coplas en la típica forma salmódica con inicio in directum y
giro cadencial hasta la quinta justa inferior.

USOS MUSICALES ANTIGUOS EN AMÉRICA
El pregón es una de las usanzas antiguas que sobrevive pese a la existencia del
megáfono y los medios electrónicos que, en efecto, lo han relegado a un segundo plano y
han provocado su desaparición en algunos sitios. Sin embargo, la vigencia del pregón en
nuestros países es explicable porque sigue cumpliendo el mismo papel ancestral de
facilitar la audición y comprensión de textos en grandes espacios y, sobre todo, dar a la
palabra mayor expresión y solemnidad o, según la conveniencia, histrionismo y jocosidad.
Estas virtudes son todavía muy apreciadas en comunidades como las nuestras, en las que
se prefiere el contacto humano directo y se practica la lúdica y el teatro callejero de forma
cotidiana. Por ello, esta viejísima forma recitativa emparentada con la salmodia simple,
que tiene plena vigencia en varios países de América del Sur y desaparecida en Europa, se
podía escuchar todavía en pueblos españoles de la primera mitad del siglo pasado, como
el descrito por Herminio González – Barrionuevo: 1998, quien transcribió este pregón que
solía vocearse en Villambroz (Palencia – España) alrededor de 1950:

Audio – ejemplo N° 13

En la mayoría de las músicas locales americanas en las que se practica todavía el
recitado salmódico, está presente, también, el ordenamiento melódico – armónico modal,
correspondiente al deuterus y al tetrardus de la época de la polifonía. En la España actual,
el caso más relevante de permanencia modal se encuentra en la mayoría de los palos del
flamenco, aunque, al igual que en sus parientes latinoamericanos, tiene también
subgéneros que pertenecen al más conspicuo sistema tonal o a vías intermedias. Para el
caso andaluz, es notable el predominio del cuarto tono en la mayoría de los toques

tradicionales y así mismo, es significativa la existencia de un subgénero conocido como
pregón, y su derivado, la saeta, ambas expresiones de claro formato salmódico. No es de
extrañar las coincidencias musicales entre Suramérica y el Sur de España, puesto que
durante un poco más de dos siglos estuvieron intensamente conectadas, merced al
intercambio marítimo colonial. En los buques intercontinentales, no sólo viajaban
mercancías, sino bienes culturales de “ida y vuelta” que gestaron múltiples sincretismos
en ambos lados del océano. Por ello, algunos autores como el mexicano Antonio García de
León9, hablan del complejo cultural del “Gran Caribe” o “Caribe afroandaluz”, para
referirse a una superficie geográfica común que sufrió el primer proceso de globalización
en el entorno colonial, que precedió a la formación de la metrópoli.

Audio - ejemplo N° 14. El Adhân o Llamado a la Oración de los musulmanes es un pregón
típico que comienza con un característico giro ascendente para buscar el sonido de la
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Citado por Carlos Ruiz Rodríguez en el artículo Estudios en torno a la influencia africana en la música
tradicional de México: vertientes, balance y propuestas, de la publicación virtual Revista Digital Universitaria,
de la UNAM.

cuerda de recitación. Una vez situado allí, el pregonero sostiene una nota larga durante
varios segundos, antes de hacer pequeñas ondulaciones a sonidos vecinos.

Formas de llamado similares a la musulmana son practicadas por los pregoneros
andaluces en ocasiones especiales de celebración religiosa como la Semana Santa. Es
evidente la influencia de este uso en el tipo de ornamentación a la cuerda en la que se
realizan desplazamientos microtonales, como en el Cante jondo, en general. Desde luego,
es fácil explicar esta praxis como vestigio de varios siglos de permanencia de los llamados
“moros” en el Sur de España.
La Saeta es un pregón, a manera de saludo, cuyo texto hace alusión a los eventos y
personajes bíblicos relacionados con la Pasión de Cristo. Tiene una estructura muy
parecida al Adhân y, como en éste, pueden notarse con facilidad las partes del recitado
salmódico, pese a que su melos tiene minúsculas ondulaciones de distancias interválicas
más pequeñas que el semitono, que son propias de las músicas orientales.

Audio ejemplo N° 15. La cantaora María Carrasco Jiménez tenía 9 años cuando se presentó
en el programa de televisión del que se extrajo este fragmento de una saeta interpretada por
ella. De extraordinario virtuosismo vocal, heredado de una sólida tradición musical andaluza,

en su interpretación su pueden notar usanzas salmódicas bien establecidas en el cante jondo
del tipo pregón y su clara descendencia del Adhân.

En la versión antigua de los primeros cristianos, la recitación plana con acentos
prosódicos y entonación dramática de los textos bíblicos corría por cuenta de un
personaje que fue conocido como el salmista. Los cantaores de saeta y otros pregoneros
del sur de España tienen sus ancestros arcaicos en estos recitadores y en los almuédanos
u oficiantes del llamado a la oración musulmana.
Desde este escenario, y como consecuencia de la movilización de gentes por la ruta
cultural del Caribe afroandaluz, diferentes tipos de saeta – pregón se aclimataron en
varias zonas del Continente americano, y han sido empleados como cantos de laboreo,
como el que se trascribe a continuación:

Audio – ejemplo N° 16. Canto de arreo tradicional procedente de los Llanos de Colombia,
interpretado por Raúl “Numerao” González (disco compacto “Cantos y tonadas del Llano”).
Los valores que se emplearon en esta representación gráfica, por supuesto, no son exactos, y

las figuras deben entenderse como duraciones diferenciadas, sin la relación matemática de la
notación ordinaria. La entonación, también, es aproximada, aunque el cantador logra
establecer una relación diatónica en la que se percibe con claridad el ámbito modal.

En el ejemplo anterior, pueden observarse las conexiones de esta tipología de
canto de vaquería con sus ascendientes musulmán (el Adhân) y español (el pregón y la
saeta). Se trata de estructuras muy similares, que inician con un sonido largo de llamado
sobre la cuerda de recitación (sonido sol en este caso), seguido por el recitado sobre la
misma cuerda y conclusión con giro descendente o mixto, como en la primera frase de
este canto de arreo. El segundo hemistiquio o frase de este canto de vaquería es entonado
con una cuerda de recitación distinta (sonido mi, una tercera más abajo que en la primera
frase) y tiene una la terminación enlazada con un salto de quinta ascendente (mi – si), muy
típico de varias de estas expresiones tradicionales, que es seguida por una serie de
achacaturas u ornamentos breves de menos de un semitono (señalados en la partitura)
que son característicos de la música del sur de España, que se escuchan también en la
saeta de María Carrasco. En el cierre del canto llanero ejemplificado, después de un
gruppetto ornamental, el largo sonido final realiza un glissando descendente que acaba en
otro sonido de altura indeterminada.

Audio – ejemplo N° 17. Fragmento del Pregón Pascual Litúrgico oficial de la Iglesia Católica. En
las partituras de Canto Llano, la letra (V) indica parte cantada por el solista y la (R), la
respuesta coral.

España es un país de sincretismos y convivencias culturales en el que es posible
escuchar dos voces antiguas, utilizando, cada una a su manera, la forma salmódica en la
actualidad. Éste es el caso de los pregones religiosos de Semana Santa que son entonados
tanto en su versión de cante, como el de Carrasco, o en la forma oficial de la Iglesia, que
corresponde a la tradición gregoriana como el transcrito arriba. Ambas prácticas sirvieron
de sustrato para la constitución de las neosalmodias americanas que podemos catalogar
en cuatro grandes grupos:
1. Pregón de anuncio callejero
2. Salmodia de cantos de laboreo (como el canto de arreo)
3. Salmodia de entonación de versos repentizados
4. Salmodia de géneros de danza

Dentro de la primera categoría, se encuentran los pregones que pueden
escucharse todavía en ciudades y pueblos colombianos – y en la mayoría de países del
subcontinente –, cuyo propósito es hacer audibles textos propagandísticos relacionados
con la oferta de artículos, alimentos o servicios en espacios abiertos:

Audio – ejemplo N° 18. Pregón de un chatarrero que compra metales a domicilio, en la
Ciudad de Cali, muestra tomada en enero de 2012. En cualquier grafía que se utilice, puede
notarse con claridad el diseño típico salmódico. La cadencia de este pregón es bastante
elaborada porque involucra dos notas por debajo de la cuerda.

En la ciudad de Cali, Colombia, las mujeres negras procedentes de la región del
Pacífico suelen ofrecer frutos del campo o comestibles elaborados de forma artesanal, por
medio del voceo de pregones que, con frecuencia, tienen la disposición tripartita de la
salmodia gregoriana. Una extraordinaria técnica, que se trasmite de generación en
generación, y potentes voces de las que están dotadas naturalmente, permite a estas
vendedoras callejeras hacerse oír a varios cientos de metros. Es habitual que las mismas
participen en grupos de cantaoras tradicionales de música ritual de sus pueblos de origen,
en la Costa Pacífica colombiana. Como suele suceder, en sus expresiones musicales típicas,
también, está incorporado el pregón a la manera salmódica. Las entonaciones que
acostumbran las pregoneras pueden ser muy variadas y siempre las distancias interválicas
están inscritas en el sistema diatónico, como es el caso que se muestra a continuación, al
que hemos preferido graficar prescindiendo de la notación convencional:
inicio

cuerda de recitación

Chon - ta - du - ro - y a - gua -

terminación

ca -

te

Audio- ejemplo N° 19. Pregón10 de vendedora de “chontaduro”, el fruto de la palma
Bactris gasipaes, y de aguacate. Registro realizado en una calle de Cali.

Como consecuencia de los préstamos de usos que ocurren en la construcción o
modificación de las expresiones tradicionales, en varias músicas americanas es normal
encontrar el canto de pregón a la manera salmódica, intercalada con episodios de canto
coral en forma de respuesta o de reiteración de una célula melódico – rítmica, que
anuncia el tema del texto sobre el que se repentiza. Varias expresiones de la Cuenca del
Caribe presentan este formato responsorial, que es una reminiscencia transformada de
usos de la música ritual y del pregón callejero, que con frecuencia se atribuye sólo al
legado africano, pero que, a su vez, está relacionado con las usanzas de la ceremonia
católica de la Colonia y de la actividad cotidiana de venta ambulante.
El “pregón” o “pregoneo” ha llegado a establecerse como una sección permanente
de las danzas de varios géneros típicos americanos, en la que el cantante improvisa
retahílas que, en muchos casos y en forma significativa, hacen alusión a los alimentos o a
la acción de comer. El aparejamiento de estas dos actividades humanas, cantar y comer,
pone de manifiesto el nivel de importancia simbólica interrelacionada que se concede a
ambas, como representación del alimento físico y el alimento espiritual integrados en una
unidad que sirve, también, como vehículo comunicativo y lúdico entre los miembros de la
sociedad. Tanto en la cultura de los pueblos africanos como en el culto religioso europeo,
se habla de la trascendencia del “alimento espiritual”. Por vía doble –africana y europea–
la presencia de la salmodia en forma de pregón tiene, por tanto, conexión directa con
actividades esenciales de la condición humana y con la tradición legada por el pasado
colonial y mestizo de nuestros países. De suyo, América fue sitio de rencuentro de las
culturas musicales europea y africana en otro escenario de los múltiples espacios en los
que se llevaron a cabo sus intercambios históricos. Los aportes de cada una de estas
10

El oficio de pregonar fue conocido en la zona del Pacífico desde los tiempos coloniales. En 1660, en
Barbacoas se realizó un pregón oficial para declarar vacante la encomienda de los Chines. Por tratarse de un
evento de consecuencias legales, se tomó registro de los más de 70 testigos del acto.

sociedades se constituyeron en sustratos activos de los géneros musicales que, hoy, se
consideran típicos americanos, aunque muchos de estos rasgos hubieran sido
incorporados, ya, en la cultura europea en etapas anteriores al Descubrimiento de
América. Podemos aseverar que la presencia de usos salmódicos en nuestro continente es
resultado del reforzamiento de hibridaciones biculturales previas, y es muy probable que
la forma responsorial europea tenga un remoto origen africano.
Haremos un breve rastreo de algunos de estos usos modales en músicas típicas de
varios países, cuya característica común es la de hacer parte del área de El Caribe,
territorio que se convirtió en enclave estratégico para la penetración continental y el
consecuente proceso de aculturación, por parte del conquistador español. La monolítica
táctica del empeño “civilizador” europeo hizo que los sustratos que darían origen a las
expresiones artísticas nacionales de los países hispanoamericanos, muestren, todavía,
algunos rasgos comunes que se han readaptado y permanecen vigentes integrados a otros
géneros cuya circulación se ha dado diacrónicamente en un espacio geográfico – la
Cuenca del Caribe – de clara vocación de intercambio portuario intercontinental.

