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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

¡El arte educa y perdura en la historia, en la eternidad! 
Luis Carlos Reyes 

 
 

Colombia es un escenario de diversas manifestaciones culturales las cuales 

expresan su variedad étnica y religiosa, sus costumbres, tradiciones y formas 

de vida de sus habitantes. Una de estas manifestaciones es la poesía, que con 

historias contadas desde el mito, el humor, o con semblanzas reales o 

imaginarias, exponen con un sentir personal sucesos públicos, privados, o 

relatos del pasado de un pueblo. 

 
La relación entre música y literatura ha sido una de las más antiguas 

colaboraciones artísticas. Esta combinación inicialmente tenía un carácter 

litúrgico y sagrado, que a su vez permitía grabar en la memoria de los miembros 

de la comunidad los valores morales, las pautas y normas que organizaban la 

vida y la convivencia de los pueblos. Pese a esta estrecha relación inicial, la 

música y la literatura evolucionaron por caminos diferentes hasta llegar a 

establecerse de forma independiente y autónoma, cada una con sus propias 

características, géneros y autores.1  “El fervor y el amor por la poesía 

empezaron a disminuir con el transcurso del tiempo, a medida que se fueron 

presentando diversas coyunturas e incidentes sociales, de la mano del fuerte 

desarrollo de los medios y formas de comunicación masivas, generando así,  

otras apetencias e inquietudes de tipo intelectual y cultural”.2  Por fortuna, y al 

igual que el cine o la televisión, la música es otra de las artes que en los últimos 

años ha vuelto sus ojos a la literatura para ofrecer versiones, adaptaciones 

incluso traducciones de textos literarios.3   

 

La cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana;4 la cual es 

fundamental para poder ejercitar la sensibilidad, el entendimiento, el 

razonamiento y la comunicación que necesitaremos aplicar en nuestro 

                                            
1
 www.ucm.es/info/especulo/numero30/poesimusi.html 

2
 Poetas clásicos colombianos, EDILUX EDICIONES,1989 

3
 www.ucm.es/info/especulo/numero30/poesimusi.html 

4
 Gabriel García Márquez. 
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comportamiento social o ideológico. En la actualidad, hay muchos medios, 

eventos y entidades promotoras de cultura; en el área de la literatura se destaca 

la Feria internacional del libro, Fundación Rafael Pombo, ARCCA (Asociación 

de revistas culturales), Casa de Poesía Silva (Bogotá); Feria del libro Ulibro, 

casa del libro total (Bucaramanga); Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y 

Festival internacional de poesía (Medellín); en el área musical se destacan 

Festival Luis A. Calvo de Música colombiana, Festivalito Ruitoqueño 

(Bucaramanga), Festival Hatoviejo de Música Andina colombiana (Bello, 

Antioquia), Festival Colombia al Parque (Bogotá) y Festival Mono Núñez 

(Ginebra, Valle del Cauca).   

Es importante reconocer  el valor que tiene la historia de la literatura colombiana 

en la actualidad pues conociendo las raíces y los propósitos verdaderos de los 

autores de nuestros libros, comprenderemos mejor aquel mensaje que nos 

quieren transmitir a través de la lectura. Los poemas seleccionados en este 

proyecto, se basan en la relación del ser humano consigo mismo y con su 

entorno, en la percepción y desarrollo de la vida y la muerte narradas en 

contextos diferentes, pero que de una u otra forma obedecen a pensamientos y 

vivencias actuales con las cuales las personas se pueden identificar. De esta 

manera, nace la necesidad de musicalizar los poemas, integrando la música y 

la poesía para que los pensamientos poéticos adquieran un rango de difusión 

más amplio y se identifiquen no solo con el poeta, sino con todas las personas 

afines a estas prácticas artísticas.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar  un concierto con siete obras; cuatro musicalizaciones de poemas de 

autores colombianos y tres arreglos de poemas  anteriormente musicalizados 

con la intención de presentar al oyente la estrecha relación entre música y 

poesía. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Enlazar la creación musical con la narrativa poética de escritores 

colombianos. 

 Mostrar al oyente la relación entre música y literatura como medios de 

expresión. 

 Propiciar materiales musicales y teóricos para que músicos de futuras 

generaciones puedan abordar propuestas similares.  
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1. REPERTORIO 

 
 

1.1. Composiciones 
 

 “Voz”. Letra: Tomás Vargas Osorio (Bambuco) 

 “Huésped sin sombra”. Letra: Meira Delmar (Habanera) 

 “Puerto quebrado”. Letra: Andrea Cote (Bossa nova) 

 “Algún día”. Letra: Darío Jaramillo Agudelo. (Bolero) 

 

 
 

1.2. Arreglos 
 

 “Final”. Letra: Octavio Gamboa. Música: Gustavo Adolfo Rengifo. (Danza) 

 “Mi corazón”. Letra: Tomás Vargas Osorio. Música: Natalia Morales. (Pasillo) 

 “Hay un solo camino”. Letra: Oscar Hernández. Música: León Cardona. 

(Bambuco) 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

¡La memoria busca recobrar la poesía para que ésta,  
a su vez, nos lleve a la memoria! 

Giovanni Quessep 
 
“Sin duda, el experimentar la música y el lenguaje nos permite conectarnos con 

el mundo, evocar emociones y hasta encontrar en eso que escuchamos y 

expresamos un reflejo de lo que somos o vivimos”.5 Cuando el ser humano 

sintió la necesidad de expresarse, utilizó movimientos del cuerpo acompañados 

de sonidos que se fueron enriqueciendo con ritmos, melodías y palabras.  “La 

poesía nació unida a la música y la música estaba destinada al baile, que 

inicialmente poseía un carácter litúrgico y sagrado”.6 Canciones y rimas fueron 

empleadas para recordar personajes que eran modelos de valores propios, de 

normas de conducta que garantizaban la supervivencia personal y del pueblo 

en general. Para entender mejor esta colaboración música/poesía se debe tener 

en cuenta su origen, desarrollo y sus representantes más importantes hasta el 

momento. 

 
“Antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio, las comunidades 

indígenas no habían alcanzado a desarrollar una estructura hábil para registrar 

y conservar sus rituales, sus invocaciones y monumentos de la expresión, de 

modo que de la presumiblemente rica poesía de aquellos pueblos sólo ha 

logrado prevalecer lo que hoy los antropólogos rescatan de la tradición oral de 

las comunidades indígenas”.7 “Hay que anotar que la música, el canto y los  

instrumentos musicales son conceptos que se entienden de formas muy 

diversas entre los pueblos indígenas y que incluso la mayoría de ellos no tienen 

una palabra equivalente en su lengua”.8 No se puede comparar la música y 

poesía de estas comunidades indígenas  con la actual, pues para ellos la 

palabra llevaba al canto, el canto al ritmo y al movimiento de forma natural y 

espontánea.  

 

                                            
5
 http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis254.pdf 

6
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/poemusi.html 

7
 MARÍA MERCEDES CARRAZA. Historia de la poesía colombiana. Casa de poesía Silva. Pág. 

23 y 24  
8
 http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/ediciones/revista- 
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Según María Mercedes Carranza en el libro “Historia de la poesía colombiana”, 

los primeros referentes de música/poesía se encontraron en el imperio Inca, 

población que llegó a abarcar parte del sur del territorio colombiano; en esta 

comunidad indígena la música y la danza eran parte de la experiencia literaria; 

de ellos se conocen varios tipos de poemas, como: el “Wawaki” (poemas 

entonados por coros de jóvenes durante las fiestas de la luna), el “Juajuay” 

(poemas de naturaleza triste y melancólica), el “Yaravía” (poemas relacionados 

con el amor), el “Triunfo” (poemas que tenían que ver con la guerra y la 

victoria), y el “Aymoray” (poemas de inspiración rural y agrícola). También 

fueron encontrados un himno mwiska al sol, hallado en un manuscrito en 

pergamino del siglo XVIII; un “Canto para curar la locura” perteneciente a los 

indios cunas, copiado por el indígena Guillermo Hayans; el “Canto de la 

creación” de los huitotos y dos canciones de los huitotos (dictada por un 

indígena a los misioneros capuchinos del Amazonas), todos publicados en la 

revista Eco (revista de la Cultura de Occidente) en marzo de 1984.  

La relación música/poesía en Colombia ha partido de la sensibilidad del 

compositor por querer expresar musicalmente las ideas poéticas con las que se 

sienten identificados, afirma el maestro Gustavo Adolfo Rengifo en la entrevista  

sobre musicalización de poesía realizada en septiembre 3 de 2013. Los 

primeros pasos dados en la musicalización de poesía colombiana estuvieron a 

cargo de los músicos Guillermo Uribe Holguín, Alejandro Wills, Gonzalo Vidal, 

Alberto Castilla, Jorge Añez,  Arturo Patiño, Efraín Orozco, Antonio María 

Valencia y Pedro Morales. 

Actualmente existen cantantes y músicos que han optado por recurrir a la 

musicalización y difusión de poemas colombianos, entre estos se destacan 

Leonardo Álvarez, Gustavo Adolfo Rengifo, Blas Emilio Atehortua, Iván 

Benavidez y  las cantautoras y guitarristas Claudia Gómez y Luz Marina 

Posada.  
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3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. PARA LA MUSICALIZACIÓN DE LOS POEMAS 

 
 

Pronuncie, escuche, componga. 
    R. Murray Schafer       

 
A lo largo del recorrido musical de la humanidad se han afianzado algunos tipos 

de música, entre las que se encuentran la música pura o absoluta, y la música 

programática.  

Se hace referencia a la música pura o absoluta, cuando ésta no posee ningún 

elemento extra-musical y  carece de toda relación con la poesía, las imágenes, 

ideas o acciones teatrales. Por el  contrario, la música programática es aquella 

que tiene como objetivo “expresar, evocar, sugerir o narrar imágenes, ideas o 

sucesos de carácter extra-musical”9 ya sean paisajes, cuadros, ideas o textos 

literarios. 

La musicalización de poesía, por ser un trabajo basado en un texto literario se 

considera que posee características de la música programática, ya que por 

medio de  ésta,  se logra evocar  los ambientes y emociones plasmadas en los 

poemas anteriormente escogidos. 

“Para poner música a una palabra sólo una cosa es obligatoria: partir de su 

sonido y significado naturales”, dice el compositor R. Murray Schafer en su libro 

“Cuando las palabras cantan”.10  

Antes de la musicalización de los poemas es necesario comprender su forma y 

esencia. Entender el mensaje que desprende cada palabra, verso y estrofa  es 

fundamental para que la música refleje la idea y el sentimiento que el autor 

plasmó en el poema. Por esta razón se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos a la hora de la musicalización. 

                                            
9
 AUDITORIUM, Cinco siglos de música inmortal. Diccionario de la música (K – Z). Volumen II, 

España. Editorial Planeta S.A, 2004. Pág. 442 
10

R. MURRAY SCHAFER. Cuando las palabras cantan. Ricordi Americana S.A.C.E. Pág. 28 
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3.1.1 Forma del poema 

“El poema está constituido por un conjunto de versos, agrupados o no en 

estrofas”.11 El ritmo del poema se consigue a través de los versos mediante la 

rima y el acento. La unión de dos o más versos que comparten rima, número de 

sílabas, disposición del acento entre otras se llama estrofa, las cuales pueden 

constar de dos a ocho versos cada una. 

En el repertorio de musicalizaciones se destacan dos tipos de poemas. Primero, 

aquellos con párrafos marcados que poseen ritmo y acento como “Algún día” de 

Darío Jaramillo Agudelo o “Huésped sin sombra” de Meira Delmar, y segundo, 

los poemas de verso libre los cuales son de estilo moderno desarrollados desde 

el siglo XX ante las limitaciones de la poesía tradicional, como “Voz” de Tomás 

Vargas Osorio y “Puerto quebrado” de Andrea Cote. A continuación un ejemplo 

del primer tipo de poemas, es decir aquellos con ritmo y acento marcado.  

“Nada deja mi paso por la tierra. 
En el momento del callado viaje 

he de llevar lo que al nacer me traje: 
el rostro en paz y el corazón en guerra”. 

 
Primera estrofa del poema “Huésped sin sombra” de Meira Delmar. 

 
 

Y ahora un ejemplo de un poema de verso libre, los cuales se caracterizan por 

la ausencia del ritmo y la métrica.  

“Una tierra seca, sin nombre 
Acogerá nuestros huesos. 

Una tierra estéril, hosca, una tierra 
de ceniza, sin pájaros, sin flores y sin fuentes, 

una tierra sin blandos rumores, silenciosa, 
con altas y frías peñas, 

con gargantas de piedras donde habiten 
las sombras, serpientes que se anudarán 

a nuestro cuerpo”. 
 

Primera estrofa del poema “Voz” de Tomás Vargas Osorio. 

 
 

                                            
11

 JUAN ANTONIO OLMEDO. El comentario literario.  Interamericana de España S.A. Pág. 21 
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3.1.2 Aspectos musicales 

1. Armonía: una vez se ha analizado el poema, se procede a elaborar un plan 

armónico el cual debe guardar ciertos parámetros como continuidad, variedad, 

simetría, coherencia y contraste.  

Por continuidad entendemos la combinación fluida de las diferentes funciones 

armónicas (tónica, subdominante y dominante), las cuales son utilizadas según 

el mensaje y el carácter del texto, de manera que ciertos acordes inestables 

resuelvan a otros más estables, o que algunos acordes muy tranquilos lleven a 

ser contrastados con acordes más tensos.   

Al hablar de variedad nos referimos tanto a la utilización de acordes básicos 

como de sustituciones que cumplan con dichas funciones. La implementación 

de este recurso permite disponer de una mayor cantidad de sonidos al 

momento de musicalizar o hacer un arreglo.   

La simetría se refiere al uso de patrones de tiempos regulares en la progresión, 

por ejemplo: que cada acorde dure un compás.  

 
 

 
Dicha simetría se puede romper eventualmente para generar interés armónico, 

evitar la monotonía y producir sensaciones de clímax o agitación especial que 

permitan describir y acompañar el desarrollo del poema. En otras palabras, 

todos los cambios que se realicen en términos de simetría tienen como objetivo 

ir en concordancia con los ambientes que el texto sugiere.  

 

 

 

Figura 1: “Algún día” – Ejemplo de simetría 

Figura 2: “Voz” – Ejemplo de asimetría 
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Entendiendo coherencia como la utilización de materiales y recursos 

pertenecientes a un mismo estilo, podemos decir que se guarda coherencia en 

estas progresiones cuando utilizamos acordes que provienen de fuentes muy 

específicas; en este caso dichas fuentes son el jazz, el bossanova y las nuevas 

músicas tradicionales colombianas. Dicho plan armónico está sujeto a cambios 

dependiendo del sentido de cada poema, por ejemplo: un poema con mensaje 

lúgubre o triste puede sugerir tonalidades o modos menores, en cambio otros 

que evoquen paisajes campestres y llenos de vida pueden ser interpretados con 

tonalidades o modos más brillantes.  

 
El contraste armónico es un aspecto importante y muy necesario en todo tipo de 

construcción musical. Uno de los mejores recursos para lograr este objetivo son 

las modulaciones. En las musicalizaciones y arreglos realizados hay frecuente 

uso de este elemento en estrofas, coros y puentes, las cuales se efectuaron por 

medio de los siguientes recursos:  

 
- Acorde común: consiste en el uso de acordes pertenecientes tanto a la 

tonalidad del momento como a la de llegada. En la siguiente gráfica se puede 

apreciar la modulación que va desde E Mayor hacia F# Mayor por medio de un 

acorde común entre las dos tonalidades G#m7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Progresión II -V- I: se entiende como la sucesión del II  y V grado de la 

tonalidad a modular. A continuación se evidencia el paso de F Mayor hacia D 

menor utilizando los acordes Em7(b5) – A7 y Dm que corresponden a la 

progresión II – V7 – I de la tonalidad objetivo.   

 

 

Figura 3: “Puerto quebrado” – Ejemplo de modulación por acorde común 
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2. Melodía: la construcción del plan melódico es muy importante al momento de 

la musicalización, ya que dependiendo de su desarrollo se logrará transmitir al 

oyente aquello que el poeta quiso expresar con palabras. Para lograr un 

correcto entendimiento y propiciar una buena musicalización del poema se debe 

hacer uso de algunos recursos lingüísticos como la prosodia, la anáfora, la 

sinalefa y la epifora, con el fin de obtener efectos estilísticos que ayuden en el 

desarrollo del plan melódico sin afectar nunca el sentido de la poesía. 

 
La prosodia es la encargada de examinar las características fónicas de las 

palabras, su correcta pronunciación y acentuación. En otras palabras, se 

encarga de  que el acento gramatical coincida con el acento musical. A 

continuación se presenta una frase del poema “Huésped sin sombra” de Meira 

Delmar en el que se puede apreciar tanto el error como el correcto uso de la 

prosodia en la musicalización de poemas. 

 

 
 
 
 
 
 

Al pronunciar la frase “la voz estremecida” se puede verificar que los acentos 

gramaticales están situados en “voz” y “ci”. En el ejemplo propuesto 

anteriormente se hace un uso inadecuado de la prosodia ubicando los acentos 

en las sílabas “la” y “me” haciendo que la frase pierda su coherencia y sea difícil 

de entender. En el siguiente ejemplo se puede observar la frase con el correcto 

uso de prosodia.  

Figura 4: “Algún día” – Ejemplo de progresión II-V-I 

Figura 5: “Huésped sin sombra” – Ejemplo de error de prosodia 
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Se entiende por anáfora a la repetición de palabras al comienzo de una frase o 

verso. Este recurso se utiliza para enunciar palabras de gran importancia en el 

poema, ayudando así a organizar la melodía de una mejor manera. En el 

siguiente ejemplo se presenta una parte de la primera estrofa original del 

poema “Voz” de Tomás Vargas Osorio, seguida de la misma con uso de la 

anáfora. 

Sin anáfora: 
 

“Una tierra estéril, hosca, una tierra 
De cenizas, sin pájaros, sin flores y sin fuentes”. 

 
Con anáfora: 

 
“Una tierra estéril, hosca, de cenizas. 

Tierra sin aves12, tierra sin flores, tierra sin fuentes”. 
 

En este caso la palabra  que tiene gran importancia y se repite es “tierra”, con la 

cual el poeta Tomás Vargas Osorio nos traslada al momento de la muerte 

donde él cita, esta “tierra seca, sin nombre acogerá nuestros huesos”. 

Otro recurso que se utiliza en la construcción de melodías basadas en textos es 

la epifora, entendida esta como la repetición de una o más palabras, 

generalmente como cierre de un párrafo. En las musicalizaciones y arreglos se 

hace uso de esta herramienta repitiendo ciertos fragmentos del poema con el fin 

de exaltarlos y llamar la atención sobre ellos sin cambiar su semántica. 

Generalmente este recurso es muy efectivo en los versos libres y en las codas. 

Ejemplo: 

Última estrofa del poema “Final” de Octavio Gamboa. 
 

“Y como el agua somos, 
De la tierra y el cielo, 

                                            
12

 En esta estrofa se modifica la palabra pájaros por aves. Este cambio se efectuó por motivos 
rítmicos de la canción, teniendo en cuenta que no altera el significado del verso. 

Figura 6: “Huésped sin sombra” – Ejemplo correcto de prosodia 
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Y como el aire, amor, 
Y como el aire, amor, 
Unidos y dispersos” 

 
 

Última estrofa del poema “Huésped sin sombra” de Meira Delmar. 
 

“A nadie doy mi soledad. Conmigo 
Vuelve a la orilla del pavor, ignota. 

Mido en silencio la final derrota, 
Tiemblo del día. Pero no lo digo. 
Tiemblo del día. Pero no lo digo”. 

 
Se puede observar en los anteriores ejemplos el uso de la epifora en los últimos 

versos o en las estrofas finales de los poemas, haciendo que los mismos 

tengan un sentido de cierre o conclusión. 

Por último, uno de los recursos más utilizados en las musicalizaciones fue la 

sinalefa. Esta es la encargada de fusionar la vocal final de una palabra con la 

primera de la siguiente, permitiendo que las frases melódicas adquieran una 

mayor organización y fluidez al momento de interpretarlas. 

Segunda estrofa del poema “Puerto quebrado” de Andrea Cote. 

 
 
 

 

  
 
 
 

4. PARA LA ESCOGENCIA DEL FORMATO 
 

El formato se escogió teniendo en cuenta la variedad de ritmos utilizados, los 

cuales en este caso abarcan desde música tradicional colombiana: pasillo, 

bambuco, danza; hasta otros latinoamericanos como el bolero, bossa nova y la 

habanera. Uno de los aspectos importantes a la hora de escoger el formato fue 

la sonoridad que se persigue con el mismo, la cual, por el estilo de los poemas 

escogidos busca ser acústica, con variedad de instrumentos que generen 

diversos contrastes tímbricos y tengan eficacia al momento de interpretar 

pasajes expresivos. 

Figura 7: “Puerto quebrado” – Ejemplo de sinalefa 
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En las musicalizaciones y arreglos se resalta la presencia de la voz principal 

representando el texto del poema, seguida en ocasiones de una segunda voz 

que acompaña y da fuerza a las frases memorables de los poemas y a sus 

coros.  

El piano se utiliza como un instrumento de posibilidades melódicas, armónicas, 

como acompañante o solista, que permite crear diferentes contrastes por sus 

posibilidades en cuanto a dinámica y registro necesarios, para el desarrollo de 

las canciones basadas en textos poéticos.  

Se incluye el contrabajo como un instrumento que puede dar apoyo armónico a 

las obras sin perder la intención sonora del montaje. También se aprovecha sus 

posibilidades tímbricas y de articulación (arco y pizzicato), permitiendo así que 

la guitarra y el piano se desenvuelvan independientes al bajo y desarrollen roles 

melódicos.  

En el formato la trompeta y el violín se desempeñan creando melodías que 

complementen las obras. Por sus posibilidades de arco, el violín desarrolla 

pasajes ligados y expresivos en modulaciones, puentes o repeticiones de 

finales de frase. La trompeta aporta en las canciones cortes contundentes, así 

como la posibilidad de desarrollar dinámicas fortes junto con todo el ensamble. 

Debido a la intención de las obras y a la musicalidad del texto se usa el recurso 

de  trompeta con sordina, aportando así un sonido más íntimo necesario en los 

poemas a musicalizar.  

Por último, la percusión es empleada como un instrumento de 

acompañamiento, el cual, además de definir los aires de las obras, ayuda a 

resaltar los cortes de inicio y final de frase y a generar diferentes timbres que 

dan contrastes entre una obra y otra. Así, dependiendo de las necesidades 

tímbricas en las musicalizaciones y arreglos se hace uso de los diferentes 

instrumentos de percusión propuestos para este formato (glockenspiel, congas 

y set de batería)  
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5. ANÁLISIS OBRA ALGÚN DÍA 

 

5.1. DATOS GENERALES 

 
Género: Bolero 

Métrica: 4/4. 

Tonalidad: F Mayor 

Formato: Voz 1, voz 2, violín, guitarra, piano, contrabajo y percusión. 

 
 
Secciones 

 
Estrofa 
1 

 
Puente 

Estrofa 
2 y 3 
(coro) 
 

 
Puente 
 

 
Estrofa 
1 
 

 
Puente 

 
Estrofa 
4 

Estrofa 
2 y 3 
(coro) 

 
Coda 

 
Compases 

 
1 - 10 
 

 
11-12 

 
13-28 
 

 
29-30 

 
31-40 

 
41-48 

 
49-64 

 
65-80 

 
81-
86 

 

 

 

TEXTO DEL POEMA “ALGÚN DÍA” de Darío Jaramillo Agudelo 

Algún día escribiré un poema 

Que no mencione el aire ni la noche; 

Un poema que omita los nombres de las flores, 

Que no tenga jazmines o magnolias. 

 

 

Algún día te escribiré un poema sin pájaros 

Ni fuentes, un poema que eluda el mar 

Y que no mire a las estrellas. 

 

Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar 

Los dedos por tu piel 

Y que convierta en palabras tu mirar. 
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Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré 

Un poema que huela a ti, 

Un poema con el ritmo de tus pulsaciones,  

Con la intensidad estrujada de tu abrazo. 

Algún día escribiré un poema, el canto de mi dicha.13 

 

 

5.2. DESARROLLO MELÓDICO 

 
La melodía del poema “Algún día” consta de cuatro partes contrastantes  entre 

sí. La primera estrofa por ser la que resume el contenido del poema se repite 

dos veces a lo largo de la obra. Su melodía se caracteriza por tener un rango de 

la voz de sexta menor, que va desde C# hasta A. También resalta por su uso de 

grados conjuntos y saltos de terceras. Para su construcción se utilizaron los 

recursos de prosodia y sinalefa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
La segunda y tercera estrofas, más cortas que la primera, se unieron para crear 

el coro de esta canción. En el coro se encuentra el clímax de la obra (compás 

20), este se prepara por medio de una sucesión previa de grados conjuntos (ver 

compás 19) que facilitan la llegada al D agudo de la voz. A diferencia de la 

primera estrofa, su rango de voz en esta  parte de la melodía es de octava y se 

encuentra el frecuente uso de saltos de cuartas ascendentes y descendentes.  

 
  
 

                                            
13

 DARÍO JARAMILLO AGUDELO. LIBROS DE POEMAS, Obras reunidas. Colección Tierra 
firme. Pág. 130. 

Figura 8: “Algún día” – Ejemplo de desarrollo melódico 
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El desarrollo melódico de la cuarta estrofa presencia un rango de sexta mayor 

que va de Bb a G. Esta sección, al igual que la primera, posee movimiento por 

grados conjuntos y saltos de terceras. Su estructura consta de dos frases, las 

cuales se caracterizan por repetir la misma melodía los cuatro primeros 

compases de su desarrollo. (ver compases 44 – 47, 52 – 55).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poema finaliza con el verso “Algún día escribiré un poema, el canto de mi 

dicha” el cual se aprovecha en la construcción de la coda permitiendo generar 

una atmósfera de conclusión gracias a la repetición del fragmento “escribiré un 

poema”. En el desarrollo de la melodía se pueden apreciar saltos de quintas 

ascendentes y descendentes seguido siempre de saltos de cuartas 

ascendentes.  

Figura 9: “Algún día” – Ejemplo de desarrollo melódico 

Figura 10: “Algún día” – Ejemplo de desarrollo melódico 
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5.3. DESARROLLO ARMÓNICO 

 
“Algún día” es un poema musicalizado en F Mayor, el cual desde su inicio 

presenta modulaciones a tonalidades relativas, por acorde común o por medio 

de la progresión II -V- I. Armónicamente es importante resaltar 3 partes del 

poema: la primera estrofa, el coro y la cuarta estrofa.  

 
En la primera estrofa se puede observar a los dos primeros compases 

presentando la tonalidad principal de la obra, F Mayor, la cual hacia el tercer 

compás modula a su tonalidad relativa Dm por medio de la progresión II-V-I.  

 
Se presenta cambio de ritmo armónico en los compases 3, 9, 11 y 12. Los dos 

últimos compases mencionados preparan la modulación a Bb Mayor desde Dm  

utilizando nuevamente la progresión II -V- I. 

 

 

Figura 11: “Algún día” – Ejemplo de desarrollo melódico 

Figura 12: “Algún día” – Ejemplo de progresión II-V-I 

Figura 13: “Algún día” – Ejemplo de progresión II-V-I 
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La tonalidad del coro es Bb Mayor. A diferencia de la primera estrofa, la cual 

modula en sus primeros compases, esta tonalidad se hace evidente en todo el 

coro de la canción. Solo en sus últimos compases se presentan modulaciones 

con el fin de volver a la tonalidad principal F Mayor. Estas modulaciones se 

pueden apreciar en los compases 27, 28 y 30, las cuales hacen uso de acordes 

comunes y de progresiones  II -V- I.  

 

 

Debido a la gran actividad armónica presenciada en las anteriores secciones 

del poema, la cuarta estrofa tiene como objetivo dar un  descanso al oyente 

disminuyendo la armonía a dos acordes (Dm y Gm) permitiendo crear una nota 

pedal en “D” que se va a mantener durante los 16 compases en que dura esta 

sección.  

 

  

Figura 14: “Algún día” – Ejemplo de acorde común y progresión II-V-I 

Figura 15: “Algún día” – Ejemplo del uso de nota pedal 
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5.4. TEXTURA 

 
En la musicalización de “Algún día” hay gran variedad de texturas, entendida 

esta como la combinación de los materiales melódicos, rítmicos y armónicos en 

una composición. 

Esta canción se caracteriza por poseer diferentes contrastes entre las estrofas y 

el coro, los cuales se obtuvieron utilizando las variedades tímbricas de los 

instrumentos en las diferentes secciones de la canción  

Para empezar, en la primera estrofa, mientras las congas y el contrabajo van 

apoyando la melodía principal, se puede observar el roll armónico que posee el 

piano, el cual permite que la guitarra desarrolle sus posibilidades melódicas, 

generando en algunos casos contramelodías entre el piano y la guitarra como 

se puede observar en los compases 4 y 5 de la siguiente gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En el coro,  la segunda voz acompaña a la primera en homofonía, en su gran 

mayoría con movimientos de terceras y sextas. Solo en el último tiempo de los 

compases 17 y 21 y en el compás 28 se aprecia el uso del unísono en las dos 

voces. 

 

Figura 16: “Algún día” – Ejemplo de  textura 



27 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El coro, por ser la sección con el registro más alto y la que conduce al clímax, 

es la única parte de la canción donde se emplea el formato completo. De esta 

manera se logra generar un apoyo en la voz, para que esta pueda alcanzar los 

agudos con mayor facilidad. En la siguiente gráfica se puede apreciar el 

desarrollo de la primera y segunda voz en homofonía con intervalos de terceras 

y sextas mientras el violín, el contrabajo, el piano y la guitarra  participan 

reforzando la armonía de la sección. También se puede observar el desarrollo 

de contramelodía en el piano en el compás 20 de la siguiente figura.  

 
 
 
 
 

Figura 17: “Algún día” – Ejemplo de textura 

Figura 18: “Algún día” – Ejemplo de textura 
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En la cuarta estrofa de la canción reaparece la segunda voz nuevamente en 

homofonía pero esta vez con mayor uso de unísonos como se puede apreciar 

en los compases 48, 56 y en el último tiempo del compás 59. 

Figura 19: “Algún día” – Ejemplo de textura 

Figura 20: “Algún día” – Ejemplo de textura 
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Con la cuarta estrofa del poema se buscó una atmósfera de tranquilidad y 

descanso armónico, melódico y de textura. De tal manera que en los 8 primeros 

compases la primera y segunda voz están acompañadas solo por congas y 

piano, y en los siguientes 8 compases se suma el contrabajo con arco, 

generando profundidad armónica y apoyo a la melodía principal. A continuación 

se podrá observar el final de la primera sección con acompañamiento de piano 

y el principio de la segunda con acompañamiento de piano y contrabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uno de los elementos que se reutilizaron en la musicalización del poema fueron 

los puentes, que no solo sirvieron como conectores entre una sección y otra, 

sino que aportaron cambios de textura a lo largo de la canción. A continuación 

Figura 21: “Algún día” – Ejemplo de textura 

Figura 22: “Algún día” – Ejemplo de textura 
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se puede observar el uso de un puente que prepara el coro de la canción. En 

este se puede apreciar la participación del piano en el compás 11, y la inclusión 

del contrabajo y el violín en el compás 12 en movimiento ascendente dando 

paso al coro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El tercer puente se caracteriza por aprovechar las posibilidades armónicas y 

melódicas del piano, las cuales conectan el coro con la cuarta estrofa de la 

canción. En este puente que dura 8 compases se puede observar las facultades 

del piano en cuanto a ritmo, acompañamiento y rango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: “Algún día” – Ejemplo de textura 

Figura 24: “Algún día” – Ejemplo de textura 
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5.5. RÍTMICA 

 
Además de mostrar las características rítmicas del aire por medio de las 

congas, también se proponen otras variantes en el acompañamiento ritmo / 

armónico de la musicalización con la participación de los demás instrumentos 

que conforman el formato. 

Las congas poseen un papel importante en esta canción, pues son las 

encargadas de mantener el ritmo de bolero, permitiendo que los demás 

instrumentos aprovechen sus capacidades expresivas con roles melódicos. La 

figura a continuación representa la base rítmica de bolero que poseen las 

congas. 

 
 
 
 
 
 
 

Es importante destacar algunos cortes que realizan las congas, los cuales se 

desarrollaron para indicar cambios de estrofas en la canción, o para destacar el 

inicio de un verso en la misma. En la siguiente figura se puede apreciar el 

puente que va del coro a la repetición de la primera estrofa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: “Algún día” – Ejemplo base rítmica de las congas 

Figura 26: “Algún día” – Ejemplo de ritmo 
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El piano y el contrabajo, además de las congas, son instrumentos con los que 

se trabajó en el desarrollo rítmico del bolero. El siguiente ejemplo corresponde a 

una forma básica de cómo se puede acompañar el bolero en el piano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura a continuación se puede apreciar  el roll rítmico, armónico y 

melódico que posee el piano y la variación rítmica que realiza el contrabajo con 

el ritmo propuesto en la figura anterior en clave de Fa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: “Algún día” – Ejemplo rítmico de bolero en piano 

Figura 28: “Algún día” – Ejemplo de acompañamiento del piano y contrabajo 
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Es importante resaltar la presencia del piano  en la cuarta estrofa de la canción 

(compases 54-57) donde por ser el único instrumento que acompaña la voz, 

además de las congas, tiene la posibilidad de realizar variación rítmica del aire y 

aprovechar sus habilidades armónicas y melódicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. SOBRE EL CARÁCTER DE LA MÚSICA 
 

Al momento de la musicalización, el carácter de la música  partió del significado 

y los sentimientos que despiertan los poemas; de esta manera la melodía, la 

armonía y el ritmo actúan siempre en función de las emociones o imágenes 

evocadas por medio del texto.  

Los poemas escogidos anteriormente se dividieron en dos temáticas, las de tipo  

personal y las generales que abarcan situaciones de la vida de las personas. 

Entre los poemas de tipo personal se encuentran “Algún día” de Darío Jaramillo 

Agudelo, “Huésped sin sombra” de Meira Delmar y “Mi corazón” de Tomás 

Vargas Osorio, los cuales a su vez se dividen en dos grupos. En el primero se 

encuentran los poemas “Algún día” y “Mi corazón” que por la forma en que 

exaltan el amor hacia el prójimo poseen un carácter dulce y expresivo, mientras 

que en el segundo grupo se encuentra el poema   “Huésped sin sombra” el cual, 

por su mensaje de despedida ante el momento de afrontar la muerte brinda un 

sentido doloroso y melancólico a la musicalización 

Entre los poemas generales se halla “Final” de Octavio Gamboa, “Hay un solo 

camino” de Oscar Hernández Monsalve, “Voz” de Tomás Vargas Osorio, 

“Puerto quebrado” de Andrea Cote. Estos poemas reflexionan sobre los 

acontecimientos, pensamientos y el transcurso de la vida y la muerte de las 

Figura 29: “Algún día” – Ejemplo de acompañamiento del piano 
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personas, por esta razón las obras tienen un carácter cantábile y en algunos 

momentos de exaltación y agitación. 

El tempo y la escritura de los instrumentos son dos elementos que están 

íntimamente relacionados con el carácter de las obras. El manejo del tempo 

permite crear contrastes entre las canciones. Esto significa, por ejemplo, que si 

una musicalización o arreglo posee un carácter  exaltado y agitado su 

movimiento será rápido y acelerado, contrario a las musicalizaciones de 

carácter tranquilo, melancólico y cantábile cuyo movimiento será mucho más 

lento. 

La escritura de los instrumentos permite crear distintos ambientes entre las 

obras, por ejemplo, un carácter cantábile y tranquilo se puede lograr por medio 

de ligaduras de expresión en los instrumentos  o de articulaciones como legato 

en las cuerdas frotadas;  por el contrario un carácter exaltado propone una 

manera totalmente diferente de articulación como es el uso del detaché, 

staccato y notas acentuadas. 

Otra manera de lograr contrastes en las obras es con el uso de la sordina en los 

instrumentos, ya que esta permite explorar diversas sonoridades y timbres en 

ellos. Por esta razón, en el desarrollo de las musicalizaciones se utiliza el 

recurso de trompeta con sordina propiciando así un carácter íntimo y 

melancólico en los momentos donde la musicalización del poema lo requiera. 

 

7. PERSONAJES DESTACADOS EN LA MUSICALIZACIÓN DE 
POESÍA 

 
En Colombia, han existido un número considerable de músicos con afinidades 

hacia la poesía que, como comenta el compositor Gustavo Adolfo Rengifo, se 

identifican con las ideas poéticas de algunos escritores expresándolas y 

dándolas a conocer por medio de sus musicalizaciones. 

Algunos compositores destacados en la musicalización de poesía colombiana 

son:  

Guillermo Uribe Holguín (17 de marzo, 1880 - 26 de junio, 1971). 

Musicalización Poeta 

15 canciones para voz y piano Rafael Pombo 

Anarkos Guillermo Valencia 
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Ópera Furatena  op. 76 Leyendas de origen precolombino14 

 Rubén Darío 

 José Asunción Silva 

 

José Rozo contreras (7 de enero, 1894 – 12 de octubre, 1976) 

Musicalización Formato Poeta 

Victoria Canción para voz y 
orquesta. 

Pedro Gómez Naranjo 

Madre Romanza para voz y 
piano. 

Juan Lozano y Lozano 

En el Brocal Romanza para voz y 
piano. 

Ismael Enrique 
Arciniegas 

Día de diciembre Romanza para voz y 
piano. 

Carlos Villafañe 

Caracola Canción para voz y 
piano. 

Carlos López Narváez 

Exaltación Romanza para voz y 
piano. 

Andrés Pardo Tovar 

 

Carlos Vieco Ortiz (14 de febrero, 1900 – 13 de septiembre, 1979).  

Musicalización Poeta 

Invierno y Primavera Carlos Villafañe 

Triste lejano Enrique Álvarez Henao 

Hacia el calvario Pablo Restrepo López 

Tierra labrantía Pablo Restrepo López 

Cultivando rosas Pablo Restrepo López 

Ruego Alejandro Múnera 

Plegaria Bernardo Palacio Mejía 

Sed Francisco Rodríguez Moya 

Plegarias al sol Germán Isaza Mejía 

Adiós casita blanca Tomás Villarraga 

Las noches Adolfo León Gómez 

 

Antonio María Valencia (10 de noviembre, 1902- 22 de julio, 1952).  

Musicalización Formato Poeta 

Tres días hace que Nina Voz y piano Otto de Greiff 

                                            
14

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/uribguil.htm   
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Iremos a los astros Voz y piano Otto de Greiff 

La luna sobre el agua de 
los lagos 

Voz y piano Otto de Greiff 

Tierra maravillosa Voz y piano Otto de Greiff 

Canción del Boga 
ausente 

Cuarteto vocal, coro 
mixto y maracas. 

Calendario Obeso 

 

León Cardona (10 de Agosto, 1927).  

Musicalización Ritmo Poeta 

Tristeza Bambuco Obdulio Arias 

Te recuerdo esta noche Bambuco Jaime Posada Laverde 

El premio Bambuco Oscar Hernández M. 

La mejora Bambuco Oscar Hernández M. 

No abandones tu tierra Bambuco Oscar Hernández M. 

Hoy vamos a vivirnos Bambuco Oscar Hernández M. 

Dame tu mano, recibe mi 
tristeza. 

Bambuco Oscar Hernández M. 

Hay un solo camino Bambuco Oscar Hernández M. 

Cuando el camino se 
acaba. 

Bambuco Oscar Hernández M. 

Nos quedan debiendo el 
cielo. 

Bambuco Oscar Hernández M. 

Migas de silencio Pasillo Oscar Hernández M. 

Si no fuera por ti Pasillo Oscar Hernández M. 

La canción del amor Danza Oscar Hernández M. 

Magos y poetas Danza Oscar Hernández M. 

Solo el amor Danza Oscar Hernández M. 

 

Gustavo Adolfo Rengifo (Valle del cauca, 1953) 

Musicalización Ritmo Poeta 

Me gusta tu olor a 
penumbra. 

Bambuco Octavio Gamboa 

Final Danza Octavio Gamboa 

La casa sin puertas Pasillo Carlos Castro Saavedra 

Canción del Verdugo Bambuco con un aire a 
chacarera. 

Carlos Castro Saavedra 

Matrimonio de gatos Canción infantil Carlos Castro Saavedra 

Canción del viento Canción infantil Carlos Castro Saavedra 

Sepelio Danza Luis Carlos López 
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En la actualidad existen otros cantantes y músicos que han optado por recurrir a 

la musicalización y difusión de poemas colombianos, entre estos se destacan: 

Leonardo Álvarez por su musicalización del poeta León de Greiff; Gustavo 

Adolfo Rengifo por la musicalización de la obra de los poetas Carlos Castro 

Saavedra y  Octavio Gamboa “; Blas Emilio Atehortua con musicalizaciones de 

textos de León de Greiff, Eduardo Carranza y Miguel Antonio Caro; Iván 

Benavidez con la musicalización del poema “Alba” de José Luis Díaz Granados,  

la cantautora y guitarrista Claudia Gómez con la musicalización del poema No. 

13 del poeta Darío Jaramillo Agudelo; y Luz Marina Posada, cantautora y 

guitarrista quien interpreta musicalizaciones de poemas de Luis Carlos 

Gonzales, Manuel Mejía Vallejo, Octavio Gamboa, Carlos Castro Saavedra, y 

Oscar Hernández. 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1 Poemas utilizados en el presente trabajo.   

 

HUESPED SIN SOMBRA  (Meira Delmar) 
 

Nada deja mi paso por la tierra.  

En el momento del callado viaje  

he de llevar lo que al nacer me traje:  

el rostro en paz y el corazón en guerra.  

 

Ninguna voz repetirá la mía  

de nostálgico ardor y fiel asombro.  

La voz estremecida con que nombro  

el mar, la rosa, la melancolía.  

 

No volverán mis ojos renacidos  

de la noche a la vida siempre ilesa,  

a beber como un vino la belleza  

de los mágicos cielos encendidos.  

 

Esta sangre sedienta de hermosura  

por otras venas no será cobrada.  

No habrá manos que tomen, de pasada,  

la viva antorcha que en mis manos dura.  

 

Ni frente que mi sueño mutilado  

recoja y cumpla victoriosamente.  

Conjuga mi existir tiempo presente  

sin futuro después de su pasado.  

 

Término de mí misma, me rodeo  

con el anillo cegador del canto.  

Vana marea de pasión y llanto  

en mí naufraga cuanto miro y creo.  

 

A nadie doy mi soledad. Conmigo  
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vuelve a la orilla del pavor, ignota.  

Mido en silencio la final derrota.  

Tiemblo del día. Pero no lo digo.  

 

FINAL (Octavio Gamboa) 
 

De vida y muerte, amor, 

Todos estamos hechos, 

Así como la música, 

De sonido y silencio. 

 

De mentira y verdad, 

Así como los sueños, 

De lágrima y sonrisa, 

En lenguaje alterno. 

 

De luz y sombra somos, 

Nos vamos repitiendo, 

Somos días y noches, 

Efímeros y eternos. 

 

Y como el agua somos, 

De la tierra y el cielo, 

Y como el aire amor, 

Unidos y dispersos. 

 

PUERTO QUEBRADO (Andrea Cote- Barrancabermeja) 
 

Si supieras que afuera de la casa, 

atado a la orilla del puerto quebrado, 

hay un río quemante 

como las aceras. 

Que cuando toca la tierra 

es como un desierto al derrumbarse 

y trae hierba encendida  
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para que ascienda por las paredes,  

aunque te des a creer  

que el muro perturbado por las enredaderas 

es milagro de la humedad  

y no de la ceniza del agua. 

 

Si supieras 

Que el río no es de agua 

Que no trae barcos 

Ni maderos, 

Solo pequeñas algas 

Crecidas en pechos  

De hombres dormidos. 

 

Si supieras que ese río corre 

y que es como nosotros  

o como todo lo que tarde o temprano  

tiene que hundirse en la tierra. 

Tú no sabes, 

pero yo alguna vez lo he visto 

hace parte de las cosas 

que cuando se están yendo  

parece que se quedan. 

 

ALGÚN DÍA - Darío Jaramillo Agudelo 
 

Algún día escribiré un poema 

que no mencione el aire ni la noche; 

un poema que omita los nombres de las flores, 

que no tenga jazmines o magnolias. 

Algún día te escribiré un poema sin pájaros 

ni fuentes, un poema que eluda el mar 

y que no mire a las estrellas. 
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Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar 

los dedos por tu piel 

y que convierta en palabras tu mirada. 

Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré 

un poema que huela a ti, 

un poema con el ritmo de tus pulsaciones, 

con la intensidad estrujada de tu abrazo. 

Algún día escribiré un poema, el canto de mí dicha. 

 

HAY UN SOLO CAMINO (Oscar Hernández Monsalve) 
 

Hay un solo camino, pero muchos lugares, 

En una sola uva, comienza el vino, 

Y en una gota de agua, los siete mares. 

Un muchacho y un beso, van a la guerra, 

Entre la dulce carne, resiste el hueso. 

Que al fin se vuelve polvo, bajo la tierra. 

 

Larga vida a tus hijos, y a tus hermanos, 

Y sostén para siempre, los ojos fijos, 

En el amplio camino, que abren tus manos. 

 

Abrázame al abuelo que rumia  olvidos, 

Y dale un beso claro al perro de todos, 

Que en el amplio camino, son bienvenidos. 

Los que aman esta vida, de todos modos. 

 

Buena suerte a los vinos, suerte a los higos, 

A los nabos, al huerto y a los lugares, 

Salúdame a tus ojos y a los amigos, 

Que en su sed se han bebido los siete mares. 
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VOZ (Tomás Vargas Osorio) 
 

Una tierra seca, sin nombre, 

Acogerá nuestros huesos, 

Una tierra estéril, hosca, una tierra 

De cenizas, sin pájaros, sin flores y sin fuentes, 

Una tierra sin blandos rumores, silenciosa, 

Con altas y frías peñas, 

Con gargantas de piedras donde habiten 

Las sombras, serpientes que se anudarán 

A nuestro cuerpo. 

 

 

Una tierra sin aire dulce que la bese, 

Sin horizontes, sin trinos, 

Una tierra seca, sin nombre. 

Más piadosa que esta 

Que ciñen claros ríos, 

Que habiten bellas aves, 

Con albas de ambar dulce, 

Con follajes, con fuentes, con rumores y 

Un aire tibio que la besa y albeas y mujeres 

Cantando en los crepúsculos junto a los 

Claros ríos, a las verdes colinas, a los valles azules, 

Junto a las horas tiernas. 

Una tierra seca, sin nombre. 

 

 

MI CORAZÓN (Tomás Vargas Osorio) 
 

Mi corazón, tierra seca, 

Se alegra cuando la lluvia cae, 

Ay, si la noche fuera más intensa, 

De azules valles. 

 

Cuando los claros velos de la luna cantarán, 

Cuando la veré danzar sobre mis manos. 
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Eres mío y profundo, 

Eres sombra y luz del mundo, 

Solo tú, corazón, vives solamente de ti mismo 

Vives solo. 

 

Mi corazón, se alegra si llueve, 

Ay, si la noche fuera, 

Ay, si los valles azulados, 

Fueran tierra seca que lloviera, 

Sobre mi corazón. 

 
 

Anexo No. 2 - Partituras  

 

Adjuntas en cd  
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ENLACES WEB 
 

 

Desarrollo de la música y la literatura: 

www.ucm.es/info/especulo/numero30/poesimusi.html  

 

Música y lenguaje 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis254.pdf  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/poemusi.html  

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/ediciones/revista  

 

Luz Marina Posada, musicalización poema “Regresa” de Constantin: 
http://www.youtube.com/watch?v=OFT-L38wndI  
 
Oscar Hernandez “Hay un solo camino”: 
http://www.youtube.com/watch?v=c8EcUZHLcJE  
 
Octavio Gamboa “Me gusta tu olor a penumbra” 
http://www.youtube.com/watch?v=70ORRXbsnPA 
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