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GUÍA 9 “IDENTIDADES Y CULTURAS” 

Nombre:  Curso: I MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 7: Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta 
cumple en la construcción y preservación de 
identidades y culturas. 

Reflexionar sobre la música y su relación con 
otras áreas. 

Instrucciones: Lee con atención los textos descriptivos que acompañan a los videos 
y audios, observa y escucha las manifestaciones musicales que en ellos aparecen, 
relacionándola con lo que has leído en cada ejemplo. Realiza la actividad que se 
presenta al final de esta guía.  
 
 

 

 

   La música ha cumplido diversas funciones dentro de las 

sociedades y grupos humanos a lo largo de la historia. El uso de 

música en ritos, ceremonias y conmemoraciones, ha acompañado 

a la humanidad desde tiempos antiguos.  

 

I. La celebración del amor.  

 

    El rito de celebrar una unión de tipo amatorio entre dos personas 

tiene una gran diversidad de manifestaciones. Seguro has visto en 

películas o has asistido personalmente a un matrimonio, la novia 

vestida de blanco, el hombre de traje, y has visto bailar a los novios 

un vals de Strauss. Lo cierto, es que ese tipo de celebración tan 



estandarizada y extendida por la cultura occidental y los medios de 

comunicación, corresponde apenas a la tradición de ciertos países 

europeos, y lamentablemente se ha ido imponiendo un poco a la 

fuerza, desplazando tradiciones e  identidades culturales muy 

diversas. A continuación, te mostraré algunos ejemplos musicales 

ligados al rito del matrimonio.  

 

1. “Usti usti Baba”  

https://www.youtube.com/watch?v=iuMHM7t4DX8  

    Esta es una canción que se canta tradicionalmente en las bodas, 

en la cultura gitana de los Balcanes, (Europa de este). En esta 

tradición, el novio con sus acompañantes llega hasta la casa de la 

novia donde entrega la “dote”, una cantidad de dinero o bienes que 

se ofrecen a la familia de la novia como “compensación” por la 

partida de la novia a vivir con el novio. La letra de la canción 

describe al hermano de la novia despertando a su padre, avisando 

que ha llegado la dote.  

 

usti usti baba                 (levántate papá) 

o davuljia maren            (El tambor está sonando) 

o davulja maren, baba   (el tambor está sonando, papá) 

me pheniake aven          (vienen por mi hermana) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iuMHM7t4DX8


 

2. “Parabienes al revés” (Violeta Parra) 

https://www.youtube.com/watch?v=oSemQ-LTuzU 

   Los parabienes son canciones de felicitaciones y buenos deseos 

para los recién casados que se cantaban en el campo chileno, en 

las bodas, donde después se bailaban cuecas hasta altas horas de 

la noche. Algunas personas aún se casan así en algunas zonas 

rurales del país, pero es una tradición que está cerca de 

desaparecer.  El texto de estos parabienes  compuestos por Violeta 

Parra, describen una carreta adornada de flores que viene a 

recoger a los novios después del casamiento, a la salida de la 

capilla donde ha ocurrido la ceremonia de la boda. 

Tradicionalmente la comitiva de invitados seguiría esta carreta 

hasta el lugar donde se daría la fiesta con comidas tradicionales y 

animadas  con cuecas y tonadas. Una curiosidad que tiene la 

canción “Parabienes al revés” es que los versos se cantan 

invertidos en orden una vez que se repiten (por eso “al revés), sin 

que pierdan el sentido de lo que describen.  

 

Cuando estaban de rodillas 

en el oído el sacristán 

le tocó la campanilla 

al novio, talán, talán, 

al novio, talán, talán, 

le tocó la campanilla 

en el oído al sacristán 

cuando estaban de rodillas. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSemQ-LTuzU


 

II. Ritos funerarios. 

   La muerte es una condición de todos los seres vivos y por 

supuesto también de los seres humanos. La música ha 

acompañado a este acontecimiento desde tiempos inmemoriales, 

a través de ritos, en donde existe una diversidad de formas de 

enfrentar este hecho  y su significado, según las creencias de cada 

cultura.  

 

1. Lumbalú en San Basilio de Palenque 

https://www.youtube.com/watch?v=POfNy35mBhM  

 

       En el pueblo de San Basilio de Palenque (Colombia), se da un 

rito muy especial cuando fallece una persona llamado Lumbalú. 

Este consiste en que, durante nueve días y nueve noches, la 

comunidad, canta, baila, hace juegos y otras actividades 

recreativas, que hacen en honor al difunto, pues, se cree que el 

espíritu de éste, visitará su casa dos veces antes de partir al más 

allá. El lumbalú viene de África y fue conservado en este pueblo 

colombiano por los afrodescendientes que llegaron como esclavos. 

 

2. Velorio de angelito.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVkRSNIdfp4  

     En el campo chileno existe una tradición desde hace siglos, 

llamado el velorio de angelito. Según la creencia cristiana local, 

cuando un niño muere, irá directo al cielo sin tener que pasar por 

el purgatorio, y se convertirá en un angelito. Se despide al angelito 

con poesía cantada, donde se hace el “canto a la rueda”, que son 

varios cantores reunidos cantando por turnos de izquierda a 

https://www.youtube.com/watch?v=POfNy35mBhM
https://www.youtube.com/watch?v=ZVkRSNIdfp4


derecha. Esto forma parte del arte del “canto a lo poeta”, una forma 

de música y poesía del campo chileno. En el video se puede 

apreciar a uno de los cantores tocando el guitarrón chileno, 

instrumento musical creado en el campo y originado en Chile.  

 

3. Funeral de los cuequeros.  

https://www.youtube.com/watch?v=KdBBxf4RmGU 

 

    Otra tradición funeraria de Chile, es la de la comunidad de 

cuequeros de Santiago. Los cuequeros son una inmensa 

comunidad de personas que cultivan la cueca, a través del baile, el 

canto,  toque instrumentos (pandero cuequero, guitarra, acordeón, 

contrabajo, tañador, etc.) y escritura de versos, donde cuentan sus 

vivencias. Cuando un cuequero muere, se le despide con cuecas, 

cantando y bailando todo el día. A la cueca de Santiago se le suele 

llamar “cueca urbana”,  “cueca brava” o simplemente “chilenera” y 

no constituye solo una forma musical, sino una filosofía de vida de 

sus cultores. En el video se aprecian fragmentos de lo que fue la 

despedida de Nano Nuñez, un gran cultor de la cueca de Santiago, 

divulgador y creador de muchas letras que han sido conservadas 

por las nuevas generaciones de cuequeros.  

 

III. Actividad.  

1. En esta guía se mostraron varias manifestaciones asociadas a 

ceremonias y ritos propios de Chile, en base a lo visto, responde: 

a) ¿Conocías alguno de ellos? ¿Cuáles? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdBBxf4RmGU


b) ¿Has participado en alguno de estos ritos u otro, en que se haya 

usado la música de alguna manera? 

 

 

c) ¿Qué opinas del uso de la música en estos ritos y ceremonias? 

 

 

  2. Vincula los ejemplos musicales poniendo el número en la 

descripción que le corresponda.  

 

Ejemplo musical Descripción 

1. Velorio de angelito 
 
2. Lumbalú 
 
3. Usti usti baba 

___ Canción gitana de bodas 
 
___ Versos funerarios del canto 
a lo poeta 
 
___ Rito funerario 
afrocolombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción  Ejemplo musical 

1. Música cantada por la 
comunidad, acompañada de 
percusiones, con ritmos vivos 
afrocolombianos 
 
2. Canción en estilo de la 
música de Europa del este.  
 
3. Canto en estilo de tonada 
campesina chilena.  
 
 

___Parabienes 
 
 
___ Lumbalú 
 
 
___ Usti, usti Baba 

 

 

Descripción  Ejemplo musical 

1. Canción de felicitación a los 
novios en el campo chileno.  
 
2. Rito de juegos, cantos y otras 
actividades por nueve días, 
para despedir a un difunto.  
 
3. Canción de bodas que 
describe la llegada de la “dote” 
y comitiva del novio, frente a la 
casa de la novia.  
 
4. Manifestación cultural con la 
que se despide a un miembro 
de esta comunidad en 
Santiago.  

____cueca urbana 
 
 
____Usti usti baba 
 
 
____Parabienes 
 
 
____Lumbalú 

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

fbeltran@sanbenildo.cl 


