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ORGANOLOGÍA.ORGANOLOGÍA.ORGANOLOGÍA.ORGANOLOGÍA.        
(Continuación) 

 
 INTRODUCCIÓN.- En el Suplemento anterior completamos el estudio de los ins-
trumentos CLASIFICADOS CordófonosCordófonosCordófonosCordófonos, que se corresponden, como es obvio, con los ins-
trumentos de cuerda, aunque hicimos una excepción: la celesta. En consecuencia, conti-
nuamos con PercusiónPercusiónPercusiónPercusión, en las subdivisiones de:  
 1) Idiófonos: Campanas, carillones, gong, celesta (ya estudiada), xilófono, marim-
ba, castañuelas, triángulo, cascabeles, campanillas,  caja china, etc., etc.. 
 2) Membranófonos: Panderos, panderetas, cajas claras, tambores, bombos, timba-
les,  zambombas, etc., etc.. 
 Del apartado “1” yo haría dos subdivisiones:  
 a) Los destinados únicamente a proporcionar ritmo, o sea, el cañamazo sobre el que 
se articula la melodía, o dar exclusivamente notas de color a la música ( campanas, carillo-
nes, gong, castañuelas, cascabeles, campanillas, triángulos, caja china, etc..  
  b) Los susceptibles de interpretar melodías (marimba, xilófono, vibráfono, etc.. 
 
 Recordamos que todo sonido original es el resultado de una vibración que se pro-
paga en el aire. En este sentido, los instrumentos de este apartado no tienen mucho que ex-
plicar, salvo determinar sus características particulares, porque en todos los casos el sonido 
se produce golpeando con un instrumento especial y particular para cada clase. 
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INSTRUMENTOS AGRUPADOS 
 

Batería.Batería.Batería.Batería.- Se le llama así específicamente a una serie o colección de instrumentos de percu-
sión tocados por un solo ejecutante mediante articulaciones mecánicas auxiliares. Por tan-
to, no se trata de un instrumento, sino de un grupo de ellos. Desde los años 30 del siglo XX 
se impuso su uso en las orquestinas de músicas populares, para llevar el ritmo de baile, 
concentrando la ejecución de varios instrumento con los pies y las manos de un solo ejecu-
tante. Suele incluir los siguientes instrumentos: Un bombo (golpeado por medio de un pe-
dal con el pie derecho); una caja clara; un tambor “tom-toms” (tambor cilíndrico de bastan-
te altura, sin bordones); dos “tom-toms” de menor altura, unidos, llamados “timbaletas”. El 
complemento normal de estos instrumentos incluye un “hi-hat”: un par de platillos monta-
dos horizontalmente que se hacen entrechocar mediante otro mecanismo de pedal para el 
pie izquierdo (“chaston”). La  batería suele emplear, además, uno o más platillos individua-
les suspendidos por su centro de un soporte individual, al aire, para golpear con un palillo o 
baqueta (en la imagen se ven dos. A todos esto instrumentos pueden añadirse Bongos, tim-
bales, cencerros, caja china o bloques. El ejecutante, sentado, toca con palillos, baquetas 
(duras y suaves), y escobillas, que producen un sonido blando. El uso de la batería está res-
tringido a las orquestinas de la música de baile o jazz, donde se ha hecho imprescindible 
por la condición  rítmica característica de las músicas populares concebidas para bailar. 
 

IDIÓFONOS 
 

Claves (palos).Claves (palos).Claves (palos).Claves (palos).- Un golpeador cubano 
consistente en dos cilindros macizos de 
madera dura, cada uno de aproximadamente 
20 centímetros de largo. Se sujeta con las 
manos en hueco para que actúen de 
resonador, y se hacen chocar a ritmo. Como 
se puede suponer, es uno de tantos 
instrumentos musicales de percusión 
utilizados en la música popular his-
panoamericana. 

    
    

    
Caja chinaCaja chinaCaja chinaCaja china.- Es un bloque de madera 
rectangular, parcialmente hueco, que se 
golpea con palillos de madera u otro tipo de 
baquetas. 

 

 
 



El Viso Único.- MÚSICA 
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Página 4 

    
Bloques de madera.Bloques de madera.Bloques de madera.Bloques de madera.----    Digamos que los 
bloques de madera están constituidos por 
una serie de cajas chinas de diferentes 
tamaños, unidas por una  barra. Pertenecen 
al grupo de pequeña percusión incluido en 
la batería como un instrumento más, y el 
ejecutante puede alternar, para producir un 
efecto especial, el golpeo de la caja clara 
con la serie de cajas huecas del bloque, sin 
necesidad de cambiar de baquetas, 
generalmente de madera dura. También 
puede usarse, y se usa en la orquesta 
sinfónica, aunque de forma incidental. 
                                                            
 
    
    
    

    
Sonajas.Sonajas.Sonajas.Sonajas.----    La sonaja,    como puede verse, es un 
instrumento similar a la pandereta, pero des-
provista de parche. Por lo general es un aro 
de madera con unas aberturas, en las que se 
insertan por pares pequeños platillos 
metálicos móviles sobre un eje, que el 
ejecutante coge con una mano y golpea 
contra la otra para producir el sonido con el 
entrechocar de los platillos.    
    
    
    

    
CencerrosCencerrosCencerrosCencerros.- Simplemente cencerros de ganado desprovistos de badajo, que están fijos en 
un soporte por grupos, de diferentes timbres, que se golpean con baquetas para producir di-
ferentes efectos. 
    
Castañuelas (antiguamente castañetas)Castañuelas (antiguamente castañetas)Castañuelas (antiguamente castañetas)Castañuelas (antiguamente castañetas).- Extendido su uso 
por casi todas las regiones de España para la interpretación 
de la jota, en la que no puede faltar, donde más han sido usa-
das en los tiempos del apogeo de la copla (siglo XX), posi-
blemente ha sido en Andalucía,  para la interpretación de pa-
sodobles flamencos en los escenarios. Y, curiosamente, en 
esta región se les denomina palillos. 
 
CarracaCarracaCarracaCarraca (o matraca) (o matraca) (o matraca) (o matraca)....- No precisa de mucha  explicación, pues 
se trata de un artefacto de madera con una rueda dentada que 
acciona un lámina flexible también de madera que cada 
diente la levanta y vuelve a su posición inicial golpeando la caja sonora. Provista de un 
mango, se hace girar la caja dándole vueltas. Es..., un juego de niños. 
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Látigo (zurriaga)Látigo (zurriaga)Látigo (zurriaga)Látigo (zurriaga).- Dos piezas estrechas y planas de madera de unos 30 centímetros de lar-
go, unidas por una bisagra cerca del mango, de tal forma que  puedan hacerse golpear una 
sobre otra, produciendo un sonido como la sacudida de un látigo. Se emplea en la música 
culta. En temas o pasajes puntuales. 
 

    
    
    
    
CabasCabasCabasCabasaaaa.- En su origen sonajero afro-
brasileño consistente en una pequeña 
calabaza recubierta con varias sartas de 
cuentas anudadas. Se coge del mango y se 
agita con movimientos rotatorios. En la 
imagen una cabaça moderna. 
 
    
Crótalos.Crótalos.Crótalos.Crótalos.- Originario de Grecia antigua, sue-
le tratarse de dos piezas de madera que se en-
trechocan con la ayuda de una bisagra. Se 
emplea esencialmente para marcar el ritmo 
del baile, al igual que las castañuelas, a las 
que se asemeja en su función. 
 
    
Maracas.Maracas.Maracas.Maracas.- Están hecha con pequeñas calabazas unidas a un mango, en cuyo interior ruedan 
bolitas de plomo, y se tocan por parejas sacudiéndolas. Se emplea en ritmos caribeños de 
las músicas  populares. 
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Güiro.Güiro.Güiro.Güiro.- Rascador de América latina construido a partir de una  calabaza hueca en la que se 
cortan muescas y que se frota de un lado a otro con un palo. Es otro instrumento rudimen-
tario más empleado en la música popular hispanoamericana. 
 
    
    
    
    
TriánguloTriánguloTriánguloTriángulo.- Hecho de una barra delgada de 
acero doblada en forma de triángulo, sus-
pendido de su cúspide, se toca con uno o 
dos pequeños bates de metal golpeando en 
su base. El sonido emitido, por lo agudo, se 
distingue fácilmente de la masa orquestal. 
Su uso está restringido a la orquesta sinfó-
nica. 
    
    
    
    
    
    
    
Yunque.Yunque.Yunque.Yunque.- Consiste en una serie de bloques de acero de distintas longitudes colocados sobre 
un pedestal que hace de caja de resonancia. Estos bloques se golpean con un martillo. Ni 
que decir tiene, se trata de imitar en la música el trajín de la fragua. Por tanto, su uso está 
restringido a la orquesta sinfónica para dar notas de color eventualmente a ciertas compo-
siciones descriptivas de un ambiente particular. En general, este tipo de instrumentos se 
usan exclusivamente y de forma restringida en la música culta, y en general, casi todos los 
instrumentos de percusión más corrientes. 
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CampanasCampanasCampanasCampanas.- La campana móvil está provista de un badajo 
añadido en su eje, que golpea la pared interior cuando se le 
da impulso. Se emplea en la orquesta sinfónica para dar 
algunas notas descriptivas, de significado preciso. En 
general, la percusión, en la orquesta sinfónica está limitada a 
unos pasajes determinados y no como sistema  rítmico 
general. 
 

    
    
Carillón (juegoCarillón (juegoCarillón (juegoCarillón (juego de campanas de campanas de campanas de campanas)))).- En general se trata de un sistema de barras metálicas des-
iguales, suspendidas verticalmente de un bastidor, que son golpeadas desde el exterior por 
unos martillos mecánicos o sostenidos por la mano. La campana suministra una nota fun-
damental (tanto más grave cuanto más grande), acompañada de numerosos armónicos, que 
son los que definen la riqueza de su timbre. Como en el caso de la imagen siguiente, tam-
bién puede darse este formato más simple, aunque desde luego no es lo corriente en la or-
questa sinfónica, que es donde tienen principalmente su aplicación este tipo de timbres so-
noros. 
 

 
 
    
Cascabeles.Cascabeles.Cascabeles.Cascabeles.---- Están constituidos por unas esferas o bolas metálicas huecas, con una abertura 
en su mitad, en cuyo interior se mueve una bolita igualmente metálica de acero, al accio-
narla. Los cascabeles han sido muy usados para collares para lucimiento de caballerías en 
fiestas y saraos. Esta fue, creemos, la aplicación primitiva y la más difundida. Aplicados a 
la orquesta, los cascabeles se agrupan en racimos sobre un pequeño mazo de madera ter-
minado en mango, por donde el ejecutante la acciona, consiguiendo imitar el sonido pro-
ducido por el trote del caballo enjaezado. En la página siguiente presentamos un racimo de 
cascabeles, aunque  también se pueden agrupar de otra manera. 
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Platillos (o címbalos)Platillos (o címbalos)Platillos (o címbalos)Platillos (o címbalos).- Platos circulares de 
amplio diámetro de afinación indetermina-
da, ligeramente convexos, para que 
solamente toquen los extremos cuando se 
hacer chocar entre sí. En el centro de cada 
uno de ellos existe una pequeña giba o 
protuberancia, con un  agujero en el centro, 
a través del cual se pasa una correa para 
sujetarlos. Los platillos orquestales 
modernos, fabricados con una aleación de 
cobre y estaño (bronce) y con un poco de 
plata, son más pesados y más planos que 
sus predecesores. Suelen tener un diámetro 
entre 44-55 centímetros. En la música 
orquestal suelen sujetarse verticalmente y 
se hacen chocar, apagando el sonido, si es 
necesario, con el pecho. 

 
    
Gong (o tamGong (o tamGong (o tamGong (o tam----tam)tam)tam)tam).- En un principio era un gran plato metálico que se sostenía suspendido 
por uno de sus bordes, para, con fuerte golpe de mazo, llamar a las tribus para la guerra. 
Ese uso ya no tiene razón de ser, y en consecuencia, incorporado a la música culta, bien en 
solitario, o en juegos de 25 unidades de diferente diámetro, dan diferentes notas de gran 
efecto. El intérprete golpea con diferentes mazas, bastones, palillos, obteniendo cromatis-
mos diferentes según el material de que estén construidos. En la siguiente página puede 
verse uno de estos instrumentos en solitario, similar al que los hombres de la tribus colga-
ban de la rama de un árbol para llamar al combate o a otros eventos, según hemos visto en 
las películas donde se representa la forma de vida de los hombres de antiguas civilizacio-
nes. 
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Marimba.Marimba.Marimba.Marimba.- Es un xilófono bajo, que suena dos octavas más graves que el xilófono. Se dis-
tingue también de éste por los tubos resonadores que están fijos bajo las láminas para pro-
longar su vibración. En este modelo primitivo vemos los resonadores que son calabazas. 
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Xilófono.Xilófono.Xilófono.Xilófono.- Sus laminas sonoras son de madera de palisandro, dispuestas a lo largo en dos 
filas, como las teclas de un piano. Vibra bajo el choque de varillas de caucho, de madera o 
de materia plástica.. De sonoridad seca y breve, el xilófono posee generalmente una exten-
sión de tres octavas. Vemos los tubos resonadores suspendidos del bastidor. Es instrumento 
de música popular exclusivamente. 
 

    
    
    
Glockenspiel.Glockenspiel.Glockenspiel.Glockenspiel.- Compuesto por una serie de láminas sonoras de longitud variable, que se 
hacen vibrar con ayuda de martillos o de un teclado. En la actualidad es una versión actua-
lizada del carillón de Papageno. Las láminas, en lugar de estar dispuestas verticalmente, es-
tán ordenadas a lo largo en dos hileras, la primera ocupada por la escala en DO mayor, y  
la segunda por notas alteradas, en grupos de dos y tres como en el piano. Tiene una sonori-
dad similar al xilófono. 
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Vibráfono.Vibráfono.Vibráfono.Vibráfono.- Instrumento de percusión de afinación determinada formado por barras  metá-
licas graduadas dispuestas horizontalmente, de un modo similar al d el teclado de un piano. 
Debajo de cada barra hay un tubo de resonancia vertical, en cuya parte superior se encuen-
tra un disco plano. Los discos para cada una de las filas de resonadores (una para las notas 
diatónicas, y la otra para las cromáticas, están conectados por medio de una barra que pue-
de hacer girar por medio de un motor, con lo cual los discos pueden abrir y cerrar los reso-
nadores, produciendo así un vibrato, de ahí su nombre. De igual modo se puede prescindir 
del motor con lo que no tiene lugar el vibrato, y el instrumento suena de forma, digamos 
normal, interpretando la melodía. El instrumento se toca golpeando con baquetas de diver-
sa dureza. También está dispuesto de apagadores controlados por medio de un pedal. Aun-
que es un instrumento de música popular creado sobre 1920, desde  1930 también ha sido 
algo utilizado en la música culta. 
 

    
 
 

______________________________ 
 
 
 

MEMBRANÓFONOS 
    
BomboBomboBomboBombo.- Instrumento de percusión de la familia de los membranófonos. Es un tambor de 
grandes dimensiones, pero portátil para bandas civiles y militares. Mantiene la posición 
horizontal de su eje y vertical de sus parches. Su complemento natural es la maza de cabe-
za redondeada blanda, con  la que el ejecutante golpea, ya sea de frente o de forma inclina-
da sobre el parche. También puede dejar que vibren los armónicos, lo más normal, o bien 
apagar el sonido en seco con las manos sobre los parches. En la orquesta de baile forma  
parte de la batería y se acciona por un pedal que mueve la maza correspondiente. 
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CCCCaja claraaja claraaja claraaja clara.- Su aspecto exterior es parecido 
al del tambor, aunque más plana (de menor 
altura física), y su parche inferior, 
denominado parche de tirantes, es 
atravesado diametralmente por un grupo de 
cuerdas metálicas, llamadas tirantes, en 
contacto con la membrana. Los tirantes 
(bordones), vibran al percutir el parche 
superior con las baquetas, con lo que 
modifican el sonido dándole un matiz más 
“claro” y abierto. Antes los parches eran de 
piel de cabra curtida, puesta en remojo 
durante una noche, para a día siguiente 
montarla en el bastidor sobre el que aprieta 
el aro mediante los tiradores. El 
inconveniente de las pieles naturales es que 
cuando se mojan dejan de sonar debidamente. En los desfiles al aire libre es un verdadero 
problema (era), especialmente desastroso con los tambores en los desfiles militares o de 
cofradías de Semana Santa. Actualmente los  parches son de fibra sintética. 
 
 
    
    
Pandereta.Pandereta.Pandereta.Pandereta.- Es un pequeño tambor poco profundo, de un solo parche, con un aro de madera 
en el que se colocan pequeños platillos metálicos en aberturas que actúan de sonajeros. Se 
suele coger con una mano del borde y golpear contra la otra. En la página siguiente inser-
tamos una imagen de la pandereta detallando sus partes. 
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PandePandePandePanderorororo.- Este tambor, muy plano y de 
pequeño tamaño, (20-40 centímetros), tiene 
tan solo una membrana o parche. Se 
diferencia de la pandereta en que no lleva 
platillos sonantes en el aro. 
 
    
 
    
    
    
    
    

    
Tambor.Tambor.Tambor.Tambor.- Es el nombre genérico de todos 
los instrumento de parche. Por tanto es 
equivalente a membranófono. Si bien, 
cuando hablamos de tambor, generalmente 
estamos pensando en el tambor de las 
bandas militares o de cofradías por ser tan 
común en todos los pueblos de España. 
Hasta que hicieron su aparición las fibras 
sintéticas, los parches eran de piel de cabra 
curtida. 
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TomTomTomTom----tomtomtomtom.- Tambor cilíndrico sin bordones, 
generalmente de doble parche, utilizado en 
las baterías, a menudo de más de un tamaño. 
De 20 a 50 centímetros de alto, y de 15 a 25 
de diámetro. Se tocan con palillos, macillos 
o escobillas. 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
Timbal.Timbal.Timbal.Timbal.- Instrumento antiquísimo, de origen 
militar, eran golpeados por los timbaleros so-
bre los caballos para animar a la batalla. 
Tienen forma de caldera y se acoplaban en 
número par a derecha e izquierda del caballo 
delante del timbalero. Consiste en una caja 
de cobre semiesférica o semiovalada cerrada 
por una piel, de unos 70 centímetros de 
diámetro en su boca, que  puede ser tensada 
por unas llaves de rosca colocadas a los 
lados, en derredor del instrumento. En la 
orquesta sinfónica, en la que figuraron 
regularmente desde el siglo XVIII, siendo 
casi los únicos instrumentos de percusión 
hasta la época romántica. Tiene unos 70 
centímetros de diámetro en su boca, y se 
usan por pares. Es de los pocos instrumentos 
membranófonos de percusión que permiten afinación. Como en todos los membranófonos, 
las pieles (pergaminos) naturales han sido sustituidas por otras fibras artificiales más eco-
nómicas y resistentes. Se puede tocar con un par de mazas o baquetas con cabezas de ma-
dera o de fieltro. 
 
 
Bongos.Bongos.Bongos.Bongos.- Dos tambores pequeños, de un solo parche, cilíndricos o cónicos, unidos de for-
ma permanente. Se colocan entre las rodillas y se golpean con las manos. Se utiliza profu-
samente en la música popular hispanoamericana. En la página siguiente presentamos en 
imagen un par muy  de ellos muy elaborados y vistosos. 
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Conga.Conga.Conga.Conga.- Es un tambor alargado, de formas 
redondeadas pero más estrecho en su parte 
inferior, construido de diferentes 
materiales, con un solo parche, que se 
golpea con las manos. Se suelen usar en 
batería de dos o tres instrumentos de 
diferente tamaño, y  por tanto, de timbres 
diferentes. Parece que fue ideado este 
instrumento para acompañar al baile del 
mismo nombre, la conga, de donde deriva. 
Esta afirmación sólo es válida para la  
batería, pues parece que cada cubo por 
separado es idéntico a otro de grandes 
dimensiones afro-cubano que se llama 
tumba, que  presentamos en la página 
siguiente. 
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Zambomba.Zambomba.Zambomba.Zambomba.- Es un tambor de fricción, muy popular en las matanzas de cerdo para bailar la 
jota después de cenar. También está asociado a la Navidad en España y los países hispa-
noamericanos. Instrumento rudimentario. Se elige como resonador un recipiente de barro 
cocido (que ya no hay): olla u orza pequeña con reborde en la boca. Se elige la tripa (vejiga 
del cochino dilatada) o piel de conejo o cabrito bien húmeda para que dilate y se estire. Por 
el centro de la cara vista del parche o membrana se coloca la punta de una caña 
(generalmente “gamonito” o carrizo) y se ata fuerte por la otra cara formando un tetón 
saliente. Seguidamente se estira el parche sobre la boca del recipiente y se sujeta con una 
cuerda por debajo del borde. No hace falta más. Se moja la mano, se mueve arriba y abajo 
a compás, y la vibración se convierte en un sonido ronco y  robusto en el resonador 
(vasija), tanto más cuanto más grande sea. La presión de la mano determina los tiempos 
débiles y los fuertes. Al compás de 3 X 4 se canta la jota (o el villancico en su forma 
actual). 
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“Gamonito”, es el nombre vernáculo local  

de una planta que se cría en zonas húmedas incultas, 
que en su fase adulta presenta una  caña de cerca de 
un metro, libre de tropiezos, de  modo que una vez 
seca, está completamente lisa. La palabra 
“gamonito” usada por nosotros, es un sucedáneo de 
la  palabra “gamón” (nombre verdadero), que entre 
nosotros se utiliza para designar esta parte de la 
zambomba. Así el mástil de la zambomba para los 
viseños es el gamón, con independencia de la 
materia de que se compone, que puede ser incluso 
un palo macizo como el que se ve en la imagen.  La 
imagen presentada en la foto es una imitación, pues 
en vez de utilizar la piel o tripa característica del 
instrumento, se ha hecho la demostración con un 
trapo, que estimamos será ineficaz e improcedente, 
pues no tenemos conocimiento de que una 
zambomba pueda sonar debidamente con un trapo 
como parche. 
 

_________________________________ 
 

 
 

__________________________________ 
 
 

 
LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN EN LA MÚSICA 

(TEXTO) 
 
 

 Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.- Instrumentos musicales que producen sonido al ser golpeados o, con 
menos frecuencia, raspados, frotados, agitados o pulsados. En clasificaciones más formales 
de instrumentos musicales suelen dividirse entre membranófonos e idiófonos, categorías 
ambas que incluyen tanto de afinación determinada como indeterminada. (Dicc. Harvard 
de a Música). 
 
 Percusión.Percusión.Percusión.Percusión.- Instrumentos que resuenan bajo  el efecto de  un choque. Tal vez sean 
los más antiguos, los que han experimentado un mayor desarrollo en los últimos decenios, 
favorecidos por la tendencia de la música moderna –que favorece el ritmo más que la me-
lodía- y por la investigación de nuevas sonoridades. Se distinguen cuatro familias de ins-
trumentos de percusión: 
 1) Las pieles (tambor timbales, bongos, etc.). 
 2) Las maderas (troncos de árboles, [cajas huecas], láminas, palos, etc.). 
 3) Los metales (campanas, triángulos, gong, etc.). 

4) Los teclados (xilófonos, marimba, glockenspiel, [celesta], etc.). 
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La percusión en la música occidentalLa percusión en la música occidentalLa percusión en la música occidentalLa percusión en la música occidental.- En la música culta occidental, la percusión 

sólo adquiere importancia a partir del siglo XX, pese a que su presencia no ha  faltado en 
ningún momento. Instrumentos de guerra en un principio, Lully fue uno de los primeros en 
introducir el timbal en una orquesta de ópera. Haydn y Beethoven emplearon el timbal al 
descubierto, como solista. Durante el siglo XIX, los instrumentos de percusión, salvo los 
timbales, se utilizaron en general para efectos especiales localizados: evocadores (la gue-
rra), imitativos o pintorescos. 

En su orquestación, Berlioz , que junto con Reiche multiplicó el número de los tim-
bales en la orquesta sinfónica, busca con frecuencia el uso ingenioso de la percusión. En su 
Tratado de Orquestación, el compositor francés incluye timbales (ocho pares),  tambores, 
cajas grandes, címbalos (platillos), triángulos, juegos de timbres, címbalos antiguos de di-
ferentes tonos, campanas  graves, tam-tam y pabellones chinos en su orquesta ideal. 

La crisis tonal en la música contemporánea va acompañada de una revalorización 
de la percusión, que ocupa  el terreno cedido gradualmente por la tonalidad. Aunque en 
“La Consagración de la Primavera” Stravinski utiliza pocos y no muy variados instrumen-
tos de percusión, ésta no sólo puntúa, sino que también divide las duraciones, y posee una 
función básica en la obra. Uno de los rimeros en escribir una pieza exclusiva para la percu-
sión fue Edgar Varèse en 1931. 

La inflación de estos instrumentos en el seno del las obras sinfónicas fue un rasgo 
característico de los años sesenta y setenta. Se acostumbra a contar con una gran formación 
de cuerdas y vientos, literalmente asediada por tres, cuatro o cinco percusionistas armados 
de una docena de instrumentos cada uno. Está claro que en este estilo de instrumentación, 
las cuerdas dejaban de ser la base orquestal, mientras que la percusión se mantenía de for-
ma  tenaz heterogénea a las sonoridades de la orquesta, y el autor debía repetir un vocabu-
lario pronto agotado de colores percusivos. Por otra parte, en algunas obras de música de 
cámara, se ha conseguido y logrado una fusión más afortunada de la percusión y del ins-
trumento clásico (Stockhausen: Kontakte). 

A finales de los años  cuarenta, surgió una tendencia que pretende conseguir una se-
lección más restringida y estudiada de a percusión, en contra de la estética recargada de 
sonoridades que marcaba la etapa anterior. 

 
Enciclopedia de la Música (volumen 3).- Argos Vergara. 

 
*   *   * 

 
 El autor de la entrada (artículo) anterior de la “Enciclopedia de la Música” de la 
editorial Argos Vergara, se limita a la música culta (más conocida como “clásica”, aunque 
no lo sea, sino en parte), además de no profundizar en el tema de la percusión. El asunto es 
muy amplio, y desde luego la irrupción masiva de la percusión ha cambiado las sonorida-
des de la música culta y menos culta, y con ellas el gusto por el ruido que han experimen-
tado las sociedades modernas. Las ciudades son ruidosas, y los oídos se han acostumbrado 
al exceso de ruido, llevado hasta la exageración en los llamados conciertos de masas, don-
de la gente joven se enerva perdiendo el sentido de la medida con estos ruidos atronadores, 
que una persona normal acostumbrada a la música de altura no puede asimilar ni entender. 
Pero esto es un hecho y como tal hay que tratarlo, un hecho que comprende a la gran masa 
de la población que es quien manda en el mundo en este terreno, en contra de las minorías 
que cultivan gustos más refinados, desde una concepción más exigente de la cultura musi-
cal. Sin embargo, también la percusión ha irrumpido con fuerza en la música culta ya des-
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de los años 1930, dando lugar a la creación de obras absolutamente inconcebibles 30 años 
antes. 
  

Respecto de la percusión hay otra cuestión de fondo que está en la raíz de las músi-
cas culta y popular. Mientras que a la música culta la percusión en general le es un adita-
mento, un lujo que a veces se puede permitir y utilizar como decorado, como pinceladas de 
color en determinadas composiciones, a la músicas populares le es fundamental. Las músi-
cas populares están encaminadas al baile de masas, a provocar y estimular el movimiento a 
compás de forma machacona, insistente y permanente. El ritmo es la estructura, el arma-
zón, como si dijéramos la esencia y fundamento de la música de baile. Es el cañamazo que 
le sirve de apoyo y la última razón de ser, aparte de que la melodía resulte más o menos 
agradable, elaborada y conseguida. No es concebible una orquesta de baile sin la batería. 
El bombo y el hi-hat, con el auxilio de la caja, marcan de forma continua, repetitiva, sin 
descanso, el ritmo interminable para bailar, que es su razón de ser. A partir de aquí se pue-
den introducir adornos a gusto y pericia del ejecutante. Pero lo fundamental es el ritmo pe-
renne, siempre igual. La melodía, puede ser un adorno más o menos agradable, a veces de 
una simpleza cargante (véase Alegría Macarena, por ejemplo), y otras veces ni siquiera 
existe. Pero habiendo un ritmo robusto y contundente ya es suficiente. Al bailarín en masa 
no precisa de más. 
  

No es casual que la gran masa considere que la música sólo sirve para mover los 
pies. Por supuesto que existe otro tipo de música, que no la hace cualquiera, que lleva mu-
chos, muchos años de estudio, y que por lo mismo tampoco la puede escuchar cualquiera, 
ni por supuesto tiene por objeto hacer mover los pies, como mucha gente cree y opina, in-
cluso gente que debería saber ciertas cosas, que no sabe. 
  

Cuando en los medios de comunicación de masas se habla de “la buena música”, 
resulta que para estos medios, solamente existe un tipo de música, la popular, y la otra, que 
también existe, como Teruel, no se toma en consideración, ni siquiera se reconoce su exis-
tencia. No es casual la ignorancia, la incultura musical generalizada hasta  más allá de lo 
que podríamos considerar comprensible: todo el mundo no tiene o ha tenido ocasión de 
asomarse a la música para enterarse siquiera qué cosa es. Esto es disculpable. Pero cuando 
en un medio como es la televisión se hace alarde de saber, ciertas ignorancias hacen rechi-
nar los dientes. 
 
         José MuñozJosé MuñozJosé MuñozJosé Muñoz    
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