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SENTIDO Y SIGNIFICADO IDENTITARIO DE LA MÚSICA 
POPULAR MARGARITEÑA: INTERLUDIO DE ISABEL REYES 

Sereno Rodríguez, Antonio José 1 

RESUMEN 

En el pentagrama de esta investigación, se pretendió plasmar y armonizar notas, orientadas a estudiar el sentido 
y significado identitario de la música popular margariteña. Para lograr una melodía investigativa con lógica 
estructural en sus letras, fue voluntad del ejecutante, urgar en el conocimiento previo de autores y teóricos 
versados en las artes sonoras, y en las complejas composiciones identitarias. De igual manera la clave de un 
paradigma cualitativo, dio paso a la utilización del método hermenéutico y de la técnica del análisis del discurso, 
herramientas metodológicas que permitieron desnudar el sentimiento humano de nuestra hablante patrimonial 
Isabel Reyes, matrona margariteña, inspiradora de las letras que dieron vida y vuelo a la canción del 
Guanaguanare, interludio que permitió develar las manifestaciones culturales nacidas de la voluntad creadora 
de su esposo Jesús Ávila, expresadas a través de sus canciones, que representan per se, una rica fuente de 
tradición oral y cultural, contentivas de conocimientos y añoranzas,  vinculadas a realidades del presente, 
teniendo como misión, preservar la identidad de una comunidad. Como coda, se tuvo que, es la puesta en valor 
de ese continuum fluyente de hermosa sonoridad lo que debe penetrar la conciencia del margariteño el cual, 
debe conocer, transmitir e interpretrar todo el alodio musical propio. 

Palabras Claves: Artes sonoras. Hablante patrimonial. Identidad. Salvaguardia 

 

ABSTRACT 
 

SENSE AND SIGNIFICANCE IDENTIFYING THE MARGARITEÑAN 
POPULAR MUSIC: INTERLUDE OF ISABEL REYES 

In the staff of this investigation, it was pretended to translate and harmonize notes oriented to study the sense 
and the identifying significance of the popular musical genre of Margarita Island.  In order to achieve an 
investigative melody with a structural logic in its musical lyrics, the performer has the will of leaning on the content 
of his doctoral thesis, as well as delving on the knowledge background of other authors and theorists on the art 
of sounds and, on complex identity compositions. In the same way, the key of the qualitative paradigm took steps 
to the utilization of the hermeneutic method and, the discourse analysis technique as the methodological tools 
which allowed to unveil the human feelings of our patrimonial speaker, Isabel Reyes, a matron from Margarita 
Island, who inspired the musical lyrics that gave life and flight to the song called ” Guanaguanare”, interlude that 
allowed the unveiled of the cultural manifestations that were born on the creative will of her husband Jesús Ávila 
and, that were expressed through his songs, representing per sea a rich source of cultural and oral tradition, 
containing knowledge and longings, and which are subtly linked to the realities of the present tense, having as 
a mission the preservation of the identity of a community. As coda, it was unveiled that the values setting of that 
continuum flowing of beautiful sonority is what must penetrate the awareness of the margariteñan people who 
must know, interpret and transmit the whole own  musical allodium  

Descriptors: Sound arts. Patrimonial speaker. Identity. Safeguard. 
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1. PRELUDIO 

La música y la identidad son elementos indisolubles en la cultura. La música es 
entendida como fenómeno  cultural que determina a las personas. Por un lado al 
creador de la obra y por otro, a quienes va dirigida, en un contexto histórico social y 
cultural que termina definiéndolas. Podríamos decir con absoluta seguridad que, 
música e identidad, pertenecen al campo cultural. Lo cultural a su vez, está 
influenciado de historia, de esa historia de los pueblos que conocemos como 
etnohistoria y que tiene su punto más elevado en la regional, en el caso de la Isla 
de Margarita, en la insularidad. 

La etnohistoria común de esta parte del continente, nos ha demostrado que, la 
esclavitud y el colonialismo han influido en esa sinergia sincrética que hoy 
conocemos, generada entre las diferentes etnias que se mezclaron en un momento 
y espacio determinado, dejando como herencia no solo características culturales 
propias, lenguaje, religión, corpus histórico, parentesco, raza, sino una diversidad 
de géneros musicales. 

(Shepherd, citado por Gallardo 2014: 55) define a la música como “el resultado de 
un conjunto de procesos surgidos a partir de las relaciones entre los sonidos 
musicales y los agentes sociales que confieren a estos sonidos sus significaciones 
y valores”.  Es en ese trajinar del investigador, buscando inquirir el sentido y 
significado de las obras musicales donde se cohesiona cada vez con mayor fuerza, 
el trinomio música-identidad-cultura, pretendiendo convertirse en instrumento de 
interpretación de un alodio de saberes que se transmiten por vía comunicacional y 
tienen una profunda relevancia en la trascendencia cultural de los pueblos. 

El arte de la música es de antaño un lugar multicultural, un medio único donde tiene 
cabida la manifestación más acabada de la creatividad, que además condiciona la 
historia social y política de una región o comunidad. De allí, la trascendencia cultural 
que le es inherente a la música popular margariteña en la configuración identitaria 
de su gente, historia, costumbres y saberes. 

Es un hecho indiscutible que a través de la música podemos aproximarnos a la 
cultura de un lugar. Los sonidos conjugados con las letras nos acercan a los 
sentimientos, idearios y a la historia de ese espacio al cual pertenecen, donde 
fueron pensadas, creadas y divulgadas por la gente de ese lugar, por sus autores y 
cantautores, sus músicos y compositores y por la colectividad. La memoria y la 
trasmisión de generación en generación son los fulgentes cofres donde se cimienta 
ese inacabado tesoro. 
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Desde este enfoque cognitivo, la memoria se vislumbra como un impulsor para crear 
música, pero también se torna en una forma de pensar en el pasado y de soñar con 
un futuro promisor. Así las cosas, la música funge como un eje aglutinador de 
grupos sociales, como una especie de madeja integradora de voluntades, 
pensamientos y mentalidades. 

Su representación colectiva está relacionada con la recreación y la participación 
social, otorgando un significado a la vida que es compartido por los individuos del 
grupo societal, quienes encuentran en lo musical ese factor de identidad, de orgullo, 
de tradición y de permanencia. 

Ese ingente legado cultural, no subsistiría sin la memoria colectiva, sin la capacidad 
de valorar el pasado, las reminiscencias o relictus que atesoran sabiduría, y que son 
fundamentales para construir el futuro. Este acervo no es material, monumental o 
corpóreo. Es intangible, oral, inmaterial, incorpóreo y se transmite de generación en 
generación, siendo la música el conector generacional por excelencia. 

Se abordó en la investigación, el estudio del sentido y significado identitario de la 
música popular margariteña, la cual se vincula sólidamente a su historia y cultura. 
Está allí, en los pasajes decembrinos y en el vuelo del guanaguanare, en el tequenar 
de la masa de maíz, y en la ductilidad del pensamiento, lo que supone 
indudablemente, el reconocimiento de los valores identitarios, así como la cultura 
original tradicional, subyacente en el margariteño. 

La consulta a diferentes autores relacionados con el tema investigado, así como la 
entrevista no estructurada a la matrona margariteña Doña Isabel Reyes de Ávila, 
viuda del Maestro Jesús Ávila, fueron determinantes para la concreción del fondo 
del trabajo, habida cuenta que permearon el estudio, permitiendo al investigador 
una mayor aproximación al sentido y significado identitario de la música popular 
margariteña.  

El aspecto metodológico de la investigación, estuvo enmarcado dentro una 
estrategia metodológica que combinó el método hermeneútico y la técnica del 
análisis del discurso, siendo fundamentado en el paradigma cualitativo. Dando lugar 
a la estructuración del Trabajo en un Resumen y ocho (8) segmentos: 1. Preludio; 
2. El arte musical; 3. La obra artística musical: importancia y trascendencia en las 
sociedades; 4. La obra artística musical: su valor identitario; 5. El poder de la música; 
6. Interludio: entrevista a Isabel Reyes; 7. Coda; 8. Referencias bibliográficas 

2. EL ARTE MUSICAL.  
El concepto de Patrimonio Cultural, hoy día debe entenderse con mayor amplitud y 
acepción puesto que, no sólo está compuesto de elementos materiales, sino que 
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incluye un cúmulo de tradiciones, lenguajes y costumbres de un pueblo, 
denominados elementos inmateriales, que a su vez constituyen parte integral de 
ese concepto patrimonial. Fundamenta su vigencia y fortaleza, a través de los 
testimonios y las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación por 
los individuos de una comunidad. 

Con relación a lo expresado en el acápite precedente, se adoptó para este estudio 
la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial establecida por la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de París, realizada el 17 de octubre 
de 2003 por la UNESCO, por cuanto encierra buena parte de los elementos que 
conforman la memoria colectiva de una comunidad:  

Se considera Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana.  

Se entiende entonces que, el patrimonio sonoro de una localidad o región  forma 
parte de una tradición oral, donde la memoria colectiva juega un papel protagónico 
en la preservación y puesta en valor de ese elemento identitario. Por tal razón, su 
difusión resulta determinante en el enriquecimiento cultural de una población y 
trasluce sus huellas identitarias. 

Así, el arte musical en su esencia, es obra y creación de la inspiración del hombre, 
es la visión e interpretación más sensible del contexto real o imaginario que rodea 
su mundo, su espacio, y lo expresa a través de las artes del espectáculo, como los 
cantos, la danza, el teatro, los juegos, o de otras manifestaciones de valor identitario 
en una comunidad. 

De acuerdo con los razonamientos que anteceden, tendríamos que, la obra artística 
musical, expresada a través de la letra y la canción, estaría comprendida dentro del 
campo de las artes del espectáculo, siendo en consecuencia, depositaria de la 
identidad de un pueblo, siempre y cuando logre recoger e interpretar las 
particularidades de ese pueblo y los individuos que lo integran.  

Ella viaja a través del tiempo cargada con sus mensajes, no conoce fronteras y aún, 
cuando no sea perceptible por los sentidos del tacto y la vista, forma un vínculo 
indisoluble con la humanidad.  Así lo resume (Torres 2007: 4) cuando expresa:  “La 
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vida está rodeada de música, desde las canciones más sencillas hasta aquellas que 
se consideran las más elaboradas y que son ejecutadas por una orquesta.” 

Nos interesó en esta investigación develar que, las manifestaciones culturales, 
expresadas a través de la canción y nacidas de la voluntad creadora del artista, 
representan una rica fuente de tradición oral y cultural, contentiva de conocimientos 
y añoranzas, sutilmente vinculadas a realidades del presente, teniendo como misión, 
preservar la identidad de una sociedad.  

Es también parte de nuestra intención investigativa destacar que, estas expresiones 
culturales, hablan y describen razones, sentimientos y valores, exteriorizados con la 
pretensión de captar la atención del colectivo, constituyendo per se, uno de los 
medios más expeditos para preservar esos elementos identitarios que constituyen 
parte del complejo y frágil patrimonio cultural inmaterial de una comunidad, el cual 
es definido por la UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 2003 como el “(…) crisol de la diversidad cultural y garante del 
desarrollo sostenible”. Definición que, contextualiza perfectamente la expresión 
artística musical manifestada a través de las letras y canciones. 

Con relación a la cita anterior, en la cual se hace mención a la fragilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, se torna imperativo expresar que, tal debilidad debe 
conducirnos a un punto de vista reflexivo, pues su puesta en valor dependerá de la 
conciencia colectiva de una comunidad o grupo social, ya que, en definitiva, son 
ellos quienes deberán conservar en constante actividad, ese flujo oral pleno de 
historia, cultura, costumbres y tradiciones. Al respecto, la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO 2003,  expresa que: “las 
comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los 
individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el 
mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial. 

Por su condición de inmaterial, la obra artística musical, no puede admirarse en una 
galería, ni está inmutablemente a la vista y tacto de la humanidad, pues a diferencia 
de las artes plásticas que atestiguan su permanencia en el tiempo y el espacio, a 
través de soportes o estructuras físicas, el arte musical, sólo deja una huella que 
pretende permanecer en la mente y conciencia de quien la escucha. Además, 
conforma una función social –en especial en lo que concierne a la música popular- 
porque crea una atmósfera de conexión armónica entre lo individual y lo social, lo 
subjetivo y lo colectivo.    

La música se comporta entonces, como un elemento vinculado profundamente con 
los sentimientos, las percepciones, los anhelos, la cultura de quien la ejecuta, 
traduciéndose en una especie de evocación de recuerdos personales que 
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trascienden a lo comunitario porque provienen de lo ancestral. Se infiere una suerte 
de lazo generacional que comunica el presente con el pasado y viceversa, con una 
carga inmensa de saberes que deben ser reconocidos y valorados en el complejo 
proceso de construcción de identidades.   

Al respecto, consideramos importante advertir la relación que puede darse entre la 
música y la identidad, abarcando lo histórico. (Frith 2003: 184) establece que: “―la 
música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia- describe lo 
social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo 
en la mente; la identidad como la música es una cuestión de ética y estética”. 

La música genera entonces, y desde esta perspectiva, procesos de identificación 
con los “otros”. Los músicos, las bandas y los pueblos están en una interacción e 
intercambio relevante y constante en cuanto a música se refiere. Tal interacción 
propicia que algunas memorias sobre los estilos musicales sean igualmente 
compartidas entre los diferentes grupos existentes en la región. Así pues, la 
memoria cumple una importante función como constructora de identidades 
musicales entre las distintas generaciones de músicos, como transmisora de 
conocimientos vividos en la comunidad y como portadora de representaciones 
sobre el oficio, especialmente, los significados que tiene la música para sus 
practicantes (Del Carpio, Fernández, & Freitag, 2015: 244). 

El arte musical está intrínsecamente relacionado con los procesos históricos de una 
comunidad, y funge como un bastión poderoso ante la amenaza permanente de la 
globalización, convirtiéndose en la alquimia de transformaciones, perdurabilidad y 
salvaguardia de todo un patrimonio inmaterial, capaz de ofrecer sentido de 
pertenencia, permanencia e identidad, a través de letras y música a un 
conglomerado social. 

Entra aquí en juego, la necesidad de plantear aunque sea sutilmente un concepto 
genérico de cultura, sobreentendida como algo que es universal a los seres 
humanos, apoyándonos en la concepción de (Bauman 1999: 157), sobre el 
elemento más genérico de la cultura: su función diferenciadora, divisora. Al 
interpretarlo, comprendemos que el enfoque radica en la inexistencia de una  cultura 
unitaria o específica, no hay unidad a un todo, y ello permite que se pueda dar una 
construcción de identidad. 

La ideología de la identidad es, pues, una construcción sociohistórica de gran 
complejidad, así lo expresa (Biord 2014: 192) al referirse a la mezcla dinámica y 
progresiva de diferentes factores sociales, geográficos y políticos, que según el 
referido autor, significaron los origenes y símbolos identitarios del venezolano. 
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 En efecto, resultan innegables las contribuciones de las culturas europeas y 
africanas en la cotidianidad y cultura venezolana, conjugadas de forma armónica o 
no -aún disímil- con las etnias indígenas. La lengua, la gastronomía, el comercio, el 
arte, fluyen como la corriente de un caudaloso río, predeterminadas por elementos 
transculturizadores que se convirtieron por obra del tiempo, y de la innata 
inteligencia de sus moradores, en una de las vertientes más ricas de usos, 
costumbres y saberes. De ese amplio nutriente de cultura no escapa la música. 

3. LA OBRA ARTÍSTICA MUSICAL: IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN 
LAS SOCIEDADES. 
Es un hecho incontrovertible la importancia de las artes en la cultura de una 
sociedad. La música ha tenido históricamente un papel de relevancia central en el 
contructo social de la realidad, unida como elemento del arte a las circunstancias 
económicas, sociales e históricas de cada sociedad. Vivimos condicionados a la 
cultura, que nos atribuye hábitos, costumbres y usos, relativos a la identidad, y que 
hoy, trasciende las fronteras de lo territorial para extenderse a un lenguaje universal. 
La música atesora esa capacidad de atravesar muros y océanos, clases, ideologías 
y naciones. 

(Calduch 2003: 16) confiere ese poder transculturizador y civilizatorio a las artes, 
definiendo a la música como representación concreta de la comunicación 
intercultural:  

La superación de los condicionamientos impuestos por la distancia entre las diversas 
culturas, se ha ido alcanzando a través del desarrollo de otras formas de la actividad 
humana como el arte, la religión o la ciencia, gracias a las cuales se han creado formas 
específicas de comunicación y socialización interculturales o, incluso, transculturales, 
es decir civilizatorias. En efecto, la música, la representación escénica, el rito religioso, 
la geometría o la medicina, son algunos ejemplos concretos de manifestaciones 
artísticas, religiosas o científicas que han permitido y permiten en nuestros días, una 
comunicación intercultural, universal e histórica, tanto o más poderosa que la mayoría 
de los actuales medios de comunicación social. 

Nos concernió acentuar para nuestro trabajo, la definición que hace Calduch de la 
música como manifestación cultural única, que conjuntamente con otras, han 
allanado el terreno de lo universal, coincidiendo plenamente en su aserto. La 
música desde esta concepción teórica, es un potente instrumento de conocimiento, 
asumido como un lenguaje que trasciende el habla común, esencial para la 
comunicación de sentimientos y vivencias, más allá de las palabras en sí mismas, 
pues, permite la comunicación con el universo infinito de las emociones. 
Coincidimos también en que, la música se cuenta dentro de esas expresiones 
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culturales, que denotan más que otras, el sentido de pertenencia de un grupo social, 
diferenciándose de otras actividades propias de la cotidianidad. 

Por sí misma, la música describe un lenguaje especializado, disímil del cotidiano, 
capaz de representar e individualizar la cultura en la cual se está inmerso. En este 
aspecto, no sólo armonizamos con el autor citado, sino que enunciamos el interés 
de nuestra investigación, de resaltar el arte sonoro, en el contexto de los rasgos 
identitarios de una sociedad, relacionándolo con la herencia de una confluenciada 
y sincrética hibridación de culturas. 

4. LA OBRA ARTÍSTICA MUSICAL: SU VALOR IDENTITARIO. 
Hemos venido enunciando que la música tiene un valor primordial en la construcción 
de identidades, concepto desarrollado vastamente en el campo de las ciencias 
sociales. Retomamos que la identidad por su amplia complejidad no es única y 
permanente sino múltiple, dinámica y fragmentada, donde ocupa un sitial 
privilegiado lo histórico y lo social. El proceso de construcción identitaria se 
caracteriza por “un continuo movimiento de ida y vuelta entre contar y vivir, entre 
narrar y ser” (Vila, P. 1996: 16). 

Concebimos en este trabajo a la música como un producto social, engendrado en 
la matriz cultural de los pueblos. Este producto genera efectos en las comunidades, 
en una suerte de influencia social. Desde esta perspectiva, la música trasmuta en 
un elemento dinamizador en el proceso de construcción de identidades, en esa 
dicotomía existencial entre lo que somos y lo que queremos ser. 

Con la intención de ilustrar más en este argumento, citamos a (Hormigos 2010a: 92) 
quien definió la importancia de la música en la evolución de las sociedades y de la 
humanidad:  

No hay vida cotidiana sin música, las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido y 
crear melodías, ritmos y canciones que han desempeñado un papel trascendental en 
el desarrollo de la humanidad, desde los cantos de los pueblos primitivos hasta los 
ritmos más urbanos como el rock, el jazz o el blues han tenido una repercusión muy 
importante en el desarrollo de la sociedad. 

Concordando con Hormigos, encontramos en la misma obra, una reflexión que 
revela la carencia en materia de interpretación de ese poderoso instrumento que es 
la música, imbuidos como estamos en “oir música” en lugar de escucharla. 
(Hormigos 2010b: 95) asevera: “Nunca estuvimos tan rodeados de música pero, sin 
embargo, ésta ocupa en nuestra sociedad un lugar eminentemente periférico, 
quedando oculta su función comunicativa. De esta forma hemos ido perdiendo 
progresivamente la capacidad de interpretar su verdadero lenguaje.”  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SERENO RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ / SENTIDO Y SIGNIFICADO IDENTITARIO DE LA MÚSICA 
POPULAR MARGARITEÑA: INTERLUDIO DE ISABEL REYES / SENSE AND SIGNIFICANCE IDENTIFYING THE MARGARITEÑAN POPULAR MUSIC: 
INTERLUDE OF ISABEL REYES / Número 36 MARZO-ABRIL 2019 [páginas 54-67] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 62   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

Compartimos en la proposición del autor, su obvia preocupación, dado la 
subestimación comunicacional que la inmediatez y otros factores han generado, en 
la función principal de la música como valor identitario. En nuestra perspectiva de 
investigación, observamos cómo el mensaje, la vivencia, la historia de vida, el 
caudal identitario, que encarna la música popular, ha cedido espacio a la dinámica 
estruendosa de la multiculturalidad, la opulencia de lo sonoro y efímero, la 
banalización de las letras, la generación de modelos estandarizados destinados a 
los más jóvenes; trivializando la originalidad de lo local, los contenidos culturales de 
sus poemas cantados, el valor intrínseco de nuestra música regional; constriñéndola 
quizás, a disipar su poder comunicativo, y especialmente, su capacidad de erigirse 
en referente cultural. 

Ese diálogo fluyente que se plasma en las notas musicales entre el músico y su 
arte, denota más allá del fenómeno acústico, una inmensa carga identitaria, que 
recoge sus sentimientos, sus pensamientos, su ideario, toda una gama de 
sensaciones que definen y vigorizan las costumbres y tradiciones que forman parte 
de su esencia margariteña, entremezcladas en un proceso de mestizaje cultural, 
rico y multicolorido, añejo en estas tierras, producido por el amancebamiento de las 
culturas europea, africana y guaiquerí. 

No ha sido coincidencia que, el mariachi, el fado  portugués, la marimba, el rebético 
griego, y los cantos del trabajo del llano colombo-venezolano, más recientemente, 
entre otras manifestaciones culturales, donde la música ocupa un lugar privilegiado, 
hayan sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Se trata del reconocimiento legal y universal de un conjunto de voces, ritmos, 
sincronías y melodías musicales que, desde sus raíces y gentilicios, desde sus 
diversas lenguas y costumbres, han venido describiendo, recorriendo y 
fortaleciendo las construcciones identitarias de un lugar, de un espacio geovital, 
donde anidó su cultura. 

Ese tesoro variado de expresiones, que rebasa lo individual y crea vínculos de 
cohesión social, se va transmitiendo de generación en generación. Es, en otras 
palabras, la distinción de una manifestación mundial bien definida por la UNESCO 
como: “la música es el arte del espectáculo más universal y se da en todas las 
sociedades”. 

Desde este contexto teórico, la música se revierte en un elemento multidimensional. 
Está en todas partes, se cuela en oficinas, en la casa, en la escuela, en el automóvil, 
en el matrimonio y en el funeral, en la vida y en la despedida, en lo sublime y en lo 
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solemne. Ahí está siempre, como signo de identidad, de huella, evidencia de lo 
trascendente. 

Así como permanece en todos los espacios, haciéndose inherente a cada 
escenario, también produce vibraciones y funciones diversas: emociona, enseña, 
entretiene, seduce. Crea bienestar, relaja, produce llanto y nostalgia, alegría y 
felicidad, invadiendo al ser humano en su espiritualidad.  Pero sobre todo esto, la 
música construye identidad. 

“Hacer música no es una forma de expresar ideas; es una forma de vivirlas” (Frith: 
187). Intentamos asimilar la música en este estudio, siguiendo a Frith, quien la 
define como clave de la identidad, con intensidad suficiente para diferenciarse de 
otras actividades culturales. La identidad, a su vez, la atribuimos a un proceso 
experiencial, continuo en lo social, una manera de interacción entre individuos. 

La realidad identitaria del ser humano, resulta en buena parte del cúmulo de usos, 
costumbres, haceres y saberes que, a través del tiempo han logrado transmitirse -
entre otras manifestaciones culturales- a través de relatos, narraciones, mitos y 
canciones. La interpretación del lenguaje de esas expresiones o legados identitarios 
permite descifrar, o al menos conocer con proximidad, la naturaleza y la realidad del 
ser. 

El ser humano por naturaleza, busca interpretar en su entorno, los fenómenos y 
circunstancias que le rodean,  la naturaleza, el arte, la humanidad misma, sin que 
ello signifique objetividad en la comprensión y exteriozación de lo experimentado. 
En este orden, (Heidegger citado en Gurdían 2007: 148) afirma que: “el ser humano 
es ser interpretativo; que la verdadera naturaleza de la realidad humana, es 
interpretativa, en consecuencia: la interpretación es el modo natural de los seres 
humanos …”. 

5. EL PODER DE LA MÚSICA. 
La música nos traslada del sonido al silencio en un compás. Siguiendo un  mismo 
vaivén y ritmo nos transporta de la infancia al presente, y nos vuelve a sujetar de la 
mano para mostrarnos lugares, fechas y conmemoraciones, personas y grupos, 
sentimientos y remembranzas, distantes regularmente de la memoria. Las 
canciones como composiciones únicas del talento humano, revelan usos y 
costumbres, emociones, sentimientos de identidad, de pertenencia, lenguaje y 
espíritu. 

(Schopenhauer 2005: 177) relaciona el poder de la música sobre los sentimientos, 
destacando: 
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“La música no es, como todas las otras artes, una representación de las ideas o grados 
de la objetivación de la voluntad, sino la expresión directa de la voluntad misma; lo cual 
explica su acción inmediata sobre la voluntad, es decir, sobre los sentimientos, las 
pasiones y las emociones del oyente, de modo que rápidamente los exalta o los 
modifica”. 

Numerosos trabajos científicos han puesto de manifiesto la complejidad de la 
música sobre las reacciones humanas. Reacciones que se expresan a nivel 
cognitivo pero también fisiológico y motor. Uno de los más recientes trabajos 
realizado por (Janata citado en Orozco, 2016a: 11) revelan que la música actúa 
como una especie de catalizador de las emociones. 

Otros trabajos dan cuenta de la forma cómo la música es utilizada por el ser humano 
para sentirse relajado, feliz, eufórico o triste, es decir, actuando como un 
componente controlador de las emociones. En casos terapéuticos muy específicos, 
los estudios han establecido una estrecha relación entre la música y la memoria de 
los seres humanos, como el realizado en enfermos de Alzheimer (Dröser citado en 
Orozco, 2016b:20 ). 

En el trabajo referido en el párrafo que antecede, se demostró la concordancia de 
la música con la capacidad de recordar de estos pacientes, que han borrado de la 
memoria situaciones importantes de su vida, recordando sin embargo, canciones 
favoritas de su época juvenil. Otros, realizados por médicos, pedagogos e 
investigadores sobre personas del espectro autista, reflejan un avance importante 
en el lenguaje y comunicación de los pacientes con este síndrome, demostrando 
una vez más, la capacidad de influencia que puede ejercer la música y su alto 
componente motivacional sobre trastornos y discapacidades (Leganés 2012: 11). A 
sabiendas de estas propiedades, disímiles y relevantes de la música, aún sigue 
existiendo resistencia a considerarla objeto de estudio de expertos e investigadores. 

En otros campos de la dimensión humana, también la música trasciende como 
configurador de identidades, trasciende al comportamiento colectivo, vale decir, a 
esa construcción social o constructo cultural de los grupos humanos que responden 
a unas circunstancias, a unos elementos: etnográficos, históricos, sociales. 

6. INTERLUDIO: ENTREVISTA A ISABEL REYES. 

Isabel Reyes, la roblera que cautivó el corazón del poeta, y perenne inspiración del 
vuelo de El Guanaguanare, me recibió en el mismo porche en el que años atrás lo 
hiciera su marido, el Maestro Jesús Ávila. Ahí estaba, acostada en su hamaca, 
inmutable y taciturna, como esperando el compás de una silente guitarra, que 
adornaba la pared de la vieja estancia. Apenas si volteó para observar la inoportuna 
visita que irrumpía su espiritual sigilo, y con voz insegura y dulce, me pregunto: ¿Tú 
eres de Cumaná o de Antolín del Campo? 
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Así comenzó nuestro encuentro, el cual debía orientarse hacia una entrevista no 
estructurada con fines investigativos. Pero en realidad, lo tomé como una acción 
que me permitiera saldar una vieja deuda con la cultura y la identidad de la Isla, a 
la cual debo mi gentilicio; Margarita, la Isla del Maestro Subero, la celosa vigilante 
del Mar de las Antillas. 

AS: ¿Isabel, cómo definirías tú a Jesús Ávila? 

IR: Chú, para mí era un hombre increíble, muy inteligente un poeta del pueblo, un 
filósofo de lo margariteño, un hombre que amó profundamente todo lo que hacía, y 
aunque de carácter fuerte, tenía un gran corazón. 

AS: ¿A qué se refiere cuando usted dice, un filósofo de lo margariteño? 

IR: Bueno a eso, a que estaba todo el tiempo buscando las cosas que antes se 
hacían y decían aquí en Margarita y que ahora, ni se nombran, es decir la cultura 
de antes, de los margariteños que pescaban en botes de remo, como Chevo, su tío, 
que iba siempre desde Moreno hasta La Asunción, haciendo su trabajo de llevar el 
agua y el pescao. Chú nombra a Chevo en su canción de Elegía Margariteña pues 
para él, eso era el margariteño, servicial, humilde y bien mandao, no el de ahorita, 
que no saben ni tirá un anzuelo. 

AS: ¿Cuál fue su gran preocupación? 

IR: Que la vida del margariteño de antes, es decir las cosas que hacían, como dice 
mi hijo, las costumbres, se fueran a perder, él quería que la gente siempre recordara, 
no a Chú Ávila sino a la gente de aquí, cómo comían, su medio ambiente.  

AS: ¿Su gran lucha? 

IR: Que no se perdiera su trabajo, que la gente comprendiera su mensaje. Él se 
calentaba mucho, cuando escuchaba a alguien cantar sus canciones, pero que no 
sabía lo que significaba, decía que si eso era así, nada tenía sentido. En esos días 
antes de morirse dijo que si sus canciones morían, se morían también muchas 
costumbres del margariteño. 

AS: ¿Qué significó el Yaurero para el Maestro Ávila? 

IR: La muerte de la naturaleza. Ese día llegó muy triste y preocupado, porque habían 
tumbado el último Yaurero que quedaba en la sabana de Los Robles, ahí por donde 
está el bingo reina margarita, pero enfrente, del otro lado. Tenía tristeza y rabia. El 
decía que cómo podían acabar así con la naturaleza, que eso era de todos, que 
cada vez nos parecíamos menos a la Margarita del tinajón, que hasta las lagunas 
las habían secado, como la de Moreno. Que no era posible que nadie dijera nada, 
y ahí fue cuando se puso a escribir la canción del Yaurero, decía que algún día se 
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iba a escuchar ese mensaje y la gente sembraría muchos Yaureros, pero todavía 
eso no se ha visto. 

Se pudo recoger desde el sentimiento de Isabel, sus vivencias con Chú Ávila, las 
cuales narró de una manera campechana, agradable, muy margariteña, sin 
pretensiones de lingüista, pero moderada, cautelosa y educada. Ahí en esa fusión 
de alegría, nostalgia y amor, emergió el perfil de un hombre que amó su matria con 
profundo arraigo, que luchó a través de sus letras y canciones, sin pretender la gloria 
particular. Sólo buscó a través de cada reminiscencia escrita en el pentagrama y 
convertida en canto, la puesta en valor y trascendencia de todo ese abanico 
identitario propio del margariteño que, como bote al garete veía perderse en el 
lejano horizonte. 

7. CODA.  

Es ese ir y venir de lo que se recuerda y se valora, lo que se tuvo y ya no está, pero 
que se añora, con nostalgia y pertenencia, lo que conforma la espiritualidad del ser 
humano, traducida en la particular relación que se establece entre música, memoria 
y construcción de identidad. Es la puesta en valor de ese continuum fluyente de 
hermosa sonoridad lo que debe penetrar la conciencia del margariteño. 

Es propicio reiterar como señal de perennidad identitaria que, ante el desarrollo y 
crecimiento económico de la Isla de Margarita, fundada en la idea de una ciudad 
turística, por sus bellezas marinas e infraestructura hotelera y comercial, el 
margariteño siempre ha manifestado a través de las expresiones artísticas, un temor 
enquistado en que esa pujante modernidad, pueda arrasar con sus costumbres, con 
sus galerones, versos y canciones, con sus faenas en el mar y en los pueblos, con 
sus rituales religiosos, con sus sombreros y hamacas, con sus encuentros de 
vecinos, y su adoración centenaria a la Virgen del Valle. 

En este orden, y para articular nuestros objetivos de estudiar el sentido y significado 
de la musica popular margariteña como acervo identitario del margariteño, creímos 
fundamental, seguir los preceptos diseñados por la UNESCO, sobre la salvaguardia 
de esas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en las comunidades. 
Específicamente, porque tienden a implementar las medidas que crearán las 
condiciones para su sostenibilidad en el tiempo. Medidas que van desde la 
identificación hasta la promoción, pasando por la documentación, investigación y 
sensibilización. Es preciso reiterar que, si no se conoce, transmite e interpreta todo 
el alodio musical margariteño, y no se sensibiliza a los grupos sociales en torno a 
su responsabilidad de defensa, las elegías contenidas en las canciones de Jesús 
Ávila, podrían tornarse en una sentencia condenatoria ante la pérdida de un 
patrimonio único e insustituible, la identidad. 
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