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Guía 10 “La influencia africana en las músicas de América” 

Nombre:  Curso: 8°  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 1: Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, integrando sus 
conocimientos en expresiones verbales, 
visuales, sonoras y corporales 

OA 21(lenguaje): Comprender, comparar y 
evaluar textos orales y audiovisuales, tales 
como exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando las relaciones que se 
establecen entre imágenes, texto y sonido. 

Capacidad de reflexionar sobre la música y 
su relación con otras áreas. 

Instrucciones: Lee atentamente, escucha y observa los videos de ejemplo, y en 
base a lo visto, responde el cuestionario.  
 

 

    En la guía anterior vimos como la cultura musical de África, 

influenció a la música latinoamericana y afroamericana, a través de 

los cantos de pregunta y respuesta. Seguiremos en el camino de 

descubrir la herencia musical de África en el continente americano 

en la presente guía. No  hay duda de que un rasgo distintivo de la 

música africana es su riqueza rítmica, y que esa riqueza es también 

característica de muchas manifestaciones latinoamericanas, cuya 

influencia africana directa o indirectamente, contribuyó al 

nacimiento de varios géneros musicales tales como: cumbia, salsa, 

samba, candombe, música afroperuana, cueca o tango, solo por 



nombrar algunos. Tal vez te ha llamado la atención que mencione 

a la cueca y al tango, como músicas que tienen herencia africana, 

en comparación con músicas como la cumbia o la salsa donde esa 

influencia es más evidente. Para que no te queden dudas, explicaré 

muy brevemente el origen de ambos géneros. La cueca es una 

forma de canción, poesía y danza sudamericana, (presente en 

Chile, Argentina, Perú y Bolivia), que se deriva de la zamacueca, 

forma originaria del norte de Perú, e inmersa en la cultura 

afroperuana, por ende, la cueca tiene influencia africana (recuerda 

lo que vimos en la guía 2). El tango se desarrolla en los alrededores 

del río de la Plata (Argentina y Uruguay). En esa época convivían 

inmigrantes europeos, indígenas, mestizos y esclavos afro 

descendientes. La milonga es un género musical con reconocidas 

raíces africanas,  anterior al tango, que se desarrolló en esa misma 

zona, y es aceptado que la milonga es una de las raíces del tango, 

por lo mismo entonces, el tango tiene raíces africanas.  

  Ahora, ¿Qué elementos rítmicos concretos se traspasaron de la 

cultura africana a las nuevas músicas que nacieron en el continente 

americano?  Tratándose de cosas que pasaron hace tanto tiempo 

y con tantos factores de por medio, es difícil saberlo, sin embargo, 

hay algunos elementos reconocibles, el más claro de todos, es sin 

duda la clave.  

 

LA CLAVE 

    La clave es un patrón rítmico, que sirve como base o “esqueleto” 

a la construcción de los ritmos africanos y afrolatinos. Estos se 

caracterizan por ser polirrítmicos, es decir, están compuestos de 

ritmos diferentes que se tocan al mismo tiempo y suenan bien al 

tocarse juntos. Las claves son muchas, tanto en África como en 

Latinoamérica, sin embargo, todas tienen una sonoridad similar, y 

una forma de pensar, sentir y entender el ritmo. Pero, para mayor 



claridad, vamos a escuchar algunos ejemplos para así tratar de 

entender como pudo haber pasado la clave desde África hasta 

América hasta formar parte fundamental del llamado “sabor latino”.  

 

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=X5XvS7xYG0c 

       En el ejemplo que acabas de escuchar, se muestra una clave 

típica africana, no te preocupes de leer las figuras, sino de 

escuchar los sonidos, hay un sonido grave que marca el pulso, ese 

solo sirve de guía, el sonido más agudo es el que importa, y es el 

que marca la clave, escúchalo con atención e intenta seguir la 

clave con las palmas. En el siguiente video verás como esa clave 

cobra vida en la vida real: 

Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=hAjxoofD_a0&t=38s  

    ¿Pudiste escuchar la clave? los bailarines africanos la van 

marcando con sus palmas. También hay otros instrumentos 

musicales haciendo ritmos que no se ven en pantalla, pero todos 

siguen la estructura rítmica que está dada por la clave.  

 

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=gyY4Da_8N9U  

     En este video se escucha una de las claves de la música 

afrocubana. Esta clave es la más famosa y la que más fácilmente 

recuerda el oído, seguro que ya la habías escuchado alguna vez. 

Esta clave se llama “3 2”, porque para memorizarla uno la cuenta 

así:  

un dos tres 

un dos 

un dos tres un dos 

https://www.youtube.com/watch?v=X5XvS7xYG0c
https://www.youtube.com/watch?v=hAjxoofD_a0&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=gyY4Da_8N9U


La clave 3 2, es típica del son cubano, pero también se extiende a 

otros estilos, como el candombe, que es un ritmo afrouruguayo. 

Ejemplo 4:  https://www.youtube.com/watch?v=NFGQz0ybhCY  

       En este ejemplo escuchabas la composición “Candombe para 

José”, del compositor argentino Roberto Ternán, en versión del 

grupo chileno Illapu. Esta versión tiene elementos de la música 

andina como el uso del charango, sin embargo, la base rítmica es 

la del candombe, y puedes escuchar claramente la clave 3 2, 

ejecutada durante toda la canción. Esto es lo bonito de la música, 

que no reconoce fronteras, y une culturas, pues, si lo piensas, lo 

que acabas de escuchar es una canción compuesta por un 

argentino, basada en un ritmo uruguayo con influencia africana, 

tocada por chilenos agregándole elementos de la música andina 

que es común a Perú, Bolivia, Ecuador, argentina y Chile.  

 

Ejemplo 5: https://www.youtube.com/watch?v=V9u6ieqCyW4  

     Un patrón rítmico que suele acompañar a las claves en la 

música afrocubana es el llamado cáscara. En este video se puede 

escuchar la cáscara en los primeros compases, y luego se le añade 

una clave, que es la clave de rumba 3 2, parecida a la de son 3 2, 

pero no igual. En el siguiente ejemplo escucharás un ejemplo real 

de música con clave y cáscara.  

Ejemplo 6:  https://www.youtube.com/watch?v=wz8o2MJzkUM  

    La rumba es un estilo que forma parte de la música afrocubana 

y del género salsa. Uno de sus grandes exponentes es Tito Puente, 

a quien escuchas en este audio tocando la cáscara y la clave al 

mismo tiempo, en las timbaletas o timbales, un set de percusiones 

típico de la salsa. ¿Pudiste reconocer la cáscara? puedes volver a 

escuchar el ejemplo 5 y luego el ejemplo 6 para mayor claridad.  

https://www.youtube.com/watch?v=NFGQz0ybhCY
https://www.youtube.com/watch?v=V9u6ieqCyW4
https://www.youtube.com/watch?v=wz8o2MJzkUM
https://www.youtube.com/watch?v=V9u6ieqCyW4
https://www.youtube.com/watch?v=wz8o2MJzkUM


Como puedes ver, las claves son muchas, no bastaría una sola 

guía para verlas todas, pero lo importante es que puedas reconocer 

su presencia en la música latinoamericana, y saber de dónde viene 

el concepto de usar claves como elemento esencial en la 

construcción de ritmos, y el origen de ese concepto es la cultura 

musical africana.  

 

Cuestionario.  

    En base a lo visto, leído y escuchado en esta guía, responde las 

siguientes preguntas:  

1. Nombra dos elementos o conceptos que vienen de la música 

africana que fueron desarrollados en la música del continente 

americano.  

 

2. Nombra tres géneros musicales latinoamericanos que tengan 

raigambre africana.  

 

3. Nombra dos géneros musicales sudamericanos que hayan sido 

directa o indirectamente influenciados por la música de los 

afrodescendientes.  

 

4. ¿De qué manera la cueca recibió influencia africana? 

 

 

5. ¿Por qué el tango tiene influencia africana? 

 



6. ¿Cómo se llama el patrón rítmico que sirve de complemento a la 

clave en la música afrocubana? 

 

 

7. ¿En qué continente se originaron las primeras claves? 

 

 

8. ¿Cuál de los ejemplos musicales (ejemplos 2, 4 y 6) te gustó 

más o llamó tu atención? ¿Por qué? 

 

 

9. ¿Es la cultura africana importante para la música de América 

latina? ¿Por qué?     

 

 

Glosario 

Clave: Patrón rítmico fundamental que sirve de guía en algunas 

músicas de África y Latinoamérica.  

Cáscara: ritmo complementario de la clave en la tradición musical 

afrocubana.  

Polirritmia: Superposición de ritmos diferentes que se ejecutan en 

conjunto y se complementan entre sí, generando un efecto estético 

musical.  

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes enviarlas al correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  

mailto:fbeltran@sanbenildo.cl

