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GLOSARIO 
 
 

 ACORDE DISONANTE: O consonancias lejanas, son sonidos armónicos que 

presentan intervalos tales como, la cuarta aumentada (tritono), segunda menor, 

segunda mayor, séptima menor y séptima mayor1. 

 

 AMPULOSIDAD: Dícese del lenguaje o estilo exagerado y redundante. Exceso de 

artificio, pomposo2.  

 

 BICOMPASADO: Que su conformación está dada por dos tipos de compases. En 

el son, es el módulo rítmico de la clave; en compás de 2/4, el primer compás 

(fuerte) es ocupado por el llamado “tresillo cubano", en tanto que el segundo 

compás (débil) se integra en silencio de corchea-corchea-corchea-silencio de 

corchea3. 

 

 BUCÓLICO: Término utilizado para referirse a un lenguaje poético. Sinónimo de 

idílico o pastoril4. 

 

 CONCANTENACIÓN: Es la operación por la cual dos caracteres o ideas se 

unen o enlazan para formar una cadena de caracteres5. 

 

 DIONISIACO: Que puede proporcionar un placer desenfrenado. Representa el 

espíritu de la tierra, o los valores característicos de la vida en sus aspectos 

oscuros, instintivos, irracionales y biológicos6. 

                                                            
1 Tomado de la página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia 
2 Salvat Básico, Diccionario Enciclopédico. (1985), Salvat Editores Colombiana S.A, tomo I, p. 81. 
3 Tomado de la página web:  http://www.juanperez.com/musica/son.html 
4 Diccionario de la Lengua Española. Tomado de la página web:  
http://www.wordreference.com/definicion/id%EDlico 
5 Tomado de la página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Concatenaci%C3%B3n 
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 HIMNO LUTERANO: Música proveniente del monje y teólogo Martín Lutero, o de 

la iglesia protestante. 

 

 IDÍLICO: Término utilizado para describir un estado o suceso agradable, hermoso 

o placentero7. 

 

 IGLESIA PROTESTANTE: Iglesia que se identifica con las teologías desarrolladas 

en el siglo XVI en Europa Occidental, en la reforma de la Iglesia Cristiana 

Occidental (Católica), por parte de un importante grupo de teólogos y clérigos, 

entre ellos Martín Lutero. La mayor parte de los cristianos europeos no 

compartieron los intentos de reforma y se produjo una separación entre las 

emergentes iglesias reformadas y una reformulada Iglesia Católica Apostólica 

Romana (Concilio de Trento). La reforma protestante, posee doctrinas como el 

sacerdocio universal y la libre interpretación de las Sagradas Escrituras8. 

 

 POLARIZACIÓN: es conducir una melodía o fragmento musical hacia “puntos de 

atracción magnética”, es decir, “llevarlo hacia regiones de mayor o menor fuerza o 

tensión, a través de su propio movimiento hacia esas zonas naturales profundas o 

culminantes…”9. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
6 Nietzsche, Filosofía Contemporánea.  Tomado de la página web: http://www.e-torredebabel.com/Historia-
de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Nietzsche/Nietzsche-Dionisiaco.htm 
7 Diccionario de la Lengua Española. Tomado de la página web:  
http://www.wordreference.com/definicion/id%EDlico 
8 Tomado de la página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo 
9 Grau, Alberto. (2005), Dirección Coral, la forja del director. GGM Editores, p. 126. 
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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo contiene los análisis, tanto de superficie como completos, del 

repertorio asignado para el Concierto de Grado con Énfasis en Dirección Coral. 

 

Las obras fueron asignadas por el Maestro Rafael Suescún, teniendo en cuenta 

los formatos de coro de cámara, coro masculino y coro mixto, conformados por 

estudiantes de diferentes universidades: UIS, UDES y UNAB. 

 

En cada uno de los formatos se realizó el montaje de cierto número de obras, 

dependiendo del proceso llevado a cabo con cada una de las agrupaciones, 

respetando la correcta interpretación de los aspectos académicos y estilísticos de 

cada obra. 

 

El repertorio se encuentra conformado por obras de época contrastante (Barroco y 

Contemporáneo), además del folclor afroamericano y latino. Posee dificultades 

tanto técnicas para el director, como de carácter vocal para el intérprete, que 

deben ser tratadas desde el proceso de montaje hasta la puesta en escena, por 

medio de la directa comunicación director-corista. 
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INTRODUCCIÓN 
“El buen interprete  

consigue que las personas 

 vean con los oídos”10 

 

El trabajo de análisis que será expuesto a continuación hace parte de mi primera y 

gran etapa como músico. 

 

Un director, posee un mundo de posibilidades interpretativas en su cabeza que 

quiere reproducir en sus coristas; he aquí la dificultad de encontrar la directa 

conexión entre lo que se quiere y lo que suena. No hay sensación mas impotente, 

que tener a los coristas mirando a las manos y al rostro del director para esperar la 

indicación de levare, pero tampoco nada se compara a la satisfacción que siente 

el que dirige, mientras su instrumento cautiva al público que se tiene a espaldas. 

 

Es así como en mi formación de directora coral, he pasado por diversas etapas de 

aprendizaje y experiencia, que me han permitido mirar a un director desde 

diferentes puntos de vista: como público observando al director, como corista 

esperando una indicación, como alumna en clase de dirección y como directora 

generando una sensación. Todo esto me enseña y lleva a la misma conclusión: 

“no hay trabajo de más entrega y pasión que el de un director”. 

 

Y como “para poder mandar, primero hay que obedecer”, y para dirigir, primero 

hay que ser dirigido… es así, como siendo corista puedo exigirme a mí misma lo 

que quiero de un director, su entrega, pasión, capacidad, facilidad, dinamismo, 

entendimiento, confianza,… que poco a poco con las experiencias vividas he 

venido aprendiendo, no solo a enfrentarme a la exigencia de los coristas, sino a 

entender que cada grupo tiene sus propias necesidades, que cada corista es un 

mundo aparte, y que yo solo soy una aprendiz más. 

                                                            
10 Anónimo. 
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1. CORO DE CÁMARA 
(Integrantes Coral Universitaria UIS) 

 
1.1 CONTEXTO GENERAL 
 
El trabajo con el Coro de Cámara lo inicié a partir del segundo semestre de 2007, 

como una oportunidad que el maestro Juan Manuel Hernández me brinda, 

haciendo parte de mi aprendizaje y formación como directora coral. Los coristas 

que hacen parte del coro de cámara, pertenecen a una agrupación ya establecida 

y tienen especial afecto por la música del Barroco.  Por tanto, se realiza el montaje 

de una obra coral a capella de dicha época, que me ha exigido desde la praxis, no 

sólo en el ámbito musical, sino en el liderazgo, la credibilidad y la seguridad. 

 

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Agrupación coral mixta, integrada por jóvenes estudiantes y egresados de las 

demás disciplinas que ofrece la Universidad Industrial de Santander. 

 

Desde su nacimiento -hace 45 años- la Coral Universitaria UIS, pionera de las 

agrupaciones corales Santandereanas, se ha destacado por su intensa labor de 

difusión cultural al proyectar la universidad a través de sus voces logrando el 

aplauso y reconocimiento de los diferentes públicos que han disfrutado de sus 

conciertos y participación en diversos concursos de coros, en importantes 

escenarios de Colombia y el mundo. 

 

En la actualidad bajo la dirección del Licenciado en Música, Juan Manuel 

Hernández Morales, sigue en su afán de difundir la música coral y buscar cada 

vez más, elementos que permitan continuar con presencia y protagonismo en la 

historia cultural y artística, simbolizando la excelencia y creatividad de la 

Universidad Industrial de Santander. 
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1.3 CONTEXTO MUSICAL 
 
Integrantes 
El grupo de integrantes del Coro de Cámara se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

 
Cuerda Participantes

Sopranos 1 2 
Sopranos 2 3 
Contraltos 3 
Tenores 4 
Bajos 4 

 
Rangos 

Figura 1. Rango del coro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización  
Los ensayos con los integrantes del Coro de Cámara fueron programados y 

realizados los jueves de 7:00 p.m a 9:00 p.m. 
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1.4 ANALISIS COMPLETO 
 
TITULO: Jesu, meine Freude.   
 
GENERO: Sacro, no litúrgico.  

 

FORMATO: Para coro a capella a 5 voces mixtas (SSATB). 

 

COMPOSITOR:  
 

“Conocedor de la música que se hacía en su época y en momentos 

anteriores, Bach llevó la música del Barroco a su máxima expresión”11. 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Compositor alemán que desempeñó un 

papel determinante en la música alemana durante cerca de dos siglos. Nacido el 

21 de marzo en Leipzing, Eisenach actual Alemania, creció en una dinastía de 

músicos e intérpretes en la cual, bajo la dirección de su padre Johann Ambrosius y 

su hermano Johann Christoph, se familiarizó con el órgano y el clave, 

instrumentos de los que sería un consumado intérprete durante toda su vida12. 

 

Entró como cantor al Convento de San Miguel de Lüneburg donde estudió a los 

grandes maestros del pasado, entre ellos Heinrich Schütz; luego ingresó al 

servicio del duque Johann Ernest como músico de capilla y en 1703 ocupó el 

puesto de organista del templo de Saint Bonifacio. 

 

A partir de los primeros años del siglo XVIII, inició una carrera como compositor e 

intérprete que podría dividirse en etapas según las ciudades en las que el músico 

                                                            
11 Tomado de la página web:  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6304.htm 
12 Tomado de la página web:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bach_sebastian.htm 
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ejerció: Arnstadt (1703-1707), Mühlhausen (1707-1708), Weimar (1708-1717), 

Köthen (1717-1723) y Leipzig (1723-1750).  

 

La mayor parte de sus corales, preludios, tocatas y fugas para órgano datan de 

este período, al que también pertenecen sus primeras cantatas de iglesia 

importantes.  De igual forma, en Köthen toma el cargo de Maestro de Capilla en la 

corte del príncipe Leopold de Anhalt, y es allí donde compuso los famosos 

"Conciertos de Brandenburgo" y el primer libro del "Clave bien temperado". Este 

fue uno de los periodos más fértiles en la vida del compositor, sobre todo en el 

campo de la música orquestal e instrumental; de ésta época son: los dos 

conciertos para violín, las seis sonatas y partitas para violín solo y las seis suites 

para violoncelo solo.  

 

La gran mayoría de sus composiciones eran de carácter religioso, pero será más 

conocido en su faceta de intérprete ya que como compositor pasará desapercibido 

por el triunfo de Haendel en la época, por quien Bach sentía una profunda 

admiración13. 

 

A partir de 1736, Bach vive los últimos años de su vida siendo cantor y a cargo de 

la dirección de los actos musicales que se celebraban en la ciudad de Leipzig.  A 

esta etapa pertenecen sus obras corales más impresionantes, como sus dos 

Pasiones, la monumental Misa en si menor y el Oratorio de Navidad; la música de 

Bach adquiere mucha relevancia y sobreviene un período de gran desarrollo 

compositivo y pedagógico. 

 

“Bach realizó una música caracterizada por el misticismo, la exuberancia de las 

formas y la inocencia expresiva. Resume y corona la época polifónica y el 

contrapunto al realizar la síntesis de la fuga barroca”14.  Su obra es muy amplia y 

                                                            
13 Tomado de la página web: http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6304.htm 
14 Tomado de la página web: http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6304.htm 
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se puede destacar entre ella: "La pasión según San Mateo", "La pasión según San 

Juan", "El Oratorio de Navidad", "Arte de la fuga", cinco misas entre las que 

sobresale la "Misa en si menor", unas 222 cantatas, cuatro suites y 13 sonatas.    

 

Finalmente, su producción musical descendió debido a unas cataratas que lo 

dejaron prácticamente ciego y su música considerada en exceso intelectual, cayó 

en un relativo olvido; sin embargo es recuperada por la generación romántica y 

desde entonces Bach ocupa un puesto de privilegio en el repertorio a causa de la 

perfección de su técnica y la expresividad de sus obras, que las hace siempre 

actuales. 

 

Su influencia fue de gran importancia para músicos como Mozart, Beethoven, 

Mendelssohn y Chopin, y lo sigue siendo para todas las generaciones de músicos 

posteriores. 

 

El 28 de julio de 1750 Johann Sebastian Bach fallece en la ciudad de Leipzig.  

 
CONTEXTO HISTORICO: Jesu Meine Freude, era un Himno luterano que 

reflejaba lo que le había sucedido a Europa bajo la influencia de los Habsburgo, 

con la liberación de la masacre en la guerra de los años 30. Bach, transformó la 

simplicidad de éste himno en una expresión con deleite propio, ya que enterrada 

en ésta música se encontraba la aspiración de la humanidad que era parte de 

aquella época y a su vez parte de la cultura; porque ésta música comparada con la 

forma clásica del negro spiritual, resulta muy similar en su significado de esclavitud 

y por ende, es directa la resonancia e impacto con que llega al oyente (LaRouche, 

2004).15  

 

                                                            
15  Tomado de la página web:  
http://www.schillerinstitute.org/newspanish/InstitutoSchiller/Arte/JesuMeineFreude.html 
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PERIODO HISTORICO: Barroco Alemán. Al estilo artístico alemán lo caracteriza 

cierto contraste: por un lado la profundización espiritual y por otro, cierta rudeza y 

ampulosidad.  Estas tendencias subsisten hasta en obras de un maestro de la talla 

de Bach, donde se transforman en imágenes sonoras de imponente forma 

simbólica.  

 

En otros pueblos la música alemana suele ser calificada como algo despreciativo, 

pero esto se debe, al hecho de que el alemán se siente atraído por la complejidad 

y especulación, factores sobre los que se ve reflejado su profundización espiritual.  

Aunque los compositores alemanes hasta mediados del siglo XVIII escribieron en 

estilos de otras naciones, la música coral se ajusta en su mayoría a la tradición 

contrapuntística alemana (Gallo y Russo 1984, p. 142). 

 
TONALIDAD Y MODO: E menor. 

 

RANGO TOTAL DE LA OBRA: 
Figura 1.  Rango total. 

 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: La obra posee una estructura ternaria compuesta. Su carácter 

contrastante permite una diferenciación a gran escala de las partes, por tanto, las 

indicaciones de carácter que encontramos en el siguiente cuadro son producto del 

análisis. En cuanto a la subdivisión por partes musicales, no es idéntica a la 

subdivisión prosódica por estrofas, sin embargo cada parte obedece al carácter 

del texto y a las fuerzas intencionales de la obra. 
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Figura 2.  Estructura “Jesu meine freude”. 
 
 
                                 
  

 

 

 

SONIDO: Como cita Vásquez (1993), en su libro “La música Barroca, Un nuevo 

Enfoque”: 

Giulio Caccini, en las instrucciones de su libro Nuove Musiche 

(1614), entrega una información preciosísima sobre el arte vocal:  
 

“quien pretenda cantar bien debe dominar tres cosas esenciales: el 

“affetto”, “la varietà” y la “sprezzatura”.  Por “affetto” entiende el aspecto 

dinámico, el uso del piano y el forte y la manera de acentuar las distintas 

notas a fin de emocionar al auditor.  La “varietà” es el paso de un “affetto” a 

otro, de acuerdo al sentido de las palabras, y la “sprezzatura” es una 

especie de discurso libre y elocuente, mientras el instrumento acompañante 

se mantiene en el tempo” (p. 36). 

 
Por consiguiente, para la construcción macro de la obra, se debe tener en cuenta, 

las inflexiones y características esenciales de la época en que la pieza fue 

construida, ya que de esta manera se hará correcto uso de elementos propios, 

para poder generar un desarrollo adecuado y consecuente.   

 

Es así como en éste himno, Bach mantiene un sonido característico propio del 

barroco (esto teniendo en cuenta que su instrumento compositivo era el órgano), 

que se ve reflejado en la utilización de registros amplios en todas las voces, un 

tempo marcado y casi siempre constante, además de los contrastes dinámicos 
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implícitos manejados desde la construcción melódica, elementos que producen en 

la obra un sonido grande y maestoso.  

 
MELODIA: La obra posee unos contornos melódicos compuestos de figuras 

cortas y de consecutivos movimientos melismáticos por corcheas o semicorcheas 

como sucede en la línea del bajo entre los compases 16 y 17 (Figura 3). Para 

tener cuidado con estos contornos, Girolamo Frescobaldi en Toccate e partite 

d´intavolature di címbalo aconseja: “Cuando se encuentre algún pasaje de 

corcheas o semicorcheas, tocadas juntas…no se deben tocar rápidas…y deberá 

hacerlas algo puntilladas” (Roma 1515/16. Citado en Vásquez, p. 58).  
 

Figura 3.  Movimiento melismático (compás16). 
  

 

 

 

 

Aunque Frescobaldi habla acerca de la interpretación para cembalo, es importante 

resaltar su aporte, ya que no solo es aplicable en música instrumental sino 

también en la vocal, para que de acuerdo a la época se genere un mejor fraseo y 

mayor claridad en la prosodia. 

 

De igual manera son de suma importancia los muchos silencios que se encuentran 

entre notas o frases, ya que no son pausas o paradas sin sentido conector, sino 

todo lo contrario, “estos silencios al final de cada nota determinan, por decirlo así, 

la articulación de ella y son tan necesarios como los sonidos mismos” (Joseph 

Engramelle 1775, citado en Vásquez, p. 73). A lo que agrega C.P.E. Bach: 

“Ciertas notas y silencios debieran ser prolongados más allá de su valor escrito, 

por razones de expresión” (1753, op. Cit. Berlín, III, 28, citado en Vásquez, p. 78).   
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Es por esto que resulta necesario, determinar la correcta longitud de dichos 

elementos conectores, para favorecer la interpretación. 

 
ARMONIA: Aunque en ésta época los estilos compositivos italiano y francés se 

pronunciaban sobre otras naciones, la música coral alemana se ajustaba 

mayormente a la tradición contrapuntística (Gallo y Russo 1984, p. 142). Es así 

como, en la elaboración de obras corales de Bach, es notable el uso compositivo 

de una técnica antigua: el cantus firmus, al igual que otras técnicas variadas16.   

 

De ahí que en la construcción armónica por frases se presenten elementos como: 

imitativos, movimientos por aumentación y disminución de figuras, fragmentos con 

uso de homofonía, preguntas y respuestas musicales, entre otros. 

 

En la construcción armónica, es frecuente hallar acordes en triada fundamental o 

con séptima generalmente en primera inversión. Gracias a su carácter modulante, 

son predominantes durante el transcurso de la obra, los acordes de dominante 

para 4to y 5to grados.  

 

La obra finaliza con una coda modulante hasta llegar a la tonalidad inicial, con un 

retraso de corcheas determinado por las voces de soprano y tenor, para 

finalmente caer al acorde de E mayor gracias a una tercera de picardía, elemento 

característico en la música de ésta época. 

 

RITMO: El ritmo en general de la obra es marcado y constante, por consiguiente, 

es importante encontrar y mantener un tempo apropiado pero flexible, para 

acercarse a la correcta interpretación de acuerdo a la época. 

Teniendo en cuenta que en el Barroco no existían metrónomos para indicar 

velocidades precisas, pero sí se aproximaban a un pulso por medio de 

                                                            
16 Véase en Gallo 1984, p 177. 
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expresiones señaladas que sugerían tiempos aproximados17, es necesario generar 

un patrón de tiempo que depende en definitiva, de la musicalidad de los 

ejecutantes y de la conclusiones a las que llegue el director por medio de los 

elementos (melódicos- rítmicos) que construyen la obra. 

 

Thomas Mace en su Musick´s Monument, Londres (1676, p. 81), instruye a los 

estudiantes de música diciendo:   
 

Aunque debemos lograr en nuestros primeros intentos el hábito exacto de 

mantener el tiempo tanto como sea posible, podemos gobernar todas las 

formas de tiempo a nuestro placer (y muy a menudo por el carácter), según 

percibamos que la naturaleza lo requiere, lo que a menudo da más gracia y 

brillo a la ejecución (Citado en Vásquez, p. 76). 

 
TEXTO: Originalmente el himno consta de 11 partes, pero para nuestro análisis 

solo utilizamos el versículo tres (3) como aparece en la partitura, o parte cinco (5) 

como ha sido hallado, “Trotz, trotz dem alten drachen” (Ogden)18. 

 
De las once secciones de este Himno, las opciones de Bach para el texto de las 

secciones 2, 4, 6, 8, y 10, se toman directamente del nuevo testamento, versos 1, 

2, 9, 10, y 11, respectivamente, del octavo capítulo de la Carta del Apóstol Pablo a 

los Romanos. 

 

Por el contrario, con respecto a la sección “Trotz, trotz dem alten Drachen”, su 

texto no es litúrgico. 
 
A continuación se presenta el texto en alemán con su traducción al español19: 

                                                            
17 Allegro, andante, grave, etc. 
18 Tomado de la página web:  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6304.htm 
19 Traducción al inglés: Alan Ogden. Tomado de la página web:  
http://www.schillerinstitute.org/newspanish/InstitutoSchiller/Arte/JesuMeineFreude.htm 
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Trotz, trotz dem alten Drachen 
dem alten Drachen,  
Trotz, trotz des Todes Rachen 
Trotz der Furcht darzu! 
 
Tobe, tobe, tobe Welt,  
und springe;  
Ich steh hier und singe 
in gar sich'rer Ruh! 
 
Gottes Macht haelt mir 
in acht; 
Erd und Abgrund, 
Erd und Abgrund 
muss verstummen, 
Ob sie noch so brummen 

¡Desafíe, desafíe el viejo Dragón,             
el viejo Dragón,                               
Desafíe, desafíe las mandíbulas de 
muerte, Desafían el miedo de ello! 
 
Rabia, rabia, rabia, mundo,                        
y rotura;                                                
estoy de pie aquí y canto                          
en la absolutamente cierta paz! 
 
El poder de Dios me sostiene                   
en su atención;                                         
La Tierra y el Abismo                                
La Tierra y el Abismo                          
deben quedarse mudos de sorpresa,     
aún ellos gruñen. 

 
ELEMENTOS INTERPRETATIVOS: 

• Relación texto-música: La obra presenta una directa relación texto-

música, tanto en su carácter rítmico- melódico como en su construcción y 

conexión de las voces.  Es notable encontrar elementos rítmicos en las 

secciones donde el texto es “acusador y macabro” (Vásquez 1993) y por el 

contrario, el uso de notas extendidas, entradas progresivas y pedales, se 

maneja en los momentos donde el texto es pasivo y calmo. Harnoncourt 

considera que: “La música anterior al 1800 habla, la posterior pinta” (citado 

en Vásquez, p. 70). 

 

A lo que Vásquez agrega: “El fraseo, en la música, tiene directa relación 

con la sintaxis gramatical.  De este modo, una frase musical es análoga a 

una frase al interior de la estructura del lenguaje” (1993, p.69). Como lo 

vemos representado directamente en la obra de Bach (Figuras 4 y 5). 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Traducción al español: http://www.elmundo.es/traductor/ 
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Figura 4. Directa relación texto acusador (compás 2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Directa relación texto pasivo (compás 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23

• Tempo: Resulta importante resaltar en el manejo del tempo correcto, la 

necesidad de que la obra no se mantenga en un margen rígido, y transcurra 

de forma fluida; es así como ocurren las pequeñas inflexiones de tempo, 

que imprimen movimiento al cuerpo sonoro dependiendo del carácter de la 

frase o sección.  

 

Dichas inflexiones retrasan o aceleran de forma mínima, el ritmo general de 

la obra, por tanto Jean Rousseau (1687, p. 66) en su Traité de la viole, 

París, indica:   
 

Hay gente que imagina que ´impartir movimiento´ es seguir y 

mantener el tiempo; pero esos son asuntos muy diferentes, ya que es 

posible mantener el tiempo sin introducirse en el movimiento, ya que 

el tiempo depende de la música pero el movimiento depende del 

genio y el buen gusto (citado en Vásquez, p. 76) 

 

Sin embargo, constantemente tendemos a pensar que la música barroca es 

rígida y estricta y “confundimos la medida con aquello que llamamos 

cadencia. La medida es definida como el número o la cantidad de pulsos y 

cadencia es, propiamente, el espíritu y alma que se le debe agregar”. 

(Couperin 1716, citado en Vásquez, p. 78) 

 

• Dinámica: Los contrastes dinámicos resultan de gran necesidad en ésta 

época, y es así como se empieza a hacer uso de ciertas indicaciones que 

se refieren al uso del volumen (Vásquez 1993, p. 70).  
 
En la partitura se encuentran algunas indicaciones explicitas 

correspondientes a la dinámica tales como: f y p; mientras que las 

indicaciones implícitas se encuentran determinadas por los movimientos 

melódicos ascendentes o descendentes, por el manejo de texturas 
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homofónicas o polifónicas (pregunta-respuesta, imitativos) y por el carácter 

de cada sección.   

 

De igual forma existe en el barroco, un procedimiento característico para 

establecer la intensidad, llamado ‘dinámica de terrazas’ o ‘dinámica 

estructural’, “Esto significa que la intensidad no acompaña flexiblemente al 

movimiento melódico sino que queda casi inalterada durante una frase o 

una sección entera cambiando bruscamente en la frase o sección siguiente” 

(Gallo y Russo 1984, p. 181) 

 

Este procedimiento tiene su justificación en la música para órgano20 o clave 

por razones instrumentales, al igual que en la música de Bach, donde el 

compositor hace uso de cierta cantidad de ‘terrazas’ o planos de intensidad 

(Gallo y Russo 1984, p. 183) 

 

• Carácter: Quantz (1752) en su famoso libro Versuch einer Anweisung die 

Flote traversiere zu spielen capítulo XI, considera que:  
 

“…Generalmente el modo mayor es usado para la expresión de lo 

que es alegre, osado, serio, sublime y el menor para la expresión de 

lo patético, melancólico y tierno.  La melancolía y la ternura son 

expresadas por intervalos cerrados y ligados y la audacia por notas 

breves articuladas, o aquéllas formando saltos distantes…” (Citado en 

Vásquez, p. 82) 

 

Teniendo en cuenta la explicación de Quantz (1752), acerca del carácter de 

las obras según su modo, vemos que existe una directa similitud en el “Jesu 

Meine Freude”, ya que por encontrarse en modo menor (Em) corresponde 

al uso de elementos que generan ciertos estados o atmósferas, 

                                                            
20 Instrumento compositivo de Bach. 
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dependiendo del sentido contextual de la obra como tal, o de su directa 

relación texto-música como lo podemos apreciar anteriormente en ésta 

parte del análisis21. 

 

• Color Vocal: No podemos referirnos a una forma determinada de color 

vocal barroco ya que es necesario hacer diferencia de las características 

principales del estilo de cada región, teniendo en cuenta la sonoridad y 

timbre característicos del idioma a cuyo campo geográfico pertenece. Sin 

embargo, es recomendable hacer una entonación delicada. (Gallo y Russo 

1984, p. 178) 

 

Mancini (1774) advierte a los cantantes que ante ninguna circunstancia 

lleguen a forzar la voz. Esta será audible aun en una gran sala y cantando 

con una orquesta “por su pureza y no por la violencia de sus vibraciones” 

(Citado en Vásquez, p. 36). 

 

• Fraseo: “Es evidente que la música del siglo XIX tiene en el fraseo su punto 

medular” (Vásquez 1993, p. 70), pues se empieza a hacer uso de ciertas 

indicaciones de articulación por medio de palabras22 o de símbolos23; en el 

caso de la música coral, estas indicaciones generalmente están dadas por 

el texto, ya que él mismo las sugiere. 

 

Para realizar un correcto fraseo, es necesario tener en cuenta la idea 

completa tanto musical como gramatical, ya que es por medio del texto que 

encontramos el sentido completo de los periodos, a respetar. “La 

articulación musical se relaciona de manera obvia con la articulación 

                                                            
21 Tener en cuenta figuras 4 y 5. 
22 Staccato, non legato, etc. 
23 Puntos, rayitas verticales, etc. 



 

 

26

hablada. En términos musicales, la articulación se refiere a la separación o 

unión de notas contiguas” (Vásquez 1993, p. 70).  

Por tanto, es importante tener aportes como el de J. Baptiste Berard en su 

“Art du chant”, para la correcta pronunciación del texto: “para los pasajes 

marcados por la pasión, pronunciar bien las consonantes, duplicarlas… el 

arte de duplicar las consonantes es el alma de la declamación y del canto”, 

lo que quiere decir que hay que enfatizar la dicción de las consonantes 

(1755, citado en Gallo y Russo, p.184)   

                                                 

Finalmente, con respecto a los elementos de articulación hallados en la 

partitura, se sigue la costumbre de jerarquizar: la primera nota debe ser 

más acentuada que la segunda, para el caso de las notas ligadas. Sin 

embargo, en “La música Barroca, un nuevo enfoque” Vásquez (1993), 

considera que: 
 

“Los ligados de dos notas no siempre siguen un orden parejo, en la 

época barroca es bastante frecuente verlos en lugares diferentes, 

obteniéndose así un atractivo sonoro sumamente interesante… y son 

encontrados con cierta frecuencia en la música de Bach y sus 

contemporáneos”24. (1993, p. 71). 

 
PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN   

• Prosodia: Quantz (1752) considera que: “Una buena ejecución debe ser 

primero que nada verdadera y distinta (verdadera, en el sentido de 

entonación o afinación, y distinta, en el sentido de nitidez y claridad)” (citado 

en Vásquez, p. 80).  Es por esto, que se debe tener en cuenta al momento 

de cantar la claridad prosódica, ya que el idioma lo exige por el manejo de 

consonantes notorias. Para dar solución, se hizo aclaración de la correcta 

pronunciación el texto además de su significado, con el fin de crear un 

                                                            
24 Como lo encontramos de manera constante en el “Trotz, dem alten drachen”. 
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acercamiento más profundo a la pureza del idioma y al contexto temático de 

la obra. 

 

• Unidad: Por el carácter maestuoso de la obra, encontramos como 

elemento propio los constantes silencios entre frases y periodos para 

resaltar el sentido textual. Para no caer en el error de fragmentar cada 

semiperiodo a causa de éstas pausas y, por el contrario, encontrar la 

conexión entre frases, el montaje fue realizado por periodos manteniendo 

siempre el sentido musical, de tal manera que éstos silencios se conviertan 

en elementos conectores, mas no en pausas de reposo. 

 

• Articulación: Es notorio en la construcción melódica de la obra los 

continuos melismas o movimientos de figuras cortas por un mismo fonema. 

Teniendo en cuenta esto, se realizaron ejercicios melódicos haciendo uso 

de las diferentes formas de articulación (ligados, stacattos, etc.), 

despertando en el corista un correcto uso de ella tanto de manera lingual 

como diafragmática (apoyo), para que no se pierda la claridad del motivo 

melódico.   

 

• Temática: El texto es uno de los elementos más significativos de la obra, 

ya que posee una conexión directa con la parte musical. Es por esto, que 

se debe tener presente su traducción para hallar un verdadero sentido, a 

los elementos que demarcan el carácter de cada sección de la obra. Por 

tanto, se tuvo presente durante la construcción de la obra, no solo la 

traducción del texto como tal, sino la aplicabilidad que se le da con respecto 

al contexto histórico-social, compositor y época en la que se desarrolla. 
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2.  CORO MASCULINO 
  (Integrantes Tuna de Ingeniería UDES) 

  
2.1 CONTEXTO GENERAL 
 
El trabajo con la tuna UDES lo inicié desde el primer semestre de 2007 como una 

oportunidad de aprendizaje e intercambio musical, con fines a enriquecer el 

trabajo vocal masculino que esta agrupación ya viene realizando, además de mi 

experiencia como directora coral en formación. Desde entonces y hasta hoy he 

realizado el montaje de dos obras en formato masculino, que me han permitido 

aprender desde la praxis, el proceso auditivo y vocal necesario para desarrollar 

una capacidad de reproducción vocal a cuatro voces masculinas a capella, a partir 

de una práctica instrumental-vocal a unísono. 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Grupo masculino conformado por estudiantes de Bucaramanga, inscritos en 

diferentes programas, que deciden reunirse para disfrutar, aprender y difundir, el 

arte musical, por medio de uno de los formatos vocal - instrumental de tradición 

española. 

 

Han compartido escenario con diversos grupos musicales en ciudades como: 

Tunja, Villa de Leyva, Bogotá, Madrid, La Vega, Villa del Rosario, San Antonio del 

Táchira, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Manizales, Cali, Pasto Lima, Pozo 

Almonte, entre otras. También han sido parte de obras sociales de Bucaramanga, 

y de innumerables serenatas.    

 

Entre sus logros cabe resaltar: XIX Encuentro Iberoamericano de Tunas y 

estudiantinas en Iquique, primer premio a mejor pandero versión 2004, primer 

puesto como mejor solista con el tema “Alma de Dios”, tercer puesto como mejor 
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Tuna, primer puesto a mejor pandereta y mejor puesta en escena y segundo 

puesto a mejor tuna CITU 2006, mejor pandereta Uniexternado 2006. 

 

2.3 CONTEXTO MUSICAL 
 
Integrantes 
El grupo de participantes en el proyecto coral, se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

 
Cuerda Participantes

Tenores 1 3 
Tenores 2 2 
Baritonos 2 
Bajos 2 

 
Rangos 

Figura 1. Rango del coro 
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Organización  
Los ensayos con los participantes del proyecto coral, fueron programados dos días 

a la semana, martes de 8:00 p.m a 9:00 p.m y los domingos de 7:00 p.m a 9:00 

p.m, siendo ambos ensayos generales.   
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2.4 INTRODUCCIÓN AL NEGRO SPIRITUAL 
 

“El Gospel o negro espiritual es un canto a la esperanza 

 en medio del dolor”  
 (Kratochvil)25 

 
La teóloga y profesora de música Kratochvil, de la escuela superior de teología 

(ETS), afirmó: “El género musical conocido como negro espiritual (el gospel más 

genuino) encarna la osadía de cantar la esperanza en medio del dolor….el negro 

spiritual es una expresión de la presencia del creador…”26. 

 

A partir de 1619, cuando un cargamento de 20 africanos es llevado a Virginia por 

los holandeses, se genera un movimiento interno en la comunidad afro (hecho 

socio histórico conocido como la esclavitud). Esta comunidad se expresaba por 

medio de “llamados” o “calls”, los cuales eran gritos o lamentos de desconsuelo 

ante la mísera situación en la que se encontraban.  

 

Los contenidos mas reiterados de estos “llamados” estaban basados en la 

desesperación, la soledad y el abandono.  Uno de los calls más utilizados era el 

“To feel blue” (sentirse deprimido), y se dice que desde allí nace el género BLUES 

en el siglo XIX. 

 

Hacia el siglo XVIII los contenidos de estas interpretaciones vocales espontáneas 

hacen referencia a temas bíblicos, que particularmente se centraban en Himnos 

que constituyen la esencia de la liturgia en el Norte de los Estados Unidos.  

Generalmente los predicadores realizan adaptaciones a partir de las 

improvisaciones que surgen de espontáneas repeticiones producto del fervor del 

pueblo.  

                                                            
25 Tomado de la página web:  http://www.protestantedigital.com/new/leernoticiaInt.php?2170 
26  Tomado de la página web: http://www.protestantedigital.com/new/leernoticiaInt.php?2170 
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Entre las religiones adoptadas por estas comunidades negras, se encuentran el 

protestantismo del sur, especialmente el de los bautistas y metodistas, y de ésta 

manera establecieron sistemas separados con sus propios ministros de color.  Los 

negros encontraron en la iglesia la base principal sobre la cual fincar su vida 

social, además fue en la religión sin duda, donde encontraron el motor principal 

para la abolición de la esclavitud. 

 

 “En su ejecución se improvisa, se baten las palmas y en el momento de mayor 

éxtasis, se baila desenfrenadamente en círculos golpeando el suelo con los pies” 

(Mantilla 1992, p. 31). La mezcla de la música con la danza, se asocia a los cultos 

de diferentes religiones africanas, donde predomina un canto guía y un coro con 

mucha repetición (predominio del ritmo sobre la melodía). Estas fórmulas 

melódico-rítmicas se convierten en nuevos cantos que son transmitidos de 

generación en generación, los cuales logran traspasar las fronteras de una región 

a otra. “Es sobre todo, mediante el éxtasis rítmico o arrebato que se ha mantenido 

vivo el elemento “Hot” de los espirituales” (Mantilla 1992, p. 31). 

 

Los textos de este género musical, rescatan historias y personajes bíblicos que le 

permiten a esta comunidad afro, proyectar sus anhelos de salvación, integración, 

oración y esparcimiento, para superar el dolor de la esclavitud.  Los spirituals eran 

usados como canciones para acompañarse en el trabajo, para remar y para 

efectuar tareas en los campos y no se los cantaba solamente en reuniones 

religiosas. 

A mediados del siglo XIX se empieza a hablar de manera formal del Spiritual Song 

o negro espiritual como un género musical característico de la comunidad 

afroamericana y se hace partícipe a la sociedad, “Una frase oportuna y enjundiosa 

del predicador puede ser captada por la congregación y cantado por esta, 

creándose así un espiritual” (Mantilla 1992, p.33). Las respuestas de la 

congregación eran llamadas “apoyos” y dichos obedecían a la afinación inicial del 

predicador o se cantaban a la octava (arriba o abajo); algunas veces las alturas de 
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los “apoyos” eran cualquier nota, pero formando siempre parte del acorde tonal 

(Allen 1860, citado en Mantilla, p. 36). 

 

Inicialmente existía dificultad en cuanto a la comunicación musical ya que dichos 

cantos eran conocidos entre el común de la gente, para ello se armoniza ésta 

música ancestral teniendo en cuenta la forma europea y se dulcifica la 

interpretación para que cada voz siga la línea melódica que le corresponde en el 

pentagrama (Ortega)27. Con respeto a las escalas utilizadas Mantilla (1992) 

considera que: 
 

 “la canción negra posee la escala mayor faltándoles la 4ta o 7ma, es decir, la 

escala pentatónica más el 4to o 7mo grado. Estas variedades representan 

posiblemente la escala pentatónica original ampliada por influencia europea” (p. 

41).   

 

“El negro espiritual como manifestación folclórica de la raza negra expresa el 

fervor religioso , las emociones, la espontaneidad y el sentimiento propio de una 

cultura a veces poco conocida y por ello poco valorada” (Mantilla 1992, p. 5). Este 

tipo de canto, se ha logrado mantener gracias a la tradición oral y al intercambio 

individual o grupal en escuelas folclóricas, constituidas para mantener la 

idiosincrasia de un pueblo.  

 

Todos estos cantos, empezaron a recogerse y escribirse de manera sistemática 

después de la guerra civil americana (1865), cuando el coronel Thomas 

Wentworth Higginson, estaba al frente del primer regimiento de voluntarios de 

South Carolina y escribía en su diario los cánticos que oía a sus soldados. Otros 

grandes recopiladores fueron Willian Francis Allen, Charles Pickard Ward y Lucy 

Mckim Garrison, cradores del libro (1867) “Slave songs of united estates”. 

 

                                                            
27  Tomado de la página web:  www.musica.sanpablo.es 
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Por otra parte, con respecto a las recopilaciones, es posible que si una estrofa se 

hace muy popular podrá ser encontrada en varias canciones diferentes, aun sin 

que exista relación entre dicha estrofa y el resto de la letra. 

 

En junio de 1867 Thomas publicó en el “Atlantic Montly” lo que había estado 

escribiendo, en un famoso artículo titulado “Negro Spirituals”, donde recogía las 

letras de 36 cantos, lo que ha sido considerado la primera trascripción. A partir de 

1870 tiene gran aceptación y la comunidad negra comienza a explotarlos 

comercialmente.  En su obra “Diccionario del Jazz” Ortíz (1959) afirma que: “En 

los espirituales vibran al conjuro del éxtasis los participantes, y suelen caer al 

falsetto, portamenti, vibraciones de las voces, notas tenidas, timbres dirty o 

velados, efectos de scat o canto sin palabras, el cry o grito, etc” (Citado en 

Mantilla, p. 34). 

 

En 1895 si introducen instrumentos a las iglesias y se incorporan ritmos como el 

blues, ragtime y jazz, a partir de este momento toma relevancia el papel del solista 

vocal. Hacia los años 40 y 60 se retoma el góspel coral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35

2.5 ANALISIS DE SUPERFICE 
 
2.5.1 TITULO: Were you there?   
 
GENERO: Folclórico, negro spiritual.  

 

FORMATO: Arreglo coral a capella para cuatro voces masculinas (TTBB). 

ARREGLISTA:  
 

“El espiritual del negro, mi raza, tiene oro puro, y deben ser tomados como 

la contribución del negro a las posesiones artísticas. En ellos demostramos 

una seguridad espiritual tan vieja como las edades” 
(Burleigh 1924) 

  

Harry Thacker Burleigh (1866-1949). Nació el 2 de diciembre y es llevado a Erie, 

Pennsylvania. Baritono, compositor clásico afroamericano y cantante profesional. 

 

Sus influencias musicales empiezan desde su abuelo, un ex–esclavo oculto que 

trabajó como criado y cantó para Harry siendo muy joven, canciones de la 

plantación que con el pasar de los años se convertirían en negros spirituals, que 

su nieto daría a conocer alrededor del mundo. 

 

Asistió al invernadero nacional de Jeannette Thurber de la música por medio de 

una beca, pero tuvo que trabajar para sobrevivir. La gran mayoría de su trabajo 

eran transcripciones de la música del compositor checo Antonín Dvořák, por 

consiguiente el papel de Burleigh en introducir a Dvořák en la música tradicional 

americana africana fue substancial. Dvořák fue a los Estados Unidos en 1892 

como el nuevo director del invernadero y aprendió del spiritual a través de Burleigh 

y utilizó en sus composiciones durante éste tiempo, melodías que le oía cantar.  
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Su trabajo más estable fue como solista para la iglesia episcopal del St. George en 

New York City.  En ésta iglesia asistía gente blanca, y en 1890 cuando emplearon 

a Burleigh, otras iglesias para los blancos habían prohibido a gente negra en ellas.  

Su reputación como solista abarcó géneros como solista de concierto, selecciones 

de la ópera, así como canciones populares afroamericanas, y de igual forma 

comenzó a publicar sus propias versiones. 

 

Hacia 1910, Buleigh comienza a ser redactor de la música de G. Ricordi, editor 

italiano, y después de publicar varias versiones de “Deep River” ya sabía cómo 

realizar sus arreglos de spirituals para voz y piano. Así es como sus 

composiciones más conocidas son los arreglos realizados para éste tipo de 

música. Eran tan populares sus creaciones que casi ningún vocalista daba un 

concierto en una ciudad importante sin cantarlos; “de muchas maneras, el 

renombre de los ajustes de Burleigh contribuyó a una explosión del renombre para 

el género durante los años 20”28. 

 

Conocido por sus muchos arreglos corales del género spiritual. La música coral de 

Burleingh conserva la naturaleza espontánea, derivada de la forma libre como se 

interpretan éstas canciones en las comunidades protestantes. 
 

Overmyer describió el significado de los arreglos de Burleigh: 
 

 “El trabajo de Burleigh en preservar las canciones de los esclavos y la fabricación 

de ellas sabidas a los músicos más finos, así como al público, es más importante 

que se observa generalmente…compuso por nadie particularmente y por cada uno 

generalmente” (Citado por Dvořák) 29. 

                                                            
28 Tomado de la página web:  http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Burleigh 
29 Tomado de la página web: 
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.afrovoices.com/burleigh.html&prev=/search%3Fq%3
DHarry%2BThacker%2BBurleigh%2B(1866-1949)%26hl%3Des%26sa%3DG 
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Burleigh continuó promoviendo el spiritual con publicaciones, conferencias y 

arreglos. Muchas de sus canciones desde su muerte, han estado fuera de 

impresión, sin embargo sigue tomando su posición entre uno de los compositores 

más importantes de América. 

 

En su álbum de negros spiritual incluye arreglos de canciones como:  By an’ by - 

Couldn’t hear nobody pray - De blin’ man stood on de road an’ cried - De gospel 

train - Deep river - Ev’ry time I feel de spirit - Nodoby knows de trouble I’ve seen - 

Sometimes I feel like a motherless child - Stan’ still Jordan - Wade ‘in de water - 

Weepin’ Mary y Were you there. 

 

La enfermedad forzó a Burleigh a retirarse como solista en 1946 y finalmente 

muere de un paro cardiaco el 12 de diciembre de 1949 a la edad de 82 años. 

 

IDIOMA: Inglés americano. 

 

ESTRUCTURA: La obra posee una forma binaria simple que se hace definible, 

gracias a la forma estrófica del texto de la canción original y a elementos de 

pausas tales como: calderones, silencios o pequeños puentes de notas 

extendidas. En las segundas secciones de cada parte de la obra (b y b1), 

encontramos una frase final que posee material melódico y armónico de las 

secciones a y a1 respectivamente; esto no solo sirve como conclusión sino que 

hace parte de la conexión entre las partes. 
 

Figura 1.  Estructura. 
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OTRAS CARACTERISTICAS: 
Tonalidad y modo: Bb mayor 

Rango total de la obra: 
Figura 2.  Rango Total. 

 

 
 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA OBRA: “Were you there”, es una obra que se 

caracteriza por manejar un espectro sonoro dentro de un concepto de rango, 

produciendo una interpretación desde sensaciones que permiten un manejo 

prosódico intencionado y libre, hasta una exploración de la extensión vocal 

masculina, sustentado o reforzado por sus contornos melódicos variantes. Dichos 

contornos pueden ser: por grados conjuntos (como sucede en el tenor 1 y algunas 

veces en el tenor 2), angulosos (como vemos en el bajo y/o barítono) o cromáticos 

(casi siempre en barítono y/o tenor 2). 

 

Jeannette Monthly (1899) afirmaba que: 
 

Alrededor de cada nota prominente debe ubicar cierto número de notas 

llamadas adornos y debe cantar tonos que no existen en nuestra escala de 

sonidos y de ningún modo debe abandonar una nota hasta que la siguiente 

no esté completamente a su disposición (Citado en Mantilla, p. 39). 

 
Por tanto, es importante tener en cuenta dentro del estilo Spiritual, la correcta 

forma de emitir los sonidos para generar esa naturalidad en los movimientos de 

cada línea melódica y finalmente lograr el desarrollo e intencionalidad propios del 

estilo. 

 

De la misma manera, con respecto a elementos estilísticos Jones (1963) comenta:  
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“La música religiosa pasó a ser más musical y melódica que los aullidos de los 

campos de cultivo… sin embargo, es preciso consignar que en ninguna faceta de 

los cantos negros faltan los gritos aunque solo sea, como ocurrió posteriormente, 

como factor estilístico” (Citado en Mantilla, p. 55).   

 

Esto lo vemos reflejado en el arreglo de Harry Thacker, en las secciones de 

lamento que tienen por texto el fonema “OH”: 
 

Figura 3.  Ejemplo (compás 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro de los elementos que enriquecen la sonoridad de este arreglo, es la textura 

homofónica, ya que está planteada para que sea el tenor 1 quien lleve la motívica 

principal, mientras el resto de las voces sirvan como base de concatenación 

armónica y de enriquecimiento atmosférico. Esto hace que los puntos de 

desarrollo o puntos climáticos se hagan de manera conjunta dentro de 

sensaciones polarizadas en cada uno de los acordes, de acuerdo a sus pesos 

sonoros. 
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Igualmente se presentan otros elementos puntuales explícitos que favorecen la 

interpretación y la toma de decisiones tales como: su macrotempo (largo) que 

facilita aún más la expresividad de la obra, al igual que la progresión melódica y de 

matices, las sensaciones de intencionalidad (rall…) y los calderones secuenciales; 

otros se encuentran de manera implícita, como la ejecución de algunos quiebres 

melódicos propios del estilo. 

 

“En el aspecto rítmico de estas canciones, la principal característica, es que el 

acento musical recae generalmente sobre la sílaba no acentuada” (Mantilla 1992, 

p. 46); todos estos son elementos que recrean fielmente en versión coral, la 

intención y significado que el negro spiritual tiene por naturaleza. 
 
PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

• Comunicación director-corista: La marcación de elementos tales como: 

calderones secuenciales, indicaciones de intencionalidad (rall y a tempo) y 

microtempos implícitos, sin perder la conexión de la frase y la continuidad 

de las partes. Para dar solución, se trabajó en una constante y directa 

comunicación director-coristas, para no permitir entradas en falso o finales 

de frase en diferentes puntos, pensando siempre en la no fragmentación de 

la obra. 
 

• Voces: Por estar basado el arreglo en una canción popular americana 

donde la resonancia es propia del estilo, se genera cierta dificultad en el 

caso de personas que no han explorado su voz desde esta perspectiva 

técnica; es por esto, que hubo la necesidad de realizar ejercicios variados, 

con el fin de homogenizar esta intencionalidad sonora en cada voz y se hizo 

un trabajo puntual en la necesidad del acople por cuerdas. 
 

• Fraseos: Su macrotempo: largo genera una dificultad en el fraseo, ya que 

las respiraciones se encuentran demarcadas de forma explicita por las 
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cesuras gramaticales de la canción, y por consiguiente deben ser 

respetadas para no romper el sentido completo. Para ello se trabajaron 

ejercicios de longitud respiratoria para ejercitar la capacidad de apoyo y el 

montaje fue realizado teniendo en cuenta los puntos álgidos de las frases 

completas. 
 

• Unidad: Es común en los arreglos corales realizados para el género 

spiritual, la presencia de exclamaciones escritas textualmente como “Oh” o 

“Ah”; éste cambio de atmósfera requiere de atención, lo que produce una 

tendencia a fragmentar siempre el paso a las segundas secciones, que son 

las que presentan éste elemento en el arreglo “Were you There”. Para dar 

solución, se cantó en repetidas ocasiones los límites de cada sección, con 

fin a recrear sensación de continuidad y se insistió en el significado de 

estas exclamaciones dentro del contexto de la obra. 
 

• Temática: Esporádicamente al cantar en otro idioma se tiende a generar 

cierto grado de desconexión entre la música y el contexto temático de la 

obra; éste error se llegó a cometer en repetidas ocasiones, ya que los 

coristas no habían cantado en otro idiomas más que el natal. Como 

solución, siempre se estuvo recordando la traducción del texto en cada 

parte del montaje, como método de conexión música-texto y de 

sumergimiento en el significado la obra.  

 

• Afinación: El arreglista construye la obra a partir de una textura 

homofónica con utilización de acordes en disposición cerrada, lo cual 

genera una mayor dificultad en la afinación, a causa de la conexión entre 

bloques armónicos. Como solución, se fueron concatenando las frases 

armónicas por bloques sonoros, es decir de abajo hacia arriba y por 

densidades sonoras, con el fin de ir encontrando los puntos claves de 

orientación armónica.  
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TEXTO Y TRADUCCIÓN: El texto de la canción original posee cuatro estrofas, 

pero el arreglo de Thacker Burleigh sólo se basa en dos de ellas, la primera y 

última: 
 

Were you there when they crucified my 
Lord?  
Were you there?  
Oh, sometimes it causes me to tremble. 
 
Were you there when they laid him in the 
tomb?  
Were you there? 
Oh, sometimes it causes me to tremble. 
 

Estabas allí cuando crucificaron a mi 
señor? 
Estabas allí?                                          
Oh, algunas veces esto me hace temblar. 
 
Estabas allí cuando lo dejaron en la 
tumba? 
Estabas allí? 
Oh, algunas veces esto me hace temblar. 

 
Teniendo en cuenta la división categórica que realiza Mantilla (1992) en su tesis 

de grado: “Estudio del Negro Espiritual con un montaje coreográfico y vocal 

utilizando un repertorio de música negra”, con respecto a las diferentes clases de 

negro spiritual considerando sus características más importantes, encontramos 

que “Were you there” se encuentra en el Grupo No 1, ya que:  
 

“Son canciones con un profundo éxtasis místico, un angustiado estado de ánimo; 

en ellas el tempo es generalmente pausado, sus melodías se desarrollan dentro de 

una línea extensa y sin interrupciones” (p. 51). 
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2.5.2 TITULO:   Soon ah will be done.   
 

GENERO: Folclórico, negro spiritual.   

 

FORMATO: Arreglo coral a capella para cuatro voces masculinas (TTBB). 

 

ARREGLISTA: 
 

“Cualquier versión impresa dada o cualquier arreglo es arbitrario y 

artificialmente estático.  Un spiritual es una creación compuesta e 

infinitamente variada que es solo genuina en el instante en que es cantada”. 
(Mantilla 1992, p. 47)  

 
William Levi Dawson (1898-1990). Nacido el 25 de septiembre de 1898 en 

Anniston, Alabama. Vocalista, compositor y director; ha realizado numerosos 

arreglos corales, extraídos de los cantos de tradición de las iglesias de negros, del 

Sur de Estados Unidos. 

A la edad de 13 años salió de su casa para el instituto Tuskegee; se sostenía por 

medio de trabajo manual en la biblioteca para poder completar su educación y 

participó en los conjuntos instrumentales. Posteriormente se graduó de donde 

finalmente sería profesor y director del coro. 

Obtuvo postgrado en Teoría y Composición del Horner Institute of Fine Arts en la 

ciudad de Kansas, Missouri (donde fue nombrado como primer trombonista con la 

orquesta cívica), al igual que en el American Conservatory of Music, además 

obtuvo doctorado con honores del Instituto Tuskegee, la Universidad Lincoln y el 

Ithaca College30.  

                                                            
30 Tomado de la página web:  http://www.alamhof.org/dawsonwl.htm 
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En 1931, organizó la Escuela de Música de Tuskegee, y por veinticinco años 

dirigió cien voces del coro de dicha escuela. Este coro fue la mayor atracción de la 

gran opertura de la Radio City Music Hall en New York. “Él era virtualmente la 

facultad entera de música en Tuskegee a partir de 1931 a 1956” (Dominique)31.  

Dirigió también el Coro de la Fisk University, una de las primeras universidades 

para afro-americanos en Nashville (Tennessee).  

Reconocido autor de música folklórica religiosa afroamericana; sus arreglos 

corales y orquestales han sido dirigidos a lo largo del tiempo. Su obra más 

importante ha sido la "Negro Folk Symphony" de tres movimientos, la cual fue 

estrenada en 1934 por la orquesta de Philadelphia, bajo la dirección de Leopold 

Stokowski. Después de un viaje a África, el compositor la revisó para incorporar 

patrones rítmicos africanos auténticos, y de ésta forma Stokowski la registró. 

Su sinfonía se ubica en la época romántica tardía y Dawson explica, acerca de 

este trabajo: 
  

“Quise componer una sinfonía en el lenguaje del folclore negro, basándome 

en auténtica música folclórica, pero en una forma sinfónica, similar a la 

usada por la escuela romántica-nacionalista europea” (Coral Cristobal)32.     

“Se basa enteramente en la gente y música del negro. Se toman los temas 

que se conocen popularmente como negro spiritual, y el oído practicado 

reconocerá la repetición de temas característicos a través de la composición” 

(Dominique)33. 

 

Otros de sus trabajos que se destacan son: Jesus Walked the Lonesome Valley, 

Talk about a Child That Do Love Jesus, King Jesus Is a-Listening, Soon Ah Will Be 

Done/Trouble of the World34.  

                                                            
31 Tomado de la página web:  http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Dawson.html 
32  Tomado de la página web:  www.cristobaldemorales.org/portada%20cd%20nuevo.htm#20 
33 Tomado de la página web:  http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com/Dawson.html 
34 Tomado de la página web:  http://en.wikipedia.org/wiki/William_Levi_Dawson_(composer) 
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IDIOMA: Inglés del sur de los Estados Unidos. 

 

ESTRUCTURA: La obra posee una estructura ternaria compuesta, ya que cada 

sección posee diferentes formas de subdivisión (binaria, ternaria). Es notable 

percibir sus diferentes secciones, gracias a la construcción estribillo-estrofa y 

también a los matices contrastantes que utiliza la obra.    
 

Figura 1.  Estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
OTRAS CARACTERISTICAS: 
Tonalidad y modo: G menor 

Rango total de la obra: 
Figura 2.  Rango Total. 

 

 

 

“Los negros spirituals eran cantados con una libertad, independencia e 

individualidad en las líneas vocales que transferían una especie de efecto de 

polifonía informal” (Mantilla 1992, p. 43). Es por esto que “Soon Ah will be done”, 

es una obra que traduce correctamente a versión coral, la espontaneidad de una 

canción que nace del fervor de una comunidad protestante.  

  

Sus contrastes dinámicos, son descriptivos en cuanto a la relación texto-música, 

ya que esto se destaca no solo por las armonías que llevan al desarrollo de las 
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frases, sino porque la intensidad de volumen va de acuerdo a la intensidad del 

significado textual y al contexto en el que se encuentra inmersa la obra.  

 

Es natural encontrar como patrón de interpretación colectiva el llamado-respuesta, 

que estaría representado en el culto como el líder-coro siendo cantada la melodía 

por una sola voz, para luego incorporarse el coro cantando el estribillo, como lo 

podemos ver claramente en el arreglo de Dawson (Figura 3). 
 

Figura 3.  Ejemplo Llamado-respuesta. 

 

Gracias a elementos explícitos en la partitura tales como: Allegro (  = 104) 

(lightly)35 y porque su figura más constante es la:    se puede deducir 

entonces, que la obra posee un carácter acelerado, que le otorga ligereza y 

agilidad al tratamiento de sus líneas melódicas.  

 

                                                            
35 Dato hallado en la partitura. 
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De igual manera, su tratamiento armónico se mueve dentro del círculo de la 

tonalidad, donde no podemos encontrar acordes de tensiones armónicas mayores 

a sextas o séptimas; es así como el movimiento sonoro de la obra se encuentra 

definido por las diferentes articulaciones, que demarcan la fuerza e intención 

sonora que quiere transmitir el arreglista a sus intérpretes. 

 

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN: 

• Marcación: Por la intención y velocidad que maneja la obra, se presenta un 

problema en la marcación de sus variadas articulaciones y sus 

contrastantes dinámicas; para dar solución a estos problemas se realizaron 

numerosos ejercicios de diferenciación de acentos, de pesos dinámicos y 

de amplitud de gesto. 
 

• Voces: El rango utilizado para las voces graves no hace uso de su voz de 

cabeza por lo que se tiende a saturar; generando de esta manera un 

desequilibrio con las voces agudas, que están aprendiendo a reconocer y 

utilizar su falsete, que sí es necesario en su línea melódica. Para solucionar 

este desequilibrio se realizaron numerosos ejercicios del conocimiento y 

trabajo del falsete y la no saturación y esfuerzo con la voz de pecho.  
 

Además, por la saturación mencionada ya, también se pierde la importancia 

sonora de cada voz en los pasajes de más movimiento contrapuntístico o 

de pequeña polifonía; como solución se ha trabajado a un tempo lento, 

buscando siempre la continuidad del tema que va pasando por todas las 

voces. 
 

• Fraseos: El mismo texto conduce al correcto fraseo e indicación de cesuras 

finales y respiratorias, cuidando no cometer rupturas de frases o palabras. 

Teniendo en cuenta este elemento prosódico se realizó el montaje de cada 

contorno melódico por frases o secciones que tuvieran una idea completa. 
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• Fonéticos: La velocidad de la obra y la utilización de figuras rítmicas tan 

cortas genera dificultad en la pronunciación correcta del texto; para dar 

solución, se resolvió trabajar primero el texto de forma hablada-rítmica y 

luego cantada, a un tempo moderado que permitiera la correcta fonación. 
 

• Unidad: Debido a la contrastante matización que utiliza la obra en cada 

cambio de sección, se produce una dificultad en el mecanismo fonador, ya 

que resulta brusco el paso entre los extremos dinámicos (fortísimo a 

pianísimo y viceversa); cierto cambio genera desafinación en el acorde 

siguiente y por lo mismo el fraccionamiento de la obra. Para corregir, se 

realizaron ejercicios de matización tanto de forma progresiva como 

inmediata, reconociendo en las voces un plano dinámico más amplio, que 

nos permitiera desarrollar un físico vocal de contrastes dinámicos, 

necesario para éste género. 
 

• Temática: Como es general en la temática de los negros spirituals, el texto 

de ésta obra está impregnado de lamentos, tristezas y esperanzas. Para no 

perder la conexión de la música con el contexto espiritual e histórico, se 

recordó la traducción del texto en repetidas ocasiones, para darle siempre 

un sentido a lo que se canta. 

 
TEXTO Y TRADUCCIÓN: El texto de la canción original posee una última estrofa, 

pero en el arreglo de Levi Dawson no es incluida. 

 

Soon I will be done with the troubles of 
the world Gone home to live with God.       
I want to meet my mother I’m goin’ to live 
with God.   

Soon I will be done with the troubles of 
the world Gone home to live with God.       
No more weepin’ and a wailin’ I’m goin’ 

Pronto las penas de este mundo habrán 
terminado para mí voy a casa, a vivir con Dios.    
Quiero reunirme con mi madre, voy a vivir con 
Dios.   

Pronto las penas de este mundo habrán 
terminado para mí Voy a casa, a vivir con Dios.    
No más llantos ni lamentos. Voy a vivir con 
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to live with God.  

No more, no more wailin’ no more 
weepin’ and a wailin’.                                
Soon I will be done with the troubles of 
the world Gone home to live with God.  

Dios.   

No más, no mas lamentos no más llantos ni 
lamentos.  
Pronto las penas de este mundo habrán 
terminado para mí Voy a casa, a vivir con Dios. 

 
“Es frecuente que un cantante a manera de líder o ministro, cante uno o dos 

versos de cada estrofa y que el auditorio participe cantando el resto, como si se 

tratara de un refrán que se repite periódicamente (ésta es una costumbre 

típicamente africana)” (Mantilla 1992, p. 52); también puede ser que buena parte 

de la canción se improvise ya sea parcial o totalmente, aunque casi siempre se 

conserva el estribillo como lo podemos apreciar en la estructura o forma del 

arreglo, de William Levi Dawson. 

 

Por consiguiente, con respecto a la división por categorías que realiza Mantilla 

(1992), acerca de las diferentes clases de negro spiritual considerando sus 

características más importantes, encontramos que “Soon ah will be done” se 

encuentra en el Grupo No 3, ya que el arreglo se caracteriza porque: 
 

 “Está representado por la forma antifonal o responsorial, modalidad universal en 

toda el África; el líder del canto y el coro dialogan, o suelen hacerlo 2 medios 

coros” (p. 52) 

 

Por otra parte, con respecto a las diferencias de pronunciación y escritura que 

encontramos en el texto original de la obra (idioma: ingles del sur de los Estados 

Unidos), Jones (1963) comenta: “Lo que ahora se llama “acento sureño” o “hablar 

del negro” fue en otros tiempos, el acento propio de un extranjero que intenta 

hablar un idioma nuevo y mal conocido” (Citado en Mantilla, p. 45).  

 

De modo que, son notables ciertas letras que se suprimen y como resultado se 

genera la unión de otras palabras; por ejemplo: 
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“Soon I will be done with the troubles of the world”  

 

Que en la obra encontraremos escrito como: 

“Soon ah will be dona wid de troubles ob de worl” 

 

Estas diferencias son propias de la cultura negra en Estados Unidos, por 

consiguiente deben ser respetadas al momento de interpretar éste tipo de género. 
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3. CORO UNIVERSIDAD AUTÓMOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) 
 
3.1 CONTEXTO GENERAL 
 
El trabajo con el coro UNAB lo inicié desde el primer semestre de 2007 como una 

oportunidad que el Maestro Rafael Suescún me brindó, haciendo parte de mi 

experiencia como directora en formación, frente a una agrupación tan exigente 

como lo son mis propios compañeros. Desde entonces y hasta hoy he realizado el 

montaje de cuatro obras corales a capella enfocadas en el folclor latinoamericano 

y la música contemporánea, que me han permitido reconocer las dificultades y 

facilidades de hacer música con una agrupación de éste índole. 

 
3.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Desde su fundación en el año 1994, el Coro de la UNAB se ha presentado en 

diversos escenarios y ha participado en eventos de impacto local, regional, 

nacional e internacional. En 1996 asume la dirección el Licenciado Rafael 

Suescún Mariño.   

 

El coro UNAB ha participado como invitado especial en festivales y encuentros 

corales en ciudades como: Bogotá, Buga, Cúcuta, Popayán, Pamplona, Zapatoca, 

San Gil, entre otras. 

 

Entre sus logros cabe resaltar: Segundo puesto en la categoría: Coros Mixtos, en 

el Primer Concurso Nacional de Coros, Barranquilla en el 2004; Tercer puesto en 

la categoría: Tema Obligatorio “De regreso al mar”, en el Concurso D’ Canto 2006, 

realizado en Isla de Margarita, Venezuela; Segundo puesto en la Categoría: 

Temática Folclórica, en el Certamen Internacional de Coros, en Trelew la 

Patagonia, Argentina. 
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3.3 CONTEXTO MUSICAL 
 
Integrantes 
En la actualidad el coro UNAB, se encuentra conformado por estudiantes de la 

facultad de Música y un estudiante de la facultad de Derecho; su clasificación por 

cuerda es de la siguiente manera: 
 

Cuerda Participantes
Sopranos 5 
Contraltos 7 
Tenores 5 
Bajos 5 

 
Rangos 

Figura 1. Rango del coro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización  
Los ensayos del Coro UNAB, están programados los días lunes de 11:00 a.m a 

1:00 p.m. y los jueves de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., siendo ambos ensayos generales.   
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3.4 INTRODUCCIÓN AL SON 
 

“Hay una cultura del ingenio y el cafetal, del tabaco y la veguería, del 

bembé y el guateque, de la sitiería y el solar, del cabildo y el barracón 

que da la pigmentación definitiva al complejo musical de sonería y 

rumba”. 
(Betancur 1999, p. 75) 

 
El son cubano es un género vocal - instrumental bailable que constituye una de las 

formas básicas dentro de la música cubana. Se baila por pareja enlazada. 

Presenta elementos procedentes de las músicas africanas y españolas, 

confluyendo en giros rítmicos, estribillos, modos percutivos, entonaciones y 

sonoridades de las cuerdas pulsadas36. 

 

Muguercia (1979), comenta: 
 

 “Durante el siglo XIX se conocía por son, en Santiago de Cuba, a la danza, la 

contradanza y a toda una serie ilimitada de géneros musicales ejecutados con 

rudimentarios instrumentos por los negros ya fueran éstos, esclavos, libres o 

libertos” (Citado en Betancur, p. 73). 

 
Comienza concretamente entre los años 1925-1930, época que muchos 

consideraron la época dorada del Son Cubano, gracias al desarrollo de la industria 

discográfica y de la radio, que sirvió para difundir universalmente esta música. 

 

Según Betancur (1999) en su libro “Sin clave y bongó no hay son”, comenta: 
 

“Aún no son muy claros los orígenes del son. La cuna del son, de acuerdo 

a los especialistas en la música cubana, está en la zona oriental del país, y 

                                                            
36 Tomado de la página web: http://www.afrosalsa.cl/teorico/SONCUBANO.pdf 
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de ahí que el son oriental sea considerado como la forma primigenia de lo 

sonero”. (p. 75) 

 

El complejo del son cubano, se trasladó de Oriente a la Habana sobre 1909 

llevado por los soldados del ejército permanente, en un proceso de 

transculturación (Muguercia 1979, citado en Betancur, p. 78) y se queda 

definitivamente estableciendo la nacionalidad musical entre los años veinte y 

treinta. Posteriormente, transitó por el Caribe, América Latina, Norteamérica, 

Europa y otras áreas del mundo.    

 

Se encuentra también muy extendido fuera de la isla, presentando numerosas 

variedades, incluso en cada país donde se practica. En unos casos se diferencia 

por la forma de las estrofas y en otros por los pasos de baile, que pueden llegar a 

ser de zapateado37.  

 

Por su origen, desarrollo, características sonoras, coreográficas y su uso social, el 

son cubano se presentó como el medio de expresión más representativo para las 

capas humildes de la estructura socio-económica-política de la Cuba de la primera 

post-guerra. 

 

En los primeros años de la década del 20 no tenía gran aceptación, los estratos 

burgueses lo rechazaron y el gobierno llegó a prohibirlo por considerarlo inmoral, 

“música de barracón”, “marginal”, “cosas de negro”, no podía ser tocado ni 

escuchado en sociedad, ya que su zona comprendía los suburbios montuneros de 

algunas ciudades orientales, como Guantánamo, Baracoa, Manzanillo y Santiago 

de Cuba; por consiguiente era bailado inicialmente en accesorias, solares y 

academias de baile por capas populares. 

 

                                                            
37 Tomado de la página web: http://www.sonshumbera.com/es_musica.htm 
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Posteriormente, los salones de baile de La Habana, y de las ciudades importantes 

tuvieron que abrirle sus puertas, y las casas impresoras de discos le dieron una 

difusión ilimitada. Finalmente, la incorporación del género a las orquestas 

danzoneras le dio enorme auge. “Los sones, verdaderas sinfonías elementales 

según Carpentier (1980), son hoy el signo nucleador de un vasto y complejo 

sistema de relaciones, definido como el fenómeno sonero, que trasciende el 

terreno de la música para penetrar otros lenguajes” (Citado en Betancur, p. 73).   
 

El son cubano, se caracteriza por la presencia de una frase cuya longitud varía y 

es cantada a una sola voz.  Entre sus variantes encontramos el son montuno, que 

se compone de cuatro compases donde el coro interviene dos veces entre cada 

solo.  

 

A principios del siglo XIX, los grupos de son oriental cambiaron su forma 

instrumental de cuerdas38 y coros39, por la forma de las estudiantinas (Betancur 

1999, p. 78). Posteriormente, es interpretado por una amplia gama instrumental 

que puede ir de un simple tres o guitarra, hasta acompañado de güiro, bongó, 

marímbula o botija (luego contrabajo), claves y maracas, hasta grupos más 

grandes y complejos. Después se agregaron instrumentos como la trompeta, 

actualmente el formato para interpretar el género es ilimitado.  

 

Es importante tener en cuenta que en el son, el instrumento que trasciende desde 

los astilleros de la habana hasta los guajiros, y es el instrumento acompañante por 

excelencia, es la clave, que junto al bongó40, ha acompañado los cantos idílicos o 

bucólicos, en una conjunción de nuevo contrapunto, ya que el ritmo “medido, 

reposado y lírico” de la clave, contrasta con el ritmo “desmedido y dionisiaco” del 

bongó. Se dice que “sin clave y bongó no hay son” (Betancur 1999, p. 85); 

respecto a esto comenta Fernando Ortiz: “En el ritmo orgiástico y carnal de los 
                                                            
38 Guitarras y Tres 
39 Curiosamente llamados bungas 
40 Tambor bimembramófono, de origen mulato (Betancur 1999, p. 85) 
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bongóes, la clave es un beso que inicia una melodía expresiva del espíritu” (Citado 

en Betancur, p. 85). 

 

Un ritmo oriental que antecede al son es el changüí o bunga, considerado variante 

del son, que al igual que él, tiene en su estructura una parte expositiva y una de 

montuno con alternancia vocal de solista y coro (Fernández 1984, citado en 

Betancur, p. 76)41. 

 

Tanto el son como la rumba y el jazz negro de Estados Unidos, alcanzan a ser 

músicas de vanguardia y expresión gracias a sus raíces africanas e hispanas. 

Además el son y la rumba desde su consolidación, han sido una fuerza cultural 

hispanoparlante, en especial en el Caribe y la Antillas (Betancur 1999, p. 74). 

 

Los representantes, autores e intérpretes, más conocidos de sones son Miguel 

Matamoros, Sindo Garay y Rosendo Ruiz, Ignacio Piñeiro, Beny Moré, el trío 

Matamoros, Celia Cruz, el Septeto Habanero, Antonio Machín y Abelardo Barroso, 

Trío Oriental, Septeto Nacional, Sexteto Occidente, Ernesto Lecuona, Rita 

Montaner, Ignacio Villa, Bola de nieve, Guillermo Castillo María T. Vera, Fernando 

Collazo, Sexteto Cuba, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
41 Véase así mismo Sáenz, Carmen María y Vinueza, María Elena. 
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3.5 ANÁLISIS DE SUPERFICIE 
 
3.5.1 TITULO: El Ratón. 
 
GENERO: Popular, Son Cubano.  

 

FORMATO: Arreglo coral a capella para cuatro voces mixtas y solo de tenor 

(TSATB). 

 

AUTOR: 
 

“Cheo Feliciano es tal vez el último de los grandes soneros que dominaron 

el pentagrama de la música latina desde la década de los 50 y hasta el 

esplendor de la salsa en década de los 70” 
(Magaña)42 

 

José Luis Ángel Jacinto Feliciano Vega o “Cheo” Feliciano nació el 7 de Julio de 

1935 en una familia humilde; desde muy temprana edad se hallaba interesado por 

la percusión y tocaba en instrumentos de lata, fue así como empezó a aprender 

sobre percusión, melodía y canto. Estudió en la Escuela de Música Libre “Juan 

Morel Campos” en su nativa Ponce y posteriormente se traslada a Nueva York 

donde empezó su carrera profesional como percusionista de un grupo llamado 

“Ciro Rimac’s Review”. 

 

En su vida profesional trabaja como conguero y percusionista en diferentes 

agrupaciones: orquesta de Tito Rodriguez, Conjunto Marianaxi, y como vocalista 

en el Sexteto de Joe Cuba (donde obtuvo sus primeros éxitos en la radio), 

orquesta de Eddie Palmieri y su famoso paso por el Combo Cubano donde se 

                                                            
42 Tomado de la página web:  http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
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hicieron famosos temas como: “A las seis”, “El ratón”, “Como ríen” y “El pito” 

(James Moreno) 43. 

 

Interrumpe su carrera durante tres años, como protesta a la guerra no declarada 

por Estados Unidos contra Vietnam. Para cuando se reactiva rompe récords en 

ventas y recibe numerosos premios con éxitos como: “Anacaona”, “Mi triste 

problema”, “Pa’ que afinquen” y “Si por mí llueve”. 

 
Cheo Feliciano “es poseedor de una melodiosa voz para las canciones románticas 

y una potente voz, con facilidad para el fraseo y el soneo en los temas bailables 

latinos”... y es, “admirado por su facilidad para expresar sus temas con sentimiento 

y capacidad de pasar de un bolero, a un montuno, a una guaracha o un mambo” 

(Magaña)44. Inició como ayudante de las orquestas, cargando instrumentos y llegó 

a convertirse en el sonero por excelencia, en una leyenda viviente de la música 

latina y del movimiento de la salsa.   

 

Estableció estrecha amistad con muchos músicos y percusionistas de las 

diferentes orquestas quienes le enseñaron sus secretos musicales. Durante su 

vida ha sido solista de los más cotizados grupos de salsa y ha tenido la suerte de 

codearse con grandes artistas de música latina de Nueva York de la talla de: 

Frank “Machito” Grillo, Tito Puente, Tito Rodríguez, Kako (Francisco Ángel Bastar), 

Mongo Santamaría, Willie Bobo (William Correa), Joe Bataan y Eddie Palmieri. 

Con éste ultimo, tuvo una etapa muy formativa en su vida profesional, porque 

además de establecerse como compositor, consolidó su carrera como sonero. Y 

ha compartido escenario con figuras como: Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Pete El 

Conde Rodríguez, Adalberto y Bobby Cruz. 

 

                                                            
43 Tomado de la página web:  http://www.musicofpuertorico.com/index.php/artistas/cheo_feliciano/ 
44 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
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Entre los años 67 y 70, Cheo pasó por una época difícil en su vida, las drogas 

pusieron en peligro la carrera del cantante puertorriqueño, “… en ese tiempo –dijo 

alguna vez– yo había perdido mis ambiciones de superación, porque el monstruo 

ese de la droga destruye cualquier cosa. Yo estaba convertido en un obrero de la 

música, únicamente deseaba que terminara el baile para ir a drogarme, en 

algunas ocasiones dejaba los bailes para hacerlo, me había vuelto un 

irresponsable” (Cheo Feliciano, citado en Magaña45).  Pero luego, en su regreso a 

Puerto Rico se rehabilitó en el Hogar Crea Inc.46 

 

Para cuando estuvo preparado después de su proceso de rehabilitación, firmó 

contrato con el sello Fania Records, y en 1971 regresa como parte de la 

agrupación. En éste tiempo, recibió numerosos premios por su esfuerzo, 

incluyendo el Front Page Award (Premio Primera Plana) del diario New York Daily 

News. 

 

En los años 80 lanza su propia compañía: Coche Records, donde realizó 

proyectos con la Rondalla Venezolana y su trabajo en Cuba.  A fines de 1999 

rinde homenaje a Tito Rodríguez, Ismael Rivera, Frankie Ruíz, Mon Rivera, 

Gilberto Monroig y Santitos Colón, con la producción escogida entre las veinte 

mejores por la Fundación Nacional de la Cultura Popular “Una voz, mil recuerdos”. 

 

A partir de 1971, Cheo evidencia que logra identificarse plenamente con el son y la 

guaracha; su obra completa se concluye con el bolero, al que logra darle suficiente 

propiedad. Es característica notoria en la música de Cheo, el carácter folclórico y 

académico, pero sin distanciarse de la literatura de la calle (Magaña)47. 

 

                                                            
45 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
46 Hoy en día es una importante institución a nivel mundial. (Magaña) 
47 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
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ARREGLISTA: Oscar Galián, nació en 1960. Compositor y arreglista Venezolano.  

Fue nombrado por el maestro Alberto Grau, junto con Andrés Barrios, César 

Alejandro Carrillo y Miguel Ángel Santaella, uno de los exponentes significativos 

en la actualidad de la música coral venezolana. 

 

La creación musical en Venezuela ha transcurrido por una multiplicidad de 

tendencias teniendo como mayor virtud y característica la pluralidad y variedad de 

estilos. Los compositores han tenido la posibilidad de explorar las diferentes 

corrientes de la vanguardia hasta la búsqueda en las fuentes de su folclore, 

originando así música muy libre y de las más diversas estéticas con unas amplias 

posibilidades de desarrollo (Rugeles, citado en Rivera, p. 83). 

 

CONTEXTO HISTORICO: La canción “El ratón”, fue compuesta y grabada a 

mediados de los años 60 por el cantante y compositor José Feliciano. Esta exitosa 

composición, aun lo identifica en cualquier tarima donde se presenta, y pertenece 

a su álbum “Vagabundeando! Hangin’ Out” (1964); es una composición que había 

escrito como pasatiempo y que hasta pensó en tirar a la basura (Magaña)48.  

 

IDIOMA: Español. 

 

ESTRUCTURA: La estructura del arreglo se encuentra bajo la forma natural del 

son: voz, coro (provisional), mambo49, coro50 y coda. Los puentes que se 

presentan en la estructura del son se realizan a manera de corte y generalmente 

son parte de la percusión (Quesada 2007), como vemos que ocurre en el arreglo 

de Oscar Galián en el compás 40, donde todas las voces hacen realizan un corte 

rítmico, como preparación para el coro. 
 

                                                            
48 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
49 Sección en la que el solista, voz principal o melodía, se retira y entran a improvisar solo los instrumentos 
(estribillo sin letra o parte instrumental). 
50 En forma antífona: coro-pregón 
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Figura 1. Estructura. 
 
                           
                     
 
 
 
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 Tonalidad y modo: B menor 

Rango total de la obra:  
Figura 2. Rango total 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: 
 

“Señora Santana 

El niño llora con razón 

No es por la manzana 

Es porque le falta el son” 
(Orquesta Aragón, Citado en Betancur, p. 75) 

 

Armónicamente, la progresión típica del son está basada en los grados: I, IV 

(Mayor), VI y V. En el arreglo, Oscar Galián hace uso de la escala menor melódica 

variando algunos grados de la progresión pero sin perder la sonoridad 

característica: I, III, II y V. Durante toda la obra se hace uso de elementos tales 

como: tonalidad relativa (Re), construcción de acordes muy densos, acordes con 

alteraciones de 9, 9b y 11; éstos elementos son característicos no solo en el son, 

sino en la música popular en general (Quesada 2007). 
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“El son cubano es elegante, estilizado…es un baile de salón” (Quesada 2007); y 

aunque “El Ratón” es un son puertoriqueño con influencias new-yorkinas, respeta 

fielmente el carácter y sonoridad del son tradicional. Son parte de las diferencias 

entre el son tradicional y el son actual, el formato instrumental y armonías más 

densas, ya que éste género hace parte del inicio del Latin Jazz. 

 

El corazón del son está marcado por un elemento musical mestizo, elemental y de 

una singular rítmica, llamado la clave51 (Betancur 1999, p. 83). “El Ratón” está 

construido bajo la clave 2-3; que se encuentra determinada por su inicio en 

anacrusa y por la directa relación de los tiempos de la clave con el bajo (Quesada 

2007), de no ser así se cruzarían. “En éste tipo de música, la clave se mantiene 

pase lo que pase en la obra, es casi un metrónomo” (Quesada 2007). 

 

El investigador cubano Olavo Alén (1977, citado en Betancur, p. 89) sintetiza la 

estructura del son, así: 

1. Cuerda pulsada (guitarra y tres). 

2. Figuraciones rítmicas de carácter independiente (bongó) 

3. Figuraciones rítmicas regulares y constantes (maracas y claves) 

4. Bajo tonal armónico, como sostén del canto (marímbula y botija o 

contrabajo). 

 

Que en el arreglo de Oscar Galián se ve representado en las voces, como: 

1. Tres:  soprano 

2. Guitarra:  contralto 

3. Claves o Bongó:  Tenor 

4. Contrabajo:  Bajo 

 

Es notable la superioridad que posee el ritmo, sobre los otros elementos 

musicales: armonía y melodía. Y se hace notorio, en el uso de diferentes células 
                                                            
51 Este vocablo se deriva de clavija de los astilleros y es un arcaísmo castellano (Betancur 1999, p. 83) 
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rítmicas y en la complejidad de las mismas, ya que en comparación con el 

tratamiento melódico y armónico, éstos últimos resultan más simples. 
 

Figura3. Motivos rítmicos frecuentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

“El son configura contrapuntos sonoros” (Betancur 1999, p. 83).  Por tanto entre 

los elementos rítmicos más usados52 (en general en la música popular) 

encontramos el tresillo, siempre con el fin de generar síncopas; es como introducir 

un 6/8 en un 4/4, “contrapuntear un compás simple con uno compuesto” (Quesada 

2007). 

 

Las síncopas también son parte fundamental de éste género. Estas sonoridades 

anticipadas están determinadas por el bajo que siempre realiza los cambios 

armónicos antes de caer en el tiempo real (Quesada 2007); por tanto se hace uso 

constantemente de figuras como: 
 

Figura 4. Figuras que generan sincopa. 
 
        

                                                                       O su variante 
 
 
 

                                                            
52 Figura 3. Motivos rítmicos frecuentes 
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Los cortes que se realizan al final de cada sección, son realizados con el fin de 

darle importancia a los cueros53 (Quesada 2007). Anteriormente esta importancia 

era otorgada a los instrumentos de cuerda (guitarra o tres), pero posteriormente se 

le otorga esta prioridad a los tambores (o timbales), como realce de la influencia 

africana que posee éste género.  

 

No es muy usual que se module, pero cuando se ejecutan estos cambios de 

tonalidad generalmente es para improvisar (Quesada 2007). En nuestro caso, se 

presenta una modulación a la tonalidad de sol menor (Gm), donde la soprano (el 

Tres) es quien realiza la improvisación (durante la sección del mambo).  En ciertas 

ocasiones se finaliza la obra con ésta nueva tonalidad y en otras ocasiones (como 

en el arreglo) se retoma la inicial. 

 

La modulación se genera de forma abrupta, sin preparación armónica (propio de 

éste tipo de música). Durante el mambo la armonía es poco movible54 (Quesada 

2007) con el fin de darle paso al solista en su improvisación, sin generar 

preocupaciones por los cambios armónicos.  

 

En las dos secciones de la obra cuando se presenta coro, se hace uso de la forma 

antífona (pregunta-respuesta), que en el son se presenta como coro-pregón 

(Quesada 2007). De acuerdo con la investigación y trascripción de María Teresa 

Linares (1972): 
 

“Se observa una forma simple a base de frases y semifrases que están en 

relación con el texto; cada semifrase corresponde a un verso octosílabo y 

ocupa ocho sonidos.  Cada frase complementa la idea textual y musical y 

costa de dieciséis sonidos.  La repetición constante de los motivos con 

distintos textos improvisados, produce un esquema de forma abierta con 

                                                            
53 También llamados pailas (Betancur 1999) 
54 Progresión en dos grados: Gm7 – C7 
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periodos cerrados, tan usual en el son como en sus derivados” (Citado en 

Betancur, p. 77). 

 

La coda generalmente es muy corta y termina casi siempre en IV grado de la 

tonalidad, con un acorde disonante y denso que llega a tener alteraciones hasta 

de 13; esto también es parte del estilo. 

 

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN: 

• Balance:  Teniendo en cuenta que en la polirrítmia del son se evidencia: 
 

“…una constante y contrastante yuxtaposición de tres franjas rítmicas 

independientes en proyección dinámica. La primera línea (sincopada) 

se representa en el bajo anticipado.  La segunda la integran a un 

tiempo la guitarra acompañante, las maracas y el bongó55… Ambas 

franjas ya referidas se condicionan y someten al módulo métrico 

bicompasado del toque de las claves” (Orovio 1979, Citado en 

Betancur, p. 88). 

 

Se presenta dificultad, al momento de confluir las diferentes rítmicas que 

realiza cada una de las voces. Por consiguiente es necesario tener en 

cuenta, la importancia de los papeles funcionales que cumple cada línea 

dentro de la estructura del son, y así determinar un balance rítmico- 

melódico, al igual que de complementariedad entre las mismas. 

 

• Ritmo: Es evidente que el elemento rítmico es el más notorio e importante 

entre los elementos que hacen parte de la estructura tradicional del son. Y 

por tanto se convierte en el elemento más completo, a causa de la dificultad 

enmarcada dentro de las síncopas, los tresillos y las demás figuras rítmicas. 

                                                            
55 Solo en la primera parte del son, ya que en el estribillo, abandona su ritmo constante –martillo- y se 
desplaza en variaciones e improvisaciones rítmicas libres. 
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Por esta razón, es necesario siempre tener la clave como base principal, 

para no caer en errores de desfases rítmicos, ni perder el “sabor” sonero. 
 

• Sonido: Resulta primordial en la búsqueda de un sonido adecuado, tener 

en cuenta las características y orígenes del género. Así mismo, respetar las 

onomatopeyas y fonemas utilizados en el arreglo, con fines a imitar con 

más veracidad el sonido instrumental y el efecto que crea dicha imitación 

puesta en voces. 

 

Por tanto: “El sonido debe ser muy agresivo, exagerando en los fortes…” 

con fines a imitar más, el sonido percutido, “... nada de ternura, muy negro, 

muy tambores,… conservando siempre el estilo efectista de los grandes 

matices…” (Quesada 2007). 

 

TEXTO: “El Ratón es mi hijo más querido musicalmente. Por ahí ha habido de 

todo con ese tema, la verdad es que el Ratón de mi canto es un chismoso de 

barrio que le cuenta a todo el mundo lo que uno hace, que si se fue a un vacilón, 

que si andaba en una rumba. Hoy te puedo decir que si no lo canto en mis 

conciertos siento que algo me falta” (Feliciano, citado en Magaña)56. 

 

Mi gato se esta quejando 
Que no puede vacilar 
Si donde quiera que se mete 
Su gata lo va a buscar 
 
De noche brinca la verja 
Que esta detrás de mi casa 
Ah ver si puede fugarse 
Sin que ella lo pueda ver 
 
Y no tan pronto, no tan pronto esta de 
fiesta 

Silvestre felino, tiene que echar a correr 
 
Esto sí es serio mi amigo 
Oye que lio, que lio se va a formar 
Cuando mi gatito sepa 
Y es tan simple la razón 
Que el que a su gata le cuenta  
Que el que a su gata le dice 
No es nada más que un ratón, un ratón 
 
De cualquier maya, sale un ratón oye, de 
cualquier maya (improvisación) 

                                                            
56 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
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Échale semilla a la maraca pa´ que suene
Cha cu cha currucu cha cu cha 
(improvisación)57 

 
 

 

“Se graban temas con una lírica fuera de lo común, picarescos y de doble sentido” 

(Magaña)58.  

Para Cheo: “El ratón” es un tema de doble sentido, comentó en otra oportunidad:  
 

Es realmente acerca de un hombre y una mujer, pero habla acerca de 

animales – gatos, el gato. ‘Mi gato se está quejando’... quien 

probablemente soy yo, yo soy el gato, ‘que no puede vacilar, porque 

dondequiera que se mete su gata –su mujer– lo va a buscar’. Y cada vez 

que el tipo está guarachando, aparece la mujer: ‘oyeme, te cogí’ (Citado en 

Magaña).59 

 
Explica que lo que hizo fue un tipo de tema cómico, pero lo que realmente hace 

del tema un éxito de nivel internacional es el ritmo: “... lo que realmente tiene 

apelación es la cosa rítmica del coro: ‘chacucha cuchucuchacuchá’. Esto tiene una 

apelación en la gente que entiende español pero ellos entienden el concepto de 

‘chacucha cuchucuchacuchá’ que es sonido, que es... ritmo.” (Feliciano, citado en 

Magaña).60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
57 Tomado de la página web:  http://www.musicofpuertorico.com/lyrics/el_raton.html 
58 Tomado de la página web: http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
59 Tomado de la página web:  http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
60 Tomado de la página web:  http://www.herencialatina.com/Cheo%202/Cheo%20Feliciano.htm 
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3.5.2 TITULO: Duerme Negrito.  
 
GENERO: Popular, del folclor antillano. 

 
FORMATO: Arreglo coral a capella para cuatro voces mixtas (SATB). 

 
ARREGLISTA: 
 

“Negrazo, venga con su negraza. ¡Aire con aire, que el sol abrasa! Mire 

la gente, llamando pasa; gente en la calle, gente en la plaza; ya nadie 

queda que esté en su casa...Coco, cacao, cacho, cachaza, ¡upa, mi 

negro que el sol abrasa!” 
(Guillén, 1979) 

 

Jesús Alberto Rey. Licenciado experto en Pedagogía Musical de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Bogotá. Entre los maestros que recuerda con respeto y 

admiración se encuentran Rito Mantilla, Jesús Pinzón y Eduardo Carrizosa, de 

quienes dice haber aprendido diferentes estilos, para luego desarrollar el suyo 

propio. 

 

Ha sido profesor de las Facultades de  música de las Universidades: Pedagógica 

Nacional, Universidad Industrial de Santander y Universidad de Antioquia; Director 

Académico de la Red de Escuelas y Bandas de Música de Medellín; asesor del 

Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Coros y docente en diversos cursos y 

seminarios de  educación musical  en Colombia. 

 

En 1996 le fue otorgada beca de creación del Ministerio de Cultura para la 

realización del proyecto “De Negros y Blancos en Blancas y Negras” e igualmente 

obtuvo el primer premio en el VI Concurso Nacional de Composición “Carlos Vieco 

Ortíz” con la obra “Dos Impresiones Andinas para Piano”. 
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Es co-autor de la serie “Música Maestro” publicada por Editorial Voluntad y autor 

del “Manual Básico para la Adaptación y Arreglo de Repertorio Vocal” publicado 

por el Ministerio de Cultura en el año 2004.  Dentro de su producción se encuentra 

música incidental para el teatro y la danza, variadas piezas y arreglos de músicas 

populares y diversos materiales para el trabajo pedagógico musical. 

Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Música de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. 

 

CONTEXTO HISTORICO: Se le atribuyen orígenes uruguayos61, argentinos o de 

tradición oral colombiana,62 pero originalmente es una canción cubana tradicional. 

El cantante folclórico y activista social argentino Atahualpa Yupanqui (1908-1992) 

la adaptó, grabó e hizo popular desde los años sesenta, dentro del movimiento de 

la "Nueva Canción Latinoamericana". 

 

Aunque en apariencia es simplemente una canción de cuna, en el fondo también 

expresa las condiciones deshumanizantes de trabajo para la población negra 

latinoamericana durante varios siglos: la madre enferma y sin paga le promete 

deliciosos regalos a su niño.63  

 
El arreglo coral del “Duerme Negrito” es realizado por el maestro Jesús Rey en 

agosto del 1981 en Cúcuta,64 basado en la versión de Mercedes Sosa, para un 

coro que dirigía él mismo en ese entonces.  

 

Según su propio testimonio, dice haber escrito el arreglo en su afán de encontrar 

en los coros latinoamericanos una forma interpretativa diferente, a la manera como 

se canta la música sacra o profana de otras culturas europeas, pues el maestro 

                                                            
61 Tomado de la página web: http://www2.informatik.uni-muenchen.de/tangos/msg11876.html 
62 Anécdota popular 
63 Tomado de la página web: 
http://www.bellevuechamberchorus.net/Research/WorldMusic/Music/DuermeNegrito.htm 
64 Dato hallado al final del manuscrito original. 
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Rey quería reflejar el nivel de la música latina-coral pero desde el goce y 

tranquilidad propios de nuestra cultura. 

 

En palabras suyas: “Los arreglos corales que se realizaban en la época, cercanos 

a las músicas populares eran esquemáticos, ya que al pasar la música popular a 

la escritura coral, se perdía toda la esencia y características expresivas; además 

no se experimentaba con otras músicas latinas tales como la cubana, porque no 

se tenía acceso a sus arreglos”. 

 

De igual forma, con referente al contexto social de la obra, se quería destacar la 

labor trabajadora que desempeña la mujer en muchas culturas.  

 

IDIOMA: Español latinoamericano, ya que hace uso de ciertas palabras que son 

propias de la cultura latina, como por ejemplo “Mobila” (su significado aproximado 

es: mi vida o mi amor). 

 

ESTRUCTURA: Posee una estructura ternaria, que a su vez se divide en 

contrastantes momentos que indican estados de ánimo y diferentes formas de 

acercamiento entre el adulto y el niño, como guía de desarrollo e interpretación de 

la obra.   
 

Figura 1. Estructura “Duerme Negrito” 
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OTRAS CARACTERISTICAS: 
Tonalidad y modo: G mayor 

Rango total de la obra:  
Figura 2. Rango total 

 

 

 
 
CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Entre los elementos característicos de la 

obra encontramos el manejo rítmico, base sobre la cual se encuentra construido el 

arreglo. Este patrón rítmico o clave, posee un acento implícito en el tercer tiempo 

de cada compás y se ve reflejado en la construcción de sus motivos rítmicos más 

frecuentes: 
 

Figura 3. Patrón rítmico o clave 

 

                 

 
Figura 4. Motivos rítmicos frecuentes 

 
   
  

 

  

 

 

 “La canción de cuna tiene ritmo de vaivén y es de una importancia capital en el 

desarrollo armónico de la criatura” (Pacheco).65 Ésta sensación de pulsos 

                                                            
65 Tomado de la página web:  http://www.poemitas.com/ggg1.htm 



 

 

72

desplazados se manifiesta durante toda la obra y produce una sensación de 

acunar, complementada con una escritura anacrúcica.  

 

Entre los elementos característicos del arreglista en la obra, encontramos el 

manejo de los microtempos y el tempo general de la misma, por medio del uso de 

indicaciones textuales 66 que permiten una interpretación más puntual sobre cada 

sección, y la utilización de silencios que ocasionan alargamiento en el patrón 

rítmico; son éstos algunos recursos que alteran las dinámicas y el carácter 

interpretativo en general. 

 

Otra característica importante del arreglo es el uso de onomatopeyas en su 

estructura melódica, algunas veces en forma de bajo o clave67 y otras de carácter 

atmosférico.68   
 

Figura 5. Onomatopeya bajo o clave 
 
 
 
 
 

Dichos fonemas son utilizados en el arreglo en ocasiones como “Efecto para 

realzar el sentido del texto” y en otras “Para recrear un acompañamiento rítmico-

instrumental tan necesario en estas músicas… recreación percutida sin necesidad 

de instrumentos”, en palabras del maestro Rey (2007). Este recurso compositivo 

tiene fines de exploración rítmico-vocal, que para la época no era tan conocida en 

el ámbito coral. 
 
 
 
 
                                                            
66 Dulcemente, Alegre, Con énfasis. 
67 Figura 5. Onomatopeya bajo o clave. 
68 Figura 6. Carácter atmosférico. 
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Figura 6. Carácter atmosférico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus contornos melódicos son suaves, gracias a que los giros armónicos utilizados 

por el arreglista se mueven dentro de la tonalidad (no presenta modulaciones); sus 

movimientos por grados conjuntos, o pequeños pasajes cromáticos van de 

acuerdo a las características principales de las canciones de cuna, donde es 

importante el empleo de “cambios obvios, ritmos repetitivos, el uso de una medida 

de compás lento y de frases largas con sonidos vocálicos dulces” (Gallego),69 

como lo vemos fielmente representado en el arreglo del maestro Rey. 

 

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

• Marcación: A causa del patrón rítmico o clave sobre el cual se basa la 

obra, se presenta una deformación en el esquema de 4/4, ya que el primer 

y segundo tiempo se acortan mientras que el tercer y cuarto tiempo se 

alargan. Así pues, el primer tiempo es puntual y ascendente, pasando al 

segundo que es corto e impulsado, para llegar a un tercer tiempo amplio y 

reposado que se extiende hasta el cuarto, para finalmente servir de 
                                                            
69 Tomado de la página web: http://www.filomusica.com/filo39/cuna.html 
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preparación. Teniendo en cuenta la importancia de la clave dentro del 

esquema, se realizaron numerosos ejercicios directrices en la clase, para 

entender y mejorar el esquema con el gesto respectivo. 

 

• Afinación: Por pertenecer al género folclórico, la obra utiliza un registro que 

permite un manejo amplio de la voz de pecho y es por esto que el color 

vocal utilizado para la interpretación de la obra tiende a ser abierto y 

brillante; dicho elemento vocal perjudica de manera gradual la afinación 

grupal, ya que el corista tiene que aprender a manejar su voz mixta para no 

llevar la voz de pecho al límite, que es lo que produce la caída de afinación. 

Para dar solución, se realizaron ejercicios de reconocimiento de todo el 

registro vocal, para no perjudicar la afinación de la obra y encontrar un 

adecuado color vocal. 

 

• Temática: “Duerme Negrito” es una canción de cuna que posee diferentes 

estados de ánimo, por lo cual debe tener una interpretación con base en el 

arrullo infantil, al igual que su trasfondo como música de protesta. En 

repetidas ocasiones se cae en el error de descontextualizar la obra, al no 

tener en cuenta su origen y temática. Teniendo en cuenta esto se hizo la 

conexión de cada una de las partes con su significado prosódico, para 

hallar una mejor interpretación de los elementos musicales del arreglo. 

 

TEXTO 
Duerme duerme negrito 
Que tu mama 'ta en el campo negrito 
Duerme duerme mobila 
Que tu mama 'ta en el campo mobila 
 
Te va trae' codornices para ti 
Te va trae' rica fruta para ti 
Te va trae' carne de cerdo para ti 
Te va trae' muchas cosas para ti 
 
 

Y si el negro no se duerme 
Viene el diablo blanco y zas! ... 
Le come la patita chicapumba 
Chicapumba apumba chicapum... 
 
Duerme duerme negrito 
Que tu mama 'ta en el campo negrito 
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Trabajando 
Trabajando duramente 
Trabajando si 
Trabajando y va de luto 
Trabajando si 
Trabajando y no le pagan 
Trabajando si 
Trabajando y va tosiendo 
Trabajando si 
Pa'l negrito chiquitito 
Pa'l negrito si 
Trabajando si 
 

Duerme duerme negrito 
Que tu mama 'ta en el campo negrito 
 
Negrito... Negrito...70 

 
“La canción de cuna induce el sueño de la infancia, pero con frecuencia es 

momento mágico para el desahogo de la mujer secularmente agobiada y 

oprimida.”71  Como se mencionó anteriormente en el contexto histórico de la obra, 

el trasfondo textual de la misma esta enmarcado dentro de diferentes atmosferas, 

que van desde la misma naturaleza de la canción de cuna hasta su expresión 

dentro del movimiento de nueva trova, como protesta y muestra deshumanizante.   

 

Según Gallego:72 
 

“Un recién nacido puede mostrar interés por el sonido, el tono y el volumen 

de las voces. Siente también mayor atracción por el sonido de voces 

femeninas que por las masculinas. No es por casualidad que los adultos 

hablan con los bebés usando tonos agudos. Exagerar la enunciación puede 

ayudarles a aprender el lenguaje. Estos factores, entre otros, le hace 

reconocer la voz de la madre, con la que llega a identificarse”.  

 
Teniendo en cuenta el argumento que da la Profesora María del Mar Gallego, del 

por qué es la voz de una mujer la que entona las canciones de cuna y con 

                                                            
70 Tomado de la página web:  http://www.mercedessosa.com.ar/cancionero/letras/duermeneg.htm 
71 Tomado de la página web:      
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11300531/articulos/DIDA0202110211A.PDF 
72 Tomado del la página web: http://www.filomusica.com/filo39/cuna.html 
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respecto a la coherencia del texto, se pude deducir entonces que es una nana o 

matrona el personaje que recita, ya que eran estas mujeres las que cuidaban de 

los infantes mientras sus madres trabajaban. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que “en las comunidades negras el canto del hombre es esencial” (Rey 

2007), como lo vemos reflejado en el arreglo cuando la línea melódica es llevada 

por los bajos. 

 

“Para ganar en la lid, la canción de cuna se transforma en estrategia. Y esta 

estrategia se estructura en tres posibles momentos o actitudes del poeta ante el 

problema” (Pacheco):73 

 1º De exhortación:  

“Duerme, duerme negrito, que tu mama esta en el campo negrito, duerme, duerme 

mobila, que tu mama esta en el campo mobila”. 

 
2º De acción de tentar:  

“Te va a traé codornice para tí, te va a traé rica fruta para ti, te va a traé carne de 

cerdo para ti, te va a traé mucha cosa para ti”. 

 

3º De amenaza:  

“y si el negro no se duerme viene el diablo blanco y zas, le come la patica 

chicapumba, chicapumba a pumba chica pum”. 

 

Los tres momentos anteriores pueden reunirse como de “rogativa: la madre que 

pide su propio descanso, que necesita ir a trabajar, que ruega por el abandono 

momentáneo del niño al sueño”:74 

“Trabajando, trabajando duramente trabajando si, trabajando y va de luto, 

trabajando si, trabajando y no le pagan, trabajando si, trabajando y va tosiendo, 

pal negrito chiquito, pal negrito si, trabajando si”. 

                                                            
73 Tomado de la página web:  http://www.poemitas.com/ggg1.htm 
74 Prof. Graciela Pacheco de Balbastro 
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3.6 ANÁLISIS COMPLETO 
 
3.6.1 TITULO: Brisas del Torbes.  
 
Una de las obras populares más representativas del folclor andino Venezonalo, 

principalmente del Táchira, Estado donde nace su compositor. Esta obra hace 

parte de las expresiones musicales que más semejanza tienen con el folclore 

colombiano y es comparada su importancia histórico-social con el bambuco 

“Brisas del Pamplonita”, por su sentido patriótico y representativo. 

 

GENERO: Popular. Bambuco Tachirense. 

 

Como la gran mayoría de música latinoamericana, al bambuco tachirense se le 

otorga un origen africano, sin embargo los primeros bambucos fueron muy 

cercanos a la música cubana (Peñin 2002).  

 

En la Enciclopedia Musical de Venezuela, el maestro Peñin habla de los orígenes 

del bambuco y explica que, antiguamente era llamado habanera y además, que se 

escribía para el instrumento característico de la época: el piano. 

 

Los bambucos podían ser cantados con acompañamiento instrumental (guitarra, 

tiple o cuatro, bandolín, mandolina y flauta) o simplemente instrumental. Aquellas 

melodías “dejativas, cadenciosas y lánguidas” (Peñin 2002), están manejadas 

desde la timidez de un tiempo lento y se escriben a un metro de 6/8, o más común 

a 2/4 con tresillo y dos corcheas (que fue convirtiéndose en la ejecución de un 

5/8), con un primer tiempo de compás frecuentemente acéfalo o sincopado y en 

una perfecta cuadratura. 
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Figura 1.  Cambio de metro. 

         
 
 
 
                           6/8 o 2/4                                                        5/8 
 

Se encuentra anudado entonces al bambuco colombiano, ya que su estructura 

rítmica es muy parecida. En la historia el bambuco colombiano Brisas del 

Pamplonita, se tocaba antes de la revolución liberal restauradora, como Brisas del 

Táchira. Producto de eso “Luis Felipe Ramón y Rivera opta por hacer la canción 

Brisas del Torbes, un poco para separar, no geográficamente sino musicalmente 

una cosa con la otra”.75 La diferencia es que, el bambuco del estado de Táchira se 

interpreta en 5/8, mientras que el bambuco colombiano se realiza en 6/8. En los 

estados de Mérida, Trujillo, Lara, Zulia, Distrito Capital y Vargas también hay 

bambucos con el mismo patrón rítmico como el  tachirense. 

 

Entre los compositores más representativos de bambucos encontramos a 

Napoleón Lucena, con su bambuco “Hendrina”; Marco Antonio Rivera Useche, 

“Mañanitas Navideñas” y Luis Fernando Ramón y Rivera con “Brisas del Torbes” o 

“Soy de los Andes”, como es popularmente conocido. Pero luego, estos dos 

últimos compositores fueron los encargados del renacer de “un nuevo tipo de 

bambuco, que alternaba compases de 6/8 con ¾, desviándolo así de una 

tendencia amerengada”76 (Peñin 2002), por el que empezaba a transitar en la 

zona andina, ya que es el lugar donde más se interpreta éste género.  

 

FORMATO: Arreglo coral a cappella para cuatro voces mixtas (SATB). 

 

COMPOSITOR: Luis Felipe Ramón y Rivera. Compositor e investigador 

Tachirense.  Nació en 1913 en San Cristobal, Venezuela. 

                                                            
75 Tomado de la página web:  http://www.analitica.com/bitblioteca/restauradora/musica.asp 
76  Característica notoria en el arreglo coral de René Rojas. 
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Estudia etnomusicología en Buenos Aires, donde se ve reflejado su constante 

interés en la música folclórica, por consiguiente es participante activo en diferentes 

organizaciones o institutos especializados en el estudio e investigación del folclore 

Venezolano; entre ellas encontramos la Fundación de Etnomusicología y Folklore, 

donde investigan las tradiciones y música de los andes venezolanos junto con su 

esposa Isabel Aretz, musicóloga y compositora argentina.77 

 

A causa de su constante interés en estimular la vida cultural de su ciudad, funda la 

Junta y Orquesta Pro-Arte y la Escuela Música de Táchira, y emprende un largo 

programa de estudios y de conservación del patrimonio folklórico y de la música 

tradicional de Venezuela.78 Así mismo es el fundador de la Orquesta Típica 

Nacional, cuyo objetivo es difundir este repertorio a un público más amplio. 

 

Entre sus trabajos encontramos importantes publicaciones de su obra sobre el 

folklore, la música popular, la poesía y el teatro popular de Venezuela.79 Entre sus 

títulos más conocidos están: El Joropo (1953), Folklore Tachirense (1961-1963), 

Música Folklórica e Indígena de Venezuela (1967), La Música Afrovenezolana 

(1971), La música popular de Venezuela (1976), Teatro Popular Venezolano 

(1981), 50 años de música en Caracas (1988), La poesía Folklórica de Venezuela 

(1992) 

 
Y entre su repertorio de canciones para voz y piano encontramos: Brisas del 

Torbes (1939), Matinal (1938), Diez canciones infantiles (1945).  Piezas para piano 

tales como: Joropo (1945), Tierra Andina (1962); todas sus obras impregnadas de 

las ricas tradiciones musicales populares de Venezuela.  

 

                                                            
77 Tomado de la página web:  http://juancarloschirinos.blogspot.com/2005_05_01_archive.html) 
78  Tomado de la página web: http://www.caronimusic.com/pagesEspagnol/Ramon.php?idsession=&pagec= 
79 Tomado de la página web: http://www.caronimusic.com/pagesEspagnol/Ramon.php?idsession=&pagec= 
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Hasta el final de su vida, Ramón y Rivera dictó cursos, conferencias, publicó obras 

literarias y musicales,80 resaltando el patrimonio de Táchira y todo Venezuela. 

 

ARREGLISTA:  
 

 “…La trascendencia que para la música coral y la composición en 

Venezuela ha significado el arreglo coral, tanto desde el punto de vista de la 

formación, como el de la preservación y difusión…” 
(Guevara 1999, p. 2) 

 

René Rojas Lucambio nació en Campo Elías, estado Yaracuy-Venezuela, el 2 de 

agosto de 1928. Según Camacho,81 este importante músico yaracuyano tuvo 

como primeras maestras a la pianista y compositora Blanca Estrella y luego a 

Doraliza Giménez.  

 

Realizó sus primeros estudios universitarios en la Universidad de los Andes, 

donde obtuvo el título de Doctor en Odontología, en 1953, profesión que ejerció 

por algún tiempo, y por estos años compuso el Himno del Colegio de Odontólogos 

de Venezuela. Entonces, se convirtió en músico empírico y compuso formalmente 

su primer bolero: Evocación; “que en breve, se convierte en éxito en las voces de 

Eduardo Lanz y de Mario Suárez” (Camacho),82 y posteriormente se animaría a 

seguir componiendo otros temas que se hicieron populares. 

 

Posteriormente logró terminar sus estudios en la Escuela Superior de Música 

“José Ángel Lamas”, siendo alumno destacado de los maestros Antonio Estévez y 

Primo Casale. En 1959, becado por la UCV y la ULA, se marchó a Europa, y en 

París, estudió armonía y composición con Nadia Boulanger, dirección de orquesta 

                                                            
80 Tomado de la página web:  http://www.caronimusic.com/pagesEspagnol/Ramon.php?idsession=&pagec= 
81 Tomado de la página web:  http://www.ucla.edu.ve/publicaciones/notasmusicales/paginas/biografia.html 
82 Tomado de la página web:  http://www.ucla.edu.ve/publicaciones/notasmusicales/paginas/biografia.html 
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con Robert Blot y musicología con Jacques Chailley (Camacho).83 Luego en el 

Conservatorio Real de Bruselas, en Bélgica, asistió al curso de dirección de 

orquesta, ofrecido por el profesor René Defossez. Finalmente, en 1978, estudió 

pedagogía musical en el New England Conservatory, en Boston. 

 

Regresó a Venezuela, donde participó en varios eventos como director invitado de 

las más prestigiosas orquestas de música académica del país, también intervino 

activamente en el movimiento coral universitario y dictó cursos de mejoramiento 

profesional en las principales escuelas; además, fundó el Instituto de Música 

Experimental Infantil “René Rojas”.  

 

Tanto en su discografía de música empírica-popular como en la académica, se 

puede resaltar su sello fiel al romanticismo reinante de la época, al igual que sus 

canciones infantiles que se mantendrían por siempre.                                

 

Murió en Caracas, el 9 de marzo de 2000. 

 

PERIODO HISTORICO: Romanticismo. “Desde la América y al mundo lo recorre 

una oleada de libertad”.84 Es en ese ambiente, donde los espíritus jóvenes 

alemanes hacen patente su inquietud, lo cual convierte a Alemania en la cuna de 

las anticipaciones violentas o reflexivas. Sin embargo en todas las naciones, “las 

revoluciones liberales y socialistas formaron un frente muy similar que culmina en 

el Nacionalismo, empeñado en sacudir las dominaciones extranjeras”.85  

 

En el terreno político se implantan, los principios de Igualdad, Libertad y 

Fraternidad, y es así como el Romanticismo Musical se nutre de estas ideas e 

incorpora a la música las nociones de expresividad, confidencia, espontaneidad, 

                                                            
83 Tomado de la página web:  http://www.ucla.edu.ve/publicaciones/notasmusicales/paginas/biografia.html 
84 Tomado de la página web:  http://www.histomusica.com/libros/hitos.php?capitulo=34 
85 Tomado de la página web:  http://www.histomusica.com/libros/hitos.php?capitulo=34 
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pasión e individualidad, que el compositor nos entrega a través de su creación, 

dándoles un lugar en la nueva estética de la música.                      

 

El objetivo de los esfuerzos del Romanticismo es el hombre como centro de la 

sensación, como punto focal de todo sentimiento, es la naturaleza positiva y 

constructiva.86  

 
TONALIDAD Y MODO: C mayor  

 
RANGO TOTAL DE LA OBRA: 
 

Figura 2.  Rango total. 

 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: Forma binaria simple. Sus dos grandes secciones se encuentran 

determinadas por el texto de la canción original y por la modulación que se 

presenta en el compás 30, a la tonalidad homónima de la tonalidad inicial (C – 

Cm). 
Figura 3.  Estructura. 

 
                                             
  
 
 
 
 
SONIDO: EL arreglo coral del bambuco Brisas del Torbes, posee una textura 

polifónica imitativa. Eslava (1864) sobre la imitación dice lo siguiente: 
 
                                                            
86 Tomado de la página web:  http://www.histomusica.com/libros/hitos.php?capitulo=34 
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“Llámese imitación a la reproducción de una caturia o paso que hace una 

voz, correspondiendo o imitando a otra que le ha precedido.  Al paso que 

va a ser imitado se le llama ANTECEDENTE y al que a éste imite 

IMITACIÓN o CONSECUENTE. La imitación puede ser de cuatro maneras: 

1ra. De solo ritmo; 2da. De ritmo y dirección de movimientos; 3ra. De ritmo, 

dirección e intervalos; 4ta. De ritmo, dirección, intervalos, tonos y 

semitonos” (Citado en Guevara, p. 5).   

 
Teniendo en cuenta las pautas para la construcción de imitativos, el arreglo de 

Rene Rojas sustenta esta técnica compositiva de forma fiel, haciendo uso de las 

cuatro maneras de las que habla Eslava (1864) en su tratado. A continuación 

algunos ejemplos: 
 

Figura 4.  De ritmo, dirección, intervalos, tonos y semitonos. 

 

Cuando las imitaciones son a la octava, “los consecuentes responden auditiva y 

tonalmente de manera bastante similar con respecto a sus respectivos 

antecedentes” (Guevara 1999, p. 12). 
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Figura 5.  De ritmo y dirección de movimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay también imitación por movimiento contrario, y la hay también por disminución 

y por aumentación” (Eslava 1864, p. 5). 
 

Figura 6.  Imitación por Disminución. 
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De igual forma, también hay presencia de algunos fragmentos con tratamiento 

homofónico. Esta homofonía, se encuentran directamente relacionada de forma 

prosódica, con los momentos de mayor patriotismo; por tanto, es esencial trabajar 

las melodías de forma polarizada para encontrar así, un correcto balance entre 

ellas. 

 

MELODIA: Las funciones melódicas de cada voz están determinadas por la 

“escritura polifónica contrapuntística” (Guevara 1999, p. 8) de la cual se habló 

anteriormente, y se encuentran organizadas de la siguiente forma:  

 

Soprano, lleva la melodía de forma primaria; Contralto, va de mano con la melodía 

principal, produciendo una melodía secundaria o una segunda voz; el Bajo, es el 

acompañamiento que sirve como base rítmico-armónica que junto con el tenor, 

otorga a este ritmo la cadencia propia de la música de los Andes Venezolanos.  

 

Por ende el Tenor es la voz principal ya que genera un acompañamiento rítmico y 

de contra cantos, que acompañado de las síncopas características de su línea 

melódica, se convierte en la parte esencial de este género. 

 

ARMONIA: El arreglo utiliza una armonía tradicional sin cambios bruscos a otras 

tonalidades y con movimientos modulantes a la tonalidad homónima de la inicial.  

Ramón y Rivera utiliza elementos de movilidad por medio de imitativos que 

poseen cambios en las alteraciones. René Rojas enfatiza esto, de la siguiente 

manera: 

 

• Cambios a la tonalidad homónima de C menor.  La obra inicia con una 

introducción onomatopéyica en tonalidad mayor y al momento de dar inicio 

al tema, modula por cambio de armadura a C menor, para finalmente un 

tiempo antes de llegar al conocido estribillo “Soy de los Andes”, modular 
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nuevamente a la tonalidad inicial, por medio del cambio de alteración en la 

tercera del acorde. 

 

• Uso de diferentes escalas en la misma tonalidad. En la sección final de la 

obra, la soprano realiza un motivo por medio de la utilización de la escala 

de C mayor natural, y en respuesta la contralto realiza el imitativo del 

mismo motivo pero ahora haciendo uso de la escala C mayor armónica. 

 

El clímax de la obra está determinado no solo por la modulación, sino por la 

conducción melódica ascendente de las sopranos y por la relación directa con el 

texto, ya que es el momento donde se refleja un mayor sentido prosódico 

nacionalista. 
 

Figura 7. CLIMAX (Inicia en el segundo tiempo del compás 29) 
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RITMO: Por ser una obra folclórica es interpretada de diferentes formas con 

variadas bases rítmicas, pero es notorio en la mayoría de interpretaciones 

encontradas87 el acento pronunciado en el primer tiempo, elemento característico 

en este tipo de género determinado por la síncopa. El ritmo general de la obra es 

moderado ya que por su origen histórico (andes venezolanos), podemos 

determinar que los bambucos no son acelerados, como sí lo son la mayoría de 

ritmos amerengados. 

 

La organización de la figuras rítmicas, permite diferenciar la forma alternada de los 

compases de 6/8 y ¾, resaltada en ésta nueva forma de bambuco tachirense.  Sus 

figuras rítmicas son constantes y conserva entre sus motivos rítmicos principales y 

más característicos los siguientes:  

  
Figura 8. Motivos rítmicos principales. 

 
 
 
 

 
TEXTO:  
 
Contexto Geográfico: El Torbes es un importante río de corta longitud con 

nacimiento en las cordilleras del estado Táchira de Venezuela. Sus aguas tienen 

un color rojizo como consecuencia de su paso por tierras arcillosas características 

de la región. Recibe parte de su caudal del curso de las quebradas Machirí, la 

Bermeja y el río Quinimarí. Es afluente de la cuenca del río Apure el cual a su vez 

es afluente del Orinoco.88 El río Torbes hace parte de la cultura tachirense, como 

                                                            
87 Juan Vicente Torrealba, Dueto Criollísimo, Huascar Barradas, Mirla Castellanos, Simón Diaz y la 
Rondalla.  
88 Tomado de la página web:  http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Torbes 
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curso fluvial que ha inspirado poemas como el de Juan Beroes y el conocido 

bambuco Brisas del Torbes de Luis Felipe Ramón y Rivera. 

 
Texto: El texto posee tres partes, de las cuales son utilizadas en el arreglo coral, 

solo las dos primeras a continuación: 

 
En la noche canta 
la brisa sobre el Torbes 
es como flor de los Andes 
es como el café de aquí. 
 
Vengan todos cantando, 
vengan todos riendo, 
sobre colinas verdes 
la paz del alma vuelve a mi. 
Brisas del Torbes 
verdes colinas, dulce vivir. 
 

Soy de los Andes, 
soy todo corazón, 
soy como el ruiseñor 
que canta y es feliz. 
 
Yo no me voy de aquí 
la montaña es flor 
y flores grandes como estas 
solo hay aquí. 

 

En las canciones nacionalistas, es importante la correcta interpretación prosódica, 

ya que la acción de la música está ejercida directamente sobre el texto, tal como lo 

indica Milner (1983, citado en Guevara, p. 18): 

 

• “La ilustración –tan rigurosa y clara como fuera el posible- de las cualidades 

emocionales del texto y del significado de las palabras más importantes”.    

• “Uso de delineaciones del contenido verbal, con un peso de importancia frente 

a otra consideración, buscando con esto una dulzura melódica”. 

 
ELEMENTOS INTERPRETATIVOS: 

• Relación Texto-Música: “Expresar en detalle el significado, modo e 

imágenes de poemas de cierta calidad literaria, prestándose especial 

atención a la exacta declamación del texto” (Milner 1983, citado en 

Guevara, p. 17). Teniendo en cuenta lo dicho por Milner, es así como 

encontramos en “Brisas del Torbes” una relación prosódica directa, ya que 
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el arreglista se basa en el texto y melodía original de la canción de Luis 

Felipe Ramón y Rivera.  
 

Por consiguiente, en toda la primera sección donde la tonalidad es menor, 

el texto es descriptivo y de añoranza; contrastante a la segunda sección en 

el paso a tonalidad mayor, donde se habla en primera persona con un gran 

sentido de pertenencia y amor patrio; las dos secciones deben ser 

interpretadas entendiendo el significado prosódico correspondiente.  
 

• Ritmo: Teniendo en cuenta que Ramón y Rivera fue uno de los encargados 

del renacer del nuevo bambuco que alterna compases de 6/8 con ¾, se 

puede decir entonces que son constantes las sensaciones desplazadas que 

se encuentran en éste arreglo, pues aunque su escritura está en compás de 

¾, posee leves sensaciones de 6/4 y 5/4.    

 

Entonces, con respeto a su marcación podemos concluir, que se alternan 

esquemas de 3 y 2, teniendo en cuenta tanto sus acentos y pesos sonoros, 

como la estructura rítmica que maneja el arreglo. 

 

• Dinámica: La partitura no posee indicaciones explicitas de dinámicas o de 

matices, pero se encuentran determinadas de forma implícita, por medio de 

los cambios armónicos, los contornos melódicos y por el tratamiento 

homofónico o polifónico durante el desarrollo total de la obra.  

 

• Carácter: Por ser una canción popular del folclor venezolano, la obra 

presenta un carácter altivo y alegre, ya que su texto es descriptivo y 

poético, con referencia a un símbolo de orgullo patrio, como lo es el Rio 

Torbes y el hecho de haber nacido en los andes. 
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• Color Vocal: El color más comúnmente utilizado para este tipo de 

canciones populares, es el de una sonoridad resonante en posición media 

vocal, es decir, un color más brillante con el fin de abarcar correctamente 

las necesidades musicales del género folclórico. 

 

• Fraseo: La construcción prosódica de la obra permite abarcar frases de 

forma completa textual, cada dos estrofas. Por consiguiente, es un fraseo 

tranquilo y natural en el que cada voz va entretejiendo el motivo anterior, lo 

desarrolla y entrega nuevamente sin dejar caer la intensión. 

 

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

• Marcación: Al encontrarse construida la obra bajo dos medidas de compás 

(6/8 y ¾ de forma alternada) que son las bases del nuevo bambuco 

Tachirense, se produce una dificultad a causa del cambio constante de 

esquema.  Para solucionar, se analizaron los acentos y el golpe propios de 

este género, para así dar más claridad y sustento a los momentos de 

cambio, junto con ejercicios para el correcto manejo directriz, de dichos 

acentos naturales. 
 

• Acentos: Es característico encontrar entre las medidas de compás más 

usadas en Venezuela, el 5/8; lo que se refleja internamente en el nuevo 

bambuco tachirense, entre la alternancia de 6/8 y ¾ existe una sensación 

de 5/8, generada por el tenor en el arreglo de Rene Rojas. Estas 

sensaciones desplazadas deben manejarse de forma puntual, para no 

generar dobles acentos o que las voces se sientan cruzadas.  Para esto, se 

dio claridad al grado de importancia de cada voz y el papel que cumplen 

dentro de la obra. 
 

• Saturación: La construcción de la obra se encuentra conformada por 

elementos como preguntas y respuestas musicales, fragmentos 
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homofónicos y por movimientos rítmicos-onomatopéyicos, donde cada una 

de la voces tiene su importancia y es complemento de las otras.  Por esto, 

se genera saturación en la sonoridad completa, necesitando atención en la 

conducción melódica de cada voz (polarización).  
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3.6.2 TITULO: Totus Tuus. 
 
GENERO: Sacro – no litúrgico.  

 

FORMATO: Para coro a cappella, ocho voces mixtas (SSAATTBB). 

 

COMPOSITOR:   
 

“El alejamiento de la vanguardia en favor de un acercamiento al oyente 

encontró su personificación en las obras de Henryk Mikołaj Górecki” 
(Embajada de la República de Polonia en Madrid, 1933) 

 

Henryk Mikołaj Górecki. Compositor Polaco contemporáneo de música culta y una 

de las figuras más representativas del postmodernismo musical, nacido el 6 de 

diciembre de 1933.  Estudió composición con Szabelski en la Escuela Estatal 

Superior de Música (PWSM) de Katowice;89 escuela de la cual, después de un 

postgrado en París, será profesor y finalmente rector. 

 

Debido a su particular forma de asumir muchas situaciones sociales de su País, 

Gorecki perteneció a muchos sindicatos clandestinos, es por esto que ha sido 

calificado como un revolucionario que iba en contra del régimen comunista, y las 

ideologías del gobierno pro-soviético y post-stalinista.  

 

Todo este contexto se ve reflejado en su música, ya que sus convicciones 

católicas reñían con las creencias ortodoxas de su sociedad; por ende sus 

composiciones están siempre enmarcadas dentro de unas claras posiciones 

religiosas. Un ejemplo de lo anterior, es su Miserere compuesto en 1981 en 

                                                            
89 Katowice, ha sido uno de los centros de la resistencia polaca contra las agresiones militares alemanas y 
rusas.  
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homenaje a los obreros del clandestino sindicato solidaridad, cuyo estreno fue 

prohibido por las autoridades polacas hasta 1987.     

 

Según Harley y Trochimczyk:90 “Górecki ha trabajado con gran determinación para 

desarrollar su propia voz compositiva, con la asimilación de las técnicas de sus 

predecesores (Bartók, Szymanowski)”. Sus trabajos fueron realizados entre los 

años 50 y 60, comenzando con los “cuatro preludios”91 (1955) para piano y 

alcanza la madurez completa con “vieja música polaca” (1969).  

 

En los años 60 vive su período más radical y disonante, ya que perteneció al 

grupo pequeño de los compositores vanguardistas de su tiempo, y junto con 

Penderecki, Serocki y otros, estableció un patrón para la nueva música: entre más 

disonancia mejor, cuanto más ásperos sean los sonidos mejor. Este estilo de 

escritura, se conoce alternativamente como “sound mass composition” o 

“sonoristic composition”, y consistía en reducir la música al sonido puro eliminando 

todos los elementos, menos el color de la tonalidad.  

 

Esta parte de la trayectoria de Górecki, fue encapsulada en sus trabajos “Génesis 

Cycle” (1962-1963) y “Scontry”, para gran orquesta sinfónica, y es considerado por 

Harley y Trochimczyk92 como: “un trabajo agresivo lleno de choques de los 

patrones verticales y horizontales de sonidos, organizados a menudo en serie”.  

 

Durante los años 70 compone las obras “Anuncio matrem” (1971) y “Beatus vir” 

(1979). Górecki trabaja en pro de alcanzar un acoplamiento directo entre el 

contenido emocional y espiritual de los textos, sagrados y tradicionales de su 

arquitectura musical, por consiguiente buscó inspiración en música polaca 

temprana. En éste periodo, el foco se encontraba en la música vocal y 

                                                            
90 Polish Music Center: Composers 
91 Su primera numeración opus. 
92  Polish Music Center: Composers 
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naturalmente a un énfasis en la melodía, con una simplificación que resultaba de 

la reducción de los elementos armónicos y textuales.  Este progreso gradual fuera 

de la disonancia y hacia la consonancia, lejos de la música agresiva, dramática, 

intensa, y hacia un estilo más suave se puede apreciar en su sinfonía No 2, 

“copernican” ,1972. (Harley y Trochimczyk) 

 

En los años 80 se generó una extensión de los recursos compositivos de Górecki, 

para abarcar contrastes radicales en tempo, dinámicas, densidad y disonancia 

armónica. Estos elementos cooperaron para crear una expresión musical 

unificada, altamente concentrada, manifestada en una serie notable de trabajos 

como: “Lerchenmusik” (1984) para trio, y “kleines Requiem fu reine Polka” (1993), 

para un conjunto de catorce instrumentos. Dichos elementos compositivos según 

Harley y Trochimczyk, dibujan también la “inspiración de colores y de ritmos de la 

música tradicional, los acentos fuertes, los timbres ásperos y el ostinato 

implacable de las danzas de la montaña”.  

 

Es notable la influencia de Chopin y Beethoven en la música de Górecki, ya que 

eran sus compositores favoritos desde su juventud; esto se evidencia en su 

Sinfonía No.3 ó Sinfonía de las Lamentaciones,93 donde es comparado el dolor de 

la Virgen María ante la crucifixión de Jesús, con el dolor que una madre anónima 

siente ante su hijo muerto en batalla; estragos que experimentó directamente el 

compositor polaco.  

 

En su país natal, Gorecki experimenta con más intensidad la veneración mariana, 

por consiguiente entre su repertorio en honor a la Virgen Maria, encontramos 

también el Totus Tuus,94 obra en la que aborda uno de los temas más recurrentes 

de la teología del Papa Juan Pablo II, el de la necesidad de desarrollar una 

renuncia absoluta a la voluntad de Dios.   

                                                            
93  Considerada su máximo logro como compositor. 
94   Op. 60, 1987. Dato hallado en la partitura. 
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La música de Górecki cubre una variedad de estilos, pero tiende a ser 

relativamente simple en armonías.  Sus primeros trabajos copiaron el estilo de 

Pierre Boulez y otros serialistas. Las composiciones más recientes son 

frecuentemente comparadas con el minimalismo, también llamado "minimalismo 

sacro", como Arvo Pärt con quien es también comparado.95  

 

En todos sus cuestionamientos musicales, Górecki siempre se ha encontrado 

preocupado por la parte emocional y espiritual, es por eso que considera que “la 

música es uno de los dominios que la gente realmente necesita, y su importancia 

depende de cómo cada uno sepa recibirla” (Górecki, 1997). 
 
PERIODO HISTORICO: Contemporáneo. Finales del siglo XX; Totus Tuus se 

realizó por primera vez el 14 de junio en 1987 por el Coro de la Academia de 

Varsovia de Teología Católica, en la Misa Alta sostenida por el Papa Juan Pablo II 

en el Victory Square, Warsaw.  Fue dedicada al sumo pontífice en honor de su 

tercera peregrinación a su tierra natal.96 

 

Técnica compositiva utilizada: Minimalismo Sacro. 

 

Górecki al igual que los compositores polacos de su época es catalogado como 

minimalista sacro, ya que la mayoría de sus composiciones se encuentran 

basadas en temáticas de tipo espiritual y emocional que tienen que ver algunos 

casos (de manera directa o indirecta) con la fuerte tradición católica que se vive en 

Polonia. Es así, como incluso sus obras instrumentales son basadas en 

tradiciones, en la misma gente y sus vivencias (Hernández, 2007). 

 

El minimalismo sacro parte de los principios sonoros y estéticos que relacionaban 

los compositores del renacimiento y edad media, haciendo utilización de 

                                                            
95 Tomado de la página web:  http://www.blinkbits.com/es_wikifeeds/Henryk_Gorecki 
96 Dato hallado en la partitura. 
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elementos como las cuartas, las quintas, los acordes vacíos, las texturas sonoras 

blandas o atmosféricas, segundas o séptimas (con sensación de acorde de 

séptima no de dominante ni de sensible) y poca utilización del tritono.  

        

Finalmente, Hernández (2007) concluye: “Es por consiguiente ese recogimiento, 

esa serenidad, incluso la fuerza, está dada por la repetición de las texturas 

sonoras basadas en diatonismos y poco contrapunto; las cuales son la base de la 

homofonía”.  

 

TONALIDAD Y MODO: En realidad la obra no posee una tonalidad específica ya 

que para el minimalismo la tonalidad no es el fin ni marca los parámetros para 

expresar cambios. Es así como, el compositor no necesita que su obra sea 

analizada por medio de una estructura armónica estricta y por lo mismo no hace 

uso de armaduras. Entonces, la tonalidad de Eb es la más usada por el 

compositor durante la construcción de la obra, ya que al parecer es la tonalidad 

que logra traducir lo que el compositor quería expresar religiosa y espiritualmente.  

 
RANGO TOTAL DE LA OBRA: 

Figura 1. Rango Total. 

 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA: Forma libre por secciones. El compositor utiliza indicaciones 

específicas de tempo que enmarcan cada sección de la estructura; dichas 

indicaciones son presentadas con el fin de generar cambios o microvariantes 

atmosféricas y de contexto (relación música-texto), tal como se puede observar en 

el cuadro siguiente:  
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Figura 2. Estructura. 
 

                    
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Las decisiones interpretativas de sonido y 

melodía que se toman a continuación, tienen como base la asesoría realizada por 

la hermana Alix María Muñoz Duarte97 (2007), con referente al análisis de contexto 

religioso-espiritual del Totus Tuus:  

 

SONIDO: Según la Hermana Muñoz Duarte (2007): “La obra Totus Tuus, genera 

una perfecta atmósfera de oración, logra imbuir a la persona en el contexto 

perfecto de lo sagrado”. Esto obedece al carácter repetitivo que se presenta 

constantemente en toda la obra, ya que el compositor tiende a repetir hasta cuatro 

veces una misma frase, modificando delicadamente tanto su tempo como su 

dinámica, esto con el fin de recrear estados de envolvimiento, oración o 

meditación. 

 

De igual manera, la utilización de un mismo acorde durante una gran sección, 

donde la única modificación es la aparición momentánea de una sexta, que 

vendría a variar el color del acorde; es este otro elemento microvariante de 

extensión, con el fin de crear una calma extensa mientras en la misma atmósfera 

se van reconociendo las sonoridades.  Es en éste momento donde más énfasis se 

da al propio nombre de María en forma de invocación. 

                                                            
97 Especialista en Docencia Universitaria. Integrante de la Congregación de las Hermanas Misioneras del 
Divino Maestro. 
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“Considero que el carácter total de la obra o a lo que el compositor quiere llevar al 

oyente, interprete, o director, es a un momento oracional y reflexivo de total 

entrega” (Muñoz 2007). Esto es recreado por el compositor en el manejo de 

contrastes dinámicos y en el uso de indicaciones puntuales de tempo y carácter 

directriz, que producen una descripción y sumersión total en el campo espiritual, 

elementos compositivos característicos de los compositores polacos de la época. 

 
MELODIA: Muñoz (2007) considera que “la obra se subdivide en dos grandes 

partes, la superior que es grandiosa y magna, y la inferior que es interior y 

subjetiva”. La parte superior se refiere a los “momentos de exaltación a María”, 

que vemos  representados por medio de la duplicación de acordes, ubicados en el 

registro agudo de todas las voces; a esto se suman, los divisis que amplían la 

sonoridad del acorde y la magnitud de la frase, como es evidente en el compás 67 

en adelante: 
 

Figura 3. Ejemplo compás 67. 
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“Y la parte inferior hace referencia a lo terrenal, a la donación, al yo que ora y se 

entrega como suyo, Todo Tuyo soy María” (Muñoz 2007).  Que musicalmente 

hablando serían los momentos en los cuales el compositor utiliza acordes en 

triada fundamental, con movimientos melódicos por grados conjuntos y en una 

tesitura cómoda para cada una de las voces.  

 

A su vez, esta segunda parte se divide en tres momentos que son demarcados por 

el texto de la oración, que veremos ejemplificados con su debida relación 

prosódica: 

 

1. “La primera parte de la oración refleja calma, serenidad y paz” (Muñoz 2007). 

Uso de acordes fundamentales o con séptima, en primera, segunda o tercera 

inversión; procurando siempre generar movimientos melódicos pequeños, de 

no más de dos tonos. 

 

Ejemplo: sección que comprende del compás 6 al19. 

Texto: Totus Tuus sum, Maria, Mater nostri redentoris, Virgo Dei, Virgo       Pia. 
 

Figura 4. Ejemplo compás 6. 
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2. “La segunda parte maneja un contraste de poder y sutileza, traducido como 

Ternura de Madre” (Muñoz 2007). Una tensa calma, reflejada en los 

movimientos contrarios de las líneas melódicas en soprano y bajo; contralto 

maneja la tensión desde sus notas largas en duplicación de primera y tercera 

del acorde, o en primera y quinta, y finalmente el tenor realiza bordados en los 

puntos homofónicos del resto de voces. 

 

Ejemplo: sección que comprende del compás 20 al 35. 

Texto: Mater mundi, Salvatoris. 
 

Figura 5. Ejemplo compás 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. “Y la tercera parte es la sumersión en un pensamiento profundo” (Muñoz 

2007). Para toda esta sección es utilizado un mismo acorde: Eb en primera 

inversión, siempre con la duplicación de la tercer,; donde el único cambio 

armónico que se presenta es al sexto grado de la tonalidad por medio del uso 

de notas comunes entre los acordes. De ésta manera toda la sección 
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transcurre en una misma atmósfera pasiva que adquiere movimiento por medio 

de las indicaciones explicitas de tempo. 

 

Ejemplo: sección que comprende de compás 117 al 135. 

Texto: Totus tuus sum, María. 
 

Figura 6. Ejemplo compás 117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RITMO: La movilidad de la obra no está determinada por el ritmo, ya que su figura 

de mayor prolongación sonora es una blanca y la de menor es una negra. Sin 

embargo algunas inflexiones rítmicas están demarcadas, por el cambio de 

diferentes compases, que son generados para favorecer la pronunciación natural 

del texto. 

Por el contrario, con referente al tempo (Lento assai = 63 molto expresivo), 

extensión (158 compases) y duración de la obra (10-11minutos aprox.), 

encontramos impregnada la característica cíclica de la longitud de Górecki, el 

reflejo espiritual-religioso, ya que son los mismos elementos los que convierten la 
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oración en un sacrificio por la tensión generada tanto en el director como en los 

coristas (Hernández 2007).  

 
ARMONIA: La construcción armónica convencional es totalmente ajena a éste tipo 

de técnica compositiva.  En el minimalismo, la armonía se maneja a partir de una 

suma de sonoridades o mancha sonora, que se mueve por medio de puntos 

declinantes o de pequeños cambios que generan tensiones. 

 

Es decir, el compositor se centra en una tonalidad que simplemente se acomode o 

describa su sensación espiritual y es a partir de allí que busca una sumatoria de 

timbres y micromotivos repetitivos, que pueden ser cambiantes solo por medio de 

pequeñas sensaciones atmosféricas, pero procurando siempre utilizar los mismos 

elementos (Hernández, 2007). Es allí donde se encuentra la base compositiva y la 

directa relación música-texto. 

 

Górecki utiliza ciertos elementos tanto contrastantes como modulantes, 

caracterismos en el desarrollo de la obra y que son utilizados de forma contínua; 

estos elementos los vemos reflejados de la siguiente manera: 

 

• Siempre utiliza herramientas atmosférica expresivas y sus cambios son 

generados de manera súbita, o en el caso opuesto, casi imperceptibles, ya 

que no está modulando como tal, sino que está cambiando de material 

sonoro (Hernández, 2007).  

 

• Como elemento de tensión e impulso, hace uso de la duplicación de 

acordes en todas las voces, para generar mayor peso y densidad sonora en 

las secciones donde la obra maneja un rango extenso de matices, que van 

desde un hasta un . 
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• Su forma más característica y frecuente de hacer dichos cambios de 

material sonoro, es por medio de una nota enarmónica entre el acorde 

anterior y el siguiente, que será la nueva tonalidad.  

 

• De igual forma el manejo climático, está determinado por una sumatoria 

tímbrica como resultado de la constancia motivica; generando así pequeñas 

tensiones que no son armónicas como tal, sino en forma de cluster o 

mancha sonora, haciendo uso de la técnica mencionada anteriormente 

(Hernández, 2007). 
 

Figura 7. CLIMAX (Inicia en el compás 56 con anacrusa). 
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TEXTO:  
 

“Un secreto de gran perfección, que consiste en darse todo entero a Jesús 

por medio de su Santísima Madre, María Inmaculada, también nuestra 

Madre”. 
(San Luis María Grigñion de Montfort)98 

 
El texto de la obra se encuentra en latín y es tomado de la oración de San Luis 

María Grigñion de Montfort99 dedicada a la Virgen María. Originalmente la oración 

posee dos estrofas, pero en la obra Górecki solo utiliza el texto de la segunda 

estrofa. 

 

A continuación se presenta el texto original y su traducción:100 

 

Totus tuus sum, Maria, 
Mater nostri Redemptoris. 
Virgo Dei, Virgo pia, 
Mater mundi Salvatoris. 
    

Todo tuyo soy,   María 
Madre de nuestro Redentor. 
Virgen Madre de Dios, Virgen piadosa,              
Madre del Salvador del mundo.  

 
“Górecki en su música cuando hace utilización de un coro, siempre lo hace con 

fines espirituales, de emoción y sentimiento sublime” (Hernández, 2007).  Es por 

esto que convierte la oración del Totus en música, y la dedica al sumo pontífice 

Juan Pablo II, ya que su santidad ha tomado ésta oración como su propia 

ideología de vida. 

 

ELEMENTOS INTERPRETATIVOS: 

• Relación Texto-Música: La obra presenta una directa relación texto-

música, ya que el compositor por medio de la suma de diferentes 
                                                            
98  Regnum Mariano. Tomado de la página web: http://regnummariae.org/san_luis/todotuyo.htm 
 99 Filósofo de la iglesia católica y gran devoto de la virgen María.  Su doctrina profesa el amor al                   
salvador por medio de su madre. 
 100 Tomado de la página web:  http://www.mariamediadora.com/Oracion/Newsletter238.htm 
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sonoridades y el uso de herramientas expresivas, va graficando momentos 

de oración tales como: invocación, entrega y exaltación o alabanza.101   

 

• Ritmo: Son notorios los continuos cambios de compás (2/4, 3/4 y 4/4) a lo 

largo de la obra, elemento usado por Górecki para la correcta relación 

prosódica y con el fin de no enmarcar la obra dentro de una medida 

específica de compás (como también lo hace con la tonalidad - parte de la 

técnica compositiva) ya que se está orando o queriendo generar un estado 

celestial, de ahí, también el manejo de tempos lentos y largos. 

 

• Dinámica: Górecki hace uso de un plano dinámico contrastante, donde 

encontramos indicaciones específicas de matices que pueden llegar a ser 

hasta exageradas; sin embargo están ahí, con fines a traducir de la manera 

más correcta lo que se quiere graficar o generar con la música.  Dichos 

matices son conducidos y desarrollados de forma tanto progresiva como 

súbita, así pues, maneja un espectro dinámico que va desde un pianísimo a 

un fortisísimo (pp-fff). 

 

Por esta razón, son constantes las indicaciones explicitas de dinámica que 

se encuentran en la partitura, ya sea por medio de reguladores o 

indicaciones textuales tales como: poco meno p, diminuendo, angora poco 

meno p (quasi mp), crescendo sempre pochissimo, piu p, decrescendo 

pochissimo o piu pp.   

 

Con base en lo anterior, cabe resaltar que una de las características más 

notorias del estilo compositivo de Górecki es su forma minuciosa, delicada y 

                                                            
101 Se aprecia de forma más específica ésta relación, en los ejemplos que se muestran anteriormente en la 
sección del análisis melódico: Figuras 3, 4, 5 y 6.   
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puntual de generar cambios atmosféricos por medio de pequeños 

elementos sonoros, acompañados de manera simultánea por indicaciones 

de tempo y dinámica. 

 

• Tempo: La indicación de tempo explicita en la partitura es: Lento assai 

( = 63) molto expresivo, inicialmente.  Pero, durante el desarrollo total de 

la obra, se van realizando alteraciones de tempo, por medio de sensaciones 

de rit. y rall. de manera más notoria en los finales de frases o al término de 

una sección; de igual forma el uso de indicaciones explicitas de aceleración 

o desaceleración dependiendo del carácter de la sección y de lo que se 

quiera obtener atmosféricamente. 

 

• Carácter: Por encontrarse basada en la oración que el papa Juan Pablo II 

tomó como su ideología de vida, y teniendo en cuenta la devoción católica 

del compositor, podemos decir que el carácter total de la obra es celestial, 

religioso y muy espiritual; representado a lo largo de su desarrollo por 

diferentes estados: altivo, sumisión o entrega y sumersión.  
 

• Fraseo: El fraseo se encuentra determinado por el tratamiento prosódico de 

la obra y por los cambios sonoros o de tempo. Además, teniendo en cuenta 

su planteamiento homofónico (pensamiento renacentista propio de los 

polacos de la época), todas las voces tienen que trabajar bajo un mismo 

patrón de fraseo sin recargar las sonoridades, y sin romper el sentido 

gramatical ya sea por estrofa o por coma. 
 
PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

• Comunicación Director - Corista: Al estar construidas las frases de forma 

prosódica, se presentan constantes cambios de compás, que necesitan 

atención por parte del director como del corista. Para solucionar, se 
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analizaron y memorizaron los diferentes compases y sus momentos de 

cambio, de acuerdo al texto.  
 

• Indicaciones: Cada sección o frase gramatical, se encuentra enmarcada 

dentro de un tempo y dinámica puntuales (tanto de intensidad como de 

intencionalidad), que encontramos como indicaciones explicitas en la 

partitura. Estas indicaciones, se convierten en una dificultad al momento de 

querer cumplirlas como reglas estrictas; por tanto, para aplicarlas de forma 

correcta, se hizo claridad en su significado y su conexión con el contexto 

general de la obra, para que a partir de allí se favoreciera la interpretación 

de la misma.   
 

• Afinación: El carácter cambiante que Górecki le da a ésta obra, genera 

cierta dificultad en la afinación por bloques sonoros, ya que la relación entre 

ellos es netamente de construcción atmosférica. Como solución, se 

escucharon y trabajaron de forma más insistente éstos cambios, para que 

el oído se acostumbrara al paso de la antigua a la nueva sonoridad. 
 

• Fraseos: Es notable en la construcción de la frases musicales la directa 

relación con las frases gramaticales de la oración Totus Tuus; por tanto el 

fraseo debe ser directamente prosódico, para no romper el sentido 

completo de la frase; este correcto fraseo se convierte en una dificultad, 

cuando tienen longitudes de dos compases y medio, ya que se cae en el 

error de respirar cada dos compases. Para dar solución, se trabajaron los 

fraseos completos, junto con una exigencia respiratoria consiente de 

sentido gramatical. 
 

• Unidad: El Totus Tuus posee varias secciones que se vuelven notorias y 

demarcadas, a causa de la extensión (hasta de un compás y medio) de los 

finales de frase y los silencios que les preceden; por consiguiente, la unidad 
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de la obra se convierte en un problema ya que se tiende a desfragmentar, 

convirtiéndose así, en varios cuadros sin conexión. Como solución, se 

cantaron algunos finales de frase, tratando de mantener la intensión no de 

reposo sino de preparación.   
 

• Intensión: La obra maneja cierta complejidad sonora, de fraseos, de unidad 

y de afinación; por ende, al querer abarcar todo lo que la misma obra exige 

musicalmente, se genera una pérdida en la intensión inicial que posee: de 

oración. Como solución, se recordó la traducción del texto en repetidas 

ocasiones, e incluso se narró mientras el coro lo cantaba, para que no se 

perdiera el sentido principal y la directa relación con el texto. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 La música coral exige al director una completa inmersión en la obra, así 

como exige al corista entrega tal para interpretarla, he ahí la magia del 

director para hacer que su coro ame la obra casi tanto como él. 

 

 La música coral trasciende los límites de la interpretación, ya que los 

instrumentos que se están dirigiendo no solo tienen alma, sino corazón. 

 

 Un buen maestro transmite a sus alumnos el amor por el campo que éste 

practica, y puedo decir desde mi experiencia como directora en formación 

que: “Mi maestro lo logró”. 

 

 El trabajo coral con agrupaciones en las cuales sus integrantes no son 

músicos, despierta en el director la habilidad como traductor, de ser capaz 

de llevar la música a un nivel de lenguaje vivo y palpable y así sentir que 

nuevamente todos hablamos el mismo idioma. 

 

 Y el trabajo con agrupaciones de estudiantes y profesionales de la música, 

exige en el director la completa exactitud de lo que quiere, de su propia 

interpretación de la obra y de sustentar con argumentos sobre bases 

musicales legibles el porqué de sus exigencias interpretativas. 

 

 Entre los campos de práctica musical y desde mi experiencia como corista y 

directora, puedo decir que, el coro es la agrupación más cercana 

humanamente como grupo de amigos, y como transmisor de sentimientos, 

son las voces el mejor instrumento para despertar la emoción de un público. 
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DISCOGRAFIA 
 

A causa de la dificultad de hallar documentos discográficos, a continuación 

presento las diferentes versiones obtenidas a través de la búsqueda por medio de 

archivos de internet, tomados tanto de buscadores como de diversas páginas. 

 
Jesu meine Freude: “Trotz, dem alten drachen” 
-http://www.youtube.com/watch?v=239zn_VFvfc 

(Minuto 6:41) 

 

-http://bach2411111.blogcindario.com/2006/09/00752-jesu-meine-freude-juan-

sebastian-bach.html 

(Minuto 6:09) 

 
Were you there? 
-http://www.youtube.com/results?search_query=were+you+there 

Johnny Cash- Video and song featuring Johnny Cash and the Carter family.  

 
Soon ah will be done 
-http://www.youtube.com/results?search_query=soon+ah+will+be+done 

 

1. Central Islip High School Concert Choir - In April, 2006. (John Anthony, 

Director).  

2.  University of Mary Concert Choir. Spiritual, Bismarck ND umary. 

3. Butler High School - Spring Concert from. 

4. University of the Philippines- Concert Chorus (arr. by WL Dawson, 1899-1990). 

5. University or Mary- Vocal Jazz. South of the Border. 
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El Ratón 
-Cheo Feliciano 

Videos 
-http://www.youtube.com/watch?v=4GG5wimsSIE 

 

1. Cheo Feliciano y la Fania All Stars. Live in Africa. 

2. Cheo Feliciano & Fania All Stars en Cali. 1995. 

3. Cheo Feliciano in Los Angeles, Sept 23 2006. 

 

Duerme Negrito 
-Mercedes Sosa 

Videos 
-http://www.youtube.com/results?search_query=duerme+negrito 

 

1. Mercedes Sosa y Pablo Milanes 

2. Voices- As performed by the De La Salle Voices in Hasselbach, Germany 

during the European Toue 2005. 

3. Chorus Paulinus- Performed on May 27, 2001. The Performing Arts Center in 

San Luis Obispo, California. 

4. The St. Patrick's Senior Concert Choir- Singing at the Chan Center.  

 

Brisas del Torbes 
-Juan Vicente Torrealba  

-Dueto Criollísimo 

-Huascar Barradas- Flauta 

-Mirla Castellanos 

-Simón Díaz- Muy Venezolano 

-Simón Díaz y la Rondalla Venezolana 

-Trío La Rosa- Música Cubana 
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Totus Tuus 
-King´s Singers- Mixerd Choir 

-Choir of new college Oxford- Agnus Dei. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 
 

¿QUÉ DICE ESTA CANCIÓN? 
 

Profesora Graciela Pacheco de Balbastro, conferencia publicada por El Litoral, 

Santa Fe, Rep. Argentina. Tomado de la página web: 

http://www.poemitas.com/ggg1.htm. 

 

La canción de cuna nació el lejano día en que una madre hizo de sus brazos nido 

y musicalizó su ternura. En una palabra: casi desde siempre. 

   

Desde el punto de vista literario este género es el primero en ser disfrutado por el 

hombre. Por mucho tiempo sólo existieron en el corpus de la literatura tradicional 

de transmisión oral. La canción de cuna, la nana, el arrorró, son la misma vertiente 

dirigida a distintos destinatarios: la madre y el hijo. Canturrear, cantar, mientras la 

mamá acompaña la letra heredada o aprendida o recién compuesta no sólo está 

destinado al bebé. Bien dijo Gabriela Mistral que los arrullos folclóricos, esa “isla 

de las canciones de cuna”, “no es para la mujer sino un antojo de palabras 

enderezadas al niño y a sí misma”.  

   

Mientras mamá canta lo mira, lo explora, fabula. Y la nana que repite entronca a 

su pertenencia, a su cultura. Si por las raíces bebe el árbol, mosto jugoso trepará 

por los retoños si los padres se brindan ese tiempo.  

   

La canción de cuna tiene ritmo de vaivén y es de una importancia capital en el 

desarrollo armónico de la criatura. Con quien se hamaca y canturrea se establece 

una íntima relación. Es una soledad de dos. Es el momento que precede a la 
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calma, es un espacio propicio para que mamá haga, intuitivamente, su diagnóstico 

del porqué del llanto, por ejemplo.  

 Si el niño está llorando y es una criatura sana, está anunciando alguna situación 

molesta: hambre, frío, sueño, algún dolor...  

   

Y cuando mamá lo levante, cuando se acomode con su carga preciosa, las más 

de las veces, por pequeña que sea la criatura, dejará saber qué es lo que la 

aqueja. Buscará por su lugar habitual de comida, o luchará denodadamente contra 

el sueño. O, calentita entre los brazos, el frío se alejará. Cuando la madre 

devuelve a su hijo a la cuna, subconscientemente trata de repetir en el “moisés”, 

en la camita, las condiciones de sus brazos. Trata, inadvertidamente, de 

transformar el lecho en pequeño nido Así que si era frío lo que tenía, es muy 

probable que inconscientemente la madre lo subsane. Y si era sueño... arrorró mi 

niño / arrorró mi sol/ arrorró pedazo/ de mi corazón.”  

   

En la historia de las civilizaciones, los sociólogos le asignan a la canción de cuna 

un sentido protector, una especie de encantamiento para alejar a los malos 

espíritus. Y también el de momento socializador del grupo o tribu.  

   

La canción de cuna viabiliza la situación onírica. La nana, aliada del sueño, ayuda 

a que éste gane la lucha. ¿Por qué los niños se resisten a abandonarse y dormir? 

¿Por qué la mayoría riñe con el sueño? La canción de cuna es la que ayuda a 

poner pesados los párpados, la que calma el llanto, la que ayuda a confiar. Es un 

puentecillo placentero y seguro para que madre e hijo lo crucen en mutuo 

reconocimiento. Además, dicen que dicen los que saben mucho de estas cosas, 

que hasta el segundo mes los bebés no se malacostumbran. No sé si es 

totalmente cierto, pero a mí me gusta creerlo: sesenta días es tiempo suficiente 

para aprender a acunar al bebé. 
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Lo que no se discute es que “el apresuramiento en el vivir, la falta de espacio en la 

vivienda actual, el trabajo de la madre fuera del hogar, así como la ausencia de 

determinados contornos profundamente poéticos -el fuego en la chimenea, el 

cuarto de hilar o de costura, las viejas cocinas con servidumbre sabedora de 

cuentos y hasta la existencia de abuelas- gravitan negativamente en el encuentro 

del niño con la palabra” y la canción de cuna sería así la primera aproximación 

placentera que hacemos a la palabra hecha arte.  

   

La poesía infantil toma diferentes formas. Ésta que nos ocupa hoy es el vaivén 

poético con que acompaña y destraba la madre el sueño de su hijo.  

   

Ese susurro maternal rimado, ritmado y musicalizado lubrica la relación madre e 

hijo y ayuda a éste a entregarse confiado al sueño.  

   

No importa que ni mamá, ni papá, ni la abuela tengan voces para el Colón, hay 

canciones de cuna “adecuadísimas para ser leídas (diríamos casi susurradas) a 

los pequeños a la hora del descanso, debido a la honda sugestión de su atmósfera 

onírica que predispone al sueño”.  

   

LOS TEMAS 
El gran tema es indudablemente el sueño visto como contienda. Para ganar en la 

lid, la canción de cuna se transforma en estrategia. Y esta estrategia se estructura 

en tres posibles momentos o actitudes del poeta ante el problema.  

   

Actitud ante el problema:  
Ante la resistencia del niño por no claudicar al descanso, la nana aliándose al 

sueño exhorta, tienta, amenaza,... ruega.  
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1º Nanas de  exhortación:  
Cierra ya los ojitos 

y échales llave  

dame la llavecita  

que te la guarde  (Germán Berdiales)  

Dormí que te hamaco  

de allá para aquí  

así de ese modo  

Jha kóricha aveí   (Franklin Rúveda)  

 
2º Las de acción de tentar:  
Duérmete, Natacha 

para que la luna  

se ponga contenta  

y te dé aceitunas.  

   

Duérmete, Natacha 

para que el lucero  

te haga una almohadita  

de albahaca y romero.  (Juana de Ibarbourou)  

     

3º La amenaza:  
Duérmete, niño chico  

que viene el coco  

y se lleva a los niños  

que duermen poco  (Anónimo)  

   

Se enojó la luna,  

se enojó el lucero  

porque esta niñita  
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riñó con el sueño   (Juana de Ibarbourou)  

 

4º La rogativa:  
Estos tres tratamientos del problema a resolver (el sueño que no llega) pueden 

resumirse como de rogativa: la madre que pide su propio descanso, que necesita 

ir a trabajar, que ruega por el abandono momentáneo del niño al sueño:  

   

Ángel que te trajo  

ya mira el reloj.  

tiene que volverse.  

duérmete, mi sol.  

Mientras crece el trigo,  

durmamos los dos.      (José Pedroni)  

 

Muchas canciones de cuna son breves cuentos en verso. Muchas de ellas son 

poesía narrativa. Hay canciones de cuna breves y otras extensas. Las hay 

anónimas y las hay literarias. Heredadas de la tradición española (europea en 

general) o pertenecientes a nuestro folklore.  

 

Que el niño no entienda qué significa cada palabra, no interesará por ahora. “El 

verbo de los poetas, como el de los santos, no requiere descifrarse por la 

gramática para mover las almas. Su esencia es el milagro musical”.  
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ANEXO B 
 

GÓRECKI EN SUS PROPIAS PALABRAS 
 

Henryk Mikolaj Górecki, tomado de la página web: 

http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/gorecki.html 

 

 “Componer es una cuestión terriblemente personal: la superación de dificultades, 

ganando el conocimiento, decidiendo sobre cierto orden, cierto método de 

construir un nuevo pedazo. Esto es importante. Tienes que elegir tu manera, tú 

tienes que escoger una trayectoria apropiada de un número infinito de 

posibilidades. ¿Qué hago? En el pasado inventé y resolví los armazones 

detallados para mis pedazos. Hice todo preparé y describí antes de que el trabajo 

fuera compuesto. 

 

Esto empezó con la primera sinfonía; también en Scontri, Monologhi y Elementi, 

introduje diversas maneras de estructurar los pedazos.   Acabo de saber que yo 

tenía una técnica y entonces otras ideas vinieron a mi… me dejaron ponerla de 

esta manera: los eruditos desearían saber demasiado. Por supuesto es importante 

saber cómo una pieza es construida y cómo fue hecha. Pero más adelante este 

mecanismo, esta arquitectura deja de ser tan importante; el compositor piensa 

acerca de las formas en que la música se debe “vertida”.  

 

La música empieza con el sonido.  Se basa siempre en cierta asociación musical, 

un tema o una estructura musical.  Es de moda ahora decir que no hay temas, 

pero continúan existiendo. Incluso traté ocasionalmente 12 series del tono como 

tema.   Al componer comienzo siempre con introducir un cierto orden. Tengo 

muchas cosas preparadas, mucho antes de que empiece a componer una pieza. 

De esta manera he investigado y he analizado las posibilidades proporcionadas 

por mis materiales. Sin embargo, muchas piezas que he trabajado nunca han 
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tenido final Yo solo ordené los materiales”. [Górecki, entrevista inédita con 

Trochimczyk, 1998]  

 

“Pienso que la música es uno de los dominios que la gente realmente necesita, y 

su importancia depende de cómo cada uno sepa recibirla. Cada persona necesita 

ser preparada para saber “utilizar” la música.  No sólo la música, también la 

literatura, la pintura, la escultura, y el cine.   Tarkowski dijo que el arte es una 

oración.  Es algo que también acentúo.  Pero es difícil entender: uno tiene que 

madurarse a este pensamiento.  Es similar que mucha gente en los momentos de 

oración recita el “Ave María”, pero alguien puede recitar el “Ave María” tantas 

veces como desee y sin embargo no será oración. Olivier Messiaen dijo durante 

una reunión en Katowice que él es un hombre de oración. ¿Pero él que hace?   Él 

escribe sus notas, él escucha a sus pájaros. Y se supone que esto es ser un 

hombre de oración?” [Górecki, entrevista con Maja Trochimczyk, 1997]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125

ANEXO C 
 

HIMNO "JESU, MEINE FREUDE" 
 JUAN SEBASTIAN BACH 

 
Alan Ogden, tomado de la página web: 

http://www.schillerinstitute.org/newspanish/InstitutoSchiller/Arte/JesuMeineFreude.html

 

1. Choral, S-A-T-B in 4/4 
Jesu, meine Freude 
Meines herzens Weide, 
Jesu meine Zier, 
Ach, wie lang, 
Ach lange is dem Herzen bange, 
Und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Braeutigam, 
Ausser dir 
soll mir auf Erden 
Nichts liebers werde 

 
Jesus, my joy, 
The food of my heart, 
Jesus my Honor, 
Ah, how long, 
How long will my heart be anxious 
And longing for Thee! 
Lamb of God, my bridegroom, 
Outside of Thee,  
Could nothing on earth 
be dear for me 

 

2. S-S-A-T-B in 3/2 (Poco Adagio) 
Es ist nun nichts, nichts, 
nichts Verdammliches 
an denen, die 
in Christo Jesu sind, 
die nicht nach dem Fleische wandeln, 
sondern nach dem Geist. 

(Ver Romanos 8:1) 
There is therefore now 
no condemnation 
to them who 
are in Christ Jesus, 
who walk not after the flesh, 
but after the Spirit 

 

3. Chorals S-S-S-T-B in 4/4/ 
Unter deinem Schirmen 
Bin ich vor den Stuerm 
Aller Feinde frei. 
Lass den Satan wittern, 

 
Under Thy shelter, 
before the tumult 
am I free of all enemies. 
Let Satan smell it, 
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Lass dem Feind erbittern, 
mir steht Jesus bei! 
Ob es itzt 
gleich kracht und blitzt, 
Ob gleich Suend und Hoelle schrecken; 
Jesus will mich dekken.  

Let the Foe be incensed, 
Jesus stands by me! 
Whether it terrifies at the moment 
like thunder and lightning, 
Whether like sin and hell, 
Jesus will protect me. 

 

4. S-S-A in 3/4 
Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendi machet 
in Christo Jesu, 
hat mich frei gemacht, 
hat mich frei von den Gesetz 
der Suende und des Todes 

(Ver Romanos 8:2)  
For the law of the Spirit 
of life 
in Christ Jesus 
hath made me free 
from the law 
of sin and death. 

 

5. S-S-A-T-B in 3/4 (L'istesso tempo) 
Trotz, trotz dem alten Drachen 
dem alten Drachen, 
Trotz, trotz des Todes Rachen 
Trotz der Furcht darzu! 
 
Tobe, tobe, tobe Welt, 
und springe; 
Ich steh hier und singe 
in gar sich'rer Ruh! 
 
Gottes Macht haelt mir 
in acht; 
Erd und Abgrund, 
Erd und Abgrund 
muss verstummen, 
Ob sie noch so brummen 

  
Defy, defy the old Dragon,  
the old Dragon, 
Defy, defy the jaws of death 
Defy the fear of it! 
 
Rage, rage, rage, world, 
and break;  
I stand here and sing 
in absolutely certain peace! 
 
The power of God holds me 
in its attention; 
Earth and the Abyss 
Earth and the Abyss 
must be struck dumb, 
even would they snarl. 

 

 



 

 

127

6. S-S-A-T-B (allegro non tanto) in 4/4 
Ihr aber deid nicht fleischlich, 
sondern geistlich. 
So anders Gottes Geist 
in euch wohnet. // 
(andante)  
Aber Christi Geist nicht hat der ist nicht sein. 

(Ver Romanos 8:9) 
But ye are not in the flesh, 
but in the Spirit,  
if so be that the Sprit of God 
dwell in you. // 
 
Now if any man have not 
the spirit of Christ,  
he is none of his. 

7. Chorale S-A-T-B in 4/4 
Weg mit allen Schaetzen 
Du bist mein Ergoetzen,  
Jesu meine Lust! 
Weg, ihr eitlen Ehren, 
Ich mag euch nicht hoeren, 
Bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, 
Schmach und Tod 
Soll mich, ob es viel 
muss leiden, 
Nicht von Jesu scheiden. 

  
Away with all treasures, 
Thou art my delight — 
Jesus my desire! 
Away, you vain honors, 
I am not willing to hear you, 
Remain unknown to me!  
Misery, distress, the Cross, 
insult, and death — 
though I must 
suffer much — shall not 
separate me from Jesus.  

 

8. A-T-B in 12/8 
So aber Christus, in euch ist 
So ist der Leib zwar tot 
Um der Suende willen 
der Geist aber ist das Lebe 
um der Gerechtigkeit willen. 

(Ver Romanos 8:10) 
And if Christ be in you 
The body is dead, 
Because of sin; 
but the spirit is life 
because of righteousness. 

 

9. S-S-A- in 2/4 
Gute Nacht, o Wesen, 
Das die Welt erlesen, 
Gute Nacht, o Wesen, 
Mir gefaellst du nicht! 
Gute nacht ihr Suenden, 

  
Good night, oh existence, 
which the world selects, 
Good night, oh existence, 
You do not please me. 
Good night you sins, 
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Bleibet weit dahinten, 
Kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht du Stolz und Pracht,  
Gute Nacht! 
Dir sei ganz, du Lasterleben 
Gute Nacht, gute Nacht gegeben. 

Stay far behind me, 
Come no more into the light! 
Good night you arrogance and luxury, 
Good night! 
To you, you life of depravity 
Good night, I say good night. 

 

10. S-S-A-T-B in 3/2 
So nun der Geist, 
des, der Jesum von den Toten 
auferwekket hat, 
in euch wohnet, 
so wird auch derselbige 
der Christum von den Toten 
auferwekket hat, 
eure sterbliche Leiber 
lebendig machen, 
um des willen, 
dass sein Geist wohnet, 
um des willen 
dass sein Geist in euch wohnet 

(Ver Romanos 8:11) 
 
But if the spirit 
of him who raised 
Jesus from the dead  
dwell in you, 
He that raised 
Christ from the dead, 
 
will raise your 
mortal bodies, 
by his spirit 
 
that dwelleth in you. 

 

11. Chorale S-A-T-B in 4/4 
Weicht, ihr Trauergeister, 
dem mein Freudenmeister, 
Jesu tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betreuben 
Lauter Wonne sein. 
Duld ich schon hier 
Spott und Hohn, 
Dennoch bleibst du 
auch im Leide,** 
Jesu meine Freude .  

  
Give way, you spirits 
of sadness, 
to my Master of joy, 
Jesus enters in. 
For them who love God, 
must their afflictions also 
be pure delight. 
No doubt, here I suffer 
mockery and scorn, 
Yet you also endure 
suffering,** 
Jesus, my joy. 
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 (2).-Romanos 8:1- Viviendo en el Espíritu 
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  

 

(4).-Romanos 8:2 
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte.  

 

(6).-Romanos 8:9 
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

 

(8).-Romanos 8:10 
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, 
mas el espíritu vive a causa de la justicia.  
 
(10).-Romanos 8:11 
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros.  

 


