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A todos los autores de canciones, ya sean hombres
o mujeres, que nos han ofrecido un abanico inmenso
donde poder escoger ―nuestra propia canción‖.
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PRESENTACIÓN-INTRODUCCIÓN
«Sí, la cigarra no trabaja, pero la hormiga no puede cantar.»
Pintada anónima en una pared de la calle

¡Salud y canciones!
Fruto de cuarenta años de experiencia musical profesional, de mi pasión por la
investigación pedagógica, así como de mi interés por buscar siempre el contenido
filosófico y axiológico de cuanto realizo, me han llevado a escribir esta obra que
encuentra sus orígenes en mi tesis doctoral defendida en el año 2004. En ella defiendo la
tesis de que cantar es innato y connatural al ser humano y una de las mejores formas de
expresión y comunicación, llegando a la conclusión de que el canto es una categoría
epistemológica, una forma de conocimiento y sabiduría (cantosofía), a la vez que una
forma de terapia que realiza la función de catarsis de emociones y sentimientos
(cantoterapia). Ambos conceptos ya fueron acuñados por mí en 1989. Quien bien te
quiere te hará cantar: procurará que puedas expresar y comunicar tus sentimientos a
través de la música. La canción como espejo humano. La música entendida como una
forma de acceder a la realidad a la vez que como refugio individual y grupal. La canción
como una macrounidad que refleja el macrocosmos en el que estamos inmersos, a la vez
que espejo del individuo y de la comunidad, un excelente recurso didáctico que
encuentra en la música el medio y que tiene como finalidad el propio ser humano. La
función social de las canciones ultrapasa su función musical. La presencia de la canción
a lo largo de la historia es un hecho evidente puesto que arraiga en nuestro interior
desde la cuna (con las primeras nanas y los primeros juegos cantados) y no nos
abandona. Al final de nuestra vida tenemos una biografía musical: canciones y músicas
que nos han acompañado en el deambular diario. Este libro pretende que seamos
conscientes de todo ello.
¡Corazón y sabiduría!
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1. NATURALEZA, CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE CANCIÓN
1. 1. Naturaleza de la canción
«El secreto de una cantada radica entre la vibración
de la voz del cantante y el latido del corazón de quien lo escucha.»
Khalil Gibran
«Las canciones son como botellas de
cristal con mensaje en su interior.»
Luis Eduardo Aute

Al reflexionar sobre la naturaleza y el concepto de canción, surgen algunas preguntas
iniciales: ¿qué es una canción?, ¿de qué está compuesta?, ¿por qué cantamos?, ¿desde
cuándo lo hacemos?, ¿para qué cantamos? Cantar es connatural al ser humano. Los
seres humanos cantamos desde pequeños de una forma espontánea y natural.1 El ser
humano imita a la naturaleza: partiendo de la imitación de sus sonidos surgen los
cantos.2 El ser humano3 tiende a cantar como forma de imitación de la naturaleza. Ahora
bien, ¿qué cosa es una canción? De entrada, tiene unas características formales bien
diferenciadas.4 En primer lugar, la brevedad extrema de su texto nos permite una fácil
memorización, sobre todo a partir de su enorme poder emotivo y de convencimiento,
derivado de la unión de letra y música, que constituye su esencia fundamental. En
segundo lugar, sus características estructurales más genuinas le permiten expresar y
comunicar algunos hechos elementales sin esforzarse en demostrarlos, especialmente
cuando la expresión, que le confiere su intérprete, alcanza características más o menos
mitificadoras. Una canción es un sentimiento conmovido por la música, pero también es
la mejor manera que la humanidad ha tenido para explicarse el mundo. Quizás también
sea la manera más antigua y la menos domesticable. Las canciones son la naturaleza en
sí o el sonido primogénito.5 Los pueblos africanos cantan canciones que no han sido
nunca fijadas por la escritura y que han ido pasando de voz en voz y de generación en
generación, quizás desde que Lucy, la homínido más antigua, cuyos huesos han
reposado durante centenares de millones de años en el barro de Kenia, cantaba las
mismas canciones que hoy en día animan los crepúsculos del continente africano. Con
canciones, el pueblo irlandés tomó el espacio sonoro del lejano oeste y las canciones
fueron también el arma más exportable de los coros del Ejército Rojo soviético. Las
canciones populares salpican, precisamente con el nombre de lied ―canción―, la obra
de los grandes compositores centroeuropeos. Y no hay gesta humana que no tenga una
canción que la ilustre, desde la Grândola de la revolución de los claveles en Portugal
hasta la Lili Marlene que desarmaba a los soldados alemanes durante el nazismo de
Hitler, o el Diguem no! o L’estaca, en el caso de Cataluña, que contribuyeron al
imaginario hímnico del antifranquismo.6 En los estados primitivos, el sonido, el juego y
la danza toman como base la canción.7 La canción en su estado más primitivo y
originario es indiferente a todo principio estético, ya que no es cantada para que la oiga
nadie, únicamente el ser etéreo e imaginario a quien va dirigida.8 La etnia limba
considera el lenguaje de la canciones como difícil y oscuro, excepto para unos pocos
iniciados, con larga experiencia. La canción va unida al trabajo como forma de conjuro
contra los espíritus y las fuerzas malignas.9 En la etnia dinka se da la llamada ―lucha de
canciones‖, canciones de guerra, de danza, de amor a una chica; los jóvenes se
enfrentan a través de la canción.10 El pueblo vive la canción y la canta, y nos la hace
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llegar con inefable excelsitud, ya que cantaba mucho antes de que hubiese pentagramas,
compases y llaves. Y para el pueblo todo eso son baratijas eruditas que no se necesitan
para cantar, tal como prueba la experiencia.11 La música popular es la emanación
cantada del alma de un pueblo. Los recopiladores de canciones han sido negligentes al
no inquirir en qué momento del vivir de cada día brota la canción de los labios del
cantante, a qué hecho anímico y psíquico responde y qué necesidad viene a satisfacer
dentro de la vida social y colectiva.12 En el canto, la música vuelve a encontrar su
naturaleza original, ya que cuando el ser humano vivía en estado natural, música y
palabra constituían un nexo indivisible y el ser humano expresaba sus pasiones y
sentimientos de la manera más completa. La separación de ambas ha resultado una
fatalidad. Se valora la música desde su relación con el sentimiento y se la considera el
lenguaje más directo del corazón humano.13 La célula auditiva, llamada célula de Corti,
tiene una función en el recorrido neuronal del sonido que se relaciona con el grado
madurativo de la estructura intelectiva y emocional.
Desde la antigüedad, se pensó que la música cantada, la música con palabras, era
una versión más intensa y apasionada de la retórica.14 La música cantada no es inferior a
la música instrumental; decir eso sería menospreciar la canción de todas las culturas;
precisamente, la canción es mucho más popular porque todo el mundo la puede
interpretar. La canción surge de la unión de música y texto, de palabra y sonido; el
mundo de las notas musicales se empareja con el mundo de las letras y surge una unidad
individual con cuerpo propio. Aristóteles ve la canción como el conjunto de letra y
música entendida como un solo lenguaje que cautiva al público.15 Canción: música para
ser dicha y lenguaje para ser cantado.16 La canción sin música es pura poesía; la canción
sin texto es pura melodía. La música, sin texto, puede ser sonata, concierto, sinfonía o
cualquier otro género musical; la canción es inevitablemente música y texto doblemente
expresivo, y expresivo en todos los sentidos. Por una parte expresa los valores, las
maneras de sentir y de pensar, los motores profundos de nuestra conducta. Por otra
parte, la música es expresiva por vía inconsciente: la música habla, como toda obra de
arte, a nuestro inconsciente y es transmisora de valores culturales. Hay una gran
diferencia entre los niños y niñas de familias donde se canta y de los de familias donde
no se canta. Y de mayores, ya no digamos. 17 En la canción confluyen dos de los valores
más sublimes del espíritu: la poesía, la forma más sutil de la palabra, y la música,
esencia superada de todas las emociones. Hablar de música es hablar de los dioses y de
las expresiones de los genios, del único arte que con su intensa emoción traspasa los
límites de lo humano, el único que practican los ángeles y el único también que
entienden las bestias, el arte de las artes por excelencia, que tanto hace llorar como reír,
que tanto arrulla como hace vibrar.18 A partir de la separación entre música y palabra,
podemos hablar de dos tipos de creaciones musicales que seguirán caminos distintos:
aquellas en que la música servirá a la palabra, como la ópera, y aquellas en que la
música, sin ninguna conexión con la palabra, procederá libremente, como la sonata o la
sinfonía.19 La música, desde su nacimiento y durante siglos, ha estado vinculada al
cuerpo humano en general y a la palabra en particular. Los primeros ritmos pudieron ser
el resultado del palmeo de las manos, pero las primeras melodías no pueden separarse
fácilmente de la voz humana y se han confundido con la palabra. Esta asociación lógica
ha producido el canto.20 Se habla de la canción y del canto entendido como un binomio
texto-entonación.21 Las palabras son hechos, objetos concretos, densidades ponderables,
puntos de comunicación. La música es la máxima escenografía de la abstracción, de la
fantasmagórica prospectiva. Cuando se unen música y palabra, como expresión artística,
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la tensión que generan es sobrecogedora.22 El texto es la inspiración de la música y se
transmite a través de ella. Aunque no se conozca el texto, se puede entrar en él a través
de la música, incluso si el texto no se entiende, la música facilita esa labor. 23
Escuchando canto gregoriano, mucha gente se pregunta cómo es que ese canto nos
anima, nos consuela y nos pacifica. Cuando una canción nos gusta, no nos preocupamos
de cómo es la rima ni de si las palabras son de una riqueza exultante, ni tampoco
desglosamos la melodía para ver sus aspectos tonales, las notas empleadas o su
estructura armónica. Cuando una canción nos gusta, pasa por el sistema emocional y,
algunas veces, también es tamizada por la razón. La canción es heredera de la música y
del lenguaje. La unión de texto y música para crear canción también es la unión de lo
emocional y lo cognitivo. La letra va unida a la ratio (razón), a los aspectos
intelectuales, y la música va unida al pathos (emoción), a los aspectos afectivos. Añadir
palabras a la música nos permite manifestar los motivos de las emociones que nos
provoca tal música. 24 Y hay que tener en cuenta que si se quiere adaptar demasiado la
música a la letra, se corre el peligro de obligarla a hablar un lenguaje que no es el suyo.
Wolfgang Amadeus Mozart opinaba que la letra debe obedecer fielmente a la música.
En el fondo, las canciones van a la búsqueda de letra y la música va a la búsqueda de
alma; siempre estamos buscando nuestra propia canción. La canción, entendida como la
hermandad del habla y de la tonada, es la más bella manifestación del pensar y del sentir
de nuestros antepasados, ya que si el habla traduce especialmente el pensar —las
ideas—, la tonada expresa mejor los sentimientos, la manera de latir del corazón.25 En la
canción se encuentra una de las maneras más perfectas de enaltecer el poder de la
palabra.26 No obstante, para Leonard Bernstein27 las notas no son como las palabras,
porque si digo una palabra, pongamos por caso cohete, tiene un significado. Nada más
oírla nos viene a la cabeza una idea. Vemos mentalmente la imagen. Pero una nota es
simplemente una nota, nada más que una nota. En la unión de texto y música hay
también unión de la imagen prediseñada y la imagen imaginada.
El canto es posible gracias a la integración de tres componentes: la función
simbólica, que permite la interiorización; el canto cultural, que ofrece contenidos y
estructuras musicales, y el canto espontáneo, que estimula la acción musical.28
Consideramos el canto como una unidad, una gestalt, una totalidad. La canción no es
tan sólo la suma de texto, ritmo, melodía y voz. La canción consta de partes diferentes
que al unirse forman un todo y este todo es más que la suma de las partes. Una totalidad
con vida propia que se encierra en sí misma, como si de un libro se tratara. Diferimos
del criterio29 que dice que gran parte de la música es canto a pesar de no ser interpretada
por la voz humana, ya que nosotros consideramos que la letra predetermina, y mucho, el
mensaje intelectual al oyente; la música carente de texto, la simple melodía, a nuestro
entender, no es canto, ya que no posee la codificación del lenguaje verbal. Una melodía,
sin predeterminarse el título, puede ofrecer una visión interna diferente para cada una de
los oyentes que la escuchan. Un texto concreto conduce a una misma visión interna a
una serie de oyentes que lo escuchan, aunque cada uno haga su propia interpretación,
están haciendo interpretaciones sobre algo común; a pesar de que cada uno tenga su
propia visión, se mira hacia un foco concreto: aquello de lo que se habla en el texto.
Tanto el texto como la melodía son lenguajes, y la unión de ambos forma otro lenguaje,
un lenguaje que sintetiza y comprime en un espacio reducido (la duración de una
canción) tanto aspectos emocionales como aspectos cognitivos. Las palabras de un
canto representan al cuerpo, mientras que la melodía representa al alma. Las palabras
representan a la humanidad y la melodía representa a la divinidad. Un todo donde se
11
QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ CANTAR. Toni Giménez

funden palabras y melodía: una unidad perfecta.30 Habitualmente, para el músico, la
canción es un bello conjunto armónico, unas notas, y para el poeta, unas rimas, unas
cadencias de sonoridad excelsa.31 Las canciones deberían ser consideradas como un
lenguaje genuino de la vida interior de todas las personas.32 Un lenguaje hecho con
palabras que se corresponde al mundo de las ideas; un lenguaje con el cual nos
comunicamos pensamientos y juicios, expresamos nuestras realidades conceptuales e
informamos en general de lo que sucede en nuestro mundo interior. Pero este lenguaje
de las palabras, si bien es capaz, tal como hemos dicho, de comunicar y hacer compartir
ideas y reflexiones con justeza y piedad, se muestra impotente, o no del todo adecuado,
a la hora de comunicar por sí solo, con la misma propiedad y justeza, las realidades del
mundo más íntimo de nuestra sensibilidad. Y esto es así porque ese mundo tan interior
se escapa de la definición, no se deja subyugar por la precisión del concepto, dado que
se debe más a nuestro particular desarrollo vital que a los engranajes de los
pensamientos. La poesía puede llegar a ser capaz de introducir las palabras en la
expresión del interior total de la persona. Pero el verdadero lenguaje del mundo de las
interioridades y de las vivencias, el lenguaje del núcleo más íntimo de la persona, de su
esfera más entrañable (la vida emotiva, que es la que en realidad nos define la
personalidad y, en el fondo, nos gobierna), su medio de expresión más idóneo y de
comunicación más genuino es la música, y eminentemente el canto (que es nuestra
primera y más personal manifestación musical y que cuando va unida al texto puede,
además, incorporar, en simbiosis perfecta, el mundo de las palabras, el ámbito de los
conceptos). La razón habla; el amor, canta.33 Una canción popular, sencilla, surgida
espontáneamente del corazón humano es capaz de conmover a las almas más alejadas
entre ellas, e incluso a las que se odian. Las palabras se harán canto y el canto será hijo
de la melodía del corazón. Esto lo defendían tanto Rousseau como Wagner,34 quien
también decía que la música es el principio femenino y la palabra el principio
masculino, que viene a fecundarla para engendrar el arte ideal. 35 La canción es
esencialmente femenina ya que sus valores espirituales concuerdan con las sutiles
esencias femeninas.36 Quizás es el aspecto sensible del ser humano, sin diferenciar que
sea hombre o mujer. La canción es un elemento que globaliza, vital para toda educación
musical, pero también importantísimo para cualquier formación humana, para ayudar a
estructurar una buena enseñanza en cualquier ámbito. La canción mantiene un contacto
directo con los elementos básicos de la música: ritmo y melodía. Facilita descubrir y
descubrirse y como medio de comunicación exige atención, concentración y actitud
positiva. Su naturaleza es la misma que la del juego, el movimiento y la palabra. 37 A
pesar de la importancia de todo esto, ¿qué político se pondría a cantar en medio de un
parlamento? Y en cambio lo aceptamos bien de un albañil que canta mientras trabaja. El
canto ha ido acompañado siempre del trabajar humano. Todas las culturas tienen cantos
de trabajo. Y es que el canto como antídoto del cansancio arranca de la antigüedad,38
cuando se establecían correlaciones mágicas y simbólicas que tomaban como punto de
partida el hecho musical en sus más variadas manifestaciones. La canción es el eje
vertebrador principal de la música, ya que engloba todos los aspectos: sensibilidad,
pulsación, ritmo, dinámica, belleza, melodía, armonía, fraseo, forma, respiración,
educación del oído: se interrelaciona siempre bien con todo.39 La canción desarrolla
tanto lo psíquico (la correcta emisión del sonido implica el control respiratorio y
auditivo), como lo orgánico (control y coordinación motora).40 Lo mismo que
diferenciamos mente y corazón, materia y espíritu, realidad y fantasía, distinguimos
letra de música, no para buscar polos opuestos, sino todo lo contrario: para buscar la
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unión y el equilibrio de los dos aspectos. El canto no es un vestido sobreañadido por la
palabra. Es necesario un concepto más holístico del concepto canción. No se trata sólo
musicar texto o poner palabra a la música. Hay que hacer cantar a la palabra la música
que lleva en su seno. Hay que hacer hablar a la música el mensaje que lleva implícito. Y
tener en cuenta el estilo en que se interpreta, el aire musical que la envuelve, la manera
como se canta, el instrumento con el que se la acompaña, la tonalidad, la textura, el
contexto donde se canta y el tipo de público que la escucha. Antaño,41 la canción tenía
que ver con una tonalidad, con un aspecto mágico que con el tiempo llegaría a ser como
una ceremonia religiosa, para perder, con el paso del tiempo, esa función y llegar a ser
profana. San Bernardo42 ya recomendaba que el canto no vaciase el significado de la
letra, sino que lo llenase de vida: ―cantus sensum litterae non evacuet sed fecundet”.
Algunos lingüistas afirman que el primer lenguaje fue la canción.43
Prácticamente la canción nace con la palabra, con la comunicación verbal entre los seres
humanos. En todas las lenguas conocidas se tiene constancia clara y perfectamente
comprobada de la existencia de la canción de una manera paralela al mismo nacimiento
del idioma.44 Algunos autores del siglo XVIII (Vico, Rousseau, Herder, Brown)
defendían que el origen de las lenguas era musical. La palabra es sonido y adquiere un
poder mágico que se une con la música.45 Las letras, las frases, las expresiones
populares, el vocabulario, etc. Se puede gozar mucho con todo ello: buscando la palabra
más acertada, el sinónimo más exacto, la frase más poética, el texto más controvertido,
la idea más subjetiva, la comparación más sugestiva; la recuperación del habla popular y
del arte de hablar y de escribir: oratoria y literatura. La canción ha tenido siempre un
papel importante en el estudio del léxico y de los usos del lenguaje en las
comunidades.46 Y, a veces, un lenguaje entendido como código oculto: en la música
afroestadounidense, el blues, no sólo canta las tristezas, sino que antaño servía para
enviar mensajes en códigos musicales (para cuando se acercaba el dueño, por ejemplo).
Dentro del mundo de la música y de la pedagogía musical, las canciones ocupan
una de sus vertientes más importantes. Cualquiera de los métodos de aprendizaje de la
música (Orff, Kodály, Segarra, Willems, Wuytack, Martenot, Suzuki…) considera las
canciones como uno de los primeros peldaños de sensibilización hacia la educación
musical. Con el canto trabajamos la pulsación, el ritmo, la voz, la armonía, etc. Los
coros, corales y orfeones son exponentes claros de la música a través de la voz. Hay el
canto libre o inconsciente, también entendido como canto instintivo (que surge en el
juego espontáneo y natural de los niños y niñas), y el canto imitativo o semiinconsciente
(que surge en el ambiente familiar o en la educación en el hogar) que se oponen al canto
obligado o consciente (o sea, que precisa de prepración y técnica para ser ejecutado
correctamente).47
La canción atiende a nuestras necesidades vitales en los distintos planos:






Plano vegetativo: sentirse físicamente mejor.
Plano sentimental: expresar emociones; equilibrar sentimientos.
Plano racional: captar la realidad; reflexionar.
Plano trascendental: ser más sensibles y espirituales.
Plano relacional: relación y empatía con los demás.
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1.2. Concepto de canción
«Nuestra vidas son canciones que se vuelven alegres o
tristes según el compás que hemos imaginado para ellas.»
Ella Wheler Wicok

La canción es palabra cantada.48 Curiosamente, la canción aún es considerada como un
apéndice de la poesía o de la música pero, en cambio, ha llegado a regirse por sus
propias leyes y a ser considerada un género. A pesar de ser un género híbrido, ha
acabado volando con alas propias.49 Las canciones son un género en sí mismas.50 Hay
tres elementos51 que se combinan en la canción, de una manera más o menos armónica:
texto (sea cual sea su calidad); música (que se debe fundir con el texto de la manera más
íntima posible), e interpretación (que seduzca al público para que éste haga suya la
canción). ¿Puede haber canciones sin letra? Serían pura música, ¿no? Solamente se lo
podemos permitir al lied, música considerada canción, de los que Franz Schubert
escribió seiscientos.52 La canción es un ser vivo, vehiculado por la música, la voz, la
palabra. La palabra hace de intérprete de la realidad, 53 limitada como hipotética
traductora de la realidad, pero limitada como trujamán (intérprete entre personas de
diferentes lenguas).54 Un buen texto de canción puede ser tan agudo y profundo como
una buena novela, como una pieza teatral, y posee la ventaja de la síntesis y un enorme
poder de penetración.55 La voz es la auténtica tercera dimensión de la canción.56 Una
voz nos da identidad,57 el cuerpo hace la voz y esta se modifica a través de las posturas
y los gestos que el cuerpo realiza.58 La voz es sonido en forma de carta de presentación.
Hay que decir las cosas de tal manera que la propia voz y la manera cómo se digan ya
haga cambiar o, como mínimo, reflexionar al interlocutor. La voz humana es el origen
del alma.59 La canción implica una imperiosa necesidad de expresarse, una determinada
calidad de escritura y de sensibilidad melódica e interpretativa, y el contacto directo y
periódico con el oyente. El disco ―al revés de lo que se dice habitualmente― es un
suplemento, un a posteriori.60
Aunque sea una simplificación excesiva, podemos decir que la canción lírica
nace de la poesía, del romance, de la canción de fiesta, de la novela y de determinado
tipo de canciones argumentales y dramáticas, del teatro.61 Una misma canción permite
muchas lecturas; le podemos dar diferentes usos.62 La canción no es un bien material
que podamos conservar como quien conserva un manuscrito o un monumento
arquitectónico. La canción sólo vive dentro del cantante que ha sabido amarla. 63 No
obstante, la canción, como tantos otros aspectos de la música, ha ido unida a etiquetas
(rock, folk, funk, habanera, world music, etc.).64 Y quien realmente hace suya la canción
es la persona que, al cantarla y al volverla a cantar, la recrea constantemente (tanto
musical como emocionalmente). Una canción siempre queda, pues, inacabada; cuando
la cantas la terminas un poco más, cuando la vuelves a interpretar vuelve a quedar, de
nuevo, un poco más acabada.65 Cuando alguien escribe una canción no puede intervenir
en cómo la recibirá el público, es algo que queda en manos de cada oyente.66 No hay
que empeñarse tanto en pulir las canciones para que queden perfectas, porque se corre el
peligro de que al final no quede nada;67 hay que dejarlas a merced del público que no
sólo las ―hará suyas‖ (primer objetivo del compositor/autor: llegar al oyente) sino que,
además, les pondrá algo de su propia cosecha, lo que irá enriqueciendo la canción y la
estima hacia el autor de esa canción. No hay pureza en la música: las ideas y los estilos
se mueven lo mismo que la gente.68 Las canciones pueden gustar por aspectos muy
distintos, puede ser incluso que nos gusten por su textura, por su sencillez o por su
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simpleza.69 La música que surge de las canciones, la música propia de cada canción es
sobre todo aquello que canta en nosotros.
Lo importante no es el idioma de una cultura, sino sus canciones. 70 Ojalá esto
fuera cierto. ¿Qué sabemos nosotros de las canciones portuguesas, a pesar de la
proximidad geográfica? ¿Qué saben en Finlandia de los diferentes estilos musicales que
hay en las diversas comunidades autónomas españolas?
1.3. Definición de canción
«Las canciones son pensamientos.»
Bob Dylan
«La canción es el alma del pueblo.»
Proverbio árabe

Cualquier definición limita el concepto que se quiere definir y lo deja cojo de contenido.
No obstante, las definiciones nos ayudan a acercarnos a la naturaleza del concepto a
definir. Las primeras definiciones que daremos están centradas en el propio concepto de
canción, entendido desde la vertiente exclusivamente musical. El canto es: acción, obra,
manera de cantar.71 Proviene del latín cantus, derivado abstracto de canere, que en latín
expresa normalmente el verbo; éste fue reemplazado en latín vulgar y en las lenguas
románicas por cantare, que en latín clásico, como frecuentativo de aquél, significaba
―cantar a menudo, habitualmente‖. Según otros diccionarios, 72 canto es: acción de
cantar; la serie de sonidos musicales que se emiten cuando alguien canta. Y cantar es
producir sonidos musicales (de una composición musical) por medio de la voz.
Canción73 proviene del latín cantio, que a su vez proviene de cantare. Composición en
verso que se canta o a la que se puede poner música. Composición en verso destinada a
ser cantada. Composición en texto versificado, a una voz o a unas cuantas. Como
sinónimos de canción tenemos: canto, canturia, balada, tonada, melodía, cantata. Según
algunas enciclopedias, canción, en sentido general, es cualquier pieza musical destinada
a ser cantada; en sentido particular: composición musical relativamente breve, para una
o más voces, con texto casi siempre versificado y, a menudo, con acompañamiento
instrumental. Se considera a la canción como género opuesto al aria, pieza de
dimensiones y estructura mucho más compleja. El término alemán lied designa un tipo
de canción culta, característica sobre todo del romanticismo alemán. El equivalente
francés se denomina mélodie. El canto es la forma melódico-musical más universal y
primitiva, que funciona como una forma instintiva de expresión. Puede considerarse
como un lenguaje de ritmo prominente, parecido al lenguaje verbal, con escasa
variación melódica, que comporta la acentuación de las sílabas más importantes.74 De
las definiciones que se han dado de canción,75 se deduce que el canto es una actividad
que se produce cuando alguien articula y combina, con una traza o arte especial y según
unas normas establecidas, unas condiciones específicas y unos procedimientos
determinados, los sonidos que producimos con la voz. El canto no puede considerarse
únicamente como una actividad empírica que usa y desarrolla sobre todo
procedimientos y mecanismos físicos, sino que se le debería reconocer explícitamente
una dimensión más trascendente, más auténtica y más profunda. Las definiciones que
acabamos de considerar sólo nos dan una idea imprecisa y parcial, demasiado centrada
en aspectos de forma más que de contenido. No expresan ningún compromiso explícito
con los aspectos relacionados con el fondo. El propio concepto está, pues, indefinido;
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seguramente, debido a su naturaleza indefinible nos relega siempre hacia la banda más
material del concepto.76 Una canción es decir algo de la forma más directa y simple, y
ponerle un ritmo.77 Las canciones son un poco todo. Algo irrepetible que va mutando:
digamos necesidad, terapia, sentimiento. Las canciones78 son una cuerda que se tensa o
que se afloja en un espacio que tampoco acabamos de dominar, pero que puede ponerte
los pelos de punta, deprimirte o provocarte un ataque de alegría. La canción es caos al
que hay que procurar dar una cierta coherencia.79 Escribir canciones es buscar un
lenguaje para liberar los pensamientos. Las canciones80 son comparables al alba: cada
vez que sale el sol es un poco distinto del día anterior. La canción 81 es un género de
síntesis, pequeños documentos sonoros82 que sintetizan mucha información en pocas
palabras, composiciones cortas métricas, cuyo valor expresivo y estético nace de la
fuerza de las palabras y de la belleza adecuada de la melodía.83 El canto es la expresión
del alma a través de la voz.
1.4. Definiciones que van más allá del concepto musical de canción
«Quien no ama las canciones será un estúpido toda su vida.»
Martín Lutero

Oír una canción es siempre como ver florecer una idea: hablan los sonidos y suenan las
palabras. La canción es como una paloma que abre sus alas para volar y volar. 84 A
menudo, en los países sometidos a un régimen político opresor, la canción tiene una
consideración de ―arma‖, un arma cargada de dinamita con olor a libertad, que dispara
balas que son esperanzas.85 Y este concepto de esperanza se refleja en la canción
cuando aparece simbolizada como una llama que mantiene encendida la mirada. 86 La
canción está hecha de un material irrompible; palabras y música que solamente
necesitan aliento y espíritu para vivir.87 Y pudiendo llegar a ser popular o no, se
mantiene en el tiempo como cristalizada y que sólo deja de estarlo cuando encuentra
una voz que la canta. Una voz que es vida propia, vida que anhela ser vivida y que
incluso nos ofrece la posibilidad de formar parte de la vida engendrada: de aquí que
cantemos canciones de cuna al recién nacido o que incluso, como ya se practica
actualmente, cantemos al ser que se está gestando antes de que nazca, para establecer
los primeros vínculos, contemplando la canción como el aire y como el agua, que se
escapa entre los dedos.88 La canción da voz, abre ventanas, aparta las sombras, nos hace
libres, nos pone alas, nos hace vencer fantasmas, alimenta nuestras ternuras, nos quita el
miedo a la soledad, nos une con la gente, nos da luz, sentimiento, dolores, alegrías,
caminos, ideas, horizontes, esperanza. Nos hace pueblo. Nos da utensilios para el amor,
fuego por dentro, instinto, rebeldía, compromisos, palos de ciego, magia, utopía, mar de
sueños, transparencias, corazón, estrellas para leer, melancolía, silencio. La canción es
algo colectivo e individual al mismo tiempo. Puede ser compartida, pero cada persona la
vive a su manera. Nos ayuda a ser individualidad, pero también comunidad. El canto es
un fenómeno vital capaz de alimentar y concentrar, crear equilibrio y hacer de todos los
que la ejecutan, una comunidad en buena y feliz concordia,89 el aliño de la vida90 que se
convierte en alimento, puesto que las canciones son su leche literaria y comida de cada
día:91 alimento para la vida. El canto es la luz de la palabra, la expresión de los afectos
sinceros y profundos; la necesidad de exteriorización de la plenitud del alma.92 El canto
lo dice todo porque, como proviene del mundo emocional del corazón, es el gran
adivino: lleva un sentido completo que nunca llevan las palabras por sí solas. E incluso
la relación con el amor, puesto que el canto del pueblo, carente de refinamiento
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educativo en el aspecto musical, es la expresión más directa de la emoción estética.
Canción es corazón ligero cantando, humilde ante la gracia de la belleza, amor gozado,
amor penante; es el creer y el amar en cadencia armoniosa; es bondad voladora de alma
del ser humano que vibra conmovido al compás de la naturaleza y que de ella toma el
sabor, la luz y un regusto fuerte a la vez que dulce. Las canciones son regalitos del
Señor para que los pobres mortales entretengan su tediosa existencia.93
2. CANTAR ES CONNATURAL AL SER HUMANO
«La vida es dura, a veces, suerte tenemos
de la música y de las canciones.»
María Jesús Hernández
«Los lobos no quieren saber nada con la música,
una buena manera de que te dejen tranquilo es ponerte a cantar.»
Sabiduría popular

Cantar ha sido, desde antaño, una de las actividades más espontáneas del ser humano; se
canta para expresar, para comunicar, para decir y para ser escuchado. El canto es
connatural al igual que los es el habla; se realiza y se desarrolla integrada perfectamente
en su realidad vital, tanto interior como exterior, y se manifiesta con una constancia
parecida a la de nuestras facultades para establecer cadenas benefactoras de relaciones
personales e interpersonales, centrípetas y centrífugas. Hemos de tratar el canto como
un patrimonio indiscutible e irrenunciable de todos, sean cuales sean las condiciones de
género, edad, cultura o profesión. Un patrimonio universal, no en el sentido geográfico,
sino en el sentido antropológico, que supera todas las acotaciones con que, por inercia,
quizás hayamos ido limitando su propia naturaleza y sus verdaderas perspectivas,
dimensiones y potencias.94 El canto es el primero de los ejercicios musicales. ¡Y lo
seguirá siendo! Canturrear, tatarear y cantar son manifestaciones vitales igual que
correr, moverse y danzar.95 Música y canción surgen como una necesidad vital del ser
humano, como una expresión de su ser más profundo, de su vida cotidiana y de sus
necesidades, creencias y aspiraciones más legítimas.96 Cantar no puede ser considerado
como un hecho excepcional, circunstancial o anecdótico, ni tampoco debe ser
considerado como algo privativo o propio de sectores elitistas del tipo que sean; ni
puede ser situado, tampoco, en conjeturas de pura complementariedad e intermitencia,
claramente fuera de los hábitos personales y sociales.97 Cantar es un hecho espontáneo.
¿Hay alguien que no lo haya hecho nunca? Imposible. Puesto que la canción evoca el
mundo emocional del ser humano, siempre habrá canciones que nos harán rabiar, llorar,
alegrarnos, enfadarnos. Podemos recordar personas por la música que escuchaban y por
las canciones que cantaban o por las que tenían preferencia. Desde que ha poblado la
Tierra, el ser humano ha cantado empujado por una irresistible fuerza interna, por una
necesidad de su espíritu, para esparcimiento de sus tensiones y angustias, a la vez que
para manifestar el gozo de su corazón. Seguramente el primer ser humano que abrió los
ojos a la belleza del mundo, debió de hacerlo con palabra rimada y ya hecha melodía; su
palabra debió ser como un himno a la creación, como un cántico de reconocimiento y
adoración. Desde entonces, las canciones han ido floreciendo por todo el planeta; han
llevado en su seno la fisonomía de cada raza y se han transformado a través de los
cambios y de las convulsiones del tiempo, conservando siempre algo de su prístina
puridad y de su originalidad belleza porque la canción, hija de la verdad, está por
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encima de modas y caprichos del tiempo. La canción se balancea como una nave segura
y firme por encima de las olas agitadas por los vientos llenos de ira de la tormenta,
como una flor que no puede quedar mustia, pues su gracia y su presencia ufana son
eternas.98 La canción late a ritmo de metrónomo y se escucha con el diapasón íntimo de
cada individuo. Las canciones son como los encantamientos del alma destinados a
producir armonía.99 El canto como una necesidad humana.
2.1. Naturaleza del canto
«Yo no vivo para cantar, cantar me ayuda a vivir.»
Lluís Llach
«¿Cómo queréis que deje de cantar si he nacido para ello?»
Pete Seeger

El canto de los pájaros se parece a la música humana, tanto en los patrones sonoros
como en los arreglos, en el breve lapsus temporal de los patrones repetitivos producidos
por los pájaros, que suelen durar tres segundos o menos, con un límite máximo de
quince. Esta limitación es equiparable al concepto de la música primitiva. Todos los
conceptos musicales, hasta el más simple, incluso la trascripción y la armonía
simultánea, se pueden encontrar en la música de las aves.100 Géza Révesz,101 profesor de
psicología de la Universidad de Ámsterdam y amigo de Béla Bartók, rechaza la
hipótesis de que el canto humano surgiera por imitación del canto de los pájaros; en
primer lugar, porque en las sociedades primitivas encontramos patrones rítmicos
complejos que no presentan similitud con la música de las aves, y, en segundo lugar,
porque la imitación del canto de un pájaro es muy compleja. El antropólogo Claude
Lévi-Strauss102 era del mismo parecer. Igor Stravinsky103 señalaba que algunos sonidos
de la naturaleza, como el susurro de la brisa entre los árboles, el sonido de un riachuelo
o el canto de un pájaro, no evocan a la música, sino que son música en sí mismos. Es el
ser humano quien, al organizar los sonidos, los transforma en música como acto
humano consciente. Para John Blacking,104 hay tanta musicalidad en el mundo que es
lógico suponer que tanto la música, como el lenguaje y la religión, son exclusivamente
humanos. Los procesos psicológicos y cognitivos básicos que generan la composición y
la interpretación musical pueden ser incluso herencias genéticas y, por tanto, estar
presentes en casi todos los seres humanos. Esto confirma nuestras hipótesis. Otra teoría
es la de Howard Gardner,105 quien propone que la música se ha desarrollado a partir del
balbuceo infantil. Entre los dos años y los dos años y medio, los niños y niñas aprenden
y aprecian canciones cantadas por otras personas. Géza Révesz106 cree, sin embargo,
que el balbuceo ya está condicionado por las canciones que recibe el niño de su entorno
y por la música a la que está expuesto. La persona que más música escucha es la que
siente más impulso de cantar, puesto que lo que escucha estimula y moviliza nuestra
sensibilidad perceptiva y emocional y el canto puede ser eficaz al margen de que las
palabras tengan o no significado.107
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2.2. Qué es cantar
«Yo no canto por cantar ni por tener buena voz,
canto porque la guitarram tiene sentido y razón.»
Víctor Jara

Cantar es algo espontáneo108 que surge muchas veces sin pensar. Cantar es un fenómeno
complejo que ofrece la oportunidad para el estudio de procesos integrados
fundamentales, como el reconocimiento de patrones, la formación de conceptos, la
memoria auditiva y la imitación vocal.109 Cantar es un decir que es un hacer pero
también un no hacer; y es un hacer que es un decir pero también un no decir.110 No es
un juego de palabras, es la propia ambigüedad del cantar, la polivalencia del canto, el
laberinto de la canción. Cantar es el encuentro o la síntesis de tres dimensiones: voz,
palabra y música. Cada uno de estos tres componentes tiene su autonomía de estructura,
de funcionamiento, de proyectos. La voz es algo muy personal, la imagen sonora de la
persona. La palabra es, sobre todo, un medio para comunicarse, ya sea con los otros o
con uno mismo (recordemos que no podemos pensar sin lenguaje verbal). La música es
un sinfín de cosas. Cuando estas dimensiones se colocan juntas, se refuerzan entre ellas
y se neutralizan a la vez. Se transforman recíprocamente y el resultado nunca es una
suma ni un producto aritmético controlable.111 Cantar es como dejarse transportar por
una fuerza superior o divina que nos lleva a sentirnos mejor de cómo nos sentíamos
antes de cantar.112 Cantar es una necesidad, es la manera de conducir la energía del
cerebro a la zona baja del cuerpo.113 Cantar es contar.114 Se canta con el cuerpo, desde
las entrañas. Cantar es un hecho que nace de nuestra profunda intimidad y se abre hacia
el exterior, creando un acto de resonancia entre el emisor y el receptor. 115 Cantar se
aleja de chillar, de utilizar la voz como algo agresivo. Cada voz tiene un timbre
diferenciado y hay que mostrarlo en su estado natural, sin forzarlo.116 Aunque,
evidentemente, no es lo mismo cantar para uno mismo que hacerlo con unos amigos o
actuar para diez mil personas; en este último caso será mucho más difícil sintonizar con
todas las almas, la afinación entre ellas es mucho más difícil. 117 Hazrat Inayat118
propone que todo acto cantado debería realizarse con la naturaleza por contexto, pues es
en ella donde la música se vuelve especial y mucho más profunda: en las veladas
alrededor de un fuego de campamento o en unas colonias infantiles, por poner dos
ejemplos evidentes, la canción alcanza un alto nivel de entendimiento entre las personas
que las comparten. Cantar con otros casi siempre genera sentimiento de comunidad.
Quien canta expresa su felicidad y la comparte con los otros; no está encerrado
en sus propios problemas y preocupaciones, sino que pone lo mejor de sí mismo para
que se cree un clima de fiesta y de hermandad, para que todo el mundo siga el mismo
ritmo, disfrute de la misma melodía, y exprese el mismo texto.119 Oír a una persona que
canta, y que canta bien, proporciona, a quien escucha, ganas de cantar como ella,
habilidad en la mimesis por este afán de copiar lo que nos gusta.120
Entre los chippewa y los sioux121 se considera que un buen cantante puede cantar
correctamente una canción tan sólo después de haberla escuchado dos o tres veces; debe
tener buena memoria, por lo tanto. También hay quien defiende122 que un buen cantante
es aquel que sabe cantar en cualquier lugar, ya sea en un teatro, en el metro o por
teléfono. La relación del ser humano con la música es diferente, pero también lo son los
recursos para acceder a ella. Antes, los trabajadores canturreaban melodías mientras
trabajaban; ahora, canturrean menos pero lo hacen con un transistor al lado. Antes,
mucha más gente sabía tocar un instrumento (incluso había cursos por correspondencia
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para tocar la guitarra y acompañarse cantando, que se anunciaban por televisión). Hoy
en día vamos con auriculares. La finalidad no ha cambiado: tener música en tu vida.123
3. ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DE LA CANCIÓN
«De no cantar, yo me entristecería,
para mí es el canto como el pan de cada día.»
Clementina Arderiu

Toda canción se proyecta de diferentes maneras: de forma ritual, social, específicamente
musical, etc. Los motivos mediatos e inmediatos, las razones y finalidades del canto
suelen ser, y deben ser, de índole bien diversa, como corresponde a una actividad que es
propia del ser humano, de sus motivos personales o de colectividad, motivos
circunstanciales o incidentales y conmemorativos, motivos más o menos
trascendentales, motivos ilustrativos; ocasiones de carácter emotivo y evocativo en
general, incluso de carácter lúdico, de distracción y de ocio; intenciones de carácter
didáctico, de carácter pedagógico; razones de orden técnico, semántico, estructural o
que responden a procedimientos y recursos pragmáticos y curriculares. Sería atrevido
agotar el abanico de causas o de finalidades que pueden dar razón y sentido a la
actividad del canto.124 Tres grandes objetivos, pues: desarrollar nuestras aptitudes (a
través de la expresión y de la comunicación), mejorar nuestras actitudes (a través de las
conductas y del comportamiento) y fortalecer nuestras relaciones sociales. Cantar para
estar despierto, para sentirse acompañado y para darse coraje.125 La canción puede ser,
sin duda alguna, más directiva que la música y mucho más manipuladora. Pero también
es cierto que los niveles de implicación, de proyección por identificación o rechazo, e
incluso de acción provocados por la canción, pueden verse aumentados. El poema,
como punto de partida o estímulo que concreta el mensaje emitido, puede hacernos
experimentar, revivir o actualizar unas experiencias muy directas y ser el canal de
confluencia de diferentes puntos de vista que pueden motivar un clima más centrado de
comunicación y diálogo. En este sentido, la canción adquiere una dimensión mucho más
didáctica y puede abrir perspectivas educativas válidas para todas las áreas curriculares,
en el ámbito de la enseñanza. Consecuentemente con esto, podemos añadir a la canción
una característica que le es propia, en íntima relación con las ya analizadas para la
música en general: la canción como vehículo de transmisión de contenidos revestidos de
carácter poético y expresado, con frecuencia, en un lenguaje muy rico en
simbolismos.126 La canción, entendida como favorecedora de una percepción creadora
de la música puede permitir una interiorización y un reencuentro de la persona consigo
misma y abrir caminos hacia una expresión y comunicación multimedial, en el ámbito
grupal.127
La letra de una canción facilita la activación de asociaciones y de recuerdos.
Hay, incluso, terapeutas que únicamente trabajan con música instrumental para que esas
asociaciones no surjan. Una melodía casi no necesita esfuerzo para ser aprendida,
mientras que una letra sin música, un texto o un poema, pongamos por caso, cuestan
mucho más de aprender y recordar. Conjuntamente con los olores, las canciones son
algo de lo más evocador que existe.128 Las canciones facilitan recordar mejor cualquier
información. Incluso en las enfermedades de pérdida de memoria, se recuerdan mejor
los datos de tipo cognitivo si van acompañados de música. Y esto es debido a que
aunque el cerebro funcione como un todo, letra y música se procesan en hemisferios
distintos.
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La música es algo apropiable de manera muy íntima por sus receptores; las
canciones que gustan al aficionado llegan a ser ―sus canciones‖; por eso son un canal
especialmente eficaz para integrar las funciones sociales en la construcción de una
identidad individual.129 Si una semilla cae en la tierra apropiada, pronto arraiga, crece,
echa ramas y florece. Cualquier persona que escucha una canción130 es tierra en la que
ésta puede arraigar. Las canciones nos arman de valor para decir en ciertos momentos
―¡basta!‖ o para decir que algunos asuntos nos dan igual.131 Primero tener gusto por
cantar, amar la música, que se estudie de una manera formal, debe ser una
consecuencia.132
Una misma canción interpretada por personas distintas llena de matices el propio
tema musical. Repetir una misma canción nos ofrece estabilidad emocional y agrado
perceptivo. La rutina crea el hábito y el hábito ofrece seguridad, calma y anticipación.
La canción se adapta a la individualidad personal y, al hacerlo, resulta alterada en
algo.133 Nos quedamos con las canciones que representan algo para nosotros. Las cosas
por ellas mismas no significan nada. Las cosas no son tal como son, sino tal como
somos. Las cosas no son, sino que significan. Y las canciones que conservamos en la
memoria son aquellas que significan algo en nuestras vidas. O, quizás suceda al
revés:134 que los recuerdos se conservan en forma de canciones.135
La canción contiene aspectos históricos (descripciones, situaciones, lugares,
hechos, personajes, acontecimientos), aspectos sociales (relación con la gente, unión,
compañía), aspectos expresivos (todo lo que se desarrolla a nivel artístico) y aspectos de
desarrollo concreto (habla, vocabulario, normalización de un idioma, improvisación).
No es de extrañar, pues, que la canción sea actualmente uno de los medios de
comunicación más importante, por estar sus contenidos plasmados en miles de
canciones y en millones de discos.136
La canción es un medio de comunicación audiovisual, ya que rara vez la canción
se desliga de su intérprete137 y se convierte en un medio de comunicación por los
siguientes factores:138
1. La brevedad de su texto, que permite ser recordado.
2. Su poder de convencimiento emotivo, mediante la alianza de letra y música.
3. Sus características estructurales que le permiten comunicar cosas elementales sin
esforzarse lo más mínimo por demostrarlas.
3.1. Algunos aspectos técnicos de las canciones
«Cantar es un gran masaje para el ego.»
Woody Allen
«Cantar es como hablar a los demás, sólo que con música.»
Victòria dels Àngels

El canto debe ser escuchado en vivo,139 solamente así tiene la máxima riqueza. Esto está
muy presente tanto en la escuela como en los centros de educación del tiempo libre,
donde cantar es un acto mucho más espontáneo. Aunque también es cierto que hay que
darle a la canción la importancia y el estatuto que se merece: a veces es desolador ver
que se conocen bien las primeras estrofas y los estribillos, pero no las demás estrofas.140
El hecho de que la mayoría de canciones tengan un inicio y un final claro satisface a los
niños y niñas, ya que pueden apreciar que han iniciado y acabado algo. 141 Sobre todo, si
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cantamos con otros; empezar y terminar a la vez es algo importante. Darse cuenta de
que lo iniciamos y lo acabamos juntos, sin liderazgos, de una forma bella. Son muy
adecuadas para cantar las canciones que tienen estrofas y un estribillo que se va
repitiendo entre estrofa y estrofa (se dice técnicamente que tienen forma de rondó).142
También ayuda que la mayoría de canciones empiecen con la misma nota, con la tónica
o con notas de su misma armonía; resulta gratificante acabar en el mismo lugar que
hemos empezado, como un retorno a casa.143
A través del canto, desarrollamos nuestra audición interior, que constituye uno
de los objetivos más importantes de toda educación musical.144 La técnica no es lo más
importante. Seguramente hay personas que no dan una nota perfecta pero, en cambio, la
palabra ha sido bien vocalizada y es la adecuada. Si nos concentramos exclusivamente
en la técnica, el canto pierde su poesía. Se vacía de contenido. Existen muchos cantantes
que a lo largo de su vida dan la impresión de graduarse en el conservatorio con
sobresalientes. Pero allí acaba todo lo que de ellos impresiona.145 Incluso hay muchos
músicos profesionales que saben tocar perfectamente un instrumento pero les cuesta
afinarlo correctamente y precisan de un oído más fino que les ayude.
En el libro de Monteclair Pequeño método para enseñar la música a los niños y
aún a los adultos, escrito en 1736, se dan unas normas para cantar que aún tienen
validez: no cantar delante de una ventana o puerta entreabierta; cantar lo menos posible
después de una comida; ejercitar la voz por las mañanas; no cantar delante del fuego sin
ponerse algo delante de la boca. Y según G. Zarlino,146 se debe cantar correctamente lo
que está escrito sin hacer variaciones ni de texto ni de melodía. Se debe cantar con voz
moderada. Para nosotros es importante cantar de manera natural y con sensibilidad.
Cada cual a su manera, en su estilo, pero que sea tan natural como el hecho de hablar,
sin preocuparnos por tecnicismos ni florituras, que siempre reducen nuestras
posibilidades y nos acongojan haciéndonos pensar que ―no servimos para cantar‖.
Todas las personas sirven. Todos somos músicos y cantantes por naturaleza, nacemos
con esa capacidad, que es un derecho nato. Y absolutamente nadie, creyéndose juez
musical, puede prohibirlo. Si alguien lo hace, tenemos el derecho a defendernos con
uñas y dientes puesto que la libertad de expresión, con el medio que escojamos, es algo
que pertenece a nuestra libertad. Prohibir cantar es prohibir expresar, y ¿quién no nos
asegura que sea la mejor manera que tiene una persona para comunicar sus
sentimientos? Para acabar el capítulo, si algún profesional de la educación quiere saber
cómo enseñar una canción a niños y niñas, recurrid a la que propone Juan Rafael
Muñoz147.
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4. LO DE CANTAR YA VIENE DE ANTIGUO
«En el comienzo fue la canción primero: Dios, trabajando, cantaba.»
De un poema de Joan Salvat Papasseit
«Dios me respeta cuando trabajo; Dios me ama cuando canto.»
Rabindranath Tagore
«Cantar es rezar dos veces.»
San Agustín

El uso de la música y del canto, así como de la danza, ya viene de muy antiguo,
seguramente de tan lejos como la propia vida humana. Cuando al lenguaje puramente
musical se le añade el lenguaje poético (o al revés), palabra y música se entrelazan y
fusionan dando origen a la canción.148 Para san Agustín,149 el canto brota de la alegría y
nace del amor. Charles Darwin llega a la conclusión de que el canto y la danza son artes
muy antiguas, que existen entre todos los pueblos salvajes.150 El canto de los pueblos
primitivos se origina en estado de excitación y embriaguez, y se manifiesta en forma de
impulsos motores con significados eróticos, mágicos o religiosos.151 Los cánticos
primitivos se relacionan con la adoración del sol, las curaciones de las enfermedades, la
invocación a la lluvia y la expulsión de los miedos. Se atribuía a ciertos cantos curativos
un origen sobrenatural, que era visualizado en sueños o visiones. El amo del canto era a
quien había sido revelado, con instrucciones para administrarlo. Y todo ello era
guardado con sumo secreto.152 Muchos de los cantos que vienen de antiguo tienen una
influencia feliz y liberadora, y traen consigo capacidad de conformarse.153 En el ser
humano primitivo, la canción es una especie de médium que pone en comunicación al
ser humano con los genios y espíritus que dominan y regulan su vida. Hay que pensar
en un largo periodo premusical,154 en el que los sonidos organizados se utilizaban para
señalar el ritmo del trabajo y para la invocación de conjuros. Podemos considerarlos
como formas primitivas de canto. La canción entendida como magia.155 En el 4000 a.C.,
en el antiguo Egipto, las canciones se concebían como la expresión de las emociones
humanas.156 En muchas culturas antiguas, la helénica y la pitagórica, por ejemplo, los
problemas de aritmética eran redactados en forma de verso y cantados. Facilitar la
memorización ha sido, desde antaño, algo propuesto con la ayuda de la canción. En
Grecia, la canción popular, introducida por Arquílico, es el perpetuum vestigium donde
se mezclan lo apolíneo y lo dionisíaco. Nos aparece como espejo musical del mundo,
melodía que busca y expresa en el poema una imagen paralela al ensueño. La melodía
es primero, lo universal, lo que permite objetivarse en textos diferentes, en los que la
poesía del lenguaje se aplica con todo esfuerzo a imitar la música, formando palabra y
sonido: la única relación posible entre poesía y música.157 Para algunos filósofos
griegos, entre ellos Platón, lo primero es el lenguaje, después el ritmo, y por último el
sonido. Colocan en primer plano el texto, el mensaje, después el ritmo, como base de la
música, y finalmente el sonido, entendido como timbre. Por lo tanto, no es de extrañar
que para el pueblo griego, filosófico por excelencia, la canción fuese un recurso
educativo en el ámbito social. El término mousiké designaba poesía en su conjunto, o
sea, palabra y música juntas. El poeta se llamará aede (cantor) y melopoiós (autor de
cantos); más tarde se llamará poietés.158 En la prehistoria, la música se relacionó con la
danza; en la Grecia clásica, con la palabra; en la época medieval, con el texto culto
(canto gregoriano), y en el Renacimiento, con la música vocal.159 La música casi
siempre es vehiculada por la expresión oral, por la danza o por ambas. La estrecha
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unión entre melodía y poesía es otra dimensión que permite descubrir la concepción
griega de la música: hablar de música es hablar de poesía. No se podía recitar sin
entonar una melodía.160 Para Plotino, filósofo posterior a Aristóteles, cantar es propio de
los que aman, puesto que la voz del cantor enciende el amor santo; no hay trabajo, sino
placer.161 Escritores y poetas se han referido al canto de los pájaros en sus creaciones
literarias. Aristófanes compuso una fantasía sobre los pájaros en la que éstos imitan con
onomatopeyas la monodia y los trinos de la abubilla. Sófocles lo hizo en referencia al
ruiseñor, al igual que Esquilo en referencia al ruiseñor y al buitre. 162 Platón163 nos habla
de una gran variedad de cantos antiguos, con sus respectivas danzas, basados en los
trinos de los pájaros, que se habían adaptado rítmicamente a melodías de canciones,
siempre que éstas no lesionaran las normas establecidas. Él mismo avisaba de que los
gobiernos debían tener cuidado con las canciones que canta el pueblo. En su concepto
de educación, cuerpo y alma iban estrechamente unidos. Del cuerpo se encarga la
gimnasia, y del espíritu, la canción y la música. Considera la importancia de la canción
porque la palabra, ayudada de la música, facilita la comprensión de las normas
elementales. Reserva para la juventud la madurez de la música propiamente dicha,
entendida como técnica de composición e interpretación instrumental.164 Ulises, en la
Odisea, al pasar por el estrecho de Messina, cerca de las islas de las sirenas, quiso
escuchar aquellos maravillosos cantos que atraían a los marineros y que los arrastraban
al naufragio. Dijo a su tripulación que debía taparse los oídos con cera y que lo
amarrasen a él a un mástil con la orden de que no lo debían desatar, bajo ningún
concepto, hasta que se hubiesen alejado de las islas. Homero dice que el canto de las
sirenas era tan delicioso y seductor que Ulises gritaba para que lo desatasen y le dejasen
escuchar aquellos cantos. ¿Cómo debía ser aquel canto?165 Las canciones quedan
grabadas en nuestra mente y en nuestro mundo emocional y, a menudo, no nos podemos
quitar de la cabeza un tema que se va repitiendo en nuestro interior. Las canciones
permanecen porque hablan de valores eternos, por eso la mayoría no pasan de moda.166
Además, cada persona tiene las suyas: algo intransferible y propio.
En el cristianismo, el canto era una educada proyección de la fe íntima y un
auxiliar de la expresión colectiva de la misma.167 A pesar de que en la Biblia hay
referencias constantes a la música, Jesucristo no habló de ella a pesar de que sabemos
que los judíos mantenían sus cantos como afirmación ante la ocupación romana, en un
efecto idéntico al de los cantos espirituales negros frente a la esclavitud.168 Recordemos
que en la tradición eclesiástica el canto litúrgico, cantus, no es considerado
explícitamente del dominio musical hasta el año 1860. Tal como nos dice el monje de
Silos, Bernardo-Recaredo García,169 el canto brota del amor, de la fe, de la alegría. San
Pablo recomienda el canto con insistencia. En los encuentros cristianos, el canto está
presente en los himnos y en las celebraciones; incluso se reza cantando. San Benedicto
y toda la tradición monástica prolongan y perfeccionan esta costumbre. En los mitos
hindúes, los cantos influyen en el crecimiento de las plantas, cambian el curso de las
estaciones y hacen que caiga la lluvia,170 y entre los juglares, eran ellos mismos los
principales vehículos transportadores de las canciones.171 También los pastores han
estado muy relacionados con las canciones y la música.172 Dos mil años antes de Cristo,
un emperador chino ya se dedicó a recoger en un libro titulado Chi-King las canciones
que cantaba el pueblo, porque era la mejor manera de conocer sus sentimientos,
necesidades, tristezas y aspiraciones. Un libro de versos y de sabiduría que después
Confucio refundió.173 Otros cancioneros que han tenido una presencia social concreta
han sido: el Codex Calixtinus, compilación de monodia y polifonía gregoriana del siglo
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XII, con composiciones para las celebraciones del santo apóstol de Compostela; las
Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII; las Cantigas del Amigo,
del trovador Martín Codas, también del siglo XIII, cantares de la enamorada a su
amado; el Canto de la Sibila, representación sacromusical que desde el siglo XI se
celebra en Mallorca la noche de Navidad. La voz de la Sibilia es entonada por un niño
que anuncia la venida de Cristo; el Llibre Vermell de Montserrat, de los siglos XIV y
XV; el Cancionero Musical de Palacio, de los siglos XV y XVI; el Cancionero de
Upsala, recopilación de canciones de Navidad.174 Hacia finales del siglo XV, aparecen
los primeros antecedentes claros de los cancioneros contemporáneos, consecuencia
directa de los tradicionales romances de ciego que se vendían en las calles, primero
realizados a mano y más tarde con impresión mecánica.175 Por lo que se refiere a
cancioneros infantiles, tenemos Días geniales o lúdicos, de Rodrigo Caro (1573-1647),
datado en 1625, cuyo autor tardó entre diez y quince años en escribir y que no se
publicó hasta 1884 en Sevilla; Juegos de Noches Buenas, publicado en Barcelona en
1605; Vocabulario de refranes y frases proverbiales, del 1627, del salmantino Gonzalo
Correas (1571-1631), recopilación de refranes, proverbios, cuentos, adivinanzas,
canciones y poesía popular; Jochs de la infància (1874), de Francesc Maspons i Labrós,
o el Romancerillo catalán, de Manuel Milà i Fontanals,176 por nombrar algunos.
5. TODO EL MUNDO PUEDE (Y DEBE) CANTAR
«Quien puede hablar puede cantar.»
Oriol Martorell
«Los bosques serían demasiado silenciosos si
tan sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen.»
Henry Van Dike
«Si se te pide cantar, no te hagas rogar.»
Refrán tradicional catalán
«No puede vivir el que no canta.»
Gabriel y Galán

A muchas personas les han inculcado que la música es para los virtuosos.177 Todo niño
o niña capaz de hablar es capaz de cantar afinadamente. Evidentemente, hay
excepciones, pero lo son de orden médico, médico y fisiológico, pero no psíquico.178
Todo el mundo canta, todos podemos cantar, más o menos bien. Todos tenemos voz.179
Y si hay desafinación, hay que descubrir la causa. Quizás se trate de un problema de
desconexión entre lo que se escucha y lo que hay que reproducir. Y puede ser porque:180
— No se escucha bien.
— No se tiene control total sobre el aparato fonador y no se es capaz de emitir los
sonidos que queremos.
— No se recuerdan bien los sonidos.
— No se puede convertir la información referente a la altura de los sonidos.
O sea, en esencia, se trata de un problema de comunicación entre los dos
hemisferios cerebrales. Un 60% de la población cree que no sabe cantar bien. De este
60% tan solo un 15% es verdaderamente incapaz de afinar o de encontrar una nota. Y de
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este 15% tan solo un 5% son casos que pueden determinarse de manera real que no
cantan bien. O sea, que un 95%, como mínimo, no está del todo perdido.181 Además,
hay que tener en cuenta que tenemos una capacidad fantástica para conocer fragmentos
ultracortos de piezas musicales, que el tempo de una canción nos queda registrado en la
memoria y que por lo que hace a la tonalidad disponemos de una especie de memoria
musical absoluta que hace que recordemos la tonalidad que hemos escuchado al
aprender una canción.182 Todo ello seamos o no músicos profesionales. El canto
provoca circulación y oxigenación sanguínea cerebral importante para el equilibrio
emocional y transmite la frecuencia más profunda de nuestro interior espiritual.183
La canción tradicional, de raíz antropológica, era compuesta por personas que no
realizaban música de una manera profesional y que la mayoría de veces no tenían
instrucción literaria alguna; pero sus canciones estaban llenas de belleza porque esas
personas conocían de cerca la serenidad del cielo, la calma del mar, la paz de una noche
estrellada.
6. EL PODER DE LA CANCIÓN
«La ciencia nos convence con razones
pero no nos persuade con canciones.»
Arnoldo Liberman
«Canto ergo sum.»
Proverbio tradicional

Se explica que Napoleón estudió los cantos folklóricos de los soldados rusos, pues
cuando estos los utilizaban recuperaban las fuerzas para volver a luchar en el campo de
batalla. La mitología hace referencia a la fuerza de la música, como en el caso del mito
musical griego de Orfeo —que con la fuerza de su canto consiguió amansar a las fieras
e incluso abrió las puertas del infierno, del reino de los muertos, para recuperar a su
amada Eurídice—.184 Esta fuerza la encontramos en las personas que han dedicado toda
una vida de trabajo a la música y que han encontrado en ella la fuerza para vivir, 185 Una
canción puede darnos mucho coraje. Goethe186 hacía referencia a menudo a la provincia
alemana de Wanderjahren, donde todo el mundo canta siempre que se presenta la
ocasión y que recibe el sobrenombre de provincia pedagógica, ya que toda la educación
está basada en la música. El canto ocupa el primer estadio cultural puesto que de él
parte todo lo demás. Las canciones obedecen a unas leyes que se escapan de toda
legislación dictada por el ser humano; son leyes no escritas que siguen de generación en
generación, nunca impuestas pero que se cumplen.187 ¿Habéis captado el gran y mágico
valor de las canciones? Aunque las cantemos sin ton ni son, alejadas de su propio
sentido, siguen haciendo un bien enorme a nuestra alma, lo mismo que una mirada de
amor o el perfume de una flor.188 Cantar va bien en momentos para los momentos de
soledad y de tristeza. Aquí las canciones realizan un alivio emocional tremendo.
Equilibrio perfecto del yo externo y del yo interno. Las canciones desbloquean los
estados de angustia, liberan tabúes, nos hacen perder la vergüenza, abren canales de
comunicación al tímido y relajan al hiperactivo. El canto nos iguala a todos, tiene una
virtud purificadora que devuelve al alma a una especie de estado de gracia, que
enternece nuestro espíritu y nos hace fuertes en las luchas de nuestra vida.189
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7. UN CANTO UNIVERSAL
«Ama tu ritmo y rima tus acciones
bajo su ley, así como tus versos;
eres un universo de universos
y tu alma una fuente de canciones.»
Fragmento del poema
Ama tu ritmo de Rubén Darío

Existe un canto universal190 que se produce en todas las culturas y que se caracteriza por
la presencia de un intervalo de 3ª menor descendente, que aparece de una manera
espontánea sobre todo cuando se dirigen unos niños a otros en sus juegos. También son
relevantes los intervalos de 4ª y 5ª, así como la utilización de las notas mi, sol, la para la
improvisación de cantos y melodías de uso común entre niños y niñas. Una especie de
melodía que se da en gran parte de las culturas occidentales, una melodía universal que
precisamente se encuentra en la cultura infantil.191 Hay también lo que se denomina
‗canción de Ur‘ que confirma la pauta holonómica universal de cierto tipo de cadencias
melódicas. Este tipo de canción primogénita, original, se encuentra inscrita en nuestro
inconsciente colectivo.192/193 En Occidente, los mitos y leyendas sugieren que antes de
la torre de Babel existía un alfabeto universal compuesto por sonidos, vocales y ritmos.
La teoría es que esta canción primordial consistía en una serie de dos o tres notas y
alturas que todo el mundo entendía. En los años 70 del siglo XX,194 se investigó sobre
esta canción original y se descubrió que prácticamente todos los oídos del mundo
reconocían un mismo motivo musical de tres notas. La canción This old man es un
ejemplo de ello, al igual que cuando decimos ―Su-si‖, ―To-ni‖ (con las notas sol-mi). La
canción de Ur sostiene que los niños y niñas de muchas tierras entienden la tonalidad
vocal de una 3ª menor descendente.
Otra manera de entender este ―canto universal‖ es mediante las canciones
conocidas vayas donde vayas, como el caso de la canción Happy birthday, que dos
hermanas maestras, Patty y Mildred Smith Hill, de una escuela dominical de Missouri,
en Estados Unidos, el año 1893, utilizaban con otra letra para dar los buenos días a sus
niños y niñas. Se canta en todo el mundo, se ha traducido a muchos idiomas y es una de
las melodías más universales, igual que Noche de paz de Franz Gruber y Joseph Mohr o
la Canción de cuna de Johannes Brahms.
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8. CANCIONES A TODAS HORAS
«En la copa de los árboles cantaban los pájaros.
Unos eran jóvenes y los otros ancianos.
El canto los unía: cantaban como hermanos.»
Tomàs Garcés

La música se encuentra en todas las situaciones de la vida, desde las actividades
cotidianas hasta los grandes rituales. Aparte de los ejemplos más obvios, como las
canciones de cuna y de trabajo, hay canciones que forman parte de los rituales de
iniciación, como las que son portadoras de noticias o curiosidades, de alabanzas o
insultos. Las ―canciones de los ancianos‖ recuerdan a la gente su pasado y los valores de
su sociedad, son la crónica de la historia de un pueblo.195 Para los tutsi, de Ruanda, hay
canciones para lucirse ante los demás, para la guerra, para saludar, para la caza, para los
matrimonios, los nacimientos, etc., canciones para todo. En nuestra sociedad actual
sucede algo muy similar. Utilizamos la música para estimular cualquier actividad social
y personal, ya que la música mantiene una interdependencia con todo lo que se
relaciona con nuestro contexto cultural.196 Todas las personas disponemos de un arsenal
de canciones que nos han cantado, que hemos cantado o que, por lo menos, hemos
escuchado. Cuando nacemos nos cantan alguna canción de cuna, nos cantan en la
infancia: tanto en la escuela como en otros espacios educativos, las canciones siempre
están presentes. En la adolescencia, siempre turbadora, descubrimos sin saber
demasiado cómo ni por qué, tímidamente, las primeras canciones sentimentales y
descubrimos que una canción o una melodía se relaciona con nuestro mundo emocional
y, en especial, con el enamoramiento. En la juventud las canciones nos traen recuerdos
y forman parte de una elección personal. Y así en el resto de etapas de nuestra vida. Hay
melodías, canciones y músicas que están asociadas a un tiempo preciso, pinzadas como
agujas en nuestra mente y en nuestro corazón.197 Cada época tiene sus canciones y sus
intérpretes. Todo un ―material‖ que se va añadiendo a nuestra memoria personal y
colectiva. Mucho de este ―material‖ será parte de nuestros recuerdos de juventud, ya
otoñales para muchos.198 Hay momentos en que la canción no ha de ser empleada sólo
desde la vertiente puramente musical, sino que ha de ser empleada como medio o, al
menos, como recurso para educar multitud de aspectos, ya que las canciones quedan
para siempre.199
Las canciones pasan de oído a oído y de boca en boca a la velocidad de la luz,
son omnipresentes: televisión, radio, cine, bares, discotecas, bibliotecas, fonotecas,
calle, metro, tiendas, conciertos, espectáculos, coche, escuela, trabajo, teléfono… No
olvidemos que el balance económico de la industria sonora es uno de los más grandes
de la sociedad, aunque se vea amenazado por la piratería. Hasta tal punto la música y la
canción están presentes en nuestra vida, que cada vez es más difícil encontrar un sitio
donde aislarse de cualquier fenómeno musical. Escuchamos música y realizamos
música. Además, la música que recibimos es inmensamente variada, tanto de estilos
como de ritmos y timbres sonoros. Podemos escoger la que deseemos en cualquier
momento.200 También hay que tener en cuenta el repertorio de antaño, que hacía
referencia a todo el mundo religioso que acompañaba al deambular humano.201 Si las
canciones tradicionales, sean de la procedencia que sean y tengan el contenido que
tengan, han pasado de generación en generación es porque son portadoras de grandes
paradigmas que han superado los estadios de concreción en que los protagonistas tienen
nombre propio y los lugares son un punto geográfico concreto, y han entrado en el
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estadio de lo universal desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia.202 Una canción
nos trae, no sólo el recuerdo de la propia melodía y letra, sino también el recuerdo de
circunstancias, lugares, personas, vivencias. Con la gran ventaja de que para cantar no
necesitamos más instrumento que la propia voz; no precisamos de nada externo.203
9. EL CONTENIDO DE LA CANCIÓN
«Se necesitan canciones con melodías inolvidables,
que todo el mundo las cante en el trabajo, cuyas letras
estén tan bien hechas que los que no están de
acuerdo con ellas las quieren volver a escuchar.»
Pete Seeger

La canción no es tan sólo música, también es texto. La letra define el contenido de la
canción.204 Nos encamina hacia un objetivo concreto. ¿Tenemos conciencia de ello?
Muchas de las aspiraciones, actitudes e inquietudes que tienen las personas, tanto a
nivel individual como colectivo, han sido alimentadas por las canciones que han
escuchado, aprendido y cantado, y por los mensajes que transmiten sus intérpretes. ¿Es
la canción, hoy en día, educación y liberación del ser humano o, por el contrario, le está
sirviendo tan sólo de distracción y evasión, e incluso a veces de elemento manipulador?
Es imprescindible asumir el contenido que la canción nos ofrece adoptando una actitud
consciente y crítica. De ahí, la necesidad de poner en práctica una de las dimensiones o
aspectos de la pedagogía de la liberación: el proceso de descodificación. Se trata de
integrar la canción como medio educativo de unos valores y actitudes, como vehículo de
acercamiento a la realidad.205 La música y la canción son lenguajes capaces de provocar
en nosotros una expresión que surja de lo profundo y que pueda ser, en consecuencia,
proyectiva, testimonial y creadora. No es la expresión objetiva y fría de quien transmite
unos contenidos o saberes intelectuales o unas realidades racionalistas ajenas a la propia
experiencia, sino que, al contrario, puede ser una expresión mucho más cálida, más
personal, más creativa, que nace de una experiencia y que, revestida de una fuerte carga
simbólica, reclama una necesaria actitud de respeto.206 Cada canción comporta una
determinada incidencia en el ciclo biológico del individuo y, a la vez, queda integrada
en el ciclo repetitivo de la naturaleza. Conocer el cuándo, cómo y porqué se canta una
canción nos debe llevar, necesariamente, por el camino del análisis de la motivación o
contenido intencional. 207 El análisis del texto o del contenido ideológico de las
canciones resaltará aquellas características literarias derivadas del estilo, la terminología
y la conceptualización lingüística. Igualmente, será obligado el análisis tipológico
musical, del cual surgirán determinadas características musicales a partir de las
estructuras rítmicas y melódicas y, a veces, armónico-tonales.208 Las canciones no
reemplazan nuestras conversaciones ni pensamientos, pero hacen que nuestras
sensaciones parezcan más ricas y más convincentes que las que nosotros sólo podríamos
expresar con nuestras palabras.209 Incluso la estructura con la que están realizadas las
canciones y lo que esperamos de ellas nos otorgan cierta seguridad ante del futuro, con
referencia a los sentimientos, las expectativas y a nuestra propia vida. Una de las
consecuencias más obvias de la organización de la música de nuestro sentido del tiempo
es que esas canciones son a menudo la clave para recordar nuestras cosas pasadas. No
queremos simplemente decir que los sonidos –igual que las visiones y los olores–
desencadenen asociaciones de recuerdos, sino más bien que la música en sí misma nos
proporciona las experiencias más intensas del pasado. La música enfoca nuestra
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atención en la sensación del tiempo; los sonidos se encuentran organizados (de ahí el
placer que producen) alrededor de la anticipación y de la repetición, alrededor de los
finales que esperamos con ilusión y que construyen sentimientos mientras se
desvanecen.210 El contenido de las canciones, cuando realizamos una segunda o tercera
lectura, puede que sea diferente, con otros significados latentes. Entre los habitantes de
Trinidad, la forma favorita de hacer comentarios sociales es mediante las canciones. La
forma de hacerlo no es el detalle narrativo, sino hábiles alusiones y utilización de
patrones de imágenes sugestivas que incorporan dentro de las canciones
acontecimientos de la vida cotidiana, hechos de la tradición del grupo. El motivo más
comentado es el amoroso. La intención fundamental siempre es irónica y provoca la risa
entre los que la escuchan.
Hacia los siete/ocho años, correspondiendo con una nueva etapa evolutiva
infantil, es importante que se empiecen a trabajar las canciones de contenido axiológico
con los niñas y niñas. No quiere decir que anteriormente no lo hayamos hecho desde
una perspectiva más amplia, pero la comprensión de estos contenidos se inicia en esta
edad y tiene su punto álgido hacia los once o doce años, con el inicio de la adolescencia.
El contenido de las canciones nos debe interesar en tanto que seres humanos.211 Ya
llegarán, queramos o no, las canciones de consumo a través de los medios de
comunicación de masas: canciones de contenido superficial212 ya que la canción se ha
ido convirtiendo en una manifestación artístico-cultural de consumo, bien distinta de lo
que era en sus orígenes213 y correlaciona el contenido con determinado estilo musical.214
10. LA CANCIÓN: PILAR BÁSICO DE LA MÚSICA
«El canto es de todos y de uno solo a la vez.»
William Shakespeare
«El canto es tan natural como la respiración.»
Lluís Millet
«No puede haber lección de música sin canción.»
Zoltán Kodály

La canción constituye el pilar básico de la práctica musical. En la canción confluyen
toda una serie de aspectos que la hacen insubstituible. Enumeremos los más
representativos: la canción como forma de hacer música de manera espontánea, como
manifestación de la sensibilidad, como elemento socializador, como síntesis de los
conocimientos básicos del lenguaje musical (ritmo, métrica, melodía, estructura, base
armónica), como vehículo de transmisión cultural y de conocimiento de la idiosincrasia
del entorno propio y del conocimiento de otras culturas. Cantar debe constituir, pues,
una actividad cotidiana y habitual, sobre todo en la escuela, ya que ha quedado
desplazada del ámbito familiar.215 A través de las canciones,216 los niños y niñas
establecen contacto directo con los elementos básicos de la música: melodía y ritmo.
Platón decía que si todas las madres cantasen a sus hijos e hijas, la música ocuparía un
lugar privilegiado en nuestro mundo. La música actúa como un regulador provocando
que las personas se sientan y actúen con más bondad, y sean más benévolas, modestas y
razonables. La persona que cultiva este arte sale preparada y apta para todo. Para Martín
Lutero217 es preciso conservar la música en la escuela y que todo maestro o maestra
cante. Él mismo decía que sin la música no habría sido nada y que no la habría
cambiado por los más preciados tesoros. Dejar la música solamente para los
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especialistas en música, en el caso de la escuela, es inconcebible.218 Ya que primero
hablamos y luego escribimos, hagamos pues música, que luego, si es necesario, ya la
escribiremos. Es mucho más interesante que haya música en la educación que tener una
educación musical.
La canción es un lenguaje casi siempre frágil, que se puede degradar y dañar con
facilidad. Si tomásemos la canción como un ejercicio más de solfeo le haríamos un daño
terrible, ya que la canción fue pensada solamente desde el fondo de las vivencias y hacia
éstas vuelve de una manera natural.219 Para desarrollar el ritmo y el sentido auditivo las
canciones realizan una función de primera categoría, puesto que son síntesis de esos dos
aspectos. Hay que hacer cantar, pues, a los niños y niñas desde la primera infancia e
incluso, a veces, pedirles que improvisen para favorecer así la actividad sintética
espontánea que poseen, y para que perciban la música como algo vivo y agradable.220 El
canto entendido como una expresión de dinamismo sonoro libre y como reflejo de
elementos afectivos, que es accesible para niños y niñas, antes incluso que la propia
palabra. La memoria rítmica (de naturaleza motriz) y la del sonido (de naturaleza
sensorial-afectiva) preceden, habitualmente, a la memoria semántica de las palabras (de
naturaleza cognitiva).221 El canto no condiciona en absoluto el desarrollo del sentido
musical (ha habido directores de orquesta y compositores que cantaban mal e incluso
que desafinaban), pero es un poderoso auxiliar para la memoria musical, que tanto
padres, madres como profesionales de la educación deben procurar estimular de manera
inconsciente. Hay que potenciar esas tonadillas que acompañan tantos y tantos juegos
infantiles.222 El canto representa una vivencia profunda que llena muchos momentos
vividos y que crea espacios para gozar a lo largo de la vida de cualquier aspecto
musical. Y tanta es la experiencia individual y colectiva del hecho de cantar que es muy
difícil medirlo e incluso concretarlo con palabras.223 Al igual que toda educación influye
en nuestros actos y pensamientos, la música impregna todo nuestro ser. Cuanto más
temprano se empieza, más se desarrolla la apreciación del arte, de la belleza224 y, por lo
tanto, más se desarrollan algunas de las capacidades que desplegamos a lo largo de
nuestros primeros años de vida. Con el canto, incluso las personas que tienen
relativamente poco talento musical llegan a cantar.225
11. TODO TIPO DE CANCIONES
«Cada pájaro tiene su canción.»
Proverbio tradicional holandés
«Cantas como eres.»
Victòria dels Àngels
«Allí donde se canta puedes ir a vivir.»
Proverbio tradicional alemán

Clasificar y elaborar un diccionario exhaustivo sobre todos los tipos de canciones es una
empresa utópica y no es la pretensión de este libro, pero citaremos algunos ejemplos
para ver el amplio abanico existente. La abundancia y variedad de canciones corroboran
la necesidad humana de cantar y la existencia de un subsuelo folclórico musical en todas
las culturas: arabeske (canción de origen turco), aria, canción de cuna (nana), balada,
canción de gesta (poema narrativo de la época medieval, en lengua románica, basada en
hechos históricos), canción de pandero (canción popular cantada por las mayorales que
salían durante las fiestas, las bodas, los bautizos o con motivo de visitas de autoridades
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civiles o eclesiásticas), canción napolitana, canción polifónica, canción salsera, canon,
cantiga, canto coral (corales y orfeones), canto de alabanza a la Virgen, canto
gregoriano (música tanto para el alma como para la inteligencia,226 nacido de la oración
y para ella, basado en el texto sagrado,227 e utilizado por su belleza en musicoterapia228),
canto llano, cantata, cante jondo, cantos de Pascua, espirituales negros, fado, habanera
(danza de origen criollo proveniente de Cuba; canciones de taberna y de marineros),
gozos (cantos religiosos sobre santos, o patrones religiosos), himnos, lied, madrigal,
marchas, ópera, romances, rumba, ufhniya (canción de origen egipcio), villancicos,
zarzuela.
Son necesarios todos los tipos de canciones, incluso aquellas que se relacionan
con otros aspectos de la vida cotidiana.229 Son un idioma universal y tienen un sinfín de
utilidades didácticas para cualquier edad.230 Disponemos de canciones para todo. Hay
canciones tradicionales, populares, inventadas, actuales, cultas.231 Los profesores de
música pueden escoger en ese amplio abanico las que consideren que trabajan aspectos
relevantes o las que consideren de buen gusto u oportunas para cada caso y edad.232
Enrique Alberto, rey de Navarra, propuso a su hija Juana que utilizara una
canción mágica para quedar embarazada. Le prometió una cadena de oro que le daría
veinticinco vueltas al cuello y una caja, también de oro, que contendría su testamento.
Sencillamente había de entonar una canción mágica determinada en el momento de
meterse en la cama y así conseguiría, por su precioso efecto, un hijo. Si lo consideramos
desde el punto de vista de su importancia y extensión, la canción mágica es el hecho
más antiguo de la historia de la civilización, incluso dentro de la vida de los pueblos
primitivos actuales. Estas concepciones tan alejadas de la cultura actual han configurado
la totalidad de la ideología humana durante un periodo de muchos milenios, cuya
extensión el estudio de la prehistoria no consigue determinar. A pesar de la enorme
distancia en el tiempo que nos separa de sus orígenes, la canción mágica dejó una huella
tan profunda que aún no se ha borrado del todo. Hoy en día encontramos un buen
número de canciones y danzas mágicas en las costumbres actuales, especialmente
enmarcadas en el cancionero infantil.233 Así como decimos que hay un lugar para cada
cosa, que cada cosa tiene su tiempo, podemos decir que hay una canción para cada
momento; que cada instante, situación o hecho puede gozar de su propia canción.
En Europa se ha extendido, sobre todo, la canción épica y la balada. Las
canciones de amor han sido siempre muy importantes en este continente.234 Hay
también la presencia común de las canciones religiosas, de las canciones de cuna y de
todas aquellas que se relacionan con aspectos del trabajo y costumbres ancestrales,
como la bienvenida a la primavera o La Pascua.235 También en la mayoría de culturas
hay canciones de humor y canciones acumulativas, como Alouette, The twelve days of
Christmas o Se levanta mi niño; en el Reino Unido tenemos las llamadas child, no
porque hagan referencia al mundo infantil, sino porque fueron recopiladas por Francis
James Child (1825-1896).236 Hay unas trescientas clasificadas, de las que se han
recuperado doscientas, aproximadamente. Tenemos las baladas de pliego (llamadas en
inglés broadside), escritas por profesionales hasta bien entrado el siglo XX, que
cumplen la función de prensa en zonas de analfabetismo,237 aunque también hayan sido
utilizadas en zonas alfabetizadas. En el caso de la comunidad de Castilla-León, en
España, tenemos los pliegos de cordel, romances y narraciones también conocidas como
romances de ciego.238 Están los jodel tiroleses, las canciones yiddish, emparentadas con
la lengua alemana, ya que es una variante que procede de la Edad Media.239 Josep
Crivillé240 también establece un inventario de los principales géneros de canción a partir
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de los ciclos del año. Hay diferentes tipos de canciones folclóricas:241 amorosas (fuente
inagotable de inspiración a lo largo de los siglos); históricas (aportan datos, ofrecen
información de la vida, la cultura y la manera de hacer de antaño); de guerra (que narran
hechos, aportan nombres y explican motivos de luchas); religiosas (tanto las de tipo
católico como las de leyenda y superstición); de trabajo (que acompañan las horas de
trabajo del ser humano con letras y ritmos marcados, adaptados a la situación, trabajo o
momento concreto); de diversión (como las infantiles o las de cantar bebiendo). Hay
canciones de protesta, de tipo sociológico, y canciones de tipo antropológico, que
profundizan sobre las vivencias, aspiraciones y actitudes del ser humano.242
12. LOS MANTRAS
«El canto es la luz de la palabra.»
Lluís Millet

Mantra, desde un punto de vista etimológico, proviene del sustantivo mans y de la raíz
tra, que se puede traducir como protección. Es una palabra que procede del sánscrito,
que significa ‗rueda‘, y que también quiere decir ‗pensamiento que libera y protege, a la
vez‘. Los mantras son sonidos o palabras que, cuando se recitan repetidamente, tienen la
capacidad de cambiar la conciencia del recitador. Se utilizan para activar los chakras,
que son centros de energía localizados a lo largo del cuerpo, entre el coxis i la coronilla.
Los chakras tienen que ver con el sistema endocrino.243 La filosofía oriental, en especial
en la India, el Tibet y la China, utiliza los mantras como fórmulas sagradas,
habitualmente en sánscrito, que se emplean para meditar. Los mantras son utilizados
para pedir protección, tener suerte en la vida o alejar las enfermedades. Según los
expertos, los mantras modifican los estados de conciencia, paralizando la mente para
que no vaya tras los pensamientos. Los beneficios de los mantras son universales. Los
monjes los cantan para apaciguar los sufrimientos de las personas, para purificar lo
negativo de las acciones pasadas (propias y ajenas) y limpiar el karma (entendido como
destino). El mensaje de los mantras escritos en las banderas de oración se expanden por
el mundo gracias al viento que los agita. Existen multitud de mantras: cortos, largos, los
destinados a los dioses, los que invocan la paz, los que se utilizan en las comidas, e
incluso los que desarrollan el encanto sexual. El canto de los mantras desarrolla la
respiración, aumenta la capacidad de oxígeno que riega el cerebro y modifica el estado
de conciencia. Pronunciando nuestro propio nombre ya podemos realizar un mantra,
aunque el más conocido es Om. Hace más de cuatro mil años que los griegos daban a
este fonema el significado de ―el todo‖.244 Entonando este sonido lo más lentamente
posible, la persona se hace ―una‖ con toda la creación. Curiosamente, el sonido m está
extendido por todas las religiones, como por ejemplo en la palabra amén.245 Analicemos
el mantra Om Mani Padme Hum. Om simboliza el origen, la fuente suprema, el
absoluto. Es la suma de todos los sonidos del universo. Mani Padme, la joya de la flor
del loto, significa la sabiduría esencial que radica en el corazón de la doctrina budista: lo
eterno en lo temporal; Buda en los corazones. Hum es lo condicionado, equivalente a la
realidad ilimitada, encarnada dentro de los límites del ser individual; lo eterno; una
palabra potente que destruye todos los obstáculos nacidos del ego.246 Los mantras
hindúes contienen las consonantes m o n, que resuenan en la cabeza aunque se digan en
silencio.247 Los científicos que han estudiado esta especie de cantos han podido ver que
se propaga una onda vibratoria hacia dentro del cráneo, que hace vibrar, por resonancia
de baja frecuencia, la hipófisis y la glándula pineal. La glándula hipofisiaria controla la
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síntesis de numerosas hormonas y se relaciona con la orientación temporal-espacial y el
equilibrio. La glándula pineal coordina el pulso o ritmo respiratorio, los latidos del
corazón, así como el funcionamiento armónico de nuestras glándulas sexuales.248 Otras
expresiones religiosas como Ung, en tibetano; Ang, en chino; Ong, en japonés; Amn, en
egipcio; Un Meib, en hebreo y arameo, por poner algunos ejemplos, también introducen
las consonantes m o n. La expresión religiosa latina Kyrie eleison (Señor, ten piedad de
mí) es un ejemplo más. El sonido debe empezar por la parte posterior de la garganta; las
vibraciones dirigidas a diferentes zonas del cuerpo pueden tener efectos curativos, desde
aliviar tensiones y generar energía, hasta mejorar la concentración o liberar sustancias
que tengan un impacto positivo en nuestro sistema inmunológico.249 Notaremos como
los sonidos eee, iii penetran más en la cabeza, mientras que los sonidos aaa, ooo, uuu lo
hacen en la parte inferior de la garganta y en el pecho. Tenemos que repetir el sonido
que más nos atraiga en el momento adecuado y colocar la mano en el lugar donde
sentimos la vibración. Si nos falta energía, la vocal e es ideal.250 Ciertos sonidos nos
ayudan a la contemplación, es lo que en sánscrito se llama dhyana. El dhyana es el
estado en que nos encontramos claramente despiertos y conscientes del mundo tal como
es, en oposición al mundo tal como lo describimos.251
13. EL CANTO CORAL
«Una canción está hecha de un material irrompible: palabras
y música que tan sólo necesitan aliento y espíritu para vivir.»
Pete Seeger

Una de las manifestaciones musicales más populares que se ha dado a lo largo de la
historia son las agrupaciones corales: una persona se integra en ellas para gozar del
hecho de cantar en grupo. Ha habido grandes precursores del canto coral que fueron
influidos por su entorno familiar.252 El canto coral comporta muchos aspectos
educativos innegables: beneficios para el cuerpo (educa el oído, el sentido del ritmo, la
coordinación, la comprensión, la memoria); beneficios para la persona como miembro
de la sociedad (educa la sensibilidad, estimula la creatividad, el sentido de colaboración,
la participación activa, la relación humana, la corresponsabilidad, la expresión, la
comunicación, el espíritu crítico y el ocio recreativo). Gusto por la belleza, el gozo de
dominar un medio de expresión como es la voz, el amor al idioma, el placer de la
amistad compartida, la disciplina libremente escogida, el trabajo en equipo, el sentido
de pueblo, de país y de universalidad, a la vez que una gran estima por las diferentes
culturas.253 Hay muchos escritos254 sobre esta manera de entender el canto que recogen
multitud de hechos históricos y nombres de personas que dedicaron su vida al canto
coral. Las corales y orfeones animan a sus cantores a tener una actitud participativa y
activa sin esperar recompensas, sólo por el placer de la música, del canto y del trabajo
bien hecho. Y para todas las personas que quieran gozar de ello, sin discriminar de
antemano a nadie por su origen.255 El canto coral está muy arraigado en lugares como
Alemania, país melómano por excelencia. Y tanto es así, que se afirma en esta tierra que
la música vocal ha evolucionado más que la instrumental.256 En Cataluña, por poner un
ejemplo que conocemos de cerca, aún hoy en día ciertos movimientos de montañismo
organizan una fiesta de la canción de montaña, tan sólo por el placer de cantar. No se
busca el aplauso, sino la comunicación y el gozar del canto.257 Tal vez el único límite
por el cual mucha gente no se apunta a una coral es la exigencia de saber leer una
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partitura. Sin este límite, habría mucha más gente interesada en participar. Habría que
crear corales ―sin partitura‖.
El repertorio de una coral puede ser muy variado, puede incluir canciones
tradicionales autóctonas o de otras culturas, canciones de autor o autora, espirituales
negros y gospel,258 canciones religiosas259 –provengan de donde provengan–, aunque a
menudo prevalezca más la funcionalidad que le damos a una canción, sobre todo a partir
del texto.260 El canto coral es el resultado complejo de la influencia de múltiples
factores: musicales, sensibilizadores, cívicos y políticos.261
14. ADAPTAR CANCIONES
«Como cantante profesional debo estar siempre
a punto para poder escribir una canción concreta
en cualquier momento del día y época del año.»
Pete Seeger

Podemos cantar una canción en lengua original pero también podemos adaptar a nuestro
idioma y dar así a conocer multitud de preciosas canciones procedentes de otras
culturas.262 263 No es fácil adaptar canciones porque debemos ceñirnos a las notas, a la
rima y a las acentuaciones musicales y gramaticales originales.264 E incluso hay quien
cree que una música nacida como vehículo de una lengua concreta puede perder mucho
adaptada a otra fonética, a otros ritmos y acentos,265 pero verterlas a nuestra propia
cultura puede comulgar también con nuestra propia idiosincrasia, fruto, cada vez más,
de fusión de culturas musicales bien distintas.266
15. LA CANCIÓN COMO EXPRESIÓN Y COMO ARTE
«Cantar es una manera de darse como persona.»
Victòria dels Àngels
«Cantar es amar, desembarcar en el corazón de quien escucha.»
Joan Baez
«Cantar es espontáneo y uno de los medios más naturales
para el desarrollo de la personalidad.»
Edgar Willems

A lo largo de la historia, la canción ha sido uno de los medios de expresión
genuinamente más populares. Es una manifestación artística, de características
singulares, que nace de la unión de unas palabras y unas notas, de la alianza de una letra
y de una música, de la mezcla de un texto y una melodía. La canción ha sido, a través de
los siglos y de una manera prácticamente ininterrumpida y constante, uno de los medios
de comunicación de uso popular más regular.267 La canción es la expresión más franca y
espontánea del sentimiento y de la vida de una cultura.268 Nace de la necesidad de decir,
de transmitir, de expresar.269 Si la música es para escucharla, la canción está hecha para
ser cantada; lo que realmente quiere el cantante es que se canten sus canciones. La
música nos empuja a decir las cosas que forman parte de nuestro mundo más íntimo y
que tenemos necesidad de expresar.270 La canción debe ser considerada un arte y todo
arte es un vehículo de emociones y de ideas.271 Hay quien la considera un arte menor,
pero está claro que es mucho más importante de lo que parece. 272 Y también como arte,
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la canción tiene una dimensión profundamente educativa y espiritual, ya que moldea de
manera constante nuestra forma de ser y de hacer, de razonar y decir, de pensar y sentir.
En el canto, lo externo imita a lo interno.273
16. COMPONER CANCIONES
«Quien canta es el primero en recibir los beneficios de la melodía.»
J. G. Cáceres
«Mi vida fluye como una canción que no acaba nunca,
que provoca el eco en mi alma y que me ilumina,
a pesar de la oscuridad de la noche.
Pete Seeger
«Un cantante no puede deleitarnos con su canción
a menos que en su interior no se deleite cantando.»
Khalil Gibran

Componer una canción es comentar algo que llevamos en nuestro interior.274 Toda
canción es vehículo de sí misma, al margen de si es la melodía la protagonista o lo es el
texto. A veces, incluso el propio compositor se sirve de la música para resaltar el
contenido expresivo del texto. Pero hay compositores que han seguido una estética de
signo contrario: el texto cantado es más bien un pre-texto para encontrar bellas
combinaciones sonoras del juego polifónico de las homofonías.275 La gente se aferra a
las canciones, pero a lo que realmente se está aferrando es a sí misma, a sus recuerdos y
a sus sueños. Las canciones ayudan a conservar el recuerdo de una parte de nuestra
vida.276 La dificultad de escribir una canción es comparable a la de escribir un poema o
componer una pieza musical,277 y no hay ninguna escuela que enseñe a realizarlo.278 Se
goza pero también se sufre.279 Puede ser que debamos estar inspirados, que nos lo
tomemos como un trabajo o que iniciemos un camino y nos echemos a volar.280 La
canción, a pesar de todo, es una fuente inagotable de inspiración.281 Las canciones son
mensajes, algo con motivo de peso que se reduce en poco texto y que emite mucha
información,282 como pequeñas píldoras. Hay una mezcla de inspiración, de animación
y de disciplina.283 Hay que pintar cuadros con las canciones y tener en cuenta tanto el
ritmo como la melodía.284 Sobre todo, ser honesto con uno mismo: hay vida en una
canción porque la música sale de esa vida, por eso hay que procurar que el negocio de
las canciones no aniquile nuestra propia vida.285 Y de esa vida sale todo lo que es del
inconsciente, ya sea de la mente, del corazón o del alma, que es lo que escribimos en el
papel.286 Las canciones suceden287 y lo hacen en la más profunda de las soledades,288 en
la profundidad de la soledad del individuo. Incluso, y se ha dicho por activa y por
pasiva, parece ser como si en lugar de componerlas, las canciones se encontrasen,289
aunque haya veces que debamos pelear con ellas. Los indios pima290 afirman que todas
las canciones ya existen en algún lugar del cosmos, y que el mérito del compositor es
precisamente encontrarlas,291 como si se tratase de un buscador. Para los inuit (nombre
auténtico de quienes nosotros llamamos esquimales)292 las canciones ya están
compuestas. Hay que saber ser simple cuando se podría ser muy complicado.293 Cuando
ya consideras que sabes algo, hay que ponerlo otra vez en duda para aprenderlo mejor,
jugar con el momento y con la espontaneidad.294 Hacer canciones es como
desnudarse295 constantemente ante la realidad y dejar que el subconsciente permita
aflorar la inspiración,296 que tendrá que ver con nuestro mundo emocional. Todo ello
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siempre es reconfortante297 porque si el mundo emocional se mezcla con el mundo
material y compones alguna canción de tipo político, el material resultante puede que
sea de corta duración o que se ―muera‖ rápidamente.298 A más universalidad, mayor
duración del texto en el tiempo. Hay que escribir sobre temas anacrónicos. Las
canciones299 siempre tienen una función personal o social, no sólo están hechas para ser
escuchadas.300
Para muchos es más fácil escribir una canción triste301 que una que no lo sea,
quizás porque la tristeza sea mucho más empática o porque nos reflejemos más
rápidamente en ella en relación con nuestro mundo interior, nuestros problemas y
nuestras vivencias. Hay que saber que cuando ponemos al servicio del público una
canción, ésta deja de pertenecernos302 y que las primeras canciones de un autor o autora
acostumbran a ser más buenas que las posteriores o, dicho de otra manera, que en
aquéllas ponemos ―toda la carne en el asador‖303 y el resultado es un guiso puro. Lo
ideal sería la mezcla de ambas. Seguramente, en las primeras canciones se deja entrever
la influencia de otros, y eso de que las influencias se noten está muy bien: no se trata de
un plagio puesto que todos hemos empezado imitando a alguien y a partir de ahí nos
hemos ido descubriendo a nosotros mismos. De ahí la intensidad y el frescor de las
primeras etapas de algunos compositores.304 Hay que saber escribir una canción en
cualquier momento de la noche o del día, en cualquier situación o circunstancia; 305 y
puede ser que primero escribamos la letra y luego compongamos la música o al revés o
incluso las dos cosas a la vez. Ni la letra debe ser esclava de la música, ni la música de
la letra; se han de hermanar y así embellecerse mutuamente.306 Se escribe una canción
casi como una necesidad vital y por ello todo el mundo debe sentirse capaz de escribir
alguna. A aquello de que en la vida debes haber escrito un libro, plantado un árbol y
tenido un hijo, bien podríamos añadir: haber escrito una canción.
Sobre técnicas y maneras de componer canciones es difícil establecer un patrón,
sería como ahogar la propia capacidad creativa personal. En el caso de las canciones
infantiles hay quien se ha atrevido a hacerlo,307 pero no por ser infantiles estas
canciones han de ser tratadas de manera diferente.
17. INTERPRETAR CANCIONES
«Un cantante es un psicólogo del alma,
con el sentimiento quiere ayudar a la gente para que
se sienta mejor, para que le vayan mejor las cosas.»
Al Jarreau
«Mi propósito esencial al cantar
es ayudar al oyente a entender la realidad.»
Pete Seeger

El cantante308 es como un embajador, sufriendo el sufrimiento del pueblo y latiendo
también con su alegría.309 Serlo no es nada fácil.310 Cuando no se es famoso, es
fantástico no tener que preocuparse por que un disco o una canción en concreto está en
el primer lugar del hit parade o no.311 No toda la música ni todas las canciones deben
estar de moda. En el siglo XV312 se clasificaban cuatro clases de cantores: a) los que
ignoran absolutamente el arte musical; b) los que no tienen ningún conocimiento del
arte musical y a fuerza de tozudez se han acostumbrado a imitar a los malos músicos; c)
los que a fuerza de trabajo y de estudio guardan en su interior el precioso tesoro de la
música pero a quienes los defectos orgánicos (de oído y voz) les impiden brillar, y d) los
37
QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ CANTAR. Toni Giménez

que están dotados de instinto musical natural. A pesar de esta clasificación, quien más
quien menos sabe cantar y se debe atrever a ello: dejemos las filigranas para los músicos
profesionales.
Hay quien313 piensa que la mejor canción que se ha escrito es la que conoce
mejor. Nosotros creemos que la mejor canción es la que hemos hecho nuestra. Es como
aquella narración popular que habla de ―la canción más bonita del mundo‖: una persona
que va por el mundo indagando y buscando la canción más bonita que exista y se va
dando cuenta que bonitas lo son todas, y que las que no te gustan a ti, le gustan a otra
persona; cada persona tiene las suyas. Los indios flathead314 distinguen entre canciones
personales y canciones ―tomadas de prestado‖, aquellas que, siendo de otros, hacemos
nuestras.
18. PRESENCIA SOCIAL DE LA CANCIÓN
«A fuerza de cantar juntos es lógico que se acabe armonizando.»
Lanza del Vasto
«Debe haber canciones divertidas para que los más
inexpresivos muestren una sonrisa
y debe haber canciones con fuerza para
que los cobardes dejen de huir, se den la vuelta
y encaren el futuro con aliento de coraje.»
Pete Seeger

Las canciones favoritas de una cultura son el reflejo de sus relaciones sociales.315 Los
bahutu, de Ruanda-Burundi,316 tienen, como mínimo, veinticuatro tipos diferentes de
canciones sociales, entre las que se encuentran las que tocan los músicos profesionales
en fiestas, canciones para beber cerveza, homenajes de guerra para un jefe, las de caza,
recolección de la cosecha, para el nacimiento de un bebé, para amonestar a los
miembros descarriados de la sociedad, para narrar un hecho, para reírse de los europeos,
canciones de muerte y canciones vulgares, así como multitud de canciones sobre el
ganado. Ciertas etnias creen que las canciones se reciben en los sueños 317 (curiosamente
esto también les pasaba a ciertos compositores de la música clásica europea). Los
yuman, cuando creen que están algo desequilibrados, se retiran unas semanas a una
cabaña y después de meditar, sueñan canciones y salen mejorados. Entre los pimahi
existe la creencia de que las canciones ya existen y que lo que debe hacer el compositor
es desenmascararlas. Hay etnias que no admiten canciones de otras etnias y hay otras
que practican la mezcla. Hay quien cree que las canciones deben ser invariables, como
forma de mantener su legado cultural intacto y como forma de resistencia al cambio,318
y hay quien cree que debe haber siempre nuevas versiones de los temas originales, y que
éstos se vayan recreando. Todas las culturas sin tradición escrita cantan e interpretan,
cantan sobre lo que hacen y cuentan historias cantadas. Sus canciones son la memoria
de la gente, el tesoro de su ciencia y de su religión.319 En ciertas zonas de África, los
músicos sirven para dar la información que no quieren dar las autoridades y los
gobernantes.320 Es curioso ver como las canciones están emparentadas entre ellas, por
haber pasado de pueblo en pueblo. Una melodía puede aparecer como balada en
Alemania, como canción de Navidad en Polonia y como canción de danza en
Eslovaquia.321
En el mundo de las canciones, tenemos las que se consideran emblemáticas,322
que son canciones con las que se pretende la identificación de un grupo. Canciones que
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ocupan un nivel jerárquico superior comparadas con otras canciones con las que el
grupo se expresa. Este tipo de canciones provocan sentimiento de pertenencia al grupo,
de cohesión, incluso de emoción. Estas canciones se limitan a momentos precisos y
trascendentes, sin que puedan ser vulgarizadas. Tienen reservada una cierta posición
sagrada. Invariable en el tiempo o con variaciones muy sutiles y siempre con el mismo
uso (puede llegar a ser de generaciones). Ejemplo de ellas son la Marsellesa, la
Internacional o los himnos de los equipos deportivos, que, por cierto, generan una
percepción de pertenencia a un grupo concreto como pocas otras actividades lo
hacen.323 También está la utilización de sirenas, silbidos y tambores, como elementos
cargados de significación social en un ámbito de actuación concreta, los eslóganes, que
son mensajes colectivos verbales, con una organización rítmica clara y coordinada, y
con una disposición melódica de entonación no pertinente, a nivel estructural existen las
parodias (nuevos textos escritos sobre temas musicales conocidos).324
18.1. La canción como hecho social
«Las canciones populares son
fuente inagotable de las más bellas
melodías que te revelarán los
caracteres de los diferentes pueblos.»
Robert Schumann

La canción ha desempeñado un gran papel de transmisión histórico-cultural. Hay un
paralelismo tremendo entre la vertiente cultural de la canción y la histórica.325 El
contenido cultural de la canción popular ha sido muy utilizado por los historiadores que,
al no existir documentos escritos, a menudo se han basado en cancioneros típicos de
algunas regiones para determinar sus costumbres.326 Quien no se fija en el canto de una
geografía concreta no ha llegado al fondo del estudio de la misma, puesto que quien no
canta es que tiene un corazón de tierra estéril desolada. 327 La canción social aparece en
primer término como una reflexión poética y musical que se encarna y se compromete
radicalmente con una realidad cotidiana que el pueblo vive y experimenta.328 La canción
social es una realidad combativa; un medio de denuncia y de presión capaz de ir
operando, lenta pero progresivamente; una toma de conciencia popular y un cambio
positivo y esperanzador de las estructuras injustas y opresoras. Es como ―ver un arma
cargada de dinamita con olor de libertad que dispara balas que son esperanzas‖. Hay
muchos cantantes que, más allá de la música, cantan en contra de la matanza de las
ballenas, en contra del hambre mundial o por la solidaridad a alguna causa.329 La
canción social asume también, a pesar de la sombra y el dolor, los grandes valores que
suponen la esperanza y la vida de las personas que participan de su mensaje con la
mirada puesta en un mañana de liberación.330 Para el grupo Inti-Illimani331 la canción se
entiende como lucha y amor, y para Pablo Milanés,332 como germen que mañana será
vida. Música y palabra son con frecuencia inseparables de las manifestaciones
colectivas de diversas sociedades.333 Con la canción se establecen ―tres puentes‖: el
puente diacrónico (entre el pasado y el futuro de cada canción; la transformación del
motivo para que servía); el puente sincrónico (relación entre lo local y lo universal;
proyección a otras culturas); y el puente que relaciona lenguaje y música, dos
manifestaciones que encuentran en la cultura popular la manera más natural de
hacerlo.334 Las canciones, los poemas organizados rítmicamente y los refranes
componen el más importante depósito de conocimiento de las culturas primitivas. Y ello
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es debido a que esas secuencias tan organizadas son mucho más fáciles de recordar que
la prosa que utilizan culturas alfabetizadas en los libros.335 A través de las canciones
populares se comunican mensajes y se transmiten ideas directamente a la masa social, a
cuya merced queda la descodificación semiótica, lingüística y psicológica de esas
canciones.336 El contenido de la canción actual es múltiple y variado. Es apasionante
acercarse a ella analizándola bajo un punto de vista global como manifestación cultural:
comparando diferentes momentos o etapas de su historia, confrontando diferentes
estilos o puntos de vista y tratamientos sobre un mismo tema, o contemplando el amplio
y rico abanico de aspectos de la realidad antropológica y social por ella manifestados.
Se nos abre aquí un interesantísimo campo de investigación sociológica que podría
aportarnos importantes y significativos datos de cara a una penetración en la realidad
más completa.337 Clasificación temática:








Canciones y obras musicales monográficas: crónicas de acontecimientos
históricos y sociales.
Canciones que pretenden hacerse reflejo de una situación vivida por el ser
humano dentro de la sociedad.
Canciones de corte puramente reivindicativo.
Canciones que se hacen expresión de las experiencias más profundamente
antropológicas vividas por el ser humano.
Canciones que traducen o reflejan las características o movimientos sociales, la
mayoría de ellos juveniles, que nacen con frecuencia en un momento
determinado como reacción inconformista y crítica ante una sociedad que les
resulta ajena.
Canciones que, buscando especialmente en el folclore del medio rural, nos
aproximan a nuestras raíces.

Nuestra sociedad, y en especial nuestra juventud, tiene necesidad de gente que la
haga cantar;338 por este motivo su presencia social siempre es relevante. La canción
debe ser un elemento cotidiano de convivencia y de formación, que tanto puede
enmarcar las actividades escolares como puede expresar el gozo de una fiesta o subrayar
los momentos de crecimiento de un grupo.339 El canto favorece un sentimiento solidario
a través de la comunidad en la unión de las vibraciones.340 Cantar crea vínculos de
solidaridad que pueden pasar por alto las diferencias sociales, étnicas o raciales. Las
canciones ayudan a comprender la realidad y nos dan fuerza y coraje para vivir.341 Toda
canción tiene su momento en la vida y en el deambular humano. De la vivencia del
hecho musical concretado en la canción popular se hace posible la derivación de
amplios y fundamentales conocimientos de la realidad en que vivimos inmersos.342 Las
canciones de control social informan directa o indirectamente a los miembros de la
sociedad sobre la conducta apropiada y refuerzan así la sumisión a las normas
sociales.343 También las canciones se utilizan cuando hay situaciones de frustración
personal o conflictos entre las necesidades personales y las demandas culturales,344
canciones que reflejan situaciones y vivencias que, analizadas y comparadas, nos
permiten sumergirnos en la vida social cotidiana. Por eso, al considerar la música como
cultura, para comprender una canción, es preciso sumergirnos en el momento y
circunstancia en la que surgía aquella canción, es decir, analizar el contexto. Analizar el
contenido de las canciones puede desvelarnos los valores, roles, conceptos culturales,
costumbres e incluso los problemas sociales latentes que nos transmiten.345 El pueblo
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que vive la canción, ya cantaba mucho antes de que hubiese pentagramas, compases y
claves. El pueblo canta porque tiene esa necesidad, al margen de erudiciones teóricas
que no le son necesarias para cantar.346 Más allá de la armonía de los sonidos se busca la
armonía de los espíritus.347 La fuerza de la canción es única para lograr la unión de las
personas, para lograr su compenetración.348 Ponerse a cantar juntos un romance largo o
una canción compartida, de esas tan conocidas, escuchándose los unos a los otros. Al
final ha pasado algo: te quedas como empapado de todo eso. El grupo se ha oxigenado,
se ha comunicado.349 Los miembros de la etnia yoruba350 cantan sus canciones dentro de
un contexto que les proporciona la satisfacción de haber participado en algo familiar, el
sentimiento de pertenecer al grupo que comparte la solidaridad tribal. Ir de excursión y
cantar ha sido algo que se ha dado siempre: aflora como algo natural que cohesiona al
grupo.351 También en los fuegos de campamento, las canciones dejan un grato
recuerdo,352 que mantiene aún más vivo el plácido momento vivido. Si el canto es un
medio de expresión personal, cuando se comparte en grupo y se realiza en colectividad
sirve, al mismo tiempo, para manifestar la existencia de ese grupo cuyos componentes
toman conciencia del hecho de no estar aislados y vivir la cooperación grupal.353 El
canto trasciende el lenguaje y las barreras musicales. En niños y niñas con necesidades
educativas especiales, el canto los libera (como al resto de mortales) de sus frustraciones
e inhibiciones y les trae alegría.354 Cantar y tocar con otros acostumbra a generar
comprensión y buena voluntad.355 La música nos ayuda a tomar conciencia de nosotros
mismos a la vez que de los demás;356 nos ayuda a desarrollar de manera mucho más
natural el espíritu de socialización.357
El contenido de la canción social, en oposición a la de consumo (de corte
superficial y evasivo, de consumo rápido —normalmente mero soporte de una imagen
(look), de un icono que se quiere vender―),358 se define por su carácter profundamente
antropológico: expresión y prospección de las aspiraciones, necesidades y carencias
humanas.359 Hay una estrecha relación entre los estímulos musicales del contexto social
y cultural de los individuos y sus comportamientos, valores y actitudes.360 La canción
desencadena una especie de descarga que pone en contacto a personas que no lo están
habitualmente: transforma una situación concreta. Una canción puede crear una
situación de sincronía interaccional puesto que la gente se une a un mismo ritmo. Este
es uno de los motivos por los cuales tienen tanta fuerza los himnos: una melodía que
mueve a un pueblo.361
La figura del cantautor muestra todo el cúmulo de valores inscritos en sus
canciones.362 Canciones para hacer pensar, para reivindicar; la canción de corte político,
de denuncia social. Personas comprometidas que a menudo han musicado a poetas
también comprometidos y que han sido fuente de inspiración. ¡Qué guerra se puede
hacer con un instrumento musical, unas canciones y un puñado de mensajes para
transmitir!363 A menudo algunos de estos cantautores han estado entre rejas, pero sus
canciones, no. Y ya que hablamos de estar entre rejas, ¡cuántas han sido las experiencias
llevadas a la práctica,364 utilizando la música como ayuda para transformar la vida de
menores delincuentes! Encontrar un escape y una salida expresiva en las canciones o
tocar algún instrumento musical ayuda a centrarse como persona y a tener más
estabilidad emocional.
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18.2. La canción revolucionaria; la canción de protesta
El canto tiene sentido cuando palpita en las venas
del que morirá cantando las verdades verdaderas.»
Víctor Jara

La canción de protesta social ha vertebrado, en la mayoría de países supeditados a un
gobierno dictatorial o militar, al propio pueblo, realizando una cultura particular y viva
por la defensa de sus derechos. Canción de tipo político en la que intervienen dos
factores, uno subjetivo (la intención, la voluntad), y otro objetivo (el hecho real y su
acción artística).365 La canción de protesta, la canción revolucionaria como forma de
compromiso con el propio pueblo, como un latido de esperanza y como lucha por las
libertades: ―Pa que no muera mi canto, gritaré bajo la tierra, no me calla ni la muerte
aunque temprano venga‖.366 También entendida como canción comprometida y que se
vincula con la lucha del pueblo. Cuando decimos comprometida, hablamos de un
movimiento que va desde el artista hasta la realidad. Una canción comprometida puede
llegar a ser o no política. La canción política es una canción necesariamente
comprometida. En la canción política hablamos de una característica real, constatada
por los hechos; en la canción comprometida la dirección la marca su propio autor.367 La
canción protesta sólo es un aspecto de la canción comprometida: es el intento legítimo
de denunciar las injusticias, el dolor y la miseria, y brota de la íntima necesidad de
realismo que habita en todo arte que desea ser político. Su función es clara: tomar
conciencia, dejar testimonio, abrir la mirada hacia lo que se esconde, desplegar la
indignación y levantar la fe en el futuro o simplemente sensibilizarnos por lo que
fácilmente podríamos olvidar.368 La canción de lucha transforma los instrumentos
musicales en armas de combate: la guitarra como estandarte de justicia; las notas
musicales como proyectiles que atraviesan nuestra conciencia mezquina; las voces
como susurro de balas que nos producen terror ante la realidad.369 Ejemplo de todo esto
es el de Pete Seeger en Estados Unidos, el de Lluís Llach o Raimon en Cataluña, y el de
Víctor Jara en Chile. Recordemos que a este último le cortaron las manos y la lengua
para que no pudiera interpretar canciones. Le podían matar el cuerpo, pero no el alma;
la voz, no las canciones; los discos, no el eco; la cara, no la imagen; la vida, no la
dignidad ni el orgullo.370 La canción también ha servido para hacer conocer la poesía
que, al ser musicada, ha arraigado más fuerte en el pueblo, puesto que ha facilitado su
memorización. Las canciones traspasan fronteras y penetran duras corazas.371 La
canción toma una dimensión más libre, como una paloma que busca nido y que,
abriendo sus alas, quiere volar y volar.372 Ha habido una canción popular consciente,
por parte del pueblo, que ha llegado a ser política:373 oposición radical al sistema
establecido, y a los valores y al comportamiento por ella impuesto.374 En el caso de
España, se ha llegado a decir que después de la dictadura franquista la figura del
cantante social ya no tiene lugar375 puesto que este ha atendido más a los aspectos
estéticos y musicales que a los propios del contenido de lucha social. Siendo el canto
tan antiguo como el propio ser humano, no es de extrañar que se haya protestado tanto
cantando.376 A menudo, una canción tiene más incidencia que unos cuantos discursos o
que un mitin. La canción de protesta surge como reacción a determinadas agresiones o
situaciones de opresión.377 Si antaño, la canción de protesta lo era en núcleos reducidos
y en ámbitos específicos de población, con la incorporación a la música de aparatos de
grabación, adquiere un protagonismo mucho más extendido y amplio. Ha habido
intérpretes y cantantes378 que lo único que han pretendido es divertir, puesto que han
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considerado que para educar ya estaban las escuelas y las universidades y para
solucionar problemas, ya teníamos a gobiernos y sindicatos. No obstante, el cantante,
como artista, como persona más sensible, es quien mejor puede ayudar a hacer más
efectiva la protesta del propio pueblo. Quizás una buena manera de hacer escuela,
universidad o de gobernar sea sensibilizar a través de la canción. Incluso el pedagogo y
político Paulo Freire379 ya avisaba que muchas canciones infantiles sirven para hacer
―dormir‖ a los niños y niñas en lugar de despertarles la conciencia crítica; muchos
gobiernos se han encargado de poner filtros a muchos espectáculos y discos.380 Y
cerramos este capítulo con un fragmento de una canción de Horacio Guarany: 381
«Si el cantor se calla, calla la vida porque la vida, la vida misma es sólo un canto.
Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría.
¿Qué ha de ser de la vida, si el que canta no levanta su voz en las tribunas.
Debe el cantor ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo.
Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime.
19. CANCIÓN TRADICIONAL VERSUS CANCIÓN POPULAR
19.1. La canción tradicional
«El canto es el olvido de los dolores de la vida.»
Refrán tradicional catalán

La música popular va unida a la música tradicional y folclórica,382 pero creemos que
hay que diferenciar los conceptos de popular y folclórico, porque, por su naturaleza y
por sus objetivos, son distintos. Hay que distinguir, por tanto, entre lírica tradicional y
lírica popular. La lírica tradicional se caracteriza, fundamentalmente, por el hecho de
nutrirse de canciones anónimas y de transmisión generalmente oral; se trata de
canciones creadas y recreadas por el pueblo a lo largo de los siglos, canciones que el
pueblo ha hecho suyas y ha ido transmitiendo de generación en generación, en una
operación bien curiosa, en la que son habituales las alteraciones, supresiones,
añadiduras y modificaciones, que únicamente el tiempo y las circunstancias históricas
logran imponer de una manera definitiva. La lírica popular, por su parte, incluye la lírica
tradicional que ha pasado a formar parte del sentimentalismo comunitario, y también
composiciones de factura muy diversa, generalmente conocidas también a través de la
propia transmisión oral o, en algunos casos, por medio de los cancioneros populares, los
célebres pliegos de antaño o los espectáculos teatrales y musicales de todo tipo.
Tanto en una lírica como en la otra encontramos todo aquello que es testimonio
directo o indirecto de las vivencias personales o comunitarias.383 La canción tradicional
tiene un gran valor cultural y social, que en gran parte, se ha perdido.384 No estará nunca
de moda, pero, en cambio, nunca será un producto provisional. La canción folclórica es
un modelo de alta perfección artística, una obra maestra en miniatura.385 La música
tradicional que ha surgido de la inventiva popular y que se ha desarrollado en este
medio a través de la difusión oral, llega a ser un sistema de expresión con fuerte carácter
de identidad cultural, pues puede concretar, con la personalidad de su lenguaje, el
genotipo de un determinado pueblo. Este tipo de música siempre vinculada a hechos
sociales, a costumbres y al vivir cotidiano de la gente que la ha gestado y la ha hecho
germinar, debe ser tratada con una mirada distinta de la que pide la música clásica. En
las canciones tradicionales386 hay una especie de rastro de la primera canción que se
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cantó en el mundo. Parece que todas las canciones no son más que una variante de
aquella, un recuerdo lejano y esfumado, un eco leve y débil pero que sigue latiendo, lo
que ha provocado que los seres humanos de todos los tiempos hayan podido expresar,
con formas parecidas, los sentimientos de su corazón a través de la canción. La canción
tradicional posee una estructura más compleja y suele ser una creación individual.
La transformación que va sufriendo la canción tradicional, debido a la memoria
de cada persona, tiende a generar reinterpretaciones de la melodía y del texto. No
partimos de unas notas escritas en un pentagrama, ni siquiera de un texto escrito en una
página. ¿Podría ser folclórica una canción de protesta?387 Por dos razones podríamos
contestar negativamente, y por otras dos podríamos hacerlo de forma afirmativa. Una
canción de protesta divide a la comunidad (jóvenes contra mayores; obreros contra
patrones; pobres contra ricos) y olvida, por tanto, el carácter humano de la canción
tradicional, que tiene entre sus objetivos el de unir a las personas de una misma
comunidad en torno a un mismo sentimiento. La canción de protesta ataca problemas
concretos con relativa frecuencia, de manera que, en el momento en que estos
problemas se resuelven, desaparece la finalidad para la que se compuso su texto y, por
tanto, pierde sentido cantarla. Existe la posibilidad de que la protesta sea más general
(injusticia, guerra, etc.), lo que permite que el texto pueda ser aplicado en todas las
épocas. La canción provoca sentimientos vividos difíciles de olvidar; de ahí que todas
las melodías aprendidas de pequeños, al ser de nuevo escuchadas en la madurez, nos
despierten sentimientos íntimos o recuerdos agradables que el subconsciente conserva.
La canción tradicional permite el acercamiento de dos o más individualidades. A
través de ella podemos comprender mejor al ―otro‖. La canción folclórica acompaña, y
en muchos casos determina, el comportamiento, la personalidad o la vida de un
individuo; le sirve de solaz, de alegría o de distracción, y a menudo ameniza fiestas y
veladas. La canción tradicional conserva modismos y palabras que ayudan a los
lingüistas a la hora de reconstruir el idioma; renueva y hace evolucionar palabras o
conceptos que enriquecen la lengua; actualiza costumbres y hábitos; y conserva o ayuda
a conservar rituales, creencias, religiones y supersticiones.388 Las corales y los orfeones
han realizado un trabajo muy positivo manteniendo vivo el folclore; al mismo tiempo,
sin embargo, hay un aspecto negativo, y es que se ha deshumanizado en favor de un
hecho puramente estético. También ha ocurrido que la canción tradicional se ha
desambientalizado.389 Las cualidades esenciales de la canción popular son la
simplicidad y la ingenuidad. Simplicidad, en tanto que maneras artísticas más simples
de relaciones, de intervalos, de acentos y cadencias; e ingenuidad, en tanto que cierta
libertad que salta por encima de modismos consagrados por sistemas canonizados por el
arte reglamentado y sabio.
La canción anónima, ha sido el elemento generador de toda verdadera música.390
Llamamos canciones tradicionales391 a las canciones recopiladas a partir del siglo XIX
de cantores y músicos, especialmente de origen labrador, que no habían pasado por el
conservatorio de música. El término tradicional, del latín trado, ‗lo que nos ha sido
transmitido‘. El concepto popular se adecua mejor a lo que arraiga fácilmente, sea cual
fuere su procedencia.392 La canción tradicional también es aquella cuya autoría
desconocemos393 y que nos ha llegado por la tradición oral. La canción tradicional
puede ser popular o no; la canción popular se expande más rápidamente entre el pueblo.
La canción tradicional forma parte del patrimonio histórico-cultural de un país;394 la
música popular está sometida a las modas y a momentos socioculturales concretos. La
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música tradicional tiene una raíz más étnica. En la tradicional: el autor siempre es
anónimo; en la popular: a veces el autor es conocido.395
No obstante, como ya hemos señalado antes, puede haber material tradicional
popular: si una canción es conocida gracias a la tradición secular y merece aún el favor
de la popularidad, estamos ante un documento tradicional popular; esto es lo que ha
pasado con algunas canciones navideñas.396 Ha habido canciones que eran tradicionales,
pero cuyo autor o autora, con el paso de los años, se ha llegado a conocer, aunque a
menudo no se haga constar en los libros. Las canciones populares nunca llegarán a ser
tradicionales; de entrada, porque conocemos la autoría. Un buen número de melodías y
de canciones tradicionales que en su día gozaron de gran popularidad, si hoy en día ya
no la tienen, no podemos considerarlas populares.397 Por eso, podemos afirmar que la
mayoría de las canciones tradicionales ya no son populares. 398 Si una canción sigue
siendo popular es porque su argumento sigue teniendo interés; hay intensidad de
sentimiento y, sobre todo, simplicidad de forma.399
La lírica tradicional400 es el conjunto de canciones anónimas que se transmite
oralmente, de generación en generación, en el seno de las comunidades. Esta lírica
tradicional es popular en tanto que el pueblo se sirve de estas canciones como medio
para expresar estados de ánimo o de conciencia y en tanto que las utiliza con una
memoria colectiva y sucesiva impresionante, hasta la irrupción uniformadora y brutal de
los medios de comunicación de masas, ya en el siglo XX. Frente a ella, la lírica popular
es un concepto situado a otro nivel que engloba también las canciones espectáculo.401
Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las manifestaciones tradicionales, las
funciones para las que se utilizaban se han ido borrando con el paso del tiempo, de
manera que en el recuerdo queda solamente la muestra estética, desnuda de connotación
social, mágica o religiosa y convertida en un material que se repite sin establecer
relación entre el significado y el significante.402 Las canciones tradicionales, a menudo
exquisitas, a veces desgarradoras, son como esos muebles provincianos restaurados por
los anticuarios que se pueden encontrar en las capitales.403 No hay que traicionar el
espíritu de las canciones tradicionales por respeto a las personas que las compusieron,
sus circunstancias y el motivo por el cual fueron escritas.
19.2. La canción popular
«La canción popular es de todos y de nadie, a la vez.»
Joan Amades

La música popular se entiende como una música reciente, de autor conocido y de gran
difusión, sobre todo desde que se inventaron el gramófono, el cine y el transistor.404 La
canción popular es la que el pueblo ha hecho suya, pero que no viene necesariamente de
antiguo. Todas las canciones que se hacen famosas como canciones de verano o de un
determinado momento son populares. La canción infantil ―Mambrú‖ es una canción
tradicional y, además, popular, porque la mayoría de las personas de cultura castellana
la conocen. La canción infantil ―Por estarte peinando‖ es una canción tradicional, pero
no es popular, porque la mayoría de las personas de cultura castellana no la conocen, ni
siquiera la mayoría de los niños y niñas. Se trata de una canción local de Valladolid y,
por tanto, aunque es muy bonita y divertida, no es popular.
El cantar del pueblo es la expresión del sentimiento humano como idea y, a la
vez, como emoción. La canción popular es como una expresión que pasa de boca en
boca, muy unida a cada etnia y diferente a una creación colectiva anónima creada por
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individuos concretos con aptitudes para escribir letras y componer músicas.405 El pueblo
que canta se canta a sí mismo: sus pasiones, sentimientos, brutalidades, ternuras, usos,
costumbres, supersticiones, tradiciones e historia, todo lo pone en sus cantos. Muchas
canciones populares ―son todo un pueblo‖.406 La canción popular es un fenómeno que
tiene pocos años: se inicia prácticamente con la industria discográfica y, por extensión,
con toda la moderna industria cultural encargada de la manipulación de conciencias.407
En la canción popular, la ortodoxia no debe existir; no se puede comparar a otros estilos
de canción más cultos, ya que su esencia no es solo estética, desde el punto de vista
académico, sino de expresión y comunicación a las diversas capas sociales y
populares.408 La letra debe tener alma: debe decir cosas bellas para el ser humano.
19.3. La canción popular entendida como popular tradicional
«El canto popular lleva la fisonomía de nuestros abuelos,
el acento de nuestras madres, el posado de nuestras montañas,
la pureza de nuestro cielo y la salud de nuestro mar.»
Lluís Millet

La canción popular tradicional recoge prácticamente, como si fuese un archivo o una
memoria viviente de todo el mundo, todo lo que ha llegado hasta nuestros días, tocando
todos los estilos.409 La esencia del canto popular reside en la ingenuidad y en la plenitud
dentro de las formas más simples.410 La canción popular tiene gran vitalidad y una
enorme fuerza de expresión; además, tiene la facultad de transformarse de mil
maneras.411 La canción popular acostumbra a perdurar en el tiempo, y habitualmente
sirve a las capas sociales más populares para reflejar su vida y sus reivindicaciones,
agotando aquí sus funciones.412 La canción popular es la obra maravillosa de todo el
pueblo que la siente y que la canta: la toma como suya, la altera, la adapta y la entiende
a su gusto, la cambia, la matiza, ya que todos somos legítimos propietarios de ella,
aunque nadie se la puede atribuir como patrimonio absoluto. Todo el mundo ha puesto
en ella su ―yo‖, de manera que contiene un pedazo de alma de cada persona y su espíritu
es inmensamente grande. El pueblo no es arquitecto ni pintor ni escultor, pero sí que es
músico. La música es el único arte realmente popular.413
Hay que tener en cuenta que una canción popular no está hecha a trocitos;
pertenece a un solo autor o a unos pocos autores.414 Joseph Haydn415 fue el primero en
darse cuenta del enorme potencial de la música tradicional popular. Las primeras
lecciones de poesía y de música se reciben por medio de las canciones tradicionales
populares.416 La canción popular tiene dos funciones: práctica y artística. 417 La canción
popular ha pasado por tres grandes momentos: en el primero, el lirismo y la magia van a
la una; en el segundo, la canción es medio ritual y se encuadra en el oficio religioso; y
en el tercero y último, la canción se seculariza y se hace profana. 418 La canción
tradicional va unida, desde antiguo, a lo religioso, a la magia y a la funcionalidad. Una
música tradicional no tiene que ser necesariamente bella, lo que no impide que buena
parte de ella posea un grado apreciable de calidad artística. 419 Habitualmente, la canción
de tipo folclórico no tiene grandes arreglos orquestales,420 ni falta que le hace; va
impregnada de la cultura popular, que procede, sobre todo, de la tradición oral.421 La
vertiente artística de las canciones, en el caso de la canción tradicional popular, va unida
a lo anímico y a lo espiritual.422 La música es el único arte verdaderamente popular;423
su elemento central es la melodía, y sus características, la ingenuidad y la pureza.424 Las
canciones tradicionales manifiestan la vida interior de las personas, dibujan su
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personalidad, contienen una verdadera muestra de la idiosincrasia de cada pueblo, crean
formas expresivas que arraigan en la expresión de cada persona, aunque a menudo no
nos demos cuenta de ello.425
El análisis de la originalidad del estilo musical de cada pueblo hace que se
plantee la cuestión de la autenticidad. Se considera que una canción auténtica es aquella
que pertenece verdaderamente al pueblo que la canta, la que refleja su espíritu y su
personalidad.426 Con la canción se concreta más el contenido expresivo, se nos permite
acceder de forma más directa a la realidad y a la experiencia, sin que por este motivo se
pierda el carácter sensitivo, implicado y simbólico. La canción, cuando es auténtica, nos
acerca más a las situaciones, vivencias y aspiraciones e inquietudes del ser humano y/o
del pueblo; es expresión directa que pretende ser reflejo de la vida entendida como
existencia.427
19.4. La enculturación
«Las canciones son un reflejo de la sociedad.»
Carlos Varela
«Las canciones traspasan fronteras, proliferan
de boca en boca y atraviesan duras corazas.»
Pete Seeger

Englobamos bajo el concepto de enculturación428 aquellos aspectos de la experiencia
del aprendizaje mediante los cuales el individuo adquiere competencias en su sociedad.
La enculturación alude a los procesos con que el individuo aprende su cultura y que
alcanzan todo su ciclo vital, procesos de aprendizaje que tienen a ver con el aprendizaje
social de los primeros años de vida del niño o niña y los procesos de aprendizaje
directo, desde el punto de vista personal.429 En la enculturación, toda la comunidad
transmite a sus miembros su propia cultura, haciéndolos partícipes de la identidad étnica
grupal, a través de las canciones de cuna, las retahílas, las adivinanzas, los juegos de
palabras y los cuentos que los niños y niñas reciben de sus familias.430 Las canciones
son portadoras de narrativas en relación con su cultura, forman parte del stock de
conocimiento de una sociedad. Estas narrativas desempeñan un papel muy importante
como instrumento transmisor de significados431 por lo que respecta a la enculturación
infantil. Mediante la experiencia de la sabiduría colectiva, los niños y niñas inician
lúdicamente aprendizajes múltiples: comportamientos, prácticas exploratorias,
habilidades motrices, destrezas corporales, desafíos, riesgos, etc.432
Un ejemplo de enculturación son los cantos relacionados con el trabajo, que se
clasifican como sigue: 433 a) cantos de trabajo: sirven para coordinar las actividades y
los movimientos, a los que se da una continuidad y una armonía que sirven también
para aligerar la fatiga; se encuadrarían aquí, por ejemplo, los cantos relacionados con la
vida en el mar o en el campo; b) cantos del trabajo: utilizados para el propio trabajo; por
ejemplo, el silbido o la tonadilla de los vendedores ambulantes; c) cantos mientras se
trabaja: interpretados en momentos de pausa, descanso y diversión; d) cantos sobre el
trabajo: antiguos cantos de las corporaciones y modernos cantos de crónica, denuncia,
protesta política… Que la canción vaya unida al trabajo reconforta; siempre es
agradable oír que alguien canta sin pretensiones. Quien canta sin pretensiones siempre
está haciendo, al mismo tiempo, otra cosa: tender la ropa, poner la mesa, archivar
papeles, ducharse, caminar…434 Otra forma de trasmitir información social y cultural a
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través de las canciones han sido los romances o coplas de ciego, también llamadas de
pliego o cordel.435 Las canciones de trabajo, en última instancia, están presentes en
todas las culturas. Melvilla Herskovits estableció una clasificación para poder manejar
materiales culturales con los que podemos relacionar canciones: a) canciones de trabajo,
b) canciones del ciclo de la vida, c) canciones que se relacionan con el ser humano y el
universo, d) canciones y estética, e) canciones y lenguaje.436
En las canciones tradicionales hay arraigada una infancia atemporal,437
constituyen la base de la música de un pueblo. Los niños y niñas deben conocer la
canción tradicional de su cultura y de la cultura donde viven.438 La canción que nos
llega a través de la sociedad infantil es una de las que tienen mayor autenticidad. 439 Es
cierto que algunas de las canciones transmitidas a los niños pueden tener aspectos
marginales: letras machistas, separación de oficios según el género, roles
asumidos…,440 pero también hay aportaciones de una riqueza tremenda. 441 La canción
tradicional no es algo fósil, sino un legado para nuestra cultura. En el momento en que
se cantan, abandonan su arqueología cultural. Son expresión de la comunidad y unión
entre generaciones. Hay que situar la canción en su lugar natural. 442 La canción
tradicional popular adquiere un valor propedéutico de la educación musical.443
20. CANCIONES Y VIDA INTERIOR DE LA PERSONA
«Las canciones son un espejo del alma.»
Joan Amades
«Las canciones son la expresión del alma humana.»
Nils Logfren
«Un canto ayuda más que cualquier argumento lógico.»
Gabriel Marcel
«Dentro de cada sueño hay siempre una canción.»
Proverbio tradicional inglés
«Decirlo con música es menos difícil.»
Proverbio popular

Entendemos por vida interior la construcción de la propia identidad, lo que nos hace ser
únicos e irrepetibles: autoestima, realización personal, formación axiológica y escala de
valores: la filosofía personal. Las canciones que escogemos, muestran tanto nuestra
dimensión mental como nuestra dimensión emocional. Hay que reivindicar para la
canción una consideración más completa y genuina.444 No es solo un recurso expresivo
de índole particular y con vocación de sublimación, sino que debe nacer y alimentarse
en el mundo interior del ser humano, mundo amplísimo e insondable, y debe volver a
ese mundo que le otorga la primera naturaleza. Hay que darle una categoría mayor al
canto, porque es mucho más serio que sensual o rústico, porque encandila los oídos para
emocionar los corazones, iluminar la tristeza y apaciguar la cólera.445
Cada ser humano busca y encuentra su propio repertorio de canciones, para cada
momento y situación. El canto gregoriano, por ejemplo,446 penetra en la profundidad del
ser humano y aviva reflexiones perdidas en las conciencias; influye más en personas
que lo escuchan esporádicamente que en quienes lo hacen de forma continuada. Con
todo, su mayor fruto lo da a quien lo canta, puesto que le otorga mayor riqueza anímica
y espiritual,447 por ser algo individual y propio. Y es que hay tipos de canción en los que
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parece que canta la propia alma y no la voz, cantos en los que el ser humano se encara
con una dimensión oculta, a veces incluso diferente, de sí mismo. Algunas etnias y
sociedades africanas transmiten informaciones en público que no se podrían dar en
privado, para aumentar la salud espiritual de la comunidad. En el caso de los niños y
niñas,448 la canción les ofrece la posibilidad de sentirse más libres y de expresar mejor
sus sentimientos y emociones. Los diferentes matices del alma se encuentran en las
canciones que el pueblo crea, escoge, escucha o canta, tanto para reír como para llorar,
cuando, herido de amor, el cantor lanza al aire su canto de joven enamorado o cuando,
satírico, decanta su lírica en busca de la palabra que no se puede vestir de suave
sutilidad. Conociendo el cancionero del pueblo, se conoce su alma.449 Toda canción es
una unidad sonora que afecta a nuestra sensibilidad y se incorpora de inmediato a
nuestra vida interior.450 Cuando cantamos no solo mostramos nuestro interior, sino que
damos lo mejor de nosotros mismos. La música es sacrificio,451 entendido en su raíz
etimológica: sacri-facere, ‗hacer sagrado‘; y cuando uno se sacrifica por algo, lo hace
dando lo mejor de sí mismo.
De la música escuchamos habitualmente las notas, pero, además de ellas, suenan
sus armónicos452 ―notas dentro de las notas―, que no solemos escuchar. Estos sonidos
armónicos son los que atraen nuestra espiritualidad y ponen a prueba el diapasón de
nuestra alma.453 La canción es como un espíritu que se nos echa encima,454 y cantar
eleva ese espíritu, puesto que debemos respirar de manera más profunda y diferente a
como lo hacemos cuando hablamos. La respiración y la espiritualidad van
estrechamente unidas. El placer que nos produce escuchar una canción, sobre todo en
relación con su música, se debe a que esa realidad musical se pone en armonía con
nuestra vida,455 y esa armonía la podemos sentir tanto escuchando un tema de música
clásica o una canción folk. La palabra necesita de la música para adquirir esa intención
metafísica que la transforma en vía de acceso a la verdad a través del sonido,456 y es que
el canto debería ser considerado el lenguaje propio y genuino de la vida interior de todas
las personas.457 Un mundo en paz se construye con canciones de cuna y no con píldoras
tranquilizantes, con armonías y contrapuntos y no con mandíbulas apretadas por el
orgullo y el rencor.458 Lo fundamental del canto es su participación anímica. Hay que
vivir lo que cantamos459 porque ello nos ayuda a vivir, ya que la música, en la educación
del ser humano, cultiva el espíritu y permite alcanzar las raíces mismas de lo
sentimental, apartando lo malo, lo vulgar y lo indigno de la humanidad.460 La fuerza del
canto resuena en nuestra alma y, desde ella, en el resto de nuestro ser, y logra una
penetración que la palabra no conseguiría nunca por sí sola.461 Quien tiene dificultades
para recibir un mensaje a través de la palabra sola, no tiene problemas con la canción;
de hecho, la seducción de la música puede llegar a ser incluso un placer peligroso, pues
puede ir más allá de lo que transmite la propia palabra. La elevación espiritual tanto
surge de lo que se canta como del placer que proporciona cantar la canción.462
En las religiones, la canción es una realidad patente: a través de la música, el
salmo reúne a los fieles en la armonía de un solo corazón.463 El canto expresa la alegría
del creyente lleno de amor divino; es un medio de concordia y de expresión de su amor
y gloria a Dios. Según la tradición china y la indio-aria,464 la vida se debe vivir de
acuerdo con lo que uno piensa: conformar la vida práctica a las propias ideas constituye
el elemento fundamental de la propia personalidad. Por eso cantamos más con el
corazón que con la laringe.465 Disolverse a ratos en experiencias musicales ya es de por
sí terapéutico, pero, además, ayuda a encontrar respuestas personales a problemas
universales, que nos obligan a plantearnos nuevas preguntas, lo que quizás sea lo más
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importante. Hay que componer buenas canciones para siempre,466 pues las canciones
forman parte de nuestras vidas y, cíclicamente, volvemos a ellas, en un ejercicio de
memoria para recordar quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos.467
21. CANCIÓN, SENTIMIENTO Y EMOCIÓN
«Las personas malvadas no saben canciones.»
Proverbio tradicional alemán
«Si cantas a la belleza, aunque estés en medio
del desierto, siempre tendrás auditorio.»
Proverbio tradicional sufí
«El amor te hace cantor.»
Proverbio tradicional castellano
«La razón, habla; el amor, canta.»
Antonio de Donostia
«El canto es sobre todo afectivo:
va directamente al corazón.»
Edgar Willems
«Cantar es propio de quien ama.»
San Agustín

Cuando alguien compone una canción se alegra de saber que aún puede decir muchas
cosas con los sentimientos de siempre. Durante la II Guerra Mundial, la educadora
musical Grace Nash468 fue enviada a un campo de prisioneros japonés. Cuando nació su
hijo, aún en la prisión, le cantaba constantemente. Para su sorpresa, el bebé empezó a
cantar sílabas, palabras y frases cortas al año de vida, antes de saber hablar. La canción
le servía a ella para protegerse de los miedos y de las ansiedades de su situación
personal, y le había servido a su hijo para expresar la situación que vivía, a través de su
madre, como forma de manifestar también su propia situación personal. La canción
había servido a ambos como medio de expresión y, a la vez, como puente de
comunicación y refugio emocional. Cantar libera las tensiones que se van acumulando;
es una manera natural que tenemos (muy a menudo sin ser conscientes de ello) de
realizar catarsis (purga emocional); de ahí la importancia de un correcto desarrollo
emocional de cara al futuro.469 Hay algo de particular en la música que te hace dejar de
lado las preocupaciones personales.470Cuando cantamos permitimos que se expresen
nuestros sueños medio ocultos, dejamos que salgan nuestros miedos, nos animamos a
sentir y expresar toda nuestra gama de emociones, desde la amistad y el afecto, hasta el
dolor y la pena de las pérdidas. 471 Este impacto emocional es conocido desde tiempos
remotos. Sus repercusiones positivas o negativas dependen de quién y cómo la
utiliza.472 Hay vías nerviosas para los sentimientos que eluden el neurocórtex.473 Este
circuito explica el gran poder de las emociones para desbordar la razón, ya que los
sentimientos que siguen ese camino, directo a la amígdala, son los más intensos y
primitivos. Anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar
independientemente del neurocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos
emocionales que tienen lugar sin la participación cognitiva consciente.474 La amígdala
suele madurar más rápidamente, y la carga emocional que se almacena de resultas de las
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impresiones que recibe no está controlada por el pensamiento racional. Por eso las
primeras impresiones que recibimos en la infancia se graban en nuestro interior de
forma indeleble.475 Hay emociones precognitivas, señales que proporciona la amígdala y
que se basan en el hecho de sentir antes que pensar. Son reacciones basadas en impulsos
neuronales fragmentarios, en forma de bits de información sensorial que no han acabado
de organizarse para configurar un objeto reconocible. El sentimiento es una cualidad
más esencial en el ser humano que el propio razonamiento lógico, ya que, sin esta
cualidad o capacidad de sentirnos ―afectados‖, no es posible edificar el razonamiento.
Un niño o un adulto, con su afectividad afectada de manera traumática, se convierte en
un ser autómata, incapaz de razonar y de desarrollarse de manera natural.476
La música produce un efecto en el estado de ánimo y en las emociones de las
personas que tiene como consecuencia la predisposición a favor o en contra del mensaje
que lleva asociado. La música refuerza la asimilación del mensaje transmitido
simultáneamente o inmediatamente antes o después.477 El sonido ya es emoción de por
sí. Las artes interpretativas son particularmente aptas para despertar emociones y
sentimientos debido a sus cualidades expresivas, terapéuticas y transformadoras, 478 y las
personas tenemos tendencia a somatizar las emociones y los sentimientos.479 Desde un
punto de vista etimológico, emotio quiere decir ‗lo que nos mueve‘, y lo que nos mueve
siempre va unido a la vida. La inteligencia emocional480 abarca cinco competencias
principales: el conocimiento de las propias emociones; la capacidad de controlar las
emociones; la capacidad de motivarse a uno mismo; el reconocimiento de las emociones
ajenas, y el control de las relaciones. La música conmueve los sentidos y cambia las
emociones.481 La música es el lenguaje propio de las emociones. No en vano es un
vehículo para expresar tanto ideas como emociones que no se pueden expresar con el
discurso ordinario;482 incluso el rock, en el caso de la adolescencia, es un ―ventilador‖
de los problemas sociales.483 Podríamos decir que la música es el lenguaje por
excelencia, el que expresa no solo todas las manifestaciones de la voluntad, sino
también, en el mismo sentido, todos los sentimientos humanos, con todos sus
matices,484 que tienen precisamente estructura orgánica.485 La música es una correlación
sonora de nuestra vida emotiva.486 Con canciones podemos secar lágrimas sin necesidad
de pañuelos, curar heridas sin necesidad de tiritas, conseguir silencio sin tener que
chillar, hacer obedecer sin necesidad de dar excesivas órdenes.
Las canciones dan color a la vida, dejan buenos recuerdos, perduran en el
tiempo, marcan categorías emotivas amplias y reconocibles que un texto particulariza al
imponerles una intencionalidad.487 El canto, al igual que la danza, nos sirve para agrupar
a las personas, para poder controlar sus emociones y prepararlas para una acción
conjunta.488 Hay un buen número de canciones que son melancólicas, y es que a
menudo las canciones se interpretan (y se reciben) mejor si se les da un cierto aire de
tristeza. La melancolía puede ser la mejor fuente de inspiración. 489 El canto es
vibración, respiración, nos conecta con nuestras emociones profundas y con lo que está
más allá de nosotros mismos,490 nos viene siempre del corazón.491 ¿No habéis cantado
nunca después de haber llorado?492 Al cabo de un rato de hacerlo, los problemas que
tanto te angustiaban parecen haberse hecho más pequeños,493 es una de las maneras más
espléndidas de compartir algo que se ama.494 La música es un mar de polisemias y de
sinonimias para los afectos;495 las canciones son transmisoras de amor.496 Hay las
razones del pensamiento y las razones del corazón.497 Hay quien solo se sienta a escribir
una canción cuando siente algo desde el corazón,498 sobre todo quien ha optado por ser
artista.499 Las canciones pueden llegar a producir mucha empatía,500 sobre todo cuando
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se comparte lo que dice la letra. Las canciones producen calidez humana501 y el motor
de esa calidez, convertida en comunicación, son precisamente los sentimientos.502 La
música llega a ser el lenguaje privado de nuestras pasiones,503 y cuando se acompaña de
palabras, el conjunto que resulta de ello hace que seamos más capaces de conmovernos.
A partir de los dos años de edad ya se está en condiciones de aprender que las
lágrimas tienen un sentido liberador.504 La música es el arte más cercano a las lágrimas
y los recuerdos.505 Llorar por una canción es algo bello, primoroso.506 La canción no es
más que la expresión disciplinada del sollozo.507 Cantando una pena, esta se olvida,
pues la música ayuda a arrojarla hacia afuera.508 Toda pena es una desavenencia rítmica
entre el universo y nosotros, y como toda desavenencia, crea el deseo del acuerdo; a
toda pena se le ofrece una compensación musical.509 Con nuestras grandes penas
hacemos pequeñas canciones.510 Las canciones duran un instante y se van volando; son
transparentes como el cristal y ligeras como las plumas.511 El gran triunfo del
compositor es que sus canciones se canten.512
Al leer la historia de las naciones y los pueblos que han cantado, como el pueblo
judío o los esclavos negros, descubrimos que el canto está muy relacionado con la
supervivencia.513 El blues, los cantos espirituales y el gospel surgen del lamento y la
tristeza, de la esperanza por un futuro mejor. El blues es una música casi de minorías, lo
que siempre supone un cierto aire de elite cultural. Lo que comenzó siendo una música
de los negros pobres y semianalfabetos del sur de los Estados Unidos, se escucha hoy en
clubes selectos de todo el planeta.514 La historia del blues es la historia de la realidad
social, económica y política de lo que hoy se llama población afroamericana. 515 Han
sido cuatrocientos años de lucha. En 1619 un barco holandés ancló frente a la ciudad de
Jamestow (colonias británicas en Norteamérica) y cambió su carga de esclavos por
provisiones que le permitieron continuar el viaje. En 1680 este tráfico se regularizó. El
blues surge del sufrimiento.516 El blues es considerado una work song, canciones de
trabajo que los negros cantaban para hacer más llevadera su tarea. El blues se ha
convertido en una música respetada, pero la comunidad que lo ha hecho posible se
encuentra lejos de ser considerada con igualdad y consideración social.517 La canción
Go Down Moses llega a ser un canto de libertad de gran difusión a mediados del siglo
XIX.518 En 1861 Lucy McKim Garrison publica su obra Slave Songs of the United
States, considerada la primera obra sobre espirituales negros. En 1862 la maestra
afroamericana Charlotte Fronte, registra en su diario una de las primeras alusiones al
blues como un estado de ánimo. En 1870 se concede el derecho a voto de los negros. El
gospel nace oficialmente en 1895, el reverendo Manson crea la iglesia Gospel en
Mississipi. El gospel son cantos religiosos de denuncia social.
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22. LA CANCIÓN EN LA ACTUALIDAD
«Una canción tal vez no te solucione nada,
pero te da coraje para continuar viviendo.»
Gianni Rodari
«Mientras haces música no estás utilizando los puños.»
Refrán popular norteamericano

El invento y la posterior utilización del gramófono dieron lugar a un cambio radical a la
hora de concebir la música.519 En efecto, de una cultura rural, colectiva y anónima se
pasó a otra fundamentalmente urbana, personalista y de autor conocido.520 Las
cupletistas de los años veinte del siglo XX, los cantaores flamencos de los años treinta,
las voces popularizadas a través de las ondas radiofónicas de los años cuarenta y
cincuenta, etc. son las primeras expresiones individualizadas y con nombre propio del
arte sonoro popular, aún colectivo y anónimo. Todavía no nos hallamos ante el creador
de canciones, el cantautor, ni ante el músico popular consciente.521 En esos momentos
en que la gente sí que cantaba de forma habitual, cantar se situaba en un cajón distinto al
de la música. La música quedaba reservada a unos cuantos especialistas preparados para
―entenderla‖, mientras que cantar lo podía hacer todo el mundo.522
Se sigue cantando mucho aunque sea de maneras y en entornos diferentes.
Pensemos por un momento en estadios y polideportivos donde centenares de
adolescentes, jóvenes y/o añorados adultos se reúnen alrededor de sus ídolos. Las
canciones más significativas para una misma generación son las que escuchamos
cuando somos adolescentes.523 Sí que se canta,524 y mucho más de lo que parece, quizás
en lugares distintos, quizás con una pantalla delante (karaoke)525 o con unos auriculares
en las orejas o por dentro, sin alzar la voz. Somos grandes consumidores de música
llegando incluso a ser viciosos con ella. Actualmente, podemos hablar de alquimia
musical, mestizaje de ritmos, melodías e instrumentos musicales. La presencia social de
las canciones también se ve reflejada en todo tipo de concursos televisivos y
radiofónicos, así como en conciertos por causas humanitarias.
23. CANTOSOFÍA
«Una persona que está completamente sola
puede aliviar su dolor cantando e interpretando música.»
Eric Clapton
«Es muy natural que el ser humano cante
para combatir la soledad y el cansancio.»
Quintiliano

La canción es una categoría epistemológica propia. Muchas personas, haciendo nuestras
las palabras del filósofo Theodor Adorno, acostumbramos a pensar con las orejas. Si es
cierto que cuando dejamos este mundo se proyecta, a toda velocidad, una película con
los momentos más importantes de nuestra vida, seguro que también escucharemos la
banda sonora de nuestra vida: canciones, músicas, melodías que conforman nuestra
biografía musical. Acuñé el término cantosofía en 1989 para hacer referencia, por un
lado, a la sabiduría que hay detrás de las canciones que proyectan, por una parte, el
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conocimiento humano, y, por otra, sus sentimientos. En este aspecto sigo trabajando
hoy en día.
24. CANTOTERAPIA
«Quien canta su mal espanta.»
Refrán tradicional castellano
«Quien canta, alegra el corazón.»
Refrán tradicional catalán
«Quien canta, vive.»
Refrán tradicional catalán
«Quien canta, ama.»
Xesco Boix
«Quien canta trabajando hace más llevadera su tarea.»
Refrán tradicional castellano

También acuñé el concepto cantoterapia en 1989 para hacer referencia a la terapia que
podemos realizar con las canciones. Tenemos infinidad de canciones con todo tipo de
letras, ritmos y melodías que reducen o mejoran estados de ansiedad, soledad, miedo,
inquietud, aislamiento, falta de concentración, etc.526 Para ello, las canciones deben ser
del interés y del agrado del ser humano,527 del paciente (cuando sea una afectación
somática). Cada canción tiene una respuesta diferente para cada individuo que nadie
puede cantar por nosotros.528 Hay que tener en cuenta la edad y las circunstancias
personales. Además, también podemos componer nuestras canciones o escribir textos
sobre melodías que nos gustan. Cuando un sonido percibido como agradable entra a
través del oído, es retenido por lo que se identifica como ―conciencia aural‖; la mente se
involucra y se apodera de este sonido a través de la facultad auditiva y genera una
conciencia de placer que se transmite a los niveles de conciencia física del cuerpo.
Cuando esto sucede, el cuerpo experimenta una sensación de éxtasis. Es un tipo de
energía diferente y produce una transformación del sistema inmunológico o una especie
de efecto positivo para la bioquímica del cuerpo.529 El canto desarrolla la respiración,
aumenta la proporción de oxígeno que riega el cerebro y, por tanto, modifica la
conciencia del emisor530 y favorece la capacidad intelectual y la concentración, además
de ser es una actividad motivadora y lúdica.531 Tanto el canto gregoriano como los
mantras, a partir de ciertos sobretonos de frecuencia armónica, producen una carga
diferencial eléctrica en el cerebro. El canto muestra nuestras preferencias musicales que
se relacionan con la escala de valores de la persona532 Las necesidades humanas se
pueden relacionar con las canciones que podemos utilizar:533 a) necesidad de
identificarse con el protagonista de las canciones; b) necesidad de amor (ternura hacia
un ser querido, soledad de la ausencia); c) necesidad de ser comprendido como persona
(miedo, celos), canciones que nos sirven como catarsis de emociones; d) cantar, tocar
instrumentos, improvisar, danzar son formas de revalorizarse ante los demás
(autoestima); e) fomento de la fantasía, que nos proporciona una válvula de salida; f)
canciones lúdicas y para pasarlo bien; g) canciones que fomentan la estética, la belleza,
el orden interior e, incluso, la ética; h) canciones que tienen que ver con los principios
morales; i) canciones para ser cantadas y canciones para ser escuchadas.
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Un buen remedio curativo es irse tocando las partes doloridas, masajeándolas,
mientras se va cantando. Se trata de descargar de tensión esas zonas.534 Canturrear es
una de las mejores maneras de convertir las lágrimas del dolor o miedo en bienestar.535
En el caso de los niños y niñas, cantar una canción que habla de las ―pupas‖ o de las
personas implicadas en una intervención quirúrgica, así como del proceso que hay que
llevar a cabo, es muy beneficioso como preoperatorio.536 Los trastornos de tipo
nervioso, tales como afecciones hipocondríacas, histerias y melancolías, tienen en las
canciones algo muy eficaz para su curación, pues estas enfermedades de la mente nos
llenan de ideas negativas y lúgubres cuyo efecto inmediato es una sobrecarga para el
cuerpo. Cantando halagamos el oído de manera tan agradable que afecta a la mente y
distrae los pensamientos ansiosos mediante la sucesión de ideas alegres y vivas de la
canción. De esta manera, elevamos el ánimo y vigorizamos, por simpatía, las emociones
del espíritu.537 La voz popular nos dice: ―Se puso a cantar sus dolores...‖
Todo lo que vivimos, especialmente en el caso de los niños y niñas, nos
impresiona; toda emoción anímica influye, pasa directamente a la sangre, a la
respiración y a la digestión y, en definitiva, determina nuestro estado de salud ulterior.
La música es algo muy serio, más cercano al misticismo que al humor, lo que no
implica que no podamos cantar canciones alegres y divertidas.538 Las canciones, como
la música en general, afectan a nuestra pulsación y nuestro tempo. Aunque estos dos
elementos están relacionados, son cosas distintas: el tempo es la duración entre
pulsación y pulsación. La pulsación natural de las niñas y niños se sitúa entre 84 y 100
notas negras por minuto, un número que puede oscilar en función del estado de salud, la
carga energética y el deterioro tanto motor como intelectual.539 A modo de ejemplo, hay
canciones de Navidad que poseen un poder curativo dinámico; son como
transcripciones directas de cantos angelicales.540 En este sentido, sería interesante que
nos hiciéramos la siguiente pregunta: si fueses una canción, ¿qué canción querrías ser?
A partir de aquí podríamos saber con qué letras, músicas, estilos y ritmos nos
identificamos más.
25. LA CANCIÓN INFANTIL: UN RECURSO DIDÁCTICO
DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
«Cantar con niños y niñas
acostumbra a ser un cielo, aquí en la Tierra.»
Tom Glazer

Sobre la canción infantil se habla desde distintas disciplinas: la música, la pedagogía, la
antropología, la psicología, la musicoterapia, etc. Todas las sociedades hacen una
distinción de roles entre el mundo infantil y el mundo adulto que, posteriormente, se
refleja en sus canciones: en todas las culturas hay canciones específicamente infantiles
que no acostumbran a usar los adultos, si no es que su profesión tiene que ver con la
educación infantil.541 La canción debe encontrar temas propios de la vida de los niños y
niñas, adecuados a su edad y a sus gustos personales.542 La extensión de las frases de las
melodías debe concordar con la capacidad de respiración del/la niño/a, que deberá
abarcarlas tanto física como mentalmente.543 El ritmo debe reflejar el propio ritmo y el
sentido de las palabras.544 Solo cuando melodía y letra están bien integradas la canción
llegará a tener un nivel artístico.545 El rechazo de una canción infantil por parte de niños
y niñas mayores de nueve años dependerá, en la mayoría de los casos, de cómo la ha
presentado quien la quiere enseñar (maestro, músico, educador, etc.).546
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Una buena velocidad a la hora de cantar es con una pulsación de k = 100.547 La
intensidad debe ser cálida, sin chillar. Una canción es infantil cuando responde a las
necesidades musicales y espirituales más auténticas de una edad concreta y de un
ambiente determinado. Así llegará a formar parte de su mundo interior. Por desgracia,
los niños y niñas reciben y se nutren de canciones destinadas a adultos o canciones
pseudoinfantiles de dudosa calidad.548 Pero, claro, ¿quién puede hacer de juez? La
cuestión de los gustos musicales es algo muy subjetivo. La canción encierra al mismo
tiempo un valor estético y un interés social.549
Con las canciones podemos realizar muchas actividades distintas, desde las más
lúdicas hasta las más educativas; incluso nos sirven para reeducar algunos aspectos
donde pueden surgir dificultades, como, por ejemplo, la estructuración de frases, su
comprensión y su correcta pronunciación,550 hasta el punto de contribuir a dominar la
fonética y la morfosintaxis de un nuevo idioma.551
La canción, al igual que la música, no debe ser una actividad esporádica ni un
ejercicio repetitivo sin sentido; tampoco debe mostrarse solo en un concierto o
espectáculo, ni servir como demostración de destrezas para envidia de los adultos o
distraer un rato.552 La música no debe caer nunca en algo mecánico, ni debe servir como
base surrealista donde se trata al niño como alguien desvalido a quien se habla con
diminutivos de protección hortera.553 Las niñas y los niños necesitan canciones que los
sitúen en este mundo, que les ayuden a comprender su realidad personal y la realidad
social que los rodea, que les permitan disfrutar, crear, tener gusto estético, amar la
vida.554 La canción infantil es el alimento musical más importante que reciben los niños
y niñas.555 Acostumbrémoslos a cantar; no nos costará demasiado: la canción los
hermana con la más pura y directa de las influencias espirituales.556 Cantar una canción
en la lengua de un niño o niña es reconocerlo en su cultura y establece un vínculo que
no podemos establecer de otra manera.557 A los que son tímidos, la canción les permite
participar con sus gestos, sonidos y palmeos,558 lo que facilitará el aprendizaje.559 Las
canciones facilitan la globalización tanto de contenidos como de lenguajes.560
Para cantar canciones infantiles hay que tener en cuenta diversos aspectos, como
la tesitura, la estructura melódica, la tonalidad y que tengan un ritmo preciso, con
acentos claros y una letra fácil de comprender.561 Las canciones acompañadas de
movimientos motrices son excelentes para desarrollar el instinto rítmico y las
asociaciones entre sonido y ritmo.562 Se trata, claramente, de canciones con intención
pedagógica.563 La utilización de canciones conocidas y de danzas tradicionales
contribuye aún más a este trabajo educativo, sobre todo en el aula de la escuela, que va
más allá de lo estrictamente musical.564 ¡De la afinación no nos preocupemos
demasiado! Los que desafinan (realizan ligeras desviaciones del sonido que deben
cantar), son más fáciles de reeducar; más difícil lo tienen los que desentonan, que no
son capaces de seguir una melodía determinada.565 ¡Hay tantos cantantes que desafinan
y que, en cambio, han conseguido realizar una carrera musical!566
La canción infantil es el alimento musical más puro que reciben los niños; por
este motivo nunca será excesivo el cuidado que se ponga en seleccionar su
cancionero.567 La canción es el recurso más asequible para cualquier niño o niña,568 por
eso casi siempre los niños reaccionan bien a las canciones. El canto es la forma más
expresiva y directa, la mejor forma de iniciar una educación musical.569 El canto es el
principio y el alma de la música.570 Zoltán Kodály dio mucha importancia al canto, pues
lo consideraba la raíz de la música, entrena y educa el oído interior y la imaginación.571
Cantar, a la hora de realizar música, es como hablar a la hora de practicar lengua. En el
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canto, el niño o niña es a la vez receptor y transmisor, oyente y músico. 572 El carácter
del ser humano debe ser despertado por las canciones, establecido por las formas y
completado por la música.573 Toda pedagogía musical debería iniciarse primero por el
canto.574
25.1. La canción en la escuela
«Lo que se canta de pequeño nunca se olvida.»
Refrán tradicional catalán
«No tengo lugar en mi escuela
para un maestro que no sepa cantar.»
Martín Lutero

En la escuela, en cualquier etapa educativa, el canto debe considerarse un recurso
educativo de primer orden: la voz realiza e interpreta un juego musical deliberado; la
información que el oído recibirá y transmitirá al cerebro será precisa y pletórica. Las
razones y los criterios con que el juicio se nutrirá serán auténticos y su asunción
supondrá un enriquecimiento inestimable y seguro, no provisional ni sustancial. Cantar
debe tenerse como la vía más idónea para aprender y saborear la ciencia y el arte de la
música. La música nos ayuda no solo a saber, sino a saberse, a ser conscientes de todas
nuestras facultades.575 Hay canciones para todos los ámbitos y centros de interés, pues
su propósito es servir como medio para acceder al aprendizaje cultural.576 Todo ello da
para una espléndida globalización de áreas y contenidos organizada en cuatro niveles:577
a) filológico: lenguaje, vocabulario nuevo, expresiones, diversidad de lenguas; b)
histórico: la historia propia y la de otros pueblos; c) sociológico: comportamiento
colectivo, identificación propia, aspectos geográficos; d) musical: aspectos auditivos y
melódicos. En todos los casos se persiguen objetivos cognoscitivos (descubrir,
diferenciar, identificar, distinguir, conocer), interpretativos (controlar, expresar, imitar,
improvisar, desarrollar) y afectivos (valorar, aceptar, gozar, seleccionar). El canto es
esencial en la escuela. Las canciones tienen un notable interés en ella, sobre todo si se
escogen adecuadamente.578 Todo maestro debería hacer cantar a sus alumnos, que el
canto y la música ambienten la escuela,579 y también el jardín de infancia,580 donde las
canciones deberían dar inicio y poner fin a la jornada escolar,581 que alegren los juegos
de niños y niñas, den inicio a sus actividades y se intercalen en ellas. 582 El maestro debe
hacer de cada canción que enseña una experiencia viva.583 Esta misma sensibilidad
debería estar presente en el hogar, en la familia.584 Asimismo, las tareas escolares
deberían interrumpirse varias veces a lo largo del día para dar paso a alguna canción. 585
El canto en grupo es una forma de expresión vivísima que exige del niño o niña una
perfecta disciplina y una integración con los demás. La escuela fomenta gustos y
aficiones.586 La canción constituye un medio excelente de formación humana que se
entrelaza con el movimiento, el juego y la palabra.587 La escuela necesita del canto
colectivo que cohesiona al grupo en una única expresión donde responsabilidad y
protagonismo se reparten equitativamente para todos y para cada uno. 588 La canción
debe integrarse en la escuela como una realidad esencial, como un lenguaje propio y
completo, como un medio de comunicación que nos acerca a la vida y a la experiencia
real y cotidiana del ser humano y de los pueblos.589 El canto en las escuelas es el primer
paso para que luego se pueda cantar en otros espacios dedicados a ello, por ejemplo un
coro, así como para poseer una cultura musical propia. La voz humana es un
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instrumento gratuito.590 Cada generación desarraigada de la música viene a ser como un
estrato geológico de ignorancia que se superpone a los anteriores.591
25.2. Las canciones en la etapa de 0 a 6 años
25.2.1. Recién nacidos y bebés
«En la escuela del llanto enseñan a la lágrima
a cantar una nana en los ojos de los bebés.»
Ronny Someck

En la sociedad capitalista occidental, la audición de las canciones se ha vuelto pasiva.
Sería necesario que las madres cantasen a sus hijos e hijas incluso antes de nacer para
establecer así el primer vínculo, que verá sus frutos cuando el nonato ya haya nacido. La
canción es una manera de introducir la música al nonato y de hacer que esta audición
prenatal pueda ayudar a realizar el paso hacia la vida externa de manera menos
difícil.592 Durante la vida intrauterina el feto no solo escucha sonidos, sino que vive
según el ritmo maternal; el pulso, la respiración, los latidos del corazón, el andar de la
madre, con sus variaciones de velocidad, serán su lenguaje rítmico y un factor de
seguridad. Una vez que ha nacido, el balanceo de los brazos calmará el llanto, facilitará
que se duerma, pues ese balanceo le recuerda el movimiento de su madre cuando estaba
en su interior. El recién nacido tiene la necesidad de encontrar esos ritmos perdidos y es
necesario que el adulto le ayude a recrearlos.593
Las canciones de cuna favorecen la relación íntima, facilitan el sonido y calman
la inquietud del recién nacido, al que capacitan para percibir las modulaciones de la voz
y la carga emocional que encierra esta acción. Se ha comprobado, incluso, que el
murmullo de las melodías constituye el mejor tratamiento frente a los trastornos del
sueño en los bebés de cualquier país y cultura,594 pues transmiten placer, amparo y amor
a través de la música.595 Satisfechas las necesidades de alimentación e higiene, el placer
de la música hace que el bebé viva una experiencia absolutamente placentera y
positiva.596 Las canciones de cuna asocian maternidad y música como un himno a la
vida que nace: son melodías cargadas de ternura.597 Las canciones de cuna son
universales;598 lo son en su estructura y en su temática, y lo son porque están presentes
en todas las culturas. Muchas de ellas acaban cantándose como un susurro, con la boca
cerrada, con intención somnífera: son un canto monótono, acompañado de un
movimiento acompasado y una marcada regularidad.599 La canción de cuna quizás es la
más antigua, pues se pierde en la noche de los tiempos.600 Cualquier persona puede
cantarla, ya sea hombre o mujer. Las canciones dan percepción de seguridad al bebé,
pues el brazo, unido a lo musical, representa un apoyo del sentimiento de amor y
ternura. La canción de cuna es repetitiva, para que pueda guardarse en la memoria del
bebé, y no debe haber un repertorio demasiado amplio, para no dar una impresión de
fugacidad.601 Las nanas son pequeños poemas musicados que, acompañados del
movimiento de los brazos, se tornan un compás musical y poético.602 La melodía de la
nana es de un gran contenido emocional y afectivo: el ritmo pasa a un segundo plano. 603
Por lo que respecta a los textos, no tiene relevancia el significado del léxico gramatical;
el cerebro humano está organizado o programado, en primera instancia, para responder
a los aspectos emocionales y tonales de la voz humana,604 no al contenido cognitivo.
Las nanas son también útiles para cualquier persona que realiza una actividad educativa,
lúdica o asistencial con bebés: enfermeras de nurserías en los hospitales, ―canguros‖,
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educadores/as de jardines de infancia, maestros/as del primer ciclo de la educación
infantil, etc. Tengamos en cuenta que una canción potencia las virtudes de plasticidad
neuronal.605
Hay que distinguir entre el balbuceo musical y el no musical:606 el no musical es
el precursor del habla y aparece primero, entre los dos y ocho meses; el balbuceo
musical es mucho más interesante, ya que detecta la percepción musical temprana del
bebé y aparece como una respuesta específica a la experiencia vivida y a la música
escuchada por él.607 El lenguaje cantado precede al lenguaje articulado.608 El bebé
canta609 incluso antes de hablar.610 Muchos niños y niñas, antes de los dos años, pueden
interpretar canciones breves.611 A partir del año de edad y hasta el año y medio, las
canciones del bebé no se basan en tonos concretos, sino que se caracterizan por
glissandos, tanto ascendentes como descendentes, que corresponden al ritmo de su
respiración. Esto no quiere decir que no sepan interpretar tonos musicales concretos, ya
que pueden controlar tanto tonos como intervalos. Al año de edad también podemos
observar las llamadas out line songs o canciones de perfil o entorno, que se desarrollan
plenamente hacia el segundo o tercer año de vida.612 Hacia el año y medio es capaz de
generar tonos concretos, y así lo demuestra con la habilidad de cantar pequeñas
canciones con intervalos reducidos, sobre todo de segundas y terceras; estos intervalos
van aumentando progresivamente con la edad. Las canciones espontáneas que surgen a
la edad de dos años consisten en frases breves que se repiten una y otra vez, con
contornos descendentes y ondulantes, en una escalera reducida de dos a cuatro tonos
con variaciones ligeras e infrecuentes. Las sílabas para estas canciones las elige el
propio niño o niña: ―la‖, ―na‖, etc.613
Las canciones que una persona educadora canta a bebés lactantes van tejiendo
una almohada que permite que el bebé las reconozca y diferencie durante su segundo
año de vida, cuando va adquiriendo la posibilidad de utilizar el lenguaje verbal,
repitiendo algunas partes finales de palabra, primero, y de grupos fonéticos y frases
enteras, después, hasta llegar a los tres años con la capacidad de repetir toda la canción.
Para poder desarrollar este proceso, es necesario que las canciones sean cortas, que
tengan un texto comprensible y melodías simples. El folclore está repleto de este tipo de
canciones.614 También hay cancioncillas que son melodías semitonadas y que se cantan
a medida que se va realizando algún gesto o se juega con los/as niños/as.615 Estos cantos
constituyen, de manera sintética, el mejor medio de desarrollo de la audición interior,
clave de toda verdadera musicalidad.616 No hay nada tan favorable para el estímulo de
una primera ―inscripción‖ en las formas musicales en la memoria del pequeño que estas
minúsculas células que se desarrollan únicamente en dos o tres notas de la escala
musical. El/la niño/a disfruta escuchándolas una y otra vez para acabar cantándolas
él/ella mismo/a, en lo que constituye una fase importante de la evolución natural. Esta
fase puede ser breve, pero suprimirla causaría un serio perjuicio.617 Todas las
cancioncillas de origen tradicional y folclórico, retahílas que en inglés reciben el
nombre de nursery rhymes y, en francés, el de comptines,618tienen sobre todo un sentido
rítmico más que conceptual; de ahí que su vocabulario, a veces, no tenga sentido.619 La
cancioncilla es musicalmente simple, repetitiva, y a menudo se asocia a movimientos
físicos; la canción es más compleja y personal.620 Todo este material tradicional de
cancioncillas-juego tiene una gran importancia antropológica y musical, pero también
educativa:621 cancioncillas cortas, sencillas, repetitivas y de tesitura aguda.622 Se
memorizan más fácilmente los textos ritmados que los que no tienen ritmo, aunque no
tengan significado conceptual.623 Las canciones de los niños más pequeños están
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compuestas de tonos melódicos con un ritmo libre y flexible y sin aparente centro
tonal.624
La música infantil625 marca la separación social de los grupos; los niños y niñas
realizan música adulta porque cada grupo social tiene sus propios estilos musicales
asociados a su bagaje audible de identidad. Cada vez más, todo lo tradicional y
folclórico tiene un interés didáctico; en este sentido, las canciones se utilizan como
recurso educativo. El juego sirve para ejercitar la atención, descubrir las aptitudes,
desarrollar la capacidad de observación, los juicios, la fantasía, la destreza; posibilita el
orden afectivo, moral y social y constituye la actividad propia para la construcción de la
personalidad del/de la niño/a, pues le permite satisfacer sus necesidades de acción y
expresión. Con la práctica, se alcanzan habilidades psicomotoras, como el dominio
muscular, la agilidad, el equilibrio, la precisión, la rapidez de reflejos… Todo esto, si va
acompañado de canciones, aviva el ritmo del juego. El juego es una escuela de la vida y
en él se perfilan los valores básicos y esenciales que rigen todo colectivo humano. Una
revisión de los juegos infantiles y de las canciones que los acompañan no es un simple
inventario etnográfico o un catálogo didáctico infantil, sino una muestra de
enculturación y aprendizaje.626
25.2.2. De los 2 a los 6 años
«Lo que se aprende cantando ya no se olvida.»
Rosa Font

Podemos considerar cuatro etapas secuenciadas en la adopción de las canciones:627 a)
reproducción de las frases, pero no de la tonalidad, a los dos años; b) reproducción de
partes de las canciones, hacia los dos años y medio; c) reproducción de una canción
completa, pero no de la tonalidad, a los tres años; d) reproducción de una canción
completa de forma correcta a partir de los cuatro años.
Los niños y niñas proceden por imitación, ya que la etapa imitativa es anterior,
psicológicamente hablando, a la creativa: hace lo que ve hacer al adulto o a otros niños
y niñas. Es en el juego infantil donde se dan las imitaciones más primitivas.628 Los niños
y niñas aprenden en primer lugar un contorno melódico bastante general del tono que se
les ha dado como tonalidad. Las primeras canciones no son desestructuradas o fortuitas
y constituyen la base de posteriores canciones. El desarrollo del tono es gradual, desde
un contorno difuso hasta una reproducción más exacta de las escalas tonales, y en que
los intervalos se reajustan gradualmente hasta completarse con notas intermedias con la
edad.629 Por lo que respecta al desarrollo melódico, la comprensión de la melodía se
desarrolla a medida que se enriquece la experiencia musical del/la niño/a, y se perciben
y se recuerdan con más precisión las melodías que integran su bagaje cultural.630 La
belleza del sonido tiene más alcance que su significado. Una manera de cantar libre de
imposiciones y de reglamentaciones, acompañado de movimiento y gesto para mantener
el oído activo.
Los niños y niñas deben tener conocimiento de canciones, piezas musicales,
estilos y géneros de otros contextos culturales, para mantener su oído receptivo y
vivo.631 De esta manera amplían su bagaje rítmico y melódico, pues se dan cuenta de la
gran cantidad de estilos musicales diferentes que hay. Conocer canciones tradicionales y
folclóricas de todo el mundo nos da la oportunidad de conocer otras culturas, aceptar
otras formas de entender la vida y ser más tolerantes a la diferencia. A todo lo anterior
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hay que sumar todas las canciones que provienen de personas dedicadas a componer
para niñas y niños.632
25.3. El repertorio infantil de canciones
«El pueblo que canta permanece joven eternamente.»
Marcel Corneloup

El repertorio de canciones se puede seleccionar atendiendo a diversos criterios, que van
desde los contenidos generales que se pueden abordar con ellas hasta sus contenidos
específicamente musicales. No podemos dar la espalda tampoco a las canciones que se
transmiten a través de la televisión, como tampoco a las que están de moda o son
grandes éxitos discográficos. Lo que hay que hacer es buscar su rentabilidad desde el
punto de vista educativo.633 Tener unos criterios de referencia a la hora de seleccionar
las canciones que deben formar parte de un repertorio infantil es importante para saber
el trabajo pedagógico que queremos realizar con ellas. No hay criterios universales, pero
se pueden dar algunas pistas para confeccionar unos criterios propios: que el lenguaje
utilizado sea adecuado a la edad (comprensión clara), que el contenido que se transmite
no sea mediocre o insensible y nos ofrezca la posibilidad de reflexionar y dialogar y,
sobre todo, que las canciones motiven y animen. Los profesionales de la educación
deben contar con un repertorio propio, que se irá ampliando con los años, con la
experiencia y con las distintas necesidades; un repertorio con el que transmitir lo que
deben enseñar y que debe servirles como recurso didáctico para alcanzar los objetivos
educativos propuestos. Las canciones pueden ser un fin en sí mismas o un medio para
alcanzar un fin. Ambos aspectos son útiles en el campo educativo. Es importante evocar
las canciones infantiles y las canciones escuchadas en la infancia.634
26. ANIMAR CON CANCIONES
«La vida es una canción.»
Joan Salvat Papasseit

El término ―animación‖, como mínimo, tiene dos acepciones: a) como anima, alma,
vida, aliento, vital, revitalizador; b) como animus o ánimo, movimiento, dinamismo,
incitación a la acción.635 La animación se entiende como una actitud, una manera de
obrar, más que como una acción específica o el contenido de una acción. Las
actividades de la animación sociocultural pueden tener diferentes contenidos: artístico,
intelectual, recreativo, deportivo, social o reivindicativo.636 Animar, pues, es dinamizar,
impulsar actividades humanas.637 La persona que asume el papel de animador o
animadora se pone al servicio de una comunidad para estimular la creatividad de cada
individuo. Animar no consiste en dejar hacer lo que se quiera, sino en ayudar a tomar
conciencia de la propia realidad, así como a propiciar la comunicación colectiva. 638
Algunas de las características del perfil de un animador o animadora son las
siguientes:639 a) en el ámbito de la personalidad: madurez afectiva, equilibrio psíquico,
satisfacción básica y confianza en sí mismo; b) en el ámbito de las aptitudes:
imaginación, recursos, dinamismo, flexibilidad, capacidad de organización y
comprensión de problemas; c) en el ámbito de las actitudes: constancia, ecuanimidad,
buena voluntad, actitud de servicio, confianza en las personas e interés por los demás; d)
en el ámbito de las relaciones: capacidad de comunicación, liderazgo, espíritu de
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colaboración y tolerancia. En el caso de la pedagogía del tiempo libre, la animación
tiene entre sus principales objetivos apartar del individuo la mentalidad consumista y
materialista para devolverle a una actitud por la que sea capaz de gozar de sus aficiones
y actividades lúdicas, lejos de la competitividad y el culto al dinero de nuestra
sociedad.640 Para profundizar en la tarea de animar con canciones diferentes momentos
y situaciones de la educación tanto formal (escuela) como no formal (centro de
educación del tiempo libre) o informal (fiestas populares), os recomiendo la lectura de
mis libros ‗Cantar y animar con canciones‘.641 Y ‗Animación con canciones‘.642
27. LOCUCIONES Y REFRANES MUSICALES POPULARES
«La canción es el vehículo cultural por excelencia.»
Leo Sánchez

A modo de ejemplo de la sabiduría popular que se va transmitiendo de generación en
generación, aportamos unas cuantas locuciones populares y refranes tradicionales que
nos sirven no solo para la reflexión, sino también para comenzar o acabar un escrito.
Algunas locuciones
― Cantar como una calandria.
― Cantar la caña.
― Cantar las cuarenta.
― Cantar las verdades.
― Canta que cantarás.
― Cantar victoria / No cantes victoria
― ¡En-cantado!
― Es la canción de nunca acabar.
― Es un canto de sirena (canto de tentación).
― Esto canta.
― Esto es coser y cantar.
― Esto es la canción de siempre.
― Esto es otro cantar.
― Los números cantan.
― Ser un cantamañanas.
― Volver con la misma canción.
Algunos refranes
Al que trabajando canta, bien el tiempo se le pasa.
De las nanas, nanas, nace el cantor.
Muchos son los que cantan, pero pocos los que cantando encantan.
Quien de esperanzas vive, cantando muere.
Tras el canto, viene el llanto.
Quien no sabe más que una canción no tiene perdón.
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EPÍLOGO: ALGUNAS CONCLUSIONES
«Preferiría ser famoso por una canción
que por una victoria militar.»
Alexander Smith
No he entonado aún la canción
que he venido a cantar.
Rabindranath Tagore

Si el prólogo nos abre al discurso, el epílogo lo cierra. Es su culminación. Las
conclusiones cierran el discurso que habíamos empezado. A continuación establecemos
algunas:
1. Consideramos a la canción como una categoría epistemológica, una forma de
construir el conocimiento. Si las ciencias experimentales explican, las
ciencias humanes buscan la comprensión. Se puede acceder al conocimiento
de la realidad también a través del arte, en nuestro caso a través de la música
y de la canción. La música es una forma de conocimiento porque no separa
lo cognitivo de lo emocional y nos sitúa en el plano histórico y cultural de la
sociedad. Las canciones son una ventana desde la que miramos el mundo y,
al mismo tiempo, un espejo donde nos reflejamos y nos identificamos.
2. La música es una actividad humana; cantar es innato. El pueblo canta desde
siempre, desde antes de que hubiera pentagramas. La canción surge como
algo espontáneo, como necesidad. Dice la voz popular que la persona que
más escucha es la que tiene más necesidad de cantar. Las canciones siempre
quedan.
3. La canción fue el primer lenguaje, anterior al verbal. El origen de las lenguas
fue musical.
4. En la canción se reúnen, por una parte, la poesía, la forma más sutil de la
palabra, y la música, esencia de todas las emociones: aspectos emocionales,
a través de la melodía, y aspectos cognitivos, a través de la letra. La palabra
es objeto concreto; la música es pura abstracción. Unimos lo cognoscitivo
con lo afectivo. La letra va unida a la razón (ratio); la música va unida al
sentimiento (pathos). La razón habla; el amor canta. La palabra como
principio masculino; la melodía como principio femenino. La canción como
unión de letra, música, ritmo, voz: una unidad que es más que la suma de las
partes.
5. El canto debería ser considerado el lenguaje genuino de la vida interior de
las personas.
6. Pregunta ontológica: ¿es la música un camino? Pregunta teleológica:
¿adónde nos lleva?: La música expresa la esencia, no el fenómeno; por lo
tanto, ante ella quedamos desnudos.
7. Nos pasamos la vida intentando encontrar ―nuestra propia canción‖. Cuando
encontramos nuestras canciones, nos estamos encontrando a nosotros
mismos. Repetir una misma canción centenares de veces es haberse
encontrado con uno mismo.
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EXTRODUCCIÓN: PALABRAS FINALES
«Cada recién nacido trae un mensaje para la humanidad.
Quizás sean unas palabras, una obra de arte,
o quizás construya algo o componga una canción.»
El Talmud

Si el epílogo nos sirve para concluir, la extroducción (de extro-ducere: ‗salir hacia
afuera‘) es una proyección, a modo de trampolín, que nos catapulta hacia el futuro para
seguir investigando y reflexionando, y para que, con lo aportado por nosotros, otras
personas puedan desarrollar nuevas investigaciones. Dice la sabiduría popular que un
buen libro es aquel cuya página siguiente, al llegar al final, la escribe el propio lector.
Hay mucho trabajo por realizar, y nos encontramos solo en los inicios. Necesitamos los
ecos de nuevas mentes, los contrapuntos de nuevas ideas y las armonías de quienes
quieran proseguir este camino. La finalidad del ser humano es tao, ‗camino‘, nunca
télos, ‗fin‘. Debemos procurar cantar; tenemos que hacer todo lo posible para que la
gente cante, ya que las canciones desnudan el alma, lo que no solo nos permite
conocernos mejor a nosotros mismos, sino, además, mostrarnos tal como somos.
Debemos conseguir que cantar vuelva a ser un hábito, saborear las canciones con las
orejas, los ojos, el corazón y la mente,643 ahondar en su lenguaje secreto y simbólico.
Quizás buena parte del actual desencanto (nunca mejor usada esta palabra) de la
sociedad occidental se explique por la ausencia del canto como acto natural de nuestras
propias vidas.644
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«El canto es una especie de memoria biológica.»
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GLOSARIO
Diccionario de tipo etimológico
Cada palabra tiene una carga semántica propia. Entre la definición normativa de un término, vocablo o
concepto y la su génesis semántica se establece una distancia considerable. Por este motivo este glosario
es como un diccionario privado para acotar qué queremos decir cuando utilizamos un término concreto.
La etimología es apasionante: ir a la raíz de cada palabra. No obstante, a veces es más fácil definir un
concepto diciendo lo que no es que lo que es.
Abstracto: que existe en el pensamiento, antes que en la realidad material.
Absurdo (Ab surdum; surdus): lo que es sordo; ensordecedor; lo que no se escucha.
Ad hoc: después de esto; adjunto.
Adiós (Ad Deum): hacia Dios.
Adolescente (Adolescens): que aún está creciendo.
Adulto (Adultus): participio pasivo del verbo adolescere, que significa crecer: el que ya ha crecido.
Adventicio: producido accidentalmente, fortuitamente.
Afable: surge de la palabra hablar: con quien se puede hablar.
Aforismo: es una máxima o sentencia que se da como guía para expresar principios
o verdades de una manera breve y concisa. El primero a utilizarlos fue Hipócrates.
También se llaman proverbios. Con similitud, tenemos los refranes y los dichos.
Ágape: amor, entendido como entrega, servicio a los demás, sin querer nada a cambio. Negación del yo.
Agathós. Bondadoso.
Agnosticismo: posición filosófica que declara que no hay conocimiento cierto sobre Dios y las
cuestiones últimas.
Agónico: de lucha, batalla, combate; competitivo.
Ágora: plaza pública donde los ciudadanos exponían sus razones e intercambiaban y contrastaban puntos
de vista.
Ágrafe: sin grafía (ya sea escrita o musical); culturas y etnias que no dejan nada escrito.
Agrafia musical: dificultad para transcribir al pentagrama.
Ahimsa (A-hymsa): no deseo de perjudicar a ningún ser vivo; ausencia de violencia.
Alegre (Elaphós): ciervo; porque cuando estamos contentos tenemos ganas de saltar.
Aleluia: por fin; ya era hora.
Alexia musical: no leer símbolos musicales.
Amateur: deriva de amo-amare. Persona que siente amor por una actividad, motivado per ella.
Ambición (Ambire): rodear, pretender. Está relacionado con ambiente y ámbio.
Ambiguo (Ambigue): estar en discusión.
Anábasis: expedición hacia el interior del ser humano.
Anacrónico / Anacronismo: que no se corresponde con la época a la que hace referencia.
Anima mater: alma madre; el alma principal de alguna cosa. Almus pater: alma padre.
Animismo: doctrina que dota de alma a todas las cosas. Como en los dibujos animados.
Sin alma sería inanimado.
Anthropos: ser humano. Antropología: ciencia que estudia el ser humano en relación a su cultura y
circunstancia.
Amén: así, pues; así sea.
Amnesia: pérdida de memoria (puede ser parcial o total)
Amusia: pérdida o disminución de la capacidad musical por un lesión cerebral.
Anàbasis. Excursión intelectual.
Análogo: parcecido.
Año sabático: proviene del Sabbath judío. El dia consagrado al descanso.
Apatía (Aphateia; a-pathos): sin ganas, sin interés, sin pasión.
Apología: elogio al máximo nivel. También se utiliza como defensa de tus puntos de vista.
Apóstol: el que propaga una doctrina; predicador.
Aprender (Ad-prehendere): atrapar; coger lo que se necesita.
Arcaico (Archai): el principio; el inicio, los cimientos.
Arca (Arché): proviene de arcaico. Hay dos arcas en la Bíblia, la de Moisés, que contenía las tablas con
los diez mandamientos y la de Noé. Según Lanza del Vasto en el caso del arca de Noé, no
quiere decir barco, sino cofre.
Arquetipo: factor constituyente y relativamenet permanente de la vida humana, sumergido
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en el inconsciente colectivo.
Arquitecto (Tékton): derivado de tékhne (habilidad); quiere decir obrero; arkhé, el que tiene el
mando.
Ars longa, vita brevis: ars en referencia al arte, vita en referencia a la ciencia. Atribuido a Hipócrates.
Artista: el artista crea; el artesano repite, lo hace siempre igual.
Asilo: lugar de refugio; guarida.
Asertivo: expresar lo que penseamos y lo que sentimos, respetando al máximo los pensamientos
y los sentimientos de los demás. Que todo el mundo pueda decir lo que piensa pero con mucho
respeto.
Ataraxia: serenidad de espíritu, ausencia de inquietud; hacer sin que nada te preocupe; imperturbabilidad
del sabio; tranquilidad del alma.
Átomo (A-tomos): indivisible; una colección a tomos, a divisiones.
Audiencia: proviene de audio.
Aura: S. D. Kirlian creó la cámara que lleva su apellido, para fotografiar el campo
eléctrico de alto voltaje en el que aparece una especie de aureola (aura) alrededor de un
objeto, y en especial de los seres humanos. El aura varía si se está enfermo.
Austero: de moral estricta.
Autarquía (Autarkeia): libertad interior.
Autista: que se aparta de la realidad.
Autònom (Autos-nomos): ley para tú mismo; ley propia.
Autoritat (Auctoritas): proviene del latín augeo que quiere decir crecer. Una autoridad nos hace crecer.
Aventura (Ad-ventura): Ad: hacia; venire: ir, venir.
Axiología (Axios): valor. Ciencia que trata de los valores humanos.
Azar (Azzahr): palabra de origen árabe; era la cara desfavorable de un dado. Actualmente tiene
un sentido más bien positivo.
Balada: canto épico-lírico que explica una historia independente, en forma poética y generalmente
rimada.
Banjo: instrumento musical. Etimológicamente deriva de Bandurra, bandora, bandote, banjore, banjer.
Bárbaro: extranjero.
Bíblia: conjunto de libros.
Biblioteca (biblos): eran unos rollos de papel.
Bigote: procede de la expresión germánica bi God (por Dios), al ver extranjeros con mostacho en el siglo
XVI.
Bluegrass: estilo musical de la música folk-country. Color que toma la hierba en las montañas de Virgínia
y Kentucky, al anochecer.
Boicot: palabra que proviene de Charles Cunningham Boycott (1832-1897).
Buda: significa iluminado.
Candor (Candere): cándido.
Caos (Khaos): desorden.
Celibato: abstenerse de cualquier deseo, por ejemplo, comer, diversión o sexo.
Cosmos (Kosmos): orden.
Carácter: los romanos llamaban carácter a un hierro de marcar.
Caramelo (Canna melis): proviene de la caña de azúcar, llamada también caña de miel.
Carisma (Charism): gracia.
Carpe diem: aprovecha el día; aprovecha el tiempo y vive el presente. Utilizado por primera vez por
el poeta Horacio (65-8 aC). Se acostumbraba a aconpañar de la expresión tempus fugit.
Caricia: según Joan Coromines, no deriva de cara, sinó de caro, querido.
Carry it on: tirar hacia adelante.
Catarsis (Katharsis): liberación emocional. Hacer ―limpieza‖ de las emociones reprimides.
Purga espiritual.
Celos: predomina la depresión y la humlliación. Hay que dar tiempo, afecto y comprensión.
Cenobita (Koinóbion): lo común, bios, vida; un trozo de vida comuna, de gente, de público, de masa.
Certeza: prueba racional que convence a todo el mundo.
Chacra: palabra de origen sánscrito que significa rueda o círculo y que designa ciertos centros o niveles
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energéticos. Puntos focales del cuerpo humano que tienen correspondencia espiritual. Hay siete
y se encuentran en la cabeza y a lo largo de la columna. Tanto Sigmund Freud como Carl Jung
los identificaron con la líbido.
Cínico (Cinos): perro, vivir como los perros.
Compañero (Com-panis): con quien se comparte el pan, y como que pan (palabra de origen griego)
significa todo, un compañero es alguien con quien se comparte todo, un exponente máximo de la
amistad: carne y uña.
Comprender (Cum-prendere): probar, experimentar, tomar por uno mismo, incorporar.
Comprehender (Com-prehendere): tomar dentro de nosotros, asimilar. Hay que diferenciar razón
(ratio) de intelecto (intellectus); el entendimiento explica, la inteligencia comprende.
Comprometido: cum (unión/compañera), pro (hacia adelante), nittere (enviar). Enviar hacia adelante,
en compañía
Comunicación: poner en común.
Comunidad: proviene de cum–munere, que quiere decir ofrecer regalos al otro, sorprenderle con
presentes (munus), ayuda (munitio, munificentia), defensa (murus). Una persona no es
madura para hacer comunidad si no tiene desarrollada la dimensión altruista.
Concomitantes: que acompañan a otro fenómeno. Sonidos concomitantes: sonidos que acompañan
al sonido principal.
Conditio sine qua non: condición sin la cual no.
Confiar: igual que las palabras fiar i fidelidad, proviene de la palabra fe.
Connatural: aspecto unido a la naturalidad de un ser.
Consentido: es sinónimo de viciado; vicio (vitium) quiere decir defecto, imperfección.
Consubstancial: aspecto unido a la propia sustancia.
Consumación: proviene de summus, cima. Conseguir el lugar más alto.
Consumición: proviene de súmer, tomar.
Contemplación: mirar pensando; reflexionar sin intervenir; ver sin participar ni juzgar.
Convicción: posicionamento personal sin racionalidad suficiente.
Convivir (Convivium): con-vivencia, vivir con.
Corán (El): lectura, recitado.
Coraje: deriva de la misma palabra que corazón.
Cosmos (Kosmos): orden y armonía del universo; cosmético: poner orden en la cara o el cuerpo
Crédulo: persona que cree en todo, sin tener criterio sobre lo que cree.
Creyente: persona que cree porque tiene confianza en lo que cree.
Crisis (Krisis): decisión.
Crítico (Kritikós): el que juzga.
Culto (Cultum): el honor a los dioses.
Cultura (Cólere): cultivar y también honrar. La cultura es todo lo que ha cultivado el ser humano.
Currículum: recorrido, camino.
Definir: poner los fines, los límites.
Deméter: para los griegos clásicos era la madre naturaleza, la madre tierra.
Deontología (deon): deber, el deber ético. Seguir una norma y cumplirla. Código deontológico: la ética
aplicada a las professiones.
Diacrónico: que recorre el tiempo.
Disciplina (Discipulina): Discis: enseñar; pueripuella: niños.
Discrepar (Dis-crepare): sonar diferente.
Don: aptitud personal que alguien tiene sin hbeer nada por poseerla. Proviene de la naturaleza o de Dios.
Dogmatismo: doctrina fijada; poseer la verdad.
Dominus boviscum: que el Señor sea con vosotros.
DDT: diclor-difenil-tricloroetano. Insecticida usado en el siglo XX hasta que fue prohibido
por el peligro de contaminación de los alimentos.
Dharma: palabra sánscrita que significa deber, vocación, camino.
Dialéctica: el arte de la discusión y del triunfo sobre las tesis del adversario.
Dislalia: afección del desarrollo del lenguaje (colocar incorrectamente las sílabas) cuando se habla.
Dislexia: afección del desarrollo del lenguaje que se proyecta en el momento de escribir.
(colocar incorrectamente las sílabas); afecta más a los siniestros que a los diestros.
Ecléctico: manera de hacer que persigue hacerlo con posicionamentos intermedios, sin radicalismos.
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Ecología: Oikos: casa; Logos: comprendre. Comprender el lugar donde habitamos.
Economía. Oikos: casa; Nomos: normas. Leyes y normas de la casa.
Educabilidad: grado de disposición del ser humano a recibir educación.
Educación: Dux-ducis: guía, conductor; Educare-Educatio: acto de educar. Educere: sacar hacia afuera
Eductio: sacar algo de una cosa. Educar es tanto guiar como extraer.
Educación permanente: educación global, de tipo integral. Educación continuada.
Educación recurrente: retomar un proceso educativo interrumpido o abandonado.
Educatividad: grado de capacidad educativa que tienen los profesionales educativos.
Egocéntrio: que piensa que el universo gira a su alrededor.
Egoísta: que se interesa por sí mismo y no por los demás.
Ególatra: que se adora a sí mismo.
Egotista: que tan solo habla de si mismo.
Elegía: poema corto de temática triste.
Élite: este término se empezó a utilizar en el siglo XVII para cualificar productos de gran calidad y fue
ampliado, con el tiempo, a la distinción de grupos sociales.
Emblema: signo no verbal que tiene una traducción verbal.
Emoción (E-motio): lo que te mueve hacia afuera. Emociones negativas: ira, miedo,
ansiedad, aversión, vergüenza. Emociones positivas: alegría, humor, amor, felicidad.
Ambigüas: sorpresa, esperanza, compasión. También hay emociones estéticas.
Empatía (Empateia): a nuestro entender, tiene dos acepciones: a) ponerse en la piel de otra persona
porque has pasado la misma experiencia que ella y comprendes mejor su situación. Asumes el
rol de otra persona y sientes como ella siente. Esta empatía es más fácil de realizar; b) ponerse
en la piel de otra persona, desnudándote de tus ideas y prejuicios, pensando y sentiendo como
siente esta otra persona. Esta empatía es mucho más difícil a la vez que todo un reto personal.
Es la manera que tienes de demostrar que amar es aceptar nuestras diferencias. Tenir empatía
con quien piensa de manera opuesta a ti.
Empírico (Empeiria): experiencia. Algo empírico es algo que se ha podido experimentar.
Encanto: acción mágica ejercida con la ajuda del canto. Quedar encantado: quedar ―embrujado‖ por el
canto. Encantar proviene d‘incantare: cantar o salmodiar palabras o sonidos mágicos.
Habitualmente utilizamos este término: encantado de conocerte; encantado de la vida; esto
me encanta.
Energía (Energés): activo. Energía implica actividad.
Enseñar (In-signare): poner una señal-insignia.
Entalpía: magnitud física que hace referencia a la energía que intercambia un sistema su entorno.
Entelequia: lo que tiene un fin en sí mismo.
Entretenimiento: entretener quiere decir alentar.
Entropía: tendèecia al desorden, a la aleatoriedad y el caos. Desorden interno de un sistema; grado de
desorden en una información. Son los elementos imprevisibles que aparecen dentro de un
sistema de comunicación institucionalizada. Entropía sería tanto imprevisibilidad como
originalidad con un ciert o desorder o nuevo orden que apela más allà de lo que es emotivoafectivo.
Entusiasmo (Enthusiazo): palabra que proviene de theos, dios; estar inspirado por los dioses.
Envidia: en ella predomina el odi hacia lo que tiene el otro.
Epifanía: nacimiento.
Epílogo: Epi: alrededor, a más a más; logos: explicar, contar, hablar. Es un ―redondear‖.
Eros: amor, entendido como deseo. Deseo de perfección, de belleza, de verdad. Placer. Para Sören
Kierkegaard el eros se expresa a través de los sentidos, ya sea placer o dolor.
Escatológico: relativo a la escatología, parte de la teología que estudia las cosa últimas
del ser humano, como la muerte.
Escéptico/ Escepticismo (skeptomai): en los diccionarios pone que es la persona que duda de la verdad,
pero la raíz griega de la que deriva este término, hace referencia a examinar, indagar, reflexionar,
buscar, mirar con cuidado una determinada cosa. Grado inferior del nihilismo (nihil: nada).
Escrutinio (Scrutari): buscar en la basura.
Espontaneidad: comportamiento que procede de un estímulo interno sin la intervención de un estímulo
externo.
Esquemas de conocimiento: es todo lo que una persona sabe. La modificación de un
esquema comporta tres fases: equilibrio inicial, desequilibrio y reequilibrio posterior.
Esquimal: quiere decir el que come carne cruda; pero ellos se llaman a sí mismos inuit
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que quiere decir pueblo de amistad.
Esquirol: este concepto de uso internacional proviene de los tejedores de un pueblo de Cataluña llamado
de l‘Esquirol (también Santa Maria de Corcó), que substituyeron a los obreros de la vila de
Manlleu (cercana a este pueblo) en una huelga, el año 1855.
Esencia/Esencial: hace referencia a lo que es eterno.
Estabilidad: etimológicamente hablando quiere decir estar en casa.
Estadios evolutivos: De 0 a 2 años, estadio sensorio-motor. El pensamiento solo actúa
sobre cosas concretas. Metas inmediatas. De 2 a 7/8 anys, estadio preoperatorio.
El niño/a construye su mundo interior gracias al lenguaje que substituye
objetos y situaciones por su simbología. 7/8-11/12, estadio del pensamiento
concreto. Permite resolver problemas sin hipótesis. A partir de los 11/12, estadio de
pensamiento formal. Elaboración de hipòtesis. Se sacan consecuencias sobre su veracidad
o falsedad.
Estar en cinta: antiguamente, las muejeres embarazadas substituían el cinturón por una cinta
que se podía ir adaptando al grosor de la panza, pero sin estreñirla.
Estética: identificación de lo bueno con lo bello.
Estraperlo: proviene de Strauss i Perl, dos hombres que en los años 1934-1935 intentaron que se
legalizase una ruleta trucada.
Estrena: entre los romanos, era costumbre de hacer un regalo con motivo de iniciar alguna cosa.
Estrés (Stringere): provocar tensión. El cuerpo reacciona delante de cualquier situación.
El término estrés fue introducido por el médico Hans Selye el año 1936. Hay estrés bueno
y estrés malo.
Estúpido: aturdido; poco inteligente.
Ethos: costumbre; hábito; carácter.
Ética: es una reflexión de lo que es válido y de lo que no. Lo que es bueno y lo que no.
Etimología: Etymos: verdadero, real; logos: palabra, explicación. Sentido verdadero de una palabra.
Etología: ciencia que estudia los comportamientos y las costumbres.
Etiología: ciencia que explica los orígenes y las causas. Los relatos etiológicos son aquellos que tratan
de explicar cómo un hecho imaginario del pasado tuvo unas consecuencias reales en el presente.
Eureka!: fue Arquímides el primero en proferir este concepto que en griego clásico quiere decir: ¡lo he
encontrado!
Eutanasia: Eu: buena; thánatos: muerte. Hay eutanasia activa (provocar la muerte con alguna sustancia)
y eutanasia pasiva (retirar los elements que alargan la vida: respiración artificial).
La religión ortodoxa acepta la pasiva; el Islam y el hinduismo no aceptan ninguna de las dos,
ya que entienden que el alma debe sufrir los placeres y los dolores asignados al
cuerpo en el que reside. Para al budismo, la vida es preciosa pero no sagrada ni divina y
considera tan inmoral infligir dolor y sufrimiento a una persona enferma y agonitzante como a
una sana.
Eutopía (Eu-topia): lugar bueno, lugar del bien.
Existir (Ex-sistere): estar fuera; proyectarse hacia adelante.
Exilio: cuando alguien está lejos de su patria y se le prohibe la entrada a su país de origen.
Éxodo: salida, huida.
Expresión (Exprimo): tirar hacia afuera, sacar; presión hacia afuera.
Éxtasis (Ekxtasis): absorción, transporte.
Falacia: razonamiento no válido; error en los argumentos.
Fanático: proviene de fanum, hombre del templo de Dios. Poseido por Dios. Entusiasta en exceso.
Fascinante: proviene de fascinum. Estremido por el canto.
Fábula: surge de la palabra hablar.
Fe: fe i fidelitat provienen de la misma raíz: fides. Fe es creencia; unido a uno o diversos
dioses imaginarios.
Feng sui: el arte de colocar las cosas en su lugar correcto para vivir en armonía.
Fenómeno (Phainómenon): lo que aparece.
Fidel/Fidelidad: persona que no falta a lo que se ha comprometido. Compromiso.
Filósofo (Philo-sophos): amante de la sabiduría. El que busca el saber.
Fraternidad: grado superior de la amistad.
Fundamentalismo: que nada se puede cuestionar.
Futurable: futuro ideal.
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Futurible: muchos futuros potencialmente posibles.
Gaudeamus igitur: alegrémonos, pues.
Gen: al igual que genio, genital, genitivo, proceden de la misma raíz: que pertenece al mundo natural.
El genio, lo es de naturaleza, lo lleva escrito.
Genealogia: estudia la ascendencia de las familias (árbol genealógico).
Génesis: creación.
Gestalt: palabra de origen alemán que significa forma o conjunto total; una unidad. Expresión para
indicar el carácter de la percepción com unidad. Patrón conceptual en el que el todo es más
que la suma de las partes, parecido al concepto holístico.
Gimnasia (Gymnos): desnudo.
Glosolalia: Sílabas desproveidas de sentido en las canciones y para fines exclusivamente musicales. Está
presente en la mayoría de tradiciones y en especial en el flamenco, en la tradición andaluzamagraví y en la escuela argelina. También es muy habitual en las canciones de cuna y en las
canciones infantiles de las primeras edades.
Gnosticismo (Gnosis): conocimiento intuitivo; según esta religión, el conocimiento no se obtiene per vía
oral o escrita, sino per revelación divina y ya nace en el interior del ser humano.
Goliards. Monjes o ex-monjes que iban vagando y cantando por los caminos. Representaban una
especie de contracultura, ya que les gustaba comer, beber y las mujeres.
Guerras: I Guerra Mundial: 1914-1918; Guerra Civil Española: 1936-1939;
II Guerra Mundial: 1939-1945; Guerra Fría: 1945-1989
Gurú: guía (no debemos confundirlo con un dios ni con uan persona iluminada)
Hedonismo: filosofía que tiene como meta buscar el placer.
Hegemonía. Supremacía de un pueblo sobre otro; de alguien sobre otro.
Hereje. Quiere decir partidario de una idea.
Hernia (Ernos): brote de una planta. Salida de un órgano o parte de él, de la cavidad en la que
se encuentra habitualmente.
Heurístico (Heurisko): encontrar, descubrir, imaginar, inventar, obtener; el juego heurístico
infantil pretende esto.
Hierático: Que concierne a las cosas sagradas, a los usos sagrados.
Higiènic: Hygeia, la deesa de la salud, hija de Asclepio (Esculapio), el dios de la medecina.
Hipnosis: Bajo la gnosis. Estado producido artificialmente, parecido al estado del sueño.
Hipocondríaco: Se mira demasiado a sí mismo, se escucha demasiado su propio discurso.
Historia: (Historía): Búsqueda, información, indagación.
Holístico: Que pertenece al todo. Una unidad.
Holograma: mensaje completo, en griego. El físico hungarés Dennis Gabor, premio Nobel de Física,
fue el inventor del holograma. Con una parte de la imagen se puede generar toda la imagen..
Homeo (Homéosis): similitud.
Homo homini lupus: el hombre lobo del hombre. De la comedia de los asnos de Plauto (II aC)
Honesto: Que acepta las buenas costumbres. Que hace las cosas bien hechas. Decente. Concepto de
tipo moral.
Honrado: Que no hace acciones malas ni desleales. Concepto de tipo ético.
Humil / Humildad: Procede de humus. Tierra, suelo. Persona que se tiene por menos de lo que vale,
que se rebaja voluntariamente delante de los demás. Ser sencillo y humilde como la tierra.
Icona (Eikon): imatge.
Ideal: Finalidad que se persigue difícil de alcanzar. Emparentado con utopía y con ucronía.
Idiosincrasia: Forma de ser, de pensar y de actuar. Relativo al temperamento personal.
Idiota: Persona inhábil, sin experiencia, ignorante.
Imaginación. Acto o capacidad de formar imágenes mentales de lo que no está presente en la realidad
o que nunca se ha experimentado en la realidad. Etimológicamente proviene de imagen.
Crear o hacer imagen. En este sentido habría que reflexionar si los cuentos populares, por
ejemplo, deberían ir acompañados de ilustración o dejar esta a la imaginación infantil.
Imago mundi: imagen del mundo; cómo vemos el mundo, la imagen que tenemos de él.
Imbécil: Proviene de baculus que significa bastón. Es la persona que necesita un bastón para andar.
Un bastón para el alma, para el espíritu débil; débil mentalmente; muy poco inteligente a
causa de un desarrollo anormal del cerebro.
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In absentia: En ausencia.
In albis: en blanco.
In extenso: Por extensión.
In extremis: Al límite.
Inauguración (Inauguratio): Proviene de los augures, los presagios favorables. El augur es el que hacía
pronósticos.
Indulgencia: Perdonar, disculpar. Tolerante con los demás; indulgente con uno mismo.
Ineluctable: Contra lo que no se puede luchar; inevitable.
Inexorable: Que no se deja vencer por las peticiones. Inflexible.
Ingenuo / Ingenuidad: Nacido libre, no esclavo, de una gran franqueza, inocencia, sin malicia, cándido.
Que se mantiene en un estado natural, sin corromperse.
Infante (In-fans-Infans-ntis): El que aún no habla, pero esto no quiere decir que no tenga nada para decir
ni que no pueda decir cosas a través de otros lenguajes.
Informar: poner en forma (dentro del ser humano).
Inherente: Que existe en alguna cosa como tributo permanente y no se puede separar de ello.
Insatisfacción (In-satis-factum): No suficientemente hecho.
Inspiración: Literalmente quiere decir inhalar, dejar entrar aire, respirar. Sentirse inspirado atañe a un
estado de conciencia atento.
Integral: Que no le falta nada; completo.
Inteligente / Inteligencia (Inteligere): leer entre líneas; captar las cosas.
Interés (Inter-esse): Lo que está en medio entre las personas.
Introducción (Intro: dentro; ducere: conducir): conducir hacia dentro de forma didáctica, pedagógica.
Intuición (Intuire): Conocimiento que se tiene sin que pase por el razonamiento.
Inuit: esquimales es como los llamaron los blancos, que quiere decir: los que comen carne cruda;
ellos se llaman a sí mismos inuit que quiere decir: pueblo de amistad.
Invitar (Convitare): Llamar, solicitar, exhortar, atraer, convidar.
Ironía (Eironéia): interrogación que finge ignorancia. Dar a entender lo contrario de lo que se dice.
Juglar: Los juglares se encontraban en las calles, en el mercado o en palacio. Cantaban canciones de
otros y eran buenos improvisadores. También hacían juegos y humor.
Jubilación: (Jubilum): alegría. La alegría de saber que no tienes que trabajar.
Judo: Ju-do, camino de la amabilidad.
Karma (Karman): palabra de origen sánscrito que significa los efectos de nuestras acciones, de nuestros
actos. Toda causa tiene sus efectos. Todo queda acumulado para la próxima vida o renacimiento
Somos los primeros en recibir los efectos de nuestras acciones, de lo que realizamos, sentimos y
pensamos. Provocamos nuestro propio destino.
Laissez faire: ―dejar hacer‖; pedagogía del dejar hacer, del dejar crecer por sí mismo.
Lama: mestro espiritual.
Laudes/Laudatio: las alabanzas/conjunto de alabanzas.
Leal: Que guarda escrupulosamente la fidelidad debida; incapaz de traición; grado máximo de la
fidelidad.
Leit motiv: la cuestión.
Lengua: idioma de un lugar concreto.
Lenguaje: Si es general, es la base de una lengua; si es específico es el de cada ciencia en concreto.
Libertad: Capacidad de decidir; espontaneidad natural.
Liturgia: Trabajo ordinario de una persona.
Logos: El discurso, las palabras, el tema tratado.
Luna de mel: la luna tiene influencia positiva; era costumbre roanoà comer miel para favorecer
la fecundidad.
Luto (Luyere): llorar.
Maestro (Magister): tres veces mayor.
Mala leche: proviene del ―Llibre d‘Evast e Aloma e de Blanquerna‖, de Ramon Llull,
Transmitir mal carácter. Niño a quien la madre amamantó hasta tener un año.
Maltrato: Puede ser físico, psicológico (rehusar, atemorizar, ignorar, aislar, corromper), sexual o por
negligencia.

71
QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARÁ CANTAR. Toni Giménez

Mandar: Desde el punto de vista etimológico quiere decir ayudar a crecer.
Mandala: palabra de origen sánscrito que significa círculo; representación pictórica de la homología
entre el microcosmos y el macrocosmos. Diseño simbólico de carácter espiritual.
Mantra: forma sonora en lengua sánscrita que ayuda a una persona a concentrarse.
Marató (Marathon): hinojo; el primer corredor veloz lo hizo entre unos campos de hinojo y la
Ciudad de Atenas.
Matusalén: árbol californiano que tiene cuatro mil setecientos años, el más viejo del mundo.
Meditar (Meditari): Reflexionar sobre alguna cosa pero también quiere decir (del griego medomai)
estudiar, investigar, prepararse.
Mei dei, mei dei!: grito de auxilio en estado de guerra.
Melodía: Proviene de melos que se refiere tanto a la poesía lírica como a la música compuesta para un
poema.
Mercenario: persona que se pone al lado del que le da más beneficios econòmicos
sin importarle los motivos ni los objetivos.
Método: significa vía.
Miedo. Es una emoción. Casi todos los miedos son creados. Responden a sentimientos, emociones,
prejuicios y dan lugar a inseguridades, frustraciones y angustias. Los únicos dos miedos
naturales son el miedo al ruido y a la profundidad (vértigo).
Mimesis: Imitación.
Ministro: (Minister): sirviente; tres veces pequeño.
Místico: Proviene del griego myein. Persona que guarda silencio.
Moda (Modus): lo que dura un momento y desaparece enseguida.
Modestia: tenir noticia. Después de tener notícia viene la moderatio.
Modus operandi: la manera o forma de actuar.
Monumento: Quiere decir recordatorio.
Moral (Mores) Costumbres. La moral son normas y comportamientos compartidos. De una manera
popular son los derechos y los deberes.
Motivació (Motio): acción; moverse.
Mudra: gesto simbólico de carácter espiritual.
Música: Proviene de la raíz griega Mousa. La mitología nos dice que las musas, hermanas celestiales
que rigen la canción, la poesía, las artes y las ciencias, nacieron de Zeus, el rey de los dioses,
y de Mnemosina, la diosa de la memoria. Así, pues, la música es hija del amor divino, la
gracia, la belleza y misteriosos poderes sanadores de la cual están íntimamente conectados
con el orden celestial y la memoria de nuestro origen y destino.
Necedad: propio del necio; tontería.
Negocio (Negotium; nego: negar; otium: ocio): negación del ocio; tiempo de trabajo.
Neurosis: Ansiedad, Conducta inadaptada. Facultades por debajo de lo normal. Fijación sobre algo.
Nihil nouum sub sole: Nada nuevo bajo el sol.
Nihilismo (Nihil: nada): Doctrina que niega todo aspecto objetivo de la verdad. Toda realidad se reduce
al no nada, un fenómeno sin fundamento.
Nirvana: palabra de origen sánscrito que significa liberación de todo límite; meta última; estado de paz
interior y de liberación final.
Noctem bonam: buenas noches, en latín.
Nomos: Regla, costumbre, ley.
Nostalgia (Nostos): retorno.
Obediencia: en el caso de los niños y niñas, ellos no ven la necesidad de obedecer. Más que mandar, lo
mejor es consensuar reglas ya que al establecerlas ninguno de los miembros las puede
rehusar puesto que ahora la obediencia está fundamentada con argumentos y razones.
Ocio (Otium): tiempo libre.
Olé: proviene de la palabra griega Yalá que quiere decir un canto a Dios.
Onírico: que tiene que ver con el mundo de los sueños.
Ontología (Onto): el ser humano, en general; logía: tratado. Estudio del ser humano desnudo de toda
cultura.
Ópera: proviene de Opus (Obra). Género artística en que se reúnen drama, canto y danza. Ópera prima:
la primera obra.
Organología: ciencia que se encarga del estudio y clasificación de los instrumentos musicales.
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Original: lo que se remonta al origen.
Ortofonética: fonética correcta, pronuncia correcta.
Ortografía: grafía recta. Escribir de forma correcta.
Ósmosis: una cosa que se impregna de otra, poco a poco, como a través de un filtro.
Out to date: pasado de moda.
Paciència: capacidad para aceptar y soportar lo que sea. Proviene de sufrir; tener paciencia es
también una especie de sufrimiento.
Pagano: quiere decir del campo.
Página (Pagus): extensión de tierra.
Palabra (Parabolé): de origen griego, el movimiento de un proyectil.
Pan: en griego, significa todo.
Panacea: deesa de la curación, es la hermana de Hygeia (de la que proviene la palabra higiénico)
Pandora (Pân-dorá): todos los bienes. Mito de Pandora.
Pánico: proviene del dios Pan, dios de los bosques, medio hombre medio cabra. Es un tipo de miedo.
Parábola: comparación.
Paradigma (Paradeigma): modelo explicativo de una cosa, ejemplo. Concepto introducido por Thomas
Kuhn, en 1960.
Paraíso (Pairi-daeza): palabra de origen iraní que significa amurallado, cercado. También significa
jardín.
Parafraseando: utilizar una frase ya escrita.
Parodia: canto al margen, al lado.
Pasión (Pathos): estar afectado. Sentimiento, pasión por algo o alguien.
Patena: pieza redonda de metal sobre la cual se coloca la hostia no consagrada aún. Se mantiene
reluciente, de aquí surge la expresión popular ―limpio como una patena‖.
Pathos: sentimiento, pasión.
Pecata minuta: faltas sin importancia, errores veniales.
Pedagogo: era el esclavo que llevaba los niños a la escuela.
Pedante: palabra italiana que significa maestro. En principio, sin ninguna connotación peyorativa.
Perfecto (Per-fectio): dado por hecho, por realizado y acabado.
Performance: ejecución delante del público.
“Perogrullada”: proviene de Pedro Grullo, personaje imaginario de los siglos XV-XVI que se
caracterizaba por decir cosas tontas; de naturaleza ―perogrulla‖.
Perseverar: hacer un esfuerzo de forma continuada y firme para conseguir un objectivo concreto.
Persona (Per-son): a través del sonido: el sonido pasa a través nuestro; somos seres de sonido.
Phrónesis: sensatez, cordura, prudencia. Saber vivir.
Pincel: proviene de penicillus, diminutivo de pene o cola.
Plausible: más que posible. Digno de aprobación.
Plica: sobre cerrado y sellado.
Poder: fuerza política.
Poeta: quiere decir creador.
Poligamia: se divide en poliginia (un hombre con diversas mujeres) y poliandria (una mujer con diversos
hombres).
Polisemia: con diferentes significados.
Política: polis: ciudad, patria; políticos: civil, político.
Positivismo: doctrina del pensamiento que limita el conocimiento a lo directamente observable.
Preámbulo (Pre-ambulus; Pre-ambulare): que camina o va delante. Lo que se escribe antes de entrar en
materia.
Preludio (Prae: antes; ludium, ludus: juego): todo lo que precedía a la representación.
Prestigio (Praestigium): pre: antes. Stingere: golpear, en el sentido de impresionar.
Pretensión (Prae-tendere): tensar antes de hora.
Primo mihi: que yo esté bé, que sea feliz. Primero mi satisfacción inmediata y
después la de los demás, aunque sean mis propios hijos, esposa o padres.
Primos: paralelos (hijos de un hermano del padre o de una hermana de la madre); cruzados (hijos
de un hermano de la madre o de una hermana del padre)
Principio (Principium): derivado de princeps, lo que se encuentra al principio en referencia a los
origenes. El origen remite a los fundamentos no a los cimientos.
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Problema: Pro: delante; ballo: lanzar, enviar, disparar. Problema-problematos: trabajo, faena.
Profesión (Profiteor-profiteri): sacar provecho, sacar beneficio. Etimológicamente también quiere decir
hacer un acto de fe, un acto de vocación.
Profeta: el que anuncia acontecimientos futuros.
Programa (Pro: antes; gramma: signo escrito). Lo que establece lo que diremos después.
Proismo: amor a nuestros semejantes.
Propedéutico: relativo al conocimiento prelimiar de un arte o ciencia.
Proyectar (Projectare): Pro: hacia delante; jacere: arrojar. Echar adelante.
Psicología: ciencia que estudia la mente y el comportamiento. Psique: mente, espíritu, alma.
Psicópata: persona que no siente amor ni empatía ni tiene ningún tipo de remordimiento.
Psicosis: trastorno de la personalidad que surge de un desorden del yo y de la relación del individuo con
el mundo que lo rodea. Trastorno grave de conducta irregular. Incapacidad para manejar la
realidad interna o externa con respuesta social inadecuada.
Psiquiatría: estudio y tratamiento de las enfermedades mentales.
Público: participación más activa del oyente que en el caso de la audiencia (oyente más pasivo).
Racional: cuando todo el mundo está de acuerdo en algo.
Razón: capacidad de razonar.
Razonable: cuando un grupo notable de personas está de acuerdo en algo.
Rara avis: alguien extraño.
Realitat virtual: fue Jaron Lanier quien encuñó este vocablo.
Recital: proviene de citar; citar música de otros compositores.
Religión: unir, vincular; reunir.
Resiliència: es un término tomado y adaptado de la física, entendido como capacidad de
resistencia al choque. S. Vanistendael, en 1995, lo aplicó al mundo humano entendido como
resistencia al dolor, al sufrimiento, también a las situaciones de acoso, sobre todo de origen
psicológico, sea cual sea la causa: tortura, violación, muerte de un familiar.
Capacidad de resistencia a las situaciones difíciles, dificultades extremas, presiones
sociales y personales fuertes. Es la resistencia al sufrimiento,
Revolución. Re-evolución.
Riqueza: fuerza económica.
Robot: palabra checa que significa trabajo forzado.
$: El signo $ proviene del siglo XVIII, de les dos columnas de Hércules y la cinta con la inscripción ―plus
ultra‖ y de aquí derivó al signo que se veía en el ―spanish dollar‖ como en el ―real de ocho‖, español.
Sacrificar (Sacri-facere): hacer sagrado.
Sagrado (Sacer): tanto quiere dir santo como tabú.
Salario: Proviene de la Roma clásica en la que había trabajadores a quienes se les pagaba parte del jornal
con sal.
San Nicolás: el primer santo protector de la infancia.
Saraswati: diosa hindú de la música y de la ciencia.
Sarcasmo: burla mordaz y cruel.
Satya: veracidad; abstenerse de mentira, exageración, falsa apariencia, vanidad y odio (según Gandhi)
Semiótica: ciencia que estudia los signos en sí de la vida social.
Sencillo: persona que se muestra con naturalidad, sin ornamentaciones.
Senior: de más edad. Emparentado con señor, senectud, senil y senador.
Sensación: representación hecha por los sentidos sobre algo objetivo.
Sentimiento: experiencia subjetiva sin representación del objeto.
Señal: es tanto para los animales como para los humanos. Es operativo, señaliza, obliga.
Signo: lo que se reprsenta con alguna cosa. Más táctil que la señal. Una cultura es un sistema de signos.
Símbolo (Syn ballein): reunión, encuentro. Señal de reconocimiento tan sólo para el ser humano. Es
indicador, valor funcional, lo que representa.
Simpatía (Syn: con; patheia-pathos): sentimiento; sentir con.
Simple: sinónimm de senzillo, sin complejidad.
Sobrio: al contrario de ebrio, austero.
Solidaridad: quiere cedir amistad, civilización del amor.
Sophia: el saber; sabiduría.
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Soportar: llevarlo por debajo.
Spa: aunque parezca que estas siglas quieren decir salus per aquam, el nombre proviene de la ciudad
belga de mismo nombre, de la província de Lieja, célebre desde la época romana por sus aguas
termales y sus baños.
Sufrir (Sub-fero, fers): soportar una herida por debajo.
Sursum corda: arriba los corazones.
Status quo: el estado de la cuestión; el estado actual.
Tabú: lo prohibido. No se puede hacer.
Talento: capacidad que se ha cultivado con esfuerzo y trabajo.
Talón de Aquiles de cualquier cosa: el punto débil.
Tao: camino, sendero hacia la verdad.
Tarjeta: proviene del francés targe que a su vez proviene del término germánico targa, escudo,
escudo protector contra el anonimato: soy este.
Tautología: decir la misma cosa con palabras diferentes (ejemplo: la nieve es agua congelada).
Técnica (Téckhné): modificar el mundo. Es una saber hacer. Una modificación de algo que se ve.
Tecnocracia: el poder de la tecnología. Cratos: poder.
Teleología: proviene de télos: fin, finalidad, el acabamiento (de aquí surge la palabra telón). Ciencia que
estudia las finalidades.
Temperamento (Temperare): mezclar. Es de tipo biológico-genético. Hay cuatro de básicos: a) Colérico:
apariencia de comerse el mundo, nunca está quieto, enérgico, decidido, lleno de fuerza y
seguridad. Es un líder nato, creyendo que es el único para mandar. No admite estar
equivocado, se propone metas inaccesibles, poco cuidadoso de los detalles, buen organizador
de los demás, busca modelos heroicos y amigo generoso. b) Sanguíneo: alegre,
despreocupado, estilizado, ligero, bien proporcionado, con buena movilidad, gra
conversador, le gustan las novedades y los cambios, se aferra poco a los hábitos, promete
mucho pero olvida, vive en la inmediatez y busca la gratificación instantánea, impaciente,
deja las cosas por acabar. c) Flemático: de constitución pesada, corpulento, redondo,
cómodo, nunca tiene prisa, consigo, lógico, preciso, fiable, bien humorado, crédulo, honesto,
obediente, consciente, de hábitos fijos, acaba lo que se propone, vida bien regulada de
horarios. Puede volverse apático y aletargado. d) Melancólico: retraído, introspectivo, con
aire de tristeza y resignación, centrado en sí mismo, viviendo en el pasado, lector voraz, se
imagina su propio mundo y fantasías, intelectual, imaginativo, está dispuesto a sacrificarse
por cualquier causa para aumentar su autoestima.
Ternura (Terne): fuerte, robusto, valiente. Hay que ser fuerte para ser tierno con los demás.
Test de Rorscharch (Hermann Rorscharch, década de los años 20 del siglo XX): está formado por diez
manchas de tinta simétricas. Son la excusa para que la persona muestre su particular visión del
mundo y a través de sus propuestas podemos interpretar e indagar cómo es su entorno, qué siente
sobre sí mismo, sus actitudes hacia las representaciones internas. No hay respuestas buenas ni
malas, todas son válidas.
Teoría: teoría. Contemplación del mundo sin querer modificarlo. Espectador. Opuesto a técnica, no a
práctica. Pura comprensión intelectual sin consecuencias prácticas.
Tesis (Thesis): poner alguna cosa. Lo que se afirma. Hipótesis: por debajo de lo que formulamos.
Tesitura: ámbito de afinación de cada voz o instrumento musical.
Tiempo cronológico. Khronos: tiempo objetivo; Aion: tiempo biográfico propio de cada individuo;
Moira: el destino de cada cual; Kairós: nuestra percepción propia del tiempo (tiempo
Subjetivo).
Timidez: proviene de temere, temer.
Tolerancia: respetar las convicciones de los demás. Sin tolerar lo que atenta al propio
ser humano.
Tótem: lo sagrado. No se puede tocar ni cambiar.
Trabajo: proviene de tripalium que era un instrumento de tortura para azotar hecho con tres palos.
Tradición (Traditio): proviene de trahere, llevar, traer, entregar. Es el legado recibido desde antaño.
Tranquillitas animae: paz de espíritu.
Trovadores: hombres de cierta posición social y cultura. Músicos y poetas que actuaban en el área de lo
que hoy es La Provenza. Los temas que cantaban eran el amor platónico y las gestas de los
héroes locales.
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Ucronía (U-Khronos): fuera de todo tiempo. Inalcanzable.
Ulterior: más allá de un lugar determinado.
Up to date: estar al día.
Upanisad: textos espirituales, base del pensamiento filosófico hindú posterior.
Utopía (U-Topos): fuera de todo lugar. Lugar que no está ningún lugar. Inalcanzable.
Vacaciones (Vacatio): vacación de la actividad ordinaria para disponer de momentos de reflexión
y de maravilla. Proviene de vacuus, vaciado. Hacer una pausa; vaciarse de lo habitual.
Valor (Valeo): valer, ser fuerte, estar bien, estar sano.
Variante: es una mínima diferencia.
Ver: mirar con atención.
Verificación (Veri): verdad; facere: hacer. Buscar la verdad.
Versión: es una totalidad, una manera de comprender algo.
Villancico: proviene de villa, lo que cantaban los villanos, la gente que no sabía solfeo.
Vocación (Vox, vocare): llamada, invitación, musical o, al menos, rítmica; llamada que alguien siente
desde su interior y que surge como una voz que guía.
Voz. Proviene de vox, vocal.
Vulnerable (Vulnus): herido. Persona que puede ser herida.
Yang: aspecto solar, celeste, masculino. Complementario al yin, no opuesto a él.
Yin: aspecto lunar, terrestre, femenino. Complementario al yang, no opuesto a él.
Yoga: proviene de jungare: unir, que proviene de la raíz yuj que quiere decir aproximar, unir.
El yoga es lo contrario de la separación.
Zurdo: daño del hemisferio izquierdo sucedido en su desarrollo y con el consecuente cambio
de lateralidad.
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Cantar es innato y una de las mejores formas de expresión y comunicación,
El canto es una categoría epistemológica, una forma de conocimiento y
sabiduría (cantosofía), a la vez que una forma de terapia que realiza la
función de catarsis de nuestra dimensión emocional (cantoterapia). Quien
bien te quiere, te hará cantar: procurará que puedas expresar y comunicar
tus sentimientos. La canción es un espejo humano.

Este libro está pensado tanto para los profesionales y técnicos de la música
como para los aficionados a ella, melómanos, estudiantes y público en
general. No hace falta tener ningún conocimiento musical para leerlo;
entenderlo, está al alcance de cualquier persona.
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