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Contexto histórico 

Guillermo Uribe Holguín en su autobiografía ‘Vida de un músico colombiano’ 

retrata lo que era la vida musical en Bogotá a finales del siglo XIX, sus estudios 

en Francia, anécdotas y todas las vicisitudes que tuvo que pasar para forjar lo 

que sería la orquesta sinfónica de Colombia. En el capítulo XVII titulado 

`Conferencia. Concierto musical en el Colón’ transcribe una conferencia que 

ofreció el 3 de agosto de 1923 y que según él tuvo varios detractores que lo 

encasillaron como un negador de la música nacional. Una de sus tesis es: “un 

pueblo nuevo no puede tener tradición artística propia” (Uribe, 1941 p. 136). 

esto refiriéndose a que las culturas precolombinas como por ejemplo los 

chibchas no dejaron rastro de sus hechuras musicales y a que la música 

popular de nuestro país sólo se puede rastrear desde los tiempos coloniales, 

que nuestra tradición musical debemos buscarla en la madre patria. 

Continuando con esto asevera que los aires de danza de ese tiempo no son 

más que derivaciones y descomposiciones de aires españoles. También 

asegura que dos de los ritmos que se presentan como autóctonos como lo son 

el pasillo y el bambuco los cuales se vinieron a consolidar hacia finales del siglo 

XIX ya se encontraban en compositores europeos de distintas épocas y países:  

• III Scherzo del cuarteto Op.59 n 2 de Beethoven. El cual dice que es un 

‘verdadero pasillo’. 

• Scherzo del segundo cuarteto de Borodin, el cual ‘se diría un Bambuco’. 

También menosprecia el valor de algunos instrumentos: “la bandola tiene la 

pretensión de ser instrumento melódico” (p.138). “la guitarra no ha logrado 

conservar un puesto de honor en la ejecución de la música seria” (p.137).  

Por su puesto hay que tener en cuenta que estas afirmaciones fueron 

proferidas en 1923, y que en parte pudieron funcionar simplemente como un 

argumento de autoridad por parte de Uribe Holguín, sin embargo, algunas de 

sus afirmaciones no sólo arremeterían contra la música nacional, sino contra 

toda la música en Latinoamérica. Algo parecido a lo que pasa con la música 

negra: “¿es negra toda la música compuesta e interpretada por 

afroamericanos? ¿o es solamente la parte del repertorio de los músicos 

afroamericanos que muestra claramente el carácter que deriva de África? 

(Nettl, 1973, p. 229)  

Se debe entonces recapitular e ir más allá de la época de la colonia 

(entendiendo este como un fenómeno de imposición y dominación) y entrever 

qué hechos culturales han sobrepasado las barreras del tiempo y los lugares y 

como se han adaptado a nuevas expresiones culturales. 

No se puede saber con certeza con qué elementos o a través de qué medio 

hizo el hombre por vez primera una manifestación de lo que hoy puede 

considerarse música. La historia oficial liga la música occidental (refiriéndose a 
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Europa y América) directamente con la antigua Grecia. Entre las muestras 

existentes más antiguas vale mencionar el epitafio de Seikilos: “…que aparece 

inscrito en una lápida mortuoria fechada hacia el siglo I d.C; es de especial 

interés por su clara notación rítmica.” (Grout y Palisca, 1960, p. 33). También, 

de una datación más antigua se encuentra el Stasimon de Orestes:   

“…se halla escrito en un papiro fechado entre el siglo III y el II a.C. La tragedia 

data del 408 a.C. Es posible que el mismo Eurípides compusiera la música, el 

ejemplo es particularmente interesante porque la notación exige tanto el género 

enarmónico como el cromático o el diatónico.” (Grout y Palisca, 1960, p. 33).   

A pesar de su antigüedad estos ejemplos denotan ya una conciencia y 

teorización de conceptos como la altura y sus proporciones en función de una 

escala o modo e indicios de un ordenamiento de dichas alturas en un lapso. 

Hay que tener en cuenta que estos son primeros intentos de notación musical, 

pero en cuanto a organología se tiene que “Los instrumentos más antiguos que 

conocemos son un silbato de una nota que data de 1.0000 a.C. construido con 

una falange de reno, y flautas de hueso de dos o tres agujeros de una 

antigüedad similar” (Sardá, 2003, p. 15). La funcionalidad de estos objetos 

seguramente estaba enfocada en suplir una necesidad comunicativa respecto a 

la carencia de un lenguaje articulado o como una forma de interacción imitativa 

con la naturaleza. Si se piensa en una instancia anterior se podría inferir que 

fue la voz el primer instrumento en ser usado por el hombre, pero entonces 

habría un dilema al que Copland afirma: “La mayoría de los historiadores está 

de acuerdo en que la música, si comenzó de algún modo, comenzó con la 

percusión de un ritmo”. (Copland,1939, p. 47). Es debatible si el hombre 

comenzó a hacer música con la voz o la percusión, sin embargo, el punto clave 

es el contexto y el entendimiento que se tenía de estos elementos y desde 

cuándo se tuvo conciencia de ello: “Muchos miles de años habían de pasar 

antes de que el hombre aprendiese a escribir los ritmos que primero tocó y 

luego, en edades posteriores, cantó”. (Copland, 1939, p. 48). Así pues, se tiene 

el ritmo como el elemento primo de muchas vertientes de manifestaciones 

musicales y como un ejemplo de un evento que puede mutar o perderse 

conforme las necesidades y usos que cada cultura haga de este.  

El músico Latinoamericano tiene entonces este dilema, ¿cómo conservar la 

identidad ante los constantes mestizajes y dominios de otras músicas? El 

siguiente trabajo trata entonces de esclarecer los elementos de identidad en 

dos obras para guitarra de dos guitarristas del siglo XX, contemporáneos en la 

fecha de su existencia y que fueron influidos por maneras semejantes de ver la 

música: 

“A questa ‘generazione del venti’ appartengono il venezuelano Antonio Lauro 

(1917-1987), L’uruguayo Abel Carlevaro (1916-2001) e L’inglese Jhon Duarte 

(1919-2004). Tutti e tre si esprimono con un linguaggio tradizionale, motiato in 

parte dalla comune tendenza a servirsi, direttamente o indirettamente, della 

música popolare o (nel caso di Duarte) del Jazz” (Gilardino, 1988, p. 193).   
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Sonidos de Tambores 

En América latina se presenta un caso especial a raíz de la migración forzosa 

de africanos en la época de la conquista. 

“evidentemente, no hay duda de que los esclavos de África trajeron con ellos 

su música. En las zonas donde eran más numerosos que sus vecinos y amos 

blancos y en las que estaban aislados de los blancos conservaron su herencia 

africana con cambios relativamente escasos” (Nettl, 1973, p. 230). 

Un ejemplo de la confluencia de estas músicas es el Candombe: “El término 

Ka-ndombe en la lengua Kimbundo, significa danza con tambores o costumbre 

de negros o danza de negros” (Méndez, 2012, p. 8). “musicalmente se 

denomina candombe al ritmo generado por el toque simultáneo de los tres 

tambores: Piano, chico y repique, utilizando cada uno su frase característica en 

un compás de 4/4. (Méndez, 2012, p. 13). 

El preludio Nº5 ‘Tamboriles’ De Abel Carlevaro está inspirado en este estilo 

tradicional del río de la plata, la elaboración rítmica derivada del juego 

constante entre las voces es la manera como Carlevaro imita la sonoridad de 

los tres tambores, como se puede observar en el ejemplo 1:  

 
 

Ejemplo 1, Tamboriles cc. 29-32 

 

 

En esta sección se encuentra el punto de mayor densidad en la textura, aunque 

rítmicamente no presenta gran complejidad puesto que las voces extremas se 

mueven en octavas con el mismo ritmo. La referencia más directa de timbre 

percutido se presenta a través de un golpe en el puente mediante un ataque 

lateral del pulgar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Ejemplo 2, Tamboriles cc. 11-13 

 

 

 Estos golpes en c.12  tienen análogos más adelante en el desarrollo de la obra 

en cc.79-81 funcionando de la misma manera como respuesta a un motivo con 

sonido ordinario, es importante al ejecutarlos apagar las cuerdas que no se 

requieran previamente, por ejemplo en el c.11 el acorde Fa#-Si-Mi se liga al 

inicio del c.12 y este queda resonando, por lo tanto es conveniente apagar la 

tercera, quinta y sexta cuerda con los dedos libres de la mano izquierda ya que 

el golpe en el puente puede hacer vibrar por simpatía estas cuerdas y ensuciar 

la sonoridad del acorde mencionado con notas indeseadas, aquí se haría uso 

de los apagadores de precaución que Carlevaro define así: “son aquellos que 

se realizan para prevenir posibles ruidos o sonidos ajenos” (Carlevaro, 1979, p. 

111).  

Resulta interesante el tratamiento que se da a la línea del bajo, que funcionaría 

con el rol del tambor llamado ‘piano’, el más grande y de sonido grave: “La 

función del piano es sostener el candombe haciendo ‘base’, o ‘repicando’ 

cuando corresponda llamar o contestar una llamada de otro piano o de un 

repique”. (Méndez, 2012, p.12)   

 

Ejemplo 3 (Machado, Muñoz, Sadi, Pág. 16) 

 

 

El ejemplo 3 muestra el patrón rítmico básico del tambor piano, es notorio que 

Carlevaro toma parte de este patrón y lo utiliza bastante con leves variaciones 

a lo largo de toda la pieza.  
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 Ejemplo 4 Tamboriles cc.1-3 

 

 

El motivo inicial (ejemplo 4) muestra el ritmo que la línea del bajo va a 

presentar constantemente. En este punto es importante cuestionar la digitación 

ya que en c.3 aunque Carlevaro no lo señala, es posible inferir que la nota La 

es tocada al aire en la quinta cuerda. Esto causa una percepción confusa de la 

línea melódica, entonces la solución es digitar las notas del bajo del c.3 en la 

sexta cuerda conservando la digitación para las notas superiores. Esta decisión 

es también importante en otros compases donde la línea del bajo se conecta 

entre la sexta y la quinta cuerda de manera parecida:   

Ejemplo 5 Tamboriles c.14                                                   Ejemplo 6 Tamboriles C.87                

        

 

 

El cambio de estas digitaciones es debatible porque parecería que Carlevaro 

busca la resonancia de las notas entre estas dos cuerdas, sin embargo, esto 

sólo es claro en c.43 y su repetición literal en c.45: 
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Ejemplo 7 Tamboriles C.43  

 

 

En c.43 es el único lugar donde se señala claramente la intención de dejar 

resonar la última semicorchea del primer tiempo en este motivo característico. 

Este compás es parecido a otros como c.37 o toda la sección en pizzicato 

comprendida entre cc.21-27. En estos, Carlevaro digita en doble cuerda los 

intervalos de segunda mayor, que perfectamente se podrían hacer en una sola 

cuerda, esto seguramente buscando resonancia. Entonces la intención de 

cambiar las digitaciones mencionadas anteriormente también se pueden 

soportar en la idea del contraste que ocurre en los tambores y las formas de 

percutirlos: “Básicamente se realizan cinco tipos de golpe: golpe abierto de 

mano, golpe abierto de palo, golpe de palo en la madera, golpe con palma de 

mano, golpe cerrado de palo, y golpe con punta de dedos” (Méndez, 2012, p. 

12).  

Así pues, teniendo un motivo que se varía de formas muy parecidas, con un 

cambio de digitación es posible generar un contraste entre una línea melódica 

muy articulada y un efecto de resonancia casi en arpegio. 

 

 

Danza Negra 

Por su parte Lauro tiene una manera personal de evocar los sonidos de 

tambores, su influencia no está ligada a un solo lugar como en el caso de 

Carlevaro: “I have Heard it in the coast of Yaracuy, in Barlovento and in African 

music too” (Zea, p. 35). Lauro se vale de la métrica 6/8, las síncopas y los 

acentos rítmicos característicos de estas danzas: “My music evoques the 

tambores which are used for this kind of dance” (Zea, p. 35). 
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Ejemplo 8 Danza Negra cc. 1-4 

 

 

Los primeros dos compases prevén gran parte de la construcción total de la 

pieza, es decir a diferencia de Carlevaro, Lauro usa el bajo en notas casi 

siempre en valor de negra con puntillo sin melodías desarrolladas, funcionando 

como un bombo, que marcan movimientos armónicos y sobre las que se 

desarrollan melodías y secuencias armónicas en las voces superiores. A pesar 

de que la armonía en este punto no se puede percibir de una manera 

tradicional las notas del bajo La-Mi-La recuerdan un movimiento armónico I-V-I 

y son elaboradas más adelante a manera de secuencia sobre las notas Mib, 

Sol natural y Do#:  

 

Ejemplo 9, Danza negra cc.12-13 

 

Ejemplo 10, Danza negra cc.22-24 
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Ejemplo 11, Danza negra cc.44-45 

 

 

Estas secuencias por su condición estática sirven como puntos de reposo y 

anticipan frases más elaboradas, técnicamente requieren un elemento 

importante: los apagadores. Carlevaro identifica tres tipos de apagadores: 

directos, indirectos y de precaución, en este caso conviene usar el apagador 

directo puesto que el pulgar siempre está tocando el bajo y el valor preciso de 

negra con puntillo marca la base del compás, a continuación, se describen los 

momentos en que el dedo pulgar debe actuar para lograr esto:  

 

Ejemplo 12 Danza negra cc. 1-4 

 

 

 

1. El pulgar después de tocar la nota Mi debe caer sobre la quinta 

cuerda apagando así la nota La del primer tiempo. 

2. El pulgar después de tocar la nota La debe regresar lo más pronto 

posible a la sexta cuerda para apagarla, otra forma posible es 

utilizando la primera falange del pulgar al mismo tiempo en que se 

     1          2       



11 
 

toca la nota, esta opción permite mayor fidelidad a las duraciones 

exactas escritas.  

Cejas con dedos diferentes al índice 

Otro aspecto técnico interesante en esta pieza es la opción de realizar en dos 

ocasiones cejas con dedos distintos al dedo índice. El primer momento se 

presenta en los compases 50-51. 

 

Ejemplo 13, danza negra cc.50-52 

 

 

En el compás 50 en el primer tiempo aparece un acorde de Sol mayor con 

novena que se puede tocar en primera posición teniendo en cuenta las notas 

de las que venía, luego en el segundo tiempo hay un acorde figurado de Sol 

menor con séptima menor, que abarca la segunda, tercera, cuarta y sexta 

cuerda del tercer traste, como nos ofrece esta edición (revisión de Alirio Diaz) 

se puede lograr con una ceja en tercera posición. El problema viene con el 

cambio de primera a tercera posición ya que se puede percibir de manera 

abrupta, además que el bajo se tiende a cortar si se ejecuta así. Luis Zea ante 

este problema ofrece la solución de tocar el acorde de Sol menor realizando 

una ceja con el dedo anular: “The barré with the 3rd finger allows the hand to 

remain on the same position instead of having to shift twice to 3rd.” (Zea, p. 36).  

Visto desde la economía de movimiento esta parece ser una solución correcta, 

sin embargo, hay pasajes en la música en donde indefectiblemente hay que 

realizar acciones que sin ellas no sería posible su consecución como en el 

siguiente fragmento:  

Ejemplo 14: Takemitsu, ‘Wainscot pond’ cc.37-40 
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En el primer tiempo del compás 39 se debe tocar Fa# con el dedo pulgar de la 

mano izquierda y la nota Do# de la voz superior con el dedo meñique de la 

mano izquierda, aunque la edición no lo sugiere la distancia sí. Hay que tener 

en cuenta además que esta es una obra tardía entre las obras para guitarra de 

Takemitsu, entreviendo en esto una posible intencionalidad y búsqueda de tal 

distensión al escribir un intervalo así. 

Entonces ¿Es la solución de Zea la única posible? Tras consultar libros 

destacados como los siguientes: ‘Escuela de la guitarra, Exposición de la teoría 

instrumental’ de Abel Carlevaro, ‘Técnica, mecanismo, aprendizaje’ de Eduardo 

Fernández, ‘Escuela razonada de la guitarra’ de Emilio Pujol, ‘La Grammatica 

della chitarra’ de Angelo Gilardino, no hay mención alguna en ellos sobre 

cejillas con dedos distintos al índice, se puede especular que la sugerencia de 

Zea nace a partir del otro momento en la danza negra donde posiblemente 

Alirio Diaz o el mismo Lauro lo sugieren: 

 

 

                                                                  Ejemplo 15, ‘Danza negra’ c.87 

                                            

 Según la edición, las últimas dos corcheas del compás 87 se tocan con una 

cejilla del dedo 4 (meñique). Los libros citados anteriormente no hacen mención 

de casos así, pero Carlevaro y Fernández sí abordan dos temas que pueden 

dar solución a estas digitaciones: los cambios de presentación y las 

contracciones y distensiones. 

“…Tendremos entonces que utilizar dos mecanismos: uno, para 

extender el ámbito de la mano, por distensión o separación de sus 

dedos; otro, para concentrarlo u oprimirlo, por contracción.” (Carlevaro, 

1979, p. 141). 

“Desde Carlevaro, es habitual designar a las presentaciones en 

las cuales los dedos abarcan menos de cuatro espacios como 

contracciones, y a aquellos en los cuales los dedos abarcan más 

de cuatro espacios como distensiones.” (Fernández, 2000, p. 25). 

A través de estos conceptos es posible entonces repensar las digitaciones de 

los fragmentos mencionados de la siguiente manera:  
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1. En el ejemplo 13, c.50 primer tiempo el Sol del bajo se toca con el dedo 

tres, este dedo servirá como eje y en el segundo tiempo se queda para 

tocar nuevamente el bajo mientras se realiza una contracción y se 

alcanza una cejilla con el dedo índice sobre la cuarta, tercera y segunda 

cuerda. 

2. En el ejemplo 15, se debe aprovechar la quinta cuerda al aire para 

realizar un desplazamiento y contraer los dedos dos, tres y cuatro hacia 

la nueva posición en un solo traste. 

No es descartable del todo la idea de usar cejillas con dedos distintos al índice, 

sin embargo, como se demostró, y para estos ejemplos en específico es 

posible mediante movimientos de contracción lograr e incluso mejorar la 

conexión entre distintas presentaciones de la mano izquierda. 

 

La Hemiola 

La Hemiola se presenta como otro elemento a destacar en algunas de las 

piezas de las dos obras trabajadas, entendiendo esta como la percepción de 

una métrica distinta sobre la cual está escrita: “Una característica importante de 

la polifonía rítmica del África occidental, es el concepto de hemiola. La 

yuxtaposición de tres tiempos sobre dos, y de ritmos más complejos 

compuestos por esas unidades, tanto simultánea como alternativamente, 

constituye la base de buena parte de esa música” (Nettl, 1973, p. 175).   

En la segunda sección del preludio Campo que abarca los cc.46-80 y que 

Carlevaro escribe en 6/8 se puede notar claramente como muchos de estos 

compases se presentan en 3/4 sin un cambio o una indicación en la notación:  

 

 

     Ejemplo16, Campo cc. 66-75 

 

 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el vals, donde Lauro introduce este 

elemento tan común en la música popular venezolana:  
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Ejemplo 17, Vals cc 29-33 

 

Lauro al inicio escribe la métrica de 3/4 con acentos típicos del sistema por 

corrido en primer y tercer tiempo típicos del joropo. sin embargo, a lo largo de 

la pieza se vislumbran compases o pares de compases en 6/8, 6/4 y 3/2. En el 

ejemplo 17 los cc. 29-30 funcionan en 6/8 y luego sigue el curso normal en 3/4. 

Al interpretar estos pasajes es importante mantener el pulso inicial para no 

desdibujar las métricas superpuestas, en la sección del ejemplo 16 Carlevaro 

usa las indicaciones de poco rit. Sólo en compases de 6/8 (el compás de la 

sección) así los compases en 3/4 mantendrán sus acentos naturales de una 

manera mejor definida. 

 

La canción Folclórica, el canto indígena 

Para los Compositores nacionalistas es un gran recurso usar citas y una de las 

mejores fuentes siempre ha sido la música autóctona de los pueblos o la 

música proveniente de culturas indígenas. 

En la canción de la suite venezolana Lauro toma una cita que convierte en los 

primeros compases de la pieza: “My canción recalls the melody of La Tumba. 

Some two, three, four…notes of the melody of this Venezuelan popular song 

appear here and there my canción,” (Zea, p. 22). 

Teniendo en cuenta esto es posible cuestionar la indicación de tempo que la 

edición sugiere: 

Ejemplo 18, Canción cc.1-5 

   

 

Zea sugiere subir el tempo a negra:52 o negra:58, según él la música de esta 

forma se mueve más natural, es una buena decisión y en adición a esto hay 
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que resaltar que un tempo más alto beneficia los lugares donde se reduce la 

textura ya que hace más inteligible la melodía:  

 

 

 

                                               Ejemplo 19, Canción cc.54-55 

                                  

En la Danza Negra Lauro cita una frase de una melodía popular venezolana 

llamada San Pedro, esta se encuentra en cc 14-17. Uno de los maestros de 

Lauro tenía predilección por armonizar este tipo de melodías: “Hay una versión 

melódica de ‘El San Pedro’, armonización publicada por el maestro Vicente 

Emilio Sojo la cual no concuerda con la del mismo baile que se ha recogido en 

aquellos lugares” (Ramón, 1969, p. 150). 

Por su parte Carlevaro construye su preludio Ronda con un a forma A-B-A, la 

parte A se compone de un período de dos frases dobles que armoniza de 

manera muy particular con disonancias de segundas y armonías cuartales. 

Pero la melodía en la voz superior de las dos primeras frases es muy simple y 

evoca la función que acaecía antiguamente sobre las canciones de ronda: “se 

ejecutaban especialmente en las calles, la escuela primaria ha recogido y 

tratado de revitalizar algunas de ellas, pero no se ha podido cambiar el factor 

principal de su uso, que era el juego infantil en las calles”. (Ramón, 1969, p. 

19). 

 

Los matices en favor de las frases 

“Stravinsky, como reacción ante las escuelas de interpretación 

predominantes en su tiempo, dispuestas a tergiversar lo escrito por el 

compositor para provocar determinadas sensaciones en los oyentes, insistía en 

que lo único que se requería de un intérprete era seguir con exactitud las 

instrucciones. En cambio, un compositor como Webern no podría sobrevivir a 

una ejecución precisa pero carente de una fuerte carga emocional” (Maconie, 

1990, p. 116). 

Ante una edición que no especifica exactamente la manera de tocar cada nota 

se podría tomar una postura contraria a la de Strvinsky, tal vez también sea 

una falencia del sistema de notación, pero el intérprete puede tomar decisiones 

en momentos donde el papel no da mayores datos.  
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Zea menciona un problema de memoria que notó en algunos de sus 

estudiantes con la sección de los cc.70-81 de la danza negra, de acordes 

repetidos y en donde no hay ninguna propuesta dinámica o de fraseo, sólo una 

indicación de poco rall. en el compás 81. Zea asegura que sus alumnos tendían 

a olvidar o a repetir uno de estos acordes y para su solución propone añadir 

líneas de fraseo separando la sección en don grandes frases de similar 

construcción. 

En adición a esto la propuesta es tomar parejas de compases y hacer su 

repetición literal de una manera contrastante, por ejemplo, oscuro y brillante, 

para luego crecer de hacia las notas más agudas y luego disminuir para llegar 

al rall. que sugiera la edición:  

 

 

Ejemplo 20, Danza negra cc. 67-76 

  

 

 

De esta manera las repeticiones se hacen más inteligibles y es una forma de 

variar un material que se presenta de una manera plana. 

Un ejemplo parecido se encuentra en el preludio evocación, también con series 

de acordes que se reiteran de manera literal. Carlevaro tampoco sugiere una 

indicación dinámica o de contraste:  

 

 

 

 

 

 

Oscuro, sobre la boca                         Brillante, cerca al Puente. 



17 
 

 

 

 

 

Ejemplo 21, Evocación cc. 47-70 

 

 

Aquí la propuesta es tocar grupos de cuatro compases y hacer contrastes entre 

estos ya que funcionan como una respuesta literal o muy parecida. Por 

ejemplo, entre cc.47-50 se podría tocar Forte y su consecuente entre cc.51-54 

a manera de eco, más piano y oscuro. 

 

La técnica previa en favor de la música 

En el prólogo de su cuaderno de técnica número cuatro, Carlevaro nos dice 

que muchas veces la consecución de un trabajo no se deriva siempre de los 

triunfos, sino de fracasos parciales y la conciencia de saber donde radican los 

defectos.   

Hay muchas maneras de abordar una obra, y el aspecto técnico no se debe 

descuidar, resulta más cómodo para el intérprete conocer qué puntos en 

concreto se pueden fortalecer directamente y no estar a la deriva con los 

aspectos técnicos puede ayudar a una mejor ejecución. 
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Para esto vamos a tomar como ejemplo el preludio 2 ‘Scherzino’, el aspecto 

técnico que más sobre sale en este son los ligados y tras un sondeo contiene 

presentaciones de todos los ligados simples ascendentes posibles, es decir 

dedos 1-2, 1-3, 1-4; 2-3, 2-4; y 3-4.  

Presenta casi todos los ligados simples descendentes, excepto 3-2. 

También hay ligados de tres notas: 1-2-4 y 1-3-4 ocurriendo once veces cada 

uno, incluso un ligado de 4 notas que aparece una vez. 

  

Ejemplo 22, serie didáctica cuaderno 4 (Carlevaro, pág. 8)    

 
 

Parecería que Carlevaro quiso en este preludio potenciar este aspecto técnico 

y darle valor al uso de sus cuadernos; tal vez muchos verían con tedio la 

práctica aislada de ejercicios como el del ejemplo 22, sin embargo, Carlevaro 

nos demuestra que la mecánica instrumental siempre tiene como objetivo 

mismo la música. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar, se puede ver que los fenómenos de migración influyen de 

forma drástica en las concepciones culturales de una región a otra y que 

pueden cambiar la manera de crear y recrear las expresiones que forjan la 

consolidación del patrimonio histórico de una región.  

 

Posturas como la de Uribe Holguín, quien insta en mirar netamente a la madre 

patria como gran precursora de la música en américa, se puede rebatir con un 

miramiento más minucioso de los acontecimientos históricos y aunque 

argumentos como estos puedan tener un alto rango de veracidad se logró 

demostrar que se puede focalizar el asunto de la identidad de la música en 

Latinoamérica añadiendo otro punto de vista como lo es la música negra.       

 

Al trabajar con dos obras enmarcadas en un lenguaje politonal y en donde 

podría ser confuso conjeturar los elementos de músicas autóctonas, fue posible 

resaltar la presencia de una buena cantidad de elementos que enriquecen y 

dan al oyente una concepción más completa para abordar estas obras, así 

mismo se puede notar cómo dos músicos que se desenvolvieron en gran parte 

del siglo XX no dejan de lado los aspectos identificadores de lo autóctono al 

mezclarlos con lenguajes desarrollados en ámbitos alejados de lo popular o 

folclórico.  

 

Por otro lado, es importante reconocer la labor pedagógica de Abel Carlevaro 

en el año 2016, centenario de nacimiento. Con algunos de los ejemplos vistos 

se logró resaltar cómo su pensamiento sobre el instrumento puede ayudar a 

resolver pasajes concebidos por guitarristas como el propio Lauro en obras 

donde se creería que la digitación es lo primero que estaría solucionado. 
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