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El presente trabajo está enmarcado en el fenómeno de la cancionística para niños, específicamente 

dirigido a un universo que incluyó una media representativa del niño cubano; en este caso quedaron 

excluidos niños que estudian en conservatorios o que poseen formación técnico-musical, realizándose 

la experiencia para toda aquella población infantil para la cual la música es un modo de expresión 
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natural, un momento de esparcimiento o recreación, o sencillamente una actividad atractiva 

De este modo, la  problemática queda bien delimitada a los que dirigen la  actividad infantil y a los 

propios niños, en ese amplio diapasón que en nuestro país representa la actividad para y con los niños. 

Este trabajo que comenzó en 1 966 como un taller de música donde se recogían observaciones sobre 

la misma práctica, inició su primer estudio teórico en 1972 el cual se mantuvo de manera ininterrumpida 

hasta 1 986 inclusive; posterior a esta fecha sólo se han mantenido acercamientos esporádicos en talleres 

libres de trabajo musical infantil en los años 1 989, 1 99 1 ,  1 993, y el último en 1 996; después de este 

último año no se ha repetido ningún nuevo programa de trabajo práctico-experimental donde la canción 

funge como atractivo capaz de atrapar la atención e interés del niño. 

Por todo ello es importante aclarar que esta realidad responde solamente a una realidad cubana, ya 

que la misma no se ha podido comparar o confrontar con otros trabaj o s  s imi lares .  

El presente trabajo se propone abordar algunos aspectos que en relación específica a la cancionística 

de y para niños hemos debido enfrentar en nuestra labor, y la cual ha representado una búsqueda, 

análisis y experimentación continua en el trabajo de y para con los niños; la forma en que encontramos 

premisas básicas para desarrollar este trabajo, así como la metódica para alcanzar determinados 

resultados, es el objetivo del mismo . 

Abordar entonces el fenómeno que queremos analizar desde las diferentes perspectivas y aristas conque 
se presenta y que en su acepción generalizada asume sutiles y diferentes connotaciones, nos ha obligado 

a exponer e l  s ignifi cado exacto que determinamos p ara organizar e l  presente trabaj o .  

E l  fenómeno d e  la cancionística d e  y para los niños asume común y mayoritariamente una categoría 

que todos señalan y denominan canción infantil y ésta a su vez abarca -tanto técnica como estilísticamente

un amplio y poco estudiado universo alrededor del que cada cual forma su propio concepto muy 

particularizado de este término, al que además se ha considerado un género menor en el campo de la 

creación y teorización musical. 

Sobre dos criterios de funcionalidad que mostraran determinadas diferencias sustenté la decantación 

inicial para organizar y conceptualizar el  trabajo que exponemos: ¿Consideramos canción infantil a 
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la canción que estimamos apropiada para que el niño cante y que requiere 

un concepto determinado sobre el texto, la melodía, la tesitura y el ritmo?. 

¿Consideramos canción infantil a una realidad mayor que incluye todo lo 

que canta el niño, más todo lo que se le canta al niño?. 

De acuerdo a estas dos interrogantes, s i  consideramos sólo la primera, 
excluiríamos todo lo que el teatro para niños, dibujo animado, así como arte 

cinematográfico en nuestro país han aportado a la cancionística de y para 

niños, y si intentamos dar respuesta a ambas, se hace evidente lo que l a  

práctica h a  patentizado, y e s  que e l  término canción infantil ,  más que un 

género musical, indica quién va a ser el principal consumidor de la obra en 

cuestión. 

En este caso, teniendo en cuenta principios de funcionalidad que, a su vez, 

determinan un modo de enfocar la creación, llamaremos "canción de niños" 

a aquella que realizada dentro de determinados parámetros de tesitura, 

melodía, ritmo, texto, se compone con el fin de que el niño la incorpore a 

su repertorio vivo, logre cubrir sus exigencias de gusto, cumpla la función 

de comunicación afectiva directa que este género lleva implícito, y, de la 

cual se espera que el niño se apropie porque responde a sus necesidades 

artístico-recreativo-vivenciales. Denominaremos "canción para los niños", 

a aquella que compuesta con el fin de cubrir muy diferentes funciones, posee 

un diapasón creacional muy amplio, no tiene necesariamente que ser cantada 

por un niño, aunque es obvio que debe aumentar su capacidad sensitivo
sensorial hacia el mundo que lo rodea. 

En nuestro país es amplia la diversidad de opciones que en el campo de la 

creación musical para niños se oferta, y que ya exige un nivel de categorización 

que en su aspecto teórico-conceptual favorezca el resultado eficaz de tanto 

esfuerzo; en este caso, para organizar todo ese universo específico de la 

cancionística es válido cuestionarse: ¿Qué es lo que caracteriza y diferencia 

una canción de y para niños en el texto y contexto donde la canción se 

adentra? ¿Qué es lo que caracteriza y diferencia una canción de y para niños 

en lo referente a la melodía, la armonía, el ritmo, y otros parámetros técnico 

musicales? ¿Cómo abordar en la síntesis específica que representa la canción, 

el enorme diapasón que incluyen las realidades motivacionales y de 

conocimiento que abarca la llamada primera edad y que comprende de O a 

1 2  años inclusive? 

Estas interrogantes que dejan el campo de la cancionística abierto a la 

intuición personal del compositor, ha incidido en que no siempre se pueda 

ofrecer una respuesta acertada a la demanda que la propia actividad hacia 

los niños exige y requiere de este pequeño pero importante universo que es 

la cancionística de y para niños. 
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Antes de continuar sería oportuno señalar algunos aspectos que nunca se plantean abiertamente, porque 

para la mayoría de los artistas la creación de y para niños es "algo menor'', y ésta , muchas veces se 

trata con un falso respeto en el que se oculta una inexplicable subestimación. Sin embargo nadie, hasta 

el presente, se ha planteado dar respuesta a un amplio conjunto de interrogantes que se formula aquél 
que recibe el encargo de componer música para niños o que desea acometer con cierto nivel de 

información técnica la creación para éstos, las cuales se presentan como una problemática teóricamente 

aún no soluble. 

Si en este caso quisiéramos plantear las interrogantes que presenta la cancionística de y para nmos y 

plantearlas en forma de problema, lo resumiríamos como un conjunto de aspectos técnicos no ordenados, 

no estudiados, no organizados, que son indispensables conocer para que el género canción asuma con 

calidad las demandas que el desarrollo de los medios masivos, el cine, y de toda la diversidad de 

actividades que la sociedad le exige a la creación musical infantil y, dentro de ella, a la cancionística 

en particular. 

ANTECEDENTES DE LA CANCIONISTICA INFANTIL EN CUBA 

Para conocer un fenómeno en su manifestación presente, se hace importante conocer su desenvolvimiento 

anterior y, en este caso, debemos reconocer que la llamada "canción infantil" no tiene una historicidad 

que nos remonte muy lejos, ya que desde el punto de vista socio-histórico lo que recibimos como 

herencia para trasmitir a los niños en el presente siglo es un variado repertorio de cantos y cantos

juegos que tiene una sola fuente, la del Romancero Español, que llegado a América fue modificado 

con el devenir de la tradición oral. 

Es importante recordar que el repertorio que nos lega el Romancero Español no fue creado para los 

niños; en esta variada recopilación de cantos de la cual la tradición nos hizo herederos, están incluidos 

juegos de diversión y distracción que quedaron recogidos en la historia por formar parte de tradiciones 

arraigadas al modo de expresión de toda la Península Ibérica y de Canarias, fuente importante del 

romancero cubano; este repertorio conformado por canto, cantos-juegos, cantos-rondas, son organizados 

de muy diferente manera: algunos requieren la selección de alguien para el centro de la ronda; éste 

puede estar vendado o no, y casi siempre debe elegir el compañero que sustituya su lugar; otros cuentan 

con un componente fuera de la ronda y otro dentro, y finalmente, otros cantos-juegos son organizados 

en bandos o hil eras y, casi  s i e mpre, u n o  de los dos bandos debe resultar ganador. 

Es decir, el objetivo de estos cantos que trascendieron para los niños, tenían una función lúdrica

recreativa de participación muy por encima del propio valor estético-recreativo del canto como género 

en sí mismo. 

Fue esta colección de cantos que, nacidos de una función lúdrica-recreativa-musical, la tradición fue 

trasmitiendo de generación en generación y que nos llegó en el presente siglo como "repertorio infantil" ;  

estos fueron los cantos y cantos-juegos que conocieron los que hoy son abuelos, los que también son 

padres y que, a pesar del tiempo transcurrido, reconocen muchos jóvenes y niños que hoy conforman 

nuestra población infantil y juvenil. 

Es dentro de esta colección que encontramos cantos como La pájara Pinta, Arroz con leche, Mambrú 
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y otros que se escuchaban en cualquier punto geográfico de Cuba, e inclusive 

nos llega información que se encuentran esparcidos en cualquier país de 

América Hispana, con sutiles diferencias melódicas y en el texto, pero 

fácilmente reconocibles como provenientes de una misma cultura que nos 

legó sus propios valores y tradiciones. 

Fue este el conjunto de cantos que en un variado diapasón de cantos-juegos, 

arrullos, nanas, se convirtieron en el repertorio que utilizaban las madres y 
todos los que tenían a su haber la atención y cuidado de los niños como 

única fuente de repertorio infantil hasta casi la mitad del presente siglo. 

Llegados a este punto, cabría cuestionarse cuáles fueron las causas probables 

de la transferencia generacional del Romancero Español, que devino en 

Repertorio Infantil en el presente siglo. 

A partir del siglo XVIII, el desarrollo acelerado de las ciudades conllevó el 

crecimiento de la vida social; la fundación de teatros, salas de concierto, 

museos, y, refiriéndonos a nuestro continente en el transcurso de ese mismo 

siglo, la proliferaración tertulias en casas de famil ias apoderadas con 

intelectuales y artistas, así como la preparación de los bailes de cuadro para 

las fiestas sociales y otras actividades como ferias, verbenas y carnavales 

que con el fin de cubrir las necesidades recreativas fue estableciendo y 
desarrollando la propia sociedad. Es importante recordar además que en el 

siglo XVIII la educación era aún responsabilidad de los padres y Ja familia, 

y que sólo en el siglo XIX se consideró que la misma debía ser responsabilidad 
del Estado y no sólo de aquellas instituciones - casi siempre de carácter 

religioso- a las que se podía aspirar si Ja educación elemental hubiese sido 

garantizada. 

De acuerdo a esta realidad podríamos afirmar que fue de acuerdo a nuevas 

y más diversas formas de recreación que comienza la transferencia generacional 

de la tradición, tanto Ja narrativa como la de los cantos-juegos, hacia una 

población que hasta el momento no había recibido de la sociedad la atención 

que merecía. 

Sin embargo, algo sucedió en el presente siglo que comenzó a modificar esa 

lenta apropiación que del Romancero Español, devenido en repertorio infantil, 

la propia historia y tradición nos había hecho portadores, y esto se debió a 

la revolución que implicó el desarrollo de los medios masivos: primero la 

radio, posteriormente el disco, y antes de comenzar la segunda mitad del 

presente siglo la televisión. Es evidente que la TV representó un reto a toda 

la creación artística, pero no es posible obviar que en relación con la creación 

artística para niños esto representó un hecho totalmente inesperado. 

La impresionante demanda de la creación para niños en la actualidad es una 

realidad incuestionable; lo que representó para la canción popular y el arte 
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musical la radio y el disco, lo representó para la creación musical para niños la TV, y en la actualidad 

esta demanda se amplía para alimentar otros medios de difusión como son la industria del cassette y 

el video-cassette, el disco compacto, y actualmente los juegos digitales; y hasta los teclados musicales 

programados, que aunque no representan medios asequibles a una mayoría, no dejan de llamar la 
atención a la población infantil y ser  síntoma de interés para los que trabajan con niños. 

No podemos precisar cómo y cuándo comenzó la oferta de programas para niños que implicaran la 

necesidad de componer música con el fin de dar respuesta a esa necesidad, pero es evidente que de 

la segunda mitad del siglo en adelante la creación musical para niños es una línea de trabajo que exige 

un lugar decoroso dentro del abanico de opciones que se propone y aborda de hecho el arte musical. 

En la búsqueda de datos que nos informaran cuándo aparecieron los primeros intentos de presentar 

Ja música para niños en los medios masivos, hay un dato único muy interesante anterior a la TV, y es 

un canto-juego cuya referencia data de la década del 40, y el cual con un auténtico ritmo cubano, 

comenzaba su texto con lo que podríamos considerar un comercial del Jabón Candado; este hecho y 

la búsqueda infructuosa de repertorio de música para niños, así como de programas para éstos durante 

la primera mitad del siglo, nos hace suponer una hipótesis que no consideramos totalmente desacertada, 

y es que bien pudieron ser cantos de propaganda de productos para niños lo que se presentara por la 

radio como '"primeros intentos" por llamar musicalmente la atención a la población infantil y a los 

que tienen a su haber ese cuidado. 

Hay otro dato, también interesante, y es que en relación a la edición de discos no hemos encontrado 

ninguna referencia de repertorio dirigido a los niños anterior a la década de 1 950, y que sí, -aunque 

escasos- comienzan a partir de esa década. 

De toda la realidad musical que envuelve la vida del niño ha sido precisamente la cancionística de y 
para los niños la que ha representado la dirección de nuestras búsquedas y análisis, y ello ha implicado 

un acercamiento constante a la realidad que rodea al niño, tanto en sus intereses motivacionales -de 

los cuales el niño puede o no ser consciente- como en el de sus mostradas preferencias estético

musicales. Encontrar el camino para llegar al niño, y a partir de esa realidad proyectarlo hacia un ideal 

estético superior, es y será objetivo de todo trabajo artístico con y para el niño. Otro camino encerraría 

cualquier trabajo en un estadio estético errado, ya que se desconocerían qué inquietudes específicas 

de esta generación se comportan diferentes a la de nuestra pasada niñez. 

Este propósito, considerado no sólo un medidor sino un punto de partida, para muy diferentes 

generaciones de niños hacia los que hemos dirigido nuestro trabajo, ha sido entrar a su mundo con el 

respeto del que sabe que tiene algo nuevo que conocer, algo nuevo que le es necesario para abordar 

con acierto el trabajo que se propone; ya que si bien el niño no puede formular sus propias demandas 

y necesidades, sí sabe elegir o seleccionar qué le gusta, qué prefiere, y qué le gustaría recibir del 

abanico de opciones que se le presenta, y, en respuesta a sus demandas, cumplir el compromiso de 

proyectarlo al nuevo ideal estético que a su vez demanda la sociedad. 

E N C U E N T R O  C O N  L A S  P R E F E R E N C I A S  M U S IC A L E S  D E L  N IÑ O C U B ANO 

En el año 1972 e l  Departamento de  Capacitación de  la Organización de  Pioneros y la Escuela de 

Psicología de la Universidad de la Habana, se propusieron hacer un levantamiento de campo que 
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mostrara e l  marco de preferencias musicales que manifiestan los niños en 
la edad de la escuela primaria, específicamente entre las edades de ocho a 
once años. Este primer trabajo, -no tenemos conocimiento de otro similar -
presentó una deficiencia metodológica en su propia concepción inicial: no 
fue orientado en su aspecto técnico musicológico por un especialista, por lo 
que las hipótesis y toda la organización musical realizada no conllevó 
presupuestos musicales que pudieran mostrar diferencias o similitudes entre 
géneros, tendencias, corrientes, moda, tradición, etc. La investigación que 
abordaba un aspecto de la sociología musical, realizada sin la participación 
de un musicólogo, seleccionó diez canciones para el muestreo en la que se 
mezclaron géneros típicos de algunas zonas geográficas, música tradicional, 
números populares de la programación estandarizada de aquella época, 
alguna canción infantil e incluyó el Himno Nacional. 

El levantamiento de campo se realizó teniendo en cuenta diez escuelas de 
las antiguas seis provincias, (Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente); participaron diez niños de cada escuela entre l as 
edades consignadas (de ocho a once años) seleccionados de manera aleatoria. 
Cada niño debía escuchar fragmentos de las diez canciones escogidas para 

la investigación y señalar las tres de mayor agrado. Este levantamiento se 
realizó en zonas urbanas y rurales con el fin de que quedaran incluidas 
variantes socio-geográficas que integran y conforman el concepto genérico 
"niño cubano". 

Cuando se tabularon los datos de la encuesta, una canción había ganado en 
la preferencia de los niños por mayoría abrumadora: Eva María se fue, 

canción beat, cantada por el grupo español Fórmula Cinco -en ese momento 
ya desaparecido- la cual había contado con gran aceptación por parte de la 
radiodifusión y radioaudiencia de nuestro país. Al confirmarse, por parte de 
los integrantes de la investigación, que la canción había sido un hit en la 
programación radial de años anteriores, decidieron confirmar que los niños 
prefieren aquello que la radiodifusión oferta con mayor asiduidad, lo que 
incide en las  demandas y preferencias de éstos hacia la música.  

No obstante, había algo que saltaba a la vista: en las zonas rurales -donde 
no había corriente eléctrica y serían muy escasos los radios de batería
también había sido seleccionada esa canción; es entonces, a partir de ese 
momento, y por discrepar franca y teóricamente con esa conclusión, que se 
comenzó una nueva etapa de investigación y experimentación, que visto 
ahora, a través del tiempo, ha caracterizado toda la dirección de nuestro 
trabaj o  para y con los niños. 

Había aún otra premisa que sustentaba la discrepancia con los resultados 
mencionados, y ésta estaba basada sobre los aciertos que habían alcanzado 
otras manifestaciones artísticas dirigidas hacia los niños (teatro de títeres, 
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teatro infantil, cine para niños, cine de dibujo animado) y hacia los cuales los niños mostraban una 

preferencia innegable, lo cual a su vez y de alguna manera orientaban las demandas en esos campos 

de creación artística. 

De este modo, nuestra hipótesis en tomo a la cancionística de y para niños se presentaba de la siguiente 

manera: si la canción logra responder a los intereses motivacionales del niño, a las vivencias de las 

cuales es protagonista, y los requerimientos técnicos-musicales están al alcance de sus posibilidades, 

el niño responderá al repertorio que a él  se le dirige con mayor nivel de gusto que del que se apropia 

por su relación con el mundo social en que se encuentra inmerso. 

El primer paso, en esta nueva fase de trabajo, consistió en realizar la transcripción de la canción Eva 

María se fue que, sin duda, había ganado el primer lugar en las preferencias de la población infantil 

encuestada. (Ver transcripción). 

- �  
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11 

11 

* 11 
al estribillo 

(compases 1 y 5 del estribíllo) (compases 1 y 5 del estribíllo) 

[ J Señala sín�opa sonera a lo que se conoce como "bajo anticipado", en este caso transportado 
a la melod1a. 
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C A RA C TE R I S T I C A S  C O M P O S IC I O NA L E S  Y D E  E S T I LO 

Describiendo las características estilísticas de la canción tenemos que es una 

sencilla canción beat que posee una simple estructura instrumental: bajo 

eléctrico, guitarra acompañante, primera guitarra y batería, y como elemento 

llamativo el wah de la guitarra, que produce un sonido onomatopéyico similar 

al maullido de un gato. 

En relación con los componentes composicionales: la armonía presenta la 

sencillez que caracteriza la corriente beat de aquella época. La melodía -que 

posee una novena de extensión- había sufrido una modificación en la memoria 

popular que alteraba la estructura interválica en su primer y quinto compás 

(el tiempo transcurrido del rating de difusión al momento de la investigación 

era aproximadamente de cinco años) haciéndola mas asequible ya que se 

reducía de una novena a una sexta de extensión; cabe señalar que las relaciones 

interválicas son muy simples y de una sencilla fluidez; como componente 

del figurado metro-rítrnico compuesto sobre negras y corcheas, cabe destacar 
un acento muy especial sincopado de la melodía (señalado en la transcripción) 

que nos hace recordar el "bajo anticipado" ;  un elemento rítmico básico de 

un género tan arraigado a la idiosincrasia musical del cubano como es el 

son. Por último, la letra está concebida como el reproche de un muchacho 

-supuestamente el novio - porque Eva María se fue sola a la playa. 

En la transcripción de esta canción se nos mostraron aspectos muy interesantes: 

la estructura musical era realmente simple y asequible para que el niño la 
incorporara espontáneamente a lo que representa su repertorio vivo; la 

instrumentación que poseía era lo actualmente atractiva como para que la 

sintiera de su época; y la letra, que evidentemente parecía no tener nada que 

ver con la realidad de los niños, lo acercaba de alguna manera al adulto que 

el niño imita con más interés; y es que cualquier niño o niña bien podía ver 

en Eva María una hermana mayor, una prima o una conocida cercana que 

había decidido ir a la playa sin el novio. (Cabe destacar que a esta canción 

que permaneció durante un buen tiempo en la memoria popular se Je pusieron 

textos jocosos o de doble sentido). 

Llevando los datos obtenidos a un cuadro, los elementos que la componen 

quedarían reflejados de la siguiente manera: 

Estructura melódica: Intervalos de 2das, 3ras, 4tas, y Sta y 6ta escasa. Sin 

alteraciones accidentales. 

Tesitura: Del La 4 al Si 6.  Lo que representa una melodía con una novena 

de extensión. (Aunque si se tiene en cuenta las variables melódicas que 

resultaron de la modificación en la memoria popular se puede considerar 
que se redujo a una sexta de extensión). 

F i gurac i on e s  rít m i c a s : C o m b i n a c i o n e s  de negra  y corchea .  

Cifrado armónico: I ,  1 7 ,  ll7 (en sustitución del IV grado), V6(escaso), VI7 
(en sustitución del I), V9 (escaso), y V7. 
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De acuerdo a estos resultados, la canción Eva María se fue se dejó como un primer modelo a tener 

en cuenta, resultado de una encuesta con y para los niños, con el fin de realizar trabajos posteriores 

de comparación. Inmediatamente después de concluir este análisis, comenzamos una búsqueda mayor 

que nos llevara al encuentro de las canciones que con mayor incidencia, o con mayor demanda, se 
habían presentado en la Radio, en la TV, en actividades de Escuelas, así como en los Festivales Artísticos 

de Verano que durante años se realizaron por la Unión de Pioneros de Cuba; es decir, la búsqueda 

incluyó un amplio marco de actividades y opciones para los niños que se dirigían en todo el país y, 

un aspecto que se tuvo en cuenta, fue sumar toda aquella canción por la cual el niño mostrara una 

preferencia manifiesta, fuera considerada "infantil" o no. 

Esta nueva etapa de trabajo comprendió los años 1 973- 1 974, y si bien se pudo recopilar una buena 

relación de datos numerosos y válidos, al no ser una investigación oficialmente respaldada, la  

misma entraba en  períodos de  estancamiento, porque en  este caso e l  presupuesto acordado era abordar 

una realidad representativa de este campo de trabajo que ya era muy importante para nosotros:  la 

realidad niño cubano. El trabajo de organización de esta especial encuesta, que finalmente recogía dos 

años de quehacer con la música y los niños, presentó un número de seis canciones con una evidente 

presencia y preferencia, tanto por ser utilizada por Jos niños en sus actividades, como por la incidencia 

que las mismas poseían en los programas para niños. 

Las canciones de esta especial encuesta fueron las siguientes: 

- Barquito de papel (cubana infantil) 

- Globos rojos (española) 

- Mi gatico Vinagrito (cubana infantil) 

- El trencito (española infantil) 

- El país de los sueños (española) 

- Cenicienta (española) 

Estas canciones fueron transcritas, y si bien su estructura composicional no presentaba un comportamiento 

tan sencillo como el de Eva María se fue, Jos elementos que se adicionaban no la hacían diferir 

sustancialmente del modelo que ésta nos había mostrado. 

Llevando los datos de estas seis canciones a un cuadro similar al anterior, los elementos que las 

componen se reflejan de Ja siguiente manera: 

Estructura melódica :  2das ,  3ras ,  4tas ,  S tas y 6ta ( e s c asa)  aparece e l  s al to de 8va .  

Tesitura: Se  mantuvo la 9na como extensión. 

Figuraciones rítmicas : Se mantienen preferentemente combinaciones de negra y corchea, aunque 

aparecen combinaciones de negra con puntillo corchea, corchea con puntillo semicorchea y aparecen 

duraciones largas en la figura de la blanca. 

Cifrado armónico: Se presentan los cifrados básicos de I, IV, V, V7, y V9, así como algunos de sus 

sustitutos secundarios. 

Un dato interesante en relación a la instrumentación de estas canciones, es que todas podían considerarse 

dentro de los cánones establecido por la corriente beat, aunque algunas adicionaban elementos tímbricos 

convencionales de orquestación. 
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Hay, no obstante, un dato que salta a la vista en esta indirecta encuesta que 

los niños habían realizado, y es que de estas seis canciones tres eran 

denominadas "infantiles" y de éstas dos eran cubanas y una de origen español, 

pero, las tres restantes, no sólo pertenecían a la programación estandarizada 

de la radio, sino que eran españolas. 

De acuerdo a la incidencia evidente del repertorio hispano en los resultados 

de esta encuesta, decidimos realizar un estudio sobre l a  estructura 

cornposicional de las canciones del repertorio infantil hispanoamericano que 

comprendería: tesitura melódica, relaciones interválicas mas reiterativas, 

figurado rítmico, y metroritmo propuesto por los textos. 

Esta nueva fase de trabajo nos llevó por caminos diferentes a los anteriores. 

Para el nuevo trabajo que nos propusimos debimos hurgar en las recopilaciones 

del folklore hispanoamericano y cubano que se hallaban en nuestros archivos 

y bibliotecas. Hubo un libro, Folklore del niño cubano (Alzola, 1 930), que 

poseía una valiosa recopilación de cantos, juegos y trabalenguas que había 

formado parte de lo que se conocía y utilizaba como repertorio infantil en 

nuestro país. 

Al concluir el análisis de una buena cantidad de cantos, seleccionamos quince 

de los que se habían mantenido con mayor vigencia en la presencia de la 

tradición oral, así como treinta al azar, para realizar un estudio similar a los 

anteriores. Al llevar estos resultados a las tablas cuyos parámetros habíamos 

establecido, los elementos se comportaron de la siguiente manera: 

Estructura melódica: 19 estaban construidas con 2das, 3ras, 4tas y algun\lS 

Stas; 1 3  contenían la 6ta; las restantes se compoltaron de la siguiente manera: 

4 contenían la 8va; 1 2  estaban construidas solamente con 2das, 3ras y 4tas; 

7 poseían sólo 2das y 3ras, y, como un dato a tener en cuenta es que de 

estas S S  canciones sólo 2 presentaban alteraciones accidentales .  

Tesitura: 1 6  cantos poseían una 6ta de extensión (o  sea la tesitura a la que 

la memoria popular modificó el canto Eva María se fue);  1 4  poseían una 

8va; 1 3  poseían una 9na de extensión; 7 poseían una Sta; 4 poseían una 7ma; 

y 1 poseía una 4ta. 

Figuraciones rítmicas: De las SS canciones, treinta y cinco estaban construidas 

con combinaciones de negra y corchea; en seis apareció una blanca como 

duración más larga y las restantes tenían combinaciones de negra con puntillo 

y corchea, así como corchea con puntillo y semicorchea y combinaciones 

de corcheas y semicorcheas. 

Al realizar un estudio comparativo con las diferentes tablas que habían 

resultado de estas tres fases de trabajo, una resultante no esperada comenzaba 

a aflorar, y, aunque nuestras hipótesis se habían modificado con el análisis 

y observación en el transcurso de estos años de investigación y quehacer 

con los niños, la misma no difería en su esencia, o sea: lo que responda a 
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las necesidades del niño deberá tener un mayor grado de incidencia sobre sus gustos y preferencias 

que aquello de lo que se apropia por el contacto de su vida social. 

Sin embargo, se mostraba un resultado no previsto y que se presentaba latente de acuerdo a los 
denominadores comunes resultantes de todo el repertorio estudiado. Fueran canciones consideradas 

" infantiles" o porque el niño se las había "apropiado" se nos mostraban similitudes que hizo más 

interesante este nuevo resultado: cuando el niño selecciona, prefiere o demanda canciones como Eva 

María se fue, Globos rojos, Cenicienta, El país de los sueños, - no infantiles- y/o se identifica con 

canciones como Barquito de papel, Mi gatico Vinagrito; El trencito, responde, -en primera instancia

ª parámetros de la estructura composicional musical heredada y asimilada generacionalmente a través 

del contacto más directo o indirecto, y, aún latente del Romancero Español e Hispanoamericano. 

¿Dónde se presentan evidentemente los conceptos de contemporaneidad y actualización en las 

preferencias musicales de los niños? 

Primeramente se hace patente en el campo de la instrumentación por la experimentación de nuevos 

timbres que lo identifican con su época, y en el de la armonización que si bien no llega a ser compleja, 

si exige algo más que los clásicos Tónica y Dominante que nos legara el Romancero Español 

Hispanoamericano. 

¿Qué se evidencia en relación a los textos entre la tradición y la contemporaneidad en los números 

que de manera directa o indirecta resultaron de su preferencia? 

De acuerdo a nuestro criterio, la envoltura de éstos se comportó con una tendencia no precisamente 

"poético-imaginativa" sino con una sencilla "narrativa-expositiva" donde lo poético subyace en todo 

lo que el texto de la canción plantea, y que, de alguna manera lo relaciona con el mundo de sus 

realidades vivenciales, el propio entorno natural y social en que está envuelto y que a través del contacto 

con el adulto el niño se lo ha ido apropiando. Sin embargo, el estudio de los textos merece un análisis 

posterior, ya que hay canciones -en dibujos animados, en películas para niños, en obras de teatro 

infantil-, por las que el niño muestra un vivo interés y poseen un innegable lirismo poético; hay otras 
canciones que son verdaderos trabalenguas y provocan en el niño la posibilidad de jugar con la canción. 

Es decir, en relación con los textos bien merece la pena un estudio ya que ello representa un elemento 

de gran importancia para la comunicación que se establece con los niños a través de la canción. 

Es evidente que hay una verdad de mayor trascendencia musicológica a esta relación o hilvanación 

lógica de resultados que se han presentado y en el cual el encuentro con la herencia musical se ha 

mostrado como un elemento de fuerza innegable; y ratificamos que hay una resultante mayor porque 

todos los trabajos sobre preferencias tienen una validez l imitada en el tiempo y sometida a circunstancias 

no previsibles ni programables :  determinada novedad, una modificación en los patrones de "moda", 

un "boom" no previsto que define un nuevo giro en el índice de las preferencias. En este caso podemos 

afirmar que los "denominadores comunes" que se han mostrado en estas encuestas se comportan 

como los "componentes estables a la estructura composicional" en los que evidentemente se han 

movido las preferencias musicales del niño cubano. 

A esta verdad no se arribó de un inicio, sino que fue resultado de un análisis comparativo posterior 

que se patentizaba de acuerdo a los elementos estables composicionales en las canciones de preferencia 
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musical. En este caso, es obvio, que por carácter transitivo se haya l legado 

a una verdad mayor, y es la correspondencia de esos elementos estables con 

los componentes de la herencia y tradición culturalmente interiorizada. 

Esto, no sólo es de un gran interés para la sociología musical, sino que son 

elementos de utilidad y dominio por parte de los creadores, y que en este 

caso se comportan con una dinámica muy diferente a las preferencias o 

gustos ,  que en sí mi smas siempre tendrán un carácter temporal . 

Posterior a estos resultados, y de 1979 a 1986 inclusive, se realizaron talleres 

prácticos de música en los que se presentaron a los niños canciones compuestas 
por diferentes compositores sobre estos parámetros resultantes y de éstas 

algunas resultaron premiadas en concursos infantiles de música, y otras se 

convirtieron en hits  de la programación radi al  y te lev is iva .  

Así mismo, con doce de  los quince cantos del folclore hispanoamericano y 

cubano que se habían mantenido con mayor vigencia en la mem01ia popular, 

se decidió imprimir un disco, cantado por niños y con una atractiva 
instrumentación y armonización, en este caso el resultado comercial de la 

EGREM (Editora Discográfica) es que se convirtió en el único disco infantil 

que impreso en tres ocasiones se ha agotado en el mercado con notable 

rapidez. 

REGULARIDADES EN LA ESTRUCTURA COMPOSIClONAL DE LA 

CANCIONISTICA "DE Y PARA" LOS NIÑOS 

De acuerdo a los parámetros que tuvimos en cuenta al realizar nuestro trabajo 

de análisis en torno a la canción de y para los niños, así como otros trabajos 

paralelos que hemos realizado en torno a estos, con temáticas como "Perfil 

en el desarrollo de las capacidades musicales de base del niño cubano en los 

ocho y nueve años" (presentado en la Conferencia Científica del Instituto 

Superior de Arte en Octubre de 1986), y, "Panorámica sobre el desenvolvimiento 

de la Educación Musical en la Enseñanza General en Cuba" , (trabajo de 

curso en 1 985), ambos relacionados con la actividad del niño y el entorno 

musical que los rodea, hemos podido arribar y reconocer un conjunto de 

índices que a modo de trabajo hemos utilizado como denominadores comunes 

a tener en cuenta en la selección del repertorio con el que decidimos acercarnos 
al niño. 

En relación a la tesitura del niño cubano. 

La tesitura media de reproducción melódica del niño cubano ha mostrado 

una tendencia a irse reduciendo y concentrarse en el registro central: del Si4, 

al La5 y/o Si5; muy pocos niños abarcan más de esta tesitura ya que muchos 

desde el So14 tienden a utilizar la garganta, provocando un sonido áspero 

parecido al grito, lo cuál no sólo le daña, sino que el sonido deja de ser 
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agradable. Es nuestra hipótesis que este fenómeno tenga tal vez su base en el modo de lenguaje que 

se ha generalizado en los últimos años en Cuba, donde un desajuste en el modo de comunicación 

interpersonal ha conllevado utilizar muy pocas inflexiones melódicas en el lenguaje hablado, así como 

una ineficiente articulación, y que ello haya incidido en un acortamiento de la tesitura melódica al 

cantar. 

Este delicado aspecto podemos aseverarlo debido primeramente a las pruebas de musicalidad realizadas 

en 1982 en 28 municipios de 4 provincias del país (ver Anexo 1 y Anexo 2), donde 457 niños fueron 

sometidos a una prueba general de musicalidad con vista al trabajo en que se aborda "Perfil de las 
Capacidades Musicales de base del niño cubano" y que fue ratificado posteriormente con la misma 

prueba a 5 1 6  n i ñ o s  de m u n i c i p i o s  de l a  C i udad de la Habana (ver Anexo 3 ) .  

En relación a las complejidades del ritmo y e l  metro-ritmo. 

El comportamiento de este índice es muy similar para los que desarrollan el género canción, es decir, 

preferentemente combinaciones de negras y corcheas, seguidas de combinaciones de negras con puntillo 

y corchea, así como combinaciones de corcheas-semicorcheas. En los niños, las combinaciones 

reiterativas de semicorcheas provocan dificultades en la articulación y en la precisión de la afinación; 

no obstante y ratificando que en arte ninguna regla es absoluta o inviolable, si los figurados con 

semicorcheas implican un trabalenguas o juegos rítmicos-silábicos, se convierten en un atractivo para 

vencer esas dificultades. En este entrenamiento-juego se alcanza la articulación correcta y precisión 

de la afinación. En este caso ratificamos que las combinaciones más reiterativas son negras y corcheas. 

En relación a las sonoridades. 

Podemos asegurar que en Cuba la mayoría de los niños son fuertes consumidores de música popular 

nacional e internacional, aunque también, tal vez debido al cine sonoro, se muestran sensibles ante 

la sonoridad de la orquesta convencional y todo el mundo sonoro de laboratorio que muy diversas 

tendencias musicales del presente siglo han desarrollado. Sin embargo, en torno a la canción se presenta 

un fenómeno que se corresponde con los niños en relación al medio socio-cultural en que se desenvuelven: 

los niños de zonas urbanas sienten un especial atractivo al cantar acompañados de sonoridades de 

laboratorio, y, no obstante el desarrollo de la radio y la TV, los niños de zonas rurales prefieren 
sonoridades más tradicionales. Según nuestro criterio ello está dado por el micro-medio familiar como 

primer aspecto, y por el índice de asequibilidad a los medios masivos como otro elemento importante. 

Es necesario reconocer que en los centros urbanos, el fenómeno rock, disco, y actualmente el género 

discoteca aportan sonoridades con las que el niño se identifica; todo ello sin soslayar la importancia 
del cine sonoro, tanto de aventuras como de ciencia ficción que se ponen al alcance de éste y aumentan 

el marco de las vivencias sonoras contemporáneas que lo rodean. 

En relación a la armonización. 

La armonía es un componente del discurso musical que comenzó a enriquecerse lentamente en el 

propio desarrollo y búsqueda de ampliación del lenguaje musical; en relación a este importante elemento 

se presenta un diapasón amplio de consumo de tendencias diversas, sobre todo si se trata de música 

incidental escrita para un dibujo animado, película, obra teatral u otra modificación escénica que para 
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los niños se desairnlla actualmente. En este caso el niño asume y se identifica 

-de acuerdo a la lógica narrativa- con elementos armónicos que van desde 

"clusters" hasta la ruptura del concepto tonal, así como elementos armónicos 

de difícil asimilación en un lenguaje musical "puro", pero que al ponerse en 

función de determinada "emoción", "incidencia", "acción", u otro elemento 

al cuál sirve de soporte, es asimilado con gran aceptación por el niño. 

Sin embargo, regresando a la cancionística, el elemento armónico se presenta 

de manera más convencional; si bien la rigidez de la Tónica y la Dominante 
se presenta en variados cancioneros preparados para niños con antelación 

a la década del 60, en la actualidad la armonía se ha enriquecido utilizando 

más notas acordales de la propia melodía, y presentando acordes secundarios, 

alterados, así como todas las variantes que sobre el acorde de Dominante se 

han desarrol l ado a partir del Romanti c ismo e Impres ionismo.  

Una observación que no queremos pasar por alto es e l  grado de aceptación 

y disfrute que hemos podido constatar en visitas dirigidas a cines infantiles 

cuando la "heroína" del dibujo animado o película canta con un verdadero 

acompañamiento armónica y tímbricamente "Impresionista". Este índice, 

obtenido de la observación y que se muestra como una aceptación, tendencia 

o inclinación hacia ese "ismo" del presente siglo, lo utilizamos en algunas 

canciones que encerraban determinado lirismo en la narrativa infantil y 

siempre fue aceptado y asimilado con un alto grado de satisfacción por los 

niños, tanto los que cantaban como los que se hallaban como auditorio. 

En relación con el canto "a voces" o "canto coral" debemos señalar que la 

independencia armónica es una habilidad que se desarrolla muy posterior 

a las posibilidades de reproducción de melodía y ritmo. La armonía realmente 

es un componente del cual el niño no es totalmente consciente hasta que no 

posee un entrenamiento que lo enfrente a este i mportante elemento del 

discurso musical; en este caso hay también un hecho que se ha comportado 

como constante en nuestro trabajo con los niños: cuando aprenden a cantar 

"a voces "  lo prefieren al canto al unísono aunque éste último posea un 

atractivo acompañamiento. 

Por todo esto podemos aseverar de acuerdo a nuestra experiencia que a la 

armonía llega el niño por auto-descubrimiento, y en esa nueva experiencia 

se comienza a desarrollar una nueva e importante etapa de su musicalidad. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para concluir, debemos dejar expuesto que los parámetros que hemos 
mostrado, por los rangos de presencia con que se han comportado a lo largo 

de este período de tiempo, (y que nos permitimos presentarlos como 

"denominadores comunes" de las preferencias musicales de los niños), no 
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se conv ierten de ningún modo en " fórmulas "  o "recetas" para l a  creac ión  mus ical . 

El acto de creación de la música para los niños, como cualquier acto de creación, es más libre que 

todos los hallazgos teóricos, y las búsquedas que se plantee el creador deben estar siempre dirigidas 

al encuentro de nuevas y renovadas formas de comunicación, que -en última instancia- siempre han 

aportado , y aportarán, nuevas formas de lenguaje al propio desarrollo del arte musical y nuevos 

caminos para la teorización. 

Por lo tanto, estos aspectos a los que hemos llamado "parámetros musicales" para mostrar objetivamente 

el comportamiento de determinados elementos que actuaron como denominadores comunes de marcada 

incidencia en nuestro trabajo de investigación -y que también nos han servido de referencia o puntos 

de acercamiento con los niños- no significan un conjunto de reglas a seguir. Las hemos mostrado de 

acuerdo a la importancia y vigencia con que las mismas se mostraron a lo largo de treinta años de 

trabajo. 

Si lo que deseamos y buscamos es ampliar el mundo de vivencias estéticas espirituales que a través 

de la música pueden enriquecer el mundo interior del niño, su entorno social y sus experiencias 

vivenciales, quede entonces el presente trabajo como el resultado de un largo período de búsquedas 

y análisis en ese campo tan poco estudiado que representa la música y la cancionística de y para los 

niños como el final de un largo y fructífero período de trabajo, y, ¿por qué no? como un nuevo punto 

de partida. 

Anexo 1 

Escuela: Municipio: 
Grado: Edad: 

l .  REPRODUCIR MELODIA l er 2do 3ro 
Perfecto en afinación 3 
Con dificultad en afinación 

pero en la tonalidad 2 
Alterada afinación y entonación 1 
No es capaz de reproducirla o 
2. REPRODUCIR UN RITMO 

En sus valores y acentos 

Alterados algunos elementos 2 
Algún elemento bien 1 
No es capaz de reproducirla o 
3. MEMORIZAR UNA MELODlA 

Acierta 1 
No Aciena o 
4. MEMORIZAR UN RITMO 

Acierta 1 
No Aciena o 
5. RECONOCER M ELOD!A 

Acierta 

No Acierta o 
6. RECONOCER RITMO 

Acierta 

No Aciena o 
Total de la Prueba: 30 puntos 
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Anexo 2 

Comportamiento geográfico y por cifras de las pruebas de musicalidad. 

Provincia 

Ciudad de la Habana 

Cien fuegos 

Habana 

Holguín 

Total Prov. 4 

Anexo 3 

Municipio Cifra / niño 

Boyeros 
Centro Habana 
Cerro 
Habana Vieja 
Marianao 
Playa 
Plaza 
Regla 
Total 

Abreu 
Aguada de pasajeros 
Cien fuegos 
Cruces 
Lajas 
Pal mira 
Rodas 
Total 

Batabanó 
Caimito 

1 1  
20 
20 
20 
20 
1 0  
20 
1 0  
1 3 1  

1 0  
1 6  
30 
1 4  
1 6  
1 2  
1 6  
1 14 

1 5  
14 

Guines 1 4  
Guira de Melena 1 6  
Nueva Paz 1 5  
Quivicán 1 5  

San Nicolás de Bari 1 5  
Total 1 04 

García 
Cueto 
Holguín 
Mayarí 
Sagua de Tánamo 
Frank País 
Total 

Total Munic. 28 

1 5  
1 5  
25 
1 8  
20 
1 5  
1 0 8 

Total Niños 457 

Comportamiento geográfico y por cifras de la libre convocatoria para la 
selección de voces del coro infantil de la radio y TV cubana. 

Ciudad de la Habana 
Arroyo Naranjo 
Centro Habana 
Cerro 
Cotorro 
1 O de Octubre 
Guanabacoa 
Habana Vieja 
Marianao 
Playa 
Regla 
Víbora 
Total 

Cifra / Niños 
6 
68 
72 
4 
49 
48 
84 
85 
86 
1 2  
1 2  
5 1 6  

Nota: S e  aplicó J a  misma prueba de musicalidad elaborada e n  1 982 y a los 
que obtuvieron una alta calificación se les sometió a una segunda prueba para 
Ja selección por cuerdas en el coro. 

5 1  
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