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LA CLAVE (SEGUNDA PARTE) 

  En la guía anterior, vimos el origen de las claves, y algunos 

ejemplos (una africana y la de son 3 2), seguiremos viendo otras 

claves en esta ocasión.  

I. Clave bossa nova.  

 El (o la) bossa nova, es un género musical de carácter popular, 

nacido en Brasil en las décadas del ´60 y ´70. Son canciones con 
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temáticas diversas, abarcan desde las experiencias amorosas 

hasta cuestiones sociales (se desarrolla en tiempos de grandes 

cambios y cuestionamientos en torno a lo social) y se derivan de 

las tradiciones de la samba y el choro. Rítmicamente recibe la 

influencia rítmica de ambos géneros mencionados (samba y 

choro), en las cuales está presente la herencia africana. La clave 

de bossa nova es muy parecida a la clave 3 2 (son), con la 

diferencia de que el último de sus golpes va medio tiempo después. 

Escúchala atentamente a continuación:  

Clave bossa nova:   

https://www.youtube.com/watch?v=xKLN3LVTqTo&feature=youtu.

be  

Vuelve a escuchar la clave de son para que la recuerdes. Escucha 

ambas claves con atención y compáralas.  

 

Clave 3 2 (son): 

https://www.youtube.com/watch?v=gyY4Da_8N9U&feature=youtu

.be 

 

    Antes de escuchar el siguiente ejemplo, escucha la clave bossa 

nova, y trata de retenerla y recordarla. Este es un bossa nova 

clásico, la clave en este estilo la suele hacer en la batería, con un 

golpe que se da con la baqueta acostada sobre el borde del aro de 

la caja, ésta técnica se llama golpe de aro o cross stick. La clave 

en el bossa nova es una referencia  y rara vez se toca todo el 

tiempo igual. Por lo general, esa clave se va variando e 

improvisando pero conservando su esencia, pon atención a todos 

estos conceptos en el ejemplo descrito a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=HGLUgbxlsYA  
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II. Clave 2 3 (son)  

    La clave 2 3, es muy parecida a la  3 2, solo que primero se toca 

la parte dos, y luego la parte tres, o sea, se toca al revés. Esta clave 

se usa mucho en la salsa, es la clave de preferencia en este 

género, sin embargo, también se puede usar la 3 2, e incluso, a 

veces, en un mismo tema, de puede pasar de una a otra, esto 

implica por supuesto, un cambio en todas las percusiones, que 

tienen que ir siguiendo la clave. Escucha a continuación, como 

suena la clave 2 3:  

https://www.youtube.com/watch?v=cFea188C31o&feature=youtu.

be  

    Muy bien, esperando que la hayas escuchado y retenido, es 

momento de reconocerla en un ejemplo, la siguiente es una salsa 

clásica, por lo general, como son tantos instrumentos  de 

percusión, cuesta un poquito reconocer las claves al principio, pero 

teniendo memorizada la sonoridad de la clave y escuchando 

atentamente, se puede, escucha e intenta reconocer la clave 2 3:  

https://www.youtube.com/watch?v=3LYgojn1i1E  

 

III Actividad.  

Responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿De qué hablan las letras del género bossa nova? 

 

2. ¿En qué género musical se usa preferentemente la clave 2 3?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFea188C31o&feature=youtu.be
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3. Nombra una técnica de batería mencionada en esta guía: 

 

IV EJERCICIO 

A continuación, te dejo todas las claves vistas hasta ahora, 

escúchalas, percútelas con las palmas, e intenta memorizarlas. En 

la siguiente guías vas a tener que escucharlas y reconocerlas, 

¡suerte! 

Clave africana 

https://www.youtube.com/watch?v=X5XvS7xYG0c&feature=youtu

.be 

Clave 3 2 (son) 

https://www.youtube.com/watch?v=gyY4Da_8N9U&feature=youtu

.be 

Clave 2 3 (son)  

https://www.youtube.com/watch?v=cFea188C31o&feature=youtu.

be  

Clave bossa nova  

https://www.youtube.com/watch?v=xKLN3LVTqTo&feature=youtu.

be  

Glosario 

Golpe de aro (cross stick): Técnica de batería que consiste en 

golpear el borde del aro de la caja con la baqueta acostada, usando 

la parte más gruesa de esta.  

Bossa nova: En portugués, significa “voz nueva”, se refiere un tipo 

de canción y género musical nacido en la segunda mitad del siglo 

XX en Brasil, y vigente hasta el día de hoy.  
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Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes enviarlas al correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  

mailto:fbeltran@sanbenildo.cl

