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LA MÚSICA EN LOS ACTOS ACADÉMICOS
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

RESUMEN

A través de la historia, la  música ha sido acompañante permanente
de la vida universitaria, tanto en actos solemnes como en reuniones
estudiantiles. La Universidad de Carabobo, celebra actos que cuentan con
un gran componente ceremonioso y se rigen por un protocolo especial,
donde la música es un elemento importante.  El ceremonial determina
específicamente, las  obras musicales a interpretarse para dan realce a estos
actos y son: 1.El Himno Nacional de Venezuela,. 2. Marcha Académica. 3.
Himno Universitario, 4. el Aleluya de Haendel y 5. el Gaudamus Igitur,  En
este trabajo se presenta una breve historia de cada obra y su  uso en el
protocolo. Esta investigación es de carácter documental y  la música
perteneciente al patrimonio de la Universidad de Carabobo se trabajó a
través del conocimiento vivencial

Palabras clave: música, protocolo, himnos.



270

Alecia Castillo Henríquez
ANUARIO Nº 28 (2005)

MUSIC IN ACADEMIC CEREMONIES AT THE
CARABOBO UNIVERSITY

ABSTRACT

Throughout history, music has been a permanent companion of
university life, both in solemn ceremonies and in student meetings. The
Carabobo University holds acts having a great ceremonial component and
are ruled by a special protocol where music is an important element. The
ceremony specifically determines the musical oeuvres to be interpreted to
enhance it, they are: 1. Venezuela’s National Anthem, 2. The Academic
March, 3. The University Anthem, 4. Haendel’s Hallelujah and 5.
Gaudeamus Igitur.  This research presents a brief history of each oeuvre
and its use in the protocol. This is a documental research done through
hands on knowledge and the music used in it  belongs to the Carabobo
University’s patrimony.

Key words: music, protocol, anthems.
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LA MÚSICA EN LOS ACTOS ACADÉMICOS
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

La música ha sido siempre acompañante de todas las vivencias de la
vida universitaria. Está presente desde los actos académicos a las informales
reuniones estudiantiles.

En la Universidad de Carabobo, se celebran actos que cuentan con
un gran componente ceremonioso y se rigen por un protocolo especial, que
incluye la música como elemento de solemnidad. Son de este carácter: los
Actos de Grado. Nombramientos de Doctorados Honoris Causae y la Toma
de Posesión de Autoridades Rectorales y  Decanales.

Las obras que se interpretan en estos actos se pueden agrupar en tres
categorías:

1. De carácter obligatorio: el Himno Nacional de Venezuela que  se
debe ejecutar al inicio de los actos, en cumplimiento de un decreto
oficial.

2. Obras musicales que le son propias y determinan la identidad musical
de la Universidad:  el Himno Universitario y la Marcha Académica.

3. Obras que pertenecen al patrimonio universitario universal: el Aleluya
de Haendel y el Gaudeamus Igitur.

Este trabajo comprende una investigación de carácter bibliográfico y
musicológico sobre las obras cuya  interpretación es común en varias
universidades. El estudio de las obras propias de la Universidad de Carabobo,
sobre las cuales aún no se ha escrito una historia, está basado en el
conocimiento vivencial que esta autora ha tenido por su vinculación estrecha
con esta casa de estudios desde el momento de su reapertura y especialmente
por haber formado parte de comisiones  encargadas de su creación.

En la música que exige el protocolo, destacan los himnos  con especial
interés.  Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra Himno se
define de la siguiente manera:

 “Composición poética. Poesía cuyo objeto es honrar un
grande celebrar un gran hecho, u otro suceso memorable o
expresar fogosamente con cualquier motivo impetuoso júbilo
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o desapoderado entusiasmo. Composición musical dirigido a
cualquiera de estos fines”  (DRAL.)

Se considera que el Himno es una de las primeras formas de poesía
y se ha utilizado como una composición en alabanza u honor de seres o
sucesos extraordinarios. Desde la antigüedad, el himno ha cantado la gloria
de los héroes y también ha estado íntimamente ligado a la expresión religiosa
de los pueblos. Se incorpora a la liturgia cristiana a partir del siglo IV,
Cuatro siglos más tarde, se transformó en vehículo de expresión de los
sentimientos nacionalistas, y acompañó las revoluciones europeas;  de esta
época proviene La Marsellesa, estrechamente vinculada a la revolución
francesa y convertida en himno oficial  de Francia.

Venezuela cuenta con su himno oficial desde el 25 de mayo de 1881,
cuando El presidente Guzmán Blanco le concedió este privilegio a la canción
patriótica Gloria al Bravo Pueblo.  Oficialmente el texto está compuesto
por un coro y tres estrofas con la siguiente letra:

HIMNO NACIONAL DE VENEZUELA
“GLORIA AL BRAVO PUEBLO”

II
Gritemos con brío:
¡Muera la opresión!
Compatriotas fieles,
la fuerza es la unión;
y desde el Empíreo
el Supremo Autor,
un sublime aliento
al pueblo infundió.

III
Unida con lazos
que el cielo formó,
la América toda,
existe en nación;
y si el despotismo
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dio.

Coro

Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó,
la ley respetando,
la virtud y honor.

I
¡Abajo cadenas!
Gritaba el señor;
y el pobre en su choza
libertad pidió.
A este santo nombre
tembló de pavor
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.
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De acuerdo a la Ley de Banderas, Escudo e Himno Nacional de 1954,
se determina que el Himno Nacional debe ser tocado:

Para tributar honores a la Bandera Nacional.

Para rendir homenaje al Presidente de la República.

En los actos oficiales de solemnidad.

En los actos públicos que se lleven a efecto en Estados y Territorios
de la   República para la conmemoración de las fechas históricas de
la Patria, y en aquellos que determine el Reglamento de Ley.

En los actos de carácter cultural o cívico, el Himno Nacional, en vez
de ser ejecutado por instrumentos musicales, es cantado por un conjunto
coral. Diversos reglamentos señalan momentos en los cuales se debe
interpretar el Himno Nacional tal es el caso de su canto al inicio de clases
en todas las escuelas, en actos deportivos y también al iniciar y concluir las
transmisiones de radio y televisión. Recientemente durante el período de
gobierno de Luis Herrera Campin,  se decretó obligatoria la interpretación
del himno por los medios de comunicación, cada seis horas,  es decir a las
6 a.m., al mediodía, a las 6 p.m. y a las 12 de la noche. Esto significó para
los venezolanos una especie de reloj debido a la precisión con  la cual se
cumplía este decreto. Actualmente las radios y televisoras dejan oír el Himno
Nacional al inicio y cierre de sus actividades, y en los casos de programación
contínua se realiza a las 6 de la mañana y 12 de la noche.

 Un reglamento sobre los símbolos patrios, regía no sólo el momento
en que estos debían  usarse sino también la pureza y fidelidad en su
interpretación. Estos símbolos debían respetarse y tomarse en serio, no
podían utilizarse para vestuarios o diversiones. Sin haberse derogado este
reglamento, la permisividad oficial ha hecho que esta rígida norma fuera
desacatada. Hace menos de tres décadas  que por influencia de las
trasmisiones de juegos de grandes ligas del baseball norteamericano, se
comenzó a usar la interpretación del himno al inicio de actos deportivos no
oficiales, es el caso del  baseball comercial y los partidos de boxeo
profesional, llegando a tal punto esta imitación, que en muchos casos se
invita a un artista de moda para que realice esta interpretación.

En varias oportunidades se han  realizado ediciones oficiales del
Himno Nacional con sus respectivas partituras. Varios de estos arreglos
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para orquesta, banda y coros fueron realizados por el maestro Juan Bautista
Plaza. La interpretación que debía hacerse en coros de voces blancas, coros
mixtos u orquesta sinfónica estaban señalados dentro de pautas estrictas,
pero también estas disposiciones han sido irrespetadas cuando se ha
permitido la interpretación del Himno Nacional  cambiando su ritmo y
melodía. Hace pocos años fue difundido por la televisión venezolana, la
versión estilo balada del cantante Ilan Chester, que a pesar de haber sido
protestada por la academia de la Historia y otras instituciones que velan
por la conservación del patrimonio histórico, se mantuvo en el aire por
varios meses..

 Nuestro Himno Nacional  Gloria al Bravo Pueblo, fue conocido
también como la Canción de Caracas o la Marsellesa Venezolana,  surgió
como un canto emocional en un momento de inspiración patriótica en los
mismos tiempos en que se daba el primer grito de Independencia venezolana,
el 19 de abril de 1810.  Durante este período abundaron en  América Latina
las canciones patrióticas, tanto de corte republicano como a favor de la
causa realista. Caracas  fue uno de los centros de mayor actividad en este
sentido, aquí nacen ideas libertarias americanas en las cuales Simón Bolívar
tiene un papel protagónico. El “Gloria al Bravo Pueblo”, data de los días
que siguieron al 19 de abril de 1810 y fue entre muchas, la canción que se
popularizó más rápidamente.

Don Vicente Basadre funcionario de la Real Hacienda, al llegar a
España en su informe sobre los acontecimientos políticos ocurridos ese 19
de abril, expresaba que lo más escandaloso fueron las canciones alegóricas
que compusieron e imprimieron de su independencia, donde convidaba a
toda América Española, para hacer causa común y que tomasen a los
caraqueños por modelo para dirigir revoluciones.  Se refería a la alusión al
texto del Gloria al Bravo Pueblo donde se dice “seguid el ejemplo que
Caracas dio. (Peñin)

Todas las publicaciones oficiales dan como autores del Himno Nacional
a Juan José Landaeta, música y Vicente Salias, letra. Ambos, médicos y
señalados como “destacados conspiradores de 1810”   (Calcaño, 1958.)

Consta, en efecto, que apenas se dio el movimiento patriótico del  19
de abril de 1810, poseídos los venezolanos de un encendido fervor
revolucionario, una de las primeras tareas fue la composición de canciones
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patrióticas que se pudieran entonar fácilmente,  en concordancia con el
momento de exaltación que vivían.

De esta idea surge la tesis expuesta por el profesor José Antonio
Calcaño, quien en una conferencia dictada en la Universidad Central de
Venezuela, en noviembre de 1958, manifestaba que es muy probable que la
música de nuestro Himno Nacional se hubiera originado en una antigua
canción de cuna. Se trata de Duérmete mi Niño, canto de cuna con el cual
tradicionalmente durante muchas generaciones, las madres han arrullado a
los niños venezolanos. Igualmente Calcaño, lo expuso en su programa de
televisión Por el mundo de la Cultura, que semanalmente transmitía por
Radio Caracas TV, al referirse al tema “Venezuela habla Cantando” de la
caraqueña Conny Méndez, quien a su vez atribuía la famosa musicalidad
de los  venezolanos al hecho de ser arrullados con el Himno Nacional. Esta
canción de cuna lleva la música del coro y  se canta con la siguiente letra:

Duérmete mi niño
Que tengo que hacer
Lavar los pañales
Sentarme a coser.

Igualmente la música de las estrofas, que se inician con Abajo
Cadenas,  son cantadas por las madres y nanas criollas con la letra de

Señora Santa Ana ¿por qué llora el niño?
Por una manzana que se le ha perdido
Dile que no llore que aquí traigo dos

Una para el niño y otra para vos.

La opinión de Calcaño es muy válida, y no debe descartarse sin
reflexión, toda vez que en canciones españolas  del siglo XVII, que
actualmente oímos en grabaciones hechas por nuevos investigadores,
aparecen melodías muy semejantes tanto a la del coro como a la
correspondiente a las estrofas. También resulta lógico pensar que la rápida
difusión que tuvo esta canción, descrita en los textos de historia, podría
derivar de ser la adaptación de una melodía conocida por todos.

Uno de estos textos que hablan de la difusión del Gloria al Bravo
Pueblo, viene descrita en el libro La Ciudad y su Música de Calcaño:
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Por el mes de junio de 1811, regresaba a Bogotá el padre
Doctor José Cortés de Madariaga, quien había sido enviado
a Cundinamarca a negociar un Tratado de Amistad, Alianza
y Unión Federativa  y escribió un interesante Diario y
Observaciones de este viaje y en él mientras navegaba por
las inmensas soledades del Meta, cuenta que uno de sus
compañeros era músico y que su inclinación le obligó a tomar
la flauta para ejecutar la canción de Caracas, Gloria al bravo
pueblo etc.. y al resonar el suave instrumento unieron sus
voces los que sabían la letra e hicieron sentir los ecos de la
libertad a los bogas, interrumpiéndolos por largo intervalo
que continuasen su ejercicio y produciendo en mi corazón
emociones tiernas”.

Continúa el profesor Calcaño diciendo que esto sucedía el 18 de
junio de 1811,   y es una lástima que el Padre Madariaga no hubiera agregado
allí el nombre del autor de la música, con lo que se hubiera evitado el
problema histórico acerca de la paternidad del himno que surgió más tarde.
“Tal vez el inquieto Presbítero nunca supo quién fue el compositor, pues
de aquellas canciones que se popularizaron y cantaba todo el mundo,
rarísima vez se nombraba el autor” (Calcaño 1958.)

Gracias a que Guzmán Blanco se cuidó de nombrar en su decreto a
los autores del Himno,  todavía se polemiza y se trabaja en busca de la
verdad. A pesar de esto, poco tiempo después se publica la partitura, se
colocó en ella el nombre de Juan José Landaeta como el de su compositor.
En cuanto a letra, todos los testimonios indican como autor al médico,
poeta y revolucionario Vicente Salias.

Juan José Landaeta, nació en Caracas el 10 de noviembre de 1870.
Fue músico formado en la Escuela de Chacao, importante movimiento
relacionado con el Padre Palacios y Sojo, tío de Simón Bolívar. Alumno  de
Juan Manuel Olivares, dedicó la mayor parte de sus composiciones al género
religioso. Su obra Pésame a la Virgen, que se oye frecuentemente en los
conciertos y actos solemnes de Semana Santa y ha sido interpretado por gran
parte de los grupos corales venezolanos. No existen datos claros sobre la
muerte de Landaeta pues algunos historiadores aseguran que se cuenta entre
las víctimas del terremoto de 1812, mientras otros opinan que murió en
Cumaná durante la matanza de los músicos ordenada por Boves y Morales.
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Con respecto a la letra, el autor oficial es Vicente Salias, nacido en
Caracas el 23 de marzo de 1776, era poeta y escritor, además de médico.
Fue fusilado en el castillo de Puerto Cabello, el 17 de septiembre de 1814.

Como ya se ha dicho, la paternidad de nuestro Himno Nacional ha
sido largamente discutida. Numerosas polémicas han surgido a partir de lo
dicho por Juan Vicente González en su Biografía de José Félix Rivas:
citado por el profesor Calcaño: .”Cada noche la dulce y melodiosa voz de
Carreño animaban los sublimes versos de  Bello(1) y el inspirado Gallardo
hacía resonar las calles con la marsellesa venezolana. (2)”  Calcaño hace
dos llamadas de pie de página en esta cita, con las aclaratorias de Juan
Vicente González, las cuales responde: (1) “D. A. Bello fue autor de la
primera canción patriótica “Caraqueños otra época empieza”  y la música
compuesta por Cayetano Carreño. Al llamado señalado (2) González dice:
“(2),  Vicente Salias improvisó la letra de Viva el Bravo Pueblo”

En 1883 Ramón de la Plaza en su libro Ensayos sobre el Arte en
Venezuela, señala a Juan José Landaeta como autor de la música de Gloria
al Bravo Pueblo. Y también ese mismo año,  lo repite  Salvador Llamozas
en un artículo publicado en la revista quincenal La Lira Venezolana,
agregando un comentario sobre Lino Gallardo a quien también han atribuido
la autoría de la música pero que “existen más argumentos a favor de
Landaeta”. (Calcaño, 1958).

En 1980 el musicólogo Alberto Calzavara realizó una minuciosa
investigación,  y sostiene en su libro Historia de la Música en Venezuela
que los verdaderos autores fueron Lino Gallardo y Andrés Bello.

La investigación de Calzavara,  partió de la afirmación categórica
contenida en el periódico caraqueño La Opinión Nacional, de 1874, que
dice así:

El Americano del 16 de febrero último trae como regalo a sus
numerosos suscriptores de todos los países que hablan el
español el Himno Nacional de Venezuela, el célebre y heroico
Gloria al Bravo Pueblo cuya letra compuso el ilustre
venezolano Andrés Bello.   (Calzavara, 1987)
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Este artículo se refiere a un encarte del periódico El Americano, de
París, en febrero de 1874. Para esta fecha gobernaba Venezuela el presidente
Guzmán Blanco, quien en 1881 decretaría el Himno de Venezuela. En 1874,
sin embargo, nadie se sorprendió de la información reproducida en La
Opinión Nacional, ni nadie objetó dicha aseveración. En el mencionado
decreto de Guzmán Blanco no figuran los nombres de los autores del Himno,
quizás porque las autoridades no tenían seguridad de quiénes fueron, o
porque eran demasiado conocidos sus autores.

Con respecto a Lino Gallardo, no sólo la tradición oral de la familia
Gallardo y de numerosos personajes de la época dan fe de que la música
del Himno la escribió este fervoroso patriota, sino que aparece su nombre
en partituras antiguas, lo que no ocurre con Landaeta. Además de la
publicación de 1874 que ya hemos señalado, Lino Gallardo fue uno de los
pocos pardos que desde el principio apoyaron el movimiento revolucionario
como miembro de la Sociedad Patriótica. Luego del 19 de abril se le veía
recorrer las calles de la capital entonando las canciones patrióticas que
componía.

Lino Gallardo es también autor de la Canción Americana (181l), de
la canción patriótica Tu Nombre, Bolívar, la Fama Elevó (1827) y,
naturalmente, del Gloria al Bravo Pueblo. Este notable músico que
ejecutaba con maestría el violonchelo, fue llamado por Andrés Level de
Goda,  el “Haydn Caraqueño”. Lino Gallardo murió en Caracas el 22 de
diciembre de 1837. Su hija menor, Francisca de Paula, con un fervor
religioso que rayaba en el fanatismo, se convirtió en enemiga de Guzmán
Blanco por las medidas que tomó con respecto a los conventos e iglesias y
en protesta contra este presidente quemó todas las partituras de las obras
compuestas por Gallardo, cuando éste decretara la canción de su padre
como Himno Nacional de Venezuela.

La autoría  a favor de Juan José Landaeta  y Vicente Salias, se ha
mantenido en las publicaciones oficiales que se han realizado del Himno
Nacional. La primera de ellas en 1883 , para conmemorar  el centenario del
natalicio del Libertador, otra en 1911 con motivo del centenario de la
Independencia, ambas encomendadas a Salvador Narciso Llamozas y una
más reciente en 1947 a cargo de Juan Bautista Plaza quien hace un minucioso
estudio en la revisión del texto. En esta edición se elimina la introducción
que se había añadido y que musicalmente no tenía sentido. Sin embargo en
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muchos actos oficiales aún se oye esta introducción la cual es poco conocida
por los venezolanos.

Pese a todos los elementos a favor de Andrés Bello y Lino Gallardo
como autores del Himno Nacional, oficialmente se tiene aún a Juan José
Landaeta y a Vicente Salias. La prematura muerte de Alberto Calzavara en
1987 enterró la polémica y posiblemente tampoco no hay un  musicólogo
quien continúe luchando por la reivindicación de los verdaderos autores.

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Los jóvenes estudiantes que  tuvimos el privilegio de ser integrantes

del grupo que, en 1958, inició sus estudios con la reapertura de la
Universidad de Carabobo, recordamos con emoción la historia de cada uno
de sus símbolos. Formabamos parte del grupo estudiantil de la Dirección
de Cultura cuando se escogió el poema Jubiloso a la sombra del canto para
ser Himno de la Universidad.

El 3 de febrero de 1959, las autoridades rectorales de entonces: Luis
Azcúnez, Manuel García y Luis Fernando Wadskier convocaron a un
concurso público a este fin indicando en su primer artículo: “La letra deberá
expresar el carácter de la Institución, así como también exaltar sus valores
científicos, culturales y morales”

Se nombró un jurado que estuvo conformado por dos poetas: Oscar
Carvallo George y José Rodríguez U., y el músico Gustavo Célis Sauné.
Con un premio único de Mil Bolívares que era para entonces una suma
aceptable. Poetas y  escritores de toda Venezuela participaron en el certamen
junto a un buen número de  profesores y alumnos de la propia universidad
que se sintieron motivados a participar. El jurado otorgó el premio al trabajo
enviado  por el poeta Ernesto Luis Rodríguez, autor de otros himnos
institucionales y famoso por sus poemas de carácter costumbrista.

A pesar de que el concurso para la letra decía que posteriormente se
convocaría un nuevo concurso para la música, se decidió en Consejo
Universitario que ésta, fuera compuesta por el maestro Antonio Lauro, quien
recién había ganado el premio Cuatricentenario de Valencia y cinco premios
nacionales de composición.
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El 5 de febrero de 1960 mediante el acuerdo 24 se decretó como
Himno Oficial. El  estreno se produjo con motivo del segundo aniversario
de la reapertura de nuestra Universidad, en concierto del 21 de marzo,
efectuado en el Ateneo de Valencia. El autor Antonio Lauro, dirigió la
interpretación con el grupo coral  Madrigalistas de Caracas. El rector
Humberto Guigni le impuso Medalla de Reconocimiento. En este acto el
maestro Lauro hizo entrega de la partitura original y en la misma semana,
fue montada por el Orfeón Universitario dirigido por José María López
Vivas. Desde entonces el himno ha hecho vibrar varias generaciones de
estudiantes que han pasado por esta Casa de Estudios. Su letra y su música,
ambas llenas de vigor, fe y optimismo han sido entonadas en todos los
momentos importantes de la vida universitaria.

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Letra: Ernesto Luis Rodríguez

Música: Antonio Lauro

Coro
Jubiloso a la sombra del canto
Defenderte sabrá nuestro honor
Cual escudos el pecho y el brazo
Cual banderas la mente y la voz.

I
Con la luz que de ti recibimos
Y el amor a esta tierra inmortal
Siempre firmes, alegres y unidos,
Ante Dios te juramos lealtad

II
A tu amparo se nutre la vida
De moral, de cultura, de fe.
Si del surco levanta la espiga
De tus aulas aflora el saber

III
Adelante nos dice la patria
Carabobo nos llama  a la acción
Y contigo alentamos la marcha
Al encuentro de un mundo mejor
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En 1998 se realizó un arreglo orquestal el cual es encomendado al
profesor Gonzalo Castellanos, y fue estrenado por la Orquesta Filarmónica
de Carabobo, dirigida por José Calabrese, en un acto especial
conmemorativo de los cuarenta años de la reapertura de la universidad.
Ese mismo año la Universidad de Carabobo concede el Doctorado Honoris
Causae a Ernesto Luis Rodríguez.

Escrito para las cuatro cuerdas del orfeón, sopranos, contraltos,
tenores y bajos, el himno mantiene una armonía abierta que lo hace
musicalmente muy brillante. Al inicio de los cursos en diversas facultades,
se entrega a los alumnos la letra del himno. Lamentablemente la melodía
no es de fácil interpretación para todos los universitarios, ya que la melodía
que llevan las sopranos es muy aguda y aún no se ha logrado un arreglo que
permita cantarlo con comodidad y no puede bajarse de tonalidad porque a
su vez, la línea melódica de los bajos es muy grave.  En 1983 la Dirección
de Cultura, propuso al Rector Alejandro Zalouth que se realizara una arreglo
en el cual se cantara en una tesitura media, que  pudiera resultar cómoda
tanto  para  sopranos como contraltos.  Y que en actos de protocolo sencillo
puedan cantarlo al unísono todos los miembros de la comunidad
universitaria.

El autor de la música Antonio Lauro, ha sido uno de los compositores
venezolanos más destacados a nivel internacional. Sus obras forman parte
del repertorio de grandes intérpretes de la guitarra en el mundo. Su obra
pasa por varias etapas: la primera empírica popular, donde se inicia como
guitarrista y cantante formando parte del grupo Cantores del Trópico, con
la cual realiza giras por todo el país y varios países de América Latina. La
segunda corresponde a una etapa culta en la cual realiza estudios y se gradúa
de compositor con el maestro Vicente Emilio Sojo, compone obras para
guitarra de una clara influencia impresionista, en esta época produce también
obras para conjuntos de cámara y obras para orquesta. En una etapa de
madurez, se realiza la difusión de su obra guitarrística en el mundo gracias
a la simbiosis musical con Alirio Díaz quien ya había comenzado su carrera
de concertista internacional. Al final de su vida cuenta con el reconocimiento
universal,  su obra es grabada por grandes intérpretes y recibe  homenajes
en Italia, Inglaterra, Cuba. Todas sus obras están impregnadas del sentir y
sabor de la música venezolana.
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MARCHA ACADEMICA

La Marcha Académica de la Universidad de Carabobo surgió como
resultado de un concurso abierto con motivo de los 40 años de su reapertura.
Para desarrollar este tema se ha  optado por hacerlo recurriendo al
conocimiento vivencial (a manera de ensayo) debido a haber participado
directamente en la creación de la Marcha Académica como miembro de la
Comisión Rectoral especial para la celebración del  cuadragésimo
aniversario de la reapertura.

En el seno de esta Comisión, surgió la propuesta del profesor Federico
Núñez Corona de enriquecer el patrimonio artístico de la Universidad con
obras musicales de calidad que le pertenezcan y sean interpretadas por su
Orquesta, su orfeón y demás  agrupaciones que sustenta, y a tal efecto
solicitó se abriera un concurso para una obra sinfónico coral. A raíz de esta
propuesta se origina una interesante discusión sobre la música que acompaña
los actos académicos de graduación. Desde años anteriores se acompañaba
la entrada de los graduandos con la Marcha Triunfal de la ópera Aída de
Verdi, si bien es un canto marcial en honor a los vencedores, en la ópera
también marcaba el paso de los vencidos que eran reducidos a la esclavitud.
Se planteó entonces, que a los egresados se les debía transmitir musicalmente
un mensaje de triunfo, por lo cual se propuso que en el mismo concurso se
llamara a componer una marcha única, propia que llegara a los graduandos
y a toda la comunidad universitaria como buen anuncio de esperanza.

Se nombró una comisión integrada por Federico Núñez Corona,
Auramarina Ríos y Alecia Castillo para resolver todo lo concerniente al
concurso musical. Tuve le honor de que se me nombrara encargada de
elaborar las bases.

Las bases fueron publicadas en el diario El Nacional de Caracas de
alta circulación en todo el país, a fin de que participaran compositores de
todo el país y contemplaban entre otros puntos, que la obra sinfónico coral
debía tener una extensión mínima de diez minutos de duración, basada en
un texto de autor carabobeño, la marcha académica con una duración mínima
de cinco minutos, en ambas  modalidades las obran deberían ser inéditas,
se enviadas en partituras originales y dos copias con sus respectivas
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reducciones para piano. Se nombró como jurado calificador  a los maestros
José Calabrese, Juan de Dios López Maya y Gregory Carreño.

Para el 31 de octubre de 1958, fecha en la cual se cerró la recepción
de partituras se habían recibido un total de siete trabajos concursando para
la marcha académica y ocho para la obra sinfónico coral. Por enfermedad
del profesor Carreño, éste fue sustituido por el profesor Luis Morales Bance.
Cada uno de los miembros del jurado recibió las partituras enviadas y se
fijó como fecha de reunión el día 22 de marzo de 1999, fecha coincidente
con un nuevo aniversario de la reapertura. Constituidos en la sede de la
Orquesta Sinfónica de Carabobo y previo el análisis de todas las partituras
recibidas, el jurado decidió otorgar el premio a la obra Canto a la Naturaleza
en la Noche, composición para coro mixto, solistas y conjunto instrumental
de cámara, escrito sobre un texto del poeta carabobeño Vicente Gerbasi.
Firmado con el pseudónimo Nocturno, cuyo autor es el compositor Francisco
Rodrigo. Para la Marcha Académica, el jurado eligió la obra firmada con el
pseudónimo Lupita Mistral, correspondiente al compositor Jorge Castillo.
Un mes después, la Orquesta Sinfónica de Carabobo, bajo la dirección de
José Calabrese, realizó una grabación de esta  obra, en formato C.D. y es
esta la versión que se utiliza en los actos académicos para la entrada y
salida de las autoridades y personas que han participado en ellos.

El autor  Jorge Castillo nació en Valencia el 23 de abril de 1966. Se
ha destacado como compositor y director de orquesta. Graduado como
profesor ejecutante de clarinete en el Conservatorio de música del Estado
Aragua  es también Licenciado en Música en el Instituto Universitario de
Estudios Musicales, Magíster en Dirección Orquestal de la Universidad de
Miami USA. Director de la Orquesta Nacional Juvenil (Núcleo Valencia)
de 1983 a 1987 y director de la Banda Sinfónica “24 de Junio” del Estado
Carabobo. Sus obras han sido interpretadas por las más importantes
orquestas sinfónicas de Venezuela de las cuales también ha sido director
invitado. Actualmente es profesor de lenguaje musical en la Mención Música
de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo, donde también
ha sido director de la Camerata Barroca.
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ALELUYA
El Aleluya del  oratorio El Mesías de Haendel se interpreta en los

actos académicos de la Universidad desde hace aproximadamente quince
años. Esta obra se considera la pieza de mayor jubilo en la literatura coral
y su popularidad hace que casi todas las sociedades corales la interpreten
de forma regular.

Su autor el músico alemán George Friederic  Haendel nació en 1685.
Inició su carrera musical como organista  de la iglesia de Halle, su ciudad
natal,  al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la Universidad.

Viajó por varios países de Europa de los cuales asimiló los estilos y
se radicó en Londres donde fue contratado por el rey Jorge I.

En Inglaterra escribió sus obras más famosas entre las que se
encuentran la suite orquestal  Música Acuática, compuesta especialmente
para una fiesta que celebró el rey en el río Támesis y la Música para los
Reales Fuegos Artificiales compuesta para celebrar la Paz de Aquisgrán,
obras de gran majestuosidad que hoy se consideran íconos de la música
inglesa y se interpretan con gran frecuencia. También compuso varias series
de concerti grossi y conciertos para órgano y sonatas para flauta, violín y
bajo contínuo. Pero su obra más conocida han sido los oratorios y entre
ellos, sin duda el oratorio El Mesías en la cual se incluye el Aleluya.

Es tradicional en muchos países escuchar de pie el Aleluya, se dice
que la costumbre deriva de la  primera audición que se hizo de la obra en la
cual el rey Jorge se puso de pie como un homenaje a la obra y al hacerlo el
rey,  todos los presentes debían también hacerlo. Pero ciertamente se sabe
que cuando  en 1792 otro gran músico Haydn lo escuchó en la abadía de
Westmister, se levantó entusiasmado y con lágrimas en los ojos exclamó:”Es
el maestro de todos nosotros”.   Grandes músicos contemporáneos de
Haendel fueron admiradores de su obra; Beethoven escribió en 1824:
Haendel es el más grande compositor que jamás haya existido. Quisiera
arrodillarme ante su tumba. Y bien es sabido que, después de componer la
Novena Sinfonía, Bethoven proyectaba escribir grandes oratorios a la
manera de Haendel. Por su parte, Mozart reorquestó al gusto de la época,
varios de los más famosos oratorios haendelianos, y en sus cartas no dejaba
de reclamar a su padre que le enviara las seis fugas de Haendel.
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Cuenta la leyenda que Haendel como enloquecido, trabajó
veinticuatro días, casi sin comer ni descansar, por fin cayó sobre su cama,
agotado y delante de él, la partitura completa de “El Mesías”.  Händel
personalmente llegó a dirigir 34 veces la presentación de “El Mesías”. El 6
de abril de 1759 fue la última vez que pudo presenciar su obra. Sufrió un
ataque de debilidad y expresó el deseo de morir el día de Viernes Santo.
Dios le concedió este deseo y murió  el 14 de abril, Viernes Santo, de 1759.

GAUDEAMUS IGITUR
Proveniente de la Edad Media es considerada la más vieja y alegre

canción del estudiante canta a la libre y fácil vida estudiantil. A través del
tiempo se ha convertido extraoficialmente en el himno universitario, tanto
en Europa, como en América. En la Universidad de Carabobo, se interpreta
en los actos de graduación como de despedida de los estudiantes sin darle
el tratamiento de himno.  Cuando sus  estrofas son entonadas infunden al
público la jovialidad y el entusiasmo que son característicos de los
estudiantes y que se extienden a los profesores.

Gaudeamus igitur, Alegrémonos pues,
iuvenes dum sumus. mientras seamos jóvenes.
Post iucundam iuventutem, Tras la divertida juventud,
por molestam senectutem, tras la incómoda vejez,
nos habebit humus. nos recibirás la tierra.

Ubi sunt qui ante nos Dónde están los que antes que nosotros
in mundo fuere? pasaron por el mundo?
Vadite ad superos, Subid al mundo de los cielos,
transite ad inferos, descended a los infiernos,
ubi iam fuere. donde ellos ya estuvieron

Vivat Academia, Viva la Universidad
vivant professores. vivan los profesores.
Vivat membrum quodlibet, Vivan todos y cada uno
vivant membra quaelibet, de sus miembros,
semper sint in flore. resplandezcan siempre.

Vita nostra brevis est, Nuestra vida es corta
 breve finietur.. en breve se acaba.
Venit mors velociter, Viene la muerte velozmente,
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rapit nos atrociter, nos arrastra cruelmente,
nemini parcetur. no respeta a nadie

Vivat nostra societas Viva nuestra sociedad!
Vivant studiosi! ¡Vivan los que estudian!
Crescat una veritas, Que crezca la única verdad,
floreat fraternitas, que florezca la fraternidad
patriae prosperitas.  y la prosperidad de la patria.

Vivat et Republica, Viva también el Estado,
et qui illam regit. y quien lo dirige.
Vivat nostra civitas, Viva nuestra ciudad,
Maecenatum charitas, y la generosidad de los mecenas
quae nos hic protegit. que aquí nos acoge

Pereat tristitia, Muera la tristeza,
 pereant osores. mueran los que odian.
Pereat diabolus, Muera el diablo,
quivis antiburschius, cualquier otro monstruo,
atque irrisores. y quienes se burlan.

Alma Mater floreat Florezca el Alma Mater
quae nos educavit, que nos ha educado,
caros et conmilitones y ha reunido a los queridos compañeros
dissitas in regiones que por regiones alejadas
sparsos congregavit. estaban dispersos.

Nadie conoce a ciencia cierta la verdadera antigüedad y el origen
del Gaudeamus Igitur. Se cree que se basó en un himno escrito en 1482 por
el profesor latino Antonio Arceo, el cual comenzaba con la estrofa:
“Gaudeamus, Dulces Homeriaci” y la cantaban los poetas. El himno de
Arceo fue musicalizado en 1511 y posteriormente, fue transformado en el
celebre Gaudeamus Igitur.

Sin embargo muchos estudiosos han declarado que su antigüedad es
mayor ya que proviene del siglo XIII, lo cual se basa en la evidencia de un
manuscrito latino fechado en 1287 en la Biblioteca Nacional de París, el
cual contiene un poema llamado “Proposui de Scribere” que inicia con dos
versos casi idénticos a dos de los versos finales del Gaudeamus Igitur.
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Posteriormente apareció el escrito, de autor anónimo, con los versos
ahora conocidos, siendo el título original “De brevivate vitae” (Sobre la
brevedad de la vida). Los versos no son contemporáneos de la música,
pues en algunas estrofas se encuentra una actitud religiosa y un tono que
son característicos del siglo XIII.

En 1782 la melodía era tan conocida que en la Academia  Liederbuch
en  Leipzig, August Niemann señaló tres poemas para ser cantados (bajo
título alemán). La primera impresión de la actual melodía está en el “Lieder
für Freunde der Geselligen Fraude” publicado en Leipzig en 1788. Aquí,
la música acompaña la traducción alemana.

Quizá el primer conocimiento que se tuvo de las palabras latinas
junto con la melodía, fue en la ópera de Ignaz Walter llamada Doctor Fausto,
interpretada en 1797 en Bremen, en esta ópera, los estudiantes en el sótano
de “Auerbach” cantan el “Gaudeamus Igitur”. No se ha encontrado ninguna
impresión de la música de esta ópera.

Johannes Brahms (1833 – 1897), uno de los grandes maestros de la
música universal, doctor honoris causa por las universidades de Oxford y
Cambridge, incorporó el Gaudeamus Igitur a su famosa obra para orquesta
Obertura del Festival Académico,  publicada en 1881. Igualmente Franz
Liszt compuso un humoreske para piano realizando variaciones al tema del
Gaudeamus Igitur.

Las Universidad Central de Venezuela, desde 1944 incorporó a sus
actos académicos, el Gaudeamus Igitur,   en un arreglo coral realizado por
el maestro Antonio Estévez, este arreglo tiene la particularidad de que las
voces de soprano y contralto se mantienen iguales y la tonalidad permite
que pueda ser cantado sin esfuerzo por toda la comunidad universitaria.

Con la interpretación de esta antigua canción, la Universidad de
Carabobo se siente hermanada con todos los universitarios del mundo.

Indudablemente, la música es elemento indispensable en los actos
académicos y da realce a estos actos. Toda la comunidad universitaria vibra
de emoción cuando las voces de su Orfeón o el Coro Protocolar entonan
estas melodías.
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