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"Nuestra cultura tradicional es el 
más precioso tesoro colectivo y lo 
cambiamos por novedades a veces 
insignificantes. Por triste paradoja 
parece repetirse el trueque del oro 
indiano por las cuentas de vidrio. 
Malbaratamos nuestra herencia 
sin conocerla" (Abadía Morales, 

1983, pág. 5) 

 



  
 

3 
 

Introducción  

A través de los años, las diferentes expresiones musicales extranjeras han influido en la 

música colombiana hasta hacer parte de ella. La incorporación de instrumentos como el 

piano, propios de la práctica musical europea, se volvió muy popular desde 1848 en 

Santafé de Bogotá. Había aproximadamente 300 pianos en la ciudad (Montalvo & 

Pérez, 2006, 14). A causa de esto se transcribieron los aires andinos colombianos; 

pasaron de la bandola, la guitarra y el tiple a este instrumento universal. 

   

Desde mi ingreso al pregrado de música en la Universidad de los Andes observé 

la relevancia que se le da al repertorio europeo, por lo que sentí curiosidad de saber por 

qué existe cierta tendencia a obviar el repertorio colombiano. Por esta razón, 

decidí investigar acerca de este fenómeno. Por esto inicié la búsqueda de repertorio para 

piano de compositores colombianos en siglos XX y XXI, de esta forma busqué 

identificar la existencia esfuerzos pedagógicos desde el folclor colombiano. Mi 

búsqueda me llevó a cinco obras para piano: Introducción a la música 

colombiana (1987) de Lácides Romero (1948), Álbum colombiano para la 

juventud (1989) de Mauricio Lozano (1958), Manual didáctico para la música 

colombiana de Ruth Marulanda, (1942), Czerny aplicado a la música colombiana de 

Fabio E. Martínez (n. 1951)  y De negros y blancas en blancas y negros de Jesús A. 

Rey (1956).   

 

Por medio del análisis musical y de referentes bibliográficos con fines 

educativos y musicales a la luz del folclor nacional, busco demostrar mediante estas 5 

obras la apropiación del folclor colombiano en el contexto pedagógico, así como sugerir  

su inclusión en la academia. Este trabajo responde al requisito del Departamento de 
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Música de la Universidad de los Andes para optar por el título de Músico con énfasis 

en Teoría, fue realizado durante el 2016 en el curso Proyecto de grado, con la asesoría 

del doctor Jorge Gregorio García Moncada, profesor e investigador del Departamento 

de Música de la Universidad de los Andes.   

  

Para realizar el trabajo analítico del proyecto se realizó un inventario de todas las piezas 

comprendidas en las 5 obras de esta investigación, teniendo en cuenta los géneros 

musicales a los cuales hacen alusión (ver anexo 1). Luego, se tomaron los géneros  que 

estas colecciones tienen en común: guabina, bambuco y pasillo, para analizar las piezas 

caracterizadas de estos aires. Es importante aclarar que no se incluyeron las que tenían 

el aire de danza, es difícil encontrar un prototipo de este ritmo específico que aplicara a 

todas las composiciones estudiadas; además,  su complejidad haría que este trabajo 

incluya demasiadas piezas sin más resultados significativos.   

 

Al parecer, los prólogos de los libros donde se encuentran las partituras son los únicos 

textos que se han escrito sobre estas obras, junto con algunos trabajos de grado. No se 

conocen análisis musicales publicados con respecto a estas obras, mucho menos desde 

un punto de vista folclórico y pedagógico.   

 

Analizaremos 93 piezas: 23 bambucos, 31 guabinas y 39 pasillos.  

Esta tesis está dividida en 4 capítulos. 

 

El primer capítulo, se enfocará en presentar a cada compositor: su vida, 

estudios, composiciones importantes y la obra  aquí investigada. Adicionalmente se 

incluyó un análisis musical acerca de los aspectos básicos de la estructura musical en 
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cada obra (tonalidad, métrica, forma, recursos temáticos, registros, etc.), según las 

similitudes y diferencias que existen entre las piezas analizadas de cada obra.  

 

En el segundo capítulo se exponen las características musicales de cada género 

(bambuco, guabina y pasillo), 'géneros o aires folclóricos', para entender las 5 obras 

escogidas desde este contexto. Analizaré según estos parámetros los recursos utilizados 

por cada compositor a la hora de incluir aires colombianos en sus composiciones, a 

partir de aquí podremos comparar las distintas piezas.  

 

El tercer capítulo explora los principales aspectos pedagógicos en estas obras y sus 

métodos.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo, a partir de encuestas y entrevistas realizadas a 

profesores y alumnos, discutiré el uso de las obras folclóricas de compositores 

colombianos en algunas instituciones de educación superior en Colombia. 
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Capítulo 1: Las cinco obras; su contexto, sus autores y su música  

  

"Entre la música europea `culta´  y la popular existe una frontera común, y a veces esa 

frontera es indefinida” (Aharonían, 1992, 34)  

Antes de iniciar con el contexto latinoamericano – que nos llevará a los compositores 

colombianos analizados y, finalmente, a los 5 que se escogieron  para este trabajo – es 

importante tener en cuenta el quehacer estético de estos compositores; así, 

encontraremos algunas razones por las que sus obras son poco reconocidas en sus 

contextos socio-culturales, específicamente en el ámbito nacional colombiano.  

Según Mesías Maiguashca, compositor ecuatoriano (2001), “el quehacer estético no 

corresponde a una necesidad vital de un grupo, sino a la manera como se llevan a cabo 

estas actividades (1)”. Actividades que quieren darle un sentido e interpretar lo que 

rodea a estos compositores. A esta labor generalmente pertenece el deseo y necesidad de 

expresar la interioridad de un individuo; sin embargo, existen algunos compositores que 

desarrollan sus obras a partir de otro tipo de motivaciones: comerciales, económicas o 

enteramente racionales.   

En este aspecto, "la racionalidad cede lugar a la intuición, y lo pragmático a una 

creatividad no ligada a la utilidad" (Maiguashca, 2001, 2). Hay compositores que 

buscan  estructurar intuitivamente su discurso musical, en contraposición con aquellos 

de tendencia más racionalista en el ejercicio de la creación artística. 

El quehacer estético, según Maiguashca, está caracterizado por cinco funciones extra 

musicales. La primera consiste en servir de alguna forma a la comunidad y a la sociedad  
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del compositor, lo cual puede ser visto en los prólogos e introducciones de las obras 

analizadas.  

Por ejemplo, para Ana María Ochoa, la obra de Mauricio Lozano está dirigida al 

estudiante de música colombiana; mientras que Ruth Marulanda se dirige a los 

estudiantes que quieren aprender los aires colombianos y al joven estudiante de piano. 

De igual manera, Fabio Martínez no hace énfasis en el estudiante de piano colombiano, 

sino que lo dirige al oyente, músico y estudiante en general. Lácides Romero se enfoca 

en los conservatorios y las escuelas de música colombiana. Por último, Jesús Rey lo 

dirige a músicos, intérpretes y docentes.  

La segunda función extra musical (Maiguashca, 2001) es la actitud crítica del 

compositor frente a su actualidad, lugar en el que debe denunciar, explicar, agitar e 

incitar a la acción (2). Es de esta forma como los compositores incitan a la acción 

mediante sus obras, en las que intentan solucionar los problemas que denuncian los 

prólogos.  

Por ejemplo, Mauricio Lozano señala la ausencia de materiales pedagógicos de alta 

calidad compositiva sobre música colombiana, por lo que busca aportar una propuesta 

importante al campo pedagógico musical con su obra Álbum colombiano para la 

juventud. Por su parte, Ruth Marulanda afirma que los aires de la patria se han dejado de 

lado (1989, 3). James E. Fernández denuncia en el prólogo de la obra de Martínez que 

“Encontrar métodos de iniciación musical abordados desde la música colombiana 

realmente es muy complicado” (2009, 5).  

Finalmente, para Luis A. Escobar, en su prólogo  para el libro de Lácides Romero 

(1987), la música colombiana ha sido reemplazada por la música de la sociedad de 

consumo; los músicos se han olvidado de sus raíces al abandonar el estudio, 
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comprensión y análisis de este repertorio (1987, prólogo). Cabe aclarar que los 

compositores de estas obras coinciden con las afirmaciones de los escritores de sus 

prólogos e introducciones, esto fue comprobado mediante las entrevistas realizadas a los 

compositores.     

La tercera función extramusical consiste en la capacidad del compositor para identificar 

las diferencias y puntos comunes en un grupo, para así crear más solidaridad que 

diferencia a través de su quehacer estético (Maiguashca, 2001). Por esto los 

compositores identifican algunas problemáticas particulares, comunes en la población 

que los rodea: como la falta de existencia y disponibilidad de material musical 

pedagógico con aires folklóricos, e intentan solucionarlos mediante sus propuestas 

musicales. 

La cuarta función hace referencia a los procesos de globalización, en los cuales se 

encuentra el individuo actualmente. Estas 5 obras utilizan géneros colombianos –  tales 

como la guabina, pasillo y bambuco, entre otros –  algunos iniciaron en el repertorio de 

tradición oral y luego se pasaron a partitura (Azula, Rodríguez & León, 2011).  

Al buscar su publicación, estas obras responden a su contexto en un mundo globalizado, 

de manera que se garantice de alguna forma su disponibilidad al público. Sin embargo, 

es de notar que en la actualidad estas obras podrían estar más cerca del público en 

general, los modernos medios de comunicación garantizarían una mayor disponibilidad. 

Estos recursos  han sido claramente descuidados tanto por las empresas editoriales 

(cuando corresponde), como por los compositores mencionados. 

Para terminar, la quinta característica del quehacer estético es no estar atado a 

ideologías o reglas, y que debe surgir después de un extenso proceso de investigación 

(Maiguashca, 2001). Aunque todas tienen este componente investigativo (desde lo 
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pedagógico hasta lo folklórico), solamente encontramos referencia a esto en el prólogo 

de la obra, por Fabio Martínez: “Esta obra es el producto de una larga investigación 

sobre aires musicales” (17) – lo cual no implica una carencia de este aspecto en la obra 

de los otros compositores. Para finalizar con estos aspectos del quehacer estético, 

Maiguashca (2001) afirma que no hay una posición estética correcta, todas son buenas, 

si se practican con libertad y honestidad.  

Es importante conocer qué caracteriza el contexto de los compositores 

latinoamericanos, para establecer las razones por las cuales son tan poco conocidos por 

parte de la población de sus países, caso que se da desde hace décadas (Aharonían, 

1992). En este caso, lo anterior es relevante: las cinco obras analizadas en este trabajo 

son de compositores colombianos. A continuación, veremos las razones principales por 

las que esto ha sucedido y algunos aspectos relevantes, discutidos por algunos 

compositores latinoamericanos: como el compositor boliviano Cergio Prudencio (n. 

1955) y el compositor y musicólogo uruguayo Corión Aharonían (n. 1940). 

 Según Prudencio, a los compositores "se nos ha enseñado a no establecer vínculos con 

la sociedad, a no formar parte real de ella" (1993).  Agrega que esta mentalidad podría 

cambiar cuando los compositores descubran que tienen las herramientas suficientes para 

transformar la sociedad y no quedarse en "su propia perpetuación" (1993). 

Prudencio afirma que los compositores se niegan a escuchar y a entender lo que los 

rodea; es decir, que de esta manera se niegan a auto-representarse. Solamente cuando 

los latinoamericanos conozcan bien su música "ancestral y popular, […] y su línea de 

sucesión, entonces seguramente no estaremos componiendo como en general hoy 

componemos" (Prudencio, 1993).  
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Veamos tres razones principales para la escasa apropiación de las obras de compositores 

latinoamericanos en su sociedad, según los autores mencionados anteriormente.      

Al respecto de la falta de meditación acerca de su papel histórico, Aharonían (1992) 

afirma que los compositores no son conscientes de la importancia que tienen sus obras 

en la población; es decir, no tienen en cuenta la influencia que su música tiene sobre las 

personas y la responsabilidad que esto implica (32). Sin embargo, esta importancia solo 

se la pueden auto-otorgar los compositores: ellos son los que deciden ser útiles a la 

comunidad que pertenecen: “Es decir, en qué medida opto por pasarla bien y no 

complicarme la vida, o pasarla quizás mal pero servir para algo en mi vida.” 

(Aharonían, 1992, 48).  

No sólo Aharonían piensa esto; Maiguashca (2001) - en sus dos primeras funciones 

extra musicales establecidas en El quehacer estético, mi quehacer estético - señala la 

importancia que tiene el compositor en su sociedad. El compositor debe conocer su 

comunidad para poder servirle desde una perspectiva crítica. 

Esto no quiere decir que sea indispensable una intención clara a la hora de empezar a 

componer; también se puede pensar que “el capricho creativo”, como lo nombra 

Aharonían, no busca sólo el placer; sino que, además, se puede ser consciente del 

producto, que puede ser útil para la comunidad a la que el compositor pertenece. 

Uno de los grandes problemas que afronta la música actual es el público al cual se 

dirige, cosa que no se limita a compositores colombianos. Se puede decir, según 

Aharonían, que esto se debe principalmente a dos problemas que involucran al público 

y a la posición que éste toma respecto a la música.  

En primer lugar, el público en su mayoría dice que no entiende la música 

contemporánea; esto sucede debido a que el público toma de manera demasiado racional 
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la palabra ‘entender’, en el sentido de lo que la música quiere decir y transmitir 

(Aharonían, 1992). En el momento en que el público asuma la palabra ‘entender’ en el 

sentido de “recibir lo que se me está comunicando” (72),  se podrá llegar a aceptar la 

música tal y como fue escrita.   

Esto nos lleva al segundo problema: la apreciación de los logros creativos. 

Generalmente son los colegas creativos de la misma disciplina quienes muestran interés. 

Se puede deducir, a partir de esto, que el público común no valora ni entiende el trabajo 

del compositor: no reconoce su función en la sociedad y el papel que juega en la 

historia. ¿Pero se le puede atribuir toda la culpa al público cuando los compositores 

tampoco son conscientes de la cultura a la que se están dirigiendo? Estos compositores 

no pueden dejar de lado el código cultural y generar sus obras a partir de la invención de 

uno totalmente nuevo, de esta forma interrumpiría la comunicación con su público, su 

cultura y la sociedad. (Aharonían, 1992, 36) 

En resumen,  la situación actual de los compositores es generada tanto por su actitud y 

la del público y junto con la sociedad que los rodea.  

A continuación, expondré las biografías de los compositores de cada una de las cinco 

obras, junto con sus características musicales. Cada una de estas obras está incluida en 

un formato con sus generalidades para que sea más sencillo compararlas (ver anexo 2). 

 

Introducción a la música colombiana - Lácides Romero (1987)  
 

Lácides Romero Meza nació en 1948 en Lorica (Córdoba). En 1955 inició sus estudios 

de piano, órgano y acordeón con su padre, Tiburcio Romero. Tiempo después, estudió 

piano en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y en 1970 realizó estudios de filosofía 

en el Seminario Regional de Barranquilla. Es pedagogo musical Honoris Causa de la 
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Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Es importante resaltar que el maestro 

Romero aprendió acordeón de una manera totalmente autodidacta y, en cuanto su 

instrumento – un acordeón modificado por él mismo –, éste "se caracteriza por 

modificaciones acústicas y mecánicas realizadas en sus registros" (Teclado Armónico, 

2015, contraportada). 

Su experiencia laboral se dio en importantes instituciones a nivel nacional. El maestro 

Romero se inició como profesor de acordeón clásico en 1973 y finalizó en 1979 en el 

Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Medellín. Tres años después obtuvo el 

cargo de Director del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogotá hasta 1990. En esta misma institución se desempeñó como profesor 

de armonía y acordeón clásico desde 1985 hasta 2015. Actualmente está vinculado a la 

Pontificia Universidad Javeriana como profesor de armonía jazz, músicas populares, y 

en el programa Colombia Creativa de la Universidad de Antioquia.  

"Es autor de varios textos sobre pedagogía musical [y] ha realizado talleres de 

capacitación docente a nivel nacional e internacional sobre su propuesta Metodología de 

la improvisación pentatónica, modal y tonal" (Teclado Armónico, 2015, Contraportada). 

 Además de estas actividades, "En abril de 2002, presenta su ponencia `La Música 

Popular en la Educación Superior’ en el IV Congreso Latinoamericano del IASPM 

(International Association for the Study of Popular Music) realizado en México (Diario 

Elpaceño, 2013). Finalmente, el maestro Lácides Romero "Es considerado el pionero de 

los Conciertos de Acordeón Clásico en Colombia" (Diario Elpaceño, 2013). 

Su obra Introducción a la música colombiana: Ejercicios preliminares para piano-

ritmos de la región andina y llanera fue escrita en 1987. Esta obra se divide en 7 

secciones: escalas, estudios, ejercicios melódicos, formas de acompañamiento, enlace 



 
 

 

de acordes, improvisación y armonía aplicada al teclado. La primera edición se publicó 

en noviembre de 1987 y la segunda, a la que hace referencia este trabajo, en 2001. Esta 

edición comprende 16 estudios, 9 ejercicios melódicos, 8 formas de acompañamiento

4 improvisaciones. Estas secciones son las que evidencian en la partitura los diversos 

ritmos colombianos; además de las secciones mencionadas en el anterior listado existen 

otros ejercicios que se encuentran en la obra de Romero que no especifican un a

colombiano y por esto no fueron incluidas en el listado. 

Acerca de las obras,  se exponen las siguientes características generales:

 

Estudios: Todos los estudios se desarrollan en la tonalidad de Do mayo

tienen un motivo que se desarrolla de manera diatónica secuencial, a excepción del 

el ejercicio No. 7, el 8, el 10 y del 13 al 16. En el fragmento incluido, la línea superior 

(A) indica la longitud del motivo. 

En cuanto a la forma de estos ejercicios, todos presentan dos secciones de duraciones 

similares en una estructura bipartita

En los otros ejercicios, la presentación expone el motivo inicial, que se repite 

transpuesto un tono más arriba. En cuanto a la segunda sección, en algunos casos el 

motivo inicial se invierte en espejo y se transpone diatónic

Ilustración 1 
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similares en una estructura bipartita de antecedente – consecuente. 

En los otros ejercicios, la presentación expone el motivo inicial, que se repite 

transpuesto un tono más arriba. En cuanto a la segunda sección, en algunos casos el 

motivo inicial se invierte en espejo y se transpone diatónicamente de manera 
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tienen un motivo que se desarrolla de manera diatónica secuencial, a excepción del 

número 14. Usualmente cada 

motivo dura un compás e 

inician en el tiempo fuerte;  

pero los que no, utilizan 

motivos más extensos o que 

inician en tiempo débil, como 

el ejercicio No. 7, el 8, el 10 y del 13 al 16. En el fragmento incluido, la línea superior 

En cuanto a la forma de estos ejercicios, todos presentan dos secciones de duraciones 

En los otros ejercicios, la presentación expone el motivo inicial, que se repite 

transpuesto un tono más arriba. En cuanto a la segunda sección, en algunos casos el 

amente de manera 



 
 

 

descendente; en otros, no se invierte el motivo y sólo cambia la dirección de la 

transposición. 

  

Ilustración 2 

Por ejemplo, en el ejercicio No. 9 se puede ver cómo se invierte el motivo en la sección 

B (compás 9), mientras que en el ejercicio No. 10 el motivo sigue siendo igual pero la 

dirección de la secuencia cambia. Es importante resaltar que el ejercicio No. 14

diferente,  la continuación no utiliza un motivo transpuesto sino que genera una segunda 

parte a partir del segundo compás que conforma el motivo. 

Ahora bien, todos los motivos manejan figuras de negra y corchea, al igual que el 

acompañamiento, donde la mayoría de estos motivos tienen acentos que se indican en la 

partitura y hacen énfasis en diferentes momentos de los fragmentos secuenciales. Desde 

el ejercicio 9 hasta el 16, Romero decide especificar el objetivo de estos estudios. Por 

ejemplo, en el 9 y el 10 se trabajan las sextas, mientras que en el 12 se trabajan los 
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tresillos y desde el 13 al 16 las terceras; es importante aclarar que esto sólo aplica a la 

melodía (mano derecha).  

Ilustración 3 

La armonía de los ejercicios suele darse de acuerdo con las secuencias, en algunas 

ocasiones se presentan retrogresiones; esto se da debido a las secuencias que van 

generando las diferentes armonías. No hay modulaciones en ninguno de los ejercicios ni 

dominantes secundarias, a excepción del ejercicio No. 8. Las cadencias son muy 

simples,  sólo involucran una dominante que resuelve a una tónica; generalmente es una 

cadencia auténtica perfecta o una cadencia auténtica imperfecta. 

Ejercicios melódicos: Los primeros cuatro ejerci

compases cada uno). Todos los ejercicios de esta sección manejan tonalidades de Do, 

Sol, Fa mayor y Re menor (ejercicio No. 4). Ahora bien, en estos ejercicios ya no se 

maneja una armonía ni una melodía secuencial no 

presenta un discurso más elaborado desde el aspecto funcional. Lácides Romero escribe 

los cifrados de esta sección, la de acompañamiento y la de ejercicios de improvisación 

con el formato norteamericano (A, B, C, D, 

funcionalmente por el autor de este trabajo, por motivos de análisis, para un mejor 

entendimiento de su discurso musical. 

En cuanto a los recursos melódicos de los ejercicios 1 y 2, se utilizan dos motivos con 

una duración de un compás cada uno. En los ejercicios 3 y 4 se utilizan los motivos 

diferentes a los de los ejercicios 1 y 2. Esto nos lleva a pensar que los ejercicios 2 y 4 
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con el formato norteamericano (A, B, C, D, etc.); pero han sido re

funcionalmente por el autor de este trabajo, por motivos de análisis, para un mejor 
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son las transposiciones de los ejercicios anteriores a otras tonalidades. Es importante 

resaltar que estos cuatro ejercicios no tienen secciones establecidas y el ritmo del 

acompañamiento se mantiene.

 

En este fragmento se puede observar cómo el primer ejercicio y el segundo utilizan los 

mismos recursos melódicos, pero transpuestos; también puede verse que el tercer 

ejercicio  utiliza recursos melódicos diferentes que el primer y el segundo ejercicio. 

En los dos pasillos siguientes es interesante ver cómo se repite la intención del ejercicio 

transpuesto, siendo el ejercicio No.6 el transpuesto del No. 5. En estos dos ejercicios se 

aprecia una dominante secundaria del segundo que resuelve al segundo grado

Finalmente, estos tienen dos secciones en los que la presentación se repite en la 

continuación, pero medio tono más abajo. 

Para finalizar, el bambuco  inicia con un antecompás y se divide en dos secciones donde 

la melodía de la continuación utiliza sínc

(Ejercicio No. 9). 

Ilustración 4 
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Finalmente, estos tienen dos secciones en los que la presentación se repite en la 

continuación, pero medio tono más abajo.  

Para finalizar, el bambuco  inicia con un antecompás y se divide en dos secciones donde 

la melodía de la continuación utiliza síncopas, mientras que la de la presentación, no. 
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Ilustración 5 

Adicionalmente, este ejercicio tiene un error de edición en el compás 3

pesar de tener métrica de 3/4

pulsos de negra.   

 

Formas de acompañamiento: 

desarrollan en las tonalidades de Do mayor, Re mayor, y, el bambuco, en Fa

Para estos ejercicios no se puede hablar de melodía: las 2 manos realizan  un material 

propio de acompañamiento, sin melodía. En general, la armonía de estos ejercicios es 

sencilla1. Los únicos ejercicios que utilizan dominantes secundarias son el 

No.8; además, tienen acordes que imprimen un color interesante a los ejercicios; por 

ejemplo, una dominante con novena bemol en el ejercicio 4 y un quinto grado con la 

quinta aumentada en el ejercicio 8.

Para terminar, algunos de estos ejercicios

tipo de acompañamiento en la presentación y otro en la continuación, por ejemplo el 

No. 3 y el No. 4. Los que no se dividen en dos se asume que son una sola idea, debido a 

que se mantiene de inicio a fin. 

                                                          
1
  Por sencillo se entiende las armonías funcionales conformadas por acordes triádicos 

conformados por intervalos de terceras. Por ejemplo, tónica, dominante y subdominante. 

 

Adicionalmente, este ejercicio tiene un error de edición en el compás 3

pesar de tener métrica de 3/4-6/8, el acompañamiento de este compás tiene cuatro 

Formas de acompañamiento: Esta sección está comprendida por 5 ejercicios que se 

desarrollan en las tonalidades de Do mayor, Re mayor, y, el bambuco, en Fa

Para estos ejercicios no se puede hablar de melodía: las 2 manos realizan  un material 

propio de acompañamiento, sin melodía. En general, la armonía de estos ejercicios es 

. Los únicos ejercicios que utilizan dominantes secundarias son el 

No.8; además, tienen acordes que imprimen un color interesante a los ejercicios; por 

ejemplo, una dominante con novena bemol en el ejercicio 4 y un quinto grado con la 

quinta aumentada en el ejercicio 8. 

Para terminar, algunos de estos ejercicios tienen dos secciones que se definen por un 

tipo de acompañamiento en la presentación y otro en la continuación, por ejemplo el 

No. 3 y el No. 4. Los que no se dividen en dos se asume que son una sola idea, debido a 

que se mantiene de inicio a fin.  

                   
Por sencillo se entiende las armonías funcionales conformadas por acordes triádicos 

conformados por intervalos de terceras. Por ejemplo, tónica, dominante y subdominante. 
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Adicionalmente, este ejercicio tiene un error de edición en el compás 3: a 

6/8, el acompañamiento de este compás tiene cuatro 

Esta sección está comprendida por 5 ejercicios que se 

desarrollan en las tonalidades de Do mayor, Re mayor, y, el bambuco, en Fa mayor. 

Para estos ejercicios no se puede hablar de melodía: las 2 manos realizan  un material 

propio de acompañamiento, sin melodía. En general, la armonía de estos ejercicios es 

. Los únicos ejercicios que utilizan dominantes secundarias son el No.4 y el 

No.8; además, tienen acordes que imprimen un color interesante a los ejercicios; por 

ejemplo, una dominante con novena bemol en el ejercicio 4 y un quinto grado con la 

tienen dos secciones que se definen por un 

tipo de acompañamiento en la presentación y otro en la continuación, por ejemplo el 

No. 3 y el No. 4. Los que no se dividen en dos se asume que son una sola idea, debido a 

Por sencillo se entiende las armonías funcionales conformadas por acordes triádicos 

conformados por intervalos de terceras. Por ejemplo, tónica, dominante y subdominante.  



 
 

 

Ilustración 6 

Improvisación: Esta sección es la más corta, 3 ejercicios; sin embargo, cada uno dura 

entre 16 y 17 compases. Cada uno de los ejercicios se da en tonalidades diferentes (Re 

mayor, Fa mayor y Do mayor respectivamente) y utilizan una armonía más rica que en 

las secciones anteriores, pero que sigue siendo sencilla. Se pueden encontrar acordes de 

color como una cuarta menor y dominantes secundarias. Es importante aclarar que en 

estos ejercicios hay un gran número de vacíos donde sólo se especifica la armonía, para 

darle  la oportunidad al intérprete de improvisar a partir de los elementos indicados. Es 

por la razón anterior que el rango melódico se tomó a partir de lo que Romero escribió 

en la partitura. Finalmente, es interesante ver el descenso cromático que se da en la 

mano derecha del ejercicio No. 2, donde se utiliza este recurso para llegar a los acordes 

de la cadencia.  

Ilustración 7 

 

 

Esta sección es la más corta, 3 ejercicios; sin embargo, cada uno dura 

entre 16 y 17 compases. Cada uno de los ejercicios se da en tonalidades diferentes (Re 
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por la razón anterior que el rango melódico se tomó a partir de lo que Romero escribió 

en la partitura. Finalmente, es interesante ver el descenso cromático que se da en la 

derecha del ejercicio No. 2, donde se utiliza este recurso para llegar a los acordes 
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Álbum colombiano para la juventud (1989) - Mauricio Lozano Riveros  

Mauricio Lozano nació en Bogotá el 5 de febrero de 1958. Estudió armonía y violín con 

Mauricio Cristancho, tomó talleres de creatividad musical con Blas Emilio Atehortúa y 

piano complementario con Ruth Marulanda y Luciano Michellini. Estudió en el 

Pontificio Instituto di Música Sacra en Roma y en el Conservatorio di Musica “Alfredo 

Casella” en L`Aquila (Ciclo de Compositores Colombianos y Norteamericanos del siglo 

XX, 1988,  49). Pertenece a la corriente de latinoamericanos que forjan su lenguaje 

compositivo tanto con los géneros tradicionales de sus regiones como de la tradición 

musical europea. Fue director del Quinteto Eco (grupo ganador del festival Mono 

Núñez en 1990), del Orfeón de Cundinamarca y profesor de composición de la 

Universidad de los Andes, Universidad de Cundinamarca y director del coro de la 

Universidad Javeriana. En tres oportunidades ha sido ganador de la Beca Nacional de 

Creación del Ministerio de Cultura.  

En sus obras de carácter erudito encontramos Suite para dos flautas, oboe, cuerdas y 

piano; II Venditore di fischietti para oboe y fagot; Paisajes para orquesta de cuerdas; 

Preludios y fugas para piano; Misa colombiana para coro mixto e instrumentos típicos; 

Preludio, Conquista y fugas para orquesta sinfónica; y Tres piezas para trompeta, 

percusión y cobres. En cuanto a la música popular colombiana tenemos Cubarro 

(pasaje), Genet (guabina), Igüaque (pasillo), Surrute (danza), Patialegre (bambuco), 

Jugueteando (bambuco), entre otros, incluyendo al Álbum Colombiano para la 

juventud. Es importante aclarar que, además de la pieza mencionada anteriormente, 

Mauricio Lozano también tiene otra pieza pedagógica llamada Nuevos cantos infantiles 

colombianos (2000), la cual fue realizada en compañía de María Olga Piñeros Lara. 
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El Álbum colombiano para la juventud (ISBN 958-612-283-2) fue la propuesta con la 

cual el maestro Lozano obtuvo la beca de creación de Colcultura en el año 1989. Está 

conformado por 12 piezas que resaltan los siguientes géneros colombianos: Bambuco, 

danza, currulao, guabina, pasillo, rumba, cumbia, vallenato, canto de laboreo y joropo, 

que se unen con la tradición de la música europea. Como lo dice Ana María Ochoa  en 

el prólogo de esta obra:  

Con este libro Mauricio Lozano hace un aporte sólido a una sentida necesidad de 

nuestro medio: aquejada de materiales pedagógicos que permitan no solo el estudio 

técnico de los instrumentos musicales sino además un conocimiento más profundo de 

nuestra propia música. (Lozano, 1997, Prólogo) 

Para tener un mejor entendimiento de esta obra es importante tener en cuenta que su 

objetivo es buscar “respetar el ritmo y la esencia de los géneros tradicionales en los 

cuales está basada, a la vez que introduce elementos compositivos de la música erudita 

occidental" (Lozano, 1997, Prólogo). Por ejemplo, los recursos modales, politonales, 

polimodales, etc.  

Todas las piezas de esta obra tienen armadura, aunque no necesariamente indiquen una 

tonalidad en particular. En los títulos de cada una está expresado entre paréntesis el aire 

colombiano al cual hace alusión la pieza. Tienen una duración aproximada de 40 a 80 

compases y una de 109 compases. Para este trabajo solo se analizaron tres piezas las 

cuales denotan en sus títulos los ritmos de bambuco, guabina y pasillo. A continuación 

se describirán brevemente estos tres ejercicios individualmente.   

Canción (bambuco): Esta obra se puede dividir en tres secciones, donde la primera y la 

última son muy parecidas debido al da capo al seño que se encuentra al final de la 

segunda parte. Maneja un sistema modal y pasa por las tonalidades de Sol, La y Re. En 
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el cuadro (ver anexo 2) se menciona una textura polifónica; esto se debe a que en esta 

obra se tienen tres voces en algunas partes, como los compases 9 a 11; en otros lugares 

asumen dos voces cada mano, como los compases 14 al 16; y en otras partes sólo se 

tienen dos voces pero la melodía se da tanto en la mano derecha como en la izquierda, 

por ejemplo del compás 13 (melodía mano derecha), 15 (melodía mano izquierda) y 16 

y 17 (melodía mano derecha). 

Ilustración 8 

 

Fuga A 2 (Guabina): Esta pieza, como su título lo indica, utiliza una forma de fuga a 

tres voces en la que se puede identificar la exposición, el desarrollo y la recapitulación. 

En la exposición se evidencia el tema, que está compuesto por dos compases y es 

utilizado a través de toda la pieza. Además de esto, se observa el dux, el comes –  que 

está transpuesto a la quinta –y el dux nuevamente, para llegar al desarrollo; utilizando 

una entrada evidente para cada voz.  



 
 

 

Ilustración 9 

En cuanto al desarrollo, se inicia con el tema en la mano derecha que luego pasa a la 

mano izquierda, a una tonalidad con préstamo modal de la anterior. Luego Lozano hace 

una secuencia de cuatro compases para jugar con los motivos del tema más adelante y 

llegar a la recapitulación. Para finalizar, en la recapitulación no regresa a la misma 

región tonal; pero sí inicia con el tema que luego se repite en la segunda voz, 

transpuesto a una cuarta; luego realiza otra secuencia de cuatro compases y finaliza con 

el tema en La menor y un pedal de dominante en el bajo. 

Es importante resaltar que 

entradas que se dan en la exposición 

a dos voces.  

Chapín (Pasillo): Esta pieza tiene tres grandes secciones donde la primera se divide en 

un antecedente, que se repite de manera muy similar en la continuación. Tanto la 

primera sección como la segunda se desarrollan en la tonalidad de Mi mayor con énfasis 

sobre el segundo grado (Fa menor) en la primera sección y la subdominante (La mayor) 

en la segunda sección (que es totalmente diferente a la primera). La última sección se 

desarrolla en la tonalidad de La mayor, indicada en la partitura. Es importante resaltar 

las notas que no hacen parte de la tonalidad, que  Mauricio Lozano pone en esta pieza, y 

los cambios de tempo sugeridos. Esta es una de las pocas instancias de música tonal 

funcional que hay en esta obra.  

 

En cuanto al desarrollo, se inicia con el tema en la mano derecha que luego pasa a la 

mano izquierda, a una tonalidad con préstamo modal de la anterior. Luego Lozano hace 

una secuencia de cuatro compases para jugar con los motivos del tema más adelante y 

legar a la recapitulación. Para finalizar, en la recapitulación no regresa a la misma 

región tonal; pero sí inicia con el tema que luego se repite en la segunda voz, 

transpuesto a una cuarta; luego realiza otra secuencia de cuatro compases y finaliza con 

l tema en La menor y un pedal de dominante en el bajo.  

Es importante resaltar que –  a pesar de que es una fuga a tres voces, por las tres 

entradas que se dan en la exposición –  en la mayor parte de la pieza se da un desarrollo 

Esta pieza tiene tres grandes secciones donde la primera se divide en 

un antecedente, que se repite de manera muy similar en la continuación. Tanto la 

primera sección como la segunda se desarrollan en la tonalidad de Mi mayor con énfasis 

undo grado (Fa menor) en la primera sección y la subdominante (La mayor) 

en la segunda sección (que es totalmente diferente a la primera). La última sección se 

desarrolla en la tonalidad de La mayor, indicada en la partitura. Es importante resaltar 

as que no hacen parte de la tonalidad, que  Mauricio Lozano pone en esta pieza, y 

los cambios de tempo sugeridos. Esta es una de las pocas instancias de música tonal 

funcional que hay en esta obra.   
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Esta pieza tiene tres grandes secciones donde la primera se divide en 

un antecedente, que se repite de manera muy similar en la continuación. Tanto la 

primera sección como la segunda se desarrollan en la tonalidad de Mi mayor con énfasis 

undo grado (Fa menor) en la primera sección y la subdominante (La mayor) 

en la segunda sección (que es totalmente diferente a la primera). La última sección se 

desarrolla en la tonalidad de La mayor, indicada en la partitura. Es importante resaltar 

as que no hacen parte de la tonalidad, que  Mauricio Lozano pone en esta pieza, y 

los cambios de tempo sugeridos. Esta es una de las pocas instancias de música tonal 
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Manual didáctico de música colombiana (1989) – Ruth Marulanda  

"La idea de elaborar este manual surgió de mi anhelo para que los niños puedan 

interpretar de una manera clara y sencilla nuestra música" (Marulanda, 1989, pág.5) 

Ruth Marulanda Salazar nació en Buga, donde inició sus estudios de piano con la 

profesora Carmen Vicaria de Escobar. Tiempo después llegó a la ciudad de Bogotá, 

donde se radicó, y en 1968 continuó sus estudios con la pianista Lucía Pérez. Obtuvo su 

grado como pianista en el Conservatorio Nacional de Música de Colombia en 1968 y 

realizó estudios de post-grado en la Academia de Música de Viena, con el maestro 

Gertrud Kautzky. Como lo dice la presentación de la obra, Ruth Marulanda se destaca 

por dos "facetas en su personalidad" (Marulanda, 1989, 3), la primera hace énfasis en 

todo lo que se relaciona con la  interpretación y la segunda con lo referente a la 

pedagogía. 

En cuanto a su desempeño artístico, la maestra ha tenido grandes presentaciones como 

solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la 

Orquesta Sinfónica de Antioquia, la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de 

Música, la Camerata Cristancho y la Orquesta Colombiana, "siendo pianista titular de 

las dos últimas mencionadas" (Marulanda, 1989, 3) 

Por otra parte, en 1980 obtuvo el Premio Nacional de Intérpretes de Música Colombiana 

y el Primer Premio de la Región Andina. Ahora bien, teniendo en cuenta su faceta 

pedagógica, se ha desempeñado como profesora en el Centro de Orientación Musical 

Francisco Cristancho Camargo y actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Ha sido jurado y miembro del Comité Técnico en diferentes Concursos Nacionales, como el del 

Festival Mono Núñez en Ginebra (Valle), Primer Festival del Bambuco Luis Carlos González 

en Pereira, Concurso de Duetos en Ibagué, Festival Nacional del Bambuco en Neiva y otros. 

(Montaño, 2008) 



 
 

 

El libro Manual Didáctico de Música Colombiana: Región Andina, para piano,

dirigido a "todos aquellos estudiantes interesados en tener a su alcance un medio 

didáctico que les facilite el aprendizaje de nuestros aires andinos" (Marulanda, 1989, 5). 

Esta obra está dividida en dos partes: la primera contiene acompañamientos, r

pequeñas composiciones de Ruth Marulanda; mientras que la segunda parte, contiene 

transcripciones para piano de algunas obras de compositores colombianos. 

Esta obra tiene dos objetivos principales: en primer lugar pedagógico, para que los 

niños y jóvenes tengan un método progresivo. El segundo objetivo es exaltar rasgos 

nacionales, el cual pretende familiarizar al estudiante en el conocimiento de algunos de 

los aires colombianos.   

Para esta investigación sólo se analizaron las piezas de la primera

dado que la segunda son arreglos de otros compositores. Esta primera parte se divide en 

tres secciones, donde se implementa el acompañamiento típico de estos géneros (sólo 

utiliza la clave de Fa); luego continua con otras piezas donde 

últimas piezas se les añade un tercer sistema donde se asume que puede ser para otro 

instrumento solista, además del piano, o para solfear. 

Primera parte: Está comprendido por u

pasillo y bambuco), esto quiere decir que solo hay tres y todos se desarrollan en la 

tonalidad de Do mayor. Como se dijo anteriormente, estos ejercicios sólo están escritos 

para la mano izquierda y utiliza arm

Ilustración 10 

 

Manual Didáctico de Música Colombiana: Región Andina, para piano,

dirigido a "todos aquellos estudiantes interesados en tener a su alcance un medio 

didáctico que les facilite el aprendizaje de nuestros aires andinos" (Marulanda, 1989, 5). 

Esta obra está dividida en dos partes: la primera contiene acompañamientos, r

pequeñas composiciones de Ruth Marulanda; mientras que la segunda parte, contiene 

transcripciones para piano de algunas obras de compositores colombianos. 

Esta obra tiene dos objetivos principales: en primer lugar pedagógico, para que los 

jóvenes tengan un método progresivo. El segundo objetivo es exaltar rasgos 

nacionales, el cual pretende familiarizar al estudiante en el conocimiento de algunos de 

Para esta investigación sólo se analizaron las piezas de la primera parte de esta obra, 

dado que la segunda son arreglos de otros compositores. Esta primera parte se divide en 

tres secciones, donde se implementa el acompañamiento típico de estos géneros (sólo 

utiliza la clave de Fa); luego continua con otras piezas donde añade la clave de sol; a las 

últimas piezas se les añade un tercer sistema donde se asume que puede ser para otro 

instrumento solista, además del piano, o para solfear.  

Primera parte: Está comprendido por un ejercicio por cada aire colombiano (guabina, 

pasillo y bambuco), esto quiere decir que solo hay tres y todos se desarrollan en la 

tonalidad de Do mayor. Como se dijo anteriormente, estos ejercicios sólo están escritos 

para la mano izquierda y utiliza armonías muy sencillas (tónica, dominante y 

subdominante); sin 

embargo, los ritmos que 

implementa no lo son; por 

el contrario, son 

25 

Manual Didáctico de Música Colombiana: Región Andina, para piano, está 

dirigido a "todos aquellos estudiantes interesados en tener a su alcance un medio 

didáctico que les facilite el aprendizaje de nuestros aires andinos" (Marulanda, 1989, 5). 

Esta obra está dividida en dos partes: la primera contiene acompañamientos, ritmos y 

pequeñas composiciones de Ruth Marulanda; mientras que la segunda parte, contiene 

transcripciones para piano de algunas obras de compositores colombianos.  

Esta obra tiene dos objetivos principales: en primer lugar pedagógico, para que los 

jóvenes tengan un método progresivo. El segundo objetivo es exaltar rasgos 

nacionales, el cual pretende familiarizar al estudiante en el conocimiento de algunos de 

parte de esta obra, 

dado que la segunda son arreglos de otros compositores. Esta primera parte se divide en 

tres secciones, donde se implementa el acompañamiento típico de estos géneros (sólo 

añade la clave de sol; a las 

últimas piezas se les añade un tercer sistema donde se asume que puede ser para otro 

n ejercicio por cada aire colombiano (guabina, 

pasillo y bambuco), esto quiere decir que solo hay tres y todos se desarrollan en la 

tonalidad de Do mayor. Como se dijo anteriormente, estos ejercicios sólo están escritos 

onías muy sencillas (tónica, dominante y 

subdominante); sin 

embargo, los ritmos que 

implementa no lo son; por 

el contrario, son 



 
 

 

sincopados y con acordes disueltos. En cuanto a la forma, cada uno de los ejercicios se 

divide en pequeños fragmentos, indicados

puede hablar de secciones u oraciones como tal.  Estos son los últimos compases de la 

Guabina.  

 

Segunda parte: En total hay 8 ejercicios que se dividen en 5 guabinas, 2 pasillos y un 

bambuco. Todos los ejercicios

bambuco, que no tienen secciones. En cuanto a la tonalidad, todos los ejercicios se 

desarrollan en Do mayor menos el pasillo 3, que se da en La menor. 

Es el fragmento de la guabina

regreso.  

● Hay un problema de edición: en la página 20 dice pasillo 

“pasillo – 1” anterior.

 

Ilustración 11 

 

sincopados y con acordes disueltos. En cuanto a la forma, cada uno de los ejercicios se 

divide en pequeños fragmentos, indicados mediante barras de repetición, pero no se 

puede hablar de secciones u oraciones como tal.  Estos son los últimos compases de la 

En total hay 8 ejercicios que se dividen en 5 guabinas, 2 pasillos y un 

bambuco. Todos los ejercicios tienen una forma bipartita a excepción del pasillo 3 y el 

bambuco, que no tienen secciones. En cuanto a la tonalidad, todos los ejercicios se 

desarrollan en Do mayor menos el pasillo 3, que se da en La menor.  

 

En estos ejercicios la 

armonía se desarrolla más 

que en la primera parte, 

encontramos dominantes 

secundarias e incluso una 

pequeña modulación en la 

guabina-1.  

Es el fragmento de la guabina-1 donde se evidencia la modulación de Do a Sol y de 

Hay un problema de edición: en la página 20 dice pasillo – 2, pero no hay un 

1” anterior. 
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sincopados y con acordes disueltos. En cuanto a la forma, cada uno de los ejercicios se 

mediante barras de repetición, pero no se 

puede hablar de secciones u oraciones como tal.  Estos son los últimos compases de la 

En total hay 8 ejercicios que se dividen en 5 guabinas, 2 pasillos y un 

tienen una forma bipartita a excepción del pasillo 3 y el 

bambuco, que no tienen secciones. En cuanto a la tonalidad, todos los ejercicios se 

En estos ejercicios la 

armonía se desarrolla más 

que en la primera parte, 

encontramos dominantes 

secundarias e incluso una 

pequeña modulación en la 

1 donde se evidencia la modulación de Do a Sol y de 

2, pero no hay un 



 
 

 

Tercera parte En total esta parte tiene 4 ejercicios donde se encuentran 2 guabinas, 1 

pasillo y un bambuco. Como se dijo en la descripción inicial de esta obra, estos 

ejercicios contienen un pentagrama adicional a los dos de la clave de Sol y Fa. Con 

respecto a las tonalidades que manejan, se encuentran ejercicios en Do mayor y Sol 

es el que se ocupa de esta fun

 

La armonía es sencilla a excepción de algunas dominantes secundarias, un cuarto grado 

menor en tonalidad mayor, un séptimo y segundo grado semi

nota común con séptima disminuida (NCº7). Es importante aclarar que estos ejer

son los más extensos en número de compases. Estos son los primeros compases del 

Bambuco de la página 27 donde se puede encontrar el pentagrama extra y el acorde 

NTº7 en el primer pulso del segundo compás, donde se mantiene la nota Sol, mientras 

que las otras se mueven y generan un acorde disminuido. 

 

 

Ilustración 12 

 

En total esta parte tiene 4 ejercicios donde se encuentran 2 guabinas, 1 

Como se dijo en la descripción inicial de esta obra, estos 

ejercicios contienen un pentagrama adicional a los dos de la clave de Sol y Fa. Con 

nalidades que manejan, se encuentran ejercicios en Do mayor y Sol 

mayor. Cabe resaltar que las 

dos manos cumplen un 

objetivo de acompañamiento, 

esto quiere decir que la mano 

derecha ya no lleva la 

melodía; el pentagrama extra 

es el que se ocupa de esta función.  

La armonía es sencilla a excepción de algunas dominantes secundarias, un cuarto grado 

menor en tonalidad mayor, un séptimo y segundo grado semi-disminuido y un acorde de 

nota común con séptima disminuida (NCº7). Es importante aclarar que estos ejer

son los más extensos en número de compases. Estos son los primeros compases del 

Bambuco de la página 27 donde se puede encontrar el pentagrama extra y el acorde 

NTº7 en el primer pulso del segundo compás, donde se mantiene la nota Sol, mientras 

las otras se mueven y generan un acorde disminuido.  
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En total esta parte tiene 4 ejercicios donde se encuentran 2 guabinas, 1 

Como se dijo en la descripción inicial de esta obra, estos 

ejercicios contienen un pentagrama adicional a los dos de la clave de Sol y Fa. Con 

nalidades que manejan, se encuentran ejercicios en Do mayor y Sol 

mayor. Cabe resaltar que las 

dos manos cumplen un 

objetivo de acompañamiento, 

esto quiere decir que la mano 

derecha ya no lleva la 

melodía; el pentagrama extra 

La armonía es sencilla a excepción de algunas dominantes secundarias, un cuarto grado 

disminuido y un acorde de 

nota común con séptima disminuida (NCº7). Es importante aclarar que estos ejercicios 

son los más extensos en número de compases. Estos son los primeros compases del 

Bambuco de la página 27 donde se puede encontrar el pentagrama extra y el acorde 

NTº7 en el primer pulso del segundo compás, donde se mantiene la nota Sol, mientras 
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Czerny aplicado a la música colombiana (2009) – Fabio E. Martínez 

Navas  

Fabio Martínez Navas es licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional 

(1977), con especialización en Educación a Distancia por la Universidad El Bosque en 

el año 2000. Hizo Magister en Tecnologías de la Información Aplicada a la Educación 

(2008) en la misma universidad donde realizó su pregrado. Actualmente es profesor 

asociado del Departamento de Educación Musical en el Programa de Licenciatura en 

Música de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional 

(Martínez, FABERMANA, 2016). Martínez se caracteriza, entre los otros compositores 

mencionados en este trabajo, por estar  muy activo en redes sociales, tener un blog y un 

sitio web donde publica información acerca de pedagogía musical y temas afines.   

La obra Czerny Aplicado a la Música Colombiana: Piano Complementario fue 

publicada en noviembre del año 2009 por la Universidad Pedagógica Nacional. Este 

compendio de piezas fue compuesto usando la forma de tema y variaciones, a partir de 

veinticinco ejercicios de la obra El primer maestro de piano, cien estudios diarios Opus 

599. A estos ejercicios se les hacen diferentes variaciones usando los ritmos de: balada, 

bambuco, bolero, danza o habanera, guabina, joropo, marcha, pasaje, paseo, pasillo, 

polka, porro, ragtime, rajaleña, torbellino y vals. El objetivo de esta obra busca "acercar 

al oyente, al estudiante, o al músico en general, a la música colombiana desde sus 

patrones rítmicos" (Martínez, 2009, 6). 

Ahora bien, ¿por qué Martínez Navas escogió la obra de C. Czerny como base de su 

trabajo? Como lo menciona James Enrique Fernández en el prólogo de la obra, Czerny 

aplicado a la música colombiana, “es una obra para principiantes que es reconocida por 

todas las escuelas de formación musical como un referente digno de ser tenido en 
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cuenta". . Es importante tener en cuenta que el orden en el que aparecen las variaciones 

corresponde al orden de los números de los ejercicios de la obra de Czerny, mas no a la 

dificultad de interpretación.   

Esta obra cuenta con un CD que contiene cada una de las piezas. En la partitura está 

indicado, en el borde superior derecho, el número de pista que corresponde al ejercicio. 

Para este capítulo se tomarán las generalidades de las obras teniendo en cuenta la 

armonía, las figuras rítmicas que utiliza, la tonalidad y la formas. Adicionalmente, se 

incluirán las piezas que son excepciones a las generalidades.  

Para finalizar, además de este tipo de análisis, en el formato que se encuentra como 

Anexo 2 se puede encontrar las generalidades de cada obra. En este aparecerá cada 

variación en la tabla del ritmo que le corresponde. Es importante aclarar que en esta 

tabla no se pondrá la información del ejercicio original.    

En cuanto a las tonalidades, casi todas las piezas se desarrollan en Do mayor; a 

excepción del tema y variaciones 45 y la variación 17 (pág. 38), que es una guabina: 

ambos en Sol mayor.  Los ejercicios 40, 42 y 47 se desarrollan en Fa mayor y el 50 en 

Re mayor. La única variación que se da en tonalidad menor es la 24, Mi menos, 

bambuco en la página 68.   

El desarrollo rítmico de los temas, sin contar con las variaciones, se puede dividir en 

tres. El primer grupo es aquel donde la melodía utiliza figuras desde blancas hasta 

negras, que pueden estar acompañadas por algunas corcheas; su acompañamiento utiliza 

redondas y/o blancas. En este grupo se encuentran los ejercicios 9, 11, 12, 17 y 19.  

En el segundo grupo están los ejercicios 13, 21, 24, 42 y 47, donde la melodía utiliza 

hasta corcheas; pero el acompañamiento implementa las figuras del primer grupo y 

negras.  



 
 

 

El tercer, y último, grupo utiliza hasta semicorcheas en la melodía y corcheas en el 

acompañamiento. Este grupo es el más grande y contiene los siguientes ejercicios: 22, 

23, 25, 26, 28, 31, 36, 40 y 50. 

Aparte de esto, sólo hay un ejercicio que utiliza en la melodía y en el acompañamiento 

semicorcheas: el ejercicio 45. 

 

Ilustración 13 

Ilustración 14 

Ilustración 15 

 

El tercer, y último, grupo utiliza hasta semicorcheas en la melodía y corcheas en el 

acompañamiento. Este grupo es el más grande y contiene los siguientes ejercicios: 22, 

23, 25, 26, 28, 31, 36, 40 y 50.  

Aparte de esto, sólo hay un ejercicio que utiliza en la melodía y en el acompañamiento 

semicorcheas: el ejercicio 45.  

 

 

Ejemplo del primer grupo, es el Czerny 

No. 12 

 

 

 

Ejemplo del segundo grupo, Czerny No. 21 

 

 

 

 

Ejemplo del tercer grupo, Czerny No.22
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El tercer, y último, grupo utiliza hasta semicorcheas en la melodía y corcheas en el 

acompañamiento. Este grupo es el más grande y contiene los siguientes ejercicios: 22, 

Aparte de esto, sólo hay un ejercicio que utiliza en la melodía y en el acompañamiento 

Ejemplo del primer grupo, es el Czerny 

 

Czerny No.22 



 
 

 

Ilustración 17 

Este es un fragmento del tema del Czerny No. 45 

 

Es importante resaltar que esta dificultad rítmica no avanza con los números de los 

ejercicios: hay algunos como el 45 que utilizan figuras más pequeñas

como el tema 22 y 23 que manejan una figuración menor al 24.

Para finalizar, se decidió dividir la dificultad armónica y los recursos utilizados en tres 

grupos, donde se agruparon los ejercicios teniendo en cuenta tanto los temas como la

variaciones.  

El primer grupo está conformado por aquellos ejercicios que solo utilizan dominantes y 

tónicas. En este se encuentran el tema y las variaciones de los Czerny 9, 11, 12, 13, 28 ; 

y el tema y la guabina (pág. 57) del 22; su pasillo (pág. 59) 

En el segundo grupo están aquellos ejercicios que, además de los anteriores acordes, 

utilizan subdominantes, segundos grados, y sextos. En este encontramos los Czerny 17, 

19, 21, 22, 23, 25, 26, 31 y 50. 

El último grupo es el que utiliza dominantes secundarias en sus ejercicios, está 

conformado por los Czerny 24, 36, 40, 42, 45, 47. Es importante aclarar que ninguno de 

Ilustración 16 

 

 

Dos primeros compases del Czerny No.45 

 

 

Este es un fragmento del tema del Czerny No. 45 

Es importante resaltar que esta dificultad rítmica no avanza con los números de los 

ejercicios: hay algunos como el 45 que utilizan figuras más pequeñas que las del 50, o 

como el tema 22 y 23 que manejan una figuración menor al 24. 

Para finalizar, se decidió dividir la dificultad armónica y los recursos utilizados en tres 

grupos, donde se agruparon los ejercicios teniendo en cuenta tanto los temas como la

El primer grupo está conformado por aquellos ejercicios que solo utilizan dominantes y 

tónicas. En este se encuentran el tema y las variaciones de los Czerny 9, 11, 12, 13, 28 ; 

y el tema y la guabina (pág. 57) del 22; su pasillo (pág. 59) pertenece al segundo grupo.  

En el segundo grupo están aquellos ejercicios que, además de los anteriores acordes, 

utilizan subdominantes, segundos grados, y sextos. En este encontramos los Czerny 17, 

19, 21, 22, 23, 25, 26, 31 y 50.  

que utiliza dominantes secundarias en sus ejercicios, está 

conformado por los Czerny 24, 36, 40, 42, 45, 47. Es importante aclarar que ninguno de 
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Este es un fragmento del tema del Czerny No. 45  

Es importante resaltar que esta dificultad rítmica no avanza con los números de los 

que las del 50, o 

Para finalizar, se decidió dividir la dificultad armónica y los recursos utilizados en tres 

grupos, donde se agruparon los ejercicios teniendo en cuenta tanto los temas como las 

El primer grupo está conformado por aquellos ejercicios que solo utilizan dominantes y 

tónicas. En este se encuentran el tema y las variaciones de los Czerny 9, 11, 12, 13, 28 ; 

pertenece al segundo grupo.   

En el segundo grupo están aquellos ejercicios que, además de los anteriores acordes, 

utilizan subdominantes, segundos grados, y sextos. En este encontramos los Czerny 17, 

que utiliza dominantes secundarias en sus ejercicios, está 

conformado por los Czerny 24, 36, 40, 42, 45, 47. Es importante aclarar que ninguno de 
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los ejercicios de esta obra modula y que, a pesar del ejercicio 50, en la armonía la 

dificultad si es progresiva con respecto al número ascendente de los ejercicios. 

La forma de estos ejercicios es binaria en su mayoría, donde tienen una sección de 

presentación que se repite y una continuación que en ocasiones transporta la idea de la 

presentación, en otras invierte el tema, cambia el ritmo pero conserva la idea melódica, 

y otros cambian la mayoría de su idea inicial.  Los ejercicios que no son binarios 

utilizan formas ternarias y otros no tienen una división clara.  

 

De negros y blancos en blancas y negras (2013) – Jesús Alberto Rey  

Jesús Alberto Rey, mejor conocido como Chucho Rey, nació el 24 de diciembre de 

1956 en Pamplona, norte de Santander. Su primer encuentro con la música se da en las 

tertulias musicales familiares mediante el piano, el tiple, las voces y el cuatro. Inició sus 

estudios musicales con su padre –  Carlos Julio Rey –  quien ejercía como músico, 

docente de música y director de la Banda del Batallón de Pamplona. Años más tarde, 

continuó sus estudios en el colegio Provincial San José de Pamplona, donde ingresó a la 

banda tocando la trompeta. “siendo el piano su instrumento favorito” (Rey, 2013, pág. 

9), logra pertenecer a algunas de las orquestas de baile de Pamplona gracias a su 

versatilidad como pianista.  

Años más tarde ,en 1976, ingresa a la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá a la 

carrera de licenciatura en pedagogía musical. Es en esta ciudad donde el maestro Rey 

conoce nuevos géneros y músicos que eran totalmente desconocidos para él, y tuvo la 

oportunidad de trabajar como pedagogo en tres instituciones diferentes. Por otra parte, 

en cuanto al campo de la composición, se inicia mediante un grupo experimental de 

percusión al cual le compone sus primeras obras.  
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En 1981 se trasladó a la ciudad de Cúcuta con su título de licenciado en pedagogía 

musical, obtenido en este mismo año, para tomar el puesto de director del área de 

música del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander. Tiempo después, 

regresa a Bogotá para aceptar el cargo de docente del área teórica en la Universidad 

Pedagógica Nacional.  Además de estas actividades, Rey también dirigió el grupo 

instrumental y vocal de extensión de la Universidad Externado de Colombia, el coro de 

trabajadores de Telecom, y se desempeñó como profesor en la facultad de educación 

preescolar en la Fundación Escuela Superior Profesional, IMPAHU. 

En el año 2001 se traslada a la ciudad de Bucaramanga para asumir el cargo de docente 

del área musical de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en el 2003 es 

nombrado decano de la Facultad de Música de esta misma institución, además de la 

creación del programa infantil-juvenil de estudios musicales creado junto con su esposa.  

En 1997 se vincula al Ministerio de Cultura y gestiona el Plan Nacional de Música para 

la Convivencia, aprovechando este último para recorrer el territorio nacional y así 

confirmar la complicada situación de la educación musical infantil en las regiones 

apartadas de Colombia. 

Entre sus obras pedagógicas encontramos: Diciendo y cantando rondas y canciones 

infantiles volumen uno, realizado con ayuda de Isidro Parte Solórzano, Música maestro, 

Para la instrucción de la música en el bachillerato (Rey, 2013, 13) y Fundamentos 

básicos de armonía y teoría musical (2000), Manual básico para la elaboración de 

arreglos y adaptaciones para el foro infantil, creado para el Plan Nacional de coros del 

Ministerio de Cultura (Rey, 2013, 16). , El arreglo coral de canciones como Duerme 

negrito 1981 y Makerule (1980).  
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Jesús Alberto Rey deja en su haber la última reestructuración del programa de música 

de la UNAB, que incluye el cambio de mirada hacia las músicas y sus contextos para así 

eliminar la división conceptual entre las llamadas música popular y académica. Fallece 

en la ciudad de Bucaramanga el 1 de agosto de 2009. (Rey, 20113, p.18) 

Esta obra está conformada por 50 piezas, se destaca por su riqueza musical, su 

diversidad de géneros,  su desarrollo y solución de ciertos problemas técnicos.  

Los tres objetivos principales de esta obra son: "contribuir a consolidar una generación 

más conectada con su propio entorno socio-cultural y mejorar su conexión con el 

universo" (27),  promover la apropiación de los ritmos en los intérpretes que inician su 

formación y "superar la prevención o estigmatización de ciertos sectores académicos 

respecto a las músicas populares" (Rey, 2013, libro de partituras p.3). Se caracteriza por 

el uso de motivos melódicos muy sencillos “de fácil recordación” (19). En cuanto a lo 

armónico, podemos encontrar piezas que utilizan progresiones sencillas hasta 

encadenamientos más cercanos al jazz o al bolero.   

 Mediante esta obra, Rey gana la beca de creación musical Colcultura en 1997. Es 

curioso que esta obra incluya piezas a cuatro manos. Busca "conectar al intérprete con 

sus raíces, con esos paisajes imaginarios de nuestra geografía muisca”  (30).  Como lo 

dice Dana Moreno (citado en Rey, 2013), “el maestro Rey logra innovar sin perder el 

encanto y swing de las músicas populares" (29). 

Para cuestiones de esta investigación, como se dijo en la introducción a este trabajo, 

sólo se analizaron las piezas que utilizaran aire de guabina, bambuco y pasillo. En este 

caso, en la obra de Jesús Rey se encontraron 2 pasillos, 3 guabinas y 4 bambucos. Como 

se mencionó en las obras anteriores, los análisis de cada una de estas obras se 

encuentran al final del trabajo en la sección de anexos. Para efectos de facilitar la 



 
 

 

aproximación del lector a es

tomar las generalidades que reúnen y exponerlas para un conocimiento general de la 

obra.     

Estas piezas se desarrollan en diferentes tonalidades: se tienen dos que están en Do 

mayor, una en Fa mayor, una en Sol mayor, otra en La mayor, otra en La bemol mayor, 

además de dos en La menor. 

Se puede decir que estas piezas son un poco más complejas armónicamente que las 

anteriores, exceptuando las de Mauricio Lozano; casi la mitad modulan, es deci

bambuco de la página 28, 38 y 42 modula al igual que el pasillo de la página 46 y la 

guabina de la páginas 30. La armonía es más compleja, todas las piezas utilizan 

dominantes secundarias y acordes con colores interesantes. 

que genera un disminuido con séptima en el bambuco de la página 28, o la dominante 

menor en el bambuco de la página 49 y

mixture modal. Es importante resaltar que hay modulaciones directas (abruptas o sin 

preparación) y otras por acorde 
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menor en el bambuco de la página 49 y va de La menor  a La mayor por m

Es importante resaltar que hay modulaciones directas (abruptas o sin 

aración) y otras por acorde pivote. 

 

 

Bambuco página 28. Ejemplo de acorde 

interesante. Nota común disminuido 7.
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importante mencionar que se basa en los diferentes signos que hay en la partitura. Rey 

utiliza tanto barras de repetición como signos que van 

nueve ejercicios tienen forma ternaria; las guabinas de las páginas 30 y 41, el bambuco 

de la página 24 y el bambuco de la página 38. Por otra parte los otros cinco estudios 

tienen una forma binaria: los bambucos de las pá

de la página 46 y la guabina de la página 24.

 

  Ilustración 20 

                  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, es posible concluir 

que las cinco obras analizadas 

(exceptuando a Lozano) que en su mayoría es sencillo y no hacen tantas modulaciones, 

también la en el uso de las figuras rítmicas, las tonalidades y la textura homofónica. En 

contraste, las piezas de Lozano tienen pocos aspectos en común con respecto a las otras 

4 obras. Para terminar, es importante tener en cuenta que todos los compositores

han sido, profesores.  

Ilustración 19 

 

Bambuco página 49. Ejemplo de acorde no 

diatónico. Dominante secundaria 

 

En cuanto a la forma de estas piezas es 

importante mencionar que se basa en los diferentes signos que hay en la partitura. Rey 

utiliza tanto barras de repetición como signos que van al seño y da capos. Cuatro de los 

nueve ejercicios tienen forma ternaria; las guabinas de las páginas 30 y 41, el bambuco 

de la página 24 y el bambuco de la página 38. Por otra parte los otros cinco estudios 

tienen una forma binaria: los bambucos de las páginas 28, 42 y 49; junto con el pasillo 

de la página 46 y la guabina de la página 24. 
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que las cinco obras analizadas tienen aspectos similares, como el uso de la armonía 

(exceptuando a Lozano) que en su mayoría es sencillo y no hacen tantas modulaciones, 

en el uso de las figuras rítmicas, las tonalidades y la textura homofónica. En 

contraste, las piezas de Lozano tienen pocos aspectos en común con respecto a las otras 

4 obras. Para terminar, es importante tener en cuenta que todos los compositores
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Capítulo 2: La apropiación del folclor en las 5 composiciones.  
 

“Como dice el escritor Eduardo Galeano: ´Pueblo que ignora de dónde viene, 

difícilmente puede llegar a averiguar a dónde va´” (Abadía, 1997, 12). 

Al igual que en el capítulo 1, en este capítulo también se tiene una contextualización del 

entorno, que en este caso es el folclor, antes de iniciar con los aspectos de las obras. En 

esta contextualización se mencionan en primer lugar los aspectos de la estandarización 

del folclor musical, luego se realiza un acercamiento al folclor mediante la definición de 

esta palabra y sus características en la música colombiana. Para terminar se toman cada 

uno de los tres géneros -bambuco, guabina y pasillo- y  se inicia desde su origen hasta 

llegar a sus características musicales para luego compararlas con las obras, utilizando 

para esto unos cuadros con el objeto de establecer las conclusiones generales de cara 

aire colombiano.  

A causa de la revolución industrial en el siglo XIX, en Colombia la relación entre el 

campo y la ciudad cambió significativamente. Esto llevó a una nueva tradición musical 

en la que surgió una gran necesidad de estandarizar el repertorio. Las razones de este 

cambio fueron, en primer lugar, la migración de personas a diferentes lugares del país 

como consecuencia de los conflictos armados; en segundo lugar hubo un aumento 

demográfico en las ciudades como resultado de lo anterior; por último, estas se 

comprometieron con los proyectos de modernización. Ahora bien, a la hora de 

investigar sobre este tema es importante saber que el texto de Max Weber de 1921 es 

considerado - incluso hoy en día - la principal referencia teórica de dicho proceso de 

estandarización. (Azula, Rodríguez & León, 2011). 
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Este proceso de estandarización se llevó a cabo mediante 3 elementos diferentes. El 

primero fue el establecimiento de un sistema de notación armónica; esto se refiere a la 

estandarización de acordes construidos a partir del material sonoro existente, es decir, la 

apropiación del principio de tonalidad. El segundo elemento es el establecimiento del 

sistema de notación universal, para que estas obras puedan ser interpretadas y 

publicadas por cualquier músico con habilidad de leer partituras. El tercer elemento de 

dicho proceso de estandarización fue la utilización de instrumentos de origen europeo 

en el contexto del respectivo repertorio. (Azula, Rodríguez & León, 2011, 2). En 

consecuencia, hubo un aumento en la cantidad de pianos en las ciudades y de 

aficionados lectores, de tal forma que el repertorio se hizo insuficiente (Azula, 

Rodríguez & León, 2011,  19). 

Aunque los tres procesos de estandarización fueron relevantes, es importante saber que 

la transcripción de la tradición musical a partitura era poco útil, por lo menos al 

principio: estas graficaban elementos que la gente sabía cómo interpretar. (Azula, 

Rodríguez & León, 2011,  21). En otras palabras, aunque la estandarización fue útil en 

algunos aspectos - como la difusión masiva de obras, gracias a la difusión radial y los 

recursos de grabación -  tuvo dificultades al llevar algunos aires populares a la partitura. 

Normalmente se difundían mediante la transmisión oral.  

 

 El Folclor  

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” 

(Artículo 7, Constitución Política de Colombia de 1991). 
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Según la Real Academia de la lengua Española (RAE) 'folklore' significa: "Conjunto de 

costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter 

tradicional y popular" (RAE, s.f.).  

Folklore, escrito con k y e, tiene dos palabras inglesas – folk-lore – que le dan el 

significado a la palabra. Según Abadía (1997), esta palabra fue utilizada por primera vez 

por J.W. Thoms en 1846 para hacer referencia a los conocimientos tradicionales del 

pueblo (17). Mientras que la expresión Folk2 hace referencia a lo popular, lore  hace 

referencia a todo lo tradicional; sin embargo, en la antigua Inglaterra lore se refería a las 

canciones de cuna tradicionales y, más adelante, sólo definía las canciones populares. 

Es por esto que la palabra folklore se refiere a todo aquello de tradición popular.  

A diferencia de la palabra inglesa (folklore), en castellano se escribe folclor. Es por esto 

que en Colombia se mantiene este tipo de ortografía, como lo menciona Abadía (1997) 

"ya no escriben folklore como debe ser, con K y con E al final" (11).3 Esto se podría 

interpretar como muestra del interés de algunos autores por reforzar su identidad 

cultural, por lo cual prefieren utilizar la forma castellana. Asimismo, en este texto se 

empleará la palabra folclor de esta manera; sin k y e.  

Igualmente, es importante aclarar que el folclor está en constante evolución, al igual que 

el ser humano; es por esto que cambia progresivamente y muere cuando "se olvidan las 

raíces y se desvirtúa su evolución natural". (Abadía, 1997,  12) 

                                                           
2
 Viene del alemán volk que significa pueblo o popular. Es de ahí de donde viene la palabra Volkswagen: 

carro del pueblo (Abadía, ABC del folklore colombiano, 1997, pág. 12) 

3
 En el presente texto se utilizará la palabra folclor escrita de esta manera, sin K y sin e al final, ya que 

esta investigación pretende exponer la música popular tradicional colombiana y es de esta manera 
como se escribe en esta nación según lo expuesto anteriormente.  
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Hasta después de 1950 empiezan a surgir los escritos significativos sobre folclor, como 

los textos aquí citados de Abadía Morales, Duque y Miñana; de la misma manera, no es 

sino hasta 1959 que surge en Colombia un Centro de Estudios Folklóricos.  

Este último término varía según el autor, la época, o las tendencias. Por eso es 

importante exponer las definiciones que se han dado del término folclor en el contexto 

colombiano y sus diferencias. 

Guillermo Abadía Morales da una definición más específica en Compendio general de 

folklor colombiano4. Aunque conoce la definición anterior, propone una alternativa: 

"Folklore es la tradición popular típica, empírica y viva" (20); posteriormente, explica 

cada uno de los componentes que conforman la definición, como se hará a continuación.  

En primer lugar la tradición, incluida en la primera definición, debe tener un carácter 

popular. Andrés Varagnac (citado en Abadía, 1983) propone que el folclor "está 

constituido por las creencias colectivas sin doctrina y por las prácticas colectivas sin 

teoría" (19). Ésta tradición no debe ser científica, debe tener un nivel de apropiación 

suficiente en la para pasar a la siguiente generación; también se da en la práctica 

colectiva. Además de pertenecer a la tradición popular, el folclor es empírico: "palabra 

derivada de su original griego, que significa "experto", es decir, el individuo que se guía 

por la experiencia y las prácticas" (Abadía, 1983,  19). 

Lo típico se refiere a que sólo participa un tipo determinado de gente; se entiende que 

dichas prácticas no son universales sino que por el contrario son ejecutadas por una 

población en particular. Finalmente, la tradición debe estar viva: debe hacer parte del 

hoy y no puede ser sólo parte de la historia. Por esto, la tradición más común en los 

fenómenos folclóricos es la tradición oral que se transmite mediante la palabra hablada.  
                                                           
4
 Este libro ha tenido cuatro ediciones sucesivas. Estaba dirigido especialmente a los maestros 

normalistas de Colombia (Abadía, ABC del folklore colombiano, 1997, pág. 11) 
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En el texto de Daniel Zamudio, El folklore musical en Colombia (citado en Azula, 

Rodríguez & León, 2011), se resalta “la variedad de géneros de la práctica musical 

colombiana e incluso la hermandad de algunos de ellos con música de otros lugares" 

(20). Teniendo en cuenta que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, según lo 

estipulado oficialmente en la Constitución del 1991, no es pertinente dividir el folclor 

por departamentos; ésta división obedece más a factores de tipo político y/o 

administrativo. Es por esto que la división propuesta por Abadía (1983) se da con 

respecto a los parámetros ecológicos: son más estables y comprenden varios 

departamentos simultáneamente. Para diferenciarlos y dividirlos es importante que cada 

región tenga suficientes expresiones particulares que las caractericen. 

Ésta división, propuesta por Abadía (1983) divide al país en cinco grandes regiones 

folclóricas: Zona Andina o de la Cordillera, zona de la Llanura o de los Llanos 

Orientales, zona del Litoral Atlántico, zona del Litoral Pacífico y zona Insular. Tal 

como se puede apreciar en la imagen a continuación (ilustración 21), el territorio 

colombiano está dividido en los siguientes mapas. En el de la izquierda se aprecia la 

división folclórica delimitada por las líneas negras gruesas y los departamentos con las 

delgadas; en el de la derecha, se aprecia la división folclórica propuesta y la topografía 

que corresponde al lugar, como por ejemplo las tres cordilleras de la zona Andina.  

  



 
 

 

Ilustración 21 

En esta investigación se centrará el estudio del folclor en la región andina. Esta zona 

está ubicada en las tres cordilleras que abarcan los departamentos de Nariño, Cauca y 

Valle del Cauca, el Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, 

Antioquia, Santander y el centro y occidente de Boyacá. Como lo menciona Abadía 

Morales (1997), esta región comprende diferentes pisos térmicos, lo que genera una 

gran diversidad en la naturaleza. También  se caracteriza por tener una gran densidad 

poblacional, comparada con el resto del país: el 90% de la población se encuentra 

ubicada en sus principales ciudades (23)

La división geográfica, según Abadía Morales (1983), evidencia una segunda posible 

clasificación del folclor. Para ilustrar esta división Abadía Morales (1983) ejemplifica 

sus divisiones mediante las partes de un árbol. Las raíces del árbol son la tradició

tronco se divide en cuatro ramas: Folclor literario, coreográfico, demosófico y musical. 
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En este trabajo nos compete la rama del folclor musical, compuesta por cuatro hojas - 

tonadas y cantos indígenas, mestizos, mulatos, y organología musical - de las cuales 

sólo fue seleccionada la de tonadas y cantos mestizos, ya que esta comprende la zona 

andina.  

Según el Diccionario Harvard de música (Randel, 1994), el folclor musical es el 

repertorio de comunidades principalmente rurales, es de autoría anónima y se da entre 

las clases no educadas; se transmitía oralmente, como se mencionó arriba, lo cual hacía 

que fuera sujeto de modificaciones. Este repertorio existe en casi todo el mundo y la 

mayoría es cantado, por eso se conoce como canción folclórica. Es el opuesto a la 

música artística de compositores individuales. Sin embargo, la música folclórica y la 

artística se relacionan en la práctica cuando los compositores artísticos utilizan 

materiales populares, como en el caso de las obras de este trabajo.  

Los géneros que surgieron durante el siglo XIX y fueron pasados a partitura en el siglo 

XX son los que hoy en día se conocen como música andina. Entre los instrumentos más 

importantes de esta región se pueden encontrar:  la ocarina de arcilla; el tiple, el más 

representativo, que viene de la guitarra latina; el requinto, que es un tiple alto; la 

bandola, que viene de la mandolina italiana y, por último, la bandurriaga española. 

(Abadía, 1997,  37) 

Una evidencia contundente de la importancia del bambuco y el pasillo es el contenido 

musical que se presentó en la primera transmisión de la emisora HJN, el 17 de 

septiembre de 1929. En este gran evento se escuchó a las 9 a.m. un pasillo, un joropo 

llanero, un bambuco de Emilio Murillo y el Torbellino de Alejandro Wills interpretados 

por la Lira Mozart. (Azula, Rodríguez & León, 2011,  23). Se puede decir que este 

evento es importante porque  eligieron géneros folclóricos colombianos para hacer la 
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primera emisión, ¿qué clase de música presentarían actualmente en la primera 

transmisión de una emisora hoy en día en Bogotá?  

Las características musicales presentadas a continuación no pretenden ser 

definitivas, sólo son la base para el análisis de las 5 obras que competen en esta 

investigación. 

El bambuco en las 5 obras.  

Según Abadía Morales, el bambuco es considerado “la expresión musical y coreográfica 

más importante y representativa de nuestro folklore” (Abadía 1983,  160), gracias a su 

difusión en trece departamentos en la región andina. A pesar de esto, según Miñana 

(citado en Sánchez, 2008), no hay datos documentales acerca de este género antes del 

siglo XIX (116). Es por esto que hay hipótesis diferentes sobre la etimología y el origen 

del bambuco; pueden dividirse en ocho tesis5.  

La primera corresponde al origen africano: según la pequeña localidad denominada 

Bambuck, situada en la Senegambia (África Occidental); pero esto no tiene ninguna 

clase de relación con el bambuco colombiano, sólo el vocablo. Es de notar que esta 

hipótesis generó polémica entre la población nacional colombiana, en la época estaba 

muy mal visto que este género tuviera origen en la raza negra que era considerada 

inferior (Sánchez S. A., 2009,  118). Sin embargo, el escritor colombiano Jorge Isaacs 

(1837 – 1895) menciona este lugar, el Bambuck, en su novela La María. También existe 

evidencia sobre el uso del término “bambuco”, en un artículo publicado en el periódico 

de circulación nacional Papel Periódico Ilustrado en 1885 por Lázaro M. Grón.  "(los 

                                                           
5
 Existen "siete toponímicos con terminación uco y dos antroponímicos de igual característica" (Abadía, 

Compendio general de folklore colombiano, 1983, pág. 163) 
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danzarines) forman diferentes figuras según sea el aire tocado por la marimba, sea una 

caramba o un bambuco. (Azula, Rodríguez & León, 2011,  9)  

La segunda tesis tiene relación con las costumbres afro; pero más cercanas al país. 

Consiste en la denominación bambuco en el Litoral Pacífico, corresponde al currulao 

africano. Es así como los aires chocoanos como la jota y el aguabajo utilizan ritmos 

característicos del bambuco. (Abadía, 1983).  

La tercera tesis, relacionada geográficamente con la anterior, ubica el origen de este 

término en los Bambas, tribu indígena que existía en el Litoral Pacífico.  

La cuarta tesis expone que la denominación, "fue dada por los españoles (como voz 

castellana) al aire nativo indígena y a su danza por la característica del “movimiento 

trémulo" (Abadía, 1983,  163).  

La quinta tesis afirma que este aire proviene de Vasconia (España) debido a la similitud 

del acompañamiento del tiple en el bambuco con la música tradicional de este lugar. Al 

respecto Sánchez (2009) afirma que la raza blanca europea fue la tercera influencia en la 

creación de la música colombiana “Los españoles fueron parte decisiva en la 

construcción del poder en América Latina, siendo la raza blanca la tercera influencia en 

la reacción de nuestra música” (116). 

La sexta tesis tiene relación con el uso del instrumento denominado "carángano”, 

popular en la costa norte colombiana como uno de los instrumentos principales en la 

"cucamba", o “rajaleña” huilense. Estos instrumentos están conformados por tubos de 

bambú traídos por "los negros de las Antillas inglesas" (Abadía, 1983,  164), llamados 

bambucos; hoy en día solo lo utilizan en Venezuela y en el Huila.   

Esto nos lleva a la séptima tesis, donde Abadía Morales (1983) afirma que el origen de 

este género es mestizo, producto de la mezcla de ritmos vascos con las melodías de 
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tradición indígena; mientras que Sergio A. Sánchez (2009) afirma que es tri-étnico por 

la combinación de la música africana con la europea y la indígena (116).  

Finalmente, en la última hipótesis que menciona Sánchez (2009), se dice que uno de los 

orígenes más antiguos que podría tener el bambuco es en la cultura indígena Nasa, 

asentada en el territorio del Cauca; también afirma Miñana (1980) en la revista A 

contratiempo que el bambuco es originario de la región del Cauca como resultado del 

mestizaje. 

En sus inicios, los bambucos y pasillos eran considerados como música nacional, eran 

compuestos especialmente en contextos bélicos y fueron los que acompañaron a los 

ejércitos de la independencia (Azula, Rodríguez & León, 2011,  11). Según el texto de 

Sergio A. Sánchez (2009), se cree que la primera vez que se mencionó la palabra 

Bambuco fue el 6 de diciembre de 1816 en una carta del General republicano Francisco 

de Paula Santander que estaba dirigida al general París, que se encontraba en la región 

del Cauca. Es por esto que se cree que el inicio de este aire fue en este lugar y se 

considera como un símbolo nacional en la batalla de Ayacucho (116). 

Sánchez afirma que hasta mediados de 1936, cincuenta años después de la Constitución, 

se crea en Colombia el concepto de patria; en este momento el Bambuco pasó de ser un 

aire rural a ser música urbana, como “Emblema de la música Nacional” (Sánchez S. A., 

2009,  118). Por esto se podría pensar que, a pesar de la importancia que ha tenido el 

género en Colombia y de la amplia investigación que sobre él se ha hecho, finalmente 

no se reconoce un origen definido según los autores consultados. 

Según Zamudio (citado en Azula, Rodríguez, & León, 2011), en su texto El folklore 

musical en Colombia, el bambuco no es el mismo en todo el territorio colombiano. Por 

ejemplo, en el Cauca se decía que era cantado, melódico y lento, mientras que en el 
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Tolima era más movido; en Cundinamarca y Boyacá tenía acentos que hacían que su 

sonido fuera madrigalesco y gracioso; en cuanto a la región de los Santanderes, se 

menciona que era bullicioso, hasta la frontera venezolana donde resaltaba tener un 

tempo más bien rápido (Duque, 1980).  

Además de estos diferentes tipos de bambucos, caracterizados por sus diferencias 

geográficas, existe otra división en el bambuco propuesta por Azula, Rodríguez y León 

(2011) que consiste en el cantado (vocal) y el bailado. Estos autores plantean que el 

bambuco cantado es más libre que el bailado porque tiene más libertad en lo polirítmico 

sucesivo, en las aceleraciones, cambios de acento y retardos.  

Según Abadía (1983), el bambuco cantado se inició como canto de  trovador 

acompañado de tiple, exclusivo para el contexto de serenatas y salvas. Continuando con 

esta idea, Miñana (1987) menciona que este tipo de bambuco es relativamente reciente y 

que se dio en su mayoría en las zonas urbanas como Medellín, Bogotá, Ibagué, Neiva, 

Cali, Bucaramanga, entre otros; aunque hoy en día quedan muy pocos vestigios del 

bambuco vocal campesino.  Es de notar que el juego a tres voces y el arreglo coral no se 

consideran folclóricos debido a que no tienen un origen de tradición (Abadía, 1983,  

164). Por otra parte, en cuanto al bambuco bailado, se puede inferir que hay un interés 

primario en el aspecto rítmico; según Abadía, esta música tiende a  tener un tempo más 

riguroso y exacto, es decir, se suelen utilizar mínimas alteraciones de velocidad y casi 

siempre un ritardando que anuncia la cadencia final.  

Para finalizar, según Miñana (1987), existe otro tipo de bambuco que es el instrumental 

o fiestero. Este tipo de bambuco se divide en dos categorías, el bambuco campesino y el 

urbano. En cuanto al campesino existen piezas citadas en documentos de 1810, se 

caracteriza por su inclinación a lo pentafónico, por usar modos antiguos mezclados con 

formas tonales mayores y menores. Por otra parte, se tienen datos del bambuco urbano 
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desde inicios del siglo XX: se caracteriza por ser tonal y por utilizar modulaciones y 

cromatismos (46). En cuanto a la instrumentación de este género, en el texto ABC del 

folklore colombiano se menciona el tiple, la bandola, la guitarra (trío de cuerdas 

colombiano) y las cucharas de palo como el conjunto típico (Abadía, 1997,  37).  

Es importante conocer en qué momento el bambuco pasó de la tradición oral a la escrita. 

Según Sergio A. Sánchez (2009), uno de los primeros registros del bambuco en partitura 

se encuentra en la obra Aires nacionales neogranadinos variados para piano O 14 de 

Manuel María Párraga, escrita en 1859. Este evento es especialmente importante en el 

bambuco ya que existe una gran discusión acerca de la métrica en la que debe estar 

escrito.  

El gran debate que surge alrededor de la métrica del bambuco se divide entre los que 

piensan que debe ser 3/4, los que argumentan que debe ser 6/8 y los que afirman que la 

forma correcta es 3/4-6/8. Una de las razones principales por las cuales surge esta 

discusión es la falta de fuentes primarias escritas que tiene este aire, lo cual llevaba a los 

músicos a escribir en partitura sin ningún tipo de parámetro, lo que solo existía en la 

tradición oral. Por otra parte, otra de las razones por las cuales sucede esto, según el 

texto de Sánchez (2009), es la carencia de medios conceptuales de las corrientes 

tradicionalistas de la música colombiana que dificultaban la creación de las partituras 

(118).  

Es importante tener en cuenta que “no hay una mejor forma de concebir la música en 

una partitura. Simplemente hay unas formas más adecuadas y funcionales que otras” 

(Sánchez, 2009, 120). En un inicio los primeros bambucos se escribían en métrica 3/4, 

como en las obras de Pedro Morales Pino. Pero el bambuco escrito por D´Alemán 

alrededor de 1885, El perfume de las Violetas, utiliza una métrica de 6/8. Además, en 

una entrevista realizada a Lácides Romero el 8 de Septiembre del 2016, él afirma que 



 
 

 

los compositores no se han tomado el tiempo de ver un bambuco bailado o esc

cantado por campesinos, y es en estas expresiones donde se puede sentir la métrica real 

del bambuco: 3/4-6/8.  

A continuación se presenta una tabla donde se relacionan las diferencias que había entre 

el bambuco que se dio antes de la república y el posterior a esta época.    

 

Tomado de: Sánchez, S. A. (2009). Reflexión histórica de las formas de la estructura musi

bambuco, entre el colonialismo y la república en Colombia. 

En esta tabla se enfatizarán varios aspectos. En primer lugar, en un inicio el bambuco 

predominaba entre la población mestiza y negra y luego pasó a ser de pr

población blanca. El bambuco pasó de tener un contexto rural a uno urbano, como se 

explicó anteriormente, y pasa de tener una forma libre a una binaria o ternaria. Esto se 

verá reflejado en alguno de los análisis de las obras y en las caract

bambuco que se mencionan a continuación.  

En cuanto al tempo, según Miñana

de negra: tiene un carácter moderato que tiende hacia un allegro. En los grupos 

instrumentales más profesionales se realiza un rubato y ritenuto en las interpretaciones. 

Ilustración 22 

 

los compositores no se han tomado el tiempo de ver un bambuco bailado o esc

cantado por campesinos, y es en estas expresiones donde se puede sentir la métrica real 

A continuación se presenta una tabla donde se relacionan las diferencias que había entre 

el bambuco que se dio antes de la república y el posterior a esta época.    

Tomado de: Sánchez, S. A. (2009). Reflexión histórica de las formas de la estructura musi

bambuco, entre el colonialismo y la república en Colombia. Música, cultura y pensamiento

En esta tabla se enfatizarán varios aspectos. En primer lugar, en un inicio el bambuco 

predominaba entre la población mestiza y negra y luego pasó a ser de pr

población blanca. El bambuco pasó de tener un contexto rural a uno urbano, como se 

explicó anteriormente, y pasa de tener una forma libre a una binaria o ternaria. Esto se 

verá reflejado en alguno de los análisis de las obras y en las características típicas del 

bambuco que se mencionan a continuación.   

, según Miñana (1987), oscila entre 104 BPM a 132 BPM en tiempo 

de negra: tiene un carácter moderato que tiende hacia un allegro. En los grupos 

instrumentales más profesionales se realiza un rubato y ritenuto en las interpretaciones. 
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los compositores no se han tomado el tiempo de ver un bambuco bailado o escuchar uno 

cantado por campesinos, y es en estas expresiones donde se puede sentir la métrica real 

A continuación se presenta una tabla donde se relacionan las diferencias que había entre 

el bambuco que se dio antes de la república y el posterior a esta época.     

Tomado de: Sánchez, S. A. (2009). Reflexión histórica de las formas de la estructura musical del 

Música, cultura y pensamiento. 

En esta tabla se enfatizarán varios aspectos. En primer lugar, en un inicio el bambuco 

predominaba entre la población mestiza y negra y luego pasó a ser de predominio de la 

población blanca. El bambuco pasó de tener un contexto rural a uno urbano, como se 

explicó anteriormente, y pasa de tener una forma libre a una binaria o ternaria. Esto se 

erísticas típicas del 

(1987), oscila entre 104 BPM a 132 BPM en tiempo 

de negra: tiene un carácter moderato que tiende hacia un allegro. En los grupos 

instrumentales más profesionales se realiza un rubato y ritenuto en las interpretaciones. 



 
 

 

La métrica de este aire ha sido muy 

de estas obras, se tomará como base la afirmación de Miñana: la mejor métrica [del 

bambuco] es la 3/4 - 6/8. Hay “tres tiempos de subdivisión binaria contra dos tiempos 

de subdivisión o pie ternario” (Miñ

figura número X6. Esta polimetría viene del ritmo de los bambucos que interpreta la 

tambora,  en la madera se lleva la métrica de 6/8 y en el parche la de 3/4. 

Cabe resaltar que en la entrevista realizada a Lácides Romero da a entender mediante un 

ejemplo rítmico que esta métrica también se lee de manera alternada, es decir que un 

compás se lee en ¾ y el siguiente en 6/8 y así se siguen intercambiando con 

como figura que se mantiene. Además de este tipo de métrica, en el análisis de las 

piezas también se tomará como característica del bambuco tradicional la métrica de 6/8. 

Me apoyaré en lo que Fernando León manifestó durante nuestra conversación 

de octubre de 2016, que esta es la manera adecuada como se debe escribir el bambuco, 

teniendo en cuenta los acentos naturales de cada métrica. 

Según el texto Guillermo Uribe Holguín y sus 300 trozos en el sentimiento popular,

general el bambuco “se caracteriza por una 

rítmico característico que ha sido transcrito en 3/4 y en 6/8” (Duque, 1980). Para 

Miñana (1987) la melodía maneja una métrica de 6/8 y, en algunas ocasiones, añade 

algunos compases de 3/4. D

en intervalos de terceras, que se desarrollan paralelamente. Para Abadía (1983) este 

                                                          
6
 Tomado de Miñana, C. (1987). Rítmica del Bambuco en Popayán. 

 

de este aire ha sido muy controvertida; sin embargo, para fines del análisis 

de estas obras, se tomará como base la afirmación de Miñana: la mejor métrica [del 

6/8. Hay “tres tiempos de subdivisión binaria contra dos tiempos 

de subdivisión o pie ternario” (Miñana, 1987,  47), tal y como se muestra en la siguiente 

. Esta polimetría viene del ritmo de los bambucos que interpreta la 

tambora,  en la madera se lleva la métrica de 6/8 y en el parche la de 3/4. 

Ilustración 23 

 

Cabe resaltar que en la entrevista realizada a Lácides Romero da a entender mediante un 

ejemplo rítmico que esta métrica también se lee de manera alternada, es decir que un 

compás se lee en ¾ y el siguiente en 6/8 y así se siguen intercambiando con 

como figura que se mantiene. Además de este tipo de métrica, en el análisis de las 

piezas también se tomará como característica del bambuco tradicional la métrica de 6/8. 

Me apoyaré en lo que Fernando León manifestó durante nuestra conversación 

de octubre de 2016, que esta es la manera adecuada como se debe escribir el bambuco, 

teniendo en cuenta los acentos naturales de cada métrica.  

Guillermo Uribe Holguín y sus 300 trozos en el sentimiento popular,

co “se caracteriza por una melodía sincopada y un acompañamiento

rítmico característico que ha sido transcrito en 3/4 y en 6/8” (Duque, 1980). Para 

Miñana (1987) la melodía maneja una métrica de 6/8 y, en algunas ocasiones, añade 

algunos compases de 3/4. Duque (1980) afirma que estas melodías usualmente se dan 

en intervalos de terceras, que se desarrollan paralelamente. Para Abadía (1983) este 

                   
e Miñana, C. (1987). Rítmica del Bambuco en Popayán. A contratiempo, 46-55. 
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controvertida; sin embargo, para fines del análisis 

de estas obras, se tomará como base la afirmación de Miñana: la mejor métrica [del 

6/8. Hay “tres tiempos de subdivisión binaria contra dos tiempos 

ana, 1987,  47), tal y como se muestra en la siguiente 

. Esta polimetría viene del ritmo de los bambucos que interpreta la 

tambora,  en la madera se lleva la métrica de 6/8 y en el parche la de 3/4.  

Cabe resaltar que en la entrevista realizada a Lácides Romero da a entender mediante un 

ejemplo rítmico que esta métrica también se lee de manera alternada, es decir que un 

compás se lee en ¾ y el siguiente en 6/8 y así se siguen intercambiando con la corchea 

como figura que se mantiene. Además de este tipo de métrica, en el análisis de las 

piezas también se tomará como característica del bambuco tradicional la métrica de 6/8. 

Me apoyaré en lo que Fernando León manifestó durante nuestra conversación el día 27 

de octubre de 2016, que esta es la manera adecuada como se debe escribir el bambuco, 

Guillermo Uribe Holguín y sus 300 trozos en el sentimiento popular, en 

acompañamiento 

rítmico característico que ha sido transcrito en 3/4 y en 6/8” (Duque, 1980). Para 

Miñana (1987) la melodía maneja una métrica de 6/8 y, en algunas ocasiones, añade 

uque (1980) afirma que estas melodías usualmente se dan 

en intervalos de terceras, que se desarrollan paralelamente. Para Abadía (1983) este 



 
 

 

género se caracteriza por la utilización de tresillos continuos en la melodía, "cada vez 

más persistentes" (160) y 

grado). 

Un aspecto muy importante y característico del bambuco, relacionado con la melodía, es 

la síncopa. Según Pinzón Urrea (Citado en Duque, 1980), existen dos maneras 

principales para implementar estas síncopas melódicas. La primera, por medio de notas 

ligadas y la segunda mediante la utilización de silencios. Para este último caso, el 

silencio se debe utilizar en el primer tiempo o en los pulsos acentuados del compás. 

Miñana (1987) le da mucha relevancia a este tema porque lo considera la característica 

fundamental del bambuco. Tiene en cuenta únicamente la

mediante la unión de la última corchea con la siguiente, denominada por este autor 

como síncopa caudal. Una utiliza el silencio de corchea en el primer pulso del compás y 

la otra síncopa se genera mediante la combinación de negra

La síncopa que se genera mediante la ligadura se puede dar cada compás o cada dos 

(como se observa en la siguiente imagen). Es tan importante para este autor que “sin 

esta característica rítmica, el bambuco deja de ser bambuco” (Miñana

Esta imagen fue tomada de Miñana (1987). Rítmica del Bambuco en Popayán. 

contratiempo, 46-55. 

En cuanto al acompañamiento,

percusión los que se encargan de establecer el acompañamiento en éste aire; 

Ilustración 24 

 

género se caracteriza por la utilización de tresillos continuos en la melodía, "cada vez 

más persistentes" (160) y por descansar la melodía sobre la nota sensible (séptimo 

Un aspecto muy importante y característico del bambuco, relacionado con la melodía, es 

. Según Pinzón Urrea (Citado en Duque, 1980), existen dos maneras 

principales para implementar estas síncopas melódicas. La primera, por medio de notas 

ligadas y la segunda mediante la utilización de silencios. Para este último caso, el 

ilizar en el primer tiempo o en los pulsos acentuados del compás. 

Miñana (1987) le da mucha relevancia a este tema porque lo considera la característica 

fundamental del bambuco. Tiene en cuenta únicamente las síncopas que se dan 

mediante la unión de la última corchea con la siguiente, denominada por este autor 

como síncopa caudal. Una utiliza el silencio de corchea en el primer pulso del compás y 

la otra síncopa se genera mediante la combinación de negra-corchea o corchea

La síncopa que se genera mediante la ligadura se puede dar cada compás o cada dos 

(como se observa en la siguiente imagen). Es tan importante para este autor que “sin 

esta característica rítmica, el bambuco deja de ser bambuco” (Miñana, 1987, pág. 48)

Esta imagen fue tomada de Miñana (1987). Rítmica del Bambuco en Popayán. 

acompañamiento, Miñana (1987) afirma que son los instrumentos de 

percusión los que se encargan de establecer el acompañamiento en éste aire; 
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género se caracteriza por la utilización de tresillos continuos en la melodía, "cada vez 

por descansar la melodía sobre la nota sensible (séptimo 

Un aspecto muy importante y característico del bambuco, relacionado con la melodía, es 

. Según Pinzón Urrea (Citado en Duque, 1980), existen dos maneras 

principales para implementar estas síncopas melódicas. La primera, por medio de notas 

ligadas y la segunda mediante la utilización de silencios. Para este último caso, el 

ilizar en el primer tiempo o en los pulsos acentuados del compás.  

Miñana (1987) le da mucha relevancia a este tema porque lo considera la característica 

s síncopas que se dan 

mediante la unión de la última corchea con la siguiente, denominada por este autor 

como síncopa caudal. Una utiliza el silencio de corchea en el primer pulso del compás y 

hea o corchea-negra. 

La síncopa que se genera mediante la ligadura se puede dar cada compás o cada dos 

(como se observa en la siguiente imagen). Es tan importante para este autor que “sin 

, 1987, pág. 48) 

Esta imagen fue tomada de Miñana (1987). Rítmica del Bambuco en Popayán. A 

(1987) afirma que son los instrumentos de 

percusión los que se encargan de establecer el acompañamiento en éste aire; 
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tradicionalmente, hay otros instrumentos que simultáneamente establecen la métrica de 

¾, mientras que la tambora acentúa el 3/4 - 6/87.  

De otra forma, según el texto de Duque (1980), el acompañamiento se basa en cinco 

corcheas que se separan con un silencio de esta misma figura rítmica. Como se 

evidencia a continuación, este autor contempla el acompañamiento tanto en 6/8 como en 

métrica de ¾.8   

Ilustración 25 

 

En cuanto a las cadencias, según Duque (1980), éstas se caracterizan por utilizar semi-

cadencias que resuelven en los pulsos débiles.  

Respecto a la armonía, este mismo autor afirma que los bambucos modulan a la 

relativa y en algunos casos no utilizan la fundamental en los acordes. La información 

más amplia que se encontró con respecto a la armonía está en las cartillas de iniciación 

musical del Ministerio de Cultura; según esto, la primera parte del bambuco fiestero se 

lleva a cabo en modo menor, la segunda parte no especifica y la tercera parte “retorna” 

al modo mayor (Rodríguez Mendoza, Ordóñez Rivera & Torres Gómez, 2009,  15). 

Aunque esta información sea un poco confusa, puede entenderse que los cambios que se 

dan entre  secciones se basan en mixturas modales.  

Como lo mencionó Lácides Romero, en la entrevista realizada el 8 de Septiembre de 

2016, los acentos son un aspecto muy importante que marca la diferencia en este aire y 

que muchos compositores se toman a la ligera. Para Pinzón Urrea (citado en Duque, 
                                                           
7
 En los grupos instrumentales payaneses la carrasca y los mates utilizan una métrica de 2/4. (Miñana, 

1987, pág. 47) 

8
 Figura tomada de Duque, E. (1980). Guillermo Uribe Holguín y sus "300 trozos en el sentimiento 

popular". Bogotá: Ediciones del centenario de Guillermo Uribe Holguín. 



 
 

 

1980) "el patrón rítmico se acentúa de diversas maneras" y los acentos no siempre van 

en el mismo momento del patrón rítmico. Pero en el texto de Miñana, 

bambuco en Popayán, se hace un énfasis en este tema que surge a partir de los acentos 

que se dan naturalmente por

comúnmente.  

La acentuación primaria, que se refiere a los acentos naturales de cada compás, es 

reemplazada por una acentuación secundaria, propia del bambuco. En este segundo tipo 

de acentuación, se enfatiza el último tiempo (tercero) de la métrica ¾. Esto hace que se 

pierda un poco el énfasis en el primer tiempo; por eso la melodía, en su métrica de 6/8, 

tiende a acentuar el primer tiempo.  

En contraposición a la idea de Miñana (1987), según Duque (1980) el tiple acentúa la 

segunda corchea en un compás de 6/8 y rasguea el primer y tercer tiempo. 

En cuanto a la figuración rítmica 

“unidad básica mínima es la corchea” (47). En algunas ocasiones aparecen algunas 

semicorcheas que se utilizan de manera ornamental, es decir no estructural. Por eso “el 

90% de lo que es un bambuco está construido figurativamente por corcheas” (48). 

Generalmente esto se escucha en los instrumentos de percusión.

En cuanto a la forma, el bambuco cantado suele guiarse por la estructura del texto y el 

bailado por la coreografía, utilizando calderones y ritardandos para evidenciar el fin de 

cada sección (Duque, 1980). 

 

o se acentúa de diversas maneras" y los acentos no siempre van 

en el mismo momento del patrón rítmico. Pero en el texto de Miñana, 

, se hace un énfasis en este tema que surge a partir de los acentos 

que se dan naturalmente por la polimetría, con énfasis sobre aquellos que se dan más 

La acentuación primaria, que se refiere a los acentos naturales de cada compás, es 

reemplazada por una acentuación secundaria, propia del bambuco. En este segundo tipo 

e enfatiza el último tiempo (tercero) de la métrica ¾. Esto hace que se 

pierda un poco el énfasis en el primer tiempo; por eso la melodía, en su métrica de 6/8, 

tiende a acentuar el primer tiempo.   

Ilustración 26 

 

En contraposición a la idea de Miñana (1987), según Duque (1980) el tiple acentúa la 

segunda corchea en un compás de 6/8 y rasguea el primer y tercer tiempo. 

figuración rítmica que se utiliza en el bambuco, para Miñana (1987) la 

ica mínima es la corchea” (47). En algunas ocasiones aparecen algunas 

semicorcheas que se utilizan de manera ornamental, es decir no estructural. Por eso “el 

90% de lo que es un bambuco está construido figurativamente por corcheas” (48). 

se escucha en los instrumentos de percusión. 

, el bambuco cantado suele guiarse por la estructura del texto y el 

bailado por la coreografía, utilizando calderones y ritardandos para evidenciar el fin de 

cada sección (Duque, 1980).  
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Para Miñana (1987), el bambuco y la mayoría de la música colombiana o 

latinoamericana se organiza en frases de cuatro compases; sin embargo, el autor no 

especifica un esquema formal en particular que defina el aire en cuestión. Es bueno 

tomar en cuenta que, al comparar en un cuadro la pre-república y la post-república, 

Sánchez (2009) menciona que la forma del bambuco era binaria o ternaria después de la 

república; este es el parámetro que se usará como la característica estándar del 

bambuco.    

A continuación se compararán en un cuadro las características del bambuco, según los 

teóricos vistos anteriormente, con las 5 obras que competen a esta investigación. 

Concluiremos con algunas aclaraciones apreciables a partir de este cuadro.  
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Según el debate de la métrica discutido más arriba, podemos ver que en las cinco obras 

se observan todas las posibilidades, 3/4, 6/8 y 6/8-3/4. Según Fernando León (27 de 

octubre de 2016, J. Peñalosa Entrevistador), esto puede tener relación con los años de 

publicación de estas partituras. Sin embargo, las tres más antiguas de las obras 

analizadas son la de Lozano (1987), Romero (1987) y Marulanda (1989); estas dos 

últimas utilizan la métrica de 3/4, ya que estos autores pertenecen a la primera escuela 

del bambuco.  

Curiosamente, Romero no lo utiliza: no hace parte de una escuela específica 

debido a su trabajo autodidacta. Por otra parte, Lozano escribe en ¾, aunque le 

da manejo de 6/8 en algunos puntos de la melodía; esto se explica porque utiliza 

varias negras con puntillo y juegos de negras con corcheas. Posteriormente 

podemos ver las demás métricas que llegan hasta nuestros días, como aquellas 

que son usadas actualmente (6/8 y 3/4-6/8).  

Continuando con las características de la métrica, aparece en estos análisis un aspecto 

que no se tuvo en cuenta en las características, que es el orden de la métrica 6/8-3/4. En 

el caso de los bambucos de Lácides Romero, la métrica que aparece es 3/4-6/8 donde no 

es claro si el objetivo es generar una polimetría por compás o alternar la métrica en cada 

compás. Esto se debe a que las corcheas siempre se agrupan en pares, no en grupos de 

tres; así como tampoco se encuentran figuras de negras con puntillo que sugieran una 

métrica binaria compuesta de 6/8.  

Rey utiliza la métrica de 6/8-3/4 en su bambuco de la página 38 (inversa a la de 

Romero), parece evidente que lo que busca es la alternancia de las métricas; en el 

acompañamiento de esta pieza se utiliza, de forma alternada, un compás de 3 negras y 

uno de dos negras con puntillo. 
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En cuanto a los acentos, al igual que Miñana (1987), Romero también considera 

esencial este aspecto en la interpretación de la música tradicional colombiana, que no se 

debe tomar a la ligera ni dejar a gusto del intérprete. Introducción a la música 

colombiana es la única obra, de las cinco analizadas, donde se especifican los acentos.    

En cuanto a la armonía, las piezas de Jesús Rey son las únicas que modulan a otras 

tonalidades, mientras que el resto se limitan a utilizar tonalizaciones de grados 

secundarios por medio de dobles dominantes. Además, la característica de la cadencia, 

en cuanto al tiempo (fuerte o débil) en la cual resuelve, sólo se cumple en un bambuco 

de Marulanda; todos los demás resuelven en pulso fuerte.   

Para finalizar, en ninguna de las obras se cumple la característica de finalizar con la nota 

sensible en la melodía y ningún ejercicio utiliza los acentos del tiple propuestos por 

Duque.  

 

La guabina en las 5 obras   

La palabra ‘guabina’ se puede escribir tanto con b, guabina, o con v, guavina9. En 

cuanto a su etimología en el oriente de Colombia y en Venezuela, se sabe de una voz 

chibcha que significa pez nocivo, mientras que en Cuba es pez comestible. Además, se 

le dice de esta manera (guabina) a las personas miedosas o a sujetos afeminados 

(Abadía, 1983, pág. 169). 

El origen de este aire musical no está totalmente confirmado, pero se cree que proviene 

de Antioquia, de la región de la Aguada (Santander) o de Bogotá hacia 1800 (Abadía, 

1983,  170). No obstante, en el texto de Martín (1997), la guabina fue mencionada en 

                                                           
9
 Las investigaciones acerca de la guabina veleña evidencian 18 modalidades diferentes que se pueden 

encontrar en la página 174 del Compendio de folklore colombiano de Abadía Morales. 
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Venezuela como una variedad de joropo, aunque ésta no tuviera características similares 

con el aire andino; por ejemplo, en cuanto a la instrumentación utilizada. Abadía (1983), 

en su texto Guabinas y Mojigangas, afirma que la guabina puede ser el resultado de la 

mezcla de distintos aires debido a las similitudes con la música del Tolima, Huila, 

Boyacá, Santander y Cundinamarca.    

En cuanto a su instrumentación, la guabina utiliza el requinto y el tiple acompañados en 

algunas ocasiones por la flauta rústica de caña (llamada regionalmente “pito”, con 

cuatro agujeros digitales y que corresponde a la parte melódica), el chucho, la carraca, 

el quiribillo, la raspa de caña, pandereta y puerca. Adicionalmente, el repertorio fue 

complementado con obras escritas tanto para este ensamble como para piano (Abadía, 

1997,  37). 

En Colombia existen tres tipos de guabina: la Veleña, que es considerada por Abadía 

Morales (1983) como la única guabina auténtica, desarrollada en la provincia de Vélez 

del departamento de Santander; la Cundiboyacense y, por último, la Tolimense o 

Grantolimense10, que se desarrolló en los departamentos del Tolima y el Huila (Ocampo  

López, 1977).  

A pesar de que la guabina Grantolimense es considerada como uno de los tres tipos, no 

se encontraron fuentes que ejemplifiquen o mencionen sus características musicales. A 

continuación, se explicarán las características de la guabina veleña y la boyacense. 

Veremos la forma en la cual se estructura la guabina veleña de tipo instrumental, que 

utiliza las características de torbellino, y la explicación de cada una de sus partes.  

Partes del canto: 

                                                           
10 Este término se refiere al Tolima Grande antes de 1905 cuando el hoy departamento del 

Huila  hacía parte del departamento del Tolima.    



 
 

 

1. Preludio11: introducción instrumental realizada antes de la 

sección se lleva a cabo como aire de torbellino.

2. Grito inicial o mote: “Frase inicial breve que se canta a modo de llamado de 

atención para cantar los periodos de la copla” (Abadía, 1983, 174)

3. La copla: Consta de 4 versos que contienen 

uno (octosílabos)   

4. El estribillo: Frase conclusiva que se canta al final de cada periodo de la copla.

5. Los interludios 12 : Pequeños periodos instrumentales que se tocan cada dos 

periodos de canto. 

 

Ilustración 27 

 

Según el texto de Guabinas y Mojigangas

para la guabina veleña. Es importante resaltar que cada forma se repite usualmente dos 

veces y es de esta manera como el preludio toma el nombre de interludio; en el inicio se 

denomina preludio porque es el que pr

denomina interludio por quedar en medio de la forma, entre la parte A y la parte A` 

(41). 

                                                          
11

 “trozo musical independiente y anterior al juego de voces” (Abadía, 1983, pág. 171)

12
 “trozos independientes intercalados durante el desarrollo del canto o juego de voces para separar los 

distintos periodos” (Abadía, 1983,  171)

 

: introducción instrumental realizada antes de la primera copla. Esta 

sección se lleva a cabo como aire de torbellino. 

Grito inicial o mote: “Frase inicial breve que se canta a modo de llamado de 

atención para cantar los periodos de la copla” (Abadía, 1983, 174)

La copla: Consta de 4 versos que contienen dos periodos, de media copla cada 

 

El estribillo: Frase conclusiva que se canta al final de cada periodo de la copla.

: Pequeños periodos instrumentales que se tocan cada dos 

 

Guabinas y Mojigangas (Abadía, 1997), existen 3 tipos de formas 

para la guabina veleña. Es importante resaltar que cada forma se repite usualmente dos 

veces y es de esta manera como el preludio toma el nombre de interludio; en el inicio se 

denomina preludio porque es el que precede a lo que viene y en la repetición se 

denomina interludio por quedar en medio de la forma, entre la parte A y la parte A` 

                   
“trozo musical independiente y anterior al juego de voces” (Abadía, 1983, pág. 171)

“trozos independientes intercalados durante el desarrollo del canto o juego de voces para separar los 

distintos periodos” (Abadía, 1983,  171) 
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Las coplas de la guabina veleña se interpretan a capella por voces femeninas y se 

intercalan con fragmentos instrumentales. Esto se debe a las raíces campesinas donde el 

individuo silenciaba los instrumentos acompañantes para oír bien la copla. Los 

calderones del canto guabinero indican el fenómeno ambiental propio de las montañas 

de Santander, “En los riscos santandereanos la comunicación oral se realiza de una a 

otra ladera de las montañas por medio de razones o recados, gritados en voz muy aguda 

y cadenciosa con el fin de obtener una buena audición no perturbable por los ecos” 

(Abadía, 1983,  172).  

En cuanto a los aspectos no formales, cuando termina el preludio se hace una cadencia 

perfecta para indicar de forma clara que el mote o la copla pueden iniciar. El canto 

usualmente no tiene métrica, suele ser muy libre y normalmente se hace a dúo con 

intervalos de terceras entre las voces; en algunos casos también se hace en intervalos de 

sexta y con duetos sólo femeninos o sólo masculinos (Abadía, 1997, 41).  

El origen de la guabina Cundiboyacense se da en las raíces de los españoles y los 

chibchas, predominando la música española con arreglos indígenas (Ocampo López, 

1977). Por sus orígenes indígenas, a esta música se le atribuye un significado mágico y 

religioso. En el siglo XVIII ya se mencionaba la guabina en novelas de esta época y en 

el siglo XIX este baile era perseguido por el clero, debido a que las parejas debían 

cogerse de las manos (Ocampo López, 1977) 

Algunos de los compositores más reconocidos de guabinas son: Lelio Olarte, Alberto 

Castilla, Carlos Cortés, Patrocinio Ortiz, Luis Alberto Osorio, y Octavio Quiñones 

Pardo.  

Por la ausencia de material bibliográfico que especifique las características musicales de 

la guabina, se decidió tomar la información a partir de una entrevista realizada al 
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maestro Luis Fernando León Rengifo, el día 27 de octubre del 2016, en el campus de la 

Universidad de los Andes. En esta conversación se ratifica la existencia de la guabina 

Veleña, Cundiboyacense y Tolimense. León habla de las características mencionadas 

anteriormente de la guabina cantada: la copla es el pilar de la tradición de este género, 

denominado por él como campesino.  

La guabina instrumental, que León llama guabina de pavimento o urbana, se caracteriza 

por tener un desarrollo melódico más amplio, ya que no se tiene la copla y la 

improvisación. Su armonía también es más rica, es decir que ya no sólo utiliza la 

tónica, dominante y subdominante; sino que también utiliza otras funciones como 

grados segundos, sextos y séptimos; usualmente está escrita en tonalidad mayor.  

En cuanto a la forma o estructura, las guabinas instrumentales usualmente utilizan la 

forma A-B-A-C, mientras que otras son binarias de manera AB-A´B´. Estos dos tipos de 

guabinas, la campesina y la urbana, utilizan la misma célula rítmica (León, F. (27 de 

octubre de 2016) J. Peñalosa, Entrevistador). 

Ilustración 28 

 

A continuación se presentará un cuadro comparativo con las características de la 

guabina señaladas por León, Abadía y Ocampo. La comparación incluye las 5 obras que 

competen a esta investigación. Luego, veremos algunas conclusiones y aclaraciones que 

se deducen del cuadro.  
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Respecto a las características armónicas de las obras a

mayoría de las piezas están escritas en tonalidad mayor

Melódico No. 4 de Romero y la guabina de la página 24 de

complejidad y diversidad en cuant

hay obras que utilizan funciones sencillas y otras que modulan a otras tonalidades. 

 

La forma de estas piezas en general es binaria de diferentes formas, la forma tradicional 

propuesta de tipo ABAC no se ve en ninguna de las piezas estudiadas

acompañamiento propuesta se manifiesta en todos los ejercicios, a excepción del de

Lozano, con diferentes regularidades; en algunos está siempre presente y en otros

muy pocas ocasiones. En el siguiente cuadro, puede verse

Martínez utiliza la célula rítmica propuesta en sus piezas. 

Ilustración 29 

En la obra de Romero (2001), las secciones de los

especifican la métrica. Cabe aclarar que esto se debe al editor de partituras que 

utiliza, ya que este asume la métrica puesta en el ejercicio 

Romero en la entrevista realizada. Después de revisar los ejercicios anteriores

no presentan métrica, se puede afirmar que todos estos tienen una métrica de

que en el resto de las piezas estudiadas en este 

melódicas, la única pieza donde se presenta un calderón es en la guabina de Rey de la 

página 41 y el único ejercicio que no utiliza tercer

 

as características armónicas de las obras analizadas, hay que agregar que l

mayoría de las piezas están escritas en tonalidad mayor, a excepción del 

de Romero y la guabina de la página 24 de Rey. La variedad de 

omplejidad y diversidad en cuanto a la armonía implementada dificulta generalizar: 

hay obras que utilizan funciones sencillas y otras que modulan a otras tonalidades. 

La forma de estas piezas en general es binaria de diferentes formas, la forma tradicional 

propuesta de tipo ABAC no se ve en ninguna de las piezas estudiadas

acompañamiento propuesta se manifiesta en todos los ejercicios, a excepción del de

Lozano, con diferentes regularidades; en algunos está siempre presente y en otros

muy pocas ocasiones. En el siguiente cuadro, puede verse la frecuencia con la que  

Martínez utiliza la célula rítmica propuesta en sus piezas.  

 

En la obra de Romero (2001), las secciones de los Estudios y Ejercicios Melódicos

especifican la métrica. Cabe aclarar que esto se debe al editor de partituras que 

ya que este asume la métrica puesta en el ejercicio anterior; como lo manifestó 

Romero en la entrevista realizada. Después de revisar los ejercicios anteriores

no presentan métrica, se puede afirmar que todos estos tienen una métrica de

que en el resto de las piezas estudiadas en este trabajo. Respecto a las cuestiones 

la única pieza donde se presenta un calderón es en la guabina de Rey de la 

página 41 y el único ejercicio que no utiliza terceras ni sextas en la melodía, es la pieza 
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Lozano, con diferentes regularidades; en algunos está siempre presente y en otros en 

la frecuencia con la que  

Ejercicios Melódicos no 
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anterior; como lo manifestó 

Romero en la entrevista realizada. Después de revisar los ejercicios anteriores a los que 
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en la melodía, es la pieza 
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de Lozano. El resto de los compositores las implementan en algunos de sus ejercicios, y 

Ruth Marulanda en todos.  

La pieza de Lozano sólo cumple con la característica de la métrica (3/4). Como no es 

tonal, las características armónicas no corresponden y la forma tampoco; como su título 

lo indica, es una fuga. Esto implica la idea de una célula rítmica en el acompañamiento, 

pero en esta polifonía no se puede hablar de una melodía y acompañamiento.  

 

El pasillo en las 5 obras 

El pasillo es conocido como una expresión vocal, coreográfica e instrumental que surgió 

en la época de la colonia hacia 1800. Para conocer su origen es importante mencionar 

brevemente la historia del vals europeo; se cree que en Colombia y Ecuador este género 

pasó por una aceleración rítmica hasta convertirse en el pasillo, tal como lo conocemos 

hoy (Abadía, 1983). 

La historia del vals que compete al pasillo inicia alrededor de 1800 donde los bailes de 

salón - como la contradanza, el paspié, el minué y la valenciana - tomaron una gran 

importancia. Existen datos biográficos que dan lugar a la aparición del vals durante la 

segunda década del siglo XVII en Colombia13 (Montalvo López & Pérez Sandoval, 

2006, 13). Tiempo después surge el vals colombiano, el cual aparece a partir de las 

influencias de la contradanza y el vals de la época. Este tipo de vals nacional tenía dos 

partes. La primera consistía en “16 compases donde las parejas bailaban tomadas de las 

puntas de los dedos realizando posturas elegantes. La segunda parte era conocida como 

Capuchinada, esta se caracteriza por ser un baile más libre y extravagante” (Montalvo 

                                                           
13

 En 1823 llega a Colombia el vals, el cual desplaza algunos de los bailes ya mencionados. (Montalvo 

López & Pérez Sandoval, 2006) 
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López & Pérez Sandoval, 2006, p 13-14). Esta energía y alegría se explica por la 

influencia valenciana que tenía esta sección del vals colombiano.  

A lo anterior se suma la llegada de los valses de Johann Strauss (1825 – 1899) a 

Colombia en 1843, los cuales tomaron un lugar importante en las actividades sociales y 

culturales de la época; además de la llegada de nuevos géneros como la cuadrilla, las 

polcas y las mazurcas de Frédéric Chopin (1810 – 1849). Es debido a estas nuevas 

influencias, y a la búsqueda por parte de la burguesía de una danza de tipo cortesano, 

que se da un aumento en las composiciones de valses colombianos.  

Es en este punto donde se puede decir que se inicia el desarrollo del género pasillo 

(Abadía, 1983). Esta transformación desde el vals al pasillo se da cuando la velocidad 

de estos aires europeos empieza a aumentar en algunas secciones. Pero no fue sino hasta 

finales del siglo XIX que se consolidó el pasillo con la ayuda de los aportes de Pedro 

Morales Pino (1863 – 1926); uno de ellos fue la estandarización de una forma de tres 

secciones para el pasillo (Montalvo López & Pérez Sandoval, 2006). 

El pasillo ha tenido influencias de otros aires colombianos, como el bambuco. Esto 

sucede tras haber sido un género de la clase alta; mediante la imitación, pasa a los 

estratos populares. La clase popular copió el aire de la clase alta. Es de esta manera 

cómo surge la ejecución vocal que se caracteriza por ser más lenta y cadenciosa, como 

la del bambuco. 

A pesar de la anterior afirmación - que hace Duque en el texto Guillermo Uribe Holguín 

y sus "300 trozos en el sentimiento popular" - es interesante observar que Abadía afirma 

que no hay  referencias acerca de la existencia de un pasillo cantado, según su 

Compendio de folklore colombiano (168). Es por esto que en un inicio los pasillos eran 
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escritos para piano; al popularizarse se cambia su instrumentación a tiple, bandola y 

guitarra, característico del ambiente popular (Duque, 1980) 

En cuanto a su etimología, la palabra pasillo viene del diminutivo 'paso', “se dio 

justamente para indicar que la rutina planimetría consta de pasos menudos... el 'pasillo’, 

en compás de ¾, tiene una longitud de 25 a 35 centímetros” (Abadía, 1983, 188).  

Curiosamente, este mismo autor menciona que el repertorio del pasillo sobrepasó en 

número de obras al bambuco, a pesar de su extensión, y la gran mayoría de este 

repertorio está escrito para piano.     

En lo referente a las divisiones del pasillo, Duque (1980) separa el pasillo danzado, que 

se caracteriza por tener un pulso entre 160 a 208 BPM y por utilizar una amplia 

extensión tonal, del instrumental. Éste último omite el tercer y sexto tiempo en el 

acompañamiento para que la melodía aporte la síncopa.  

Montalvo y Pérez (2006) separan el pasillo en tres tipos: el fiestero instrumental, que es 

interpretado por las bandas del pueblo y es el que ameniza las fiestas populares; el lento 

vocal y, finalmente, el instrumental, que es el de temática romántica (17).   

Algunos de los compositores más conocidos de este aire colombiano fueron Gabriel 

Cárdenas Ramírez, Francisco Cristancho, Jorge Camargo Spolidore, Chúcho Dueñas, 

Parmenio Pongutá, Carlos Martínez Vargas, José Tomás Posada, Luis Rodríguez, Israel 

Becerra y Julio Flórez (Ocampo López, 1977). 

En cuanto a las características musicales, tanto Duque (1980) como Montalvo López y 

Pérez Sandoval (2006) explican las características generales del pasillo para piano en las 

cuales se basará el análisis de las 5 obras que competen a esta investigación. La métrica 

de los pasillos tradicionales es 3/4 y su forma o estructura es de tres partes 

(ABCABC) o rondó (ABACA).  Normalmente cada sección está comprendida por 16 
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compases; aunque no es común, también se pueden encontrar pasillos de dos secciones 

o de una sola.  

En cuanto a la armonía, suele haber modulaciones entre las secciones y la tonalidad 

usual es en modo mayor. No hay una estructura armónica fija, el desarrollo depende del 

conocimiento del compositor y del carácter de la pieza (Montalvo y Pérez, 1980, 56).  

Sin embargo, Montalvo y Pérez (1980) afirman que, en los pasillos en tonalidad menor, 

la primera parte está en la tonalidad inicial; la segunda va a la relativa mayor volviendo 

a la tonalidad inicial, y finaliza con la paralela o cambio de modo. Respecto a los que 

están en tonalidad mayor, la primera parte y la segunda (AB) se mantienen en la misma 

tonalidad. La tercera parte, o parte C, puede modular a la subdominante mayor, menor o 

a la relativa mayor de la subdominante menor (Montalvo López & Pérez Sandoval, 

2006, 56). 

Por otra parte, la melodía de este aire tiene 3 características. La primera es el uso de 

cromatismos ornamentales; estos pueden darse al inicio de la frase, en el motivo o el 

tema central o como puente para conectar frases. La segunda son las bordaduras que 

pueden ser superiores o inferiores. Finalmente, la tercera son los arpegios; estos se 

pueden dar al inicio de una frase, como motivos cortos o mediante secciones 

construidas en su mayoría con arpegios donde usualmente se mantiene la misma 

figuración rítmica (Montalvo López & Pérez Sandoval, 2006, 19-37) 

Para el ritmo, las figuras más utilizadas en este género son las corcheas y negras (con 

un metro con cuartos como denominador); en algunas ocasiones se pueden encontrar 

tresillos y semicorcheas. A pesar de que el texto de Montalvo y Pérez (2006) es muy 

ilustrativo y ejemplifica todas las células que se dan en las diferentes partes y los 

recursos que se utilizan, para esta investigación sólo tomaremos la célula principal 



 
 

 

propuesta por estos autores. Una de las funciones de este trabajo es identificar 

características comunes entre las obras analizadas, y las características de los pasillos 

tradicionales, lo cual se dificultaría con tantas opciones de células rítmicas (17).

Ilustración 30 

 

A continuación se presentará un cuadro donde se comparan las características del 

pasillo, con las 5 obras que competen a esta investigación. Luego, se plasmarán algunas 

conclusiones y aclaraciones que surgen a partir de este cuadro. 
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Según el cuadro anterior y nuestras conclusiones acerca de la guabina, en algunos 

ejercicios de Romero no se especifica la métrica; mientras que en el resto de las piezas 

se maneja una métrica de ¾. En cuanto a la forma sólo los ejercicios de Rey cumplen 

con la forma ternaria pero de diferente manera ya que no es ABC, sino ABA`. El 

ejercicio de Lozano se aproxima a la forma rondó propuesta por el pasillo tradicional; 

sin embargo, lo que no coincide es que no termina con el tema A. El resto de los 

ejercicios de las otras obras manejan un tipo diferente de formas, como binarias, que no 

son comunes.  

Es difícil determinar si las características armónicas cumplen con las afirmaciones 

propuestas en el pasillo tradicional, la mayoría de los ejercicios no modulan y utilizan 

tonalidades mayores. Por el contrario, los aspectos melódicos propuestos se cumplen en 

todos los ejercicios; cuentan con tres parámetros: cromatismos, bordaduras y arpegios.  

Los cinco compositores utilizan la célula rítmica tradicional; no en todos los compases 

pero sí en la gran mayoría. Las únicas piezas que no utilizan la célula son el Czernys 

No. 50 de la página 30 y 31 de Martínez. Con respecto al ritmo, hay tres momentos en 

los que aparecen tresillos, semicorcheas y hasta un quintillo; esto último sucede en un 

ejercicio de Romero, en un compás de Lozano y en un compás de un ejercicio de Rey.  
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Capítulo 3: La apropiación de lo pedagógico en las 5 obras  

La educación musical en Latinoamérica y Colombia 

La educación musical en Latinoamérica está enfocada generalmente en la música 

europea, conocida por algunos como música culta. No sólo se instruye a los jóvenes y 

niños en una educación que está alejada de nuestro círculo geográfico, también se basa 

en el pasado, dejando de lado los productos regionales y actuales. Aharonían, en su libro 

Conversaciones sobre música, cultura e identidad (1992), dice que “El niño-

adolescente-joven uruguayo es instruido para una realidad que no es la propia. Quizás 

no sea la de otro lugar en particular-he is a real nowhere man-, en todo caso no es la de 

aquí” (Aharonían, 1992, 18).  

En Colombia, el Conservatorio Nacional se fundó en 1910, en reemplazo de la 

Academia Nacional de Música, fundada en 1882. Por ésta última pasaron los más 

importantes músicos nacionales de finales del siglo XIX e inicios del XX. (Roldán 

Quintero, 2007, 48).  

La razón principal para crear el Conservatorio fue la necesidad de promover los estudios 

profesionales para compositores e intérpretes que buscaban un conocimiento teórico 

más amplio "que sirviera de apoyo a su actividad práctica como intérpretes y arreglistas 

de música popular (Rodríguez Melo, 2009: 44)" (Azula et al, 2011, 3). 

El aumento en el consumo de obras tradicionales se dio gracias al proceso de 

estandarización, mencionado en el segundo capítulo, que fomentó la impresión de 

partituras; a esto también contribuyó el "desarrollo de la enseñanza musical en escuelas 

y academias" (Azula et al, 2011, 19). Las obras que se escuchaban en esta época fueron 
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transcritas y reducidas especialmente para piano y voz, a causa del gran número de 

lectores aficionados  de partituras.  

La falta de conocimiento respecto al folclor no se limita a aspectos musicales, también 

puede verse en otros aspectos culturales, como lo expresa Abadía Morales (1983)14 en 

Compendio general de folklore colombiano: "por considerar que tal obra viene a llenar 

un vacío notorio en la enseñanza de las nociones fundamentales del folklore de nuestro 

país." (14). Esto puede entenderse mejor si pensamos en la preocupación del gremio 

educativo por la ausencia de material acerca del folclor colombiano: "Numerosos 

maestros normalistas y pedagogos particulares manifestaron al autor de este compendio 

la carencia absoluta de textos sobre la materia concreta del folklore colombiano" (15). 

Para poder identificar qué aspectos pedagógicos utilizan las cinco obras se iniciará con 

la historia de los métodos en América, luego se tendrán en cuenta los tipos de 

estudiantes y las características particulares que corresponden a las cinco obras. Luego 

se realizará lo mismo con los maestros y los métodos para piano. 

 

Historia de la educación 

Según Charles Dickens (citado en Uszler et al, 2000), durante 1900 a 1910 el piano fue 

un símbolo de éxito financiero y social en la clase media y, por lo tanto, fue la época de 

oro de los profesores de piano (175). A pesar de esto, en 1989 la encuesta nacional 

realizada a los profesores de piano arrojó el resultado de los bajos salarios devengados 

por las personas de este gremio, “less than those paid postal workers, United Parcel 

                                                           
14

 "Nació en Bogotá en 1912. Es profesor de folklore en el Departamento de Música de la Universidad 

Nacional y director del Centro de Estudios Folklóricos de la misma universidad" (Abadía, 1983, pág. 6) 
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Service drivers, and clerical workers”15 (175). En cuanto a Colombia por esta época 

Miñana (2000) afirma: 

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa se empieza a abrir paso una 

producción significativa de trabajos de grado, monografías e investigaciones en 

universidades colombianas con un nivel aceptable o meritorio y que abren importantes 

perspectivas en este campo. (19) 

A esto se suma el desarrollo de los métodos durante la segunda mitad del siglo XX (11); 

curiosamente, es en esta época donde son publicadas tres de las cinco obras analizadas 

en este trabajo: La de Romero en 1987, la de Lozano y Marulanda en 1989.  

 

Los estudiantes: 

Según el texto The Well-tempered Keyboard Teacher, los estudiantes se dividen en seis 

categorías: Los estudiantes que van a la primaria, los adolescentes, los universitarios 

que no estudian música como carrera, los universitarios que estudian música como 

profesión, los adultos que tocan por placer y, finalmente, las personas mayores. Es 

relevante tener en cuenta que cada uno de estos grupos es diferente y tienen intereses 

diferentes, sus propios retos de enseñanza y materiales especiales (3).  

Por eso es importante saber en cuál grupo se encuentran los estudiantes a los que están 

dirigidas las cinco obras en cuestión. Martínez (31 de agosto del 2016) afirma en la 

entrevista que su obra “pertenece al pre-grado como material didáctico de piano 

complementario”. Al igual que Lozano (1 de septiembre del 2016): es para “Diferentes 

niveles; pero centrado, diría yo, si es estudiante de piano instrumento, yo diría entre un 

                                                           
15 (Los profesores de piano tienen salarios) menores que los de trabajadores del servicio postal, los 
conductores del servicio de mensajería de Estados Unidos o sus funcionarios de escritorio (traducción 
propia). 
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tercer y quinto año y para estudiantes de teoría que hacen piano complementario sería 

un par de niveles más”. Mientras que para Romero (8 de septiembre del 2016) “sería un 

primer semestre de carrera o un 4° o 5° de bachillerato que interpreta música 

colombiana”. En cuanto a Marulanda, en su prólogo dice que su obra está dirigida a 

estudiantes en general que estén interesados en la música colombiana. Rey no especifica 

nada en su prólogo.  

Dados estos resultados, se tomarán como referencia los estudiantes universitarios que 

realizan la carrera de música para el análisis pedagógico de las cinco obras. Es 

importante aclarar que para los aspectos que se verán a continuación se utilizó en su 

mayoría el texto de Uszler Gordon & McBride (2000) mencionado anteriormente.   

Estos autores hacen una afirmación compleja y realista respecto a los estudiantes de 

piano, es importante tenerla en cuenta. “Piano students will have to accept the reality 

that the overwhelming majority of them will not make their living as concert pianists” 

16(176). Es por esto que en la formación universitaria de un músico intérprete se debería 

incluir un área específica en pedagogía que le permita al músico profesional 

desempeñarse como profesor en un futuro, en caso de que no quiera o no pueda ser 

concertista. 

Esta es otra razón por la que los estudiantes deben conocer un repertorio global donde 

se incluya material pedagógico; de esta manera ellos podrán darlo a conocer a sus 

estudiantes. Romero afirma que:  

Esa fue la motivación, ver yo que los muchachos pudieran tener una serie de herramientas 

para cuando salieran a trabajar a enseñar en los colegios; ellos no iban a enseñar Bach en un 

colegio del sur, ni Czerny, ni Bartok. Entonces yo les decía, es que ustedes están preparando 

                                                           
16

 Los estudiantes de piano tendrán que aceptar la realidad, la inmensa mayoría de ellos no podrán 
ganar su diario vivir como pianistas de concierto (traducción propia). 
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aquí a los alumnos para que se desempeñen en el siglo XX, no en el siglo XVIII. 

(Septiembre 8 del 2016) 

Esto da a conocer una de las razones por las cuales es importante que los estudiantes 

conozcan este tipo de repertorio: en el futuro es muy probable que los pianistas en 

formación lleguen a ser profesores. 

En cuanto a los estudiantes de música que son adultos jóvenes, están iniciando una 

carrera y reciben clases de piano como instrumento secundario (55). Estos son los 

estudiantes que hemos denominado de piano complementario, a los cuales van dirigidas 

algunas de las cinco obras como se mencionó anteriormente. Según Uszler et al (2000) 

estos estudiantes responden bien “when asked to improvise in a group setting and may 

be carefully willing to discover what works, rather than be told what works. Making up 

one’s own mind is still a fairly new experience and it is relished” 17(58).  

Con respecto a este tema de la improvisación, es importante no dejarlo de lado. Romero 

es el único compositor de los cinco que le dedica un capítulo a este tipo de ejercicios y 

en la entrevista explica por qué lo hace:  

“Entonces, si la pregunta es ¿por qué le doy tanta importancia a la improvisación? 

Porque es uno de los elementos constitutivos del lenguaje musical; no es una 

herramienta, que la han dejado por fuera. Y entonces eso es un círculo vicioso, si los 

profesores no son capaces de hacer música fresca en el acto, ¿cómo pretenden que los 

estudiantes lo hagan? Entonces si eso está borrado, ahí no hay nada que hacer” (08 de 

septiembre de 2016). 

                                                           
17

 … Cuando se les pide improvisar en un ensamble grupal y cuando están decididos a descubrir 
cuidadosamente qué funciona, en lugar de que se les diga qué hacer. Decidir por uno mismo es una 
experiencia bastante nueva, y se disfruta mucho. (traducción propia) 
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Ampliando la cita anterior, Romero menciona que esta hace parte del lenguaje. 

Compara la música con la lengua hablada y dice que después de que un niño tiene las 

herramientas básicas inicia la improvisación; el niño desde que aprende las primeras 

palabras empieza a improvisar, no tiene un texto escrito que lo ayude a decir lo que 

quiere.  

Por otra parte, los estudiantes adultos tienen ideas preconcebidas acerca las lecciones de 

piano. Las ventajas de estos estudiantes es que entienden mejor los conceptos de causa y 

efecto, es por esto que son más tolerantes y pacientes en cuanto a la relación entre 

práctica y resultados. Por eso están más interesados en recibir correcciones adicionales  

respecto a lo están aprendiendo (63). Otra ventaja de los adultos es que sus periodos de 

concentración son más largos; especialmente si las actividades son variadas e 

interesantes y son capaces de estudiar de manera independiente (59). 

En cuanto a las desventajas, estos estudiantes suelen tener expectativas irreales acerca 

de la cantidad de tiempo necesario para lograr una buena técnica, especialmente 

respecto a las habilidades motoras, se impacientan cuando el éxito no es inmediato. La 

frustración llega pronto cuando la interpretación no es perfecta, esto lleva a una pérdida 

de autoconfianza y motivación (63). 

 

Los profesores 

En el texto de Uszler et al (2000), se dan algunas recomendaciones para que los 

profesores las tengan en cuenta. Para fines de esta investigación fueron seleccionadas 

las que tienen relación con el contexto de las 5 obras en cuestión. Una de las 

recomendaciones es seleccionar los libros que sean adecuados; es decir, que tengan 

explicaciones, diagramas y glosarios que faciliten la comprensión de los temas. 
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Curiosamente, ninguna de las cinco obras analizadas contiene estos aspectos, todas se 

basan en recopilaciones de ejercicios. 

Es importante recordar que el estudiante adulto es capaz de estudio independiente, y 

comúnmente lo disfruta (59); los profesores deben proporcionar a este tipo de estudiante 

logros más inmediatos y a corto plazo, como puede deducirse por las características de 

este tipo de estudiantes. 

En este caso, obras estudiadas podrían ser el material perfecto, son pequeñas piezas que 

permiten obtener logros a corto plazo; además, pueden ser estudiadas por los alumnos 

independientemente sin los profesores, ya que no hay grandes diferencias entre las 

piezas que contienen estas obras.  

Por otra parte, Uzsler et al (2000) recomienda que el profesor anteponga la práctica a la 

explicación, esto es importante sobre todo en los casos donde se hace énfasis en el 

pulso, la métrica y el ritmo (162).  

Las cinco obras son un buen ejemplo de esto, recomiendan practicar primero. La obra 

de Romero está diseñada de manera que los estudiantes inicien por las cuestiones 

rítmicas más sencillas en las escalas, hasta la improvisación, donde el estudiante pone 

en práctica lo que se aprendió en los ejercicios anteriores.  

En cuanto a las rutinas de práctica, se recomienda que sean variadas; esto quiere decir 

que tengan tanto ejercicios técnicos como una variedad de piezas (163). Las 5 obras 

tienen pequeñas variaciones entre sus piezas, pero no presentan ejercicios técnicos.  

También recomienda alentar al alumno a experimentar con gestos y digitaciones que 

sean útiles y cómodas para la sensación del cuerpo (62). Esta última recomendación 

incluye todas las obras, menos la de Ruth Marulanda, ya que es la única donde se 

especifica la digitación. En las otras obras se da libertad al profesor o estudiante. En el 
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caso de Romero, la presentación del libro especifica que la digitación de los ejercicios 

queda a criterio personal, dependiendo del nivel pianístico del ejecutante.  

Para terminar, los últimos consejos para los profesores son: No es posible enseñar algo 

que no se ha dominado a través de su propio entrenamiento e investigación (146) y es 

en este punto donde se puede crear otra hipótesis de por qué no se enseña música 

colombiana en la academia: los profesores no conocen lo suficientemente bien la música 

nacional como para enseñarla.  

Otro de los aspectos que menciona Uszler et al (2000) es que los pianistas interesados 

en la educación deberían tener un entrenamiento adicional en el área de pedagogía (177) 

y esto no ocurre en la mayoría de los casos de profesores de piano principal. Pueden ser 

grandes pianistas pero no tienen título en pedagogía; si lo tienen, es usual que no se 

actualicen en los nuevos descubrimientos pedagógicos.  

Otra recomendación: “At all stages of study, effective student-based relationships 

depend on clear-cut, mutually agreed upon goals and tools of measurements” 18(180). 

Este aspecto se puede ver como algo sin importancia; pero rinde frutos, según Lácides 

Romero. Este compositor menciona en la entrevista su cercanía con los estudiantes, 

mediante esta experiencia pudo conocer su inconformidad con el repertorio y la 

dinámica de las clases de piano complementario; fue por estas razones que él decidió 

elaborar este material pedagógico, con el fin de responder a esta necesidad. 

Por último, este libro recomienda tener una amplia variedad de piezas y actividades que 

busquen llegar al mismo propósito; pero que le den la oportunidad al estudiante de 

escoger las que sean más llamativas y significativas para él (63). Las cinco obras 

propuestas serían una herramienta perfecta para esto, ya que están comprendidas por 

                                                           
18 En todas las etapas de estudio, las relaciones efectivas con el estudiante dependen de metas claras y 
determinadas mutuamente; de igual manera, los métodos de evaluación  (traducción propia) 
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piezas cortas que buscan un fin común y le dan la oportunidad al estudiante de escoger 

las que más le gusten.   

Al igual que en la sección de estudiantes, el libro de Uszler et al (2000)  también 

propone distintos tipos de profesores; estos serán expuestos a continuación, para poder 

ubicar en cada categoría tanto a los profesores que enseñan en las universidades, como a 

los cinco compositores de estas obras - la mayoría de ellos también profesores. 

El primer tipo de profesor es el que interpreta y graba obras, pero enseña a pocos o 

ningún estudiante.  

La siguiente categoría son los denominados “artist-teachers” que usualmente se 

encuentran en instituciones de enseñanza avanzada; también son considerados como 

intérpretes pero dedican poco tiempo a esta actividad; generalmente, son los profesores 

de los estudiantes que no han entrado a la universidad. Se caracterizan por tener un 

entrenamiento no tan avanzado o por ser pedagogos considerados como excelentes 

instructores: quieren a los niños y se encargan de que la música sea divertida (177) 

La última categoría son los denominados “the acknowledged leaders of the piano-

teaching profession 19 ”. Estos profesores son autores de libros, miembros de 

asociaciones de profesores, profesores de conservatorios y universidades. Son los que 

entrenan a “the younger generation of teachers and hope to be professional performers” 

(178).  

Los cinco compositores de esta investigación pertenecen a esta última categoría, son los 

autores de los libros pero también son profesores universitarios.  

  

                                                           
19 Los líderes reconocidos en la profesión de enseñar piano (traducción propia). 
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Los métodos: 

Al igual que en la sección anterior, en esta también se exponen los diferentes tipos de 

métodos según el texto de  Uszler, Gordon & McBride (2000), después se compararán 

sus características con las cinco obras.  

Esta división consta de tres grandes grupos. El primero se denomina Middle C (Do 

central), donde se utiliza el piano funcional como herramienta para armonizar, 

improvisar e interpretar. Adicionalmente ejercita el desarrollo de intervalos a través de 

hábitos de lectura y también refuerza los movimientos de las manos. El objetivo de este 

tipo de método es facilitar la localización de notas en el piano. Aplica la teoría de que 

los estudiantes aprenden, pero con pequeñas cantidades de información. Se puede decir 

que es un método básico ya que habla de la implementación de notas poco a poco y de 

asignar dedos a las notas. 

En relación con las cinco obras, este método se acerca bastante a la práctica. En la 

mayoría de las piezas se utiliza el Do central en la mano derecha y los rangos melódicos 

no son tan amplios, como se puede ver en el anexo 2..  

En el caso de Romero y Martínez, se refuerza mucho la armonía; como puede verse en 

algunos de sus ejercicios, se escribe la función armónica que se utiliza en cada compás. 

La parte improvisatoria sólo se puede ver en Romero, como fue mencionado en la 

sección de los estudiantes de este capítulo y la de improvisación se puede aprovechar 

más con Rey, Lozano y Marulanda (desde la página 11 de su obra), los cuales hacen 

indicaciones de volumen.  

El segundo tipo de método es denominado “Multikey Reading approach” (Enfoque de 

lectura multinota). Algunas de las ventajas de este tipo de método es que fomenta la 

exploración y la creatividad mediante el desarrollo del oído y la autoconciencia. La 
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mayoría de la literatura que es utilizada en este método es homofónica y prepara a los 

alumnos tanto para el repertorio clásico como para el popular.  

Ahora bien, el tipo de método anterior corresponde en muy pocos aspectos con las cinco 

obras. El primer aspecto es el fomento de la exploración, Romero lo hace por medio de 

la improvisación, como se ha mencionado constantemente durante este capítulo. El 

segundo aspecto es la preparación de los alumnos ante el repertorio popular; este tipo de 

método es en el único donde se tiene en cuenta esto, al igual que en las cinco obras.  

La obra de Marulanda es la única de las cinco obras que tiene en cuenta dos de los 

aspectos mencionados por Uszler, Gordon & McBride (2000), que son utilizados por 

algunos métodos. 

El primer aspecto es la implementación de ejercicios rítmicos, sin alturas, para 

promover la seguridad de los ritmos propuestos y la coordinación física (10). En este 

caso, Marulanda implementa el acompañamiento típico de cada ritmo en la primera 

sección de su obra; la diferencia es que estos si tienen alturas, pues el objetivo es 

introducir al estudiante en estos nuevos patrones.  

En cuanto al segundo aspecto, algunos métodos incluyen duetos que se desarrollan 

profesor estudiante, o estudiante-estudiante  o acompañamientos que hace el profesor. 

Marulanda, en la tercera parte de su obra, incluye un pentagrama en la parte superior 

para un solista; mientras que los dos pentagramas de abajo son para el pianista que 

acompaña al solista. 

Otro tipo de división que propone este libro son los métodos denominados “older-

beginner” y los “college–course books”20. En las características de estos dos tipos de 
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 “Principiante de mayor edad” y “Libros para estudios universitarios”, respectivamente (traducción 
propia). 
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métodos se encontraron aspectos de las cinco obras analizadas y por esto se expondrán a 

continuación. 

 Los métodos “older-beginners” son para los estudiantes que ya son mayores, pero están 

comenzando, como se vio anteriormente en los tipos de estudiantes. Estos métodos se 

caracterizan por tener repertorio que utiliza arreglos folclóricos, patrióticos, religiosos y 

melodías populares. Este tipo de métodos contienen referencias técnicas mínimas, al 

igual que algunos ejercicios y estudios.  

Las cinco obras corresponden a este tipo de métodos: todas tienen intereses folclóricos; 

por otra parte también concuerdan en las pocas referencias técnicas que tienen. Sin 

embargo, las obras no contienen estudios a excepción de la de Romero. 

En cuanto al “college–course books” 21 , están comprendidos por 300 páginas y se 

encuentran divididos en unidades o capítulos que están diseñados para que el estudiante 

pueda aprobar el semestre (66).  

En el caso de las cinco obras, ninguna tiene una extensión de 300 páginas o algo que se 

le acerque, la más extensa es la de Martínez que comprende 132 páginas. En cuanto a la 

distribución por capítulos, las únicas obras que cumplen con este parámetro son las de 

Marulanda y la de Romero, según el primer capítulo; las demás están conformadas por 

muchos ejercicios consecutivos, pero sin divisiones.   

Sin embargo, la obra de Martínez es progresiva: no se pueden mencionar los puntos 

específicos donde inician los cambios; pero sí hay momentos en los que se generan 

variaciones que no se mantienen. Los ejercicios del inicio se desarrollan en clave de Sol, 

para las 2 manos, los acordes del acompañamiento son sencillos: tríadicos por terceras y 

no cambian su función durante todo el compás. Luego, desde  Czerny. No. 12 los temas 
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 “Libros de estudio universitario” (traducción propia). 
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empiezan a ser en corcheas y no en negras, en Czerny 13 el acompañamiento tiene dos 

voces y ya no es sólo redondas, luego el Czerny 17 simplifica el bajo y complejiza la 

melodía con acordes y, finalmente, en Czerny 22 Martínez utiliza semicorcheas por 

primera vez. 

Un aspecto a tener en cuenta que se menciona en Uszler, Gordon & McBride (2000) es: 

“Learning basic keyboard techniques involves learning how to coordinate the 

simultaneous use of both hands” 22(13), cosa que señaló Romero en la entrevista (8 de 

septiembre de 2016), el cual menciona que los profesores “no han entendido que las 

manos corresponden a hemisferios cerebrales distintos, entonces el cerebro no puede 

recibir dos informaciones nuevas al tiempo; entonces trabaje primero una y después la 

otra”.  

Esto se puede ver, por ejemplo, en el bambuco y su polimetría (ver el segundo capítulo 

de esta tesis). Es por esto que estas cinco obras ofrecen un repertorio adecuado para 

ejercitar la disociación de las manos.  

A continuación se expondrán algunos aspectos relevantes que fueron mencionados por 

los compositores de las cinco obras; pero que no tienen relación con los conceptos 

mencionados anteriormente. Por ejemplo, los objetivos que tuvieron algunos de estos 

compositores al crear su obra. Romero quería acercar la música tradicional colombiana 

a los estudiantes de piano; Lozano, difundir la tradición musical colombiana, a pesar de 

lo concluido en el segundo capítulo con respecto a este compositor. Esto evidencia un 

interés por la música colombiana y su difusión a las nuevas generaciones. 

                                                           
22

 Aprender las técnicas básicas de digitación implica aprender a coordinar el uso simultáneo de ambas 
manos (la traducción es mía). 
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Otro aspecto interesante es la motivación por la cual estos compositores realizaron estas 

obras. Como se dijo anteriormente, Romero percibió el desagrado de los estudiantes de 

piano complementario por el repertorio impuesto y quiso llenar este vacío. 

Por otra parte, Lozano no es pianista; pero siempre ha trabajado con el piano y encontró 

en la pedagogía su motivación. Cuando era estudiante de piano complementario se dio 

cuenta de que el repertorio no estaba enfocado en las necesidades de un compositor, 

como se menciona en la siguiente cita:  

Porque yo, como estudiante de piano complementario aquí en Colombia y en Italia, 

sufrí entre comillas, porque no sufrí; siempre fue una materia que quise mucho y a la 

cual le dediqué bastante tiempo. Pero hubiera querido que esas horas que le dediqué a 

ese estudio del piano hubieran podido ser mejor aprovechadas con un enfoque 

realmente de piano complementario, más enfocado a la lectura (1 de septiembre del 

2016). 

Posteriormente, a causa de esto último, Lozano decide componer su obra Álbum 

Colombiano para la Juventud. 

Para finalizar, hay algunos aspectos interesantes acerca de estos compositores que no 

pueden dejarse de lado. Lozano siente que en el país existe una ausencia de material 

pedagógico de este tipo. Por otra parte, Martínez (2009) hace múltiples 

recomendaciones al estudiante en la introducción de su libro (7); por ejemplo, estudiar 

primero los ejercicios originales y después iniciar con las variaciones. Adicionalmente, 

esta es la única obra que incluye un CD con el audio de cada una de las piezas.  
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Sin embargo, este libro de partituras no tiene la numeración de las páginas y esto hace 

que sea difícil ir de un ejercicio a otro; en comparación con el índice, que sí está 

numerado. 

Finalmente, la obra de Rey utiliza recursos mucho más avanzados que las otras tres 

obras (sin contar a la de Mauricio Lozano). Las modulaciones son más frecuentes y ya 

no sólo se utilizan dominantes secundarias, también hay  acordes de sexta aumentada.   

En conclusión, es importante tener en cuenta que para Uszler, Gordon & McBride 

(2000), un material que funcione para no músicos en una universidad puede servir 

igualmente como material para las clases de piano complementario en otra universidad 

(67). La obra de Lozano es la que menos características pedagógicas tiene; pero puede 

ser utilizada en entornos universitarios, debido al lenguaje que maneja puede ser 

utilizado como material complementario a los métodos que se utilizan en las clases. 

La única obra que utiliza la improvisación es la de Romero; este es un aspecto 

importante para la educación, como se mencionó durante este capítulo, y también en la 

música tradicional. Las coplas y los inicios de los aires colombianos eran improvisados, 

como se describe en el capítulo 2; luego fueron estandarizados y escritos en partitura.  

Si enumeramos las obras estudiadas según su dificultad (de la más difícil a la más fácil) 

tendríamos una lista así:  

1. Lozano: Debido a su lenguaje no tonal 

2. Rey: Por el uso de la armonía y no seguir un orden que vaya de fácil a difícil 

3. Marulanda: Por el uso de las funciones armónicas (tiene dobles dominantes), 

pero si utiliza un orden en su obra que va de lo sencillo a lo más complejo. 

4. Martínez: Las variaciones entre las piezas son mínimas; pero tiene un orden de 

lo sencillo a lo complejo y se basa en los estudios de Czernny.  
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5. Romero: La armonía es sencilla y lleva al estudiante paso a paso por la obra.  

 

Después de todo lo expuesto anteriormente,  se puede concluir que los estudiantes a los 

que va dirigido estas 5 obras son, en su mayoría estudiantes jóvenes y adultos de los 

primeros semestres de carrera de música que estudian piano principal o tienen que ver 

cursos de piano complementario. Adicionalmente, el tipo de los maestros corresponde 

con el tercer grupo que son aquellos “líderes reconocidos en la profesión de enseñar 

piano”. Finalmente, en cuanto a los métodos, se puede decir que las cinco obras 

corresponden, en la mayoría de sus características, a los métodos de tipo Middle C, sin 

embargo y como se pudo ver anteriormente, también hay características de estas obras 

que corresponden a los otros métodos. En conclusión, se puede afirmar que estas obras 

tienen un contenido pedagógico donde el interés es difundir el folclor colombiano  

dentro de los estudiantes de este instrumento.  
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Capítulo 4: La apropiación de la música colombiana en la 
academia. 
 

“En la medida en que a ustedes se les impide la posibilidad de conocer la creación 

cultural del momento histórico de ustedes, a ustedes se los está destruyendo respecto a 

la dinámica histórica de ustedes. Se está intentando destruirlos. En tanto son cercados 

con determinada información cultural que no responde al momento y al lugar histórico 

de ustedes, se produce un principio de Castramiento desde el punto de vista de la 

potencialidad histórica.” (Aharonian, 1992, p.73) 

En este capítulo veremos los aspectos descritos en los tres anteriores, pero ya desde el 

contexto actual; particularmente en las instituciones educativas de nivel superior en 

Colombia: alumnos de los programas de piano principal y complementario, sus 

profesores y los compositores de las cinco obras que competen a esta investigación.  

Antes de comenzar, es importante entender el panorama actual latinoamericano, donde 

se prioriza la cultura musical extranjera sobre la nacional. Esto trae consecuencias para 

la educación y la difusión de materiales nacionales, como las cinco obras en cuestión.  

Luego, se dará a conocer el análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes y sus 

profesores, con el fin de conocer: 

- su interés hacia el repertorio nacional 

- la importancia que los profesores dan a este repertorio 

- los autores nacionales que se estudian en clase 

- el conocimiento que se tiene acerca de estos compositores 
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Para terminar, se analizarán las entrevistas realizadas a algunos de los compositores de 

las cinco obras seleccionadas para este trabajo, acerca de algunos aspectos que tuvieron 

en consideración al escribir sus obras. 

 

Entre dos mundos musicales  

Desde la época de la conquista, las culturas latinoamericanas han tenido que navegar 

entre dos mundos musicales: Su mundo indígena, autóctono y propio, y el mundo 

europeo, culto y colonizador. Como lo menciona el compositor y musicólogo 

Aharonían23 en Conversaciones sobre música, cultura e identidad (1992).  

Después de doscientos años, se puede ver que seguimos siendo pueblos colonizados. Es 

posible que los españoles usaran la imposición de la cultura como herramienta para la 

colonizar otros pueblos, como se menciona en la siguiente cita:  

“El imperialismo sabe que la cultura no es inofensiva…: que a través de la cultura es 

como se decide en última instancia las victorias o derrotas de la historia… No es casual, 

entonces, que el imperialismo europeo burgués haya hecho lo imposible por imponer a 

sangre y fuego sus modelos culturales” (Aharonían, 1992, 21).  

Podemos tener esto en cuenta respecto a la educación musical en la que se prioriza el 

repertorio extranjero sobre el nacional, como lo expresa a continuación Aharonían 

(1992):  

“educar musicalmente es sobreentendido también, casi siempre, como formar al 

educando en los valores de uno de los lenguajes musicales de la cultura europea 
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 Naidu en Montevideo en 1940 
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occidental, el así llamado culto, omitiendo sistemáticamente el meso musical o sólo 

dejándolo asomar por las rendijas de la supervivencias folklóricas” (82). 

Este aspecto se verá reflejado en los resultados de las encuestas y entrevistas, 

presentadas más adelante en este capítulo. En los capítulos anteriores vemos parte del 

repertorio nacional, como las cinco obras analizadas en este trabajo, donde se utilizan 

características folclóricas que podrían aportar de manera pedagógica a los músicos 

actuales. Surge entonces la pregunta ¿por qué se incluye de manera escasa el repertorio 

nacional en la academia? A continuación se presentarán algunas encuestas y entrevistas 

que pueden dar alguna luz sobre este tema 

El uso de obras de compositores colombianos en la educación superior 

en Colombia. 

Se usaron los resultados de dos encuestas. La primera estaba dirigida a los estudiantes 

que han tomado clases de piano (tanto piano principal como piano complementario); la 

segunda, a los profesores que dictan dichas clases.  Paralelamente,  se tuvieron en 

cuenta las actas de parciales para mitad y final de semestre de los estudiantes de piano 

principal en el Departamento de Música de la Universidad de Los Andes durante toda su 

carrera; además, las obras interpretadas en sus conciertos de grado.   

 

Encuesta Estudiantes: 
 

Esta encuesta fue realizada entre el 30 de marzo del 2016 y el 20 de junio del mismo 

año. La convocatoria fue abierta a 14 Universidades del país; sólo contestaron 7. Las 

universidades participantes fueron: Universidad de los Andes, Javeriana, Sergio 

Arboleda, El Bosque, Universidad Nacional, Universidad Distrital (ASAB), EAFIT, 
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Universidad Pedagógica Nacional, UIS, Universidad del Norte, Instituto 

Departamental de Bellas Artes (Cali), Conservatorio del Tolima, Instituto Universitario 

de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y, por último, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. (Ver anexo 4)  

Ilustración 31 
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Ilustración 32 

 



 
 

 

 

Análisis de los resultados, encuesta a estudiantes: 

● A pesar de que el interés de los estudiantes por la música de Colombia sea alto 

(46%), la gran mayoría (48%) no interpreta

● En cuanto a la lista de compositores colombianos expuesta, es interesante ver 

que los estudiantes los conocen sin importar a qué generación corresponde cada 

compositor, el tipo de inclinaciones compositivas, lenguajes mus

empleados (folclor, música electroacústica, entre otras)

● En la última pregunta de la encuesta, "Escriba los nombres de los compositores 

colombianos que más le gustan", hubo una recopilación de 45 compositores 

 

Ilustración 33 

Análisis de los resultados, encuesta a estudiantes:  

A pesar de que el interés de los estudiantes por la música de Colombia sea alto 

(46%), la gran mayoría (48%) no interpreta ninguna obra durante el semestre.

En cuanto a la lista de compositores colombianos expuesta, es interesante ver 

que los estudiantes los conocen sin importar a qué generación corresponde cada 

compositor, el tipo de inclinaciones compositivas, lenguajes mus

empleados (folclor, música electroacústica, entre otras) 

En la última pregunta de la encuesta, "Escriba los nombres de los compositores 

colombianos que más le gustan", hubo una recopilación de 45 compositores 
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A pesar de que el interés de los estudiantes por la música de Colombia sea alto 

ninguna obra durante el semestre. 

En cuanto a la lista de compositores colombianos expuesta, es interesante ver 

que los estudiantes los conocen sin importar a qué generación corresponde cada 

compositor, el tipo de inclinaciones compositivas, lenguajes musicales o medios 

En la última pregunta de la encuesta, "Escriba los nombres de los compositores 

colombianos que más le gustan", hubo una recopilación de 45 compositores 



 
 

 

diferentes, los más resaltados 

Figueroa, Lucho Bermúdez y Ruth Marulanda. Siete estudiantes omitieron la 

pregunta y uno adicional la dejó en blanco. 

● Para ver la lista de compositores por número de votación ir a (Anexo)

 

Encuesta Maestros:  
 

Esta encuesta fue realizada entre el 30 de marzo del 2016 y el 20 de junio del 2016. La 

convocatoria fue abierta a 14 Universidades del país, de las cuales solo participaron 8. 

(Ver anexo 4)   

 

diferentes, los más resaltados fueron: Adolfo Mejía, Luis A. Calvo, Luis C. 

Figueroa, Lucho Bermúdez y Ruth Marulanda. Siete estudiantes omitieron la 

pregunta y uno adicional la dejó en blanco.  

Para ver la lista de compositores por número de votación ir a (Anexo)

Esta encuesta fue realizada entre el 30 de marzo del 2016 y el 20 de junio del 2016. La 

convocatoria fue abierta a 14 Universidades del país, de las cuales solo participaron 8. 

Ilustración 34 
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fueron: Adolfo Mejía, Luis A. Calvo, Luis C. 

Figueroa, Lucho Bermúdez y Ruth Marulanda. Siete estudiantes omitieron la 

Para ver la lista de compositores por número de votación ir a (Anexo) 

Esta encuesta fue realizada entre el 30 de marzo del 2016 y el 20 de junio del 2016. La 

convocatoria fue abierta a 14 Universidades del país, de las cuales solo participaron 8. 

 



 
 

 

 

Ilustración 35 
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Ilustración 36 

 

Análisis de resultados, encuesta de maestros:  

● Es curioso observar que se destina solamente un 10% - 30% del material 

pedagógico a este repertorio, a pesar de que la mayoría de profesores 

encuestados dicen dar una importancia media al repertorio colombiano en sus 

clases. 

● A pesar de lo que muestra la pregunta acerca del material pedagógico de 

compositores colombianos y de qué nivel son, se puede decir que la mayoría de 
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los profesores no utiliza ningún tipo de material; las demás respuestas, por otro 

lado, son muy parejas. 

● En cuanto a la pregunta abierta, "Tiene algún o algunos compositores 

colombianos de su preferencia a la hora de disponer el repertorio para sus 

estudiantes", hubo 20 compositores diferentes. Entre estos, los más mencionados 

fueron: Adolfo Mejía, Luis A. Calvo, Luis C. Figueroa, Jesús A. Rey y 

Guillermo Uribe Holguín.   

 

 

Análisis de resultados generales (estudiantes y maestros):  
 

● Dos de los cinco compositores de este trabajo fueron citados en las dos 

preguntas abiertas (“Escriba los nombres de los compositores colombianos que 

más le gustan” y “¿Tiene algún o algunos compositores colombianos de su 

preferencia a la hora de fijar el repertorio para sus estudiantes?”). Esto quiere 

decir que Marulanda y Rey son reconocidos dentro del campo educativo y que 

no todos los compositores son desconocidos o ignorados, como lo mencionó 

Aharonían en los capítulos pasados. 

● Los maestros dicen que destinan entre 10% y 30% de sus clases al repertorio 

colombiano y manifiestan darle una importancia media, mientras que la mayoría 

de los estudiantes afirman que no interpretan ninguna obra de compositores 

colombianos durante el semestre.  

 

 

 



 
 

 

Censo de obras interpretadas por estudiantes:

● En la tabla a continuación (

últimos cuatro estudiantes graduados del énfasis de instrumento

Departamento de Música de la Universidad de los Andes, entre los años 20

2015. Las columnas denominadas como 'C' en la parte inferior indican repertorio 

de obras de compositores colombianos, mientras que las columnas con letra 'E' 

indican las obras de compositores extranjeros. 

En esta gráfica puede verse el contraste, expuesto a través de todo este trabajo, entre la 

interpretación de obras colombianas en contraste con la interpretación de compositores 

extranjeros.  

Ilustración 38 

 

 

interpretadas por estudiantes: 

En la tabla a continuación (ilustración 37) se encuentran los registros de los 

últimos cuatro estudiantes graduados del énfasis de instrumento

Departamento de Música de la Universidad de los Andes, entre los años 20

2015. Las columnas denominadas como 'C' en la parte inferior indican repertorio 

de obras de compositores colombianos, mientras que las columnas con letra 'E' 

indican las obras de compositores extranjeros.  

Ilustración 37 

En esta gráfica puede verse el contraste, expuesto a través de todo este trabajo, entre la 

interpretación de obras colombianas en contraste con la interpretación de compositores 
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) se encuentran los registros de los 

últimos cuatro estudiantes graduados del énfasis de instrumento-piano del 

Departamento de Música de la Universidad de los Andes, entre los años 2014 y 

2015. Las columnas denominadas como 'C' en la parte inferior indican repertorio 

de obras de compositores colombianos, mientras que las columnas con letra 'E' 

 

En esta gráfica puede verse el contraste, expuesto a través de todo este trabajo, entre la 

interpretación de obras colombianas en contraste con la interpretación de compositores 
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Después de observar esta gran diferencia, surgen preguntas como: ¿Es suficiente este 

número para que un estudiante se ejercite en la música para piano de compositores 

colombianos? ¿Esto afecta la apropiación de la música colombiana entre los 

estudiantes?  

Según el resultado de las encuestas, ¿qué pasaría si continúa aumentando la 

interpretación de compositores extranjeros y disminuyendo la de colombianos? 

¿Podríamos llegar a un punto en que ni siquiera los propios músicos reconozcan y 

puedan interpretar la música de su país? 

¿Qué mensaje deja el maestro a sus estudiantes con esta diferencia entre repertorios? 

¿No es lo suficientemente valioso o útil el estudio del repertorio nacional respecto a lo 

que se considera ‘repertorio estándar para piano´? En otras palabras, ¿el aporte técnico y 

musical de los compositores colombianos no es tan significativo como el de 

compositores europeos? 

¿Cómo se pretende mantener a los estudiantes colombianos en el país, para que 

construyan un futuro propio, si lo que se les enseña es casi exclusivamente extranjero y 

no tienen suficiente contacto con su tradición?  

La siguiente cita de Miñana (2000) confirma lo expuesto anteriormente sobre los 

músicos profesionales, estudiantes y profesores, con respecto a la música popular: "El 

relativo poco interés de los músicos profesionales con formación académica por la 

música popular y por la investigación, ha contribuido al atraso de Colombia en este 

campo, en comparación con otros similares de la región andina" (8). Esta cita realiza 

una afirmación muy fuerte y delicada ya que le atribuye el atraso del país a la falta de 

interés en la música tradicional por parte de los músicos profesionales. Es relevante 
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resaltar que esta cita fue tomada de un libro que fue publicado en el año 2000 y todo 

sigue por la misma dirección siete años después.   

Teniendo en cuenta las encuestas, junto con la situación actual de los compositores en 

Latinoamérica y Colombia, se tomarán algunos fragmentos de las entrevistas realizadas 

a los autores de las cinco obras analizadas en este trabajo. De esta forma se podrán tener 

en cuenta sus opiniones y las dificultades que han tenido en el contexto pedagógico 

folclórico colombiano.  

De acuerdo con la información suministrada por los compositores, se puede afirmar que 

todos, en distinta medida, son profesores que han usado su experiencia docente para 

escribir dichas obras.  

Otro rasgo común es que sus obras no han sido grabadas y muy pocas han sido tocadas 

en concierto. Una de las razones por las que pudo suceder esto es - como se dijo en el 

capítulo 3 - que estas obras aplican más a un repertorio de estudio que a uno de 

concierto. Sin embargo, los compositores se han enterado – según las entrevistas - del 

uso de sus obras en el aula, según Romero (08 de septiembre de 2016), y  de otras que 

han sido tocadas en conciertos, como lo menciona Martínez (31 de agosto de 2016).   

A pesar de la existencia de académicos interesados en el estudio del repertorio musical 

con fines pedagógicos (tanto métodos como obras musicales), no se encuentran 

fácilmente publicaciones que aborden este tema. Esto se puede ver en las cinco obras 

escogidas para este trabajo: los únicos escritos sobre ellas son sus prólogos y algunos 

trabajos de grado; como señalan Lácides Romero y Fabio Martínez. Asimismo, se 

observa una clara falencia, por parte de la academia, en cuanto a la divulgación del 

repertorio nacional, como se pudo ver en las entrevistas.  
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Sorprende ver que ningún maestro o alumno menciona las obras o los compositores 

presentados en este trabajo; a pesar de que están dirigidas a la enseñanza del piano en 

niveles medios de piano complementario, o iniciales, en el caso del piano específico 

como carrera profesional.  

La pregunta es ¿Por qué no se utiliza este repertorio en los espacios académicos si 

cumple una función pedagógica y de apropiación folclórica? Lo más curioso es que las 

instancias gubernamentales han promovido la creación y difusión de este tipo de obras 

mediante diferentes medios.  

Sobre esto, dice Mauricio Lozano “(que) ahora hay, hoy día, más oportunidades; los 

programas de estímulo del ministerio, las becas de IDARTES, premios que son para 

obras terminadas, para presentarlas, para publicarlas, para hacer discos, para hacer giras 

de grupos de música” (01 de septiembre de 2016). Por otra parte, se encontraron las 

cartillas educativas que han sido difundidas por todo el país para enseñanza del folclor, 

además de la beca del Ministerio de Cultura denominada Publicaciones de materiales 

pedagógicos musicales para procesos de formación.  

Pero ¿de qué sirven estas propuestas si se publican y nunca vuelven a salir de las 

bibliotecas? En la entrevista, Lácides Romero se refiere a los libros que son 

patrocinados por las editoriales universitarias: “y esos libros los guardan, los regalan, 

los mandan a bibliotecas, se pudren, se los come el comején” (08 de septiembre de 

2016). 

Seguimos teniendo la mentalidad del siglo XX en la academia, es decir que 

consideramos la música nacional menos valiosa que la extranjera. Según Lozano en la 

entrevista “Hubo un momento en que esa música [la colombiana] era negada en la 

`Universidad Nacional´. Había profesores que castigaban a los alumnos porque los oían 
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tocar un porro o un bambuco” (01 de septiembre de 2016). Pero, como lo dice Romero, 

en el extranjero no se nos pide que toquemos a Beethoven o a Bach, ni se nos va a 

preguntar por la estructura de una fuga. La música colombiana despierta más interés, ya 

que “para ellos toda la música era cumbia” (08 de septiembre de 2016).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

102 
 

Conclusiones 
1. Es interesante observar que algunos de los compositores estudiados hagan 

alusión a nombres o recursos europeos en los títulos de sus obras. Por ejemplo, 

Álbum colombiano para la juventud, de Mauricio Lozano, que es muy similar al 

Álbum para la juventud de Schumann, y Czerny aplicado a la música 

colombiano, de Fabio Martínez, que utiliza como base la obra del pupilo de 

Beethoven para realizar sus variaciones.    

2. “A pesar de que la mayoría de las veces no contamos con apoyo oficial ni 

institucional, un grupo numeroso de investigadores y estudiosos hemos sido 

atrapados por la riqueza, diversidad y vitalidad de la música popular tradicional 

en Colombia. Todos ellos, asíc sean cuestionables por sus enfoques, 

procedimientos metodológicos, o falta de rigurosidad, son realmente meritorios 

y han sentado las bases para la consolidación de un campo de estudios y de una 

comunidad académica” (Miñana, 2000, pág. 29). Esta cita demuestra la 

importancia que tiene el folclor para algunos académicos que - a pesar de la 

ausencia de apoyo por parte de entes oficiales - no se detienen en sus 

investigaciones y en la publicación de sus trabajos.   

3. Una de las razones principales por las cuales los profesores no utilizan estos 

repertorios es por el desconocimiento y porque, como se vio en este trabajo, los 

materiales existentes pertenecen a niveles básicos. Sin embargo, estos materiales 

se podrían usar como ejercicios de primera vista o como ejercicios de 

coordinación entre la mano izquierda y la derecha. La mayoría de los 

compositores de las obras analizadas son egresados de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Curiosamente son los que se interesan por el aprendizaje 

de nuestro folclor y por su difusión.  
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4. Cada una de las obras es muy valiosa y ofrece ejercicios diferentes con 

metodologías diferentes e ideas diversas.   

5. El análisis realizado de estas cinco obras demuestra que este material puede ser 

utilizado en la academia ya que cumple los parámetros pedagógicos que le 

permitirían a un estudiante de música aprender acerca del folclor colombiano.  

6. Se espera que este trabajo sirva de reflexión a aquellas instituciones educativas y 

profesores de música para que incluyan en sus programas el folclor colombiano 

y le den la importancia que merece.  
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Anexos  
 

Anexo 1: Inventario de todas las piezas de las cinco obras  
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Anexo 2: Características de las características generales de todas las piezas analizadas 
Bambucos – Guabina - Pasillo 
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Anexo 3: Cuadro aclaratorio de abreviaturas utilizadas en las 
partituras 

 

       

 

Bordaduras  

  

Cadencias 
 

 

BSC Bordadura superior cromática  C.A.P Cadencia Auténtica Perfecta  
 

 

BIC Bordadura inferior cromática C.A.I. Cadencia Auténtica Imperfecta  
 

 

BSD Bordadura superior diatónica S.C. Semi Cadencia  
 

 

BID Bordadura inferior diatónica  C.P. Cadencia Plagal  
 

 

Notas de paso  C.R. Cadencia Rota 
 

 

NPC Nota de paso cromática    
 

 

NPD Nota de paso diatónica NCº7 Nota Común Disminuido con séptima  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Respuesta a la primera pregunta de las encuestas realizadas a 
estudiantes y maestros 

 

 

Respuesta a la primera pregunta de las encuestas realizadas a 
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Anexo 5: En estas tablas se reúnen las respuestas de las preguntas abiertas de las dos entrevistas.  
Los números en la parte superior indican la cantidad de veces que fueron mencionados esos compositores.   

 
Compilado de Respuestas - Entrevista Estudiantes  

 

 

4-23 2 1 

 

 

Adolfo Mejía  Blas E. Atehortúa  Eduardo Carrizosa Alejandro Zuluaga  José Barros Rodolfo Acosta  
 

 

Luis A. Calvo Jorge García Fabio González Jorge Velosa Rafael Escalona  Catalina Peralta  
 

 

Luis C. Figueroa  Guillermo Uribe H Roberto Pineda D. Toto la Momposina  Omar Gales Andrés Cepeda  
 

 

Lucho Bermúdez  Luis A. Escobar  Álvaro Ramírez S. Francisco Cristancho Jesús Pinzón Santiago Cruz 
 

 

Ruth Marulanda  Pedro Morales Pino Antonio Correa  Mauricio Cristancho Johan Jasler  Shakira 
 

 
    German D. Pérez Victoriano Valencia  Fulgencio García  Jairo Valera  

 

 
    Pacho Galán  Francisco Zumaque Mario Gómez V. Oriol Rangel  

 

 
    Luis Pulido  Emilio Murillo  Jorge Villamil  José A. Morales  

 

 
    Gerardo Bedoya  Jesús A. Rey Juan A. Cuellar    

  
 
 

       

 
Compilado de Respuestas - Entrevista Maestros 

 

 

2-10 1 

 

 

Adolfo Mejía  Mario Gómez V. Jaime León Pedro M. Pino 

 

 

Luis A. Calvo  Antonio Ma. Valencia Luis A. Escobar Ruth Marulanda  

 

 

Luis C. Figueroa  Germán D. Pérez  José Barros  Pedro Brava  

 

 

Jesús A. Rey Blas E. Atehortúa Jorge Villamil  Jaime León  

 

 

Guillermo Uribe H. Marcela G. de Buriticá Rafael Escalona  Manuel Ma. Párraga 
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