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PRÓLOGO

Este libro, producto investigativo del  Semillero MusicArte de la Escuela de 
Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda surge con la intención de identificar 
y comprender, a través de un proceso de búsqueda, el material relevante de aquellos 
compositores que en los últimos años continúan explorando y gestando nuevas 
posibilidades de expresión en el ámbito de la música andina en Colombia. Es bien sabido 
que las creaciones musicales son productos de los contextos culturales y sociales de 
donde surgen, de ahí que el interés investigativo ha consistido en identificar y analizar 
las creaciones musicales de aquellos compositores que han realizado importantes 
aportaciones y nuevas visiones creativas dentro de este contexto en particular. De 
igual manera, la tarea investigativa estuvo dirigida a indagar como estas creaciones 
se incrustan e integran con otros elementos de la globalización donde articulan sus 
múltiples posibilidades de expresión y creación.

Para desarrollar el proyecto se recopiló el material documental relevante de 
los compositores que han pasado por el espectro cultural de los últimos años, como 
de aquellos que continúan en la tarea de explorar y componer nuevas creaciones. 
Además, se hizo un acercamiento personal a cada compositor en particular, con el 
fin de averiguar lo que los motiva a llevar a cabo estas creaciones intencionadas 
y conscientes; indagar en su dimensión instrumental; de conocer y comprender 
los procedimientos y demás recursos que han estado presentes en sus creaciones 
musicales. Ha sido pertinente y relevante profundizar en el análisis musical de 
las obras aportadas por los compositores elegidos sin caer en una concepción 
de la música al margen de sus mismos portadores, es decir, sin desestimar sus 
pensamientos e idealizaciones en virtud y en relación directa con lo que sucede 
alrededor del mismo compositor.  

Hoy por hoy el compositor se encuentra inmerso y en contacto con materiales 
de otras culturas ajenas a la propia, razón por la cual nos lleva a pensar acerca de 
los motivos inspiradores y de la manera en que se aleja o se acerca a las expresiones 
circunscritas al ámbito local. Sin embargo, más allá de examinar las motivaciones del 
compositor ha sido importante reconocer, a través del análisis musical, las formas en 
que se valora y está presente la tradición, en ese juego dialéctico entre lo local y lo 
global. Hecho que permite inferir la forma en que la cultura musical es resignificada y 
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reinterpretada desde la propia subjetividad, a partir de las condiciones individuales y 
colectivas en que se encuentra el compositor. 

El análisis musical nos permite reconocer, entre muchos hechos, la manera 
en que se articulan dos o más estéticas musicales, para estimular la revaloración, 
recuperación y toma de conciencia sobre los atributos musicales que posee la música 
tradicional andina. Hecho que contribuye a que la tradición sea valorada y apreciada 
por las nuevas generaciones demostrando que la música es parte de un constante 
proceso de cambio y readaptación cultural en conjunción entre lo tradicional y lo 
moderno. 

El producto investigativo está conformado por dos tomos complementarios, 
el primero da cuenta de los referentes conceptuales, de los antecedentes y el análisis 
musical de cada una de las obras evidenciando los rasgos más sobresalientes en cada 
creación en particular. El segundo tomo recoge el conjunto de obras aportadas por 
nuestros compositores, que después de pasar por un proceso de transcripción, análisis 
y organización previa evidencia en una visión de conjunto cada una de las versiones 
instrumentales o vocales estudiadas.

A partir de las aportaciones hechas por el conjunto de compositores y teniendo 
en cuenta que sus creaciones han establecido en muchos sentidos los nuevos 
cimientos del escenario actual de la cultura musical de la región andina del país, el 
producto investigativo permitirá enriquecer los referentes analíticos, avizorar nuevas 
perspectivas y estimar la creación artística como un campo de aprendizaje para las 
nuevas generaciones de músicos y estudiosos de las tradiciones sonoras. Se constituye, 
además, en un referente de los procesos creativos, de las visiones particulares que 
evidencian cómo estas creaciones hacen parte esencial de la cultura musical del país.

Se sabe, por ejemplo, y de viva voz, que muchos compositores han dejado 
grabados un importante archivo musical que ha quedado como referente para las 
siguientes generaciones. Estos trabajos son fuente importante para continuar la 
tarea de creación y divulgación de la música andina y, de una manera u otra, sirven de 
base para nuevas creaciones y arreglos en el propósito permanente por ampliar los 
repertorios para los nuevos intérpretes.

Estos compositores son parte de la identidad cultural y sus creaciones hacen 
parte del patrimonio de nuestro país. Por ello, es importante reconocer su labor 
publicando y dando a conocer su tarea creativa como un recurso que nos permita 
conservarlas para la posteridad. Así mismo, esperamos que el contenido de estas 
páginas pueda ser un aporte pertinente para la reflexión acerca de las nuevas 
tendencias musicales de la música andina en el marco de los nuevos fenómenos de 
globalización. Reconocemos su importancia y el valor intrínseco en su potencial para 
ser integrada en nuevas expresiones que permiten en últimas, revalorar la tradición en 
la posibilidad de cultivar nuevos públicos y en un recurso para la creación de nuevos 
repertorios. Hecho que nos confirma que la tradición de la música andina no es un 
hecho inmóvil o estático, sino que está sujeta a un proceso constante de resignificación 
y funcionalidad según el momento y los intereses del compositor.  



La propuesta investigativa surge desde una mirada cualitativa y dentro de esta 
el tipo de investigación documental e historiográfico. Para Alfonso (1994), citado 
por Morales (2003), la investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación 
de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 
investigación, este es conducente a la construcción de conocimientos (p. 2). 

Cabe resaltar que la investigación documental no solo encuentra asidero en la 
revisión bibliográfica; se puede recurrir a otra fuentes como, por ejemplo, el testimonio 
de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados o de especialistas en el tema 
(Kaufman y Rodríguez, 1993). 

Sin embargo, existen autores que señalan que no se puede llamar investigación 
a este tipo de ejercicio ya que toda investigación conlleva una documentación, no 
algo meramente testimonial. No obstante, reivindicamos el sentido de investigación 
de esta práctica, puesto que la entendemos como un proceso de construcción de 
conocimientos, un proceso de descubrimiento, de explicación de una realidad que se 
desconocía. Se procura, en ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, 
producto de la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para 
dar origen a una nueva información. 

El segundo tipo de investigación en la que se enmarca esta propuesta 
investigativa es el historiográfico. Afirma Jones (1983) que de todos los métodos 
de investigación cualitativa, tal vez este sea el que mejor permita a un investigador 
indagar cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. En esta 
misma línea Ferrarotti (2007) resalta la importancia de la historia de vida, como una 
contribución esencial a la memoria histórica, a la inteligencia del contexto. Desde esta 
perspectiva la estrategia metodológica busca comprender una época creativa como la 
actual, tomando como referencia la tradición musical. Adentrarse a esta perspectiva 
implica descifrar los significados musicales y establecer el sentido del trabajo creativo, 
lo que “implica un camino heurístico que ve lo universal a través de lo singular, que 
busca lo objetivo sobre lo subjetivo, que descubre lo general a través de lo particular” 
(Ferrarotti, 1981, p. 47).

LA METODOLOGÍA EMPLEADA

Capítulo 1.
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Más allá del ejercicio analítico de la obra, el ejercicio investigativo se complemen-
ta a partir del testimonio creativo del compositor que permite al investigador entrar 
en relación con el creador para construir una visión en conjunto de la obra. Al respecto 
Hernández (2011) sugiere que el investigador ha de tener una posición dentro de una 
visión epistemológica que le lleve a asumir que es posible hacer investigación a par-
tir de la construcción de relatos; ha de tener capacidad de empatía para entrar en un 
proceso de construcción de un relato no solo sobre otro, sino con otro; ha de tener un 
amplio conocimiento del contexto por el que transita la historia para poder establecer 
una relación entre lo que se dice y lo que se hable; y la última es no menos importante, 
ha de tener capacidad de escribir de manera que el relato refleje la historia de la per-
sona indagada. El historiador, lejos de juzgar el dato o la obra desde su propio punto de 
vista, desde su posición psicocultural, trata de situarse en la época y en el medio en que 
surgió. Procura representarse en su conjunto el hecho musical tal como se presentó al 
hombre de cada época. Una vez descubierto el sentido, es fácil llegar a su inteligibilidad.

Francois Dosse, en su trabajo El arte de la biografía (2007), señala como es 
posible adentrarse a las historias de vida desde una perspectiva hermenéutica para 
reconocer, justamente en el relato biográfico y no en la simple cronología de hechos 
una “manera privilegiada de empezar a restituir una época con sus sueños y sus 
angustias” (p. 15). Así mismo, Dosse evoca la afirmación de Ricoeur al recordar la 
manera como las historias de vida hacen parte de “una mezcla inestable entre 
fabulación y experiencia viva” (p. 25). De igual forma señala que: 

Recurrir a la ficción para el trabajo biográfico es inevitable, en la medida en 
que es imposible restituir la riqueza y complejidad de la vida real. No sólo debe el 
biógrafo recurrir a su imaginación ante las lagunas de su documentación y los huecos 
temporales que se esfuerza por llenar, sino que la vida misma es un entretejido 
constante de memoria y olvido (p. 25). 

Desde esta perspectiva investigativa el componente biográfico es una alternativa 
al análisis formal de la obra musical para comprender el acto creativo. Según André 
Maurois (citado por Dosse, 2007), es un género difícil, ya que “exigimos de ella los 
escrúpulos de la ciencia y los encantos del arte, la verdad sensible de las novelas y las 
sabias mentiras de la historia” (p. 25). En ese sentido, el investigador deben enfrentarse 
a diversas situaciones que debe resolver a lo largo del proceso de indagación: caer 
en la tentación de construir un relato novelado, o de construir una cronología de 
hechos como a los que nos tienen acostumbrados las biografías tradicionales; o, 
por el contrario, ahondar en los hechos inspiradores, creativos y emocionales de los 
compositores dentro de su contexto y su época de madurez creativa. 

Aspectos técnicos disimiles y complejos tales como el tratamiento de la 
temporalidad, en particular, con los momentos creativos de los artistas, el desafío de 
comprender el personaje, el análisis musical a partir de su propio devenir y desde la 
perspectiva que ofrece hacia adelante, son entre otros, los desafíos que sólo pudieron 
resolverse a lo largo de la investigación. 

Metodológicamente, las categorías de análisis que permitieron situar analítica-
mente la información dentro del proceso investigativo y que se constituyen en pilares 



La metodología empleada 17  

orientadoras al modelo del trabajo son: los contextos musicales en la vida de los com-
positores; las etapas y componentes creativos; los rasgos emocionales e inspiradores; la 
búsqueda de una nueva sonoridad; las influencias y dinámicas de cambio, entre otros. 

Uno de los aspectos difíciles de tratar es el de mirar cuáles fueron los motivos 
inspiradores y cuáles fueron las herramientas de trabajo del compositor. Por ello quien 
mejor puede ofrecer información exacta sobre el acto creativo es el creador mismo. Es 
el propio compositor quien mejor puede brindar las facetas y las fuentes musicales de 
las que se nutre su obra. 

La elección de la muestra poblacional se llevó a cabo por medio del muestro no 
probabilístico, en la intención sistemática y progresiva de identificar y reconocer a los 
sujetos potenciales y representativos. En este caso el muestreo funcionó a la manera 
de cadena o “bola de nieve” que luego de contactar a los primeros compositores, los 
investigadores solicitaron ayuda para identificar a otros compositores que tuvieran 
los mismos rasgos, es decir, una experiencia reconocida en el medio académico y 
una producción musical importante y valiosa en el contexto de la música andina. En 
esencia, el muestreo consistió en pedirles a los compositores que designaran a otros 
artistas con los mismos rasgos, de esta manera, el investigador observó a los sujetos 
designados y siguió de la misma manera hasta conseguir el número adecuado de 
compositores. Dentro de este proceso se procuró que el conjunto de compositores 
tuviera estrecha relación con el núcleo temático y guardaran los mismos rasgos 
homogéneos. 

Una vez identificados y contactados los compositores, se procedió a realizar 
las entrevistas semiestructuradas donde se compartió las visiones creativas de cada 
compositor y se tuvo un contacto directo con la obra para comprender, de forma 
argumentativa, los significados que los compositores confieren a la creación armónica 
dentro del contexto musical establecido.  





No hay duda que en los últimos años alrededor de la música andina colombiana 
han surgido nuevos compositores e intérpretes portadores de nuevas creaciones con 
enfoques y visiones diferentes. Bambucos, pasillos y guabinas se han revestido de 
novedosas armonías en contraposición a las formas tradicionales de estos géneros 
musicales. Los contextos actuales han cambiado con respecto a la tradición musical 
en que surge la música andina. Cada tiempo y cada espacio musical han construido 
su propio ser social, y sus propias dinámicas determinan el imaginario y la identidad 
musical de cada época. Con todo, los cambios que vive la tradición siempre han sido 
materia de duras y emotivas controversias:  

Desde la complejidad de los actores sociales, la tradición se nos plantea como 
aquello que nos permite hilar la relación entre continuidad y cambio, y entre 
el individuo y la sociedad, esto es, la relación entre lo que somos por virtud de 
nacer en un espacio y un tiempo determinados y la manera como queremos 
crear y transformar a partir de ellos. En este sentido, las expresiones artísticas 
que tienen un pasado histórico nos proveen un medio para dinamizar la relación 
entre pasado, presente y futuro, y entre el individuo y la sociedad a través de la 
manipulación creativa de los símbolos (Ochoa, 1997, p. 36). 

No es un secreto para nadie que alrededor de la configuración de las formas 
tradicionales de la música andina ha habido una continua exploración creativa que 
representa, de alguna forma, un cambio o ruptura con las antiguas maneras de hacer 
de esta música. Igualmente el estudio musical guarda una estrecha relación con 
los procesos sociales de una manera inseparable a través de una red de relaciones 
que tienen lugar al interior de la sociedad y de las formas de pensamiento que se 
desarrollan en su interior.

Desde la musicología y la etnomusicología se han estudiado las distintas 
vinculaciones entre los fenómenos históricos, en los procesos de configuración de la 
nación, con las expresiones y estilos musicales, en particular con la música andina. Tal 
es el caso de los trabajos de Carlos Miñana (1997), Ana María Ochoa (1997), Manuel 
Bernal (2004), Carolina Santamaría Delgado (2007) entre otros.

Coinciden estos trabajos en señalar la manera como la música rural pasa a 
ocupar un lugar en el ideario romántico y simbólico, dentro del proceso de identidad 

PRIMEROS ANTECEDENTES

Capítulo 2.
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de la nación como género reconocido por la élite del siglo XIX. La música colombiana 
no fue la excepción: 

El interés por definir una música nacional surge a mediados del siglo XIX 
cuando, por un lado se componen las primeras piezas escritas sobre aires 
nacionales (bambucos, pasillos) y por otro, se intenta elaborar un discurso 
acerca de una música nacional. Se pasó del costumbrismo decimonónico, a una 
álgida discusión en las primeras décadas del siglo XX. A pesar de que el punto 
central del debate era la música nacional, el fondo del conflicto lo impelía la 
preocupación por legitimar dos tipos de prácticas musicales que comenzaban 
a diferenciarse: una de claro sesgo académico y otra de índole popular, ésta 
última entendida como fenómeno que podía ser masivo y que se fundamenta 
en el mercado discográfico en los espectáculos, la radiodifusión y en general la 
industria del entretenimiento cuyos efectos en Colombia se comenzaron a vivir 
a finales del siglo XIX (Cortés, 2004, pp. 51-52). 

Caso singular lo constituye el pasillo que aparece a finales del siglo XIX, cuando 
la nueva sociedad burguesa acomodada encuentra un tipo de danza más acorde con el 
ambiente cortesano, como rechazo excluyente de los aires y danzas populares, como 
el torbellino, el bambuco y la guabina que poseían un carácter “plebeyo”. La nueva 
modalidad coreográfica y musical, se ajusta a las características y a la vida nocturna de 
las clases acomodadas con la adecuación de nuevos atuendos, vestuarios y esquemas 
dancísticos que limitaron el acceso popular a estas formas coreográficas. 

Para esta época el vals europeo se constituía en el baile de mayor auge que se 
adoptó con un movimiento más acelerado y vertiginoso en su forma coreográfica. En 
Colombia y Ecuador recibió el nombre de pasillo, diminutivo de “paso”, por ser un 
baile de pasos menudos, y en Venezuela conservó el de valse.

La sonoridad del bambuco y del pasillo coincide en un mismo fin para las 
clases sociales. Deben servir como medio para ascender en la pirámide social y deben 
prestarse a los ideales de la época que busca desprenderse de los rasgos y elementos 
afrodescendientes e indígenas. Se hace evidente el sistema de valores culturales, 
donde se encuentran las hondamente valoradas por las clases altas, y por otro lado, 
los productos de las clases bajas: 

En el caso de Colombia es la élite letrada urbana la que construye el imaginario 
de nación en nombre de un mestizaje blanqueado, teniendo como modelo un 
ciudadano de corte europeo, mesurado, que sabe moderarse entre la emoción 
y la razón, de buenas maneras, con altivez espiritual y amplios conocimientos 
(Bernal, 2004, p. 2).

Del discurso nacionalista en la música se desprenden varios elementos que 
poco a poco van creando una serie de pautas, sobre qué tipo de música debe ser 
considerada como nacional y qué otra no, así es que se configura un criterio imaginado 
de nación donde solo son “merecedoras” de estar dentro de él todas las manifestaciones 
artísticas que hagan parte del proyecto nacionalista de la élite.

Finalizando el siglo XIX el discurso nacionalista en la música fue impulsado 
por sectores de la sociedad que compartían el ideario romántico característico de los 
proyectos nacionalistas:
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En el caso de Colombia, aquejada por sucesivas guerras civiles y dominada por 
un ambiente incierto e inestable, estas expresiones de músicos prácticamente 
autodidactas se hacen bajo el signo del romanticismo, dentro de un marco fresco 
e ingenuo. En sus obras se mezcla, sin conflicto, lo nacional y lo europeo. Al lado 
de las sinfonías, misas y conciertos, conviven las piezas de salón y las obras que 
evocan o describen diversos aspectos de la nacionalidad (Duque, 1993, p. 224). 

De esta manera, ritmos como el bambuco y el pasillo desarrollados extensamente 
en la región andina, fueron considerados como la música nacional por excelencia desde 
el discurso nacionalista. “Así, el bambuco del interior logró ocupar el primer puesto 
como orgullo de Colombia; lo cual no sorprende dado el dominio político, económico 
y social del interior sobre las otras regiones del país” (Wade, 1997, p. 72). 

Egberto Bermúdez en su texto Un siglo de música en Colombia: ¿entre 
nacionalismo y universalismo? (1999), hace una sintética presentación del trasegar 
de las artes musicales en Colombia durante todo el siglo XX, una historia marcada 
por el choque de alternativas y propuestas en la constitución de un discurso musical 
pretendidamente nacional. El autor muestra que, a diferencia del siglo XIX, donde el 
conocimiento de la música universal era escaso y las propuestas nacionalistas estaban 
“apenas en ciernes”, en la primera parte del siglo XX la divulgación de la música europea 
fue mayor, mejoraron la oferta educativa, aumentaron los impulsos compositivos con 
ínfulas de nacionalismo y se consolidaron ritmos locales como el pasillo instrumental 
y el bambuco cantado. 

Igualmente, Bermúdez en el artículo From Colombian «national» song to 
«Colombian song»: 1860-1960 (2008), examina el desarrollo de la canción colombiana 
a lo largo de un siglo, considerando al mismo tiempo aspectos musicales e históricos 
en torno al protagonismo de compositores e intérpretes; las letras de las canciones 
y su relación con procesos políticos, sociales o económicos; el desarrollo de la 
radio y la industria fonográfica en las primeras décadas del siglo XX, y el papel de 
la música popular en la conformación de identidades regionales y nacionales. Sin 
duda, este último es uno de los temas mejor logrados y más pertinentes del trabajo. 
Bermúdez muestra, apoyado en no pocos ejemplos de canciones, que durante las 
primeras décadas del siglo XX se hizo cada vez más evidente la exaltación de valores 
y filiaciones regionales en las creaciones musicales colombianas, con el surgimiento 
de un considerable número de canciones “emblemáticas” o “himnos regionales” en el 
escenario artístico nacional (Ospina, 2012).

Ana María Ochoa, quien ha realizado múltiples trabajos alrededor de la música 
popular, en su texto Tradición, género y nación en el bambuco (1997), analiza las 
controversias y discusiones que surgen como consecuencia de las nuevas sonoridades 
que se desarrollan en los festivales de música colombiana, específicamente en el 
Festival Mono Núñez, pasando por las relaciones existentes entre el género musical y 
los procesos de configuración de nación entre finales del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX, hasta una crítica del discurso en torno a la tradición y de los estudios del 
folklore que lo legitiman. En las discusiones revisadas por la autora se revelan dos 
posturas: la de los tradicionalistas y la de las nuevas sonoridades.
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En primer lugar, la postura tradicional está vinculada por Ochoa (1997) con los 
procesos de transformación, en particular del bambuco, durante la primera mitad de 
siglo XX. Modificaciones que fueron producto de los esfuerzos de las élites colombianas 
que de una manera u otra poseían una noción burguesa de la cultura, por llevar a cabo 
procesos de modernización de la sociedad en pro de gestar un imaginario de nación 
con una mentalidad “criolla-europeizada”. 

Resultado de estas transformaciones son las composiciones de bambucos para 
piano y música de salón, la aparición de las salas de concierto y el traslado del tiple 
desde el anonimato de los espacios rurales y campesinos hasta los salones de música de 
las clases altas urbanas. De esta manera, se emprende la construcción de “una tradición 
digna de los gustos y prácticas culturales de la clase alta” (Ochoa, 1997, p. 37).  

En segundo lugar, al explorar las reacciones suscitadas por las nuevas 
expresiones, y a pesar de transformarse el país de una sociedad burguesa a una de 
masas, Ochoa pone en evidencia la existencia de símbolos y formas de pensamiento 
que permanecen pese a los profundos cambios sociales que han tenido lugar en 
Colombia. Aun así, es en cierta medida correcto sostener que las nuevas sonoridades 
representan una ruptura con esas antiguas formas de hacer y pensar la música que, 
junto con otros procesos socio-culturales, determinaron la configuración romántica 
de la nación hasta la primera mitad del siglo XX. Estas nuevas expresiones del 
fenómeno sonoro, según Ochoa, deben ser entendidas, en sentido estricto, como una 
reconfiguración de la tradición.

El recorrido histórico y evolutivo de la música andina en este tiempo vive un 
proceso discontinuo con innovaciones interesantes que guardan estrecha relación 
con el acontecer social. Surgen composiciones y nuevas expresiones producto de 
grupos ocasionales. En este sentido, debe tomarse en consideración el hecho de que 
los intérpretes de bambucos fueran músicos ambulantes que se desplazaron desde el 
“Gran Cauca”, suroccidente de Colombia, hacia el sur del país, Ecuador y Perú, y hasta 
el norte, hoy departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
a través de las riveras de los ríos Cauca y Magdalena (Miñana, 1997). Este hecho 
configuró nuevas expresiones alrededor del bambuco, que se ven representadas con 
nuevas variantes que se reflejan claramente en el rajaleña, el sanjuanero y el bambuco 
fiestero, consideradas como formas musicales autóctonas. 

Dentro de este panorama, el bambuco ha librado una batalla eterna entre 
su escritura y ejecución. Asegura Harry Davidson (1970) que “todavía no se ha 
encontrado la fórmula exacta para escribir el bambuco. A más de poderlo leer se debe 
saber, para poderlo tocar bien” (p. 69). Muchos músicos y especialistas han catalogado 
al bambuco como un ritmo extraño y perfecto, muy difícil de entender, tocar y más que 
todo, escribir. 

A lo largo del recorrido histórico del bambuco no ha cesado la discusión 
acerca de la forma correcta de escritura. Bambucos escritos en 3/8, 3/4, 6/8 y hasta 
5/8 son parte de la lista de repertorios en diferentes contextos de la región andina 
colombiana. Al respecto, Greiff y Feferbaum (1978) afirman que “su tonada musical en 



Primeros antecedentes 23  

compás de 3/4 y su muy característica ‘sincopa’ que tanto dificulta su ejecución a los 
extranjeros, son de rigurosa norma en el bambuco” (p. 352). De igual manera, Jorge 
Añez (1951) sostiene que el bambuco a 3/4 es el formato característico en la escritura 
e interpretación de este ritmo. 

La escritura a seis octavos se reafirma preponderante durante la segunda mitad 
del siglo XX, después de que Luis Uribe Bueno demostró las consecuencias negativas de 
seguir escribiendo a tres. Por un lado para solucionar los desfases rítmicos y mejorar 
la relación entre lectura e interpretación, y por otro lado, de acuerdo con Duque 
(como se citó en Areiza & García, 2011), para “ampliar sus posibilidades estructurales 
y esquemáticas y revitalizar sus bases ancestrales”. 

2.1 Entre la tradición oral y académica
Desde las ciencias sociales y la antropología, se ha pensado que los valores y 

principios de la música tradicional alberga grandes diferencias con la música culta. Así 
mismo, la creación musical se ha constituido en un área importante para el estudio 
de la cultura en cuanto a la existencia de tensiones, intereses y convergencias cuando 
se entrecruzan diversos lenguajes musicales, de las nuevas identidades que se van 
configurando y de las transformaciones que se dan a lo largo del tiempo. 

La vida del músico transita alrededor de diversos desafíos determinados por 
las fuerzas sociales y musicales en que se encuentra presente. Sus vidas y sus obras 
ilustran las maneras en que se han apropiado y han sabido leer el contexto social y 
musical de su época. Caso especial lo constituye el músico que ha formado parte de la 
tradición oral de la música andina colombiana y que a su vez ha estado embebido con 
los saberes de la música académica. De acuerdo con Arenas (2009): 

Una mirada a los grandes músicos que son referencia, que se consideran 
emblemáticos, que han de jado honda huella, muestra que muy pocos se han 
hecho músicos respetados, participando de la educación musical convencional 
solamente, ni siendo portadores de un empirismo radical. De hecho, pocos 
logran ser respetados sin una cercanía a la tradición letrada y sin una asimilación 
práctica-empírica igualmente signifi cativa (p. 25). 

Dentro de esta dinámica –entre la tensión de lo popular con lo académico– 
es pertinente considerar en qué contexto cultural se inscribe el músico, para 
establecer cuáles son las distintas influencias que han permeado su arte. Esto con el 
fin de retratar la situación actual de la música andina que claramente ha cambiado 
de forma radical en los últimos 50 años. Pues ese ideal de una música colombiana 
ha ido atenuándose con los años y el fenómeno musical en Colombia ha sido el 
resultado de un proceso de hibridación de distintas influencias tanto foráneas como 
internas. Este redescubrimiento de lo local como tendencia estética responde a 
un paradigma de nación muy distinto al de los años cincuenta, donde se buscaba 
una nación culturalmente homogénea. Este fenómeno es objeto de estudio en el 
artículo de Carolina Santamaría (2007) titulado La “Nueva Música Colombiana”: la 
redefinición de lo nacional en épocas de la world music.
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De acuerdo con Foucault (2002):
Se supone que entre todos los acontecimientos de una área espacio temporal 
bien definida, entre todos los fenómenos cuyo rastro se ha encontrado, se debe 
poder establecer un sistema de relaciones homogéneas; red de causalidad que 
permita la derivación de cada una de ellos, relaciones de analogía que muestren 
cómo se simbolizan los unos a los otros, o cómo expresan todos un mismo y 
único núcleo central (p. 15). 

Al respecto, y evocando a Foucault, es preciso considerar las preguntas que 
permiten hilar los acontecimientos de integración entre la tradición académica con 
la tradición oral, como por ejemplo: ¿qué vínculos establecer entre acontecimientos 
dispares?, ¿cómo establecer entre ellos un nexo necesario?, ¿cuál es la continuidad 
que los atraviesa o la significación de conjunto que acaban por formar?, ¿se puede 
definir una totalidad, o hay que limitarse a reconstituir los encadenamientos?  

Se trata, además, de descubrir en el plano de estas relaciones musicales la manera 
“cómo las subjetividades se mueven en relación con el canon estético impuesto y las 
formas de legitimación de los saberes para visibilizar los conflictos, las resistencias y la 
creatividad desarrollada por parte de los actores” (Lambuley, 2005. p. 7).

2.2 Fuerzas y tensiones
Una de las fuerzas o tensiones con las que se encuentra el músico es la presencia 

hegemónica de la cultura eurocéntrica, centrada aún en la música occidental como 
modelo que se resiste a otras tendencias que, incluso, mira con desprecio y desdén a 
otras formas musicales como la regional, indígena, urbana, entre otras. Hecho que aún 
prevalece en los espacios formativos de muchas instituciones y que ha sido consecuencia 
de la diferenciación e imposición de las clases altas de la sociedad asentadas desde los 
tiempos de la colonia. Circunstancia que ha favorecido la desmedida valoración del 
músico venido de otros contextos lejanos y extraños en perjuicio de la creatividad y 
de la valoración del músico nativo.

Esta predilección por el estudio de la música mirada desde afuera, estandariza 
nuestra valoración hacia ella según los cánones valorativos que se trajeron de 
Europa. La apreciación del fenómeno musical colombiano se verá restringida a 
compararse siempre con la música del Viejo Mundo y su valor quedará determinado 
si es semejante o no a esta. “Tal vez si se hubiese visto nuestro quehacer musical 
desde dentro, no desde la perspectiva europea, no hubiéramos necesitado de tal 
argumento para justificar la no existencia de Beethovenes, Bachs o Palestrinas 
colombianos” (Bermúdez, 1985, p 11). 

Es en este momento en que comienza a diferenciarse dos tendencias 
musicales: una de tipo académico y otra de índole popular. La primera proveniente 
del interés por alcanzar los ideales de la modernidad a partir de los cánones estéticos 
de Europa, en el que sobresale el de dones especiales, muy poco mundanos, donde 
el compositor y el intérprete están dotados con características únicas y exclusivas 
ligadas con posturas de superioridad. Y una segunda donde los músicos tradicionales 
son vistos como “de periferia” y denominados según Lambuley (2005): 
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Como sujetos que en la mayoría de los casos son ignorantes musicales 
desprovistos de los conocimientos occidentales de la música como son la notación 
centroeuropea, la lectura de partituras, el estudio de la armonía como elemento 
sustancial de la formación del músico (p. 283). 

A partir de esta primera situación es posible advertir las distintas posiciones 
en que suele encontrarse nuestro músico en la dicotomía entre hegemonía/
subalternidad. Todo lo que circula por las instituciones en el plano de lo “clásico” o 
“culto”, toma el lugar de lo hegemónico, y la música generada fuera de estos espacios 
se sitúa en la periferia. Es en este último, en el que se concibe a lo “tradicional” 
como sinónimo de clase subalterna. Igualmente, se ha construido la asociación 
al identificar lo culto con lo modernizante, como aquella instancia que va hacia 
adelante, en cuanto a técnicas de composición e interpretación, entre otros aspectos, 
y en cambio, lo tradicional es visto como el hecho musical con arraigo en el pasado 
y con escasos avances.

Se desconoce y olvida, como lo advierte Lambuley (2005), que las músicas 
tradicionales “tienen otras lógicas y aunque mantienen aspectos del legado occidental 
y afro, han construido otras relaciones espacio-temporales con el mundo de los 
sonidos que les ha permitido hablar y construir otro” (p. 289).

No obstante, y como lo señalan autores como Arenas (2009), Lambuley (2005) 
y Sánchez (2002), es que actualmente existen compositores e intérpretes de distintos 
géneros populares con una sólida formación, músicos que poseen lo que antes era 
exclusivo patrimonio del mundo culto: los códigos de lectoescritura musical. 

Sabemos que la escritura musical constituyó, en cierto modo, un avance para 
la humanidad. Permitió perpetuar repertorios y saberes que facilitaron, en efecto, 
una gestión eficiente del conocimiento musical. Pero, por otro lado, permitió manejar 
y controlar la información: seleccionarla, vedar su acceso y, en definitiva, manejarla 
de acuerdo con los deseos e ideologías de las clases o sectores sociales dominantes. 
“Conocer dicho código, el alfabeto o la notación musical, se convierte en el privilegio 
que presuntamente hace la diferencia” (Arenas, 2009, p. 23).

En cambio la música de tradición oral: 
Casi nunca cuenta con el status estético de arte, ni epistémico de música, por 
carecer de una tradición escrita, y por no haber adquirido una mayoría de 
edad (referente estético de refinamiento de las formas), lo que las convierte (a 
las músicas otras) en músicas primitivas, de poca elaboración o en una etapa 
infantil de su desarrollo (Lambuley, 2011, p. 61). 

2.3 El surgimiento de “una música nacional” 
Aunque el objetivo de este texto no es reavivar el debate en torno al concepto de 

nación y cómo fue interpretado por los gobiernos de la naciente República, es preciso 
hacer una breve contextualización del fenómeno musical en Colombia a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX antes de hacer referencia al papel de la radio, los 
medios de comunicación y su impacto en la música andina colombiana.
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Es importante recordar que durante el Estado colonial de la Nueva Granada 
imperaba un gobierno jerárquico bien estratificado, como bien expone Álvaro Tirado 
Mejía (1989) en su artículo El Estado y la Política en el siglo XIX: “Toda la concepción 
colonial era jerárquica y la vida cotidiana estaba jerarquizada: la metrópoli y la colonia; 
las castas con sus blancos –españoles y criollos–, indios, negros, mestizos, mulatos, 
zambos y cuarterones” (p.157). 

Aunque la guerra de Independencia surgió en nombre de la libertad y de la 
igualdad del pueblo (Tirado, 1989, p.158), la realidad que imperaría en Constituciones 
posteriores sería diferente, pues si bien la emancipación y la autonomía respecto a 
España se logró, los esquemas de desigualdad en la sociedad del momento, tales como 
la esclavitud, la restricción del sufragio y el otorgamiento limitado de la ciudadanía, 
persistirían incluso en los inicios de la República. En  palabras de Fernando Díaz Díaz 
(1989): “en el fondo, tal ambivalencia ideológica no es más que la pugna de fuerzas 
contradictorias en el seno de la naciente sociedad republicana” (p. 202).  

Con el establecimiento de la República, el ideal de formar una identidad 
nacional, en medio de la disparidad y la heterogeneidad reinante en la entonces 
naciente Colombia, se hizo cada vez más fuerte. Este ideal de Nación permite 
entrever el nexo que se genera entre los acontecimientos sociales y políticos junto 
con los culturales, pues es en estos últimos que se buscarán referentes para dicho 
propósito. 

La música no permaneció ajena a este sueño nacional. Desde la Independencia, 
los nuevos estados latinoamericanos buscaron cohesionar a campesinos y minorías 
étnicas en ciudadanos que contribuyeran al desarrollo de las nacientes Repúblicas 
independientes (Santamaría, 2007, p. 10). Para esto, las elites imperantes usaron un 
discurso que resaltaba al mestizaje como un valor que daba cohesión a una sociedad 
radicalmente heterogénea en términos culturales y étnicos. El bambuco se prestará 
para ser el símbolo identitario, el aire nacional, que en últimas responde al afán 
político de una élite imperante afectada por la concepción romántica de nación que 
lega de Europa. En este sentido, el modelo jerárquico de la Colonia se mantendrá, pero 
bajo un nuevo sistema de valores nacionales.     

A raíz de esto, la música se fetichiza como parte de este proyecto de construcción 
nacional, al empezar a consolidarse las músicas que hoy conocemos como los aires 
nacionales. Para Carolina Santamaría (2007) es en este momento cuando empieza a 
hablarse de que el pasillo representa a los ecuatorianos y el bambuco a los colombianos. 
Pero el bambuco carga un doble problema, pues dado su origen popular se generaron 
reservas por las clases pudientes y esto atenúo su estatus en comparación con la 
música académica típicamente europea: 

Su carácter popular será enfatizado por las élites para afirmar la identidad 
nacional al identificar el bambuco como música del pueblo, pero el hecho de 
que fuera interpretado por indígenas y negros producirá una negación del 
mismo, puesto que –influenciados por Europa–, lo que podría considerarse 
como referente de nación debía ser música académica (Areiza y García, 2011, 
p. 6). 
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Estas discusiones sobre definir un aire nacional se intensificaron en las 
primeras décadas del siglo XX. Y desde finales del siglo XIX, se venía cristalizando la 
idea de un aire nacional y hubo un anhelo constante por encontrar una música que 
uniera a todos los colombianos. Ya el literato José María Vergara y Vergara (1831-
1872) pensaba que muchas de las expresiones musicales que ocurrían en el país se 
sintetizarían en una música que se convertiría en el símbolo: en esa música nacional 
en la que se verían comprehendidos todos esos “bailes, coplas, romances, décimas, y 
tradiciones poéticas ligadas a la música” (Cortés, 2004, p. 52). 

Por otra parte, había figuras como el violinista panameño Narciso Garay que no 
compartían esa visión optimista y veían al bambuco como una música inferior dado su 
origen plebeyo. Es más, Garay pensaba que los músicos que se dedicaban a este género 
eran mediocres e insignificantes, que se necesitaría de un compositor de la altura de 
Chopin para que hiciera con los aires populares lo que este hizo con las tonadas de su 
nativa Polonia (Cortés, 2004, p. 53). 

Esta doble cara entre el optimismo por identificar un aire nacional, en el que 
se exaltara la identidad mestiza del país, con el escepticismo de músicos como Garay 
que no encontraban un valor estético significante en las músicas populares, empezó 
a marcar esa frontera entre lo académico y lo popular a principios del siglo pasado. 
Honorario Alarcón (1859-1920) pianista que se desempeñaba como director en 1907 
de la recién fundada Academia Nacional de Música, comentaba que en la música 
popular hay claramente un elemento idiosincrático de un pueblo, pero que dicha 
música, en tanto popular, era más bien monótona dado su estéril manejo de la armonía 
e interés melódico (Cortés, 2004, p. 54). 

Ya en esta época surgieron las famosas estudiantinas de Pedro Morales 
Pino (1863-1926) y Emilio Murillo (1880-1942), dos figuras emblemáticas que 
defendieron a ultranza la idea de una música nacional de renombre y prestigio. Para 
Murillo esta música era participe de una identidad nacional que podía afianzar la 
paz y depurar los comportamientos nacionales. Pues era una música que mostraba 
y exaltaba el vínculo de los colombianos en tanto colombianos. Por otra parte, el 
crecimiento de las ciudades traería consigo la apertura de teatros y salas de concierto 
que abrirían a la música andina –usualmente interpretada en contextos populares y 
campesinos– nuevos ámbitos de difusión que buscarían ponerla al nivel de la música 
académica occidental, esto gracias al trabajo de músicos como el ya mencionado 
Pedro Morales Pino, quien además de elevar la calidad en la interpretación, en las 
composiciones, en la ejecución de los instrumentos y sus formatos, llevaría estas 
sonoridades al extranjero. 

Justamente, la apropiación e incorporación de la música de raíces campesinas 
dentro de los códigos de la escritura musical dio comienzo a una época de grandes 
cultivadores de la música andina. Morales Pino fuera de la difusión de la naciente 
música nacional hizo aportes a la ejecución y “perfeccionamiento de la bandola; 
agregó a los cinco órdenes de cuerdas (sol, re, la, mi, si) una sexta cuerda (con la nota 
fa sostenido), con lo cual hizo más completo este instrumento” (Atehortúa, s.f., párr. 
4). Además: 
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Puso a los colombianos a escuchar música tradicional en situación de concierto, 
tocándola con la misma exigencia técnica de la música clásica; trasladó, con 
acierto, los aires nacionales a partituras de conjunto realizando versiones de 
los mismos con base en reglas académicas de la composición (Duque, 1993, p. 
224).  

Tuvo, igualmente, el “valor de salir de la provincia, escribir la música nacional 
en el pentagrama de forma sistemática, interpretar música ‘erudita’ en pie de igualdad 
con música suya basada en la tradición andina” (Arenas, 2009, p. 23).

A pesar de contar con detractores que no la consideraron como buena música 
y de suponer que quienes seguían y componían eran músicos de poca valía, y de ser 
vista por los folcloristas como impura por no contar con criterios de autenticidad, 
sus seguidores y discípulos como Emilio Murillo, Fulgencio García, Carlos Escamilla, 
Luis A. Calvo, Alejandro Wills, Jorge Añez, entre muchos otros, contaron con un 
nuevo capital simbólico pues vieron en su trabajo hechos únicos y valiosos que 
constituyeron una nueva vía de desarrollo para la música nacional. 

En 1910, cuando Guillermo Uribe Holguín llegó a Bogotá luego de cursar sus 
estudios en París, músicos como Morales Pino y Murillo encontraron a uno de sus más 
acérrimos detractores. Una de sus primeras medidas fue nombrar Conservatorio a la 
Academia Nacional de Música, donde el currículo académico cambió drásticamente 
buscando imitar el pénsum y los núcleos educativos de los conservatorios europeos. 
Estos cambios fueron novedosos, pues en la Colombia de la época se desconocía 
la mayoría del repertorio sinfónico europeo y no se tenía la imagen de un músico 
formado que pudiera desempeñarse laboralmente en una orquesta. La figura de Uribe 
Holguín era algo completamente insólito para la época, ya que no había otra persona 
con un título académico equiparable. 

Sus opiniones sobre la música nacional no tardaron en hacerse escuchar, y su 
desdén hacia la proliferación de la música popular del momento como el paradigma 
nacional se hizo evidente. Su visión era que la importancia de esta música fue el 
resultado de una deficiencia educativa del público y que esta fijación por los aparentes 
aires nacionales eran fruto de una profunda ignorancia respecto a la música (Cortés, 
2004, p. 55). Otra figura cercana a la visión de Uribe Holguín fue Gustavo Santos 
(1894-1967), encargado de la Dirección Nacional de Bellas Artes en los años treinta, 
quien afirmaba que la perdida casi completa de la música chicha en la Colonia impedía 
la posibilidad de rescatar un legado que de suyo se ha perdido en la historia. La música 
popular campesina había ido abriéndose paso con el tiempo al desecho, pues no le 
veía ningún tipo de interés. 

Esta es precisamente la música que hoy en día se concibe como música tradicional 
o folclórica. Esto demuestra el profundo desdén por estas nuevas agrupaciones que 
creían rescatar lo autóctono, a las que Santos veía como una manifestación de música 
urbana que empezaba a introducirse en los mercados nacionales e internacionales. 
Tanto él como Uribe Holguín esperaban a una nueva generación de músicos que 
pudiera generar composiciones y obras dignas de ser una música que develara el 
verdadero espíritu colombiano. Con el tiempo, Santos y Uribe Holguín se distanciaron 
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por sus opiniones divergentes respecto a Emilio Murillo, al que Santos lo veía como 
el campeón de la verdadera música colombiana. Fue en la segunda década del siglo 
XX, que empezó a gestarse la polémica entre un programa educativo nacional que 
encarnaba el Conservatorio y “la música nacional” que empezó a propagarse en 
distintas agrupaciones a lo largo del país. 

2.4 El debate en torno a la música colombiana
Guillermo Uribe Holguín, ya en la década de los años veinte, no dejaba de 

señalar el hecho de que no había una herencia musical chicha que hubiera sobrevivido 
a la Colonia española y consideraba la música popular, que se tomaba como nacional, 
muy incipiente. Además, con la influencia de la música popular de otros países como 
el foxtrot o el tango, era imposible hacer pasar la música popular de la época como 
algo propiamente colombiano. Si esto no fuera poco para atizar la polémica: “sostuvo 
que el pasillo y el bambuco no eran ritmos originales y para ilustrarlo señalo que, 
por ejemplo, podía identificar el ritmo de pasillo en el cuarteto op. 59 número 2 de 
Beethoven y el bambuco número 2 de Borodin” (Cortés, 2004, p. 58). 

Para el compositor, la música nacional tenía que venir de la música académica y así 
poder encontrar su máxima expresión. El hecho de que haya ganado en 1924 el concurso 
musical que organizó el gobierno para los festejos patrios, con su Sinfonía No. 2 titulada 
Del terruño, pareció legitimar su postura de cómo hacer música colombiana. Para esto 
se basó de células rítmicas que aludían al pasillo, pero evito construir el movimiento 
melódico a manera del “pasillo popular”. Cuando se estrenó la obra en el Teatro Colón 
por la Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio (antecesora de la Orquesta 
Sinfónica Nacional), el público la recibió sin mayor entusiasmo pues no reconoció en 
la música de Uribe Holguín ninguno de los elementos que ellos consideraban como 
propios de la música nacional. Si se escucha la obra, la primera impresión que da es que 
se asemeja más a la música de Ralph Vaughan Williams, que a la música colombiana tal 
como se ejecutaba en las estudiantinas del momento o en las de aquellos compositores 
que siguieron los pasos de Morales Pino tales como Emilio Murillo o Luis A. Calvo. 

Esta reticencia por parte de Uribe Holguín sugiere la pregunta de si la música 
nacional es fruto del ámbito académico, o si es fruto de las tradiciones campesinas 
y de la música popular. Independiente del hito que marcó esta obra en la historia 
de la música en Colombia, esta no se ejecuta con regularidad en el repertorio de las 
orquestas del país, lo que la hace más bien un hito histórico dado las dimensiones 
de la obra, sobre todo si se considera el estéril repertorio sinfónico colombiano de 
la época. Para los escritores del periódico Mundo al Día, periódico colombiano que 
circuló desde 1924 hasta 1938, como Eduardo Domínguez, José Vicente Arrubia y 
Carlos Puyol, insistieron en que el campesino era el portador por antonomasia de 
la memoria de la música nacional. También se idealizaron las primeras décadas del 
siglo XX como un tiempo dorado para la música colombiana, donde se idealizaban 
compositores como: Luis A. Calvo, Emilio Murillo y Jerónimo Velazco. 

Las polémicas opiniones de Uribe Holguín desataron una ola de criticismo 
contra su obra, que parecía poner tanto al compositor como a los críticos en una 
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encrucijada. Desde el comienzo hubo una fricción entre las dos partes cuyas posturas 
eran tan contrarias como irresolubles. Pues se criticaba la música de Uribe Holguín 
como ajena al espíritu nacional, cuando la música que los críticos consideraban 
colombiana, el compositor no veía en esta nada significativo. Jaime Cortés Polanía 
(2004) en su libro La Música nacional popular colombiana en la colección Mundo 
al día (1924–1938) cita una crítica de Rafael Mariño Pinto a los Tres ballets criollos 
de Uribe Holguín estrenados en 1927, que retrata bien el debate de la época. Para 
Mariño estas obras:

[…] no tienen el sabor colombiano que debería haber en ellas porque claro 
está, si el autor no se vale más que de simples ritmos que no valen nada y los 
grandes compositores, como Beethoven, según su concepto, eran ya conocidos; 
y no emplea los temas colombianos porque no los siente, porque no los conoce 
¿cómo es posible que pretenda imprimirles carácter nacional? (p. 59). 

Esta cita retrata bien la aporía en la que estaban tanto los críticos como el 
compositor, pues es imposible criticar una obra que carece de algo que el mismo Uribe 
Holguín no consideraba como algo propio del carácter nacional. Parece que ambas 
posturas buscaban aferrarse a ideales completamente irreconciliables, por un lado el 
imaginario que la música nacional es la música de la tradición campesina que depuraron 
los compositores que hacían parte del grupo denominado “los centenaristas”, y por 
otro lado el ideal de Uribe Holguín de construir y articular una música de un gran nivel 
que sea digna de llamarse “la música nacional”. 

Una de las críticas más duras al compositor fueron las de Jesús Bermúdez 
Silva que contaba con algunas partituras suyas publicadas en el periódico Mundo 
al Día, donde no solo dudaba de la calidad de Uribe Holguín como compositor, sino 
también como pedagogo. En el momento, el Conservatorio ya tenía 17 años de 
existencia desde su fundación en 1910 y no se había producido el primer Rimsky-
Korsakov o Enrique Granados colombiano (Cortés, 2004, p. 60). 

Otras posturas, como la de Emilio Murillo, mostraban un matiz mucho más 
emotivo donde se resaltaban el bambuco y el pasillo como las expresiones más 
fidedignas del espíritu colombiano. Para compositores como él, el pasado chibcha 
claramente fue aniquilado por la invasión española, pero el bambuco y el pasillo era lo 
más cercano a un pasado musical que podía poseer la nación, y que sobre eso no había 
duda alguna. Independiente del problema que de suyo plantea encontrar una música 
colombiana, después de un proceso de conquista y colonización española que arrolló 
y tapó todo legado de una música indígena, más las influencias de la música afro que 
han ido reactualizándose y cobrando una importancia cada vez más significativa en la 
música popular desde la segunda mitad del siglo XX, hay que rescatar algo bien claro 
de las afirmaciones de Uribe Holguín. 

Más allá de satanizarlo por ir en contra de los intereses de muchos, que además 
vieron en la música popular colombiana un negocio provechoso no solo en lo local, 
sino también en lo internacional, es que una música no puede refugiarse solo por ser 
popular o folclórica. No se puede defender música mal compuesta por el hecho de ser 
considerada autóctona. Si Uribe Holguín llegó a dejar una marca en la música que hoy 
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en día entendemos como nacional, es que los nuevos intérpretes que han surgido, al 
tener una sólida educación musical, han dotado a estos aires tradicionales de nuevas 
tendencias musicales y de un alto nivel instrumental. Y esta destreza musical y alto 
nivel por parte de los músicos, fue la misión pedagógica que lo animó a lo largo de su 
vida. 

2.5 El papel de la radiodifusión
Con la naciente y a la vez incipiente industria radial y discográfica, el primer 

medio de comunicación que sería testigo de este intenso debate y sus protagonistas 
fue la prensa impresa con periódicos y revistas varias. Un claro ejemplo lo constituyó 
el periódico Mundo al Día (1924–1938) donde se publicaban partituras, repertorios 
y se divulgaba el trabajo de diferentes compositores que se encontraban inmersos 
en la incesante discusión sobre qué era y cómo se catalogaba la música nacional. 
Terminada la Guerra de los Mil Días, la difusión de estos medios aumentó gracias a 
las nuevas tecnologías que llegaron al país, hecho que incidió en la labor periodística 
que adquirió un gran auge y profesionalización que existe todavía hoy en día. Pero, 
sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico y el papel de la radiodifusión jugarían, en 
dicho contexto, un papel crucial pues:  

La irrupción de los medios masivos de comunicación, en especial de la radio, 
supuso un cambio en la forma de apropiación/reproducción de las músicas en 
todo el mundo. Por primera vez las relaciones cara a cara comenzaron a no ser 
necesarias para participar de una tradición, ya que se podía acceder a ellas sin 
ser parte, geográfica ni histórica, de las mismas (Arenas, 2009, p. 7). 

El interés nacional por la radiodifusión aumentaría conforme este se 
desarrollaba también en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde varios 
músicos colombianos tuvieron protagonismo. Este interés iría en aumento no solo 
por su potencial comunicador con miras a cubrir todo el territorio nacional, sino a su 
vez, por el beneficio comercial que podía generar gracias a la producción masiva y la 
divulgación de la música colombiana. El inicio de esta nueva forma de comunicación iría 
de la mano con el desarrollo de la infraestructura necesaria para su implementación, 
así como el desarrollo paulatino de la industria discográfica, pues aunque el mercado 
de la música grabada en Colombia se inició en los últimos años del siglo XIX (Cortés, 
2004, p. 153), este cobraría fuerza a inicios del siglo XX con el acceso de los músicos 
colombianos a los estudios de grabación (extranjeros) dando un impulso nunca antes 
visto a la actividad musical en el país. 

La primera estación radiodifusora con una programación continua se estableció 
en Barranquilla con la empresa de Ellías Pellet, en 1929.  Posteriormente, una de las 
emisoras más conocidas del país sería la Emisora HJN que iniciaría su emisión en el 
mismo año incluyendo dentro de su programación, además de variados programas 
culturales, música clásica. Esta emisora sería después la Radiodifusora Nacional de 
Colombia, que para los años cuarenta variaría su programación e intentaría abarcar 
una gran variedad de oyentes. Además de esta, fueron varias las emisoras que llegarían 
a conocerse: Radio Nueva Granada, La Voz de Bogotá y La Voz de Víctor, entre otras. 
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Estas emisoras emprenderían la aventura de la radiodifusión y tendrían dentro 
de sus programaciones una variedad de propuestas, entre las que se encontraban 
programas de música académica, programas de ópera y poemas, así como secciones 
de música bailable y colombiana. La Voz de Víctor –a manera de ejemplo– “[...] incluía 
música nacional [...] recital poético, música sinfónica, programa de variedades, 
compositores nacionales, música clásica, romanzas, un programa nacionalista a cargo 
de Emilio Murillo, un programa bailable y un programa de ópera” (Corporación La 
Candelaria, 2006, p. 187). 

Es así que nuevas propuestas tanto nacionales como extranjeras llegaron poco 
a poco a oídos de los colombianos, la música andina colombiana con sus bambucos, 
pasillos, danzas y guabinas empezarían a enfrentar un desplazamiento en la escena 
musical colombiana; un claro ejemplo de esta situación la enfrentaría la emisora 
Radio Santa Fe fundada en 1938, pues consciente de esta situación se caracterizaría 
por ser una emisora nacionalista manteniendo en su programación un catálogo de 
música colombiana.

La llegada de la cumbia y del vallenato en los años cuarenta a las estaciones 
de radio, que se convirtieron en las nuevas músicas nacionales desde mediados del 
siglo –desplazando al bambuco–, más la aparición tanto de la balada como del rock, 
entre los años setenta y noventa, y la presencia de sonoridades raizales y del boom de 
la música tecno de comienzos de este siglo, hicieron que la música andina dejara de 
tener el reconocimiento y visibilidad de antaño. Así mismo, ritmos como el pasillo y la 
guabina, entre otros, fueron perdiendo su fuerza y presencia como músicas de baile, 
dando pie a las músicas de la Costa Atlántica y el Caribe que cobrarían cada vez más 
fuerza en la radio colombiana.

Significó entonces una apertura hacia nuevas sonoridades, oportunidad 
que personajes como Francisco Cristancho, Luis Uribe Bueno, León Cardona, entre 
muchos otros, supieron aprovechar, siendo así propiciadores del encuentro de la 
música andina con otras posibilidades de  transformación sonora. Estos artistas con 
sus trabajos, en la época dorada de la radiodifusión en la ciudad de Medellín con la 
Voz de Antioquia, La Voz de Medellín y en Bogotá la emisora Nuevo Mundo, y las ya 
mencionadas Radio Santa Fe y Nueva Granada, llegaron a contar con un campo de 
referencias musicales tan amplio y rico en sonoridades diversas que se convirtieron 
en nuevos insumos creativos para construir arreglos.

De esta manera, y de forma paulatina, los medios de comunicación –primero 
la radio, luego la televisión y más tarde internet– produjeron lo que podría llamarse 
una nueva oralidad, una nueva tradición oral (Arenas, 2009) que, unida a la industria 
del entretenimiento, dio lugar a otros hábitos de escucha, a la conformación de 
otros sistemas de valores y de apropiación social de las músicas que cambiarían los 
referentes identitarios, tanto en lo regional como en lo nacional, que habían sido 
legados desde inicios del siglo XX. 

¿Qué pensarían figuras como Uribe Holguín o Garay –defensores a inicios 
del siglo XX de la música académica y opositores acérrimos de la música andina y 



Primeros antecedentes 33  

el bambuco en especial, como referente identitario de nación– sobre los nuevos 
referentes de música nacional que maneja la sociedad Colombiana en pleno siglo XXI? 

2.6 Nuevas expresiones
No cabe duda que la creciente globalización ha favorecido un mayor contacto 

entre diferentes manifestaciones culturales. Hoy por hoy, nos encontramos dentro de 
una situación y unos hechos nuevos, que no necesariamente implica homogenización 
o uniformidad, donde las producciones musicales y los sentidos de pertenencia, ya no 
están circunscritos a un espacio y a una cultura determinada, sino más bien operan 
bajo la lógica de la globalización. Es precisamente la globalización la que ha avivado 
otras identidades, a partir de la cual los compositores encuentran un espacio adecuado 
para desarrollar su propia representación conciliando e integrando diversos gustos y 
estilos de forma singular. El debate aún continúa, sobre si las fusiones conllevan a la 
pérdida de las tradiciones musicales. 

Los medios de comunicación han trascendido lo regional, generando formas, 
estilos, lenguajes y diferentes maneras de performancia, que nos permiten 
hablar de músicas más o menos conservadoras, más o menos innovadoras, más 
o menos estables, y que han propiciado a lo largo de todas sus manifestaciones, 
desarrollos y perspectivas a la consolidación y estructuración de productos 
culturales mediatizados (Lambuley, 2012, p. 7).   

Esto significa que la tradición no es una instancia inmóvil o estática, sino por 
el contrario, está sujeta a un constante proceso de cambio y readaptación, y adopta 
distintas dinámicas funcionales según las condiciones existentes. Es pertinente 
entender que lo tradicional y lo moderno no están confrontados o distantes, por el 
contrario, la música vive un constante proceso de cambio y readaptación cultural, a 
partir de las necesidades e intereses de cada momento.

Tan poco podemos olvidar que las músicas tradicionales nunca han sido del todo 
auténticas ya que son producto de múltiples procesos de hibridación y mestizaje. La 
diferencia radica en que ahora existen géneros musicales que son parte del panorama 
global, como es el caso del jazz y el rock, que están siendo añadidos al ámbito de la 
música regional. 

De igual manera, la revalorización de las culturas campesinas, de donde surgió 
la música andina que comenzó con la modernidad europea, tuvo como consecuencia 
otro tipo de “hibridaciones”, en las cuales compositores como Pedro Morales Pino y más 
adelante León Cardona, Luis Uribe Bueno y muchos otros, lograron apropiarse de la 
tradición musical para reinterpretarla desde los cánones de la música de vanguardia de 
cada momento histórico en particular.

Estos compositores, al igual que los actuales, se caracterizan por aprovechar 
componentes musicales emanados de otras fuentes culturales, y han decidido recrear 
la música andina colombiana como parte de un proceso de revaloración de su propia 
cultura y reivindicando su sentido de pertenencia de forma singular. Al respecto 
Lambuley (2012) asegura que:
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El estudio de las músicas regionales implica necesariamente concebirlas como 
productos culturales concretos que se transforman en espacios y tiempos, 
asimilando y perdiendo, ganando e intercalando rasgos en su relación con 
otras músicas. Así conforman redes dinámicas de flujos e intercambios que las 
inscriben en sistemas amplios de interculturalidad e interfluencia musical a 
nivel regional, ‘nacional’ y si se quiere transnacional (p. 4). 

En este sentido, nuestros compositores concilian y articulan sus múltiples 
afinidades musicales, cuando se deciden a recrear la tradición fuera de los marcos de la 
misma, y es porque consideran también la expresión creativa como parte fundamental 
en sus producciones culturales. 

En consecuencia, la fuerza de la tradición reside en su potencial para incorporar 
nuevas y variadas expresiones dentro del momento actual. Su legado es un proceso 
de intercambio y acomodo entre su valor construido y sus nuevas potencialidades. 
Entonces, ¿cómo es vista la tradición por los nuevos compositores dentro del panorama 
de la globalización? Sin duda, lo que nos enseñan y hacen ver los compositores nuevos 
con respecto a la tradición es su capacidad de adaptación a cada época, lo que la convierte 
en un patrimonio vivo que sufre cambios graduales de un tiempo a otro. Por ejemplo, 
cuando escuchamos un bambuco dentro de un formato de trío para piano, chelo y 
violín y con referencias jazzísticas, no podemos negar que el bambuco se identifica con 
la música de ayer, mientras que los sonidos jazzísticos dan cuenta de los tiempos del 
ahora. Esta integración solo es posible por las posibilidades que ofrece y viabiliza la 
música misma.

Otra razón que lleva a los compositores a fusionar la tradición con otras 
expresiones musicales es la concepción que guardan y defienden con respecto a la 
música como un discurso abierto y sin restricciones, por considerar, además, que los 
géneros musicales de la región andina no son un lenguaje agotado o caduco. Haciendo 
uso de toda su experiencia musical llevan a cabo estas fusiones en la intención de 
añadir o quitar algo a la música que componen. Así mismo, conciben este recurso 
como una forma subjetiva y no impuesta de pensarse a sí mismos. A través de sus 
innovaciones aportan nuevas visiones entre lo que ellos creen que son y como es 
representada la tradición musical. 

Como producto de la globalización el compositor se ha compenetrado con 
una gran variedad de estilos musicales. Circunstancia que ha permitido pasar de una 
frontera a otra con enorme facilidad y ha hecho posible la construcción de múltiples 
creaciones. En el caso de la música andina, los compositores son originarios de 
diferentes partes del país, han tenido una clara formación académica y todos ellos han 
interpretado distintos géneros pasando por el rock, la salsa, la cumbia, entre otros. 
Por lo tanto, la recreación que hacen de la música andina articulada con otros géneros, 
puede ser entendida como una representación que hacen de sí mismos y un medio 
para conservar y conciliar las diferentes identidades que los constituyen. El propósito 
fundamental ha consistido en crear a partir de lo que han aprendido en el medio 
académico, pero sin olvidar y desconocer sus propios saberes que han construido a 
través de la tradición oral. 
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Es justamente la globalización la que ha impulsado esta postura y estos cambios, 
a partir de los cuales, los compositores no solo recrean su propia representación, sino 
que logran plasmar sus diversos gustos musicales. A través de la globalización, y en 
el contexto de la música tradicional, el compositor visualiza, desarrolla y plasma su 
obra con sentido progresivo y no como una forma de regresión en el que se pueden 
construir nuevas posibilidades de creación. Es por esto, que ejemplos de música 
andina que viven procesos de hibridación no pueden expresarse únicamente desde 
la homogeneidad, porque sus productos no solo crean materiales nuevos, sino que 
movilizan otras estéticas. En nuestro caso, algunos géneros musicales compartidos, 
como por ejemplo, entre el bambuco y el jazz, son parte de ese conjunto de expresiones 
nuevas y particulares que los hacen  parcialmente similares unos a otros.  

Es evidente que los compositores en ningún momento se adhieren por completo 
a los fenómenos o imposiciones hegemónicas, ni tampoco pierden su propio sentido y 
esencia, sino que son parte de una constante interacción. Mucha de la música andina 
que está siendo elaborada actualmente es resultado de estos procesos de interacción 
cultural. Esto significa que lo regional y lo global no son instancias antagónicas, 
porque la globalización se extiende a través de la diversidad y semejanza. En nuestro 
caso, géneros como el jazz penetra en diferentes regiones o espacios culturales 
estableciendo una dialéctica entre lo local y lo global, pero en las prácticas y dinámicas 
particulares, se resuelve en una diversidad y pluralidad de nuevas formas musicales 
con las cuales nuevos sujetos se sienten identificados. Tanto así que, cuando nuestro 
compositor encuentra compatibilidades en forma y estructura entre dos géneros 
aparentemente disímiles como lo son el mismo bambuco y el jazz, sus creaciones 
toman un aire innovador. Este es un encuentro dialéctico entre lo tradicional y lo 
moderno en la configuración de nuevas expresiones, en el cual el compositor genera 
un nuevo patrimonio simbólico novedoso con el que se identifica plenamente. 

En consecuencia, estas nuevas creaciones se alimentan de una dialéctica entre 
lo tradicional y lo moderno. Cuando en nuestro estudio analizamos la obra creativa 
de los compositores, es claro que sus propuestas creativas no afectan su sentido de 
pertenencia, reconocen que sus creaciones son un medio y un recurso para otorgarle 
un estatus de continuidad a la tradición. De hecho, la creación musical conlleva 
cambios, lo que no significa la pérdida y la destrucción de la tradición. Bien sabe el 
compositor que en medio de un mundo totalmente globalizado sus creaciones no se 
amparan única y exclusivamente en lo regional. 

En este sentido, los recursos creativos que ofrece la música andina son infinitos. 
El compositor, como músico estudioso dentro del repertorio tradicional se caracteriza 
por adaptar y explorar, de una manera respetuosa, elementos tanto regionales como 
globales a sus producciones musicales, como una estrategia que le permite resignificar 
sus trayectorias musicales y revalorar el patrimonio cultural.

Lo anterior nos permite inferir que la tradición no transcurre de una época 
a otra sin sufrir cambios. Se manifiesta como un patrimonio vivo que posee la 
particularidad de ser adaptable y cambiante y con el potencial para ser incorporada en 
nuevas expresiones culturales. No obstante, estas posibilidades de interpretar nuestra 
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cultura musical, no impide que siga siendo interpretada por otros sin alteraciones. 
En especial, porque hay compositores muy interesados en apegarse a la tradición de 
forma fidedigna, ante todo porque les interesa, y no porque consideren que estén en 
riesgo de desaparecer.



Capítulo 3.

3.1 Nicolás Aguía Betancourt

El son del viento

(Aire de bambuco)

Ilustración 1: Nicolás Aguía Betancourt

Fotografía suministrada por el artista

Nació en Bogotá en 1989, empezó a estudiar música a la edad de 11 años en 
la Academia Mundo Musical desempeñándose como bajista eléctrico. A la edad de 16 
años despertó su interés en la guitarra clásica por lo que entró a la Academia Musical 
Mauricio Cristancho, hoy en día la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio 
Arboleda. A su vez, mientras estudiaba música en la Universidad Sergio Arboleda 
cursaba estudios de Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha estudiado 
guitarra clásica con los maestros Sonia Díaz, Andrés Villamil y Juan Mario Monroy, 
contrapunto con el maestro Rafael Rubio, y composición y armonía con los maestros 
Ricardo Márquez y Amparo Ángel. 

Ha trabajado como compositor en documentales y cortometrajes de los cuales 
vale la pena resaltar: Alberto, de la directora Diana Vanegas, que se presentó en el 
Festival de Cine de Cartagena en el 2012. El tráiler del documental Frankenstein 
no asusta en Colombia, del director Erik Zúñiga, que tuvo su estreno mundial en el 
Festival de Cine de Catalunya. El cortometraje Sinfonía para un acelerado, del director 
Nicolás Sáenz, que quedó en la selección oficial del Festival de Cine Cuarto de Hora. 

OBRAS INÉDITAS
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Otra noche transfigurada, del mismo director, en el que a su vez Aguía se desempeñó 
como coescritor, con el que ganaron el premio a mejor corto experimental nacional 
a nivel universitario en el XVII Festival Equinoxio de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Su obra El son del viento, creada en el año 2013, no puede catalogarse propiamente 
dentro de un aire o ritmo colombiano, se construye a partir de ciertos elementos 
rítmicos que pueden sugerir el acompañamiento típico a 6/8 del bambuco pero que 
de ninguna manera busca definirse como uno. El interés consiste en sustraer ciertos 
elementos característicos del bambuco en su estado más elemental, en la presentación 
más esencial de su componente rítmico desprovisto de cualquier armonía que de alguna 
manera aluda a un empleo usual de dicho ritmo andino.  “[...] para mí la tradición es tan 
solo un camino entre muchos, y me parece interesante jugar con el bambuco y pensar 
más en él como una herramienta más que un fin compositivo” (Aguía, comunicación 
personal, noviembre del 2014).  

La pieza musical lleva como título el del poema homónimo del escritor 
Porfirio Barba Jacob, lejos de ser una obra descriptiva per se, esta composición 
musical busca capturar esa sensación general del poema expuesta en las primeras 
estrofas:

El son del viento en la arcada
tiene la clave de mí mismo:
soy una fuerza exacerbada
y soy un clamor de abismo.

Entre los coros estelares
oigo algo mío disonar.

Mis acciones y mis cantares
tenían ritmo particular.

De alguna manera, estas palabras del poeta ilustran perfectamente qué significa 
formar parte de una tradición y cómo la voz del compositor siempre retumba en los 
abismos de la historia disonante, pero esa disonancia renueva el flujo incesante de la 
música que va perpetuándose a lo largo del tiempo. Este disonar es precisamente lo 
que mantiene esa rueda del arte girando dándole nuevos ímpetus, nuevos impulsos 
que logran irla perpetuando a lo largo del tiempo. 

La pieza, a partir de un manejo determinado del material musical, coge un 
elemento básico de la estructuración rítmica del bambuco y empieza a transformarlo. 
Este elemento rítmico aparece en distintas partes, ya sea explícitamente o de manera 
variada. En todo caso son estos momentos los que denotan la fijación del compositor 
por el bambuco, pero de ninguna manera construye la pieza a manera del bambuco 
tradicional, ni formal, ni armónicamente. 
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Tabla 1. Análisis musical general de la obra 
El son del viento.

Ritmo Aire bambuco instrumental

Forma Introducción A B A’ B’

Tempo Lento-Rápido Número de compases 133

Manejo 
armónico

Suena una 
primera parte en 
re dórico y una 
segunda en si 
frigio.

Mantiene la 
sonoridad de 
si frigio pero 
aparecen 
ciertos 
cromatismos 
a lo largo de 
esta sección.

Sucesión de 
acordes sobre 
una escala de 
tonos enteros. 
Luego hay una 
tonada en re 
lidio y finaliza  
con una 
sucesión atonal 
de arpegios.

La primera 
parte está en 
fa# jónico y 
finaliza con 
un segmento 
construido 
sobre una 
armonía de 
tipo cuartal.

Misma 
armonía de la 
B arpegiada. 
Finaliza con 
dos acordes 
suspendidos 
donde 
suspenden el 
segundo y el 
sexto grado de 
re lidio.

Manejo 
ritmo-

melódico

Propiamente 
no hay una 
melodía, sino 
un pequeño 
motivo rítmico. 
El primer 
segmento está 
escrito a 4/4 y el 
segundo a 6/8, 
en este último 
se enfatizan 
el primero y 
el segundo 
tiempo.

Esta parte 
amplía 
rítmicamente 
lo que se 
insinuó en la 
introducción 
con cambios 
de compas 
súbitamente 
y a un 4/8 que 
desarticula la 
acentuación 
fija que viene 
dada con el 
6/8. 

Hay varios 
cambios de 
compás y la 
sección finaliza 
en una métrica 
irregular. Hay 
una breve frase 
melódica en 
re lidio desde 
el compás 77 
al 82.

Rítmicamente 
esta parte está 
compuesta 
por un 
contraste 
entre 
compases 
irregulares 
y compases 
regulares a 
manera de 
moto-ritmo, 
como un 
perpetuum 
mobile. 

Fuera de la 
parte arpegiada 
mantiene 
la misma 
estructuración 
rítmica de la 
parte B.

Autor: Nicolás Aguía Betancourt.
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1) Introducción (Ilustración 2):

Ilustración 2: Introducción de la obra.

Los primeros compases de esta pieza tienen un carácter solemne en comparación 
con el motivo incisivo que va permutándose antes de llegar a la parte A, este contraste 
y esta construcción rítmica no tiene nada que ver propiamente con el manejo 
rítmico–melódico característico del bambuco. La idea de esta introducción es denotar 
musicalmente la característica original del bambuco de ser un aire ambiguo en la medida 
en que se ha descrito como una alegre tristeza, oxímoron que alude a su surgimiento. 

El bambuco nace de los cantos solemnes de los indígenas de nuestro país con el 
rasgueo animado de las guitarras de cuatro cuerdas de los conquistadores españoles: 

O sea, que de los cantos tristes de nuestros indígenas con el alegre rasgueo de 
la guitarra (así se tocaba la guitarra de cuatro cuerdas de esa época), y más 
tarde del bullicioso tiple, de esa antagónica fusión indo–española nace nuestro 
bello aire nacional catalogado como una “tristeza alegre” o “alegre tristeza”, el 
Bambuco (De la Espriella, 2005, p. 120). 

Melodía y armonía

La pieza inicia con un delineamiento armónico donde se van sobreponiendo 
cuatro notas sucesivamente: re, la, do y si, que forman una sonoridad correspondiente 
más bien de un re dórico que a la de un acorde tríadico de la tonalidad de do mayor, 
sobre todo si se tiene en cuenta que el si es una de las notas con fa, que definen la 
sonoridad de este modo.
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El siguiente segmento situado entre las barras de repetición está construido 
sobre el modo de si frigio, esto se afirma puesto que es clara la enfatización que se 
hace en el segundo y cuarto grado de la escala, el do y el fa sostenido. El hecho de que 
reiteradamente se repita el si lo pone como centro gravitacional del desenvolvimiento 
melódico. Propiamente no se puede hablar de progresiones como tal, sino se trata más 
bien de un grupo sucesivo de sonoridades que se van tejiendo al combinar distintas 
notas de la escala. 

Los bajos de este último segmento esbozan una especie de melodía, pero al 
no tener una construcción definida en frases compuestas por semifrases a manera 
de pregunta–respuesta, da la sensación de una sonoridad más bien de carácter 
atmosférico que la presentación de un material temático plenamente definido. 

Ritmo

El primer segmento está escrito a 4/4 y el segundo a 6/8, en este último se enfatizan 
reiteradamente el primero y el segundo tiempo. La acentuación en el primero y segundo 
tiempo corresponde a la acentuación habitual del bambuco en esta métrica, si estuviera 
escrito a 3/4 podría sentirse esa síncopa característica cuando se acentúa esa última 
corchea del segundo tiempo. Igualmente al no tener a su vez ese cambio de acorde, en ese 
momento también se desvirtúa esa sensación rítmico–armónica del bambuco más típico. 

2) Parte A (Ilustración 3):
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Ilustracion 3: Desarrollo parte AIlustración 3: Desarrollo parte A.

Melodía y armonía

Esta parte es una ampliación del segundo segmento de la introducción 
que se mantiene en la misma sonoridad de si frigio, nada más que hay ciertos 
cromatismos que rompen de forma momentánea con la sonoridad de este 
modo. Estos cromatismos son típicos en la música andina, solo que consisten en 
aproximaciones cromáticas que tienen una connotación tonal a diferencia de los 
de esta pieza, ya que estos no conducen a un nuevo acorde, sino que perturban 
momentáneamente el eje modal. 

La repetición incisiva de esa estructura motívica inicial genera una atmósfera 
sumergida en una sonoridad que responde a un manejo libre de las notas componentes 
del si frigio, y no mantiene esa retórica de tensión–resolución característica de la 
armonía tonal que por lo general constituye la música andina. Aunque los cambios de 
los acordes del bambuco rompan con el ritmo armónico característico de la música 
clásica donde la dominante va en un tiempo débil y resuelve a la tónica en un tiempo 
fuerte, en todo caso las relaciones entre los acordes son tonales en su mayoría, sobre 
todo en las obras más tradicionales. 

Ritmo

Esta parte amplía rítmicamente lo que se insinuó en la introducción al haber 
cambios de compas súbitamente y se aumenta a su vez gracias a ese 4/8 que desarticula 
la acentuación fija que viene dada con el 6/8. 

Los compases de 4/4 con los que finaliza esta sección, sirven para intercalar 
una idea melódica con otra, ya que hay dos ideas melódicas reiterantes a partir de las 
cuales se construye la segunda parte de esta sección luego de la barra de repetición. 
Dado el carácter más bien atmosférico de la pieza, los cambios rítmicos no se sienten 
fuertemente, sino son como un solo soplo que recorre toda esta sección de manea muy 
orgánica. 
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3) Parte B (Ilustración 4):
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El Son del Viento

IIII

VII IX

Ilustracion 4: El son del viento. parte BIlustración 4: El son del viento. Parte B.

Melodía y Armonía

Esta primera parte de la sección que va desde los compases 60 hasta el 77 
se construye a partir de una escala de tonos enteros que va ascendiendo desde un 
si bemol en primera posición hasta un sol bemol en novena posición, donde se van 
armonizando cada una de las notas con acordes con una sonoridad reminiscente 
del jazz. Las secuencias de acordes son: Bb maj7, Cm7, Dm7, Em7, F#m7. Se evita 
cualquier acorde dominante para que la progresión armónica no se vea atraída por 
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algún tono en específico, sino que mantenga el carácter onírico, como perdido en el 
viento, que ha tenido la pieza. 

Al finalizar esta primera sección de la parte B, empieza a surgir una tonada 
calmada en re lidio intercalada por unas súbitas ráfagas melódicas que reiteran el 
modo al presentar el sol#. Esta sección finaliza con unos arpegios descendentes que 
en su conjunto tienen un carácter atonal donde se aprecia prácticamente todo la gama 
de la escala cromática que funcionan como puente para llegar hasta A’. 

Ritmo

La segunda sección está principalmente en 3/4 donde aparecen ciertos 
comentarios efímeros a partir de ciertas inflexiones melódicas con la presencia 
cortante de esos compases de 5/8. La parte a tres cuartos tiene esos acentos típicos 
del bambuco a 3/4 donde el tiempo semifuerte recae en la quinta corchea a diferencia 
del 6/8 que recae en la cuarta. La secuencia final está bajo la métrica irregular de 
15/16. 

4) Parte A’ (Ilustración 5):
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El Son del Viento

Ilustracion 5: El son del viento. Parte A`
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Ilustración 5: El son del viento. Parte A.

Melodía y armonía

Este primer segmento de la parte A’ que va desde el compás 93 hasta el 99 
sirve como puente para llegar a ese ritmo motor del siguiente. El pedal en el si se 
mantiene mientras la melodía de los bajos van delineando el quinto, sexto, séptimo y 
primer grado de fa# jónico, la sensación modal se da precisamente por la insistencia 
en el si y en el mi#. Luego se culmina con una cadencia final construida a partir de 
los sonidos: do, do#, sol, fa, fa# y si, que se reiteran en el arpegio final que posee 
una sonoridad bien abierta y amplia gracias a las cuerdas al aire que se tocan en la 
guitarra. 

El ritmo motor del siguiente segmento se construye a partir de ciertos 
agrupamientos por quintas y por cuartas. En las cuerdas al aire puede apreciarse 
el intervalo de cuarta entre el re y la, y el intervalo de cuarta entre el do y fa cuando 
se pisan la cuarta y la quinta cuerda, en estos cuartales siempre resuenan la al aire 
o el re. También puede apreciarse esa relación por cuartas en la relación interválica 
entre fa# y si o entre fa natural y si bemol. 

A su vez, se forma un acorde por quintas en el compás de 3/8: re#, la# 
y mi# con un bajo en re natural. Tonalmente no puede hacerse una aseveración 
que explique el comportamiento sonoro, se trata más bien de unas propiedades 
interválicas que se van transportando súbitamente dentro de un marco rítmico 
irregular con compases de 7/8 y de 17/16; el único compas que no constituye una 
amalgama es el de 3/8.

Ritmo 

Rítmicamente esta parte está compuesta por un contraste entre compases 
irregulares y compases regulares por los cuales va moviéndose indiferenciadamente 
ese perpetuun mobile que se va esbozando melódicamente. En el 3/8 puede verse 
cómo está presente el acompañamiento del bambuco nada más que variado a partir 
de una reducción rítmica en semicorcheas en vez de corches y en la subdivisión del 
compás. Esta parte finaliza con ese movimiento cadencial de tipo atonal que se vio 
anteriormente en la otra transición entre las partes. 
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Ilustracion 5: El son del viento. Parte A`



46  Tendencias actuales de la creación académica en la música andina colombiana

5) Parte B’ (Ilustración 6):

Ilustración 6: El son del viento. Parte B.

Esta última parte es básicamente la misma B pero más reducida y con una 
estructuración rítmica de bambuco arpegiada, típica en compositores como Luis A. 
Calvo o Adolfo Mejía. La pieza termina con esos arpegios rotos de re, fa#, si y el de 
mi, fa# y si, en esos dos acordes suspendidos que van perdiéndose paulatinamente 
en ese pianissimo para luego retumbar en ese piano-pianissimo del re que resuena 
casi al borde del silencio. A diferencia del poema de Porfirio Barba Jacob: “después 
un viento… un viento… un viento… y en ese viento mi silencio” (El poema de Porfirio 
Barba Jacob termina… “y con ese viento mi alarido”). 
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3.2 Jorge Andrés Arbeláez Rendón 

La Candelaria

(Bambuco)

Ilustración 7: Jorge Andrés Arbeláez Rendón.

Fotografía suministrada por el artista JBernal

Compositor y arreglista nacido en Medellín en 1967. En sus composiciones y 
arreglos sobresalen el empleo de diversos formatos como lo son: quinteto de maderas 
y de metales, cuarteto de cuerdas, orquesta de cuerdas, orquesta sinfónica, piano, voz, 
trío y cuarteto típico de la zona andina colombiana, estudiantina, guitarra sola y a dúo 
con violín, coro y música para la escena (Fundación para la música Angélica Gámez, s.f.). 

Su gusto por la composición se inició desde temprana edad, cuando a los 12 
años compuso un son montuno para participar en un concurso en la ciudad de Cali, 
que se convertiría en el punto de partida para el desarrollo de su obra artística. 

Su proceso creativo ha transitado por diversas etapas en las cuales ha explorado 
distintos elementos musicales. Sin embargo, como lo expresa el mismo autor, no 
tiene problema en volver a “cualidades estéticas que ya hayan podido ser superadas” 
(Arbeláez, comunicación personal, 6 de septiembre del 2014). 

La obra de Jorge Andrés Arbeláez se puede considerar una clara demostración 
de la innovación musical presente y siempre constante de la música andina colombiana, 
sin dejar a un lado los elementos propios de la tradición. Como prueba de esto, el 
maestro Arbeláez señala que sus obras tienen elementos tomados de géneros como el 
jazz, el blues, y el rock.

Ciertamente esta interacción entre tradición y novedad la heredó de quienes 
fueron sus maestros cuando ingresó a la Universidad Pedagógica, músicos que fueron 
muy relevantes en su formación artística, como Jesús Alberto Rey, Fernando “El Chino” 
León y Gentil Montaña. Jorge Arbeláez es, además, un impulsor de la idea de revivir el 
gran formato de las estudiantinas, concebidas como una orquesta típica para recrear 
obras de la música andina colombiana (Alcaldía de Aguadas-Caldas, 2013, párr. 1-2).  

El bambuco llamado La Candelaria fue compuesto en el año 2011 para quinteto 
de bronces: 2 trompetas en si bemol, un corno en fa, trombón y tuba, y de acuerdo 
con sus propias palabras, está inspirado en dos lugares que llevan este nombre: “El 
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barrio La Candelaria en Bogotá, y la Iglesia de La Candelaria ubicada en Medellín, mi 
ciudad natal, es un homenaje a estas dos ciudades a las que quiero y en las cuales me 
he formado” (comunicación personal, 6 de septiembre del 2014). 

Tabla 2. Análisis musical general de la obra La Candelaria.

Ritmo Bambuco instrumental 

Forma Introducción A B Trio Coda

Tempo Rápido Número de compases 133

Tonalidad Do mayor Do mayor
La

menor Fa mayor Fa mayor

Manejo
 armónico

Uso de 
semicadencias. 
Modulación 
cromática a mi 
bemol mayor, 
pero que vuelve 
pronto a do 
mayor. 

Termina 
en el III 
grado de la 
tonalidad 
principal.

Sucesión 
de acordes 
con notas 
enarmónicas 
y  acordes 
suspendidos.

Armonización 
en bloque. 
Presencia de 
sustituciones 
tritonales. 
Grado VII 
bemol mayor 
(préstamo 
modal). 

Sustitución 
tritonal del V 
grado de la 
tonalidad. 

Manejo
 ritmo–
melódico

Calderones para 
indicar pausas, 
semicadencias. 
Melodía siempre 
en trompeta 1.  

Melodía 
entre 
trompeta 1 
y corno.

La melodía la 
lleva la tuba. 
Los demás 
instrumentos 
describen la 
armonía con 
motivos del 
bambuco.

Melodía en 
contratiempos.
Armonía en 
ritmos de 
Bambuco. 

Todos los 
instrumentos 
concluyen con 
un calderón 
largo, a 
excepción de 
la tuba que 
describe un 
arpegio de fa 
mayor. 

Elaborado: Antoine I. Sefair Morales.

Como ya se ha mencionado, este formato es una novedad en el contexto de la 
música andina. El compositor, al utilizar estos instrumentos con sus características 
tímbricas y sus posibilidades de ensamble armónico y melódico, establece una diferencia 
importante con respecto a otras piezas contemporáneas de la música andina.

Para el maestro Arbeláez, la diferencia que marca con esta obra radica en que 
generalmente los arreglos y adaptaciones que se hacen para este formato son tomados 
de los arreglos para Banda Sinfónica, donde los instrumentos de metal doblan a los 
de madera. También menciona la importancia de conocer el lenguaje propio de estos 
instrumentos, las articulaciones, el fraseo, los registros y la interacción tímbrica entre 
ellos para lograr un resultado musical exitoso. 

Como elemento de la tradición del bambuco, conserva su estructura formal 
conformada por las tres secciones A–B–TRÍO con repetición y la indicación Da Capo 
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sin repetir. Una novedad es la introducción, que aunque está compuesta por motivos 
rítmicos que son propios del bambuco, sus frases terminan siempre con calderones, 
las cuales señalan una interpretación más libre con respecto al resto de la pieza. 

Es importante notar que, aunque las secciones de la obra están en tonalidades 
específicas, se utilizan elementos armónicos que las enriquecen; como ejemplo, el final 
de la sección A es en mi mayor (Ilustración 8), como acorde de III grado de la tonalidad 
principal que armónicamente debería ser mi menor, tercer grado de la tonalidad de 
do mayor.
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Ilustración 8: Final de sección A en Mi Mayor
Ilustración 8: Final sección A en Mi mayor.

Se destacan las semicadencias presentes en la introducción (Ilustración 9 y 10):

Ilustración 9: Introducción compás 8-9 semicadencia (V-ii6).
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Ilustración 10: Comienzo de la sección A, semicadencia compás 13.

La armonía se desarrolla gracias a la utilización de figuraciones rítmicas típicas 
del bambuco: corcheas, silencios de corcheas y negras, contratiempos, entre otras. 
Estas armonizaciones en bloque son propias a la hora de hacer arreglos de música 
andina para formatos que no poseen los instrumentos de percusión propios de esta 
música (Ilustración 11).

&

&

&
?

?

##

##

#

43

43

43

43

43

..

..

..

..

..

..

..

Trp Bb 1

Trp Bb 2

Horn in F

Trombone

Tuba

œU ‰ JœU Œ

œU ‰ Jœ
U ‰ ‰

œU ‰ Jœb
U ‰ ‰

œU ‰ JœU ‰ ‰

œU ‰ JœU Œ

F

F

F

F

F
Ilustracion 10: Comienzo de la sección A, Semicadencia Compas 13
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Ilustración 11: Compas 31,ejemplo de armonización en Bloque

Ilustración 11: Compás 31, ejemplo de armonización en bloque.
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Un ejemplo de las características armónicas que contiene este bambuco 
se encuentra en la sección B, en la que hay una sucesión de acordes dominantes 
suspendidos que utilizan notas enarmónicas, y son sustentados por la melodía que 
está en el instrumento más grave, la tuba (Ilustración 12).
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Ilustración 12:Seccion B, Sucesión de Acordes dominantes suspendidos compàses 38-40
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Ilustración 13: Sección C, uso de acordes VII grado bemol mayor, compases 59-60

Ilustración 12: Sección B, succesión de acordes dominates suspendidos compases 38-40.

Para concluir la sección C, el compositor utiliza el acorde bVII del VII de la 
tonalidad préstamo modal característico del compositor (Ilustración 13).

Ilustración 13: Sección C, uso del acordes VII grado bemol mayor compases 59 y 60.
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Las melodías presentes en la pieza contienen motivos rítmicos característicos 
del bambuco. Y por la instrumentación usada, estas melodías se encuentran repartidas 
entre los cinco instrumentos sin llegar a haber un instrumento “solista” (Ilustración 
14-17).
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Ilustración 15: Primera parte de la primera frase, Sección A - Trompeta 1
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Ilustración 17:Primera parte de la primera frase, Sección B-Tuba

Ilustración 14: Primera frase de la introducción-Trompeta.

Ilustración 15: Primera parte de la primera frase, sección A - Trompeta 1.

Ilustración 16: Segunda parte de la primera frase, sección A - Corno.

Ilustración 17: Primera parte de la primera frase, sección B - Tuba.

El compositor aprovecha el recurso de ensamble armónico-melódico de esta 
instrumentación,  y utiliza los instrumentos de una manera seccional para describir la 
frase (Ilustración 18-19).
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Ilustración 18: Trio, primera parte de la primera frase, trompeta 1-2 y corno, hacen 
la melodía principal armonizada en bloque.
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Ilustración 19: Trio, última frase corno,trombon, y Tuba van moviendose en bloque
Ilustración 19: Trio, última frase corno, trombon y tuba van moviéndose en bloque.

El bambuco La Candelaria contiene elementos que incorporan características 
presentes en otros géneros y formatos musicales al contexto de la música andina 
colombiana, lo cual constituye un aporte importante al desarrollo de la música 
colombiana a través del trabajo del compositor y el desarrollo de los recursos que 
utiliza para su creación. 
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Pedaleando en Mi

 (Bambuco)      

3.3 John Jairo Claro Arévalo

Bambuco Tucumano

 (Bambuco)

Ilustración 20: John Jairo Claro Arévalo.

Fotografía suministrada por el artista

John Jairo Claro Arévalo es un compositor prolífico nacido en Ocaña (Norte de 
Santander) en 1960. Es ampliamente reconocido, no solo por la cantidad de música 
andina vocal e instrumental que ha escrito, sino por su incursión en otros estilos, que 
van desde formas clásicas como cantatas hasta músicas populares como el rock y el 
merengue dominicano. Bajo su premisa “escribir para el combo del momento” (Claro, 
comunicación personal, mayo del 2014) sus creaciones musicales están dirigidas para 
aquellos grupos musicales a los cuales ha pertenecido. Este músico, arreglista y en 
la actualidad concejal bumangués concibe la música como elemento esencial de su 
expresión artística.

Reconocido dentro del ámbito de la música andina colombiana por grupos 
como Música para el pie izquierdo o el dueto Las Zurronas. La característica esencial 
de estas agrupaciones estriba en  la sátira y el humor que puede verse reflejado en los 
títulos de sus obras o en la letra de sus canciones. Es de destacar que junto al violinista 
Andrés Páez en su proyecto Música para el pie izquierdo logra desarrollar una faceta 
bien específica dentro de su trabajo creativo al abordar el humor musical con base 
en los ritmos de la región andina colombiana. Este tipo de trabajo artístico puede ser 
equiparado a las creaciones musicales del grupo argentino Les Luthiers.

El proceso de composición de este músico nace del ejercicio de la 
improvisación. Cuando comienza a improvisar se graba en simultáneo, y de esta 
forma comienza a registrar de manera digital letras, armonías, líneas melódicas 
y formas musicales que después escucha y analiza para conformar la obra (Claro, 
comunicación personal, mayo del 2014). Este proceso es muy interesante ya que 
podríamos decir que “recicla” y aprovecha bien toda su capacidad musical en 
beneficio de su oficio como compositor. Por otra parte, Claro piensa que el ejercicio 
de la composición no se ajusta a eufemismos de inspiración pura y exclusiva, sino al 
estudio juicioso del compositor que desarrolla ejercicios de escritura para alcanzar 
el nivel de excelencia deseado.
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Dentro de su extensa obra vocal encontramos la obra Bambuco Tucumano 
creada en el año 2000, una clara muestra de mixtura entre el bambuco colombiano 
y la chacarera argentina, ambos escritos en métrica de 6/8 similares a ritmos 
suramericanos como la danza zuliana de occidente venezolano, la cueca chilena 
o la marinera peruana. Este bambuco está dedicado a Marlene Vargas, esposa del 
compositor y quien además es de nacionalidad chilena. El compositor habla sobre 
esta obra con especial aprecio y recuerda su viaje a Chile y Argentina en donde conoce 
a su esposa. Es una obra que está escrita originalmente para voz con acompañamiento 
de guitarra que combina elementos formales y melódicos del bambuco con algunos 
toques armónicos y melódicos de la chacarera, donde mezcla de manera equilibrada 
lenguajes musicales que, aunque están en las mismas métricas, tienen diferencias en 
lo formal, melódico y armónico. Además, tiene momentos armónicos interesantes con 
el uso del IV grado mayor dentro de una tonalidad menor1 (Ilustración 21).

Ilustración 21: Uso del IV mayor en el compás 39.

El rasgo más característico de esta obra yace en la relación melodía–
acompañamiento de la sección del coro, donde la melodía adquiere un tono y ritmo 
más cercano a la chacarera, mientras que la guitarra mantiene la base ritmo–armónica 
del bambuco. Cabe señalar que solo en esta sección el compositor escribe una segunda 
voz que apoya la melodía principal. 

Ilustración 22: Mixtura de la voz y la guitarra en el compás 93.

Con respecto al texto, podemos referir el uso de las cuartetas entre estrofas y 
el uso del lenguaje que refleja un estado anímico del compositor. Es decir, que hay una 

1 En este caso re mayor con séptima menor (D7) en la guitarra y la novena del mismo acorde (nota mi) en 
la voz.
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clara conexión entre el texto y la utilización de un acorde o una tonalidad específica 
que refleje dicho sentimiento expresado en un parte determinada2.

Tabla 3. Análisis musical general de la obra Bambuco Tucumano.

Ritmo Bambuco vocal

Forma Introducción Coro Estrofa

Tempo Rápido Número de compases 128

Tonalidad La menor La menor Fa mayor

Manejo
 armónico

Introducción A: armonía 
construida por círculos de 
quintas y luego precede 
un giro frigio.
Introducción B: misma 
progresiones armónicas 
con algunos giros 
armónicos diferentes: 
- IVm6 y V7/IVm compases 
61–62–63.
- II napolitano compás 67.

Estrofa A-B: giros armónicos 
marcados en la menor con 
giro frigio al final de la frase. 
Ambas estrofas se conectan 
a través de signos de 
repetición.
Estrofa C: mismas 
progresiones armónicas salvo 
en el compás 84 en donde se 
realiza la  progresión  IIm–V7/
VI. 
Estrofa D: mismas 
progresiones armónicas, pero 
se repite dos veces.

Coro A: uso del acorde 
IV mayor dentro de 
la tonalidad menor 
con reiteraciones del 
acorde principal a 
través de dominantes y 
secuencias de IIm7 (b5)–
V7–Im.
Coro B: mismas 
progresiones pero con 
un ligero cambio de 
letra.

Manejo 
ritmo–
melódico

Usando notas del acorde, 
de paso, arpegios 
ascendentes y notas por 
bordaduras superiores, 
la melodía se escucha en 
las notas agudas de la 
guitarra.

Uso de notas del arpegio 
y algunas bordaduras 
superiores; apoyaturas 
simples; trabaja métrica entre 
3/4 y 6/8 con anticipaciones 
melódicas en forma de 
anacrusa.

Notas de paso, 
saltos de quintas y 
resoluciones melódicas 
a notas agregadas del 
acorde (compases 39 
y 112). Elementos de 
anticipación melódica 
propios del ritmo. 

Elaborado: John E. Montenegro Herrera.

Pedaleando en mi es otra composición de John Jairo Claro del año 2005, donde 
se puede constatar una apropiación de las formas estructurales y melódicas de la 
música andina colombiana con el lenguaje musical modal de esta obra. Es un bambuco 
tripartito donde el compositor hace uso de los siguientes modos (Ilustración 23-26):

2 Un texto que refleje alegría con respecto a una tonalidad mayor o viceversa. 



Obras inéditas 57  

& ####
3

w w w w w w w w Œ „ . . . ∑
Ilustración 23: Escala de Si Mixolidio.& ##

5

w w w w w w w w Œ „ . . . ∑ ∑

& b

8

w w w w w w w w Œ „ . . . ∑ ∑
& ##

5

w w w w w w w w Œ „ . . . ∑ ∑

& b

8

w w w w w w w w Œ „ . . . ∑ ∑& b

3

w w w w w w w w Œ „ . . .

& ###

5

w w w w w w w w Œ „ . . .
& b

3

w w w w w w w w Œ „ . . .

& ###

5

w w w w w w w w Œ „ . . .
&

3

w wb w# w w w w w Œ „ . . .

Ilustración 24: Escala de Sol y Si bemor Lidio.

Ilustración 25: Escala de La Frigio y Jonico.

Ilustración 26: Escala de La Frigio sostenido tres.

Esta mezcla de sonoridades tiene como eje el uso de la nota mi que relaciona los 
modos que están en la obra, por esto el compositor dispone la mayoría de los acordes 
de tiple y guitarra con la primera cuerda al aire (la nota mi) (Ilustración 27-28).

Ilustración 27: Disposición del acorde del tiple con la primera cuerda al aire, compás 5.
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Ilustracion 27: disposicion del acorde del tiple con la primera cuerda al aire, compas 5
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Ilustración 29: Digitaciones de Tiple y Guitarra, Compás 23-26

Ilustración 28: Disposicíon del acorde de la guitarra con la primera cuerda al aire, compás 29.

Una de las características principales del archivo de composiciones de John 
Jairo Claro Arévalo es que se encuentran grabadas, producto de años de consolidar 
una carrera como compositor, donde encontramos grabaciones de salsa, merengue, 
calipso, música comercial y por supuesto aires colombianos como bambucos, 
vallenatos y pasillos. 

Como parte importante de la construcción sonora del bambuco Pedaleando en 
mi, el compositor no solo plantea una armonía específica, además propone digitaciones 
concretas en los acordes de tiple y guitarra al señalar las cuerdas con números arábigos 
en el mismo orden en que aparecen las notas en el acorde (Ilustración 29).

Ilustración 29: Digitaciones en tiple y guitarra, compás 23-26.

En el discurso modal de la obra se encuentran dos momentos que hacen 
referencia al lenguaje tonal: el primero realiza una progresión de segundo, quinto y 
primero sobre el acorde de si bemol mayor, y el segundo realiza una cadencia de sexto 
y séptimo bemol sobre el eje de mi mayor; estas variaciones armónicas enriquecen la 
composición (Ilustración 30-31).
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Ilustración 28: Disposición de acorde de la guitarra con la primera cuerda al aire, compas 29
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Ilustracion 31: progresion de sexto y septimo bemol sobre el acorde

de Mi mayor (VIb-VIIb-I) compas 68

Ilustración 31: Progresión de sexto y séptimo bemol sobre el acorde 
de Mi mayor (VIb-VIIb-I) compás 68.

El diseño melódico de esta obra refuerza el lenguaje modal anteriormente 
mencionado, al reiterar las notas importantes del modo o su escala respectiva, de 
esta forma, serán evidentes tanto los cambios entre modos como la claridad entre los 
mismos (Ilustración 32-33).

Ilustración 30: Progresión de segundo con séptima menor, quinto siente y primero 
con séptima mayor (iim7-V7-Imaj7) compás 49.
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Ilustración 33: Uso del modo La Frigio dominate, compases 45-47.

Vemos el uso de rítmicas irregulares para la métrica de 6/8, lo que le da a 
la melodía variedad en su discurso al integrar el cuatrillo en este compás (Ilustra-
ción 34).

Ilustración 34: Figuras irregulares compás 59.
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Ilustración 33: Uso del modo La frigio Dominante, Compases 45-47.
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Tabla 4. Análisis musical general de la obra Pedaleando en mi.

Ritmo Bambuco vocal

Forma Introducción B C Coda

Tempo Rápido Número de compases 70

Tonalidad Si mixolidio La jónico Sol lidio 

Manejo 
armónico

Mixolidio a través 
de Bsus4 y A+9, 
ambos acordes sin 
tercera (compás 
2). Sol lidio: acorde 
de sol mayor con 
novena (compás 
12). La jónico: se 
ve reflejado en 
los acordes do 
sostenido menor 
con séptima menor 
(compás 20), y re 
con sexta y novena 
sin tercera (compás 
22). La frigio 
dominante: uso de 
si bemol (compás 
27) que conduce a 
la mayor.

Uso del acorde 
de la mayor sin 
tercera (compás 
31). Mi dórico: 
acorde de mi 
menor con 
séptima menor 
(compás 34).

Uso de los acordes sol 
mayor con séptima 
mayor y fa sostenido 
con séptima menor 
(compás 41). La frigio: 
acorde de si bemol 
mayor, sol menor y 
la menor (compás 
45). Secuencia 
armónica tonal de 
IIm–V7–Imaj7 sobre 
si bemol (compás 
49). Si mixolidio: 
acordes de La mayor 
y si mayor (compás 
55). Progresión tonal 
de IVm7–IIIm7–IIm7–
V7 sobre mi mayor 
(compás 60).

Sexto bemol y 
séptimo bemol de 
mi mayor: Uso de 
los acordes do y 
re mayor (compás 
68).

Manejo 
ritmo–
melódico

Primera división, 
superposición 
rítmica de 3 contra 
6 y manejo de notas 
guía en la escala.

Primera división 
y manejo de la 
escala según el 
modo.

Retardos melódicos 
en uso de negras 
con punto, primera 
división y cuatrillos, 
escalística según el 
modo.

Cuatrillos y negras 
con punto que 
llevan trinos. Se 
finaliza la obra con 
la sobre posición 
de los compases 
de 6/8 y 3/4.

Elaborado: John E. Montenegro Herrera.



62  Tendencias actuales de la creación académica en la música andina colombiana

3.4 Rubén Darío Gómez Prada

Aunque estés lejos

(Bambuco)

Que lo toque Nacho

(Bambuco)

Ilustración 35: Rubén Darío Gómez Prada

Fotografía suministrada por el artista

Nace en Zapatoca (Santander) en 1973. Su padre era músico empírico y 
bandolista, su madre era maestra. Su familia le inculca la música desde su niñez. 
Estudió en el Conservatorio Departamental de Música de Santander. Obtuvo su título 
de Licenciado en Música en la Universidad Industrial de Santander (UIS) donde creó 
la Banda Sinfónica Universitaria. 

Se ha desempeñado como director, arreglista y pianista de la Orquesta RH+, con 
la cual ha sido ganador de 3 Congo de Oro en el Festival de Orquestas de Barranquilla. 
Es reconocido como uno de los compositores jóvenes del movimiento de música para 
banda por sus diferentes composiciones y arreglos. 

Desde 1999 se ha desempeñado como tallerista del Programa Nacional de 
Bandas del Ministerio de Cultura en el Área de Teoría Musical. Actualmente es docente 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, entidad que adelanta procesos de 
formación para directores de bandas en convenio con el Ministerio de Cultura. 

Su más importante influencia son los compositores “Chucho” Rey, quien fue 
su maestro de armonía en la UIS, German Darío Pérez y León Cardona con quienes 
encuentra otra forma de concebir la composición de música andina colombiana a 
partir del uso de armonías diferentes a las tradicionales. En ese momento de su vida 
comienza a estudiar jazz y bossa nova de donde toma ideas de las armonías propias 
de estas músicas. Gracias a esta formación busca en sus composiciones introducir la 
armonía modal en la música andina. Además, es influenciado por compositores como 
Alfred Reed, Leonard Bernstein y Victoriano Valencia. 

Actualmente está estudiando música de vanguardia de compositores como: 
Bert Appermont, Ferrer Ferrán, Alfred Reed, Robert Smith. “Trato de hacer música 
autóctona con elementos distintos a lo tonal y a lo modal, utilizando escalas artificiales, 
elementos seriales y así logra poner colores diferentes dentro de la composición” 
(Gómez, comunicación personal, mayo del 2014). 
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Entre sus composiciones encontramos Aunque estés lejos compuesta en el año 
de 1997, pieza instrumental para dos flautas y piano, en tonalidad de Dm y métrica de 
6/8. El título y la obra son inspirados por su actual esposa. 

Tabla 5. Análisis musical general de la obra Aunque estés lejos.

Ritmo Bambuco instrumental

Forma A B Coda

Tempo Lento Número de compases 84

Tonalidad Re menor Re menor Do menor

Manejo 
armónico

Progresiones ii-V-i 
dentro de la tonalidad. 

Pequeñas 
modulaciones no 
definitivas por medio 
del movimiento ii-V-i 
(Ilus. 36).

Modula a una nueva tonalidad 
por medio de cromatismos 
en las melodías (Ilus. 37). 
Utiliza acordes disminuidos, 
sustituciones tritonales dentro 
del movimiento armónico. 

Manejo 
ritmo-
melódico

Las frases melódicas 
son anacrúsicas, 
relacionadas tipo 
pregunta-respuesta 
(Ilus. 38). El ritmo tanto 
de la melodía como 
del acompañamiento 
es típico del bambuco 
a 6/8.   

En la segunda flauta 
suena la melodía 
principal. Las 
contra-melodías 
son elaboradas, 
por movimientos 
contrarios y rellenan 
las notas largas de la 
melodía principal (Ilus. 
39 y 40). 

Manejo melódico rítmico 
similar al de las otras partes. 
Emplea cromatismos para 
llegar a tiempos fuertes (Ilus. 
41). 

Elaborado: Paola A. Salazar Gutiérrez.

Ilustración 36: Pequeñas modulaciones no difinitivas por medio del movimiento ii-V-i.
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Ilustracion 36: Pequeñas modulaciones no definitivas
por medio del movimiento ii-V-i.
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Ilustración 37: Modulación a una nueva tonalidad por medio de cromatismos en las melodías.

Ilustración 38: Frases anacrúsicas.
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Ilustracion 37: Modulacion a una nueva tonalidad por medio de cromatismos en las melodias
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Ilustracion 38: Frases anacrùsicas
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Ilustración 40: Contra-melodías elaboradas 
que llenan las notas largas de la melodía principal.
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Ilustracion 41: Utilizacion de adornos con cromatismos
para llegar a la nota en el tiempo fuerte

Compas 38

Ilustración 41: Utilización de adornos con 
cromatismos para llegar a la nota en tiempo fuerte.

Al haber tenido un ambiente musical permanente el compositor se ha nutrido 
de músicas diversas y lo utiliza en sus composiciones. Usa elementos tradicionales 
como herramientas compositivas, pero enriquece sus obras con otros elementos 
ajenos a la tradición.  

La parte armónica de la pieza conserva rasgos tradicionales en las dos primeras 
partes utilizando movimientos de ii-V-i dentro de la tonalidad y modulaciones cercanas 
pero no definitivas. En la tercera parte o coda el manejo de la armonía es más libre y 
novedoso. 
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La influencia más notoria dentro de la obra es el jazz, utiliza la relación 
armónica de ii-V inconcluso, que es muy típica de esta música (Ilustración 42). Otros 
elementos característicos de esta influencia es el manejo de las extensiones de los 
acordes y el uso del modo lidio (Ilustración 43).
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Ilustracion 42: Relacion enarmonica del ii-V inconcluso.
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Ilustracion 43: uso del modo lidio por medio del #11

Ilustración 42: Relación armónica de ii-V inconcluso.

Ilustración 43: Uso del modo Lidio por medio del #11.

Otras características notorias en este bambuco son el uso elaborado del 
contrapunto en la obra en general, y la forma en que se desarrolla la coda, donde hay 
unos cambios de carácter y tempo que hacen crecer el clímax de la obra y enfatizan 
su final. 

Para Rubén Darío Gómez este bambuco tiene un significado especial porque 
fue su primera obra premiada en un concurso, en el del Festival Hato Viejo Cotrafa en 
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1999. En la entrevista comenta que fue un ejercicio de clase con Blass Emilio Atehortúa 
donde planteaba una armonía, con cierta onda moderna. Así describe el compositor 
su obra:

Tiene las 3 partes, primera donde se expone una armonía un tanto conservadora, 
en la parte B se sale y hace modulaciones que para la época no eran predecibles. 
La parte C en otra tonalidad muy lejana, lenta que coge vuelo y termina en un 
allegro (comunicación personal, mayo del 2014). 

Otra de sus composiciones es la obra instrumental para clarinete y piano Que 
lo toque Nacho compuesta en el año 2002. Está estructurada en tres partes diferentes 
tanto en tonalidad como en melodía, armonía y forma. Esta obra en su aspecto 
armónico es la continuación de la composición anterior.

Tabla 6. Análisis musical general de la obra Que lo toque Nacho.

Ritmo Bambuco instrumental 

Forma A B Trio

Tempo Lento Número de compases 134

Tonalidad Do mayor La bemol mayor Do mayor

Manejo 
armónico 

Hace progresiones continuas 
de ii-V-i y ii-V sin resolución o 
llegando a acordes inusuales 
dentro de la tonalidad.  
Todos los acordes llevan 
extensiones de  7, 13, 9, b5.   

Continua con las progresiones 
de ii-V, hace una cadena de ii-V 
inconclusos (Ilus. 44). Utiliza 
nuevos colores en los acordes 
#5, b9.   

Hace el mismo 
manejo 
armónico con las 
progresiones de 
ii-V-I.

Manejo 
ritmo–melódico

El manejo rítmico es muy 
tradicional, utiliza algunas 
tensiones dentro de la 
melodía  

Tiene el mismo manejo que la 
parte anterior. 

Tiene el mismo 
manejo que la 
parte anterior.

Elaborado: Paola A. Salazar Gutiérrez.

Ilustración 44: Cadena de ii-V inconclusas.

La tercera parte, llamada Trío, después de exponer el nuevo tema, re-expone 
la parte A y la B con algunas variaciones. En A’ se cambia la instrumentación de la 
primera parte de la melodía (Ilustración 45-46).

& bbbb 86 ’ ’B bm ’ ’Eb7 ’ ’B m7

f
’ ’E7 ’ ’B bm7

P
’ ’Eb7

Ilustracion 44: Cadena de ii-V inconclusas.
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Ilustración 45: Compás 65.

Ilustración 46: Segunda casilla para final de la primera parte.

En B’ el sexto y séptimo compas duplican la melodía en el acompañamiento 
y hace una pequeña variación, agrega un octavo compas en donde hace una gran 
pausa (G.P.). ((Ilustración 47). 
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Ilustración 47: Gran pausa compás 43.

Después de repetir el trio agrega una coda que indica el final del tema. 
Ahora bien, la parte armónica de la obra se distancia de lo tradicional ya que usa 
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frecuentemente progresiones de ii-V-I llegando a acordes que son préstamos modales, 
dominantes secundarias y acordes con extensiones (Ilustración 48-49).

Ilustración 48: Cadena de segundos quintos.

&

&

## 86

86

‰ œ œ œ œ œ

’ ’D m7

.œ# .œ

‰ œ ‰ œG 7(b5) E bmaj7

cresc.

cresc.

.œ# .œ

‰ œ ‰ œD b7A bm7

.œn œb jœ œn œ

‰ œ ‰ œG 7( b9)D m7

f

f

‰ œ œ ‰

’ ’Cmaj7

Melodia

Armonia

ii V7 ii V7 ii V7 I

Ilustracion 48: Cadena de segundos quintos
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Ilustracion 49: acordes con colores
7, 9, b5, b9 y #11Ilustración 49: Acordes con colores 7, 9, b5, b9 y #11.

Esta pieza fue escrita y dedicada por el compositor a un gran amigo suyo 
clarinetista, Javier Ignacio “Nacho” Alzate, quien en el momento de la composición, 
año 2002, era clarinetista de la Banda de Tocancipá. La obra fue pensada para mostrar 
virtuosismo en el clarinete. 

Las dos obras anteriormente analizadas forman parte de una misma época 
para el compositor, la primera es un poco más conservadora y la segunda es más 
atrevida. Armónicamente la segunda es una continuación de la primera, según cuenta 
el compositor en la entrevista, ya que en la parte final de Aunque estés lejos se ve un 
tratamiento armónico moderno que continúa de manera más elaborada en Que lo 
toque Nacho.
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3.5 David Fernando Leal González

Como si fuera ayer

(Pasillo)

Metamorfosis

(Bambuco)

Ilustración 50: David Fernando Leal González

Fotografía suministrada por el artista

David Fernando Leal es un joven músico tiplista y guitarrista que realizó 
estudios en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) y en la Universidad 
Sergio Arboleda donde recibió el título de Maestro en Música. Nace en Bogotá en el 
año de 1981, comienza sus estudios a la edad de nueve años, edad a partir de la cual 
empieza a desarrollar todas las habilidades musicales necesarias para destacarse en 
el medio musical. Siempre motivado por la exploración y el aprendizaje, el compositor 
describe cómo fueron sus inicios:

Cuando empecé a tocar la guitarra lo primero que hice fue aprender posiciones 
de acordes, como no me sabía ninguna canción para aplicarlos creé una a la 
cual le añadí una letra y una melodía. Desde entonces entendí que a través de la 
composición podía encontrar soluciones a mis distintas necesidades musicales 
(Leal, comunicación personal, agosto del 2014). 

Dentro de sus habilidades musicales David Leal se destaca como arreglista y 
compositor de música de la región andina colombiana, influenciado por las obras de 
importantes músicos como German Darío Pérez y León Cardona. 

Por otra parte, este joven maestro se ha destacado por ser el director de 
varios grupos de música colombiana, entre ellos el Grupo de Música Colombiana de 
la Universidad Sergio Arboleda. Además, es tiplista del trío típico Común Tres con el 
que ha participado y ganado diversos festivales de música colombiana, y realizado 
publicaciones discográficas.  

En la entrevista realizada para esta publicación el compositor cuenta que sus 
motivaciones para componer son la exploración y el aprendizaje, y añade: “En cada 
obra me esfuerzo por expresar algo distinto a lo anteriormente compuesto. Esto es 
posible gracias a que mi actividad compositiva no obedece a necesidades comerciales 
en donde los parámetros son muy definidos de acuerdo al fin” (Leal, comunicación 
personal, agosto del 2014).
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En cuanto a su proceso compositivo comenta:  
En ocasiones, canto melodías mentalmente y las memorizo, les voy dando forma 
hasta que considero las puedo llevar al papel. Otras veces, realizo exploraciones 
en el instrumento o improvisaciones. Generalmente estoy componiendo varias 
piezas al tiempo, esto me permite canalizar de distintas maneras mis ideas y no 
saturarme con una sola composición. Una de mis mayores inquietudes al momento 
de componer radica en lo formal pues considero interesante experimentar 
estructuras no convencionales dentro del género (Leal, comunicación personal, 
agosto del 2014). 

Entre las obras de este compositor encontramos Como si fuera ayer, un pasillo 
para tiple solista compuesto en el año 2012. El compositor explica:

El título de la obra tiene que ver mucho con el resultado musical, es la única 
obra que he hecho en donde fue primero el nombre antes del cuerpo musical, 
buscando hacer una composición con algunas características tradicionales […] 
el proceso de creación de esta obra fue muy racional. El resultado final me ha 
dejado muy satisfecho, creo que a pesar de haber racionalizado tanto la creación 
de la pieza, esta tiene componentes artísticos interesantes y mucha sensibilidad 
(Leal, comunicación personal, agosto del 2014).

Utiliza para la obra un comienzo acéfalo, característico de la tradición, en 
la segunda parte un inicio tético, y para la tercera parte un inicio en anacrusa. El 
desarrollo ritmo–melódico de las frases es el correspondiente al género con utilización 
de la síncopa como recurso de enriquecimiento melódico, y el contratiempo para la 
separación de frases, pausas y descansos melódicos.

Tabla 7. Análisis musical general de la obra Como si fuera ayer.

Ritmo Pasillo instrumental 

Forma A B C

Tempo Lento Número de compases 77

Tonalidad Si menor Si menor La mayor

Manejo 
armónico

Armonía 
tonal 
con uso 
constante 
de relación 
de ii-V-i.

Uso del ii-V-i  sobre los grados 5, 
6, 7. Empleo de acordes cuartales 
y de acordes disminuidos de 
paso, usando acordes fuera 
de la tonalidad preparando la 
modulación.

Se mueve sobre el primer y sexto 
grado,  afianza el primer grado 
con la cadencia ii-V-I, pero al final 
de la obra hace una cadencia rota 
terminado en el sexto grado. El 
resto de la armonía es tonal.

Manejo 
ritmo–
melódico

Melodía en 
bloque.

Abundantes cromatismos sobre 
la melodía como notas de paso o 
unión de notas cordales, cambia 
la rítmica melódica.

Uso de figuraciones rítmicas 
como quintillos, tresillos de 
negras y corcheas, semicorcheas 
que enriquecen la melodía, se ve 
desarrollo en el movimiento de 
voces internas.

    Elaborado: Carlos Prado González.
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Ilustración 52: Acorde por cuartas 
presente en la costrucción armónica.

Ilustración 51: Utilizacíon progresión ii-V-i.

En este ejemplo se aprecia la constante utilización de la progresión ii-V-i (I), 
que se ubican en cada compás. En el segundo compás hace C# semidisminuido, luego 
en el siguiente hace F#7 para resolver en el último a Bm (Ilustración 51).

Como elemento característico, además del uso del ii-V particular del jazz, es 
el uso de acordes por cuartas, dentro de frases tradicionales de 8 compases como se 
observa a continuación (Ilustración 52):
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Ilustración 53: Secuencia Armónica con acordes de pasoIlustración 53: Secuencias armónica con acordes de paso.

En la anterior imagen (Ilustración 53) se observa la armonía donde hace un 
acorde de Em y luego un acorde de paso semidisminuido, en este caso A#, para ir al 
siguiente compas a un si menor. El compositor comenta esto sobre su obra:

Las frases de ocho compases y el sentido armónico son muy parecidas a las 
del repertorio tradicional. El lenguaje tonal y las melodías que permitan la 
memorización también fueron un criterio tenido en cuenta. Pero mi intención 
no era ser exactamente tradicional, quise imaginar una imagen a blanco y negro 
pero tomada desde una cámara digital. Las partes A y C contienen los elementos 
más tradicionales, mientras que la B oculta otros que no lo son tanto (Leal, 
comunicación personal, agosto del 2014).

También se encuentran figuraciones rítmicas poco utilizadas, lo cual implica 
una destreza técnica por parte del intérprete al haber quintillos de semicorchea y 
tresillos de negra (Ilustración 54-55).
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Ilustración 54: Figuraciones rítmicas complejas 
como exploracíon a lo tradicional.

Ilustración 55: Tresillos de negras.

Es de resaltar la posición que toma el compositor frente a su labor creativa en 
el marco de la tradición de la música andina: 

No me considero muy tradicional realmente. Para mí es fundamental aportar 
a la cultura desde la composición musical, por ello no veo erróneo modificar 
algunos de los elementos que caracterizan al repertorio tradicional; siendo 
fundamental como inicio reconocer cuáles son estos elementos para poder 
transformarlos. La discusión entre lo tradicional y lo que no lo es siempre 
existirá, no es posible evitarla como tampoco lo es detener el tiempo ni el 
impulso de los creadores de arte. A mi juicio, ser observador de lo que otros 
aportan es virtud de un buen compositor (Leal, comunicación personal, agosto 
del 2014).

Otra obra de David Leal es el bambuco a 6/8 titulado Metamorfosis, creado 
en el 2014. Para el compositor: “Esta pieza es la primera que compongo totalmente 
en mi mente, es decir, no utilicé ningún instrumento para hacerla, reto que me 
propuse en este caso específicamente” (Leal, comunicación personal, agosto del 
2014). 

Esta obra a simple vista revela una diferencia formal con la tradición de 
la música colombiana, gracias a un preludio inicial que crea un ambiente de 
recogimiento y reflexión hasta cuando aparece un bambuco en la parte A, con 
características explosivas y muy rítmicas. Esta sección de la obra fue concebida 
mucho antes que el resto de la obra, según comenta el compositor. 

La parte A se repite mientras que la parte B no, lo que lo diferencia de la 
forma tradicional del bambuco. Luego hay una coda que expone una nueva idea que 
dota al discurso musical de gran variedad y contraste. 
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Tabla 8. Análisis musical general de la obra Metamorfosis.

Ritmo Bambuco instrumental 

Forma Preludio A B Coda

Tempo Rápido Número de compases 75

Tonalidad Fa mayor Mi menor 
dórico/ frigio Sol mayor Sol dórico

Manejo 
armónico

Movimiento 
sobre fa sin 
dominante 
natural, 
generando otro 
tipo de ambiente 
armónico. 
Motivo melódico 
que se mueve 
a través de la 
instrumentación. 

Empleo de 
mixturas entre 
los modos  
dórico y el 
frigio sobre la 
tonalidad de 
mi menor; uso 
recurrente del 
bII Maj 7. (Ilus. 
57)

Es un pasaje modal 
con cadencias tonales 
hacia otros grados 
como el 2 grado (Am7) 
por relaciones de ii-V-I. 
Se usa el bVII Mamj 7 y 
relación de mediantes 
cromáticas. Candencia 
final de ii-V-I para 
retomar la tonalidad. 
Uso de dominantes 
secundarios y/o 
sustitutos.

Un ambiente modal, 
con una secuencia 
de dominantes 
encadenadas para 
llevar la tensión a la 
dominante natural  de 
la tonalidad mayor, 
pero que resuelve a 
la primera parte a un 
cadencia rota hacia mi 
menor.

Manejo  
ritmo–
melódico

La melodía 
se mueve por 
los diferentes  
instrumentos, 
a la que se 
añaden contra–
melodías que 
complementan la 
armonía.

Melodía en 
registro de 
octava con 
notas cordales 
y notas de paso 
cromáticas. 
Rítmica 
característica del 
bambuco con el 
contratiempo y 
la síncopa (Ilus. 
56).

Melodía en registro 
de octava con notas 
cordales y notas de 
paso tonales, como 
cromatismo. Rítmica  
característica del 
bambuco con el 
contratiempo y la 
síncopa.

Melodía larga, 
generalmente en 
blancas, apoyada 
por un movimiento 
constante del 
acompañamiento que 
va agregando tensión.

Elaborado: Carlos Prado González.

Ilustración 56: Motivos rítmicos de acompañamiento del bambuco tradicional.
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Ilustracion 56: motivos de acompañamiento bambuco tradicional
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Ilustración 57: Armonía de Fa mayor 7, 
segundo grado bemol de la tonalidad 

original de Mi menor.
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Ilustracion 57 : Armonia de Fa mayor 7, segundo grado
bemol de la tonalidad original de Mi menor
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Ilustracion 58: movimiento armonico entre si menor
y re mayor, movimiento de tercera compas 26

Ilustración 58: Movimiento armónico entre 
Si menor y Re mayor, movimiento de tercera 

compás 26.

Entre las particularidades de esta obra está el tratamiento de las partes, que 
conserva la simetría natural de las frases y semifrases (8 compases), con su sentido de 
pregunta–respuesta, dando claridad al discurso musical.

Este bambuco está orquestado para una flauta, clarinete en si bemol, dos 
bandolas, dos tiples, dos guitarras y bajo. Como tratamiento armónico se evidencia un 
desprendimiento de lo tonal y por ende de los conceptos tradicionales de esta música, 
en donde sobresalen tratamientos modales novedosos e interesantes (ver tabla 5 de 
análisis musical). 

Hecho sobresaliente lo constituye el empleo del contratiempo en el segundo 
pulso de la línea melódica. Circunstancia que confiere cierto grado de contraste entre 
el componente melódico y armónico (Ilustración 59).
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Ilustración 59: Uso de los recursos tradicionales de síncopa  y contratiempo 
en la melodía con la armónica, en la instrumentación.

Es importante resaltar un momento de la obra donde se aprecia la palabra solo, 
el cual refiere a un segmento en el que la pieza se reduce a un trío típico, donde se 
desarrolla en una armonía de la, pasando de la menor a la mayor y terminado en un la 
bemol dominante, ejemplo claro del trabajo modal (Ilustración 60).
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Ilustracion 59: Uso de los recursos tradicionales de la sincopa y contratiempo en la melodia con la armonia
en la instrumentacion
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Ilustracion 60: la instrumentacion se reduce a Trio.
Ilustración 60: La instrumentacíon se reduce a Trío.

De acuerdo con David Leal: “Metamorfosis es el principio de una nueva etapa en 
mi carrera como compositor. Las ideas son más claras y las logro siempre de manera 
muy satisfactoria” (comunicación personal, agosto del 2014). 
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3.6 Mauricio Lozano Riveros

Gatica

(Pasillo)

Ilustración 61: Mauricio Lozano Riveros

Fotografía suministrada por el artista

Mauricio Lozano Riveros es un compositor y tiplista nacido en Bogotá en 
1958. Director del Orfeón de Cundinamarca y el Quinteto Eco, este último ganador 
del Festival Nacional Mono Núñez en 1990. Es profesor de composición y teoría en 
la Academia Superior de Artes de Bogotá y de la Universidad de Cundinamarca. El 
maestro Lozano comenzó a componer desde finales de su etapa escolar e inicios de 
la universidad. Ha escrito obras para orquesta sinfónica, grupos de cámara, así como 
una serie de piezas basadas en los aires tradicionales nacionales. Algunas de sus 
obras más representativas son el Desconcierto para Tiple y Orquesta de Cámara, el 
Álbum Colombiano para la Juventud y el trabajo Nuevos Cantos Infantiles Colombianos 
(textos de María Olga Piñeros), estos dos últimos publicados por el Ministerio de 
Cultura.

La obra Gatica es un pasillo creado en el año 2006. El maestro Lozano la 
describe como “una obra de carácter intimista que conjuga el uso de posibilidades 
idiomáticas del piano con los elementos del pasillo colombiano […] el elemento que 
más diferencia esta obra con respecto a los elementos de la tradición es el aspecto 
formal” (Lozano, comunicación personal, 17 de diciembre del 2014). 

Aun así el compositor logra utilizar la forma de una manera coherente y 
concisa, donde propone una introducción que casi se puede percibir como un tema, 
pero que no tiene la importancia necesaria para considerarlo como tal, esta idea se 
retoma al final para terminar la obra. 

Gracias a que la música moderna se ha ido permeando en el pasillo, Mauricio 
Lozano utiliza armonías diferentes a las triádicas empleadas por los compositores 
más tradicionales, enriqueciendo su obra con detalles modales y armonías del jazz. 
Su formación musical ha permitido mezclar armonías características del jazz y de 
la música contemporánea. Hay una clara influencia de estas músicas ya que tanto la 
estructura de los acordes como la relación entre ellos son muy elaboradas. 
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Tabla 9. Análisis musical general de la obra Gatica.

Ritmo Bambuco instrumental 

Forma Introducción A B C Coda

Tempo Rápido Número de compases 121

Tonalidad Do menor Do menor Do /Sol mayor Puente Do menor

Manejo 
armónico

Uso de 
algunas 
dominantes 
secundarias 
(V/VI).

Armonía 
propia de la 
tonalidad. 

Acordes en 
inversión, 
disminuidos.

Sucesiones 
cromáticas de 
acordes. 

Uso de 
algunas 
dominantes 
secundarias 
(V/VI).

Manejo
ritmo–
melódico

Motivos 
rítmicos 
propios 
del pasillo, 
polifonía.

Semicorcheas 
en las que 
aparecen 
cromatismos. 

Motivos 
rítmicos del 
pasillo.  Mano 
izquierda lleva 
el ritmo básico.

Corcheas en 
la melodía 
principal; ritmo 
de pasillo en la 
mano izquierda.

Motivos 
rítmicos 
propios 
del pasillo, 
polifonía.

Elaborado: Antoine I. Sefair Morales.

Entre los aspectos que se deben resaltar de esta obra hay que decir que la 
introducción y la coda de la obra son asimétricas, pues poseen 15 compases. La coda es 
una recapitulación de la introducción, pero que el compositor usa para concluir la obra.

La mayor parte de la obra se encuentra en la tonalidad de do menor, y la armonía 
es propia de esa tonalidad, con excepción de las secciones en las que hay préstamos 
modales. También se encuentran dominantes secundarias, acordes disminuidos que 
enriquecen la sonoridad; esto comprueba la relación existente entre los elementos 
tomados de la tradición y la realidad de la llamada nueva música andina colombiana, 
en la que los aires musicales como el pasillo recibe influencias de otros géneros como 
el jazz.

El ritmo está escrito en métrica 3/4, el tempo de este pasillo es rápido y está 
subdividido en corcheas. El motivo rítmico principal del pasillo es dado por la mano 
izquierda, en la introducción y la coda, este ritmo se hace más complejo ya que la mano 
derecha debe tocar motivos melódicos que están en contratiempo (Ilustración 52).

Ilustración 62: Introduccíon, motivo rítmico del pasillo en mano izquierda del piano.
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Ilustración 62: Introducción, motivo ritmico del pasillo en mano inzquierda del piano
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Con respecto a las melodías que aparecen en la obra, se pueden observar 
claras diferencias en cada uno de los temas. En la introducción se aprecia un manejo 
polifónico de las voces en la mano derecha, que está acompañado por una armonía 
rítmica en la mano izquierda (Ilustración 63-64).
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ilustracion 63: ejemplo de desarrollo polifonico
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Ilustracion 64:Armonia Ritmica

& bbb ‰ Jœ .œn jœb œ œ œ œn œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ilustracion 65: Sección A, Desarrollo Melódico
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Ilustración 66: Sección B,desarrollo melódico contranstante con la sección A

Ilustración 63: Ejemplo de desarollo polifónico.

Ilustración 64: Armonía rítmica.

Destaca la melodía de la sección A que incluye intervalos de 3a descendente, y 
luego asciende de una manera ornamental en semicorcheas (Ilustración 65).

Ilustración 65: Sección A, desarrollo melódico.

En la sección B ya no se encuentran los motivos rítmicos en semicorcheas 
de la sección anterior, pero se mantiene la idea melódica descendente al principio 
y ascendente al final de la frase rítmica; esto genera que la melodía tenga menos 
movimiento que en la sección A, lo cual se explica por el contraste que generalmente 
existe entre las secciones A y B de una pieza musical, incluidos los pasillos. 

Ilustración 66: Sección B, desarrollo melódico contrastante con la sección A.

La sección C tiene un carácter más virtuoso y rítmico en comparación a las 
otras. Se reitera un motivo varias veces para generar una tensión cada vez mayor que 
se resuelve cuando retoma el tema de la sección A. Esto lo presenta el compositor con 
la indicación agitato (Ilustración 67).
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Ilustración 67: Sección C, melodía con mayor dificultad con indicacíon de Agitato.

El maestro Lozano comenta que prefiere no pensar en elementos conceptuales 
al escribir. Sostiene que a la hora de componer siempre existe una intención de 
comunicarse con los demás, y que por otro lado, cada obra tiene su particular 
motivación. “Obviamente, todo el bagaje de lenguajes y técnicas compositivas, así 
como las distintas influencias que uno ha trabajado a lo largo del tiempo aparecen de 
una u otra forma en las distintas obras” (comunicación personal, 17 de diciembre del 
2014). 

& bbb 43 œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ œagitato œ œ œn œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
Ilustracion 67: seccion C, melodi con mayor dificultad con indicacion de Agitato
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3.7 Guillermo Gerardo Plazas Reyes

Tempestad y calma

(Bambuco)

Ilustración 68: Guillermo Gerardo Plazas Reyes

Fotografía suministrada por el artista

Músico nacido en Bogotá en 1973. Licenciado en Pedagogía Musical y Magíster 
en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia con gran experiencia 
en la dirección de grupos musicales en distintos formatos instrumentales y vocales. 
Se ha desempeñado como pianista, director, arreglista y compositor de diversos 
géneros musicales en distintas agrupaciones. Ha participado en diferentes montajes 
y performances con grupos artísticos de la capital. Desde el 2008 se desempeña como 
docente en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y en el programa 
de Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Tempestad y calma es una obra escrita en el año 2014 para piano, chelo y violín. 
Esta obra rompe con las sonoridades y armonías habituales que suelen relacionarse 
con la música típica de su país. A pesar del acompañamiento de bambuco presente en 
la segunda parte, este ritmo posee un sentido retórico más que uno formal. Cuando se 
mira la obra en su totalidad, se advierte que no se trata de una pieza escrita bajo un 
aire andino, sino de una reapropiación del mismo, el cual el compositor desarticula y 
lo reconstruye con elementos armónicos y formales que hacen parte más bien de la 
música académica que de la popular.

La obra como tal está dividida en dos partes y su delimitación está claramente 
expuesta en el título; hay una primera sección que corresponde a la tempestad y 
otra a la calma. De esta manera, la pieza está compuesta en dos secciones que más 
que cumplir una articulación de tipo formal, también tienen un profundo y rico 
sentido retórico que el compositor resalta haciendo uso de cierto tipo de técnicas 
compositivas. La primera empieza con una irrupción sonora que adentra al oyente en 
lo más profundo de la tormenta, que luego va disipándose a medida que el material 
va centrándose en una tonalidad paulatinamente y desemboca en el bambuco de la 
segunda sección.
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Tabla 10. Análisis musical general de la obra Tempestad y calma.

Ritmo Bambuco instrumental

Forma Tempestad Calma

Tempo Lento-Rápido Número de compases 129

Tonalidad Politonal Politonal

Manejo 
armónico

Se superponen distintos modos y se 
delinea cada uno en determinados 
instrumentos. Acordes por cuartas y 
poli-acordes.

Fluctúa entre si menor y si frigio, luego 
fluctúa entre Mi bemol y Si menor 
para finalizar en un acorde inesperado 
de re lidio. Poli-acordes o estructuras 
superiores según la terminología del 
jazz.

Manejo
 ritmo–melódico

Melódicamente la primera parte está 
construida a partir de tres motivos 
rítmicos. 

Melódicamente este segmento se 
compone básicamente a partir de tres 
motivos rítmicos que se derivan del 
mismo acompañamiento que suena 
en el piano a lo largo de esta última 
parte de la obra.

Elaborado: Nicolás Aguía Betancourt.

Es curioso, y si se podría tomar esta licencia, que la obra parece ser una reflexión 
sobre el origen de la música o por lo menos de una música que signa un espacio que va 
delimitándose de manera homogénea a medida en que el caos con el que empieza la 
obra va disipándose. Según lo que nos sugiere el título el bambuco nos trae la calma, 
este ritmo delimita un espacio que se configura a partir de elementos homogéneos 
a diferencia de la primera parte que parece estar construida por elementos más 
bien heterogéneos. Por un lado, tenemos una primera parte marcada por elementos 
politonales que descentralizan el material musical, y otro en el que se presenta con 
mayor claridad. Esta dicotomía de la obra es precisamente su atractivo. Pero para 
poder apreciarla hay que adentrarse en cada una de las partes para poder vislumbrar 
a qué recurre o de qué manera construye la música el compositor, para que cada una 
de estas cumpla musicalmente con lo que está sugerido en el título. 

Tempestad

Este primer movimiento irrumpe con un forte que recorre todos los instrumentos 
en los que se sobreponen dos modos que son re lidio y do mixolidio, de esta manera 
suenan las alteraciones tanto de la mayor como las de fa mayor, nada más que por 
los acordes por quintas que suenan en el piano y permanecen suspendidos resulta 
pertinente hablar más bien de una superposición modal. En términos politonales 
puede hablarse de una conformación disonante ya que ambos modos tienen menos 
de 5 sonidos en común (Ilustración 69).
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Ilustración 70: Superposición de La Lidio y Sol Dórico.

Ilustración 69: Ejemplo de prácticas politonales.

De acuerdo con David Cope:
La primera consideración cuando se emplea la politonalidad es la elección de la 
relación entre las tonalidades. Existen dos categorías: consonante y disonante. 
Una relación consonante yuxtapone tonalidades que tengan cinco o más sonidos 
en común (v. gr., Do mayor y Sol mayor). La relación disonante ocurre cuando 
se comparten menos de cinco notas (v. gr., Do mayor y Fa menor) (Cope, 1997. 
Traducción hecha por Nicolás Aguía, pp. 19-20). 

En el chelo puede verse como van sonando las notas características del re lidio, 
el sol sostenido, el si natural y el fa sostenido, mientras que el violín toca las notas del 
do mixolidio. La razón por la cual este segmento se entiende politonalmente más que 
atonalmente, es la insistencia en esos dos acordes por quintas (do y re) que suenan en el 
piano a distancias diametralmente opuestas pero que tienen un carácter efectista evidente, 
y esta superposición de ambos acordes de alguna manera prepara los dos modos que van 
a sonar consecuentemente. Luego suenan la lidio contra sol dórico, sin embargo, el modo 
extraño a fa mayor aparece en el violín en vez del chelo (Ilustración 70).
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Ilustracion 69: Ejemplo de practicas tonales
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Ilustracion 70: Superposicion de La Lidio y Sol Dorico.
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Melódicamente la parte A está construida a partir de tres motivos rítmicos 
(Ilustración 71):
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Ilustracion 71: Motivos sobre los que se construye la parte A
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Ilustración 72:Armonía Cuartal
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Ilustración 73: Transición a Si menor.

Ilustración 71: Motivos sobre los que se contruye melódicamente la parte A.

La pieza mantiene este tipo de dualidad sonora hasta la parte B donde se 
rompe esta sobre-posición modal y se delinea una sucesión de acordes por cuartas en 
sol mixolidio (Ilustración 72). Las voces de los acordes se conducen por movimiento 
paralelo en el piano mientras se mantiene un acorde de sol por quintas en el registro 
bajo. Esta técnica de conducción es reminiscente a Debussy y se denomina comúnmente 
planning, que es característica de la música de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, puede encontrarse, por ejemplo, en el preludio del mismo compositor titulado La 
cathédrale engloutie. 

Ilustración 72: Armonía cuartal.

Esta primera sección de la obra termina con un incremento en el tempo en la 
que hay un desarrollo secuencial en cada uno de los instrumentos y que en conjunto 
forman una serie de superposiciones tonales, en el momento cuando se contrapone lo 
que suena en la mano derecha del piano con el resto de los instrumentos. Así mismo, 
hay un movimiento cromático ascendente en cada una de las voces y gracias a esto se 
constata que en este segmento se encuentra la parte climática de la primera sección 
(compases 22 a 27). 

Después de este movimiento secuencial, el material musical va diluyendo este 
carácter altamente cromático y poco a poco va adentrándose en si menor donde inicia la 
segunda sección de la obra con un típico acompañamiento de bambuco en el registro medio 
del piano (Ilustración 73-74).

Ilustración 73: Transición a Si menor.
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Ilustración 74: Ritmo de bambuco a 6/8 con el que inicia la segunda seccíon.

Calma

Mientras que en la parte anterior hay una inestabilidad tonal a lo largo de la 
obra, en esta segunda parte los modos se presentan de una manera más cristalina, 
lo cual es bien contrastante con el carácter intempestivo que marca esa ambigüedad 
de la parte anterior. Melódicamente este segmento se compone básicamente a partir 
de tres motivos rítmicos que se derivan del mismo acompañamiento que suena en el 
piano (Ilustración 75).

Ilustración 75: Motivos rítmicos sobre los que se compone la melodía en la segunda parte.

La melodía está construida a partir del primero y el segundo motivos. Luego 
de presentarse una melodía elaborada a partir de estos dos elementos, se delinea un 
contrapunto a partir del tercer motivo y variaciones derivadas de este (Ilustración 76).
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Ilustración 75: Motivos ritmicos sobre los que
se compone la melodia de la sergunda parte
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Ilustración 76: Compases 51-55, violín y chelo.

La música en esta última parte fluctúa entre si eólico y si frigio cuando aparece 
reiteradamente el do natural. Este ir y venir continúa de esta manera, donde se reiteran 
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Ilustracion 76: Compases 51-55, violin y chelo
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estos tres motivos en que la melodía va reposando sobre una sucesión de poliacordes. 
La pieza mientras va sumergiéndose en esa bruma sonora en un pianissimo, termina 
por resolver en un acorde de Dmaj#11, sonoridad inesperada si se tiene en cuenta la 
oscilación entre Mi bemol mayor y Si menor antes de finalizar la obra. 

Ilustración 77: Final de la obra en Re Lidio.

Según Guillermo Plazas: 
[…] con un desarrollo melódico ligero y una orquestación que permite dar un 
colorido tímbrico, en el cual se desarrollan la idea musical general de la obra, 
su sección final utiliza rasgos del pantonalismo que busca llevar al oyente a una 
conclusión sonora inesperada (comunicación personal, febrero del 2015).
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Ilustración 77:Final de la obra en Re lidio
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3.8  Fernando Remolina Chaparro

El jubilado

(Shirú)

Mis dos lunas

(Danza)
Ilustración 78: Fernando Remolina Chaparro

Fotografía suministrada por el artista

Fernando Remolina Chaparro es músico y compositor santandereano, nació en 
1963 en Bucaramanga. Sus inicios como músico fueron como un pasatiempo paralelo 
a sus estudios en el colegio, para más tarde ingresar al Conservatorio Departamental 
de Música recibiendo influencia de la música colombiana y de sus compositores más 
representativos. Para él la música nunca fue su proyecto de vida aunque se convirtió en 
uno de los músicos más sobresalientes de la región. 

Ha centrado su composición en lo que él mismo reconoce como los “aires típicos 
tradicionales” de la región andina colombiana (Remolina, comunicación personal, 
junio del 2014). Aunque manifiesta que la experimentación y el contacto directo con 
músicas suramericanas como la venezolana, argentina y brasilera han enriquecido 
sus conocimientos siendo evidente en el manejo de la armonía y en las estructuras y 
formas de sus composiciones.

Sus etapas como compositor las divide en dos: la primera es la experimentación, 
donde la autocrítica, la consolidación de conocimientos, la experiencia y la asesoría 
de colegas le sirvieron para llegar a su segunda etapa, la vivencial. Esta última el 
compositor la describe como su período actual en el cual ha logrado crear una firma, un 
estilo propio que lo identifica en la escena de la música andina colombiana. Remolina 
comenta que su rol como compositor:

 […] va encaminado hacia vivencias, sentimientos o situaciones de la vida a partir 
de los cuales crea ideas, ordena y estructura frases y melodías que reflejan un 
momento determinado que se grabó en la mente, y que se constituyó en fuente 
de inspiración para crear (comunicación personal, junio del 2014).

El jubilado, una de sus obras que reflejan su forma de escribir, es una pieza 
alegre y emotiva creada en el 2008 dedicada a su amigo Luis Carlos Villamizar Mutis, 
para celebrar la buena noticia que este último recibe por parte del seguro social: que 
puede pensionarse después de años de haber cotizado como independiente.
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Este tema es un shirú o chirú, ritmo que no ha sido ampliamente difundido por 
fuera del eje musical andino noroccidental, es decir, del departamento de Antioquia. 
Gracias a la entrevista realizada al maestro, se sabe que es utilizado principalmente 
para el baile por ser sencillo, alegre y jocoso. Fernando Remolina conoce este ritmo 
gracias al maestro Ricardo Puerta Cadavid, cuya familia fue la creadora del mismo 
gracias a la mezcla de varios ritmos paisas tales como la redova, el chotis, el porro y 
el son paisa. 

Según la Fundación Folclórica y Cultural Cosecheros de Antioquia (s.f.), el shirú 
está conformado por “dos aires tradicionales del departamento: El Chotis y la Rumba”, 
razón por la cual se constituye como un híbrido (párr. 42). 

Ahora bien: 
El Chotis es un baile europeo introducido al país en el siglo XIX con los 
nombres: chotis, shiotis, chiotis y siotis. La forma original de este baile sufrió 
modificaciones notorias en cada lugar donde se popularizó. En la actualidad no 
tiene vigencia natural, sólo queda en la memoria de personas de avanzada edad, 
quienes lo practican ocasionalmente (Danza en Red, 2014, párr. 1). 

Desafortunadamente no ha tenido la misma divulgación que se hiciera de 
otros ritmos o danzas. Este baile junto con otros como la redova, la polca, la danza, la 
contradanza y la mazurca se bailaron en tiempos pasados en algún lugar de Colombia, 
principalmente en las fiestas de sociedad durante la época colonial (Danza en Red, 
2014, párr. 4).

Por su parte, la rumba llega a América producto de los procesos de colonización. 
Entra “por las Antillas donde se combina con elementos de las culturas mestizas y 
africanas, generándose una Rumba propia, manifestada de dos maneras: 

• Rumba Rural: Cantada y Danzada. 

• Rumba Urbana: instrumental y algunas veces cantada” (Moreno, 2014, 
párr. 3).

Es importante señalar que este ritmo adquirió particularidades bien definidas 
según la región a la que llegó. Así, se encuentran en Colombia varios tipos de rumba 
criolla como lo son: 

• La Rumba Antioqueña: con una métrica 4/4, influenciada directamente 
por la Rumba Cubana, tiene fuerte representación en los municipios de 
Bello y Girardota, entre otros. 

• La Rumba Cundí boyacense: con una métrica de 3/4, con un alto impacto 
en el sector rural, siendo el segundo ritmo de más fuerza después del 
torbellino y con dos tendencias como son la Rumba campesina y la 
Rumba Guasca. 

• La  Rumba Criolla Tolimense: con una métrica de 6/8 y algunas 
influencias del Bambuco, fue iniciada por Milciades Garavito hacia 
la década del año 20 en el municipio de Fresno, la cual comenzó 
inicialmente con música urbana de salón elitista y poco a poco pasó a 
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salón  popular, extendiéndose finalmente a la zona rural en donde en 
medio de la autenticidad del campesino adquirió características propias 
en sus vestuarios y coreografías (Moreno, 2014, párr. 8). 

Como derivación del chotis la métrica del shirú es binaria, y su compás 4/4 
como influencia de la rumba antioqueña. La versión que se analizó para el presente 
trabajo es un arreglo realizado por Milton Nohel Sanguino para cuarteto de clarinetes 
y saxo barítono, donde este último da un color especial por doblar la melodía del 
clarinete bajo. Es de recordar que estos son instrumentos transpositores, por lo cual 
la tonalidad en sonido real es Bb. 

En gran parte de la obra los motivos principales tanto de la sección A como de 
la B son llevados por el clarinete 1, aunque hay secciones en que este último lo cede 
al clarinete 2. En ocasiones –cuando el protagonista es el clarinete 1– el clarinete 3 
acompaña doblando los temas una octava abajo, mientras que los otros instrumentos 
van llenando la armonía.

Tabla 11. Análisis musical general de la obra El jubilado.

Ritmo Shirú

Forma A B Puente Coda

Tempo Lento Número de compases 80

Tonalidad Si bemol mayor Si bemol mayor Modo si bemol 
lidio Si bemol mayor

Manejo 
armónico

Uso de acordes 
disminuidos como 
acordes de paso, 
e inversiones 
de acordes 
dominantes. 
Prestamos 
modales como el 
uso del bemol 7 
(Ilus. 79).

Uso de acordes 
en inversiones. 
Progresión ii-V-I (Ilus. 
80), y uso de un pedal 
en el paso de un IV a 
un I en los compases 
45 y 46 (Ilus. 81).

Progresión 
armónica sobre 
si bemol y do 
tomando como 
nota guía mi 
natural (Ilus. 82).

Uso de acordes 
disminuidos como 
acordes de paso, 
e inversiones 
de acordes 
dominantes.  
Prestamos modales 
como el uso del 
bemol 7 (Ilus. 79).

Manejo 
ritmo–
melódico

Utiliza 
aproximaciones 
melódicas como 
cromatismos, 
bordados 
y arpegios. 
El manejo 
del modelo 
pregunta–
respuesta es 
constante. 

Utiliza notas de paso,  
el manejo del modelo 
pregunta–respuesta 
es constante. 
Según el arreglo 
se hace uso de un 
acompañamiento 
vocal rítmico usando 
síncopa en los 
compases 33 al 35. 

De acuerdo 
al arreglo 
analizado en 
esta ocasión 
sobresale 
una sección 
percutida 
con palmas 
en donde 
se acentúan 
segundo y 
cuarto tiempo. 

Utiliza los motivos 
melódicos 
contrastantes de la 
A y la B, y le incluye 
variaciones que 
llevan a la cadencia 
final. 

Elaborado: Catalina Camargo Acosta.
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Ilustración 79: Acordes que se constituyen en préstamos modales como el VIIb.
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Ilustracion 80: progresiones ii-V-I sobre el bajo

en V grado
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Ilustración 80: Progresiones ii-V-I sobre bajo en V grado.
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Ilustracion 82: puente. Modo Si bemol Lidio. Progresion armonico
sobre Si bemol y Do, con la nota Mi como nota natural
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Ilustracion 82: puente. Modo Si bemol Lidio. Progresion armonico
sobre Si bemol y Do, con la nota Mi como nota natural

Ilustración 81: Pedal en Si bemol, en paso de IV a I, compas 45-46.

Ilustración 82: Puente. Modo Si bemol Lidio. Progresión armónica 
sobre Si bemol y Do, con la nota Mi como guía natural.
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Debido a la influencia que tiene el compositor de la música tradicional andina 
colombiana cabe destacar la forma en que construye esta obra. Crea dos motivos 
melódico-rítmicos contrastantes que diferencian la sección A de la B, y a la vez muestra 
la forma tradicional de pregunta–respuesta a nivel macro, lo que le da coherencia a la 
pieza (Ilustración 83-84).
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Ilustracion 83: Seccion A.
Ilustración 83: Sección A.

Ilustración 84: Sección B.

Otro aspecto importante evidente en la pieza es el uso de tensiones y colores en 
la armonía y en la melodía, así como también el uso de acordes dominantes, inversiones, 
acordes mayores y menores con séptima, novenas y sextas, lo cual refleja influencias 
de la música moderna. Con estos elementos el compositor le imprime su propio 
estilo al shirú, y aunque no es muy frecuente, se utilizan dominantes secundarias al 
sexto y cuarto grado; y acordes tanto disminuidos como semidisminuidos en algunos 
compases como acordes de paso que enriquecen la armonía. 

Dentro de la línea de composición e inspiración de Fernando Remolina se 
encuentra la danza Mis dos lunas, creada en 1998, en tempo andante. El maestro recuerda 
con afecto esta obra ya que se la dedica a las integrantes del dueto santandereano 
de Carmen y Milva en la época cuando él hacia parte del grupo interpretando el tiple 
(Remolina, comunicación personal, mayo del 2014). 

El músico José Manuel Ruiz instrumenta esta obra para el Nocturnal 
Santandereano. Esta agrupación constituida por flauta, violín, dos bandolas, tiple, 
guitarra y contrabajo, fue fundada por el maestro Rafael Aponte Carvajal con el fin de 
rendir homenaje al Conjunto Granadino, agrupación bogotana dirigida por Hernando 
Rico Velandia (León, 2007). 
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Ilustracion 84: Seccion B.
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Ilustracion 85: Acorde disminuido en funcion de dominante, compas 5.

Tabla 12. Análisis musical general de la obra Mis dos lunas.

Ritmo Danza instrumental
Forma A B C

Tempo Lento Número de compases 49

Tonalidad La mayor La mayor Re mayor

Manejo 
armónico

Eje tonal en la mayor, dos 
puntos clave: dominante 
secundaria del sexto grado 
menor (V/VIm) en el compás 
11. Progresión tradicional de 
músicas andinas tradicionales 
(IV–#IVdis– I–VIm–V7–I). 

Inicia sobre el sexto grado 
menor (F#m) y armoniza 
a través de acordes de los 
melódicos de re mayor para 
volver a la tonalidad inicial.

Progresión de IIm–
V7–I. Dominante 
secundaria del sexto 
grado menor (V/VIm). 
Uso del cuarto grado 
por préstamo de la 
paralela (Dm).

Manejo 
ritmo–
melódico

Arpegios ascendentes y 
descendentes, notas de paso, 
figuras irregulares y de primera 
división con variaciones.

Arpegios ascendentes y 
descendentes, notas de 
paso, alteraciones en las 
notas justificadas desde la 
armonía.

Arpegios ascendentes 
y descendentes, notas 
de paso, alteraciones 
en las notas 
justificadas desde la 
armonía.

Elaborado: John E. Montenegro Herrera.

En la práctica de las músicas populares y en especial en la música andina, es 
muy común el uso de acordes disminuidos en remplazo del acorde del quinto grado 
de dominante: en este caso el acorde de la disminuido siete en primera inversión, 
y el re sostenido disminuido del tiple es un acorde enarmónico del mencionado 
anteriormente (Ilustración 85).

Ilustración 85: Acorde disminuido en función de dominante, compás 5.
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Así mismo en dichos acordes hay un calderón que cumple la función de acentuar 
la sensación de tensión de ese acorde disminuido (Ilustración 86).

Ilustración 86: Calderón en segundo tiempo del compás 38.

En esta obra se observan dos aspectos que hacen parte fundamental de las 
prácticas de la música andina colombiana, los cuales se ven reflejados en los compases 
35 y 37 de las bandolas y la guitarra. El primero de estos aspectos se aprecia en la 
guitarra, la cual cumple la función instaurada desde la tradición al conducir notas a 
través de arpegios entre acordes o “bajear”. El segundo aspecto es que las bandolas 
están escritas desde una postura académica al hacer homo-rítmia y acompañando con 
armónicos naturales la melodía de la flauta.
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Ilustracion 86: Calederon en segundo tiempo del compas 38

Ilustración 87: Roles de bandolas y guitarra, compás 35-37.
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Otro elemento a tener en cuenta son los relevos melódicos realizados entre la 
bandola 1 y la flauta, y la bandola 1 y el violín (Ilustración 88-89).
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ilustracion 88: relevo de melodia entre Bandola 1 y flauta
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Ilustracion 89: relevo de melodia entre bandola 1 y violin
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Ilustracion 90: melodia en flauta en compases 3-4, cambiando a la bandola en el siguiente compas

Ilustración 88: Relevo de melodía entre bandola 1 y flauta.

Ilustración 89: Relevo de melodía entre bandola 1 y violín.

El diseño melódico de la obra está esbozado con notas del arpegio, notas de 
paso y figuras irregulares, rasgos del estilo característico en este género musical.

Ilustración 90: Melodía en flauta en compases 3-4, cambiando a la bandola 1 en el siguiente compás.
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3.9 Luis Carlos “Lucas” Saboya González

Bellavista

(Pasillo)

Flora

(Guabina)  

Ilkustración 91: Luis Carlos Saboya González

Fotografía suministrada por el artista

Luis Carlos Saboya, conocido en el medio musical como “Lucas” Saboya, es un 
músico profesional nacido en la ciudad de Tunja en 1980. Empieza sus estudios a la 
temprana edad de 7 años en la Academia Superior de Música de Tunja y posteriormente 
en la Universidad Nacional. Proveniente de una familia musical, donde conforma 
con sus hermanos el trío llamado Palos y Cuerdas. Con esta agrupación ha recibido 
distintos reconocimientos a nivel nacional. Entre sus influencias, como intérprete y 
compositor, se encuentran relevantes figuras de música andina colombiana como los 
maestros: Gentil Montaña, Luis Eduardo Aguilar, Julio Zambrano, Jaime Moreno, Orión 
Rangel, Luis Fernando León y Álvaro Romero.

Su obra Bellavista fue creada en el año 2014, un pasillo, o como el autor lo denomina 
“un vals venezolano, por el acompañamiento de la guitarra”, que está dedicado a su esposa, 
recordando el lugar en Santiago de Chile donde se conocieron (Saboya, comunicación 
personal, 5 de junio del 2014). 

Tabla 13. Análisis musical general de la obra Bellavista.

Ritmo Pasillo instrumental 
Forma A A (repetición) B Coda
Tempo Moderado Número de compases 59

Tonalidad Si /La menor La menor La menor Mi menor

Manejo 
armónico

Se aprecia el uso 
del modo eólico, 
y la mixtura 
momentánea 
con otros modos 
y pequeñas 
relaciones tonales.

Empieza en la menor, 
con relación de acordes 
modales, que llevan a 
una cadencia rota a la 
tercera parte. La armonía 
se complejiza al emplear 
las extensiones de los 
acordes. 

Hace relaciones 
tonales de 2-5-1 
sobre el primero y 
el segundo grado, 
al final hace una 
relación modal para 
volverlo a dirigir 
hacia si menor, pero 
termina.

Ambiente 
modal donde 
se utiliza la 
dominante 
natural y un 2-5 
para volver a la 
primera parte.
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Ritmo Pasillo instrumental 
Forma A A (repetición) B Coda
Tempo Moderado Número de compases 59

Tonalidad Si /La menor La menor La menor Mi menor

Manejo 
ritmo–
melódico

El manejo rítmico 
es muy tradicional  
incluye solo una 
figura compuesta, 
es una melodía muy 
tranquila en grados 
conjuntos, notas 
cordales y algunos 
saltos dentro de la 
octava.

Son notas largas, en un 
acompañamiento claro, 
desarrollado en frase 
más larga para conducir 
melódicamente a la 
parte B.

Se incrementa el 
ritmo armónico, 
con figuraciones de 
semicorcheas. 

Notas muy 
largas, donde se 
alarga el ritmo 
armónico para 
dar sensación 
de reposo de 
fin.  

Elaborado: Carlos Prado González.

Bellavista está escrita para trío típico, donde la bandola hace la melodía y el tiple 
hace un papel muy importante de contra melodías desplazando al acompañamiento 
típico. En la segunda parte se realiza el acompañamiento típico del pasillo, apoyado 
con la guitarra que es la encargada de dar el ritmo y la armonía al tema. 

El inicio de las frases y del tema es un inicio tético y los finales son masculinos, 
algo muy característico de la tradición. Se presenta en la línea melódica elementos de 
síncopa y solo hasta la segunda parte hace muy poco uso del contratiempo, elementos 
muy tradicionales (Ilustración 92-93).
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Ilustración 93: Utilizacion de la síncopa en la frase Melódica

Ilustración 92: Inicios masculinos.

Ilustración 93: Utilización de la síncopa en la frase melódica.
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En la melodía se encuentran figuraciones de blancas, negras, negras con punto, 
corcheas, semicorcheas y tresillos de corcheas. Se hace poco uso de la utilización de 
notas conjuntas en intervalos de tercera o sexta (Ilustración 94).
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Ilustracion 94:Figuraciones de la
melodía poco tradicionalesIlustración 94: Figuraciones de la melodía poco tradicionales.

El otro elemento característico de esta pieza y sello personal del compositor 
es la forma. Los pasillos tradicionales, desde los arreglos de Pedro Morales Pino, 
presentan una tercera parte conocida como trío. Por esto los pasillos instrumentales 
suelen desarrollarse en 3 secciones generalmente simétricas; a diferencia de Bellavista, 
que utiliza pocas frases simétricas.

Este pasillo tiene secciones de 20 compases, algo poco tradicional, y su interacción 
entre las formas es de total gusto del compositor, como puede evidenciarse en la primera 
parte que sí tiene su repetición, mientras que la parte B no (Ilustración 95).
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Ilustración 95: Inicio parte B sin casilla de repeticiónIlustración 95: Inicio parte B sin casillas de repetición.

Se puede apreciarse la flexibilidad con la que se aborda la forma y el discurso 
armónico, donde el compositor rompe con el esquematismo tonal de la tradición 
a través de la modalidad. En esta obra, se evidencia con la utilización del modo 
eólico en la parte A del pasillo (Ilustración 96).

Ilustración 96: Utilización de acordes y relaciones modales en la primera parte del pasillo.
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Ilustracion 96: Utilizacion de acordes y relaciones modales en la primera parte del pasillo
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Otra de sus obras es Flora, una composición en ritmo de guabina compuesta 
en el año 2014 y encargada por el Trío 3-2-1. La pieza lleva este nombre pues la 
dedica a su mascota. El dramatismo melódico de esta pieza muestra la influencia del 
compositor argentino Astor Piazzolla, y en concreto, según Saboya, la obra Mumuki 
(también dedicada a la mascota del compositor argentino). 

El acompañamiento de esta guabina está escrito a 3/4 (Ilustración 97).
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Ilustración 97: Acompañamiento tradicional de la guabina en la guitarraIlustración 97: Acompañamiento tradicional de la guabina en la guitarra.

La relación armónica entre sus secciones es un poco anormal, esto puede 
constatarse pues las modulaciones entre cada una de sus partes son lejanas, lo que 
es poco característico en las guabinas, ya que en la manera tradicional de escribirlas, 
las modulaciones se hacen a la relativa menor o a la relativa mayor. Armónicamente la 
obra puede resumirse en este esquema: 

Tabla 14. Análisis musical general de la obra Flora.

Ritmo Guabina instrumental

Forma A B C

Tempo Moderado Número de compases 68

Tonalidad Si menor Sol/Re menor Re menor

Manejo 
armónico

Acordes omit (se omite 
la tercera del acorde) y 
suspendidos que generan 
otra sonoridad. Relaciones 
modales, solo dos veces 
refuerza la tonalidad con 
su dominante alterada. 
Bastante uso de notas de 
extensión o colores sobre 
la melodía y en los bloques 
armónicos.

Relación en una sola parte 
de dos tonalidades, que por 
su movimiento de terceras 
pasan del sol, a sib y luego 
a re, esta última tonalidad 
se afianza con la dominante 
natural y la dominante del 
sexto grado. 

Se genera un ambiente 
modal, sobre Dm con el 
segundo y sexto grado 
bemol (frigio), acordes 
en movimientos de 
segunda menor, para 
llegar a una cadencia  
tonal de 4-5-1 sobre re 
menor.

Manejo
 ritmo–
melódico

Melodía rica en tresillos de 
semicorchea y quintillos de 
semicorchea, elementos 
poco tradicionales.

Conserva las mismas 
características rítmicas, 
como cambio melódico. 
Uso de notas de paso 
y notas que adornan la 
armonía.

Desaparece la melodía 
en la bandola y la 
retoma el tiple. 

    Elaborado: Carlos Prado González.
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En la melodía encontramos recursos rítmicos más elaborados como los 
tresillos de semicorcheas y los quintillos. Elementos poco usados tradicionalmente 
(Ilustración 98).

Ilustración 98: Figuraciones rítmicas más complejas en la melodía de la bandola.

Los inicios de las frases son tético y sus finales son femeninos (terminan en 
tiempo débil) (Ilustración 99).
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Ilustración 98. Figuraciones Ritmicas mas complejas en la melodia de la bandola

& ## 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5

œ œ œ œ Ê̇
3 ∑

Ilustracion 99.Final de la frase musical en la linea de la bandolaIlustración 99: Final de la frase musical en la línea de la bandola.

La primera parte tiene dos frases, cada una de 6 compases, con semifrases de 
tres compases, a lo que se le adiciona un compás como preparación para volver a 
exponer el tema; lo que genera una sección de 13 compases (Ilustración 100).

Ilustración 100: Último compás de la primera sección 
como preparación para la repetición que genera frases no simétricas.

La segunda sección tiene 15 compases, con dos partes internas claras, una 
en tonalidad de sol menor con duración de 7 compases y la otra en tonalidad de re 
menor con duración de 8 compases. En esta segunda parte se mantiene el mismo 
discurso rítmico–melódico en la melodía. 

La tercera parte tiene 25 compases en los cuales cambia la melodía y desaparece 
la bandola. En esta sección se busca crear un ambiente a partir de una melodía sencilla 
que se repite rítmicamente en diferentes alturas.  
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De esta obra podemos destacar algunos elementos que conservan el sello 
particular del aire, uno de estos es el acompañamiento rítmico de la guitarra, y otro, 
como dice el compositor, es su interés por la importancia y la relevancia de la melodía 
en la obra: “una de las cosas que me acerca a la tradición es mi interés por el discurso 
melódico” (Saboya, comunicación personal, 5 de junio del 2014).

 En cuanto a la armonía, el compositor buscar salirse del sistema tonal y crear 
ambientes modales que generen nuevas sonoridades: “He pensado en sacarlo del 
plano cortesano, en acercarlo más al género del tango que es más dramático, y una 
herramienta que he encontrado es el discurso modal, buscando hacerlo más agresiva 
y dramática” (comunicación personal, 5 de junio del 2014) (Ilustración 101).

Ilustración 101: Armonía en igual estructura de dominantes.

A pesar de que la primera parte de la obra es más tonal que las otras dos, hay 
acordes suspendidos que de cierta manera expanden el espectro sonoro. Una de las 
características del manejo de la modalidad son los pedales sobre los cuales suena la 
melodía, y en otras obras de Saboya, se lleva aún más lejos este aspecto, al ser espacios 
de improvisación.  
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Ilustracion 101: Armonia en igual estructura de dominantes
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Ilustracion 101: Armonia en igual estructura de dominantes



102  Tendencias actuales de la creación académica en la música andina colombiana

3.10 Diego Alfonso Sánchez Mora

Don Centenario 

(Bambuco)

Guabina

(Pasillo)

Ilustración 102: Diego Alfonso Sánchez Mora

Fotografía suministrada por el artista

Diego Sánchez es un joven músico nacido en Garzón (Huila) en 1980. Empieza 
su formación a los 14 años en la casa de la cultura de su pueblo. Luego de estudiar 
piano en el Conservatorio del Huila, termina su formación profesional en el programa 
de Composición de la Universidad Nacional de Colombia bajo la tutela de grandes 
maestros como Blas Emilio Atehortúa, Rodolfo Acosta y Gustavo Parra. 

Cuando el maestro Sánchez entra a la universidad no olvida los aires andinos 
que hicieron una parte entrañable en su infancia y aprovecha los elementos que 
le ensañaban de la música académica para poder aplicarlos en sus composiciones. 
Como comenta: “en la etapa de Universidad lo que veía de teoría y demás materias 
lo aplicaba a la música colombiana” (Sánchez, comunicación personal, 12 de enero 
del 2014).

Para él, el proceso compositivo contiene dos etapas fundamentales, la primera 
que consiste en la creación como tal de la obra y una segunda que radica en su 
instrumentación. Fuera de esto, el compositor tiene en cuenta otros factores como: 
para quién se va a componer, la duración, el ritmo o si se trata de un concurso. Un 
aspecto muy importante a la hora de sentarse a componer es la improvisación, donde 
el compositor empieza a tocar sin un plan determinado y va materializando la obra a 
medida en que van cobrando forma sus ideas musicales. 

Don Centenario, compuesto en el año 2013, es un bambuco en la tonalidad de re 
menor. Esta obra explora y se aleja de la tradición por la manera en que se repiten las 
secciones, pues al repetir la obra no vuelve a la primera parte de la sección A, sino que 
retoma desde la segunda parte. La obra está construida en dos partes bien delimitadas 
por una sección lenta y una rápida. En estas se puede apreciar la forma tradicional de 
acompañar rítmicamente un bambuco en el piano (Ilustración 103).
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Ilustración 103: Estructuras de acompañamiento 
del piano características del ritmo. Silencio de corchea inicial.

Uno de los elementos interesantes de esta composición es el descenso cromático 
de la armonía que va del primer grado hasta el sexto pasando por el séptimo, desde 
el re menor hasta el si bemol (Ilustración 104).  Otro elemento importante está en 
la parte lenta donde hay unas progresiones poco comunes en el marco de la música 
colombiana; donde el compositor emplea el uso de sustituciones de dominantes 
y acordes de paso. El contraste de tempo entre las dos partes es un elemento poco 
común en los bambucos tradicionales: “influencia de Piazzola, unas de las influencias 
más importantes de mi vida, al igual que Germán Darío Pérez, quienes aplican estos 
contrastes de tiempo en sus obras” afirma el compositor (Sánchez, comunicación 
personal, 12 de enero del 2014).

&
?

b

b

86

86
Piano

.œ# .œ

‰ œœœn# œ J
œœœ œ

∑

∑
Ilustración 103:Estructuras de acompañamiento

del piano caracteristicas del ritmo.silencio de corchea inicial.

&
?

b

b

86

86
Piano

œœœœ
‰ ‰ œœœœ

œœœ
‰ ‰ œœœf

‰ œœ##
jœœnn
œœnn

‰ œœ##>
jœœnn>
œœnn

..œœ>
Œ .

œœ>

∑

∑

ilustración 104: Motivo Crómatico en toda la pieza
Ilustración 104: Motivo cromático en toda la pieza.

Los elementos más tradicionales pueden apreciarse en la rítmica, ya que 
al encontrarse a 6/8 se encuentran claramente las síncopas, los contratiempos, y 
patrones rítmicos tradicionales.
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Tabla 15. Análisis musical general de la obra Don Centenario.

Ritmo Bambuco instrumental 
Forma A B C

Tempo Rápido Número de 
compases 220

Tonalidad Re menor Re menor Re mayor

Manejo  
armónico 

Inicia en re menor y hace 
movimiento cromático 
descendiente con acordes 
de paso, pasa por el 4 grado 
para llegar a la dominante 
y resolver en re menor. 
Termina en acorde de fa 
dominante, secuencia de 
dominantes que pasan por 
el 4 grado llegando  al 5 para 
luego resolver al repetirse. 
(Ilus. 105)

Inicia en re menor, 
hace algunas 
dominantes 
secundarias sobre 
el 3,4, y 5 grado, y 
finaliza cadencia 
de 5-1. 

Hace un paso modal sobre re 
jónico, donde utiliza el sexto 
grado bemol no destacando 
relaciones de V-I. Después hace 
una V/V de re. (Ilus. 106)

Manejo 
ritmo–
melódico

Melodía de carácter 
cromático que se duplica 
a la octava, luego una 
más tradicional con un 
acompañamiento en bloque, 
y hay algunas notas de paso 
diatónicas o cromáticas.

Lo mismo que en la 
primera sección. 

Elementos rítmicos tradicionales 
del bambuco haciendo en 
bloque la melodía, o de 
acompañamientos a distancia 
de terceras o sextas por los 
instrumentos que llevan la parte 
melódica. 

Elaborado: Carlos Prado González.

Ilustración 105: Cadencia de dominantes dirigida a la dominante natural, pasando por F7, E7 y A7.
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Guabina, la otra obra del Diego Sánchez, es un pasillo vocal compuesto en el 
año 2004, cuyo nombre evoca, para el compositor, recuerdos “de un tiempo pasado 
donde estaba escribiendo una obra para orquesta y el segundo movimiento era una 
guabina, con letra de Yuly Gómez” (Sánchez, comunicación personal, 12 de enero del 
2014).

Este pasillo está originalmente escrito en do menor, teniendo en cuenta el 
registro de la persona que elaboró la letra; sin embargo para comodidad de otros 
intérpretes se ha trasportado a re menor. El ritmo de pasillo no es un ritmo usual pues 
mezcla nuevos elementos o sub-ritmos de pasillos balada o tipo canción (Ilustración 
107-108).

Ilustración 107: Acompañamiento del piano no tan marcado como el ritmo tradicional.
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Ilustracion 107 : Acompañamiento del piano no tan marcado como el ritmo tradicional.

Ilustración 108: Acompañamiento tipo Vals.

Como elementos característicos hay figuraciones que no son las más 
tradicionales, pues la parte vocal es rubato lo que genera una flexibilidad en la 
melodía (Ilustración 109); otro ejemplo es el caso de las semicorcheas del piano que 
tienen un carácter más cercano a una improvisación que se hace sobre los cambios 
armónicos. 
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Ilustración 109: Figuración rítmica en la melodía 
de la voz escrita, que busca acercarse al rubato.

De acuerdo con Sánchez: “Este pasillo siempre fue en función del texto, no 
existió la música y luego el texto, sino al contrario”, donde la letra evoca un aprecio 
intimo hacia una persona que no correspondía este cariño. Esto es un elemento que 
lo acerca a la tradición de la música colombiana vocal, en la cual la letra y la música 
son elaboradas por personas diferentes y la música se concibe en función de la letra 
(comunicación personal, 12 de enero del 2014). 

Tabla 16. Análisis musical general de la obra Guabina.

Ritmo Pasillo instrumental

Forma Introducción A B

Tempo Lento Número de compases 47

Tonalidad Do menor Do menor Do menor

Manejo
 armónico

Acordes tonales, 
cadencia IV-V-I con 
un acorde de paso 
disminuido entre el 
cuarto y quinto grado 
para resolver en la 
tónica. (Ilus. 110)

Acordes tonales con acorde 
de Fa#º de paso, inicia 
en segundo grado, usa 
dominante del tercer grado 
y resuelve en el sexto como 
cadencia rota, armonía 
clásica, uso de un segundo 
napolitano. (Ilus. 111)

Inicia en cuarto grado y 
hace una cadencia rota, 
luego va del  quinto 
grado menor hacia un 
clúster para llegar a la 
dominante (Ilus. 112). Esto 
refuerza armónicamente 
la sensación de dominante 
luego hace una cadencia 
rota y resuelve en primer 
grado.

Manejo
 ritmo–
melódico

Carencia melódica, 
pero se esboza una 
melodía interna en el 
acompañamiento del 
piano.

Melódica vocal, de 
intervalo de octava, con 
algunas notas de paso 
en tiempos débiles y 
figuraciones como tresillos 
y semicorcheas.

Figuración rítmica un 
poco más complicada con 
quintillos, semicorcheas 
y tresillos de negra, notas 
cordales con algunas notas 
de paso disonantes que no 
se salen de la tonalidad. 

    Elaborado: Carlos Prado González.
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Ilustración 109: Figuracion ritmica en la melodia de la voz escrita,que busca acercarse al rubato
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Ilustración 110 : Cadencia en el cuarto grado menor, un acorde disminuido de G#
 para ir al quinto grado, para resolver a tónica.
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ilustración 110:Cadencia en el cuarto grado menor,un acorde disminuido de G#
para ir al quinto grado, para resolver al primero
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napolitano para ir a la dominante natural
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Ilustración 112: Sumatoria de notas en el piano
creando un acorde cluster,que luego

va a la dominante natural de la obra

Ilustración 111: Acorde de Mi bemol con estructura superior de Re bemol aumentado, 
formando un acorde de Mi bemol como uso de segundo napolitano 

para ir a la dominante natural.

Ilustración 112: Sumatoria de notas en el piano creando un acorde cluster, 
que luego va a la dominate natural de la obra.

Este compositor destaca el uso de varios recursos de la música tradicional y 
popular como el jazz y la música clásica, sin embargo, y a pesar de esto, el compositor 
se considera más tradicionalista.
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3.11 Andrés Villamil Mendoza

Jaimvé

(Bambuco)

Nata

(Pasillo)

Ilustración 113: Andrés Villamil Mendoza

Fotografía suministrada por el artista

Guitarrista clásico nacido en Zipaquirá (Cundinamarca) en 1976. Su padre 
era tiplista y pedagogo, lo que significó una gran influencia musical. Desde temprana 
edad comienza sus estudios musicales en la Academia Luis A. Calvo. Estudia guitarra 
con el maestro Gentil Montaña y recibe influencia de la música colombiana de él. 
Posteriormente ingresa a la Universidad Nacional de Colombia donde se graduó como 
guitarrista concertista. Viaja a Alemania a perfeccionar sus estudios en guitarra clásica 
con el maestro Roberto Aussel en la Hochschule für Musik Köln.

Desde 1996 ha actuado en diversas salas y festivales de Europa y Latinoamérica 
como solista y en colaboración con grupos de cámara (Villamil, 2015). En 1998 ganó 
el primer premio como solista en el Concurso Nacional del Instituto de Cultura y 
Turismo de Colombia: 

En el año 2004 ganó el primer premio en el Concurso Internacional “Voice and guitar” 
en Alemania. Al lado de su formación clásica se concentra en la música latinoamericana, 
sus composiciones son fuertemente influenciadas por la música colombiana. Actualmente 
reside en Bogotá y es docente en la Universidades Sergio Arboleda, Universidad Pedagógica 
Nacional, así como fundador y director de la escuela Colombo-Alemana de música (Banco 
de la República, 2014). 

Sus influencias musicales internacionales han sido Mahler, Piazzolla y 
Shostakóvich; en la música colombiana Orión Rangel, Francisco Cristancho, León 
Cardona, “Chucho” Rey, Germán Darío Pérez, entre otros. 

Siempre tuvo interés por la composición, pero no la desarrolló hasta el año 
de 1995 cuando compuso un pasillo llamado Sueño para un festival en Zipaquirá de 
música colombiana. “Cuando compongo pienso para quien va dirigida la obra, en las 
virtudes y falencias que tiene la persona y las aprovecho en la composición”. (Villamil, 
comunicación personal, enero del 2015).
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Para el compositor sus etapas creativas han sido tres: la primera de ellas 
da cuenta de su desarrollo creativo alrededor del pasillo, en que de manera 
constante y juiciosa compone sendas piezas que le permitieron obtener  sendos 
reconocimientos como compositor de este género musical; en una segunda fase 
recibe la influencia de la música clásica y europea  a su paso constante e itinerante 
por Alemania, y una tercera etapa de exploración y búsqueda persistente, en que 
la música contemporánea es su centro de atención manteniendo su mirada en las 
expresiones musicales de su país. 

Entre sus obras inéditas encontramos Jaimvé, bambuco para cello y piano 
escrito en 2010. Es una obra que, a diferencia de los bambucos tradicionales, no 
tiene partes propiamente definidas, se sienten aires de tango, vals y bambuco que 
de alguna forma hacen las veces de secciones. El tratamiento armónico se inclina 
hacia lo modal ya que no hay progresiones de ii-V-I.    

Tabla 17. Análisis musical general de la obra Jaimvé.

Ritmo Tango-vals-bambuco instrumental 

Forma Tango Vals Bambuco

Tempo Rápido-Lento Número de compases 161

Tonalidad La menor La menor          Do mayor

Manejo 
armónico

La armonía es 
modal. Usa acordes 
aumentados, 
disminuidos, 
sustituciones. Acordes 
con extensiones de 7°, 
9° y 13°. Métrica 6/8. 
Compás 1-57.

Usa acordes 
disminuidos y semi-
disminuidos. Acordes 
con extensiones de 
7°, 9°, 11°, 13°. Manejo 
Modal. Métrica ¾. 
Compás 58-109.

Métrica 6/8. Compás 
110-161.

Manejo 
ritmo-
melódico

Manejo contrapuntístico 
entre la melodía y el 
acompañamiento de 
piano. Utiliza un pedal 
rítmico con movimiento 
cromático (Ilus. 114). 
Dentro de los patrones 
rítmicos enuncia el 
bambuco, pero no lo 
define. 

El acompañamiento 
rítmico del piano 
sigue el patrón del 
vals (Ilus. 115). La 
melodía en el cello 
se mueve en negras 
y blancas, el piano 
le complementa con 
mayor movimiento 
melódico. 

El acompañamiento 
rítmico del piano 
lleva patrones típicos 
del bambuco. La 
melodía es muy 
lírica, similar a una 
pieza vocal.

           Elaborado: Carlos Prado González.
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Ilustración 114: Uso de pedal cromático en compás 13.
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En esta obra es de resaltar el uso de patrones rítmicos tomados de otros estilos 
de música como lo son la caña, el tango y el vals, hasta el ritmo de bambuco en la 
parte final. La obra no tiene una forma definida, el cambio en el acompañamiento 
rítmico del piano muestra los cambios de ambiente, y más que buscar modular a otra 
tonalidad, utiliza acordes con extensiones y alteraciones para agregar sonoridades 
diferentes dentro de la tonalidad. 

El título viene de la expresión alemana Heim weh que significa: tener añoranza 
del hogar. Esta obra fue escrita –cuando Villamil estaba en Alemania– por encargo 
de la cellista Ana Isabel Zorro Leiva, quien también se encontraba fuera del país, 
inspirando al compositor con ese sentimiento cuando se está fuera de la patria por un 
largo tiempo.

Otra de las obras de Villamil es Nata, pasillo escrito en 2011 para trío típico, 
bandola, tiple y guitarra. Al igual que la obra anterior y a diferencia del pasillo típico, 
esta obra no tiene partes definidas ni repeticiones, aunque se pueden diferenciar 
tres secciones, una introducción expresiva y dos partes claras diferenciadas por su 
tonalidad, sin repeticiones. 

Aunque tiene armadura de re mayor y luego de mi menor es una obra que 
cambia permanentemente de centro tonal.   
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Tabla 18. Análisis musical general de la obra Nata.

Ritmo Pasillo instrumental

Forma Introducción A B

Tempo Rápido-Lento Número de compases 145

Tonalidad Re mayor Re mayor        Mi mayor

Manejo 
armónico 

La armonía se 
va dando por la 
conducción del bajo 
por movimientos 
cromáticos o 
diatónicos (Ilus. 116).

Cambia permanentemente de 
centro tonal. El bajo continúa con 
movimientos cromáticos. 

Cambia 
permanentemente de 
centro tonal.  

Manejo 
ritmo–
melódico

Inicia con un solo 
de ocho compases 
de  guitarra, el bajo 
mantiene el mismo 
ritmo y se mueve 
cromáticamente 
y la melodía se 
construye a través 
de arpegios (Ilus. 
116). En el compás 
nueve entran los 
demás instrumentos, 
la bandola toma la 
melodía y el tiple hace 
contra-melodías. 

Tres periodos distintos con 
motivos melódicos diferentes 
respectivamente. Cada periodo 
está separado por un puente 
con una secuencia melódica que 
pasa por los tres instrumentos.  
El primer periodo (compás 19 al 
30) son tres frases con motivos 
rítmicos similares (Ilus. 117), 
cada una de cuatro compases 
(pregunta y la segunda responde), 
la tercera es la repetición de la 
primera octava arriba. El segundo 
periodo (compás 47 -59) es 
donde la frase melódica lleva 
motivos (Ilus. 118) de la anterior, 
pero la desarrolla con ritmo de 
corcheas. En el compás 60 da 
una indicación –calmado–, que 
crea un ambiente de tranquilidad 
antes del puente. Luego hay un 
nuevo puente con las mismas 
características del anterior. El 
tercer periodo lleva el desarrollo 
por corcheas de la melodía en su 
totalidad (Ilus. 119), retoma parte 
de la melodía del primer periodo 
lo que le da recordación. Solo de 
tiple que enlaza con una última 
frase conecta con el cambio de 
tonalidad.

Retoma motivos 
rítmicos de la parte A. 
En los primeros diez 
compases la melodía 
juega a  pregunta y 
respuesta. Hay dos 
compases con el 
mismo motivo rítmico 
que lleva a un nuevo 
puente que a medida 
que avanza sube la 
tensión hasta llegar a 
una escala cromática 
que termina en el 
acorde final. 

Elaborado: Carlos Prado González.
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Ilustración 116: Movimiento cromático del bajo, compás 1.
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Ilustracion 116: movimiento cromatico del bajo, compas 1
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Ilustracion 117: motivo melodico del primer periodo compas 19
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Ilustracion 117: motivo melodico del primer periodo compas 19
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Ilustracion 118_ Motivo melodico del segundo periodo, compas 47

Ilustración 117: Motivo melódico del primer periodo, compás 19.

Ilustración 118: Motivo melódico del segundo periodo, compás 47.
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Ilustracion 119: Motivo del tercer periodo, compas 78
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Ilustración 119: Motivo del tercer periodo, compás 78.

Esta obra recurre al cromatismo, tanto en los movimientos armónicos como 
en la melodía, en que además, intenta salirse de lo tradicional adicionando la forma 
rondó. “Es un pasillo un poquito europeizado”, asegura el compositor. (Villamil, 
comunicación personal, enero del 2015).

En la melodía se ven los patrones rítmicos tradicionales de la música colombiana, 
en este caso, del pasillo. En el aspecto melódico el compositor trata de mantenerse 
cercano a la tradición (Ilustración 120).

Ilustración 120: Figuraciones rítmicas tradicionales del pasillo.

Esta obra se la compuso a su esposa Natalia en la época en que la conoció. Y 
la misma época en que decidió volver a Colombia: “[...] yo tenía esa sed de música 
colombiana otra vez, ya cuando volví acá como que […] volver a sentir otra vez 
la presencia del folclor, del pasillo, del bambuco, ahí nació esa obra” (Villamil, 
comunicación personal, enero 2015).
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El proceso de indagación finalmente nos lleva a concluir que el conjunto de 
compositores posee contrastes sorprendentes, con diferencias significativas en la 
técnica, en el método y en el procedimiento de trabajo de cada uno en particular. Todos 
tienen su propio ritmo, sus propios desafíos, sus propias dificultades y facilidades 
para llegar a desarrollar su propio estilo. 

Cada compositor, dentro de su contexto, crea su propio proceso donde está 
presente su sello personal y singular. Situación que nos lleva a pensar que no existen 
conclusiones fehacientes sobre la posibilidad de encontrar suficientes elementos 
comunes en todos los compositores. Sin embargo, la producción musical de muchos 
de ellos transita por diversos períodos estilísticos, que pueden clasificarse de 
acuerdo con el uso que le otorgan a los elementos de carácter nacional en cada 
una de sus obras. En una primera etapa los elementos propios de la música de la 
región andina se presentan de una manera directa y contundente; en una segunda 
etapa, de construcción y elaboración personal, dichos elementos no se hacen tan 
evidentes sin abandonar por completo el espíritu musical de esta región; y en una 
tercera etapa pareciera que no existieran elementos simbólicos, ni células rítmicas y 
melódicas claramente definidas, pero se conserva la sonoridad mágica de la música 
de la región andina colombiana.

Así mismo, al observar la gran variedad creativa de estos compositores se 
advierte la coexistencia de enfoques estéticos de una gran diversidad, en el que 
prevalecen reminiscencias de la tradición con la aparición de nuevas tendencias de 
origen jazzístico o de técnicas propias de la música académica. 

La reapropiación del pasado musical conduce a determinados compositores 
a retomar algunos elementos compositivos tradicionales, dándoles nuevos aspectos 
armónicos y rítmicos propios de los tiempos actuales. Se puede afirmar que los 
compositores re-exploran el sistema tonal y la base diatónica, empleando nuevas técnicas 
como la de las notas agregadas y añadiendo disonancias.  

Los compositores conservan, entonces, algunos rasgos conocidos del pasado 
como los centros tonales, o aluden a ellos de maneras novedosas, incorporando 
elementos nuevos y desconocidos. Así mismo, estos músicos logran mezclar elementos 

CONCLUSIONES



116  Tendencias actuales de la creación académica en la música andina colombiana

construidos a lo largo de sus formaciones musicales con otros elementos culturales que 
los han influenciado en su entorno, conformando de esta manera nuevas expresiones 
con un lenguaje propio y característico. De manera natural expresan y crean unos 
productos distintos aprovechando los recursos y herramientas que el medio ofrece y 
que están al alcance.

Sin duda, una de las características más sobresalientes que se encuentra en 
los compositores es su sólida formación musical de orden académico. La apropiación 
técnica de los instrumentos, el empleo de las dinámicas, como el manejo de diversos 
formatos, están fuertemente ligados a estudios académicos profundos y rigurosos. En 
todos los casos, la apropiación del sentir y de los recursos de la música tradicional 
andina se llevó a cabo desde edades tempranas a través de una praxis continua dentro 
de los ambientes naturales de la tradición oral, y que posteriormente, durante la 
actividad y formación académica, se volvieron parte importante, aunque en distintas 
proporciones, para cada uno de los compositores.  

Estos compositores dueños y sabedores de una gran experticia adquirida en el 
oficio práctico y cotidiano de la música tradicional, conocen a profundidad los recursos 
de cada género musical en particular. Así mismo, tienen la capacidad para acoger e 
involucrar dentro de su hacer creativo los recursos construidos y desarrollados dentro 
del ejercicio académico. Cada uno de ellos tiene la facultad de visualizar los secretos 
que guarda cada ámbito e involucrarlos dentro de sus procesos creativos. Hecho que 
les permite comprender los recursos de la composición en relación directa con sus 
intereses prácticos y sus visiones estéticas y personales. 

A juicio de Arenas (2009), estos compositores han logrado llegar a ser lo que 
son porque: 

Contrario a lo que sostienen muchos otros músicos, han enten diendo que hay 
que aprender a sacar ventaja del potencial que otorga ser sujetos nacidos en 
la frontera entre dos mundos y en circunstancias sociales donde la guitarra, 
el tiple o la bandola no son un mero adorno burgués, sino cómplices y fieles 
compañeros de trabajo (p. 32).

Sin embargo, la producción musical de los compositores no está necesariamente 
supeditada o adherida al tradicionalismo, dado que no se identifican totalmente con los 
recursos sonoros que emanan de la tradición. Participan de la tradición ya sin límites 
por medio del diálogo entre dos o más estéticas musicales, bajo el principio e interés 
de otorgarle mayor apertura a la cultura musical andina a través del conocimiento 
y gusto por otras músicas que forman parte de la globalización. De esta manera, 
desafían la dicotomía entre lo tradicional y lo moderno, hecho que, sin duda, permite 
ampliar el universo de receptores para la música andina colombiana en otros espacios 
y escenarios musicales. Es muy posible que no todos los compositores muestren 
interés por adicionar a la música tradicional los beneficios de la globalización, en 
algunos casos se trata de una simple apropiación con el interés en la exploración y 
experimentación creativa, mientras que hay quienes lo asumen como parte de un 
proceso de ampliación o enriquecimiento a su identidad sonora.
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Desde una visión práctica, los compositores que superan la dicotomía culto/
popular o tradición oral/tradición académica, considerados tradicionalmente como 
campos opuestos, son los genuinos e indiscutibles intérpretes de la ejecución musical, 
ya que el tránsito entre cada ámbito es mucho más amplio de lo que se cree. Por 
ejemplo, se sabe que los compositores, además del ejercicio creativo, son eximios 
instrumentistas en grupos o conjuntos de enorme calidad musical, y conviven e 
interactúan con músicos de otra formación. Poseen una gran apertura a nuevas y 
variadas manifestaciones estéticas y sienten una gran admiración por los músicos 
tradicionales. Consideran importante conocer cómo es que se han formado, y cuáles 
son sus recursos interpretativos y creativos. En ese sentido, no buscan apropiarse 
simplemente de la música o los instrumentos, sino también tienen la intención de 
asimilar y vivir la identidad del otro. Estos espacios les permiten a los compositores 
tener un contacto directo y establecer un diálogo entre varias estéticas musicales, 
circunstancia que conlleva no solo a superar y desafiar la dicotomía entre lo tradicional 
y lo moderno, sino que permite abrir nuevas posibilidades creativas en la reafirmación 
con la propia cultura. 

Hechos como estos, además de romper con la polarización de las músicas entre 
cultas o populares, nos permite comprenderlas, de acuerdo con el grado de presencia 
de un lenguaje con respecto a otro. Estas son experiencias vitales del compositor, 
por lo cual resulta fundamental caracterizar las visiones estéticas que construye el 
creador, el sentido práctico de sus realizaciones y el discurso simbólico que nos deja 
ver lo diferente y original de cada compositor en su tiempo y contexto particular.

En este discurrir, el conjunto de compositores incorpora elementos muy 
significativos en el que generan una representación propia de la música tradicional 
andina con lo cual se sienten plenamente identificados. Cuando recrean la tradición 
fuera de los marcos de la misma, es porque consideran la producción creativa como 
parte fundamental del cambio o la transformación cultural.

Según Colombres (como se citó en Boito, 2000):
La cultura de un pueblo no es algo que ya está hecho y que solo debe ser 
transmitido, sino algo que se hace y rehace todos los días, un proceso histórico 
acumulativo y selectivo sí, pero sobre todo creativo. Es en la creación donde 
siempre ha de ponerse el acento, pues de lo contrario se va cayendo en una 
concepción anquilosada de cultura como si todo consistiera en decidir y hacer 
uso de un patrimonio inmutable, o casi. La creación no solo enriquece esta 
herencia, sino también la actualiza, adecuándola a los tiempos que corren 
para que dé respuestas, convincentes y eficaces a los nuevos fenómenos. Es 
justamente el hecho creativo que promueve el cambio cultural. Sin creación, 
la cultura se vuelve estática, se desvincula progresivamente de la vida real y 
termina convirtiéndose en una parodia de sí misma, en algo que se exhibe, no 
que se vive (p. 1). 

La creación es un hecho vital y dinámico, contrario a la creencia de que es algo 
estático que debe ser preservado bajo criterios de autenticidad patrimonial. Este último 
hecho, ha operado en menoscabo de la creación de nuevas formas que contribuyan a 
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la permanencia de la tradición y enriquecimiento de las culturas musicales del país. 
Cuando se designa la tradición no significa necesariamente una renuncia o negación 
de la modernidad, bajo el pretexto que toda transformación significa renunciar a la 
propia cultura.

 Las innovaciones alrededor de la música tradicional andina no deben ser 
consideradas como una amenaza, porque no necesariamente conllevan a la destrucción 
del patrimonio cultural. Las fusiones parten de una concepción en donde lo tradicional 
no está necesariamente confrontado con lo moderno. En esta medida, la producción 
musical de los compositores de este estudio se convierte en un recurso que hace 
posible una mejor apreciación y valoración de nuestra propia cultura. En este sentido, 
las tradiciones musicales resultan significativas cuando son vividas a partir de la 
experiencia del presente. Estos productos creativos que incorporan otros materiales 
sonoros más contemporáneos, acercan a las nuevas generaciones al conocimiento y 
valoración de las músicas tradicionales. Es una manera de enaltecer y difundir tanto 
el bambuco, el pasillo y el torbellino a otros sectores de la sociedad. Algunas piezas 
y canciones que forman parte de la tradición de la música andina, que muchas veces 
son tachadas por los jóvenes por considerarlas “viejas”, al ser fusionadas con otros 
géneros, que constituyen parte del universo cultural simbólico actual, posibilita un 
rompimiento con estas percepciones y contribuye a la formación de nuevos públicos. 

Finalmente, las aportaciones que, desde el punto de vista formativo, se 
desprenden de este trabajo sirven y contribuyen para generar contrapeso a 
propuestas centradas de forma excesiva en contenidos de carácter universal que 
relegan y esquivan los conocimientos y prácticas de las músicas tradicionales, y otras 
que están empecinadas en mantenerse de forma obcecada dentro de la tradición. 
Los trabajadores de la cultura a que hemos hecho referencia en este trabajo, no solo 
cuentan en su haber obras propias de gran valor musical, sus experiencias personales 
y sus productos proporcionan elementos de reflexión para construir y desarrollar 
propuestas formativas en relación directa con las necesidades y expectativas  de 
nuestro contexto y con los diversos intereses de los músicos colombianos.

De igual manera, consideramos que la relevancia de este trabajo se encuentra 
en el legado de los compositores que pueda tener en la experiencia del presente, 
dentro de las nuevas posibilidades que pueda generar. Es muy probable que estas 
nuevas versiones, que integran elementos de la globalidad dentro del amplio campo 
de la música andina, cultiven tanto en los jóvenes como en otros ámbitos sociales una 
nueva aproximación al estudio de las músicas tradicionales.
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