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RESUMEN 
 
 

 
¿Qué sucedería si Jesús hubiera sido colombiano? ¿Cómo habría sido su 
discurso si hubiera nacido en las condiciones socio-culturales colombianas, en vez 
de su Israel original?  
 
Estas preguntas son el trasfondo filosófico del proyecto presentado a continuación. 
El presente proyecto busca plasmar por medio de aires musicales del folclor 
colombiano historias narradas en la Biblia, ambientadas en las montañas, los 
llanos, los ríos y las costas del territorio colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto plantea la realización de una composición musical 
(instrumental / vocal) tipo Suite, basada en una investigación formativa con un eje 
temático relacionado con seis parábolas tomadas de la Biblia y los elementos 
característicos de seis músicas tradicionales colombianas (Aguabajo, Alabao, 
Bambuco, Currulao, Joropo y Pasillo). 
 
Las parábolas tienen en común entre sí el sentido de valor que Dios le da al 
hombre como su máxima creación. Esta composición tomó las parábolas 
escogidas y creó una adaptación a la cultura colombiana, con aires tradicionales 
colombianos. 
 
La Real Academia Española define la parábola como una “Narración de un suceso 
fingido, que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o 
una enseñanza moral”1. Desde un punto de vista teológico, Jorge Enrique 
Orejuela, maestro en Teología, dice:  
 

“La parábola es una forma literaria característica de los judíos. Con ella se 
busca dar lecciones de vida al pueblo por medio del uso del símil y la comparación 
de grandes verdades espirituales a la vida diaria, a la cotidianidad. Esto tiene una 
doble connotación, porque además de hacer más asimilable al pueblo una 
enseñanza que por su complejidad, probablemente era exclusiva de ciertos 
círculos sociales, deja un valioso ejemplo, y es que toda gran verdad, por compleja 
que sea, no tiene ningún sentido si no hay manera de convertirla en algo que 
tenga aplicación en la existencia válida de los seres humanos. Así son las cosas 
de Dios”2. 

 
La Biblia, sustento de la fe cristiana, se encuentra poblada de parábolas siendo 
narradas con el fin de dejar claro un mensaje de manera sencilla a un pueblo que, 
entre otras cosas, está necesitado de grandes soluciones para su vida. 
 
Si bien las parábolas bíblicas fueron creadas para un pueblo y en un momento en 
particular, su relevancia ha trascendido el tiempo y sigue llegando a la comunidad 

                                                
1 Diccionario Online de la Real Academia Española. Primera acepción: 
http://lema.rae.es/drae/?val=par%C3%A1bola 
2 Tomado de entrevista a Jorge Orejuela el 10 de Septiembre de 2013. 
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cristiana de todos los lugares, que hace de ellas una enseñanza y un aprendizaje 
para la realización de su propia vida. Por lo tanto, la creación musical y textual 
explica algunas parábolas bíblicas, con ritmos y sonoridades colombianas y 
dirigidas a colombianos. 
 
Las parábolas escogidas en que se basa la Suite “Seis parábolas cantadas a la 
colombiana”, son las siguientes3:  
 

- Parábola de la moneda perdida (Lucas 15: 8 – 104) 
- Parábola del hijo pródigo (Lucas 15: 11-325) 
- Parábola del rico y Lázaro (Lucas 16: 19 – 316) 
- Parábola de Job (Todo el libro de Job7) 

 
El formato instrumental se compone de: 
 

- Flauta traversa 
- Saxofón (Alto que cambia a Tenor o a Soprano)  
- Trombón  
- Batería 
- Percusionista 1 (Alegre, llamador y tambora) 
- Percusionista 2 (congas, maracas, pandereta, etc.) 
- Piano 
- Bajo Eléctrico 
- Cantantes Solistas 
- Coro 

 
 
Planteamiento estructural de la suite 
 
Teniendo en cuenta que una suite es una obra que toma varias piezas con un eje 
común, se plantearon 7 secciones compuestas por: una obertura (para piano 
solista)  y siete canciones, basadas en las parábolas escogidas. La Suite “ Seis 
parábolas cantadas a la colombiana”  se estructura de la siguiente manera: 
 

                                                
3 Tomadas de la Biblia en su la versión Reina – Valera 1960. 
4 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2015:8-10&version=RVR1960 
5 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2015:11-32&version=RVR1960 
6 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2016:%2019-31&version=RVR1960 
7 http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Job&qs_version=RVR1960 
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- Obertura (instrumental para piano solista) 
 

- Alabao del hombre paciente (Alabao, basado en la parábola de Job) 
 

- La monedita ‘e cinco (Currulao, basado en la parábola de la Moneda 
Perdida) 
 

- El campesino y el Senador (Bambuco, basada en la parábola del rico y 
Lázaro) 

 
- El dolor de un padre amoroso (Pasillo, basado en la parábola del Hijo 

Pródigo) 
 

- El hermanito amargao’ (Joropo, basado en la parábola del Hijo Pródigo) 
 

- Por las aguas del Baudó (Aguabajo, basado en la parábola del Hijo Pródigo, 
a manera de Coda) 
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1. OBJETIVOS  
 

 
 
 
1.1.  Objetivo General  
 
Determinar las características rítmicas de seis aires musicales de la tradición 
colombiana (Alabao, Currulao, Bambuco, Pasillo, Joropo y Aguabajo), y 
combinarlas con seis  parábolas bíblicas para componer una Suite con un formato 
instrumental conformado por: flauta traversa, saxofón alto, trombón, dos 
percusionistas, cantantes solistas, coro, batería, piano y bajo;  que se presentará 
en un concierto con una duración aproximada de 35 minutos. 
 
 
1.2. Objetivos Específicos  
 
Realizar una contextualización tipo investigación formativa alrededor de los temas 
que definen las piezas propuestas (lo musical y lo religioso). 
 
Establecer un paralelo entre las costumbres y el contexto histórico del pueblo de 
Israel de los tiempos de Jesús y el pueblo colombiano en su actualidad, para dar 
más realidad a la adaptación de las parábolas. 
 
Establecer los aspectos rítmicos principales de los seis aires musicales tomados 
para el trabajo para que las composiciones realizadas guarden una relación más 
fiel con la morfología de cada aire estudiado. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
La elaboración de la Suite Seis Parábolas cantadas a la colombiana da un paseo 
por diversos aires musicales autóctonos del territorio colombiano, usando un 
lenguaje musical aprendido en la academia, con la cual tienen el propósito de 
experimentar y aprender sonoramente con estas músicas tradicionales y con el 
uso de temáticas de origen religioso.  
 
El trabajo ha permitido demostrar la implementación de los conocimientos 
adquiridos en la carrera profesional, como instrumentista, compositor y arreglista. 
Además, esta composición se convierte en un producto musical pertinente para la 
comunidad cristiana colombiana dando continuidad y vigencia a los discursos 
teológicos planteados en la Biblia combinados con una sonoridad tradicional 
colombiana. 
 
El proyecto permite asimismo, una investigación formativa respecto a la estructura 
y contexto de las músicas a trabajar, esta investigación ha sido vital para la 
conceptualización del trabajo final y se tiene la certeza de que dejará un legado a 
futuros estudiantes de la facultad de música de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 
En el presente proyecto, se plantea una composición musical en forma de suite 
vocal/instrumental basada en aires tradicionales colombianos, con el fin de 
musicalizar y adaptar a un lenguaje cultural colombiano una selección de 
parábolas condensadas en la Biblia. 
 
3.1. La Suite 
 
Se define como suite a la reunión, formando un todo, de diversas piezas 
instrumentales independientes entre sí, pero combinadas para ejecutarse 
seguidas. 
 
Se origina en los salones de la aristocracia europea del s. XVI, como una 
recopilación de las danzas populares europeas, un hecho atribuido al alemán J.J. 
Froberger8, que también tiene la idea de alternar danzas lentas con danzas 
rápidas, hechos que convierten a la Suite en una de las formas musicales más 
importantes en los siglos XVII y XVIII9. 
 
Luego de muchas transformaciones, y de pasar a un segundo plano, opacada por 
otras formas musicales, la Suite vuelve al foco principal de la literatura musical en 
el siglo XIX (Ibid), con cambios marcados desde su visión original, pasando de ser 
una unión de danzas cortesanas (forma denominada como suite antigua) a ser, 
como lo expresa Don Michael Randel, en el Diccionario Harvard de la Música: 
 

 “La obra consistente en varios movimientos de carácter diverso, tomadas 
de obras más grandes, como ballets, músicas incidentales de piezas teatrales, 
como: La suite del Cascanueces (del Ballet) de Tchaikovsky, la suite Peer Gynt, de 
Grieg (de la música incidental para una pieza teatral de Ibsen), las suites Daphnis 
et Chloe, de Ravel (del Ballet), y la Suite de Petrushka (del Ballet), de Stravinsky 
10. 

 

                                                
8 Johann Jakob Froberger (Stuttgart, 18 de mayo de 1616 - Héricourt, Francia, 7 de mayo de 1667) fue un 
compositor, clavecinista y organista alemán del Barroco.  
9 ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. Sexta Edición. Editorial Labor. Barcelona. Pág. 151 
10 RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvard de la Música. 1ª Edición. Editorial Diana. México. Pág. 479 
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Se comprende que la composición musical en de este proyecto dista mucho de ser 
la suite antigua y con danzas europeas bien definidas.  Ésta mantiene la idea de 
ser una sucesión de músicas tradicionales, ya que sus movimientos representan 
danzas de la tradición colombiana y tienen un eje temático en común que las 
entrelaza unas con otras, creando una identidad de obra musical. 
 
3.2. Danzas utilizadas en la suite “Seis parábolas cantadas a la 

colombiana”  (Las danzas están organizadas en orden alfabético, no en 
orden de aparición.) 

 
3.2.1. Aguabajo 
 
Canto de boga particular del pacífico colombiano usado11 (como su nombre lo 
indica) para acompañar los largos viajes en canoa por las riberas de la región. Se 
escribe en compás de 2/2, y tiene pequeños estribillos que se repiten a lo largo de 
la pieza. 
 
3.2.2. Alabao 
 
Canto de exaltación religiosa o alabanza, originario del litoral pacífico12, que se 
dedica primordialmente a los santos y al acompañamiento de actos fúnebres. Un 
aire netamente vocal, siendo raramente acompañado por instrumentos musicales. 
Escrito en compás de 4/4 o 2/2, con un carácter ceremonial y religioso13. 
 
3.2.3. Bambuco: 
 
Baile andino colombiano, el bambuco es la expresión musical y coreográfica más 
importante y representativa de nuestro folklore14, debido esto a su impresionante 
difusión a lo largo y ancho del territorio colombiano. Fuertes tendencias africanas 
(por su rítmica) y europeas (por la variedad de sus melodías y a raíz de la 

                                                
11 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 215. 
12 Ibid. 
13 TOVAR, Andrés y PINZÓN URREA, Jesús. Rítmica y melódica del folclor chocoano 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/ritmica/capitii.htm 
14 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 152-153. 
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organología típica europea)15. Escrito en compás de 6/8 (que se alterna con 
compases binarios, dándole una variedad rítmica particular). 
 
 
3.2.4. Currulao: 
 
Danza representativa del litoral pacífico colombiano, con una fuerte influencia 
africana en su carácter y en su organología. Muy probablemente, su nombre hace 
referencia a la degeneración natural del término cununao, que hace referencia al  
tambor usado para la danza (el cununo)16. Se escribe en compás de 6/817.  
 
3.2.5. Joropo: 
 
Aire mestizo característico y estereotípico de los llanos orientales colombianos, de 
marcada influencia española, representada en los múltiples arabescos y adornos 
de sus cantos y sus danzas18. Escrito en compás de 3/4, y de tempo rápido. 
 
3.2.6. Pasillo: 
 
Danza tradicional de la aristocracia criolla colombiana, con origen en el vals 
europeo19, y adaptado para los eventos cortesanos de la época colonial, con 
marcadas diferencias en cuanto a tempo y carácter. Convertido con el tiempo en 
un aire vocal-instrumental, el pasillo se fue transformando en un aire más relajado 
y más tranquilo que sus versiones más tempranas, llegando a ser la danza 
conocida y prolífica que es ahora20. Escrito en compás de 3/4. 
 
3.3. ¿Por qué la adaptación del texto Bíblico? Refe rentes. 
 
La idea de componer este tipo de piezas con contenidos bíblicos adaptados no es 
una concepción básicamente original, pues cuenta con suficientes antecedentes 
para poder determinar que es un proyecto viable y real.  

                                                
15 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas y el folclor en Colombia. El Áncora. Bogotá, 1984. Pág. 103 
16 Ibid. 
17http://solar.physics.montana.edu/munoz/AboutMe/ColombianMusic/NaturalRegions/Pacifico/Espanol_Currulao.html 
18 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 192-194 
19 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas y el folclor en Colombia. El Áncora. Bogotá, 1984. Pág. 123 
20 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 180-184 
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Podemos ver, por ejemplo, la adaptación libre de textos de la Biblia en las 
Pasiones, según san Mateo21 y san Juan22 de Johann Sebastian Bach, con la 
particularidad de no ser una transcripción exacta del texto bíblico, sino una 
adaptación vivencial del texto, con pasajes inéditos, basados en la narración de la 
pasión de Jesucristo según los evangelistas Mateo y Juan. 
 
Luego de un salto secular, podemos encontrar bastantes ejemplos de 
composiciones que adaptan textos bíblicos a su idioma vernáculo que no 
solamente adaptan textos a su idioma, sino que también se adaptan a una 
realidad y a un contexto cultural en específico.  
 
Tal es el caso del compositor argentino Osvaldo Golijov23, que compone la Pasión 
según san Marcos24, como una adaptación de las Pasiones  de Bach, con textos 
basados (más no tomados) del texto bíblico, con aires folclóricos latinoamericanos.  
 
Asimismo, la Misa Criolla25 del compositor argentino Ariel Ramírez26, que adapta 
algunas secciones de la misa católica en aires andinos argentinos, con 
organología nativa.  
 
Otra fuente sonora y bibliográfica es la del estudiante de la facultad de música de 
la UNAB Carlos Xavier Conde, quien tomó las siete palabras pronunciadas por 
Jesús en el momento de la crucifixión y la musicalizó con aires colombianos. 
 
Si esto se da en la música erudita, no está de más citar casos en la música 
popular, que no solamente interpretan aires autóctonos sobre textos bíblicos, sino 
que adaptan el texto a la cotidianidad cultural de ese momento.  
 
Casos como el de los salseros Richie Ray & Bobby Cruz, quienes en su Juan en la 
ciudad27, adaptan a un contexto actual la historia del hijo Pródigo (Lucas 

                                                
21 Johann Sebastian Bach: Pasión según san Mateo (BWV 244). 
http://www.youtube.com/watch?v=4ZoNH55F40E 
22 Johann Sebastian Bach: Pasión según san Juan (BWV 245). 
http://www.youtube.com/watch?v=ZmHlSM4QN5Q 
23 http://www.osvaldogolijov.com/  
24 Osvaldo Golijov: Pasión según San Marcos. http://www.youtube.com/watch?v=5S-MedsX7DY 
25 Ariel Ramírez: Misa Criolla. http://www.youtube.com/watch?v=HzoZNgXmMSU 
26 http://www.arielramirez.com/biog.htm  
27 Richie Ray & Bobby Cruz: Juan en la Ciudad. http://www.youtube.com/watch?v=BTUj1cmh078 
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16:19:31), por su parte  el cantante español Marcos Vidal, en su composición 
Parábola28, hace una adaptación de la parábola del Buen Samaritano (Lucas 
10:25-3729) al contexto cultural español, con personajes mejor entendidos por 
alguien que tal vez no conozca muy bien la realidad cultural judía de tiempos de 
Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
28 Marcos Vidal: Parábola. http://www.youtube.com/watch?v=xsHInjgj3_k 
29 http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2010:25-37&version=RVR1960 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS  

 
 
Como resultado del cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente 
trabajo, se pudo conseguir: 
 

a. Una composición en forma de suite, que incluye siete piezas, una para 
instrumento solista y seis para coro y pequeño conjunto instrumental, 
alrededor de seis aires musicales del folclor colombiano, con letras 
inspiradas en algunas parábolas bíblicas, adaptadas para el contexto socio-
cultural colombiano. 
 

b. Una investigación formativa que incluye un análisis sucinto de las 
características morfológicas de cada aire musical colombiano representado 
en la suite compuesta, así como la adaptación de las parábolas bíblicas al 
contexto colombiano. 
 

c. Un concierto para coro y pequeño conjunto instrumental, que permita 
mostrar las composiciones hechas. 
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5. PATRONES RÍTMICOS DE LOS AIRES PRESENTADOS EN LA  SUITE 
 

Como un pre-requisito del proceso de creación de esta suite, fue necesario 
analizar los patrones rítmicos de los aires presentados. 
 
5.1. Patrones rítmicos del aguabajo 
 
Según recopilaciones de audio y videos relacionados, el aguabajo como danza 
está escrito en compás de 2/2.  
 
La imagen 1 permite ver una célula rítmica del aguabajo en un bombo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente imagen muestra el ritmo de aguabajo en un guasá30: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
30 El guasá es un instrumento musical característico del pacífico colombiano, similar a un sonajero, maraca o 
shaker. Su sonido se origina por el sacudimiento del cuerpo del elemento. . (tomado del portal de internet 
“Colombia aprende”: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83209.html ) 
 

Imagen 1. Muestra de célula 
rítmica del bombo en aire de 

aguabajo 

Imagen 2. Muestra de célula 
rítmica del guasá en aire de 

aguabajo.  
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El acompañamiento de los cununos31 es de carácter improvisado, mientras el 
bombo y el guasá se encargan del ritmo característico del Aguabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
31 Los cununos son instrumentos de percusión de morfología similar a las congas y al alegre de la costa 
atlántica. Hay dos variedades, cununo macho y cununo hembra, que se diferencian por su tamaño y por los 
efectos sonoros que la misma diferencia permite. (tomado del portal de internet “Colombia aprende”: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83207.html ) 

Imagen 3. Instrumentos musicales 
típicos del folclor musical del 

pacífico colombiano. 
 (Tomado del portal de Internet 

http://solar.physics.montana.edu/munoz/Abou
tMe/ColombianMusic/NaturalRegions/Pacifico

/Espanol_Currulao.html ).  
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5.2. Patrones rítmicos del Alabao 
 
El alabao es, más que una danza, un canto de origen religioso. Se caracteriza por 
su naturaleza responsorial y por su libertad conforme a la métrica, ya que no 
posee un compás en específico. 
 
El (la) alabaor(a) (solista del alabao) dirige el canto, mientras que el grupo vocal 
que le acompaña repite constantemente un estribillo, usualmente a una o dos 
voces en homofonía: 
 
 “¡Cuando vire a mi Dios crucificado! 
 ¡Crucificado! 
 ¡Ay, mil veces me pesa haber pecado! 
 ¡Haber pecado! 

Nuestra madre María, nuestra patrona 
¡Nuestra patrona! 
Tiene un niño en sus brazos que nos perdona 
¡Que nos perdona!32” 

 
 
5.3. Patrones rítmicos del Bambuco 
 
El bambuco se encuentra escrito en compás de 6/8, y se caracteriza por su 
dualidad entre la métrica binaria del 3/4 y la ternaria del 6/8 (Hemiola). 
 
La siguiente imagen permite ver una célula rítmica del golpe típico del bambuco 
expresado en el tambor o bombo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Extracto del alabao “Cuando vire a mi Dios”, del grupo “Canalón de Timbiquí” 
(https://www.youtube.com/watch?v=bkqIE5ZTZAw ) 

Imagen 4. Muestra de célula 
rítmica del tambor (o bombo) en el 

bambuco. 
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El patrón rítmico del parche del bombo (las dos negras) sirven de referente para el 
registro bajo de cualquier ensamble que interprete un bambuco. 
 
5.4. Patrones rítmicos del Currulao 
 
El currulao es escrito en compás de 6/8, y presenta los siguientes golpes 
característicos33.  
 
La siguiente imagen permite ver una célula rítmica del golpe típico del currulao 
expresado en el bombo golpeador: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen 6 permite ver una célula rítmica del currulao en un guasá: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Ejemplos tomados de la tésis de grado “Currulao: aspectos generales, patrones de ejecución y 
análisis musical”, hecho por el  licenciado en música Alejandro Martínez Carvajal.  

Imagen 5. Muestra de célula 
rítmica del bombo golpeador en 

aire de Currulao. 

Imagen 6. Muestra de célula 
rítmica del guasá en aire de 

currulao. 
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La siguiente imagen muestra una célula rítmica del currulao en el cununo macho, 
conga, djembé, o algún otro instrumento con características similares: 

 
                                                                      

 
Por último, la imagen 8 mostrará una particularidad rítmica del currulao presente 
en la marimba de chonta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Patrones rítmicos del Joropo 
 
El joropo es escrito mayoritariamente en compás de 3/4, y es posible ver las 
particularidades de su ejecución mediante un análisis de sus instrumentos 
tradicionales más representativos. 
 
La siguiente imagen nos muestra un ejemplo claro de una célula rítmica del aire de 
joropo en el cuatro llanero: 
 

 
 
 
 

Imagen 7. Muestra de célula 
rítmica del guasá en aire de 

currulao. 

Imagen 8. Célula rítmica de la 
marimba en aire de currulao. 

Imagen 9. Célula rítmica del cuatro 
llanero en aire de joropo. 
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El elemento de  percusión del joropo se ve representado en las maracas o 
capachos; la siguiente imagen muestra la célula rítmica típica del joropo en estos 
instrumentos: 
 

 
 
 
 
 
 
El patrón rítmico del bajo en el joropo es el siguiente. 

 
 

 
 
 
 
5.6. Patrones rítmicos del Pasillo 
 
El Pasillo es escrito musicalmente en compás de 3/4. Este aire no cuenta con 
instrumentos de percusión dentro de su ensamble más tradicional, pero conserva 
un distintivo patrón rítmico expresado en los instrumentos de cuerda tañida típicos 
en su ejecución.  
 
La siguiente imagen muestra un ejemplo claro de la célula rítmica típica del pasillo, 
expresada en el tiple: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 12. Célula rítmica del tiple 
en aire de pasillo. 

Imagen 10. Célula rítmica de las 
maracas o capachos en aire de 

joropo. 

Imagen 11. Célula rítmica del bajo 
en aire de joropo. 
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6. LAS PARÁBOLAS BÍBLICAS APLICADAS EN EL CONTEXTO SOCIO-
CULTURAL COLOMBIANO  

 
Toda vez que se observa una parábola en la Biblia, es porque se busca, por medio 
de un lenguaje figurado, dar una enseñanza al pueblo que la escucha. Estos 
ejemplos están directamente relacionados con el diario vivir de la sociedad que 
escucha la enseñanza y la adopta como propia, por identificarse a sí mismo con 
los personajes de la historia.  
 
Tal es el caso de la historia de Job, un rico hacendado que lo tiene todo y es justo 
en su relación con Dios, pero que lo pierde todo en muy poco tiempo, dejando ver 
que los justos no son inmunes a las contrariedades de la vida, pero que aun así, 
es necesario esperar una respuesta de Dios en medio de las circunstancias 
adversas. 
 
O probablemente el pueblo judío sentía estupor al ver la historia del hijo menor de 
la familia que decidió pedir a su padre aún vivo la porción de la herencia que le 
correspondía para después malgastarla y caer en la desgracia de cuidar cerdos en 
un territorio desconocido y hostil, para luego ser sorprendido por la reacción de un 
padre que en vez de castigar a su hijo arrepentido, corre a devolverle su dignidad 
y prepara una fiesta en su honor.  
 
Todas estas historias bíblicas se desarrollan en el contexto socio-cultural particular 
de Israel, en medio del desierto, de pequeñas colinas, de lagos y barcas cargadas 
de peces y de pastores de ovejas, pero este no es el caso de nuestro país.  
 
Montañas interminables, ríos caudalosos, llanos inmensos, ciudades opulentas y 
hermosas costas son escenarios del diario vivir del colombiano, que 
probablemente no se identifique con una mujer que perdió un dracma y procedió a 
encontrarlo incansablemente34, pero que puede sorprenderse cuando una 
muchacha decide pasar una noche en vela tratando de encontrar una moneda de 

                                                
34 La dracma era una moneda de plata común en la época de Jesús, equivalente al denario 
romano, y representaba 6 óbolos, 24 dicalcos o 48 calcos de esa época. Representaba el sueldo 
mínimo diario de un jornalero de la época. Fue la moneda oficial de la época helenística, que en 
tiempos anteriores al romano cumplió el mismo propósito que el denario romano, pero dejó de 
acuñarse durante el imperio romano en favor del denario. (Tomado del portal de internet 
https://buscandoajesus.wordpress.com/articulos/sistema-monetario-y-coste-de-la-vida-en-tiempos-
de-jesus/ ) 
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cinco pesos, con un valor sentimental muy particular, y que realiza una fiesta con 
sus amigas para celebrar el hecho de haberla encontrado.   
 
Alegrías y cantos, como tristezas y llantos, relacionan tanto a judíos como a 
colombianos, solo que no por las mismas situaciones circunstanciales. En el 
siguiente análisis de las obras compuestas se puede ver con más detalle esta vital 
diferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

7. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS DE LA SUITE “SEIS PARÁBOL AS CANTADAS 
A LA COLOMBIANA” 

 
7.1. El Hermanito Amargao’ (Anexo No. 1) 
 
Aire representado: Joropo 
Métrica: 3/4 
Tonalidad: Fa# menor  
Tempo: 185 b.p.m. 
Duración aproximada: 6 minutos, 13 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Lucas 15:25-32 
Personaje resaltado: El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo.  
 
7.1.1. Referencias del aire representado 
 
El Joropo es una danza mestiza característica de los llanos orientales 
colombianos, con marcada ascendencia española y con aportes indígenas, como 
la inclusión en su organología de las maracas o capachos.  
 
Musicalmente se escribe en métrica de 3/4, y su origen se remonta al Fandango 
español, un aire en compás ternario propio del sur de España, del que, según el 
escritor y compositor Miguel Ángel Martín, se heredan los cantares de 
ascendencia morisca, la improvisación de coplas de los bailadores y las 
particularidades de su danza, como los pasos y la vestimenta35.  
 
Dentro de los instrumentos usados tradicionalmente para su interpretación se 
encuentra el cuatro llanero, el arpa llanera, las maracas o capachos, entre otros.  
 
7.1.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
En la parábola del hijo pródigo, Jesús menciona a tres personajes, con 
personalidades bien marcadas y con una enseñanza específica escondida en 
cada uno de ellos. En el versículo 25 del capítulo 15 del evangelio según Lucas, 
aparece el hermano mayor: 
 

                                                
35 MARTÍN, Miguel Ángel. “Del Folclor Llanero”, Capítulo “El Joropo”. Tomado de la Biblioteca 
Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango.  
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“Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se 
acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: 
‘¿Qué pasa?’; El sirviente le dijo: ‘Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá 
mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta’.  

Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que 
salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: ‘he trabajado para ti desde hace 
muchos años, y nunca te he desobedecido; pero a mí jamás me has dado siquiera un 
cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que vuelve este hijo tuyo, 
después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo!’ 

El padre le contestó: ‘¡Pero hijo! Tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es 
tuyo. ¡Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano! Es 
como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir; como si se hubiera perdido, pero lo hemos 
encontrado’.”36 

 
Desde la perspectiva del hermano mayor, inmisericorde ante el arrepentimiento 
genuino de su hermano, Jesús buscaba retratar la actitud extremadamente 
censuradora e intolerante de una clase político-religiosa que miraba con malos 
ojos el hecho de que él, en su condición de maestro, se reuniera con personas 
tenidas en cuenta como marginados o pecadores en una sociedad marcada por 
una religión más pendiente de apariencias y ritos que de convicciones reales37.  
 
El mensaje de Jesús iba entonces hacia la sensibilización de las personas que por 
ciertas condiciones se consideraban “Salvos por Dios”, buscando hacerles 
entender que incluso esos marginados y pecadores, desde un punto de vista 
humano, a los ojos de Dios eran igualmente dignos de su perdón y de la expresión 
plena de su amor.  
 
Es por ese motivo que la adaptación a esta época se concibió a este hermano 
mayor como a un hombre representativo en su pueblo, querido por todos y 
correcto en absolutamente todo lo que formalmente un hombre de nuestra 
sociedad puede hacer. 
 
A manera de analogía del hermano mayor de la parábola, el hermanito amargao 
de nuestra historia cumple todo requisito para ser llamado “justo” (o una persona 

                                                
36 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15:25-32. Tomado del 
portal de internet www.biblegateway.com  
37 “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas 
murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come.” La Biblia, Versión Reina-
Valera. Revisión 1960. Evangelio según Lucas, 15:1-2. Tomado del portal de internet 
www.biblegateway.com 
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de bien) en su sociedad. No solamente es líder en su iglesia y un prohombre en el 
medio, sino que además cumple absolutamente todo mandamiento ritual que tanto 
su iglesia como el pueblo pudiera ver como digno de honor en ambos ambientes, 
lo que le hace confiar plenamente en su propia rectitud. 
 
No obstante, la canción nos muestra que se presenta una crisis económica muy 
fuerte que no solo lo desacomoda materialmente sino que lo desestabiliza a nivel 
anímico. Esta situación lo lleva a cuestionar su fe, sus actos, y posteriormente 
sentir rencor hacia algunos otros que se han mantenido incólumes aún su 
condición inmoral. 
 
Su indignación alcanza el punto máximo al ver que a su iglesia empieza a asistir 
uno de los hombres a los que él considera inmorales y que se han mantenido 
intactos tras la mencionada crisis. Su enojo es bastante grande y así se lo hace 
saber a su pastor, quien aprovecha el momento para dejarle ver que no solamente 
nuestro hermanito goza de tantos bienes intangibles que muchos otros desean, 
más allá de su condición económica difícil, sino que todos son merecedores de 
esos bienes, si existe la disposición del que busca de los dones de Dios.  
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Tabla 1 
El hermanito amargao’ 

(JOROPO) 
Fa# menor / 185 b.p.m (332 compases) (6:13 aprox) 

(bajo, batería, capachos, coro, flauta, piano, saxo fón soprano, tenor solista, trombón)  
Intro (36 compases) (54 segundos) 

a (12) (30 s) b (24) (24 s) 
Introducción a tempo de 85 b.p.m. con la 
intervención polifónica del coro a capella, 

presentando la temática de la canción.  

Cambia el tempo a 185 b.p.m. Aparece el 
cuatro llanero presentando el aire típico del 
joropo. El ensamble completo se une en los 
últimos 8 compases.  (armonía i-iv-vsus-v) 

 
Estrofa I (54 c) (53 s) 

a (16) a’ (16) b (22) 
Fa# menor. Exposición del 
tema principal. Interviene 

solista acompañado  
solamente  de la base 

armónica (batería, bajo, 
capachos, cuatro y piano). 

Segunda parte del escrito, 
con melodía similar, pero 
modulando a la paralela 

menor de la relativa mayor  
de la anterior tonalidad (Sube 
de Fa# menor a La Menor). 

Conclusión de la estrofa en 
La menor. Interviene el coro 
con fondo de notas largas. 
Progresión armónica en los 
últimos 8 compases para  

modular a la tonalidad 
original, e iniciar nueva 

estrofa. 
 

Estrofa II (54 c) (53 s) 
a (16)  a’ (16) b (22) 

Fa# menor. Inclusión pasiva 
de la flauta, el saxofón 

soprano y el trombón (notas 
largas). El coro presenta 

onomatopeyas rememorando 
patrones rítmicos propios del 

joropo. 

La menor. Voces oscuras 
mantienen la onomatopeya 
del aire de joropo, mientras 
que sopranos y contraltos 

refuerzan con notas largas,  y 
armonizan al tenor solista.  

La menor. Salvo por la letra 
distinta, la estructura es 

similar a la sección b anterior. 
Tenores y bajos se unen al 
motivo rítmico-melódico del 
piano en los cuatro últimos 

compases. 
 
 

Estrofa III (54c) (53 s) 
a (16)  a’ (16) b (22) 

Fa# menor. La melodía  
principal es asumida por las 

sopranos (melodía del solista) 
y contraltos (voz para 

armonizar). Sección rítmico-
armónica les acompaña 
durante toda la sección.  

 
 

La menor. Tenor solista 
retoma la melodía. Se 
presenta de nuevo el 

ensamble completo. Coro 
realiza background con notas 

largas.  

La menor. Disposición similar 
a todas las anteriores 

secciones b de la canción. El 
coro se ausenta durante los 8 

primeros compases. 

Intermedio (79c) (80 s) 
a (64) b (15) 

La menor. Espacio de Solos de Flauta y 
Saxofón (Dos vueltas para cada uno). Coro 

acompaña en la última vuelta. 

La menor. Ensamble completo realiza un corte 
rítmico-armónico para cerrar el intermedio, 

precedido de 10 segundos en silencio. 
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Tabla 1 
El hermanito amargao’ 

(JOROPO) 
Fa# menor / 185 b.p.m (332 compases) (6:13 aprox) 

(bajo, batería, capachos, coro, flauta, piano, saxo fón soprano, tenor solista, trombón)  
Estrofa IV (46 c) (60 s) 

a (20) a’ (16) b (14) 
Fa# menor. Repetición 

melódica de las secciones a 
precedentes, pero en tempo 
de 85 b.p.m. y carácter más 

tranquilo. 
Intervienen solista, capachos 

y piano, introduciendo un 
accelerando en los últimos 8 

compases.  

La menor. Pasaje con 
carácter más enérgico que su 

predecesor. Coro realiza 
background en notas largas, 
salvo bajos, quienes realizan 

onomatopeya sobre el aire del 
joropo. Se retoma el tempo 

original (185 b.p.m.). 

Disposición similar a las 
demás secciones b de la 

canción. 

Coda (9 c) (9 s) 
Melodía exacta de los últimos 8 compases de la sección b de cada anterior estrofa. Corte 

general en unísono. 
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7.1.3. Análisis musical detallado de la obra compue sta 
 
Introducción 
 
La introducción de la obra consta de dos secciones. La primera, de 12 compases 
presenta un “anuncio” del personaje principal por parte del coro, a tempo de 85 
b.p.m. Tanto tenores como barítonos cantan los primeros 4 compases, con 
respuesta de las sopranos, quienes inician en los siguientes 4 compases, 
seguidas en compás 6 por contraltos, tenores y barítonos, culminando en una 
suspensión de segundo grado bemol (Sol mayor, para la tonalidad de Fa 
sostenido menor).  
 
Los últimos 4 compases, a manera de resolución, propone un pasaje polifónico 
entre las voces  femeninas y las masculinas, repitiendo la última frase y cerrando 
en un acorde de dominante con tensión trece en el último compás, en el que tanto 
el bajo como el  platillo ride de la batería (con baqueta forrada) acompañan al coro 
para dar entrada a la segunda parte de la introducción. 
 
La segunda sección, de 24 compases, inicia con un cambio de tempo (pasa de 
aproximadamente 85 b.p.m. a 185 b.p.m.) y la entrada del cuatro llanero solo, en 
golpe de joropo.  
 
La progresión que llevará en toda esta sección será i – iv – Vsus – V , y 
gradualmente se irán uniendo el bajo eléctrico, la flauta y el piano, para que en los 
últimos 8 compases, todos los instrumentos involucrados en la obra (flauta, 
saxofón soprano, trombón, batería, capachos, piano, bajo y cuatro) se unan para 
armonizar y dar la idea de que el tema como tal ya va a comenzar (Imagen 13).  

 
 

 

Imagen 1 3. Duración en compases de la armonía de las primeras 
secciones de cada estrofa de “El hermanito amargao’”, i – iv – Vsus – V  
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El último compás tiene una melodía característica en todos los instrumentos, los 
que, a manera de bloque en octavas refuerzan la entrada a la primera estrofa, con 
la particularidad de que el coro vuelve a hacer su aparición en ese último compás 
(Imagen 14).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estrofa 1 
 
En el compás 37 aparece la primera estrofa, que consta de tres secciones (dos 
secciones de 16 compases y una sección final de 22 compases). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe resaltar que en esta obra, todas las estrofas conservan esta misma 
estructura, aunque con cambios sustanciales en el uso de la orquestación y en el 
texto.  
 
Sección a (Fa# menor) 
 
En esta sección hace aparición el tenor solista acompañado por el cuatro llanero, 
el bajo, los capachos y  la batería en los primeros ocho compases. En el segundo 
período, desde el noveno compás, el piano acompaña  con arpegios al grupo 
antes mencionado. 

Imagen 15 . Esquema de la forma (en compases) de la estrofa 1 de “el 
hermanito amargao’”. 

Imagen  14. Extracto de la melodía del 
compás final en la introducción de “el 

hermanito amargao’”. Tomada con el texto 
atribuido al coro. 
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La progresión armónica en esta sección sigue el mismo patrón (con alguna ligera 
variación) de este ciclo de acordes: I – IV – Vsus4 – V . 
 

Sección a’ (La menor) 
 

Luego de dos acordes de paso, esta segunda sección de la primera estrofa 
modula a La menor, con la aparición de los instrumentos de viento (flauta, saxofón 
soprano y trombón) en el segundo periodo, los cuales acompañan 
contrapuntísticamente a la melodía de la canción, añadiéndole más elementos 
melódicos al acompañamiento rítmico-armónico ya expuesto desde la primera 
sección. 
 

Cabe decir que, salvo el cambio de tonalidad, la melodía del solista y la armonía 
acompañante son exactamente las mismas a la sección anterior (Imagen 15). 

 

 
 
Sección b (La menor) 
 

Esta sección se divide en 3 periodos (de 8, 6 y 8 compases respectivamente), y 
abarca la resolución de la estrofa (16 compases), y el espacio instrumental que 
sirve de entrada para la siguiente (8 compases).  
 

En el primer periodo se unen las voces blancas del coro (sopranos y contraltos) al 
grupo que ya estaba interviniendo, acompañando con notas largas el desarrollo 
armónico de la sección. (Imagen 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16 . Progresión armónica (en La menor) de la sección a’ de la 
primera estrofa de “el hermanito amargao’” 

Imagen 17 . Progresión armónica del primer periodo de la sección 
b en la primera estrofa de “el hermanito amargao’”. 
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En el segundo periodo se encuentra el clímax de la estrofa, que cierra con la 
intervención de las voces oscuras del coro (tenores y bajos) quienes refuerzan la 
intervención de las voces blancas.  La armonía de este segundo periodo podemos 
verla en la siguiente imagen (imagen 18).  

 
 
 
 
 
 
Cabe notar que, en el séptimo compás de la imagen 18 el La menor cumple una 
doble función, porque no solo cierra la frase musical del segundo periodo en 
tónica, sino que también se convierte en el punto de inicio del tercer periodo. 

 
El último periodo consta de 8 compases en los que la totalidad de los instrumentos 
y las voces se entrelazan y forman un pasaje desarrollado en  la tonalidad actual 
(La menor) que desemboca en una  cadencia (en un solo compás de duración) 
para volver al fa# menor del origen (Imagen 19). 
 

 
 
 
Es importante hacer énfasis que en las estrofas 2 y 3 la estructura, tanto de 
compases como de armonía es exactamente la misma. Sin embargo cada estrofa 
presenta una notable diferencia en cuanto a texturas, uso de la instrumentación y 
manejo estético de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18 . Progresión armónica del segundo periodo de la  
sección b en la primera estrofa de “el hermanito amargao’”.  

Imagen 19 . Progresión armónica del tercer (y último) periodo de la 
sección b en la primera estrofa de “el hermanito amargao’”.  
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Estrofa 2 
 
Conservando la estructura y la progresión armónica de su predecesora, la 
segunda estrofa presenta cambios sustanciales en la textura y en la 
instrumentación.  
 
Sección a (Fa# menor) 
 
El solista comienza la segunda parte del relato de nuevo en fa# menor, 
acompañado de la sección rítmico-armónica del ensamble (Batería, Capachos, 
Piano, Bajo y Cuatro llanero), mientras que el coro se incluye en la conversación, 
con los barítonos y tenores haciendo por medio de onomatopeyas una 
remembranza de patrones rítmicos propios del joropo, mientras que las voces 
blancas (sopranos y contraltos) ejecutan una melodía de fondo rítmicamente más 
pasiva contrastando con el dinamismo rítmico del resto del ensamble, utilizando 
negras y blancas como figuras predominantes (imagen 20). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo periodo de esta sección, sopranos y contraltos transforman la 
pasividad rítmica de su melodía, para vincularse al juego de onomatopeyas 
presentado anteriormente por bajos y tenores, imitando el sonido del arpa llanera, 
con un ritmo similar al que vienen presentando anteriormente los tenores (imagen 
21). 

Imagen  20. Muestra de la aparición del coro en la sección a de la 
segunda estrofa de “El hermanito amargao’”. 
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Sección a’ (La menor) 
 
Tras el compás de preparación (último de la sección anterior), esta sección vuelve 
a presentarse modulada a La menor. El patrón armónico sigue siendo el mismo al 
de la sección a’ de la estrofa anterior, con la diferencia de contar una participación 
más activa del coro, quienes acompañan con notas largas a manera de “colchón 
armónico” en las voces blancas, mientras que las voces oscuras continúan el 
juego de imitar por onomatopeyas el sonido del cuatro llanero y del bajo.  
 
Por su parte la flauta se une al acompañamiento, mientras que el saxofón y el 
trombón realizan un background armónico, agregando su timbre característico y 
aportando a la dinámica general del pasaje.  
 
En el segundo periodo de esta sección hay un marcado crescendo con miras a 
desembocar en la sección b, que en todas las estrofas de la obra tienen carácter 
de conclusión. Tal crescendo se ve mucho más marcado en el coro, cuando las 
voces oscuras van soltando su rol de onomatopeya y se van acumulando en un 
bloque homofónico de notas largas que cierra en el compás 122, con la armonía 
abierta para el círculo característico de la sección b. 
 

Imagen 21 . Muestra de la onomatopeya presentada en las voces 
blancas del coro en la primera sección de la segunda estrofa de “El 

hermanito amargao’” 
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Sección b (La menor) 
 
El solista cierra la segunda estrofa con un acompañamiento similar al de la estrofa 
anterior, con las voces blancas del coro acompañando por notas largas durante el 
primer periodo y el resto del coro adhiriéndose en el segundo periodo para dar un 
ambiente de más peso y una intención más fuerte.  
 
Recordemos que el segundo periodo (6 compases) es menor en tamaño al 
primero (8 compases), pero empalma en un compás con el tercer periodo que es 
preparación para volver al Fa sostenido menor de la siguiente estrofa.  
 
La última frase (4 compases) de esta sección en específico se caracteriza por un 
pasaje en homofonía entre tenores y bajos, quienes cantan la frase “ay! El 
hermanito amargao’!”,  mientras son acompañados por todos los demás 
instrumentos, los cuales cierran y modulan de nuevo a fa# menor, tonalidad 
característica de todas las secciones a de esta canción (imagen 22). 
 

 
 

 
 
 

Imagen 22. Últimos compases del coro en la sección b de la 
segunda estrofa de “El hermanito amargao’”. 
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Estrofa 3 
 
El compás 145 da entrada a la tercera estrofa de El hermanito Amargao’, con 
similitudes de armonía, forma y con variaciones de textura e instrumentación. 
 
Sección a (Fa# menor) 
 
En la sección a  de la tercera estrofa, la innovación más marcada es que la historia   
es contada por sopranos y contraltos, a dos voces homofónicas, acompañadas por 
el bajo, los capachos y la batería.  
 
En el penúltimo compás, una vez que las sopranos y contraltos terminan de hacer 
su intervención, el piano realiza un arpegio descendente en Do sostenido mayor, 
para caer en una secuencia de tres acordes, puestos para modular a la tonalidad 
de todas las secciones a’, La menor (Imagen 23). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23. Muestra del arpegio descendente presentado por el piano 
y del posterior corte en negras con modulación a La menor, en la 

sección a de la tercera estrofa de “El hermanito amargao’”. 
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Esta serie de acordes (C# - Bm7 – E), se tocan en ritmo de tres negras, en una 
especie de corte rítmico hecho por todos los integrantes del ensamble. El coro, en 
ese ritmo, menciona la frase “El hermani…”, como parte de la manera particular de 
acompañar que va a ejecutar el coro en la sección que viene (imagen 24). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección a’ (La menor) 
 
El tenor solista retoma el hilo de la historia y la melodía principal, acompañado por 
toda la sección rítmico-armónica y por la flauta, que cierra cada frase del texto con 
ornamentos que elabora sobre su registro medio.  
 
A su vez, el Coro acompaña al tenor solista con notas largas, alargando a su vez 
la frase “El hermanito amargao’” (continuando la frase que se había mencionado 
en la sección anterior), mientras que puntualiza la palabra irritación, palabra que 
hace parte de la letra de esta sección de la estrofa.  
 
El segundo periodo de esta sección se presenta como en las estrofas 
precedentes. Cabría resaltar un pequeño ostinato hecho por la flauta en los 

Imagen 24. Muestra de los últimos 3 compases del coro en la sección 
a de la tercera estrofa de “el hermanito amargao’” 
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compases 171 y 172, resaltando el carácter colérico del hermanito, quien según el 
texto en ese lugar exacto se encuentra irritado reclamando a su pastor.  
 
Una vez más, la sección termina en dominante para el cuarto grado de la tonalidad 
de esta sección (A7 como dominante de Dm, cuarto grado de La menor). 
 
Sección b (La menor) 
 
En esta sección, el coro guarda silencio durante los primeros ocho compases. 
Salvo este detalle y la letra característica de la estrofa, el manejo armónico, rítmico 
y melódico de esta sección son iguales al de la sección b de la estrofa anterior. 
 
 
Sección de Solos y Corte rítmico-armónico general ( La menor) 
 
Esta sección, inédita en la obra, abarca un total de 79 compases, repartidos en 64 
de un diálogo de improvisación entre la flauta y el saxofón, y 15 del corte rítmico 
armónico general.  
 
Sección de Solos 
 
Luego del final de la tercera estrofa, hay un diálogo de improvisaciones entre la 
flauta y el saxofón soprano con la armonía característica de la obra (imagen 25).  

 

 
 
 

Imagen 25. Progresión armónica (en Do y en Sib) para la sección de 
solos de “El hermanito amargao’”. 
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La secuencia se repite cuatro veces, y el coro hace su aparición en la cuarta 
vuelta, de manera intercalada, armonizando el último solo, y dando entrada al 
corte general. 
 
Corte General 
 
Para cerrar el intermedio musical, luego del solo final, el ensamble completo 
realiza un corte rítmico armónico (imagen 26), que luego cierra con 10 segundos 
de silencio, para despejar el ambiente tensionante y preparar el carácter “apacible” 
de la primera sección de la cuarta estrofa.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrofa 4 
 
Después de los 10 segundos de silencio de la obra, el piano realiza un pasaje de 
cuatro compases de extensión, para volver a ubicar la obra en la tonalidad de 
todas las secciones a (fa# menor).  
 
 
Sección a (Fa# menor) 
 
En la primera sección de la cuarta estrofa se unen los capachos, y el piano 
acompañando al tenor solista, quien en un tempo aproximado de 85 b.p.m. y en un 
carácter menos fuerte a las estrofas anteriores cuenta la enseñanza de la historia.  
 

Imagen 26. Esquema del corte rítmico-armónico de “El hermanito 
amargao’” 
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En el segundo periodo se presenta un accelerando, buscando que al final de esta 
sección (y comienzo de la próxima) se pueda llegar a los 185 b.p.m. estipulados 
como tempo principal de la obra. 
 
Sección a’ (La menor) 
 
La obra vuelve a su tempo original (185 b.p.m.) con un carácter más fuerte, y la 
aparición del ensamble completo, en disposición similar a las estrofas anteriores.  
 
En el coro, las sopranos, contraltos y tenores realizan un acompañamiento tipo 
background con notas largas, mientras los bajos acompañan emulando el patrón 
rítmico-armónico del bajo en el joropo llanero (imagen 27). 
 

 
 
Sección b (La menor) 
 
Esta presenta las mismas características de las secciones b  que la antecedieron. 
 
Coda 
 
La característica principal de esta sección final de la obra es que, a pesar de 
guardar similitud en armonía y orquestación cierra en los dos últimos compases 
con un corte general, similar al corte por octavas con las que cerraba la 
introducción.  

Imagen 27. Muestra del acompañamiento del coro en los ochos 
primeros compases de la sección a’ de la cuarta estrofa de “El 

hermanito amargao’”. 
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7.2. La monedita ‘e cinco (Anexo 2) 
 
Aire representado: Currulao 
Métrica: 6/8 
Tonalidad: Mi menor 
Tempo: 90 b.p.m. 
Duración aproximada: 4 minutos, 31 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Lucas 15:8-10 
Personaje resaltado: La mujer que pierde la moneda y busca hasta encontrarla. 
 
7.2.1. Referencias del aire representado 
 
El Currulao es una danza folclórica colombiana característica del litoral pacífico, 
estrechamente ligado a la cultura afrodescendiente de la región pacífica. Ciertas 
corrientes buscan la etimología de su nombre a la degeneración natural del 
término cununo, que hace referencia al tambor usado para la danza.  
 
Se escribe musicalmente en compás de 6/8, y conserva muchos elementos típicos 
de sus raíces africanas, las cuales no se han mezclado tan profundamente con 
influencias europeas o indígenas, como otros aires de otras regiones. 
 
Dentro de los instrumentos usados tradicionalmente para su interpretación se 
encuentran la marimba de chonta, los cununos (macho y hembra), el bombo 
golpeador y el guasá, entre otros.  
 
7.2.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
Buscando exaltar el inmenso valor que Dios le da al hombre, Jesús cuenta la 
siguiente parábola: 
 

“¿Qué hará una mujer que, con mucho cuidado, ha guardado diez monedas, y de 
pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se 
pondrá a barrer la casa, y buscará en todos los rincones, hasta encontrarla. Y cuando la 
encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: “¡Vengan a mi casa y alégrense 
conmigo! ¡Ya encontré  la moneda que había perdido!”De la misma manera, los ángeles de 
Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios”38. 

                                                
38 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15:8-10. Tomado del portal de 

internet www.biblegateway.com 
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La adaptación de esta parábola varía muy poco de la parábola en sí, pues la figura 
de alguien buscando un objeto de un relativo bajo valor sin escatimar esfuerzos es 
una alegoría bastante precisa para dejar ver a quien escuche esta historia que 
Dios ve en nosotros un valor excepcional, a pesar de lo que la sociedad o nosotros 
mismos podamos interpretar como valor propio. 
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Tabla 2 
La monedita ‘e cinco 

(CURRULAO) 
E menor / 90 b.p.m (196 compases) (4:31 aprox) 

(Bajo, Batería, Coro, Flauta, Marimba, Percusión, Piano, Saxo Alto, Trombón)  

Intro (24 compases) (31 segundos) 
a (8 cp) (10 s) b (16) (21 s) 

Intervención de la batería y la percusión, que 
elaboran la estructura rítmica característica del 

currulao. El piano aparece para dibujar un acorde.  

La marimba toma el protagonismo, presentando una 
melodía sobre la armonía de los estribillos  
(E – D – C7 – B7). Resto de instrumentos 

acompañan. 
Estribillo I (16 c) (21 segundos) 

Interviene el coro con la presentación del primer estribillo,  
Mientras la marimba continúa presentando la frase melódica que realizó en la introducción. 

Estrofa I (32 c) (42 s) 
a (16) b (16) 

Presentación del solista, con sección rítmico 
armónica acompañando en notas largas. 

(Em – Gmaj7 – C – B7(#9)) 

Tanto sopranos y contraltos como saxo y trombón 
realizan background con notas largas al solista. 

Estribillo II (16 c) (21 s) 
Segundo estribillo presentado por el coro (letra distinta al primero).  

Coro realiza contrapuntos, y cierra en homofonía.  
Estructura y armonía similares al estribillo anterior. 

Estrofa II (32 c) (42 s) 
a (16) b (16) 

Solista reanuda la historia, mientras el coro lo 
acompaña desde el segundo período con notas 

largas. 

Coro completo realiza background y flauta, saxo y 
trombón alternan armonía y unísonos acompañando 

a solista y a sección rítmico-armónica. 

Estribillo III (16 c) (21 s) 
Tercer estribillo, con estructura exactamente igual al Estribillo II. 

Intermedio Coral (16 c) (21 s) 
Coro realiza un interludio en notas largas, acompañados por piano, bajo, flauta, saxo y trombón. 

(Em – D – G7 – C7 – F#7 – Bsus4 – B7) 
Estrofa III (32 c) (42 s) 

a (16) b (16) 
Solista presenta enseñanza, mientras que es 

acompañado por el coro de manera similar a la 
Estrofa II.  

Estructura similar a la sección b de la Estrofa II. 

Estribillo final (19 c) 
Cuarto y último estribillo, con la misma estructura que los estribillos predecesores. 

Tres compases adicionales para cerrar la canción con un “festejo” por parte del coro,  
Mientras que los demás instrumentos cierran en un calderón. 
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7.3. El campesino y el senador (Anexo 3) 
 
Aire representado: Bambuco 
Métrica: 6/8 
Tonalidad: Fa mayor 
Tempo: 92 b.p.m. 
Duración aproximada: 5 minutos, 50 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Lucas 16:19-31 
Personaje resaltado: El rico y Lázaro. 
 
7.3.1. Referencias del aire representado 
 
Baile andino colombiano, el bambuco es la expresión musical y coreográfica más 
importante y representativa de nuestro folklore39, debido esto a su impresionante difusión 
a lo largo y ancho del territorio colombiano.  
 
Fuertes tendencias africanas (por su rítmica) y europeas (por la variedad de sus melodías 
y a raíz de la organología típica europea)40. Escrito en compás de 6/8 (que se alterna con 
compases binarios, dándole una variedad rítmica particular). 
 
Entre sus instrumentos más comunes se encuentra la guitarra, el tiple, el tambor, entre 
otros.  
 
7.3.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
El evangelio de Lucas muestra que en la misma conversación que Jesús sostuvo 
con los que le criticaban por acercarse a publicanos, pecadores, quiso resaltar la 
incredulidad de una clase dirigente que manejaba la religión con intereses 
particulares, pero había perdido la idea original del valor del hombre, sea cual sea 
su condición. Jesús entonces cuenta la siguiente historia. 
 

“Había una vez un hombre muy rico, que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas 
todos los días, y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa 
había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas.  

                                                
39 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 152-153. 
40 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas y el folclor en Colombia. El Áncora. Bogotá, 1984. Pág. 103 
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Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. 
Este hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos, las sobras que caían 
de la mesa del hombre rico. 

Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto 
a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico, y lo enterraron. Cuando 
ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a 
Abraham y a Lázaro sentado junto a él.  

Entonces llamó a Abraham y le dijo: “¡Abraham, antepasado mío, compadécete de 
mí! Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque la lengua. 
Sufro muchísimo con este fuego.” 

Pero Abraham le respondió: “Tú eres mi descendiente, pero recuerda que, cuando 
ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, 
mientras que a ti te toca sufrir. Además a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, 
y nadie pueda pasar de un lado a otro.” 

El hombre rico dijo: “Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa 
de mi familia. Que avise a mis cinco hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán 
a este horrible lugar.” 

Pero Abraham le contestó: “Tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? 
¿Por qué no la obedecen?” El hombre rico respondió: “Abraham, querido antepasado, ¡Eso 
no basta! Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a 
Dios. 

Abraham le dijo: “Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso 
a un muerto que vuelva a vivir”.41. 

 

El evangelista Lucas se caracteriza por su sentido de responsabilidad hacia los 
más necesitados, es por esta razón que relata esta historia, con un marcado tinte 
social.  
 
En nuestra sociedad nos podemos encontrar con una clase dirigente que, sin 
distingos políticos y a lo largo del tiempo ha demostrado un olvido sistemático 
hacia el pueblo, hacia el débil y el necesitado, teniendo tanto en su poder para 
poder mejorar el modo de vida del que así lo necesita. 
 
Por otro lado, se encuentra el pueblo campesino, que desafortunadamente es el 
olvidado en nuestra sociedad, la clase dirigente los desconoce, los grupos 
subversivos (y tristemente, incluso la fuerza pública) hacen con ellos lo que les 
apetece, así implique hacerles daño y el pueblo de las ciudades solemos ser 
indiferentes ante la necesidad profunda y las penurias que nuestros campesinos 
sufren a diario.  
                                                
41 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 16:19-31. Tomado del 
portal de internet www.biblegateway.com 
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La adaptación de esta parábola es un doloroso retrato de lo que ha aquejado a 
nuestro país desde hace bastantes años, y busca, en medio de todo exaltar el 
servicio leal a los demás sobre el buscar el provecho propio, y como un requisito 
necesario para una vida cristiana verdadera y victoriosa.  
 
Aprovecho el espacio para dedicar esta composición a toda la clase campesina 
que ha tenido que lidiar el estar en medio de todo este conflicto, vivir las tristes 
consecuencias de este absurdo enfrentamiento y además, sufrir el 
desconocimiento de nosotros, que hemos sido enseñados más a mirar por 
nosotros mismos que por la comunidad. Sea este un intento de reconocerlos, y 
pedir perdón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Tabla 3 
El campesino y el senador 

(BAMBUCO) 
Fa mayor / 92 b.p.m (263 compases) (6:54 aprox) 
(Bajo, Batería, Coro, Flauta, Grabación de voz, Piano, Saxo Alto, Tambora)  

Intro (13 compases) (16 segundos) 
a (5 cp) (6 s) b (8) (10 s) 

Batería y tambora muestran el patrón rítmico del 
Bambuco.  

Flauta y saxo soprano entran en una conversación, 
presentando el motivo melódico de la introducción, 

mientras la base rítmico armónica (Piano, bajo, 
batería y tambora) les acompañan. 

 
 

Estrofa I (32 c) (43 segundos) 
a (16 c) (21 s) b (16 c) (21 s) 

Fa mayor. Presentación del tema principal, cantado 
por el coro, acompañado por flauta y base rítmico-

armónica. Sopranos y contraltos cantan en el primer 
periodo, Tenores y Barítonos en el segundo. 

 
 

Saxo se vincula al ensamble, la tonalidad se 
convierte en menor desde el segundo período.  

Intermedio I (24 c) (32 s) 
Espacio donde el piano presenta un motivo en Fa menor. Le acompaña el resto de la base rítmico-armónica. 

Sección hecha para la “intervención” del senador (grabación de voz).  
 

  Estrofa II (32 c) (43 s) 
a (16 c) (21 s) b (16 c) (21 s) 

Fa menor. Mismo tema principal, modulado a la 
tonalidad paralela menor.  

Al contrario que la sección b  anterior, el tema está 
totalmente en tonalidad menor. Flauta y saxo soprano 

alternan disposición a dos voces con unísonos u 
octavas.  

 
Intermedio II (24 c) (32 s) 

Retoma el piano, presentando un segmento ambientado en Fa frigio, acompañado por el resto de la base 
rítmico-armónica.  

 
 

Estrofa III (32 c) (43 s) 
a (16 c) (21 s) b (16 c) (21 s) 

Fa frigio. Adecuación de la melodía sobre el modo 
frigio, salvo en el último compás de cada periodo, 

donde se resuelve como si fuera Fa menor.  

Sistema y armonía similar a la sección b menor, con 
intervención igualmente intencionada de la flauta y el 

saxofón.  
 
 
 

Intermedio III (24 c) (32 s) 
Corte rítmico-armónico de todos los instrumentos presentes, en Fa frigio.  
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Tabla 3 
El campesino y el senador 

(BAMBUCO) 
Fa mayor / 92 b.p.m (263 compases) (6:54 aprox) 
(Bajo, Batería, Coro, Flauta, Grabación de voz, Piano, Saxo Alto, Tambora)  

Estrofa IV (32 c) (43 s) 
a (8 c) (10 s) a’ (8 c) (10 s) a’’ (8 c) (10 s) a’’’ (8 c) (10 s) 

Fa menor. Sopranos y 
contraltos realizan un 
unísono en una sola 

nota, mientras el corte 
del intermedio continúa. 
El piano improvisa por 
armonía en cuartas. 

Misma disposición a la 
sección anterior, con 

participación de flauta y 
saxo soprano y en Fa# 

menor. Unísono de 
voces blancas sube la 

dinámica 

Misma disposición a los 
anteriores, en Sol menor. 

Unísono de voces 
blancas vuelve a subir la 

dinámica.  

Misma disposición que 
los anteriores, en Sol# 

menor. Unísono de 
voces blancas vuelve a 
subir la dinámica. Piano, 

flauta y saxo realizan 
mismo patrón rítmico en 

síncopa. 
Intermedio IV (30 c) (44 s) 

Sol# menor. El corte rítmico armónico persiste, se unen los hombres y el coro repite la última frase en piano. 
El ensamble completo realiza un corte en negras para regresar a la tonalidad original (F mayor). 

Estrofa V y Coda (48 c) (66 s) 
a (16 c) (21 s) b (22 c) (29 s) Coda (10 c) (16 s) 

Reaparición del tema en Fa 
mayor, en similares condiciones a 

los anteriores. Primer periodo 
acompaña solo piano, segundo 

periodo todo el ensamble. 

Cierre de la quinta estrofa en 
tonalidad de Fa mayor, con 

cadencia falsa y repetición de la 
última frase en los últimos seis 

compases.  

Repetición del motivo melódico de 
la introducción, con resolución en 
segundo grado bemol y posterior 

tónica.  
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7.4. Alabao de un hombre paciente (Anexo 4) 
 
Aire representado: Alabao 
Métrica: 4/4  
Tonalidad: Re menor 
Tempo: ad líbitum  
Duración aproximada: 5 minutos, 50 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Libro de Job 
Personaje resaltado: Job 
 
7.4.1. Referencias del aire representado 
 
El alabao es un canto tradicional del pacífico colombiano. Como su nombre lo 
indica, este canto “expresa una alabanza a Dios, a Jesucristo, a María, a los 
santos, a los misterios o enseñanzas religiosas en general”42, aunque también es 
usado con propósitos fúnebres. 
 
El alabao es predominantemente a capella, y suele presentar un(a) solista (o 
alabaor(a) ), quien realiza su canto, y es respondido por la comunidad, unas veces 
a unísono, otras a voces. 
 
7.4.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
En el antiguo testamento bíblico se encuentra la historia de Job, ubicada en el libro 
del mismo nombre. Según la figura literaria, Job es un hombre honrado, fiel a Dios 
y posee una enorme fortuna y abundantes hijos.  
 
Según la misma parábola, hay una “reunión” entre Dios y el “angel acusador”, 
quien le decía que todo lo que Job hacía, conforme a la ley de Dios era una 
natural reacción hacia todo lo que Él le había concedido, por lo tal, no había 
sentido en sentirse orgulloso de la rectitud de Job43.  
 

                                                
42 Tomado del artículo “Alabaos y Romances – Un tema clave en el Chocó” de Madolia Dediego 
Parra y Gonzalo M. de la Torre G., escrito para la “Nueva Revista Colombiana de Folclor” (ISSN 
0120 – 8195), página 142. 
43 Libro de Job, 1:9-11. La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Tomado del portal de 
internet www.biblegateway.com 
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Dios entonces, permite que “el ángel acusador” le quite algunas cosas, con el fin 
de dejarle claro que la obediencia y la confianza que Job tenía, iba mucho más 
allá de su bienestar material y su prosperidad. Por esta razón es que Job recibe, 
una tras otra, la trágica noticia del robo (o destrucción) de todo su ganado, y la 
muerte de todos sus hijos,44 haciéndolo caer en un gran dolor, pero manteniendo 
su fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias.45 
 
La historia de Job es un constante y exagerado recordatorio de que incluso los 
seres más justos son vulnerables a las circunstancias más duras, pero que no 
deben olvidar que cuentan con el apoyo y la respuesta oportuna de un Dios que 
siempre tendrá un recurso o una salida a cada momento difícil que se pueda vivir. 
 
El “Alabao de un hombre paciente” se ubica, pues, en medio de una procesión 
funeraria en medio de una población del pacífico colombiano. La alabaora 
(contralto solista del coro) va contando la triste historia del hombre que lo ha 
perdido todo, y que parece llevar sobre sí la maldición del diablo, mientras que la 
procesión repite las letanías a voces y a capella.  
 
Una vez la alabaora termina, el hombre afectado (tenor solista del coro) toma la 
palabra  y dirige a Dios su angustia y dolor en medio de esta situación tan dura, 
secundado por el coro, que sigue respondiendo al hombre paciente. Tanto su 
intervención como la de la alabaora constan de siete versos, con su respectiva 
respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Libro de Job, 1:13-19. La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Tomado del portal de 
internet www.biblegateway.com 
45 Libro de Job, 1:20-22. La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Tomado del portal de 
internet www.biblegateway.com 
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Tabla 4 
Alabao de un hombre paciente 

(ALABAO) 
Re menor / 46 b.p.m (84 compases) (5:50 aprox) 

(Coro, Contralto Solista, Tenor Solista)  

Intervención de la alabaora  (42 compases) (175 segundos) 
Re menor. 7 letanías.  

 
Comienza la obra con la intervención de la alabaora (contralto solista), quien libremente va 
presentando la historia y ubicando al público en el momento preciso que se está viviendo.  
El coro acompaña a voces, repitiendo la última frase que la alabaora dice en cada estrofa.  

Intervención del hombre paciente (42 compases) (175 segundos) 
Mi menor. 7 Letanías 

 
El hombre paciente hace su aparición, un tono por encima de la tonalidad anterior, contando la historia desde 

su perspectiva, con la respuesta a capella  del coro, quienes realizan el mismo acompañamiento que 
realizaron antes con la alabaora. Luego de cada respuesta, el coro repite la última nota que dejaron con boca 

cerrada, sirviendo de colchón armónico al solista.  
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7.5. El dolor de un padre amoroso (Anexo 5) 
 
Aire representado: Pasillo 
Métrica: 3/4  
Tonalidad: Sol Menor 
Tempo: 88 b.p.m.  
Duración aproximada: 5 minutos, 50 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Lucas 15:11-32 
Personaje resaltado: El padre del hijo pródigo 
 
7.5.1. Referencias del aire representado 
 
El pasillo es una danza tradicional de la aristocracia criolla colombiana, con origen 
en el vals europeo46, y adaptado para los eventos cortesanos de la época colonial, 
con marcadas diferencias en cuanto a tempo y carácter.  
 
Convertido con el tiempo en un aire vocal-instrumental, el pasillo se fue 
transformando en un aire más relajado y más tranquilo que sus versiones más 
tempranas, llegando a ser la danza conocida y prolífica que es ahora47. Escrito en 
compás de 3/4. 
 
7.5.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
En la parábola del hijo pródigo, Jesús menciona a tres personajes, con 
personalidades bien marcadas y con una enseñanza específica escondida en 
cada uno de ellos.  
 
En este caso, el personaje resaltado es el padre de los dos hijos, quien 
contrariamente a lo que la ley y las costumbres establecían, decidió dar la mitad 
de sus bienes a su hijo menor estando aún con vida, para que él dispusiera de la 
mitad de su herencia como él mejor quisiera: 
 

                                                
46 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Las fiestas y el folclor en Colombia. El Áncora. Bogotá, 1984. Pág. 123 
47 ABADÍA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Fondo de promoción de la 
cultura del Banco Popular. Bogotá, 1983. Pág. 180-184 
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“Jesús también les dijo: “Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su 
padre: “Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia.” Entonces el 
padre repartió la herencia entre sus dos hijos.48” 

 
La canción plantea el terrible dolor que debió haber sentido el padre cuando uno 
de los hijos decide alejarse de él, teniendo como más valiosos los bienes 
materiales recibidos por el padre que la relación con él.  
 
Sin embargo, su hijo menor no es el único perdido, pues el texto deja ver que el 
problema de menospreciar las relaciones saludables de la familia por conseguir 
bienes materiales es de ambos hijos, solo que uno de ellos decidió alejarse del 
hogar, mientras que el otro permaneció en la casa, pero deseando disponer de los 
bienes paternos de la misma forma que el hermano menor, solo que sin permitirse 
el atrevimiento de pedirlo: 
 

“Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a 
rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: “He trabajado para ti desde hace muchos 
años, y nunca te he desobedecido; pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para 
que haga una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de 
malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo!49” 

 
Este pasillo busca resaltar el dolor de un padre que ama por igual a sus dos hijos, 
pero que los ve más preocupados por dinero y por los bienes materiales que por 
disfrutar la relación con su padre, que podría darle tantas y tan variadas bondades, 
que el solo hecho del dinero sería más una añadidura que un valor primordial.  
 
La composición cierra siempre con el deseo de que, tanto uno como otro hijo 
vuelvan pronto a la relación saludable con su padre, y que puedan disfrutarse los 
unos con los otros eternamente; es a su vez un llamado desesperado a un pueblo 
colombiano cuyos valores y principios se encuentran tristemente trastocados, 
poniendo lo material por encima de las relaciones de amor los unos con los otros.  
 
 
 
 

                                                
48 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15:11-12. Tomado del 
portal de internet www.biblegateway.com 
49 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15:28-30. Tomado del 
portal de internet www.biblegateway.com 
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Tabla 5 
El dolor de un padre amoroso 

(PASILLO) 
G menor / 86 b.p.m (126 compases) (4:46 aprox) 

(Batería, Coro, Flauta, Piano, Tiple)  

Intro I (6 compases) (13 segundos) 
Sol Menor. Flauta realiza la melodía de la introducción, evocando la frase final de las estrofas… 

Acompaña el piano con el golpe característico del pasillo, el tiple, mediante notas largas, y la 
Batería, que adorna a gusto el pasillo con los platillos. 

 
 

 
Estrofa I (16 c) (34 s) 

Coro entona la primera estrofa, Sopranos llevan melodía principal, mientras que contraltos acompañan la voz 
principal en homofonía. Barítonos evocan el golpe característico del pasillo mientras tenores realizan una 

contramelodía con notas largas.  
 

Piano y tiple realizan acompañamiento rítmico-armónico mientras la flauta entra en segundo período con 
melodía acompañante y batería realiza base rítmica del pasillo.  

 

Coro  (20 c) (43 s) 
Coro canta el estribillo, Sopranos cantan melodía principal, mientras que contraltos, tenores y barítonos  
acompañan, bien sea con homofonía, bien con contramelodías. El Tiple acompaña con aire de pasillo, 
mientras que el Piano acompaña con el bajo característico del aire en la mano izquierda y la batería 

acompaña rítmicamente.  
 

  Intermedio I (6 c) (13 s) 
Sib menor. La melodía de la intro I recae nuevamente sobre la flauta, acompañada por el piano y la batería, 
modulando momentáneamente a Sib menor, aunque la cadencia termina resolviendo a la dominante de Sol 

menor, para dar entrada a la siguiente estrofa…  
 

Estrofa II (16 c) (34 s) 
Sol menor. Presentación similar a la de la primera estrofa; Sopranos hacen melodía principal en homofonía 
con Contraltos; Tenores realizan contramelodía y Bajos acompañan con patrón rítmico típico del Pasillo. El 

Piano, el Tiple y la batería realizan acompañamiento rítmico-armónico típico, que la flauta dibuja sobre todo lo 
ya mencionado.  

 

Coro (20 c) (43 s) 
Salvo por los dibujos melódicos de la flauta y algunos cambios melódicos en el piano, es exactamente igual al 

coro que le antecede. 

Intermedio II (6 c) (13 s) 
Sol menor. Interviene solamente el Piano, que realiza una versión distinta sobre la armonía de las intros 

anteriores y termina en dominante de Sol sostenido menor, dejando clara la intención de modular medio tono 
arriba.  

Estrofa III (16 c) (34 s) 
Sol sostenido menor. La melodía principal es tomada por los tenores, mientras que el resto del coro 

acompaña mediante notas largas, y el piano realiza un background rítmico una octava arriba de lo que ha 
estado tocando durante toda la obra. El tiple aparece en el segundo periodo acompañando con el golpe 

característico del pasillo, mientras que la Batería adorna con juegos de platillos.  
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Tabla 5 
El dolor de un padre amoroso 

(PASILLO) 
G menor / 86 b.p.m (126 compases) (4:46 aprox) 

(Batería, Coro, Flauta, Piano, Tiple)  

Coro Final y Coda (20 c) (43 s) 
Salvo el cambio de tonalidad, el coro es similar a sus antecesores. El segundo periodo termina de manera 

distinta para dar entrada a la coda, que realiza una progresión armónica cuyo bajo desciende cromáticamente 
desde el grado IV# y resuelve con un “II – V – I”.  

 
En la Coda, el Coro realiza un pasaje contrapuntísticamente elaborado durante los primeros 5 compases, para 

luego cerrar con la última frase de la canción en homofonía, mientras se realiza un ritardando junto a un 
decrescendo, terminando todos en un acorde de tónica sin quintas en pianissimo, mientras que el Piano cierra 

con acordes suspendidos, con el fin de crear un ambiente de zozobra, acorde con lo que la letra presenta.  
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7.6. Por las aguas del Baudó (Anexo 6) 
 
Aire representado: Aguabajo 
Métrica: 2/2  
Tonalidad: Fa Mayor 
Tempo: 85 b.p.m.  
Duración aproximada: 5 minutos, 50 segundos 
Texto bíblico utilizado como referencia: Lucas 15:11-32 
Personaje resaltado: El hijo pródigo, el hijo menor de la parábola. 
 
7.6.1. Referencias del aire representado 
 
El aguabajo es un aire típico del pacífico colombiano, específicamente de la región 
del Baudó. Es un canto de boga (canto típico para acompañar los solitarios viajes 
por navegación), mayoritariamente interpretado en compás de 2/250. 
 
7.6.2. Sobre la letra y su analogía bíblica 
 
Luego de hacer un análisis a dos de los tres personajes de la parábola del hijo 
pródigo, es menester hacer hincapié en la historia vista desde la óptica del hijo 
menor, el hijo derrochador.  
 
Según la historia contada por Jesús en el evangelio según Lucas, el hijo menor, en 
un ejemplo sin precedentes en la cultura hebrea, decide pedirle a su padre la parte 
de la herencia que él consideraba que merecía.  
 
 

Jesús también les dijo: «Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su 
padre: “Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia.” Entonces el 
padre repartió la herencia entre sus dos hijos.51” 

 

                                                
50 Ver ejemplos de aguabajo en interpretaciones del Grupo Bahía: 

https://www.youtube.com/watch?v=wiOPisVgCWU y de Zully Murillo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xBc37kNM3HA. (Fuente: Youtube). 
51 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15:11-12. Tomado del portal de 

internet www.biblegateway.com 
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Según la tradición hebrea, esta petición era inusual y escandalosa pues el padre 
no había fallecido aún; pero mucho más escandaloso es el uso que hace el hijo 
del dinero pedido a su padre, y su descenso vertiginoso a una condición indigna. 
 
 

“A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro 
país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había 
quedado sin nada, cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a 
pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar 
cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que 
alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba.52” 

 
La condición del hijo llegó a la sima más profunda cuando tuvo que pedir trabajo 
en un país lejano como cuidador de cerdos (un animal impuro para la religión judía 
de la época), y no tener suficiente comida, hasta tal punto de desear los frutos con 
los que los cerdos eran alimentados.  
 
Consciente de su condición, el hijo derrochador admite que cometió un error al irse 
del hogar de su padre, y toma una decisión personal de arrepentimiento y 
conversión: 
 

 “Por fin comprendió lo tonto que había sido, y pensó: “En la finca de mi padre los 
trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de 
hambre. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal 
con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo, y que me 
trate como a cualquiera de sus trabajadores.” Entonces regresó a la casa de su padre.53” 

 
Una vez llegado a la casa de su padre el hijo pide perdón y solicita ser uno de sus 
trabajadores, pero recibe la sorpresa de un padre exultante que abraza a su hijo 
menor, manda a sus sirvientes que lo vistan y lo traten con deferencia, y realiza 
una fiesta en honor al hijo perdido que fue encontrado: 
 

“Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor, y lo recibió con 
abrazos y besos. El joven empezó a decirle: “¡Papá, me he portado muy mal contra Dios y 
contra ti! ¡Ya no merezco ser tu hijo!” Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, 
el padre llamó a los sirvientes y les dijo: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. 

                                                
52 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15: 13-14. Tomado del 
portal de internet www.biblegateway.com 
53 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15: 17-20(a). Tomado 
del portal de internet www.biblegateway.com 
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Pónganle un anillo, y también sandalias. ¡Maten el ternero más gordo y hagamos una gran 
fiesta,  porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto, y ha vuelto a vivir. Se 
había perdido y lo hemos encontrado.54” 

 
“Por las aguas del Baudó”, entonces, hace referencia al viaje de regreso del hijo 
derrochador al hogar paterno, quien acompaña su solitario periplo fluvial con un 
canto que cuenta su historia, y se repite constantemente que va a la casa de su 
padre buscando su perdón y el poder beneficioso de su compañía, así tenga que 
llegar como un trabajador más.  
 
El pregón final narra la experiencia del reencuentro con su padre, y la posterior 
fiesta realizada en honor del hijo perdido que ha sido re-encontrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 La Biblia. Traducción en Lenguaje Actual (TLA). Evangelio según Lucas, 15: 20(b)-24(a). Tomado del portal 

de internet www.biblegateway.com 
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Tabla 6 
Por las aguas del Baudó 

(AGUABAJO) 
Fa Mayor / 85 b.p.m (248 compases) (5:50 aprox) 

(Bajo, Batería, Coro, Flauta, Marimba, Percusión, Piano, S axo Alto, Tenor Solista, Trombón)  

Presentación de la Percusión (8 compases) (11 segundos) 
El golpe característico del aire hace su aparición en la batería, el bombo y los shakers (o guasá). 

Coro (16 compases) (22 segundos) 
a (8 c) (11 segundos) a’ (8 c) (11 s) 

Fa mayor. Sopranos, Contraltos y Tenores presentan 
el Coro en unísono (Tenores en falsetto), mientras 

que la marimba y el piano los acompañan 
armónicamente. 

(Progresión: Em7(b5) – A7 – Dm – G7 – Bb/C – F) 

Luego de un corte rítmico de la percusión, el bajo 
hace su aparición, junto a la flauta, el saxofón alto y 
el trombón, quienes realizan una contra-melodía a 
dos voces. Coro repite melodía del período anterior 

en textura homofónica. 
 

Estrofa 1 (16 c) (22 s) 
El tenor solista presenta la primera estrofa, acompañado por la sección de percusión, quienes continúan 

constantemente el golpe del aire, y el piano, la marimba y el bajo eléctrico, quienes realizan acompañamiento 
rítmico-armónico.  

 

  Coro (16 c) (22 s) 
a (8 c) (11 s) a’ (8c) (11 s) 

Grupo coral repite el Coro (estribillo) a voces, 
acompañado por percusión, piano, marimba y bajo 

eléctrico. 
 

Periodo similar a su predecesor, solo que con la 
diferencia de la presencia del saxofón y el trombón, 
quienes realizan su contra-melodía característica.  

Estrofa 2 (16 c) (22 s) 
Reaparece el tenor solista con la segunda estrofa. La disposición del acompañamiento es similar a la estrofa 
anterior, salvo por la inclusión de la flauta, el saxofón y el trombón, quienes realizan una contra-melodía en el 

segundo periodo.  
 
 
 

Coro (16 c) (22 s) 
Disposición similar al Coro anterior.  

 

Solo de Marimba (16 c) (22 s) 
Solo escrito de marimba, que es acompañada por la sección de percusión, el piano y el bajo eléctrico. La 

progresión del solo es exactamente igual al presentado en toda la obra.   
 

Estrofa 3 (16 c) (22 s) 
a (8 c) (11 s) a’ (8 c) (11 s) 

Vuelve a intervenir el tenor solista, acompañado por 
el piano, los shakers y el bombo. Este periodo finaliza 
con un corte, dando entrada al cambio de carácter del 

siguiente periodo. 

Reaparecen el bajo y la marimba, quienes retoman 
su labor de acompañamiento rítmico-armónico, 

mientras que el coro presenta un colchón armónico 
compuesto de notas largas y la batería reanuda la 

base rítmica. 
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Tabla 6 
Por las aguas del Baudó 

(AGUABAJO) 
Fa Mayor / 85 b.p.m (248 compases) (5:50 aprox) 

(Bajo, Batería, Coro, Flauta, Marimba, Percusión, Piano, S axo Alto, Tenor Solista, Trombón)  

  Intermedio (16 c) (22 s) 
Flauta, Saxofón y trombón realizan una versión a dos voces homofónicas del Coro de la canción. Son 

acompañados por la sección rítmica, el piano, la marimba y el bajo eléctrico.  

Pregón (32 c) (44 s) 
El tenor solista realiza cuatro pregones con dos melodías distintas (una para el primer y el tercer pregón y otra 

para el segundo y el cuarto), mientras que la agrupación coral le responde con la última frase del Coro. Le 
acompañan la sección rítmica, el piano, la marimba, el bajo y el saxofón y el trombón (estos en los últimos 

compases, cada dos pregones.  

Intermedio (16 c) (22 s) 
Flauta, Saxofón y trombón presentan la misma melodía del intermedio anterior, mientras que la percusión, la 

marimba, el piano y el bajo acompañan.  
 

Nuevo pregón (32 c) (44 s) 
El tenor solista renueva su labor con cuatro nuevos pregones en la misma disposición de la sección de 

pregones anterior (1 y 3; 2 y 4), pero con melodías distintas a su predecesora. La agrupación coral continúa 
replicándole con la última parte del Coro de la canción, mientras que la percusión, el piano, la marimba, el 

bajo eléctrico y los vientos realizan su labor exacta a la sección de pregones anterior.  

Coro Solo (16 c) (22 s) 
El coro se queda solo, acompañado por palmas, repitiendo por dos veces el estribillo de la canción, 

El último compás sirve de entrada para los instrumentos del ensamble, abriendo el espacio para el final. 
 

Coro tutti y Corte Final (16 c) (22 s) 
El tenor solista realiza un pregón largo, mientras el coro repite una vez más el estribillo de la canción, esta vez 

acompañados por el ensamble instrumental completo.  
 

En los últimos 8 compases, todo el ensamble instrumental realiza un corte rítmico-melódico, para acompañar 
la última presentación del estribillo de la canción, que termina tanto con el coro como con los instrumentos 

melódicos con un cambio en la melodía tradicional del estribillo, buscando el rango alto de cada instrumento, y 
con notas acentuadas. El tema se cierra de manera tajante.  
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7.7. Parábola (Obertura Para Piano Solo) (Anexo 7) 
 
Aire representado: Pasillo, Bambuco, Currulao, Aguabajo 
Modalidad: Instrumental para piano solo 
Métrica: 3/4, 6/8 y 2/2  
Tonalidad: Sol Mayor 
Duración aproximada: 3 minutos, 45 segundos 
 
7.7.1. Referencias de la obertura como género 
 
La obertura es una forma de composición que se origina en Francia, usada en los 
conciertos como una obra independiente o como una antesala a una obra de 
mayor dimensión55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55 Tomado del portal de internet “melómanos.com” (http://www.melomanos.com/la-musica/formas-
musicales/obertura/ ) 
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Tabla 7 
Parábola 

(OBERTURA) 
G Mayor  (159 compases) (3:45 aprox) 

(Piano Solista)  
Intro (3/4) (88 b.p.m.) (8 compases) (18 segundos) 

G Mayor. El piano presenta una melodía en notas largas en el registro agudo, mientras que la 
mano izquierda presenta el bajo y los dedos intermedios de ambas manos armonizan. 

(Progresión: //Am11 – Em13// – Am11 – Bm11 – Cm11 – Dsus) 
 

Sección A (3/4) (152 b.p.m.) (33 compases) (39 segundos) 
G Mayor. Presentación del primer tema, en aire de pasillo, fácilmente identificado en la mano 

izquierda. 
 

Sección B (6/8) (101 b.p.m.) (64 compases) (76 segundos) 
Periodo I (16 compases) Periodo II (16 compases) 

Sección donde predomina la armonía en bloque 
como recurso melódico. Esta primera sección 
asume el golpe característico del Bambuco, 
efecto que se puede notar mejor en la mano 

izquierda.  
 

Melodía de primera frase se repite, con la 
diferencia de que el bajo típico del bambuco es 

cambiado por un ostinato en el bajo más 
relacionado al aire del currulao. La sección B en 

completo se repite dos veces.  

Sección C (2/2) (69 b.p.m.) (32 compases) (60 segundos) 
Bb Mayor. Luego del acorde suspendido para modular a la nueva tonalidad, el tema de la sección 

C se interpreta en un aire que evoca la cadencia del aguabajo y del porro, donde se alternan 
melodías por notas largas y armonía en bloque. Realiza nuevo acorde suspendido para preparar la 

tonalidad de la próxima sección. La sección C se repite dos veces.  
 

Re-exposición de Sección A  y Coda (3/4) (152 b.p.m.) (22 c) (30 s) 
Retoma la melodía propuesta en la sección A, con la diferencia del uso del bajo, similar al golpe 
típico del bajo en el joropo llanero. La Coda presenta dos cadencias falsas (doble resolución a 

sexto grado, en vez de a tónica), antes de culminar con tónica en los últimos dos compases de la 
obra.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 
Una vez terminado el proyecto propuesto, se manifiestan múltiples sentimientos 
encontrados, pues no fueron pocas las veces en las que surgió la idea de 
renunciar a lo que en principio se veía como un esfuerzo titánico, con múltiples 
contratiempos. 
 
Buscar las palabras adecuadas, encontrar el ejemplo preciso para adaptar la 
realidad nacional al pensamiento bíblico exacto que se quería buscar, hallar el 
patrón rítmico necesario para un aire que parece fundido en el consciente 
colectivo del pueblo al que pertenece, muchas dificultades para lo que en principio 
debía ser un “sencillo” proyecto de grado. 
 
Gracias a Dios, las ideas fueron surgiendo, la ayuda fue llegando y faltan pocos 
detalles para que se dé el primer paso de lo que personalmente considero una de 
las tantas soluciones posibles a una preocupante problemática que aqueja a 
nuestra sociedad. 
 
Y es que la crisis de identidad del pueblo colombiano es la génesis de tantas 
desgracias adquiridas a través de nuestro tiempo de vida como sociedad. El 
colombiano promedio no conoce su cultura, y mientras tanto es bombardeado por 
culturas imperantes que rigen por ese concepto ambiguo e inestable que es la 
moda. 
 
Una gran mayoría de los colombianos adoptamos gustos ajenos a nuestro modo 
de vida, pero no para enriquecer nuestra cultura, más bien para desecharla, y 
aunque el panorama es triste, es entendible que se deseche lo que no se conoce.  
 
Y el medio cristiano al que yo pertenezco no es ajeno a este proceso de 
deculturación. Un porcentaje abrumador de la música cristiana está hecha en 
estilos originarios de otros países, mientras que la música folclórica colombiana se 
aísla cada vez más. 
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El paso no fue fácil, pero ya está dado, espero de todo corazón seguir encaminado 
en este trabajo, y poder contribuir tanto a mi sociedad religiosa como a la sociedad 
colombiana.  
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