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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una perspectiva de perseverancia y de lucha de nuestros abuelos 

conocedores de la tradición, por conservar aquello que fue su idiosincrasia su 

saber, su manera de distraerse, de hacer música por distracción o para distraer a 

otros, en esas grandes fiestas y San Pascuales Bailones, y que a partir de esto es 

que hoy se puede conocer la música llanera, el furruco existió allí y está a punto 

de desaparecer, por lo cual es que se quiere investigar, estudiar y luchar para 

rescatarlo.  

Desde su infancia el autor ha tenido esa inquietud por conocer lo antiguo, 

todo aquello que hacían los ancestros, además de tener un gran interés y 

admiración por ese valioso saber. La mayor motivación en la investigación es 

contribuir a la preservación del furruco a partir de una inclusión de éste en la 

organología y la sistematización de una técnica de ejecución, que pueda participar 

activamente en todo lo musical obteniendo así un lugar de gran relevancia y 

aceptación. 

Por un aspecto de conservación es fundamental y necesario que el furruco 

tome un lugar nuevamente, ya que pertenece al formato de la música llanera y 

sería una manera de involucrar a la niñez, pues el instrumento es muy llamativo e 

interesante para el que lo ve interpretar, además en el aspecto rítmico se lograrían 

grandes avances, que por supuesto es una manera de abordar la enseñanza 

musical y darle continuidad a la ejecución del furruco, que es de arraigo pleno de 

la música y de cultura llanera. 

Las observaciones de viabilidad del proyecto son muy claras pues el furruco 

tiene cabida y acogida en muchos campos, como en el aspecto de la enseñanza 

musical y arraigo cultural y en el aspecto sonoro y organológico.Además,del gran
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interés del Ministerio de Cultura y sus políticas de estado por rescatar el desarrollo 

de las manifestaciones culturales como patrimonio de las regiones.  

La monografía consta de cuatro capítulos, en el primero se dan las razones 

de la investigación, en el segundo se presenta la sustentación teórica, en el 

tercero está la metodología utilizada y en el cuarto se presenta la propuesta para 

recuperar el furruco. Finalmente se determinan las conclusiones de la 

investigación, la bibliografía revisada y los anexos donde están en video las 

entrevistas realizadas. 
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1.PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema parte de la siguiente pregunta: ¿Por qué se ha desplazado el 

furruco y qué lo ha remplazado en la música llanera? 

En la actualidad, el instrumento musical antiguo,en este caso el furruco, está a 

punto de desaparecer, pues desde su inclusión o llegada a la música llanera ha 

habido muy pocos intérpretes que le aporten a su desarrollo e implementación en 

este género. Además, por su forma de interpretación, que produce alturas no 

definidas, ha sido su principal fuente de rechazo en el formato actual de la música 

llanera. 

 

Otro aspecto de la problemática es respecto al formato de interpretación es 

decir, que en sus primeras conformaciones se manejaba  bandola, cuatro, 

maracas y el furruco, también se usaba la guitarra como instrumento principal 

melódico. Al entrar el contrabajo, el bajo eléctrico y el arpa llanera crean un nuevo 

formato (arpa, cuatro maracas y bajo eléctrico) que desplaza, de un puesto 

importante, no sólo al furruco sino también a la guitarra y la bandola, siendo el 

furruco el másperjudicado, ya que se inicia su desuso por falta de posibilidades 

discursivas y por tener alternativas sonoras limitadas. 

 

Por lo anterior se propone recuperar el furruco en los llanos orientales 

colombianos a partir de la sistematización de una técnica de ejecución que permita 

tener una idea más clara de la forma como se puede interpretar.  
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1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo sistematizar una técnica de ejecución del furruco, de tal forma que se 

recupere en los llanos orientales colombianos y pueda ser tocado fácilmente por 

sus pobladores? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Plantear una técnica de ejecución del furruco que garantice tanto su 

recuperación como su interpretación en la música de los llanos orientales. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

Analizar las características de las diferentes clases de furruco como punto de 

referencia para su sistematización. 

 

Descubrir la sonoridad particular del furruco, a través del análisis de la forma 

de tocar de diversos intérpretes del instrumento en la que se puedan distinguir 

susvariaciones rítmicas. 

 

Sistematizar unas matrices rítmicas que aporten al desarrollo de habilidades 

y destrezas de los furruqueros, que permitan una evolución en cuanto a la 

interpretación del instrumento. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

Existe la necesidad de rescatar el furruco como un instrumento que fue muy 

importante en la música llanera, ya que hizo parte de sus inicios y forjó un aporte 
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muy significativo desde la colonización de nuestra región de los llanos orientales 

colombianos. 

 

Este gran instrumento musical antiguo, dio al género del joropo, el sentido 

más relevante en lo que tiene que ver con la aplicación del sonido grave de la 

música. Posteriormente, este tipo de sonido se logró en la inclusión del contrabajo 

y finalmente el bajo eléctrico, que permanece en la actualidad, pero que su 

aplicación se deriva de un primer instrumento que es el furruco. 

 

Con la reinclusión del furruco y la sistematización de las técnicas de 

ejecución en la música llanera, le daría al género la posibilidad de incursionar con 

un formato nuevo que se puedeadaptar a salidas diferentes en cuanto a lo 

interpretativo y lo tímbrico. Además, se volvería a lo ancestral y a las raíces 

culturales, permitiendo un acercamiento a lo popular, que desde el baile y el joropo 

en general, se daría a conocernuestra música ante el mundo, de una manera 

proyectada, agradable e interesante. 

 

1.5  ANTECEDENTES 

 

Para la ejecución de esta monografía se hace necesario referenciar algunos 

estudiosrealizados alrededor del tema, con el fin de fortalecer la investigación. Sin 

embargo, es preciso afirmar que los estudios antecedentes del furruco son 

escasos. 

 

Araujo Monroy Calixto Raúl, Barragán William y González AfanadorLuis 

Eduardo, realizaron la monografía “El tañío, los cantos, la sirrampla, el furruco y la 

bandola. Tradición musical e instrumental en Maní y Orocué”. Dicha monografía se 

encuentra en la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 

Departamento de Educación Musical, Facultad de Bellas Artes y fue realizada en 

el año 2011 en Bogotá, D.C. 
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Los autores afirman que el furruco no forma parte de cualquier orquesta: solo 

lo utilizan los conjuntos durante la navidad en las parrandas, los aguinaldos y en 

las gaitas de furro. El furruco ha sido sustituido por el bajo eléctrico, con uno o dos 

parches, produce el sonido por la resonancia en su cuerpo físico de la fricción 

provocada por el deslizar de las manos alternada y rítmicamente, sobre una 

“verada” o caña lisa que está en contacto con el parche y a la cual se agrega cera 

burda de abejas para que ofrezca resistencia al contacto con las manos, 

consciente de ser un importante membranófono. 

 

Delgado Cedeño Lisbeth en su monografía “Didáctica del arpa para niños, 

con base en ritmos llaneros” de la Universidad Pedagógica Nacional en la 

Facultad de Bellas Artes en el Departamento de Educación Musical, elaborada 

enBogotá D.C en el año 2005, plantea que el furruco es fabricado con árbol de 

totuma grande redonda u ovalada y se forra la parte superior con cuero de res o 

animales de pelo. Se introduce en el centro sin romper el cuero para ejecutarse 

con movimientos de arriba hacia abajo. La mano de quien interpreta este 

instrumento con sonidos sordos y graves debe ir impregnada de cebo o manteca 

de res. Este instrumento fue reemplazado hacia los años 1950 por el contrabajo y 

luego para dar paso al bajo eléctrico por sus condiciones tímbricas y cómodas por 

parte de la avalancha de la música comercial y moderna. 

 

En documentación obtenida en medio magnético, se pudo encontrar que 

Martínez, Chaparro Dennys, en unarchivo llamado Memorias de la música llanera 

en Maní Casanare,de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

(UPTC) plantea como proyecto deInvestigación Histórica, La historia que canta y 

danza al son del Joropo en Maní, Casanare en el año2010. 

 

La autora plantea que el furruco por su parte no ha desaparecido, pero es 

muydifícil encontrar a un intérprete de este instrumento de percusión. El furruco es 

elaborado con un tronco de madera hueco o con un táparo y cubierto en uno de 
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sus extremos por una membrana de cuero de res. Para su interpretación se utiliza 

una vara verticalmente puesta sobre este instrumento y se deslizan las manos 

sobre la misma, produciendo un sonido ronco. 

 

En entrevista con el lutier del municipio de Maní, Casanare, Nazario Humos, 

quien tiene una experiencia de más 40 años en la construcción de instrumentos 

llaneros nos cuenta: “En esa época que yo me alcance a acordar, el furruco fue 

utilizado en Orocué sobretodo por los indios que acompañaban sus cantos con 

este instrumento, y aún en muchas partes de Maní, la gente parrandeaba con el 

furruco”. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1CULTURA Y MÚSICA LLANERA 

 

A la cultura llanera se le deben buscar sus raíces más allá de las dilatadas 

planicies conocidas como Llanos Orientales de Colombia, a continuación se 

podrán ver apuntes generales a cerca del pasado cultural llanero:  

 

2.1.1 Pasado cultural llanero.Pabón Monroy (2011), en su artículo Breve mirada 

retrovisora al Génesis de la cultura llanera, dice:  

 

“Con la llegada de Colón y sus compañeros de viaje, la América india comenzó a 

soportar la carga cultural traída por aquellos individuos natales del viejo continente. 

Quizá los dos primeros aportes culturales llegados fueron el idioma y la religión. Y en 

el advenedizo idioma venían mezcladas más o menos cuatro mil palabras árabes que 

hoy seguimos manejando, entre otras están: alcohol, almohada, alcanfor y alpargate” 

(p.36) 

 

Y llegaron los jesuitas a los llanos, con la presencia firme de la comunidad de 

los hijos de Loyola a partir de 1661, cuando llegaron alterritorio del Casanare para 

fundar la hacienda Caribabare. 

 

Robayo (1990) plantea que “Caribabare, fue el nombre que le dieron a la 

hacienda que se constituyó en el centro de actividades económico-administrativas 

de los ignacianos en la región” (p. 20) y agrega más adelante:“La hacienda 

Caribabare comprendía los terrenos entre los ríos Casanare y Pauto, donde se 

formó un hato de ganado vacuno y amplios cañadulzales,
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alrededor de la cual montaron una gran industria de melao, panela y aguardiente” 

(p. 21)  

 

Luego, en 1740 fundaron la de Apiay, hoy ubicada en Villavicencio, Meta. 

Estos sacerdotes españoles, además de evangelizar, introdujeron la economía 

ganadera, a partir de los bovinos y equinos, y por ende la enseñanza de las 

labores ganaderas y el aprovechamiento de los subproductos. 

 

En cuanto al folclor musical, los misioneros enseñaron a sus conquistados 

cantos religiosos y la ejecución de instrumentos traídos de Europa, entre otros el 

arpa y la guitarra. Este último permitió a partir de su estructura y sonoridad, dar 

lugar a la invención de la bandola y cuatro. 

 

“De igual manera, con el trascurrir del tiempo las letras de los cánticos de 

alabanza se adoptaron literariamente al contexto local. Así, con métricas y 

romances importados nació el primer cancionero campesino. De igual manera, los 

tañíos y otros tonos de los cantos llaneros recios, tienen sus ancestros en el cante 

jondo flamenco” (Ibíd. p. 36)   

 

Paralelo a la aparición de algunos cantos campesinos, el baile del joropo 

tiene como soporte el elegante vals y el zapateo flamenco. De aquí que no se 

puede haber ejecución del baile del joropo sin el valsiado y el zapateo con 

repiques que copian el brioso tropel ganadero en sabanas abiertas y en corrales. 

Caso particular es que en la adaptación que el zapateo flamenco tuvo en la región 

llanera, sólo el hombre lo ejecuta. En su reemplazo se originó el escobillado para 

la mujer. 

 

La comunidad religiosa de los jesuitas, debido a motivaciones de orden 

económico, en 1767 por orden del rey fue expulsada de los dominios del imperio 

español. Quiere esto decir, que en sólo 106 años de permanencia en suelo 
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llanero, dejó imborrable marca en la vida sociocultural de los llanos orientales de 

Colombia. 

 

2.1.2 La música llanera.Rojas (2004) define la música llanera como 

 

La música de fiesta del pueblo mestizo que habita las sabanas que bañan los ríos 

de la cuenca hidrográfica del rio Orinoco, en territorio de Colombia y Venezuela. La 

región de los Llanos del Orinoco, como se denomina a este extenso territorio, 

comprende en Colombia principalmente los departamentos de Arauca, Casanare, 

Vichada y Meta, y en Venezuela los estados de Apure, Barinas, Portuguesa, 

Cojedes y Guárico. La influencia de las formas culturales llaneras se extiende 

hacia otras regiones colindantes tales como algunas zonas de Guaviare y Boyacá, 

en Colombia.(p.6) 

 

En la población mestiza se cultivan otros estilos musicales tradicionales 

como los cantos de labor conocidos como cantos de ganado, que son tonadas de 

ordeño y cantos de vaquería, asociados a las tareas ganaderas que constituyen la 

principal actividad económica de la región. 

 

El joropo es la música llanera que gira alrededor del canto del trabajo de 

llano y sus expresiones, y en él lo más importante es el canto, el baile es 

secundario. En el pasado para cantar en un parrando, se acostumbraba a pedir 

permiso. El coplero acostumbraba, al iniciar su canto, además de presentarse, 

saludar a los dueños de la casa y a los visitantes. 

 

Joropo se le dice en la Orinoquía a toda cadencia llanera que posea una 

división ternaria del pulso. Si es rápido se le dice golpe o son. Los aires más 

difundidos son: Seis, Pajarillo, Gaván, Catira, Seis Numerao, Seis Por Derecho, 

Quirpa, Zumba que Zumba, San Rafael, Carnaval, Periquera, etc.  Si el aire es 

lento se le dice pasaje. La tonada es una forma de pasaje.  
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Por ser el joropo la forma folclórica representativa de los llanos, a 

continuación se presenta un pequeño recuento, a partir del mismo vocablo Joropo: 

 

Hay quienes dicen que joropo viene de una voz caribe y también quienes 

sostienen que vienen del quechua. 

En 2003, Pérez &Rosas de Lópezafirman que “En Casanare se dice que 

fueron los nativos quienes emplearon este término y que cuando se 

emparrandaban y por cualquier motivo se suspendía la fiesta, los más entusiastas 

salían gritando joropo, joropo, más joropo. Por los lados de Arauca se le atribuye a 

un indígena Yaruro llamado Macán, como el primer músico que tocara joropos” 

(p.9) 

 

Es válido decir que una de las fuentes que alimentó el joropo fue la música 

religiosa y las advocaciones a los santos y la divinidad. Por tanto, puede decirse 

que el joropo es producto de la fusión de la música religiosa, el folclor andaluz y 

música indígena, insertadas en un mestizaje. 

 

Además de lo que se ha dicho hasta ahora, el llanero para enamorar suele 

ofrecerle a la elegida pararle un baile.  

 

Pérez et,al (Ibíd.) encontraron que  

 

El baile es una reunión social, la única en la que se congrega gran parte de la 

comunidad, pues el llanero es individualista y muy dado tanto a valerse por sí mismo, 

como a permanecer un tanto aislado.  

 

Yo no como en reunión  

Porque yo no soy solda´o 

Y no me salgo a rodeo  

Porque yo no soy gana’ o 
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Como se puede ver, desde sus raíces, el joropo es muy español y el aporte 

aborigen a nuestro folclor son las maracas, capachos o chuchas, cuyo ejecutante por 

costumbre lo hacía de pie, pues era, y aun es, mal visto que se siente. Esta costumbre se 

le atribuye a la baja condición social que debió tener en un principio el maraquero. El 

instrumento es de procedencia aborigen y se integró  a los instrumentos hispanos; a esto 

se debe que el maraquero no se le permita que toque sentado.(p.11) 

 

 

Oficio de maraquero 

Oficio de condena´o 

Los músicos se acomodan  

Y el maraquero para´o 

 

Otro aspecto importante a considerar es el relacionado con el parrando. El 

mayor de la casa manda a uno de sus peones al pueblo más cercano del hato o 

fundo a conseguir el trago (aguardiente) y éste va llevando la razón del patrón a 

todos los invitados. Más o menos a las cuatro de la tarde del día fijado van 

llegando los invitados que, con cariñoso esmero, van alojando sus caballos en las 

caballerizas o ranchos especiales levantados para tal efecto, a fin de librarlos de 

cualquier percance. No menos de cien personas vestidas con sus más lujosos 

atuendos llegan a la fiesta que no dura menos de cuatro o seis días, durante los 

cuales se matan mamonas y hay coplas, corridas de caballos, riñas de gallos, 

música, baile, gritos y zapateos. Embriagados guindan sus chinchorros de cumare 

para descansar. Al día siguiente, cuando el canto de las aves anuncia un nuevo 

día, vuelve a empezar la música, el baile, el trago y la mamona, sin que decaiga el 

ánimo, pues siempre reirán hasta lo último, como el primer día.  

 

Para el llanero no hay día festivo. La fiesta se hace cuando se quiere, lo 

mismo le da trabajar un domingo que un lunes o hacer la fiesta un lunes que un 

domingo. 
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2.1.3 Instrumentos musicales antiguos. Hasta antes de 1960 la música llanera en 

Casanare era ejecutada con instrumentos como la guitarra, el guitarro, las 

maracas, el furruco y la bandola andina. Instrumentos que bajaban de la cordillera 

junto con sus dueños colonizadores. Estos instrumentos tienen un origen 

particular, según el libro El Garcero:  

 

La guitarra, de origen español, ingresó a nuestra nación en la época de la 

conquista en el siglo XV. Ya en Colombia, se tornó instrumento de la música 

folclórica de la región Andina, Atlántica, Pacífica y Oriental. 

MorenoE. & MorenoS. (2003)también encontraron que “Los artesanos se 

encargaron de diversificar los instrumentos: la guitarra en cuatro, tiple, guitarros y 

requinto. La bandola en bandolones, bandola pera y bandolín” (p.108) 

 

Los músicos llaneros le dieron el nombre de guitarro a la adecuación y 

afinación de un tiple, al cual le quitaban una cuerda en cada uno de los cuatro 

órdenes, dejando de dos cuerdas cada uno. 

 

El guitarro, la guitarra y las maracas acompañaban la bandola andina (De 6 

órdenes y 15 cuerdas). 

 

Al guitarro lo acompañaba un requinto al que se le acondicionaba su 

afinación, y le llamaba bandolón. 

 

Afirma el autor (ibíd.) “Los bajos en algunos conjuntos llaneros, se 

ejecutaban con el furruco. Sin embargo, no en todos los conjuntos llaneros se 

acompañaban con el furruco, pero en lugares como Orocué y la zona sur oriental 

del Casanare dicen que si era  frecuente su uso en los años 40 y 50 del siglo 

pasado” (p.109)  

 

En los años 60 el contrabajo sirvió de bajo en algunos conjuntos de arpa, 

cuatro y maracas de araucanos que venían a Casanare. El contrabajo es el más 
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antiguo en conjuntos llaneros en Venezuela donde es utilizado desde tiempos de 

la colonia. Su uso no fue de largo tiempo ya que el instrumento por su tamaño se 

cargaba con dificultad a los parrandos. 

 

Los instrumentos mencionados anteriormente entraron en desuso cuando 

llegaron a Casanare músicos llaneros de ascendencia venezolana que traían 

consigo una herencia musical muy definida: arpa, cuatro y maracas. 

 

2.1.4 Instrumentos musicales actuales.El arpa criolla llanera es un instrumento 

melódico de 32 cuerdas, cuya afinación se efectúa con la construcción de las 

escalas diatónicas. Las cuerdas de las dos primeras octavas se llaman tiples, y las 

cuerdas de la última octava se llaman bordones. Para su ejecución es 

indispensable el manejo e independencia de las dos manos. Regularmente es 

construida en cedro, aunque existen fabricantes que utilizan el pino y otras 

maderas perdurables y resistentes. Se utiliza laca transparente en su pintura para 

que no pierda sonoridad como si ocurriría con alguna pintura de color. El arpa 

llanera está muy relacionada con las expresiones artísticas y musicales del oriente 

colombiano, adquiriendo desde sus inicios un valor de propiedad regional sobre el 

instrumento. 

 

Continúa el autor diciendo (Ibíd.)“A Casanare el arpa llegó aproximadamente 

en 1960, a las sabanas ribereñas del rio Casanare y a Yopal ingresa con el 

maestro Ramón Cedeño, por allá en el año 1970 proveniente de la entonces 

Intendencia de Arauca. No era un instrumento cómodo para transportar a caballo 

por lo que talvez no se generalizó antes de la apertura de carreteras por todo el 

llano, pero ahora es un instrumento mayor en un conjunto llanero, al igual que en 

Venezuela”(p. 110) 
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Figura 1.  Partes del arpa y clasificación de las cuerdas 

 

Fuente: Vega (2009, p. 21) 

 

La bandola criolla como el instrumento melódico que se conoce hoy en 

Casanare, llegó como el arpa desde Venezuela, entrando por Arauca.  

 

“Uno de los recuerdos más antiguos de músicos intérpretes de bandola, lo 

tiene señor Pablo Emilio Barrera, natural de Tauramena, quien a la edad de los 14 

años aprendió su ejecución de la bandola de manos de don Juan Parra, quien en 

ese entonces (1947) tenía 78 años de edad”(ibíd. p. 111) 

 

La bandola criolla tiene un cuello pequeño de 7 trastes o diapasones, su caja 

de resonancia es redonda y pequeña. La bandola casanareña se diferencia 

porque lleva más o menos 14 o 16 trastes y es mucho más estrecha su caja de 

resonancia. 

 

Se usa tradicionalmente en joropos, pasajes y aires llaneros en vez del arpa 

actual ya que la organología clásica de los llaneros fue la compuesta por bandola, 

cuatro y capachos. 
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Según Rojas (1999) “la bandola llanera es una guitarra melódica de cuatro 

cuerdas, dos de ellas (la tercera y la cuarta) entorchadas de metal y las dos 

restantes de nylon. De fondo plano y forma de pera, los modelos tradicionales 

tienen un mástil o diapasón corto de solo siete trastes; las versiones modernas, 

aunque mantienen el diseño del mástil corto, presentan, a la manera de la guitarra 

española, trastes incrustados sobre una prolongación del diapasón sobre la caja 

de resonancia” (p. 111) 

 

Se ejecuta con plectro o pajuela, sostenida entre los dedos pulgar e índice, 

combinada en algunos segmentos de la pieza con punteados muy percutidos de la 

primera cuerda llamados jalaos, realizados con la uña del dedo medio o el anular y 

que constituyen una forma de respuesta a los bordoneos (cantos melódicos 

implementados en el registro grave). Otras formas de ejecución usuales son el 

segundeo (rasgueos descendentes) y el trapeo (rasgueos asordinados). Las 

nuevas generaciones de bandolistas utilizan también ornamentaciones melódicas 

tales como el trino (trémolo) ejecutado algunas veces sobre el grupo total de 

cuerdas. 

 

Este tipo de laúd hispánico arcaico cuya historia en la región llanera está 

infortunadamente muy poco documentada, fue rescatado de una tradición casi 

extinta hacia mediados del siglo XX y ha alcanzado en los últimos años un notable 

desarrollo que lo ha llevado a convertirse en la única guitarra melódica de uso vivo 

en el joropo actual. Instrumento consustancial al joropo estilo recio (de tempo 

acelerado y gran vivacidad rítmica), se usa en la interpretación de golpe y pasaje. 

 

Una afinación generalizada de la bandola es: primera cuerda Mi, segunda 

cuerda La, tercera cuerda Re y la cuarta cuerda La. 
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Figura 2. Partes de una bandola llanera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro El Garcero (2003. p. 111) 

 

Las maracas son un instrumento idiófono sacudido constituido por una parte 

esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa o está adherida a ella. En 

su interior se le llena con pequeños elementos percusivos, como piedras 

pequeñas, semillas, pedazos de vidrio, pedazos pequeños de metal, arroz, etc., 

los cuales producen sonido al golpearlos contra la pared interna de la esfera. 

Están hechas del fruto de la tapara y rellenas con semillas. Tienen su origen 

en las tribus indígenas, que las usaban con fines ceremoniales mucho antes de la 

llegada de los españoles, aunque normalmente no en pares. 

 

“En los llanos venezolanos y colombianos se utilizan como acompañante del 

arpa y el cuatro en ensambles de joropo. Al que toca las maracas se le conoce 

como maraquero. Pese a la simpleza del instrumento, las maracas llaneras han 

alcanzado una técnica impresionante de sincopados y contratiempos a gran 

velocidad. En algunas regiones quien las usa también suele cantar” 
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Figura 3. Maracas llaneras 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

El cuatro es un instrumento llanero que llega a Colombia desde Venezuela, 

entra por Arauca y se establece en los años 60 en Casanare.  

 

El cuatro es parte inseparable de los conjuntos típicos de música llanera, 

junto al arpa llanera (o bandola, según el caso) y las maracas. También se 

utilizaba como acompañamiento de canciones de ordeño que fue lo que dio origen 

a la tonada venezolana. Suele tener una función de acompañamiento, aunque 

también puede ocupar un puesto de solista, como instrumento de concierto, en 

algunos casos (por lo general, fuera del ámbito de la ya mencionada música 

llanera). 

 

Normalmente se toca rasgueando las cuerdas con la mano derecha y 

haciendo los acordes con la mano izquierda. La afinación estándar no permite 

muchas salidas de este esquema, por lo que a veces es necesario cambiar la 

afinación para llegar a nuevas posibilidades melódicas. 
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Figura 4. Estructura del cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre 

 

El bajo eléctrico también llamado sencillamente bajo, “es un instrumento 

musical de la familia de los cordófonos, similar en apariencia y construcción a la 

guitarra eléctrica, pero con un cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de 

mayor longitud y escala y, normalmente, cuatro cuerdas afinadas según la 

afinación estándar del contrabajo” 

 

Con el objetivo de evitar un uso excesivo de líneas adicionales en el 

pentagrama, el bajo eléctrico al igual que el contrabajo suena una octava más 

grave que las notas representadas en notación musical. Como la guitarra eléctrica, 

el bajo eléctrico necesita ser conectado a un amplificador para emitir sonidos. 

 

Moreno, (2003) hace mención: 

 

“Indiferente a su origen, tecnología y época, el bajo eléctrico al igual que la guitarra 

y el arpa, es acogido con mucha simpatía por los músicos llaneros que descubren 

en él grandes posibilidades para la interpretación del joropo. A pesar de esto, las 

opiniones respecto a la incorporación del bajo como acompañante del conjunto 

llanero son muy dispares, en lo que se refiere al manejo ancestral de los bordones 

del arpa. Otros músicos, en cambio, aseguran que el ingreso del bajo obliga al 

buen arpista a reforzar sus bordoneos, ya que la sonoridad de cada instrumento es 
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muy diferente y su complemento da una cadencia más melodiosa a las piezas 

musicales”(p. 112) 

 

Figura 5. Anatomía básica de un bajo eléctrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

2.1.5Estructuras armónicas (aires musicales) del joropo.Se hablará de las 

estructuras armónicas más usadas del formato de la música llanera (joropo), pues 

de acuerdo a ellas se realizará una aplicación adecuada a las formas de 

acompañamiento del furruco. 

 

 “Una estructura armónica es una relación de funciones de la tonalidad. En 

los golpes que llamados básicos las relaciones las tenemos entre las funciones de 

tónica, dominante y subdominante o sea entre primer, quinto y cuarto grado de la 

tonalidad en que estemos”(Díaz, 2007, p. 33)  

 

2.1.5.1 Gaván. Rojas & Díaz (1999) definen “Con esta designación genérica se 

agrupa una serie de variantes melódicas construidas sobre la misma relación 

armónica entre las cuales se destacan la Paloma, la Guacaba y la Gavana. Todas 

estas variantes se construyen en el sistema rítmico denominado por corrío. El 
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Gaván y la Paloma se desarrollan sobre modo menor y la Gavana y la Guacaba 

en modo mayor”(p. 145) 

 

NOTA: La siguientes formulas estructurales son, una forma de escribir una 

progresión armónica (tradicional-llanera) empleando el cifrado Analítico así; 

 

Formula estructural 

 

 

Que desarrollándola en una tonalidad específica deberá emplearse el cifrado 

acórdico y se escribirá así: 

 

Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

 

2.1.5.2  Seis.“Con esta designación genérica se agrupa una serie de variantes 

melódicas construidas sobre la misma relación armónica entre las cuales 

encontramos el Seis por derecho, la Pajarillo, la Catira, el Seis corrío, la Tonada y 

el Pajarillo corrío” (ibíd. p. 146) 

 

De éstos, el Seis por derecho y el Pajarillo se construyen en el sistema 

rítmico denominado por derecho, siendo el primero en modo mayor y el segundo 

en modo menor. 

 

El Pajarillo corrío y la Catira, en modo menor (existen versiones de la Catira 

en modo mayor). La Tonada se presenta indistintamente en modo mayor y menor. 

Estas últimas cuatro variantes melódicas se interpretan en el sistema rítmico por 

corrío.   
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Formula estructural  

 

Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

2.1.5.3 La Revuelta.“Con esta designación genérica se agrupa una serie de 

variantes melódicas entre las que se cuentan el perro de agua (modo mayor) y la 

revuelta (modo menor); es usual encontrarla como segmento codal (elemento de 

cierre) en otras estructuras más amplias (Zumba que Zumba, Chipola, Periquera, 

Nuevo Callao)” (ibíd. p. 147) 

 

Formula estructural 

 

 

Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

 

2.1.5.4 La Guacharaca. Esta estructura puede ser entendida como la ampliación 

de la revuelta por duplicación del número de compases en cada función armónica. 

 

NOTA: De la misma forma que en las otras estructuras, aquí se presenta un uso 

igual, solo que con la variante, de la colocación de un acorde de quinto siete de 

alguien (V7/x), en este caso, | V7/IV |. Para todas las estructuras siguientes se 

usa el mismo concepto, con cifrado analítico así; 
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Formula estructural 

 

 

Y para el uso de una tonalidad específica, a continuación se presenta el ejemplo 

de la anterior estructura usando el cifrado acórdico así: 

 

Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

2.1.5.5 La Periquera.“También conocida como Juana Guerrero y Mocho 

Hernández, en razón a algunos textos cantados sobre esta pieza. Esta estructura 

puede ser considerada matriz de otras dos fundamentales de la música llanera: el 

Zumba que Zumba (sobre modo menor) y el Nuevo Callao (sobre modo mayor). 

Contiene el uso de la dominante auxiliar de V grado, denominado también 

dominante doble” (ibíd. p. 151) 

 

Formula estructural 
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Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

2.1.5.6 Pasaje tradicional.“También denominados pasajes criollos y en el argor del 

músico tradicional, calle rial. Estas estructuras presentan dos secciones 

claramente diferenciadas, constituyendo la primera de ellas un periodo armónico 

alrededor del I grado y la segunda caracterizada por una separación transitoria al 

IV grado (a manera de ampliación de la estructura de la revuelta)” (ibíd. p. 154) 

 

Formula estructural 

 

 

 

2.1.5.7 Quirpa.“Esta estructura combina un segmento (estructura de Seis) sobre el 

I grado y otro segmento (estructura de Guacharaca) sobre el relativo menor o VI 

grado” (ibíd. p. 158) 

 



35 
 

Formula estructural 

 

 

 

Desarrollo sobre tonalidades especificas  

 

2.2INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 

Al referirse a los instrumentos de percusión es obligado comenzar afirmando 

que se encuentran entre uno de los tipos de instrumentos más antiguos que se 

conocen. 

 

Un simple repaso a la historia de la música nos demuestra que desde el 

comienzo del hombre, desde los antiguos cazadores, el sonido de la percusión ha 

ido ligado a la propia naturaleza del ser humano, si bien fue en el siglo XX dónde 

se comenzó, realmente, a dotar de una categoría y un rango "orquestal" a este 

tipo de instrumentos. 

 

Una primera definición de los instrumentos de percusión podría ser la de 

aquellos cuyo sonido se origina al ser golpeados o agitados, y que por propia 

naturaleza son capaces de originar una gran variedad de timbres. De hecho, es 

esta versatilidad la que provoca que a menudo se encuentre un tipo de 

instrumento muy popular, pues da un gran número de posibilidades al músico. 
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Podría decirse que existe una doble clasificación a la hora de hablar de los 

instrumentos de percusión: los que provocan patrones de ritmo, por ejemplo la 

batería y los que provocan notas musicales como el xilófono. 

 

La percusión es una de las actividades relacionadas con la música, más 

antigua que existen. Prácticamente desde el comienzo de los tiempos los seres 

humanos han golpeado, sacudido, raspado o entrechocado elementos que se 

encontraban en la naturaleza para provocar sonidos o ritmos que les 

acompañaran en sus quehaceres diarios, en sus momentos mágicos e incluso, 

durante sus ratos de ocio. 

 

Es a raíz de los primeros escritos, grabados, esculturas, pinturas etc., cuando 

se puede imaginar con cierta fiabilidad que fue de la percusión en las actividades 

musicales populares. Resulta evidente que la música popular no es la que ha 

venido llegando escrita o referida en documentos de la época, ya que las gentes 

que se entretenían de esta manera eran muy analfabetas, como para escribir o 

dejar reseña histórica de lo que estaban haciendo, además de no tener conciencia 

de la importancia que pudiera tener para el futuro. 

 

La percusión se hacía sin conocimientoalguno, era una actividad 

inconsciente tan solo se dedicaban a seguir los ritmos de las canciones con los 

golpes que su propia intuición les dictaba, con panderetas, sistros, cascabeles, o 

cualquier otro elemento que pudiera producir un sonido agradable. 

 

La historia de los instrumentos de percusión en Europa se desarrolla desde 

dos puntos de vista los instrumentos populares y la historia de la percusión en la 

orquesta. 

 

2.2.1 Los instrumentos populares.  Todos los pueblos de la tierra, han aportado su 

granito de arena para crear lo que hoy en día se conoce como historia de la 

percusión, aunque a veces se confunde con la historia de la percusión en la 

http://www.pas.org/
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orquesta. Sin embargo, la historia de la orquesta es, aún, tan corta que la 

verdadera esencia de la percusión se encuentra en los pueblos que han habitado 

la tierra y de los cuales se tienen algunos testimonios escritos, dibujados o incluso 

recordados por la tradición oral de algunos pueblos. 

 

Se podría diferenciar entre todos los tipos de percusión, ya que la historia de 

los diferentes estilos (latina, africana, Europea, India, etc.) surge de las propias 

zonas geográficas donde evolucionaron  en música autóctona o popular. 

 

 Instrumentos primitivos: Seguramente todos los instrumentos primitivos de 

cualquier cultura serían de percusión,(sacudidos, golpeados, entrechocados o 

raspados) ya que resultaría extraño que el ser humano primitivo fuese capaz de 

manipular una cuerda o de soplar un cuerno, antes de golpear un tronco o 

entrechocar sus manos. Estas formas de tocar se utilizarían para fines 

ceremoniales, guerreros, de trabajo o incluso de ocio, para festejar cualquier tipo 

de cosa, así como algún ritual religioso destinado a alejar espíritus malignos o 

atraer los favores de alguna deidad.  Resulta evidente decir que cada pueblo le 

daba la importancia a un instrumento distinto, con el cual más se identificaban 

(Tambores en África y Europa, Metales en Asia y la India, pequeños idiófonos 

entrechocados, raspados o sacudidos en América del sur, etc.), quedando claro 

que cada cultura aportó algo diferente a la historia.  

 

Existen claras evidencias de instrumentos de percusión extraños como el 

tambor de arena africano (Senegal), consistente en un trozo de piel sobre un 

agujero hecho en el suelo (caja de resonancia), o tambores de madera que no son 

otra cosa que troncos huecos golpeados con las manos o huesos de animales. 

 

Las formas de los instrumentos primitivos es deducible que en un principio 

coincidieran con las formas de los elementos naturales que se usaban para su 

fabricación, sacudidores en forma de semillas, raspadores en forma de rama de 

árbol, tambores con la forma de un tronco, o bien idiófonos entrechocados en 
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forma de conchas o piedras. Fue más adelante, con el descubrimiento de las 

herramientas cuando estos instrumentos tuvieron distintas formas, posiblemente 

aquellas que fuesen más cómodas para su manejo o transporte, pero todo esto es 

especulación porque lo único que se tiene son los instrumentos autóctonos 

actuales con los cuales se puede hacer a la idea de cómo eran los instrumentos 

primitivos. 

 

2.2.2Membranófonos.Se llama membranófono al instrumento musical cuya 

vibración se produce en una membrana tensa (también llamada parche) hecha de 

piel o sintética. Pueden tener dos membranas tensas como en el caso de algunos 

instrumentos cilíndricos, que tienen un parche en cada extremo. 

 

“En la mayoría de los casos las membranas se percuten con la mano, con 

baquetas (palillos de madera), con escobillas metálicas, o con escobillas de 

distintos tamaños y formas, también están, las escobillas, mintiales, que son de 

material muy frágil, parecido al cristal” 

 

Por la forma de producir vibración de aire en un cuerpo se pueden clasificar 

así: 

 

2.2.2.1 Membranófonos percutidos 

 

 Tambores semiesféricos: Los tambores semiesféricos son un tipo de 

membranófonos en el que el armazón asemeja parte de una esfera cuyo corte 

constituye la parte donde se tensa el parche. Este grupo incluye el timbal de 

concierto y el nagara de la India. 
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Figura 6. Timbal de concierto 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 Tambores cónicos: son un tipo de membranófonos en forma de cono. Por lo 

tanto, no tienen el mismo diámetro en todo el largo de su armazón y la 

circunferencia de una cara es mayor que la otra cara del tambor. Este grupo 

incluye el timbal bahiano. 

 

Figura 7. Tambor cónico  

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 Tambores cilíndricos: Los tambores cilíndricos son un tipo de membranófonos 

que tienen el mismo diámetro en todo el largo de su armazón. Este grupo incluye 
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un amplio rango de implementaciones, como el bombo y el tambor iraní dohol. Los 

tambores cilíndricos son generalmente de doble parche. 

 

Figura 8. Bombo  

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 Tambores de barril: Los tambores de barril son un tipo de membranófonos en 

los que el largo de su armazón en forma de barril tiene un diámetro mayor que el 

de su parche. Este grupo incluye los barriles de bomba. 

 

Figura 9. Tafón: tambor de Tailandia 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 Tambores de reloj de arena: Los tambores de reloj son un tipo de 

membranófonos en el que el armazón se asemeja un reloj de arena o doble cono. 
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Este grupo incluye, entre otros, los tambores batá y los tambores parlantes. No 

todos los tambores de reloj son parlantes. 

 

El término “tambor parlante” proviene del hecho que el ejecutante puede 

modificar la tensión del parche del tambor modificando de esta manera el tono del 

mismo al punto que se dice que el tambor "habla". Un tambor parlante oriundo de 

India es el idakka. Un membranófono parecido a él es el tambor parlante africano. 

 

Figura 10. El janggu, tambor coreano tradicional 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 Tambores de copa: Los tambores de copa son un tipo de membranófonos en el 

que una cara es mayor que la otra y el armazón semeja la forma de una copa o 

cáliz. Este grupo incluye la darbuka y el Djembe. 

 

Figura 11. Darbuca (derbake) de Egipto 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 
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 Tambores de marco: es un tipo de membranófono que tiene el diámetro de su 

parche más grande que su profundidad. Tiene un marco formado por uno o dos 

aros de madera superpuestos, puede estar provisto de sonajas. El parche puede 

ser sintético o de piel muy lisa y estirada. Existen modelos afinables por medio de 

llaves. Este grupo incluye todos los tipos de panderos y panderetas. 

 

Figura 12. El bendir, tambor de marco del Norte de África. 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

2.2.2.2 Membranófonos no percutidos. Tambores de fricción 

 

Los tambores de fricción son un tipo de membranófonos en el que la 

membrana es puesta en vibración por medio de un palo o un cordón. Se puede 

variar la altura del sonido apretando con la mano opuesta la membrana. A este 

grupo pertenecen la zambomba española, la cuica brasileña, el furro venezolano, 

la zambumbia colombiana y el bote mexicano, Djembe en África. 

 

 La zambomba. En sus forzadas migraciones, los esclavos eran acompañados 

por sus danzas y cantos, ergo, sus instrumentos musicales y entre éstos, la 

zambomba. En la mayoría de los lugares a donde fueron enviados los africanos 

que tuvieron la desdicha de ser “objetos de vendimia”, la zambomba gozó de 

presencia y arraigo. “La zambomba es un instrumento de percusión, 
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concretamente un tambor de fricción. En España, la zambomba es un instrumento 

muy típico en las fiestas navideñas, acompañando con frecuencia al canto de 

villancicos y cánticos populares” 

 

La zambomba es un instrumento membranófono frotado de forma indirecta; 

es decir, el sonido lo produce la vibración de una piel provocada por la fricción 

sobre una caña o cuerda unida a ella.  

 

Tan popular llegó a ser que su nombre y forma es comúnmente conocida por 

la mayoría de la población aunque no es tan común el saber tocarla. Excelentes 

ejemplares de zambombas de todos los tamaños y materiales podían adquirirse 

en los mercados de los pueblos celebrados entorno al solsticio invernal, aunque lo 

más común era que se fabricasen en cada casa por los propios y esporádicos 

músicos.  

 

A pesar de que ha estado a punto de desaparecer, en la actualidad 

numerosos constructores están recuperando el instrumento del olvido fabricándolo 

y enseñándolo a fabricar tal y como lo hacían nuestros mayores; muchos de aún 

recuerdan cómo lo hacían en su juventud y están transmitiendo sus conocimientos 

a las nuevas generaciones.  

 

El sonido lo produce la vibración de una piel producida por la fricción, sobre 

una caña o cuerda unida a ella. Tan popular llegó a ser que su nombre y forma es 

comúnmente conocida por la mayoría de la población aunque no es tan común 

saber tocarla.  
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Figura 13. Zambomba 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

  La cuica es un instrumento musical membranófono de fricción. la de metal es la 

más común, pero puede ser de madera o, menos habitualmente, de fibra de vidrio. 

Se encaja un extremo de un palillo de bambú en la superficie inferior del parche. 

 

“El sonido de la cuica es producido tirando y empujando el palillo de bambú 

con un paño mojado. Presionando el parche con un dedo o con varios de la otra 

mano cerca del centro, se regula la altura del sonido” 

 

La cuica fue llevada al Brasil por esclavos africanos. Hoy en día, la cuica está 

muy popularizada en ese país americano, y es de uso general en las escuelas de 

samba durante el carnaval. 
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Figura 14. La cuica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

2.3  EL FURRUCO 

 

El furruco es un membranófono formado por un cuerpo de madera cilíndrico. 

Cuenta con un sólo parche de cuero de cabra en uno de sus lados el cual lleva 

adherido una caña encerada. Al frotar esta caña con las manos la vibración se 

traslada al parche produciendo un sonido grave similar al rugido de un animal.  

 

Es inevitable compararlo con la cuica brasilera, en una primera observación 

la principal diferencia es que en esta última la vara que se frota se encuentra del 

lado de adentro. Otra diferencia es que en la cuica el músico consigue distintas 

alturas de sonido presionando el parche para modificar su tensión, mientras que el 

furruco siempre da la misma nota dado que el instrumentista frota la vara con 

ambas manos.  

 

La función del furruco en el conjunto es de acompañamiento rítmico, el hecho 

de que siempre resuene la misma nota grave genera un sonido pedal muy 

interesante. 
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Efron considera que “Si bienel uso más difundido de este instrumento es en 

el conjunto de Gaita Zuliana, también podemos escuchar al furruco acompañando 

el joropo” 

 

2.3.1 Orígenes del furruco.  El furruco o furro es un instrumento, que como 

muchos otros, es difícil determinar su origen. Algunas hipótesis sostienen que, 

como en el caso de la cuica (instrumento muy similar), fue traído por los esclavos 

africanos. 

 

Otros opinan que es una variante de la zambomba española. Lo cierto es 

que se trata de un instrumento fundamental en el conjunto de gaita zuliana, ritmo 

tradicional del Estado de Zulia en Venezuela.  

 

Sus orígenes parecen estar situados enlas tribus africanas del Congo, 

quienes poseen, membranófonos de fricción desde tiempos del alto y bajo Egipto, 

con la variante de que no utilizan varas como en el caso del Furro y la Zambomba 

sino que utilizan cuerdas, reproduciendo un sonido grave y profundo. Ahora bien, 

surgen casi tantas interrogantes como respuestas ante este argumento. Tales son: 

¿Quién lo trajo primero a América y por consiguiente a Venezuela?, ¿Fueron los 

movimientos de trata de esclavos africanos o los españoles?, ¿cómo y para que lo 

usaban?, ¿Cómo lo fabricaban?, ¿qué tipo de piel usaban?, ¿se emplearon para 

celebraciones sagradas?, etc. 

 

Por lo anterior es preciso desentrañar la historia de un instrumento antecesor 

al furro llamado Zambomba, y cuyas raíces están en España, donde se buscó 

ubicar la relación que puede existir entre ésta y el instrumento gaitero. 

 

Según las palabras de Don Gustavo Rodríguez, uno de los furruqueros 

entrevistado y conocedor de la historia del instrumento por tradición familiar, dice 

que “el furruco llega a Colombia por vía fluvial a orocué Casanare traído desde 

San Fernando de Apure Venezuela y se asienta allí hacia los años de 1920-1925 
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aproximadamente, tomando su arraigamiento desde esa entonces dando una 

identidad característica a los pobladores de Orocué” 

 

Otra afirmación de procedencia, es la de don Hermes Romero otro de los 

furruqueros entrevistado quien dice que “el furruco pertenece a los grupos 

indígenas del mundo entero y que alrededor de los años de 1940-1950 en los 

llanos del norte de Casanare empieza a ser incluido a diferentes agrupaciones que 

hacían música llanera en Colombia” 

 

2.3.2 Situación actual del aporte rítmico y armónico del furruco en la música 

llanera.El concepto que existe en la actualidad respecto al aporte rítmico y 

armónico del furruco en la música llanera es muy ambiguo ya que muchas 

personas dan su propia apreciación del asunto y se atreven a dar una respuesta 

que no tienen un fundamento, ni de investigación histórica, ni de análisis del 

porque no hay un avance en dicha situación. Además, de los pocos intérpretes 

que aún existen y a algunos que se han entrevistado, manifiestan un gran 

conocimiento interpretativo, más no de desarrollo musical, en los dos aspectos 

tanto del ritmo como de la armonía. Es decir que, los que saben tocar el furruco 

han encontrado desarrollo en lo rítmico sin explorarlo a mayor profundidad y en lo 

armónico no se encuentra interés de alguien por ahondar en el tema dejando a la 

deriva las características de sonoridad del instrumento. 

 

Sin embargo, el aporte del furruco a la música llanera ha sido fundamental ya 

que le dio una claridad y una relevancia total de su sonido, visto desde el baile de 

joropo y como instrumento acompañante.  

 

De esta manera la acentuación que realiza el furruco al interpretarse dio 

pautas muy importantes para que los bailadores de joropo encontraran la guía con 

la cual realizarían sus intervenciones con pasos y figuras llaneras. Así mismo 

como acompañante dio cabida a la inclusión del Contrabajo y posteriormente del 

Bajo Eléctrico creando un formato con fortalezas en la parte armónica y una base 
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acompañante muy firme que da el sostén a los instrumentos melódicos y de 

percusión. 

 

En el aporte rítmico, el furruco en realidad no ha generado grandes 

desarrollos, a pesar de que al principio era muy relevante su intervención y era 

muy usado para los eventos, en los villancicos, en parrandos llaneros y muchas 

fiestas importantes de los llanos orientales en Colombia y Venezuela, en cambio 

en la actualidad su poca participación en el formato y aparición tan esporádica no 

ha permitido mayor aporte rítmico, pues se conoce hasta ahora su manera de 

interpretación y unas cuantas variaciones de la misma base de ejecución. 

 

En el aporte armónico, el furruco no ha mostrado avance en aspectos 

relevantes, ya que solamente se ha colocado atención a tener un temple correcto 

del parche de manera artesanal y a que la madera quede herméticamente sellada, 

pero no se ha fijado un análisis del aporte armónico o si pudiera tener un progreso 

en el que se avance de tal forma que desarrolle al mismo instrumento y aumente 

su participación en el formato. 

 

En conclusión, los aportes ritmo-armónico del furruco en la música llanera, no 

han tomado la importancia necesaria, pues nadie ha visto el interés de lo mucho 

que puede brindar y de todo lo que se lograría al desarrollar estos dos aspectos en 

el furruco, para aplicarlos al joropo. 

 

2.3.3  Descripción actual de la estructura del instrumento.Desde la llegada del 

furruco a nuestro país, que se data según lo cuentan los que conocían y los que 

aun conocen la historia, que arribando por el puerto fluvial de Orocué Casanare 

llega a la Orinoquía colombiana el instrumento que hoy conocemos como “el 

furruco”, que como cuentan los instrumentistas, en ese tiempo y aun es algo muy 

novedoso para propios y extraños. 
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Para hacer referencia a la construcción del furruco es fundamental hablar de 

cuatro formas que a manera de evolución se conocen hasta el momento:  

 

 La construcción en palo macizo: “construcción artesanal”. En esta se toma un 

tronco redondo de una madera específica, se corta con medidas puntuales y se le 

saca la madera del interior, así se raspa hasta que el palo quede con un bordo 

bien delgado, luego se le coloca en el extremo superior un parche, que puede ser 

con cuero de venado, tensionándolo con clavos fijados a la misma madera. 

 

Figura 15. Construcción en palo macizo 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

 La estructura en forma de barril con cuerdas para tensionar el cuero: 

“construcción manual”. Este se hace con una tabla delgada que se saca de una 

tira de madera que se moldea para envolverlo en rollo de manera cilíndrica, luego 

se sujeta el parche de cuero con lasos que lo van tensionando de extremo 

superior al extremo inferior hasta adquirir el temple correcto. 
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Figura 16. Estructura en forma de barril 

 

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 

 La estructura fijada en un taparo: “construcción artesanal”. Este consiste en 

tomar un taparo “totumo”, cortarlo por la parte superior, sacarle toda la pulpa y las 

semillas se pone en una vasija con agua caliente y luego se seca al sol, luego se 

le pega el cuero de venado sobre el hueco, se tiempla y listo.  

 

Fotografía1. Furruco de taparo 

 

 

Fuente: Autor 

 

 La estructura con tablitas unidas en círculo y parche a los dos lados: 

“construcción manual”. Para esta forma encontramos que se hace, uniendo tablas 

de cedro de más o menos cinco o seis centímetros de ancho, que se van poniendo 

sobre una base circular de metal para darle la horma, luego se pegan dos parches 
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de cuero de venado uno al extremo superior y otro al extremo inferior, se colocan 

dos parches, fijándolo con clavos para evitar que se suelte. 

 

Fotografía 2.Estructura de tablillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

También es muy importante hablar del aporte de un instrumento muy cercano 

interpretado en el ritmo musical del estado de Zulia enVenezuela, llamada Gaita 

Zuliana, donde el instrumento básico es el furro o furruco y conocido antiguamente 

como “mandullo”, descendiente directo de la zambomba española. 

 

Otro aspecto de dejar claro es que la forma del “furro venezolano”, ha llegado 

a nuestro región y su uso podría tomar relevancia, ya que está desplazando al 

original furruco Colombiano. Es por eso que en la monografía no se profundizará 

en hablar o desarrollar este instrumento ya que sería construir uno igual y no será 

este el caso. Sin embargo se habla de él para dejar en evidencia de que existe y 

que únicamente se empleó como elemento informativo de la investigación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, ya que se propone una 

sistematización de técnicas para interpretar un instrumento musical como  el 

furruco. 

Esta orientación del trabajo monográfico va dirigida hacia un planteamiento 

propositivo, desarrollado en un esquema en el que se darán hipótesis y se 

presentará un posible diseño de las técnicas.  

Además se expondrán, como un principio de transformación para el rescate e 

inclusión del furruco al formato de la música llanera, las técnicas de ejecución de 

los tres furruqueros entrevistados y de acuerdo a sus maneras de tocar, se 

planteará un sistema  que será sacado a partir de la técnica del Contrabajo (ya 

que es un instrumento correlacionado por el manejo del arco frotado) definiendo 

así el aprendizaje del furruco, con una estructura aplicada desde el estudio 

musical y técnico del instrumento. 

De esta forma solo se plantea una implementación del instrumento que será 

fundamentada en unas técnicas de ejecución descritas con las cuales se logrará el 

desarrollo de mayores posibilidades discursivas en la interpretación y por ende 

una relevancia para la inclusión en el ya mencionado formato. 

 

El proceso de análisis e investigación de la monografía tendrán como 

fundamento las vivencias de los que aún tocan el furruco (abuelos), con dos 

enfoques principales: La revisión de la procedencia del instrumento y 

asentamiento en nuestra música y las entrevistas a los intérpretes que están en 
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diferentes puntos geográficos, para conocer de ellos todos los aspectos técnicos e 

interpretativos. 

 

3.2 INSTRUMENTODE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento más importante de recolección de la información fue la 

entrevista. Es importante aclarar que hay dos formatos de preguntas para las 

entrevistas, uno específicamente para los tres furruqueros, que aún existen y que 

ha sido posible encontrar. El segundo formato es específicamente para el lutier e 

intérprete de instrumentos membranófonos hermanos del furruco (tamboras, 

congas timbales, etc.)  

 

Formato uno 

 

Nombre del proyecto: LA RECUPERACIÓN DEL FURRUCO EN LOS LLANOS 

ORIENTALES COLOMBIANOS A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE UNA 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN 

 

Entrevistado: _______________________________________________________ 

Fecha: _____________________________  

Ciudad: ________________________ 

 

Cuéntenos, ¿Quién es usted y cuál es su trayectoria artística y musical?  

1. ¿Qué es el furruco y que conoce de la historia y/o procedencia de éste? 

2. ¿Cuál es su manera de tocar el furruco? 

3. ¿Sabe de otras formas o técnicas de ejecución? ¿Y tienen algún nombre? 

4. ¿Qué tamaños y formas del furruco existen? 

5. ¿Cómo es la construcción del furruco y que elementos se utilizan? 
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6. ¿Para tocar el furruco, qué ejercicios de preparación o calentamiento 

realiza?  

7. ¿Conoce algún lutier del instrumento? 

8. ¿Qué función principal cumple el furruco y en qué repertorio o ritmos se 

emplea? 

9. ¿Cómo ve usted la inclusión del bajo eléctrico y el cambio que tuvo el uso 

del furruco, en nuestra música llanera? 

10. ¿Considera importante recuperar el furruco? 

11. ¿Una forma de recuperación sería modificarlo? ¿Y por qué?  

12. ¿En qué aspectos podría ser la modificación? 

13. ¿La modificación podría ser en la afinación? ¿Para mejorar la sonoridad? 

14. ¿Afinando el parche, la verada, o la madera? 

15. Ahora ¡toquémonos algunas canciones para terminar con música! 

16. Agradecimiento y despedida… 

Formato dos 

Nombre del proyecto: LA RECUPERACIÓN DEL FURRUCO EN LOS LLANOS 

ORIENTALES COLOMBIANOS A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE UNA 

TÉCNICA DE EJECUCIÓN 

 

Entrevistado: _______________________________________________________ 

Fecha: _____________________________  

Ciudad: ________________________ 

1. Cuéntenos, ¿Cuál es su nombre, donde nació y en qué lugar vive 

actualmente? 

2. Continuando, ¿Cuál ha sido su trayectoria artística y musical y como 

aprendió a ser intérprete? 

3. ¿Conoce el furruco? 

4. ¿Cree usted que es posible temperarlo, es decir que dé alguna afinación? 
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5. ¿Ve viable la inclusión del furruco a partir de sus modificaciones? 

6. ¿La afinación de los membranófonos es lograda en la madera, la 

membrana o algún otro elemento? 

7. ¿Qué aspectos conoce respecto a la afinación de los diferentes tipos de 

instrumentos membranófonos? O ¿qué sistemas existen? Y que materiales 

en el mismo instrumento se puede utilizar. 

8. Agradecimiento y despedida… 

 

3.3 HISTORIA DE LOS INTÉRPRETES ENTREVISTADOS 

 

ANGEL AMEZQUITA: Furruquero de aproximadamente 89 años de edad, 

criado en Orocué, Casanare, lugar donde llegó el furruco desde Venezuela. Por 

tanto, conocedor de los orígenes y aportes de este instrumento a la música 

llanera. La entrevista se realizó en su residencia en el municipio de Villanueva, 

Casanare en mayo de 2012. Don Ángel murió a finales de este mismo año, 

llevándose consigo un gran legado folclórico y cultural del llano. 

GUSTAVO RODRIGUEZ: Historiador, bailador de joropo y director de la 

academia “Centro Cultural Llanero” en la ciudad de Bogotá. Furruquero de 

aproximadamente 55 años de edad y de descendencia de Orocué Casanare, que 

por tradición familiar de su abuela y madre conoce e interpreta el instrumento, al 

igual que ocho personas más de su familia. Por tanto, uno de sus intereses es 

lograr la permanencia del furruco a través del tiempo y generación. La entrevista 

se llevó a cabo en enero de 2013 en su academia en la ciudad de Bogotá.  

HERMES ROMERO: Nacido en Paz de Ariporo, Casanare en 1963.Más que 

un gran músico, Don Hermes esun artesano, interesado profundamente en el 

furruco y su construcción. Participante de festivales tocando el instrumento y 

conocedor de gran variedad de ellos en forma, tamaño, estructura y maneras de 

interpretarlo. La entrevista se realizó en su residencia en el Municipio de Paz de 

Ariporo, Casanare, el 15 de Junio de 2013. 
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GABRIEL LEÓN: Percusionista, nacido en Bogotá. Comenzó siendo empírico 

pero luego ingresó al Conservatorio de la Universidad Nacional para hacer 

estudios específicos en percusión. Fue director de la escuela de música de San 

Martín, Meta, donde aprendió a interpretar la bandola, el cuatro y las maracas. La 

entrevista se realizó en la ciudad de Bogotá el 23 de junio de 2013.(Ver anexo A: 

Video 9) 

LUIS ALBERTO CONTRERAS: Lutier de instrumentos de percusión, nacido 

en Utica, Cundinamarca y residente en Bogotá desde hace 40 años. En su 

juventud fue intérprete del bajo eléctrico y percusión. Conoce de música en forma 

empírica. La entrevista se realizó en su taller de lutería en la ciudad de Bogotá el 1 

de julio de 2013. (Ver anexo A: Video 10) 
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4. PROPUESTA 

 

Al iniciar esta investigación se creía que el bajo eléctrico desplazó el furruco, 

pero con el transcurrir de las indagaciones y hablando con los entrevistados se 

concluye que no es así, sino que fue incluido a la música llanera en otro formato. 

 

Según las palabras de los entrevistados especialmente don Gustavo 

Rodríguez, que direcciona sus argumentos hacia la afirmación de que el furruco se 

tocaba en un formato específico conformado por (bandola llanera, cuatro, maracas 

“convencionales” y furruco.) y por otro lado cuando el bajo es incluido en los 

repertorios del Joropo entra con otro formato conformado por (arpa llanera, cuatro, 

maracas “palo cruzao” y bajo eléctrico). 

 

Dichas afirmaciones nos llevan a concluir que se debe recuperar, es el uso 

del furruco y no competir con el bajo eléctrico sobre cuál es más importante o 

relevante, sino que es mejor crear una manera de incluir a los dos en un mismo 

formato y que se complemente uno con el otro.  

 

Con dicha aclaración lo que a continuación se planteará son maneras de 

interpretación y ejercicios de iniciación a la ejecución del furruco, del que se mirará 

y tendrá en cuenta desde dos puntos o ejes principales para su implementación 

musical: 

 

El primero será visto desde el análisis de las tres técnicas de interpretación 

de los entrevistados que según su manera de tocar, el autor las ha denominado 

así: 
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 LA TÉCNICA DEL ORDEÑO “Ángel Amezquita” 

 LA TÉCNICA DE LA ABUELA “Gustavo Rodríguez” 

 LA TÉCNICA DEL JALAO “Hermes Romero” 

 

El segundo será visto desde el análisis de la técnica de arco y más 

específicamente la Técnica del Contrabajo, con la que se ampliara el eje de 

conocimientos y manejo del furruco, a través de la aplicación de las formas de 

utilización del arco y se pasarán a la verada con el fin de dar un desarrollo 

articulado en lo escrito e interpretativo. 

 

Desde estos dos ejes principales se llegará a la elaboración de dos partes 

fundamentales y conclusivas: hacer los preliminares (ejercicios y habilidades) y 

hacer las matrices (ritmotipos, cinco por corrío y cinco por derecho), que se 

basarán sobre aires del joropo antiguos y adecuados al uso del furruco.Ahora 

realizaremos el desarrollo del primer análisis.  

 

4.1TÉCNICAS DE INTERPRETACION DEL FURRUCO 

 

Para comprender las técnicas de interpretación del furruco por parte de cada 

uno de los entrevistados se crearon unas convenciones que indican la posición de 

la mano, la dirección de sus movimientos y las articulaciones que se deben usar. 

Dichas CONVENCIONES son:  

D  Mano Derecha  

I  Mano Izquierda  

D ↑  Mano Derecha hacia arriba  

D↓  Mano Derecha hacia abajo  

I↑    Mano Izquierda hacia arriba  

I↓  Mano Izquierda hacia abajo  

D↑₥    Mano Derecha hacia arriba sin sonar  

D↓₥    Mano Derecha hacia abajo sin sonar  
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I↑₥    Mano Izquierda hacia arriba sin sonar  

I↓₥    Mano Izquierda hacia abajo sin sonar  

D∩ꜜ  Mano Derecha por encima de la otra, de arriba hacia abajo  

DUꜛ  Mano Derecha de abajo hacia arriba  

I∩ꜜ  Mano Izquierda por encima de la otra, de arriba hacia abajo  

IUꜛ  Mano Izquierda de abajo hacia arriba  

D &I  Mano empuñada una contra la otra  

>  Articulación de acentuación fuerte 

 

4.1.1 La técnica del ordeño.“Ángel Amézquita” (Ver anexo A: Video 1, 2, 3 y 4). En 

la entrevista a Don Ángel Amezquita (q.e.p.d) y en su interpretación del furruco el 

autor encontró una particularidad en la manera como él tocaba y decide 

denominarla la técnica del ordeño pues se asemeja mucho a la manera de ordeñar 

una vaca, en algunas partes de los llanos orientales. Lo encontrado además es 

que durante la ejecución de la mayoría de las piezas tocaba de la misma forma y 

tenía una particularidad de realizar dos bases rítmicas y una variación contrastante 

que correspondían al sabor o ajuste en las canciones y en partes específicas de 

las obras llaneras. 

 

Fotografía 3.Posición cerrada de las manos en la técnica del ordeño. 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 
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Fotografía 4. Posición abierta de las manos en la técnica del ordeño. 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 

 

En la forma de interpretación del instrumento de Don Ángel, se pueden percibir 

dos bases rítmicas y una variación representada así:  

 

Base rítmica 1  

 

 

Base rítmica 2  
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Variación   

 

 

4.1.2  La técnica de la abuela.“Gustavo Rodríguez” (Ver anexo A: Video 5, 6 y 7). 

Al realizar la entrevista a Don Gustavo Rodríguez, quien en su interpretación nos 

muestra su forma más frecuente de tocar, ejecutando la base musical como su 

abuela le enseñó. Esta interpretación consiste en colocar las dos manos juntas 

una sobre la otra y así deslizar las manos sobre la verada, hacia arriba y hacia 

abajo dando un toque muy particular. Esta técnica la podía realizar con las manos 

juntas porque la verada la amarra a la superficie de su furruco y realizaba dos 

variaciones constantes durante sus ejecuciones. 

 

Fotografía 5. Gustavo Rodríguez con su furruco 

 

 

Fuente. Autor  
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Fotografía 6. Posición de las manos en la técnica de la abuela 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 

 

En la forma de interpretación del instrumento de Don Gustavo, se puede percibir 

una base rítmica y dos variaciones, representadas así:  

 

Base rítmica 1 

 

 

Variación 1 
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Variación 2 

 

 

4.1.3 La técnica del jalao.“Hermes Romero” (Ver anexo A: Video 8) En la 

entrevista aHermes Romero, se logra encontrar otra manera de interpretar y nos 

aporta un desempeño distinto pero con características propias ya que al tocar es 

como si jalara una cuerda o un lazo, el autor la denomina la técnica del jalao, pues 

el intérprete ubica las dos manos juntas como templando una soga y realiza otra 

variación con la misma intención desarrollando una acentuación y una base bien 

afincada y con estacato ya que se hace en movimientos muy cortos.  

 

Fotografía 7. Posiciones de las manos en la técnica del jalao 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 
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Realiza dos variaciones contrastantes además de la base propia de su técnica: 

 

Base rítmica 1 

 

 

 

Variación 1 

 

 

Variación 2 

 

 

De estas tres técnicas de ejecución que hacen parte del primer análisis, es 

necesario aclarar que se escribieron en partitura como se interpretan, proyectando 

un sonido aproximado ya que al ejecutarlo influyen mucho el gusto y los 

sentimientos del que interpreta y cómo lo lleva a cabo. El autor además elaborará 

algunas variaciones como conclusión del análisis de los intérpretes entrevistados y 

sus formas de sentir y percibir la música y la ejecución de su instrumento principal. 
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Fotografía 8. El autor con el furruquero Hermes Romero 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 

 

4.2  DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE POR FASES 

 

En esta parte tendremos el desarrollo del proceso de aprendizaje del furruco, que 

estará comprendido por varias fases así: 

 

4.2.1 Fase 1. Manejo de la verada, tamaños a usarse y posición corporal del 

intérprete.Para emplear la verada debemos tener en cuenta el tamaño, que 

comprende lo largo y lo grueso. Mientras la verada sea más gruesa el sonido será 

más grave y si es más delgada el sonido será más agudo, dicho sonido también 

está influenciado por el tipo de parche o cuero que se utilice, además de la forma y 

tamaño del furruco. 
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Fotografía 9. Tamaño y grosor de la verada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor   

 

También debemos tener en cuenta la posición corporal del intérprete, que 

puede ser sentado si se coloca el furruco en el piso o si el tamaño del furruco es 

pequeño (táparo) deberá ser sentado también, ya que se usan las piernas para 

asegurarlo y sostenerlo. Se puede tocar de pie si el furruco es grande o está 

ubicado en una silla o sobre algo que lo eleve del piso. 

 

Fotografía 10. Posiciones adecuadas para interpretar el furruco de tablas. 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 
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Fotografía 11. Posiciones adecuadas para interpretar el furruco de táparo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 

 

Fotografía 12. Ataque con mano derecha.  

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 
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Fotografía 13. Ataque con mano izquierda 

 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 

 

La ubicación de la verada sobre el furruco debe ser en el centro, para un 

mejor sonido del instrumento y debe ubicarse de manera vertical sobre el parche 

para que la verada no se resbale. 

 

Recomendaciones: Para iniciar a tocar el furruco la verada debe estar 

revestida de cera de abeja real para que las manos no se deslicen y se produzca 

la vibración adecuada, además deben estar limpias, sin grasa ni agua. 

 

La verada se puede asegurar al parche con un grumo de cera ya que se 

adhiere fácilmente a la textura del cuero o algunos deciden amarrar la verada a la 

estructura del furruco para implementar una de las técnicas que requiere 

sostenerlo. 

 

4.2.2 Fase 2. Preliminares: ejercicios básicos de ejecución inicial para el 

furruco.Es necesario dar a conocer que se utilizarán las mismas convenciones 

usadas anteriormente para explicar las técnicas deinterpretación del furruco de los 
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diferentes entrevistados. Además, se debe tener un conocimiento de las figuras 

musicales básicas y su duración.  

 

Ejercicios  

 

 Con el siguiente ejercicio se desarrolla la habilidad en el manejo de las dos 

manos sobre la verada, una mano después de la otra con movimientos largos, 

implementando la figura de blanca con puntillo. Realice los movimientos del 

ejercicio según las convenciones empleadas y repítalo las veces que sea 

necesario, así:  

 

 

 

 Con el siguiente ejercicio se desarrolla la habilidad en el manejo de las dos 

manos sobre la verada con movimientos cortos, implementando la figura de negra. 

Realice los movimientos del ejercicio según las convenciones empleadas y 

repítalo las veces que sea necesario, así:  

 

 

 

 Con el siguiente ejercicio se desarrolla la habilidad en el manejo de las dos 

manos sobre la verada, una mano después de la otra con movimientos no tan 

largos, implementando la figura de negra con puntillo. Realice los movimientos del 
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ejercicio según las convenciones empleadas y repítalo las veces que sea 

necesario, así:  

 

 Con el siguiente ejercicio se desarrolla la habilidad en el manejo de las dos 

manos sobre la verada con movimientos muy cortos, implementando la figura 

corchea. Realice los movimientos del ejercicio según las convenciones empleadas 

y repítalo las veces que sea necesario, así:  

 

 Con el siguiente ejercicio se desarrolla la habilidad en el manejo de las dos 

manos sobre la verada con movimientos muy cortos, implementando la figura 

corchea y pareja de corcheas. Realice los movimientos del ejercicio según las 

convenciones empleadas y repítalo las veces que sea necesario, así:  

 

 

 

4.2.3 Fase 3: Bases del sistema por corrío y por derecho 

 

A continuación el autor propone cuatro bases (dos por corrío y dos por derecho) 

brindándole a cada uno de los ejecutantes la posibilidad de combinarlas según la 

exigencia del aspecto ritmo melódico de la pieza musical y el gusto del interprete. 
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Practique las bases hasta tener muy bien los movimientos, la reproducción del 

sonido y las articulaciones, referenciadas en las siguientes guías rítmicas solo en 

el primer compás. Se deben aplicar a todos los compases de la misma manera: 

 

Por corrío 

 

 

Por derecho 

 

 

4.2.4 Fase 4: Ritmotipos por corrío. Para cambiar la base normal se 

implementarán variantes o fraseos rítmicos descritos en cinco distintas formas de 
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apoyar el instrumento melódico o principal. Sobre el régimen acentual por corrío 

se estructuran la gran mayoría de obras del repertorio tradicional llanero. 
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4.2.5  Fase 5: Ritmotipos por derecho. En esta forma se tendrán en cuenta cinco 

combinaciones rítmicas  que serán frases de aplicación y apoyo a los temas 

musicales. Sobre este régimen acentual por derecho se estructuran pocos aires 

del sistema pero se han desarrollado variaciones características del 

acompañamiento ritmo-armónico del arpa, que se implementaran al furruco. 
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4.2.6 Fase 6: Aplicación de las variaciones y bases del furruco en los aires del 

joropo más usados. 

 

A continuación se presenta la aplicación de los anteriores ritmotipos a los 

aires musicales más usados en el joropo por los furruqueros (golpes y recios). Son 

una propuesta sugerida para estudiarla luego de un buen dominio de los ejercicios 

básicos de interpretación del instrumento.  

 

El estudiante debe realizar la aplicación de los ritmotipos de tres maneras: 

combinando la base rítmica y el ritmotipo aprendido, alternándolo cada seis o doce 

compases. La segunda haciendo las bases rítmicas y combinando varios 

ritmotipos y por último, siguiendo el gusto musical guiado por lo ritmo-melódico.  

 

En el sistema por corrío se sugieren los aires musicales: Gaván, Seis Corrío, 

Guacharaca y Quirpa y en el sistema por derecho: Seis por Derecho y Pajarillo. 

 

4.2.7 Fase 7: EL OCTAFURRUCO 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN: 

En una búsqueda de evolución y desarrollo del instrumento, donde se propone la 

experimentación de distintas posibilidades de manejo y usos del furruco desde el 

punto de vista creativo, el autor parte de su capacidad artística, intelectual e 

imaginativa, para comenzar a indagar sobre las posibilidades que posee el furruco 

para interactuar en un contexto folclórico y en muchos ámbitos musicales, pero 

sobre todo que podría ser una herramienta fundamental para la integración de 

cualquier estudiante ya sea individual o grupalmente y de esta manera realizar un 

proceso pedagógico, que vaya desde la iniciación musical hasta la 

contextualización del estudiante con el instrumento en cualquier ángulo de la 

música en general.  
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PLANTEAMIENTO SOBRE LA INVENCIÓN DE INSTRUMENTOS: 

Mediante la construcción del furruco en sí, surge la idea de hacer una prueba de 

cómo sería el agrupamiento y qué resultados daría, la unión de varios furrucos en 

una forma estructurada y coherente.  

Se realizó un análisis desde los inicios de la música y de su aplicación actual, con 

el fin de asegurar una hipótesis y una conclusión muy bien fundamentada. 

También se observóla evolución del furruco, es decir, que formas tuvo y tiene 

actualmente y a partir de ahí se concreta la idea básica de cómo realizarlo y cuál 

sería su aspecto y su nombre, que coincidiera con su estructura. 

 

PORQUÉ EL NOMBRE: 

El nombre surge de una serie de interrogantes cuantitativas y cualitativas, ya que 

se analizó, la cantidad de furrucos que estuvieran presentes en la intervención 

musical y escenográfica. Además se tuvo muy en cuenta cuales serían sus 

funciones o aportes significativos al proponerlo como instrumento de creación. 

Entonces se tomó decisión que fueran ocho (8) furrucos de diferentes tamaños, de 

mayor a menor dando una aproximación a la escala natural de la 1ra a la 8va, (no 

como nota sino como una cualidad sonora determinada) y no necesariamente 

iniciando en una nota o altura específica ya que esta se obtiene de acuerdo al 

tamaño del táparo. De esta manera se decidió llamarlo OCTAFURRUCO en 

respuesta a sus características, su forma visual y sus funciones. 

 

Fotografía 14. Ocho furrucos de mayor a menor 

 

Fuente. Nidia Alexandra Castañeda 
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DESCRIPCIÓN DEL OCTAFURRUCO: 

Este instrumento es una integración de diversas sonoridades y en él están 

implícitas muchas respuestas del porqué de su creación. El Octafurruco está 

conformado por una estructura (base) en madera (cedro), que sirve de apoyo para 

los furrucos. Sus partes son: dos tablas con orificios adecuados al tamaño de cada 

uno de los ocho furrucos, tres parales (patas) que sostienen las tablas y que se 

aseguran con tornillos para afirmar dicha base, y cuatro tablillas que se colocan 

alrededor de la estructura con el fin de darle mayor firmeza, pero además para 

darle un aspecto de CORRAL, contextualizando al espectador en un paisaje 

llanero. Más adelante se hablará específicamente de los furrucos y su 

conformación. 

 

Fotografía 15. Estructura completa del Octafurruco 

 

Fuente.Brahian Vivas 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN SU CONSTRUCCIÓN: 

En la realización de cualquier proyecto y en especial de este trabajo fue y ha sido 

fundamental la familia. Porque por una parte el apoyo moral es necesario para 

continuar adelante con un anhelo y más si se trata de creación. Por otra parte la 

ayuda que ellos le brindan al autor es absolutamente necesaria para el 

emprendimiento de ese camino tan bonito como lo es la vivencia de algo que le 

apasiona, que por supuesto permitió el apersonamiento y conocimiento total del 
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furruco (artesanal), que tanto el autor como de cada uno de los integrantes de la 

familia que estuvieron ahí en cada momento de su realización aprendió de que se 

trataba, y porque esa ayuda se convirtió en un pilar que fundamentó una confianza 

necesaria como para ir hasta los sitios de recolección de todos los materiales con 

los cuales se realizó el macro instrumento. 

 

BIOGRAFÍA DE QUIÉN LO CREA: 

El autor es ELVER ALBERTO DIAZ AVILA; nacido el 25 de Noviembre del año 

1984, en el corregimiento de Santa Teresa municipio de San Luis de Gaceno 

Boyacá, en donde inicia sus estudios de la básica primaria hasta cuarto grado y al 

año siguiente se traslada con su familia al municipio de Sabanalarga, Casanare en 

donde termina sus estudios secundarios como bachiller técnico en gestión 

empresarial, en el Colegio Jorge Eliecer Gaitán Ayala del mismo municipio. Hijo de 

Amparo Ávila Morales y Misael Díaz Calderón, tiene tres hermanas una mayor 

Nelly yohana Díaz Ávila y las otras menores Gilma Iveth Díaz Ávila y Nohora 

Rubiela Díaz Ávila. Su vida artística es principalmente enmarcada por herencia 

familiar ya que su tío paterno Joselín Díaz Calderón Q.E.P.D. era un músico y 

cantante empírico polifacético reconocido en esa época y al lado de él su padre 

que también hacía música con el no como profesión sino como un gusto personal, 

actualmente es interprete del cuatro eso ha sido una gran influencia.  En segunda 

medida su gusto por el arte en general lo mantuvieron desde la primaria hasta la 

secundaria en la banda marcial y papayeras, en los grupos de danza del colegio, 

participaba en todos los centros literarios y también en los grupos de teatro. Antes 

de finalizar la secundaria ya asistía a capacitaciones de recreación y teatro en el 

departamento y comienza sus clases de cuatro brindadas también en la 

institución. Posterior al colegio, en el año 2004 inicia su labor como instructor de 

danza en su municipio y a la par comienza una gran etapa de capacitación con el 

Ministerio de Cultura en el programa de Músicas Tradicionales Llaneras para el eje 

de los Llanos orientales Colombianos hasta la actualidad. En el año 2007 

comienza nuevos estudios en la Academia de Artes Miguel Ángel Martin de 

Villavicencio-Meta obteniendo en Junio de 2009 el título de Técnico en aptitud 

ocupacional en Música. Posteriormente inicia estudios en la Universidad 

Pedagógica Nacional en el programa de profesionalización Colombia Creativa 

Cohorte III, en donde cursa estudios para alcanzar un nuevo gran propósito de su 

vida. En el año 2010 contrae matrimonio con Nidia Alexandra Castañeda Macías 

su hermosa esposa. 
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CIUDAD DE ORIGEN DEL INSTRUMENTO: 

La creación-construcción del Octafurruco se lleva a cabo en Colombia, pero 

concretamente toda su elaboración se realiza en el municipio de Sabanalarga 

Casanare, conocida como La Perla Del Casanare, de donde es oriundo el autor 

del instrumento. 

 

DESARROLLO DE SU ELABORACIÓN: 

Para su elaboración es necesario saber que casi todos sus elementos hacen parte 

de los recursos naturales (flora y fauna), y se debe tener claro cuáles son las 

partes principales que conforman su estructura total: 

 

El Táparo - es la fruta de un árbol o mata, que nace en algunos departamentos del 

país. Para el caso de los llanos orientales y específicamente en Casanare se le 

llama TÁPARO, en otros lugares se le conoce como Totumo, solo que la textura 

cambia, porque el Táparo es más grueso. Tiene una corteza que es la que se 

utiliza. Antes de disponer de él, debe ser cauterizada para que coja una mayor 

resistencia y despulpada pues trae por dentro una masita suave donde reposan 

las semillas. 

 

Fotografía 16. Forma de un táparo seco 

 

Fuente.Brahian Vivas 
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La Membrana – es un recurso muy importante ya que es donde se hace el apoyo 

para producir el sonido. Hay diferentes tipos de membranas que se pueden 

emplear; el cuero de Venado, el cuero de ganao (novilla), la vejiga de ganao. 

Siendo esta última la más adecuada para esta clase de furruco. 

 

Fotografía 17. Vejigas en proceso de secado, inflado y por estacas. 

 

Fuente.Brahian Vivas 

 

La Verada – es la flor de caña brava. Cuya espiga se corta, se pule y se le realiza 

un proceso de cauterización. Es muy importante decir que el mes más adecuado 

del año es en Agosto, pues es cuando la mata ya ha floreado y sus espigas se 

secan y dan el punto exacto para cogerlas. Esta mata (caña brava) se encuentra a 

la orilla de algunos ríos caudalosos y no caudalosos de los llanos orientales 

especialmente por la región de Casanare.  
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Fotografía 18. Veradas recién cortadas. 

 

Fuente.Brahian Vivas 

 

El soporte – es la base donde se anclan los furrucos que conforman el 

Octafurruco. El significado más importante de este soporte es la generación de un 

control y una disciplina de los intérpretes, pues se debe tener especial cuidado en 

su manejo ya que el instrumento es muy delicado. También la manera de tocarlo 

es de mucha rigurosidad. Sus partes son, las tablas que se ubican en escuadra de 

forma horizontal con sus respectivos orificios. Las patas que apoyan tres partes, 

los dos extremos y el centro, se ubican de manera vertical y las tablillas que se 

colocan sobre las patas para asegurar toda la estructura. 

 

Fotografía 19. Soporte del Octafurruco listo para usarse. 

 

Fuente.Brahian Vivas 
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FUNCIONES PRINCIPALES DEL OCTAFURRUCO: 

Este instrumento cumple una función básica de acompañamiento. Además de eso 

posee un nivel de exploración muy alto, ya que se puede encontrar gran variedad 

de posibilidades interpretativas y sonoras. Otra función bien interesante es que se 

pueden realizar actividades pedagógicas y didácticas. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL INSTRUMENTO: 

Aquí es primordial incorporar a cada estudiante, generándole un interés 

unipersonal, pero además es valioso crear grupos de trabajo en donde todos sean 

partícipes y se desarrolle una labor en comunidad. En dicha participación de los 

estudiantes se les está permitiendo el horizonte de exploración que es donde ellos 

alcanzan niveles muy buenos de apropiación para la creación en todo sentido. 

 

APLICACIONES PEDAGÓGICAS: 

El Octafurruco es muy provechoso desde el punto de vista que, realiza un 

acercamientoal interés de los niños niñas jóvenes y adultos. Es decir que se 

mejora la obediencia de los estudiantes, cautivando la atención y generando 

interés de parte de ellos, que sería una solución al aspecto disciplinario. En 

generalesta creación contribuye a un mejor aprendizaje de cualquier estudiante en 

el aula o salón de clases. 

 

APORTE MUSICAL: 

Este macro instrumento, se puede emplear para la iniciación musical (figuras 

musicales) tipos de compases, diferenciación de los géneros musicales, el 

aprendizaje rítmico, la comprensión del aspecto armónico, la utilización de 

matices, el trabajo grupal y orquestal, comprensión de las cualidades del sonido, 

interacción entre instrumento y estudiante, además del acompañamiento en 

diversas clases de música, no solo la llanera. En fin existen muchas otras 

posibilidades en las que el estudiante podría ser muy integral a partir del 

conocimiento del gran Octafurruco. 
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APORTE AL PATRIMONIO CULTURAL (TRADICIÓN ANCESTRAL): 

Esta creación tiene una gran finalidad. La de ayudar a la preservación de un 

instrumento autóctono que posee una gran riqueza histórica, representa la cultura 

de un pueblo, la gran herencia de los músicos de aquellas épocas pasadas y que 

gracias a ellos hoy podemos conocer algo de lo que ellos vivieron y apreciaron. El 

gran aporte es que el Octafurruco, protegerá la existencia del mismo, pues al 

llevarlo por diferentes medios de difusión en colegios, en sitios públicos nacionales 

y también escenarios internacionales el propósito será logrado. No solo mostrará 

su forma sino que le dará mayor fuerza y realce al Unifurruco en todas sus formas 

ya existentes. También fortalecerá con su aporte directamente, Las Músicas 

Tradicionales Llaneras, donde ha tenido una mayor participación. 
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CONCLUSIONES 

 

Al observar y analizar cada una de las formas y tamaños que existen hasta 

ahora del furruco, se concluye que hay una gran variedad con estructuras no 

conocidas y que ha tenido una evolución en cuanto su construcción y formas, lo 

que brinda una certeza de que el instrumento fue explorado y analizado para su 

implementación en el joropo, pues los estilos cilíndricos, cónicos y artesanales hoy 

existentes le han dado al trabajo monográfico un sentido y un camino a recorrer 

con pautas esenciales. 

 

La primera manera de rescatar el furruco es haciendo un análisis de los 

intérpretes y del desarrollo de un manejo que vaya desde los ejercicios básicos 

hasta la implementación de técnicas sofisticadas. 

 

En cuanto a la sistematización de las técnicas de ejecución se concluye que 

es una tarea compleja porque requiere, además de tiempo de dedicación, poner 

enpráctica todos los saberes musicales adquiridos hasta el momento y de un 

desarrollo auditivo avanzado.  

 

La propuesta desarrollada en la monografía adquirirá mayor significado en la 

práctica cuando los ejercicios sean aplicados por personas interesadas en 

aprender a interpretar el furruco, que es el mayor deseo del autor y así, 

preservarlo a través del tiempo y las generaciones. 
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ANEXO 

 

Anexo A 

 

Videos entrevistas en CD, a: 

ÁNGEL AMÉZQUITA GORRÍN, en Mayo de 2012 en Villanueva Casanare. 

GUSTAVO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en Enero de 2013 en Bogotá 

Cundinamarca. 

HERMES ROMERO, el 15 de junio de 2013 en Paz de Ariporo Casanare. 

GABRIEL LEÓN, el 23 de junio de 2013 en Bogotá Cundinamarca. 

LUIS CONTRERAS, el 01 de julio de 2013 en Bogotá Cundinamarca. 

 

 

 


