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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente proyecto se pretende indagar sobre el estilo musical denominado Ragtime que se 
originó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX y cómo algunos 
compositores colombianos de la región andina entendieron e interpretaron este movimiento 
musical. 
 
El proyecto contiene cinco arreglos y tres adaptaciones musicales para formato vocal e 
instrumental con base en la música de  cuatro compositores norteamericanos (William Krell, Scott 
Joplin, Hurbert Blake y Felix Bernard) y cuatro colombianos (Luis A. Calvo, Jerónimo Velasco, 
Guillermo Osorio y Diógenes Chaves Pinzón) que vivieron durante la primera década del siglo XX. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a que en nuestro medio existe muy poca información sobre el Ragtime que se produjo a 
finales del siglo XIX y principios del XX, se hace necesario profundizar  acerca de su historia, 
estilos, tendencias armónicas y rítmicas, capacidad inventiva y obras con el fin de dar a conocer 
otra tendencia en la composición colombiana.  Esto fortalecerá la memoria cultural, artística y 
musical (partituras y literatura) en nuestra región y a su vez ayudará a comprender cómo nuestros 
compositores se permearon y pudieron hacer una copia de este estilo. 
 

 

3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Realizar un concierto con una duración aproximada de treinta minutos en 
el cual se interpretará tres adaptaciones, cuatro arreglos para formato instrumental y un arreglo 
para piano y voz (barítono) con obras tradicionales de Ragtime de cuatro compositores 
colombianos y cuatro norteamericanos que vivieron durante la primera década del siglo XX. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Desarrollar un marco teórico en el cual se cuente la historia del Ragtime, sus raíces, sus 
comienzos,  y su evolución como una música comercial en los Estados Unidos de América. 
 

2. Efectuar un trabajo escrito  sobre la difusión de este estilo musical en la región andina 
colombiana y su influencia a  algunos compositores de la misma región. 
 

3. Realizar cinco arreglos y tres adaptaciones para grupo vocal (barítono) e instrumental 
(Flauta, trompeta, clarinete, guitarra electroacústica, contrabajo, piano y batería) a partir de 
obras de ragtime originalmente escritas para piano. 
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4. REPERTORIO 
 
1. Mississippi Rag.  William. H. Krell.  (Adaptación) 
2. The Cascades.  Scott Joplin.  (Arreglo) 
3. Tricky Fingers.  Hurbert (Eubie) Blake.  (Adaptación) 
4. Dardanella (piano y voz).  Felix Bernard y Johnny S. Black.  (Arreglo) 
5. Blanca Ragtime.  Luis A. Calvo.  (Arreglo) 
6. 20 de Julio Ragtime.  Guillermo Osorio V.  (Arreglo) 
7. ¿Porqué No Me Amas?  Diógenes Chávez Pinzón. ( Arreglo) 
8. Recuerdos del Pasado Fox Trot.  Jerónimo Velasco.  (Adaptación) 

 
 

5. FORMATO INSTRUMENTAL 
 

Voz: Barítono. 
Instrumentos: Flauta, trompeta en Bb, clarinete en Bb, guitarra electroacústica, contrabajo, 
piano y batería. 

 
 
 

6. MARCO TEÓRICO 
 
 

6.1 HISTORIA DEL RAGTIME 
 
El Ragtime es un estilo musical desarrollado a finales del siglo XIX  y principios del XX, el cual 
forma parte de las raíces del jazz y es considerado como la primera música negra que obtuvo gran 
popularidad y distribución comercial.  Desde sus comienzos la música rag se asoció 
fundamentalmente al piano el cual tenía como función reemplazar la orquesta o banda en los 
salones sociales y en las cantinas.  La palabra Rag  proviene de ragging, un tipo de baile negro 
realizado con zuecos y de acuerdo a los grandes compositores de este género el Ragtime debe ser 
ejecutado de acuerdo con instrucciones muy precisas del compositor.  
 
Las raíces del ragtime se originan en las Plantation Songs, Cakewalks, la música interpretada con 
el banjo y la música folklórica negra.  Este estilo también combina las armonías cromáticas y los 
estilos de composición de la escuela tradicional Europea.  Algunos compositores clásicos que 
realizaron trabajos con este estilo musical incluyen al norteamericano Charles Ives quien compuso 
una pieza de ragtime para baile y 13 composiciones de ragtime para orquestas teatrales (la 
mayoría de ellas perdidas), Claude Debussy con su Golliwog’s Cakewalk, Erick Satie (Ragtime 
Parade), Igor Stravinsky (Ragtime, Piano-Rag-Music y A Soldier's Tale) y Darius Milhaud (coautor 
con Stravinsky en su “Ragtime”). 
 
Como esclavos, los negros tenían un acceso limitado a cualquier instrumento, pero al alcanzar su 
libertad mostraron una gran inclinación por los instrumentos de teclado.  El estilo de música rag 
para piano (llamado por algunos “piano de giga”) era una consecuencia natural en la música de 
baile de los afroamericanos.   
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Durante la última década del siglo XIX  los esclavos bailaban al son de violines y de banjos y el 
elemento de percusión se obtenía mediante el pateo al suelo del intérprete y el “palmeo de juba” de 
los asistentes, dado a que les era prohibido bajo la ley el uso de instrumentos percutidos como 
tambores y palos.  En la música rag para piano, la mano izquierda asume la función de patear y 
palmear, mientras la derecha interpreta melodías sincopadas, utilizando motivos procedentes de 
melodías de violín y de banjo. 
 
El pueblo negro vivía generalmente en su propio mundo y desarrolló sus propias instituciones y 
cultura.  Por esto los compositores desarrollaron un estilo diferenciado en su música de 
entretenimiento, adecuado a las necesidades particulares y expresión de su propia individualidad.    
No se pretendía que fuera analizado o siquiera comprendido por los blancos, y debido a esto, el 
ragtime nació como una de las primeras manifestaciones  de una música diferenciada. 
 
El término “piano de giga” se asocia con las reuniones sociales en los salones de los 
afroamericanos de clase media durante el último cuarto del siglo XIX.  El tiempo de giga hace 
referencia a música más animada que la música clásica convencional y tiene presente la 
sincopación.  Por esto, aquí se utiliza este término para hacer referencia  al ragtime, el cual no se 
difundió hasta la década de 1890. 
 
Aproximadamente durante la década de 1860 tuvo lugar un acontecimiento histórico: se introdujo 
por primera vez un piano en un conjunto de baile y probablemente este hecho tuvo lugar en un 
antro “negro” situado al éste de los Estados Unidos.  Debido a esto, los propietarios de clubes 
nocturnos descubrieron que la música de piano podía utilizarse como substituto  de la tradicional 
combinación de violín, un instrumento de viento y contrabajo, y esto lo hacía más barato. 
 
Durante los primeros años de la era del ragtime hacia finales del siglo XIX, éste término se aplicaba 
indistintamente a la coon song (canción de negros), a los arreglos de coon songs, bandas de baile, 
la música de baile, marchas con un alto grado de sincopación y al rag para piano.  Esto quiere 
decir que el rag para piano no era en sí mismo un género claramente definido; éste podía tratarse 
de un arreglo para piano de una coon song, de la versión rag de una pieza vocal o instrumental no 
sincopada o podía ser una composición original, entre otros.   
 
Como describe el libro La Historia de la Música Negra escrito por Eileen Southern en la página 
338, “la primera vez que se asoció la palabra rag a la música instrumental fue en la publicación de 
1896 All Coons Look Alike to Me (Todos los Negros Me Parecen Iguales), compuesta por Ernest 
Hogan.  Allí el segundo estribillo de la canción lleva el encabezamiento Estribillo optativo con 
acompañamiento de rag negro”.   
 
En la década de 1890 los términos rag y baile eran prácticamente sinónimos en la comunidad 
negra y los blancos bien informados eran conscientes de ello.  En 1889 el novelista norteamericano 
Rupert Hughes escribió que “los negros llaman a su baile zapateado ragging, y a cada pieza rag.  
El baile del rag se hace en gran medida con pasos arrastrados”.   
 
El Mississippi Ragtime fue la primera obra de ragtime publicada en Chicago en agosto de 1897 por 
el director de banda de origen caucásico William Krell.  Sin embargo, debido a la estructura y el 
carácter de la obra El Mississippi Ragtime no es en realidad un rag sino un Cakewalk. Por esto, 
según varios investigadores, el primer rag auténtico para piano apareció hasta octubre de 1897 
titulado Luisiana rag de Theodore Northurp, que se apartaba significativamente de las 
convenciones de las coon songs y mostraba una estructura armónica y rítmica más desarrollada.  
En diciembre de 1897 Thomas Turpin publicó Harlem Rag, el primer rag para piano publicado por 
un afroamericano.  Por fin, los compositores negros se esforzaron en transcribir la música que 
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habían estado creando y tocando y que hasta entonces sólo había sido transcrita por músicos 
blancos. 
 
Con la entrada del Ragtime como música improvisada, funcional, concebida para bailar y divertirse, 
pronto se vio transformada en música escrita (partituras) para ser escuchada, hecha por un 
compositor sobre la que reflejaba su personalidad única.  Scott Joplin representa la cúspide de 
esta tradición y se hizo acreedor al título de “Rey del Ragtime” junto con sus alumnos predilectos 
James Scott y Joseph Lamb. 

1
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO 
 
 
El ragtime es un género sofisticado el cual requiere un alto nivel de técnica e interpretación al 
piano. Posee un tiempo lento de marcha y de acuerdo con el compositor más famoso de ragtime 
Scott Joplin, “este estilo musical no se toca de forma rápida.  Nunca está bien tocar ragtime 
rápido”

2
. 

 
Las principales características de esta música son: compás binario (generalmente en 2/4 y alguna 
vez en 4/4); armonía funcional diatónica acentuando la tónica, la dominante, la subdominante y la 
doble dominante; estructura de canción de 16 o 32 compases, así como introducciones, vamps y 
codas más breves; una melodía sincopada en la octava alta que opera en oposición a una línea de 
bajo armónica y no sincopada y una línea de bajo que discurre  aproximadamente a la mitad del 
valor comparado con la  melodía.  Las principales síncopas del estilo ragtime tienen lugar en la 
segunda y cuarta corchea del compás de 4/4 (segunda y cuarta semicorchea en un compás de 2/4) 
a su vez que las notas de de melodía tienden a realizar los acentos en los tiempos 3 y 4 (quinta y 
séptima corchea en un compás de 4/4).

3
 

 
 
Características del Ragtime: 
 
Las composiciones de Scott Joplin, lo que algunos estudiosos denominan “”ragtime clásico”, 
conjugan elementos afroamericanos con formas y técnicas de composición europeas.  La forma del 
rag para piano es multiseccional, normalmente de dieciséis compases cada una y llamadas 
“melodías” o “temas” que transcurren en una forma similar a la de la marcha o la cuadrilla.  Dentro 
de las secciones, las frases de cuatro compases son la norma.  Las formas más habituales son 
ABAC, ABACB, ABCD, ABACD (cada letra representa un tema), pero con el paso del tiempo los 
compositores fueron añadiendo otras combinaciones.  Asimismo es típica la inserción de 
introducciones, codas e interludios (material musical incrustado entre las secciones a veces 
denominado “descansos”), cuya duración suele ser de cuatro, ocho o doce compases y las 
melodías casi siempre se repiten, lo que produce formas tales como AABBACCDD.

4
 

 
El elemento más significativo del ragtime es el ritmo sincopado. 

                                                 
1
Southern, Eileen.  Historia de la Música Negra Norteamericana.  Ediciones Akal, S.A., 2001. Madrid, 

España. P.p. 332-333, 337. 

 
2
Joplin, Scott. Complete Piano Rags.  Editado por David A. Jasen.  Dover Publications, Inc. 1988. Estados 

Unidos de América. Pág xii y xiv. 
3
Tirro, Frank.  Historia del Jazz Clásico.  Ediciones Robinbook, s.l., 2001.  Barcelona, España. Pág. 44 y 46.  

4
Southern, Eileen.  Historia de la Música Negra Norteamericana.  Ediciones Akal, S.A., 2001. Madrid, 

España. P. 337. 
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Los modelos sincopados pueden ser simples: 

 
 
Ó  
 

 
 
 

 
O complejos, resultado de ritmos de amalgama en la mano derecha como: 
 
 
      =  3+3+2 
 
 
 
 
 
 
Patrones binarios constantes en la mano izquierda (acompañamiento de stride a tempo di marcia).

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características: (todas las gráficas tomadas del libro Historia del Jazz Clásico).

6
 

 
Compás            (Ocasionalmente)                  (Muy raramente) 

a.     
 
 
 
 
 

 
 
 

b. armonía: progresiones frecuentes:  

                                                 
5
Southern, Eileen.  Historia de la Música Negra Norteamericana.  Ediciones Akal, S.A., 2001. Madrid, 

España. P. 338 
6
Tirro, Frank.  Historia del Jazz Clásico.  Ediciones Robinbook, s.l., 2001.  Barcelona, España. Pág. 44 y 46.  

 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

Ilustración 4 
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c. Forma: esquema de estructura típica: 
 
 
 
 
Intro          II: La: II         ll: Si: II         Vamp       II: Do: II        ll: Re: II 
4 compases        16 compases        6 compases        4 compases    16 compases       16 compases     

 
 
 
 

d. Ritmo: relación usual entre la melodía y la línea de bajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vemos así que el ragtime típico incluye dos niveles de actividad rítmica y una rápida melodía en la 
octava alta que contrasta con la progresión regular y acentuada de la línea de bajo.  En su 
interpretación para solista de piano, el ragtime precisa que la mano izquierda del pianista efectúe 
un movimiento tipo stride, esto es, que el músico se valga de su mano izquierda para acentuar el 
ritmo (lo que se llama un ritmo “oom-pah, oom-pah”) de forma que los tiempos de 1 y 3 (en 4/4) 
sean siempre notas sueltas, octavas o décimas muy acentuadas y los tiempos 2 y 4 sean triadas 
sin acentuar.  La melodía de síncopa característica de la mano derecha presenta figuras rítmicas 
similares a éstas: 
 
 
 

Ilustración 5 

Ilustración 6 
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Figuras rítmicas de los motivos melódicos. 
a. Charles Hunter, Tickled to Death Ragtime March (1899), compases 17-18. 

 
 
 
 

 
 
 

b. Scott Joplin, Maple Leaf Rag (1899), compases 1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. James Scott, Frog Legs Rag (1906), compases 1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Joseph F. Lamb, American Beauty Rag, compases 1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pianistas de ragtime poseían un estilo percusivo característico. Generalmente empleaban un 
piano vertical haciendo uso del pedal de resonancia (pedal derecho) con moderación, incluso en 
los pasajes que requerían de efectos tipo Legato.

7
.  También se hacía uso de ambos pies con el fin 

de agregar un efecto rítmico a la ejecución del tema.  De acuerdo al libro Historia del Jazz Clásico 
escrito por Frank Tirro en la página 46, “…en la introducción a su Stoptime Rag (1910), Scott Joplin 
advierte a los ejecutantes del número de que a fin de obtener el deseado efecto de “parón”

8
 rítmico, 

                                                 
7
La mayoría de partituras de ragtime publicadas no ofrecen indicaciones sobre el empleo del pedal.  Hay 

excepciones, en el caso de Eugenia, de Joplin, donde sí se encuentran tales indicaciones.  Con todo, su empleo 

es económico incluso en estos casos.  En ocasiones la partitura anota un legato sin que exista empleo del 

pedal.  
8
 Stamp: En español parón.  Verbo en inglés que significa dar una patada en el suelo para parar.En 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=stamp 

Ilustración 7 

Ilustración 8 

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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el pianista deberá pegar un fuerte taconazo en el suelo cada vez que la palabra Stamp aparezca 
en la partitura.

9
” 

 
Es importante destacar la diferencia entre el ragtime y el jazz dado a que son dos estilos que 
provienen del mismo contexto musical.  De acuerdo con el famoso pianista y compositor 
norteamericano Jelly Roll Morton, “el ragtime es un estilo musical que posee un tipo de estructura 
sincopada la cual sólo puede ser tocada en algunos temas.  Por otro lado, el jazz es un estilo que 
puede ser aplicado a cualquier tipo de música.”.

10
 

 
 
 
. 

6.2 HISTORIA DEL RAGTIME EN COLOMBIA 
 
 
La historia del jazz, o en este caso del Ragtime, en Colombia está estrechamente conectada con la 
música panameña y la presencia de norteamericanos en el Canal, además de un alto número de 
trabajadores colombianos en el vecino país.  Pero es a partir de 1903 que se pueden encontrar 
rastros del nuevo sonido (elementos de blues, Ragtime, Foxtrot y cantos religiosos) en los archivos 
fonográficos de Colombia y cómo empieza a evolucionar esta música negra proveniente de New 
Orleans.

11
 

 
El contexto musical de Colombia a principios del siglo XX estaba conformado por músicos 
profesionales y aficionados con buena técnica interpretativa a pesar del mal estado de los 
instrumentos (algunos viejos, sin mantenimiento y la mayoría obsoletos).  Por lo general el músico 
colombiano de esta época sabía de la obra de Beethoven, Schumann y Wagner y las agrupaciones 
no iban más allá de las partes de música para ópera y ballet.  Los pianistas habitualmente 
interpretaban a Chopin y Liszt pero la tradición era la música religiosa, las salves, la música 
tradicional colombiana y los villancicos acompañados con guitarras y bandolas.   

Debido a esto es que a comienzos del siglo XX se comenzó a conocer un repertorio internacional 
de música europea diferente a la de baile o a la música tradicional colombiana. La música local 
tenía el pasillo como la máxima expresión instrumental para piano y grupo de cámara y el bambuco 
como modelo de canción. Pedro Morales Pino

12
 había iniciado nuevas tendencias, adoptando la 

estudiantina de cuerdas española como formato instrumental y la poesía como texto.  Los pasillos 
y bambucos constituían "la música nacional", que para muchos era la música por excelencia, la 
única que había. 

Como lo describe el libro Un siglo de música en Colombia: ¿entre nacionalismo y universalismo?, 
escrito por Egberto Bermúdez, “En 1910, Emilio Murillo había sido el primer músico colombiano en 
hacer grabaciones en los Estados Unidos, aún antes de perfeccionarse el nuevo sistema 

                                                 
9
 Joplin, Scott.  Complete Piano Rags.  Jos. W. Stern y Cia., Nueva York y México. 1910.  Pág. 153-156.  

10
 Music in the USA, A Documentary Campaign.  Oxford University Press. Primera edición 2008.  Pág. 392. 

11
 Muñoz Vélez, Enrique.  Jazz en Colombia.  Desde los alegres años 20 hasta nuestros días.  Editorial 

Fundación Cultural Nueva Música.  Barranquilla, Colombia.  Septiembre de 2007.  Pág. 15. 
12

 Morales Pino, Pedro.  Músico colombiano nacido en la ciudad de Cartago el 22 de febrero de 1863.  

Estudió en el Conservatorio Nacional de Bogotá y en 1897 creó su famosa Lira Colombiana.  Agregó el 6º 

orden a la Bandola (Fa sostenido) y estructuró el bambuco en su forma y en su esencia.  Murió en Bogotá el 4 

de marzo de 1926. 
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ortofónico
13

, y en el momento de conocerse éstas (pasillos, bambucos, el himno nacional) en 
Bogotá, Uribe Holguín organizaba conciertos con música de Fauré, Grieg y Debussy, unos meses 
después Lalo y Wagner y por último Glinka, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky”.

14
 

 
Para la segunda década del siglo veinte el panorama musical colombiano comenzó a 
transformarse.  Esto fue debido a los intentos de unificación política en el país y la consolidación de 
los medios de comunicación, aviación, periódicos y revistas, luego emisoras, y más tarde la 
creación del mercado del disco. Todos estos eventos ayudaron a difundir los diferentes tipos de 
canciones, danzas, pasillos, y música de baile norteamericano (Foxtrot, Two-steps y Ragtime) en 
toda la nación. 

Con el nacimiento de Discos Fuentes en Cartagena y su combinación con una orquesta y una 
emisora siguiendo el modelo norteamericano tuvieron gran impacto y pronto lograron que en 
Bogotá se abriera el campo a estos nuevos tipos de entretenimiento. 

Para 1938, Lucho Bermúdez, Gabriel García y Alex Tobar, grandes músicos prácticos y 
compositores, tocaban en varias orquestas de baile, en la emisora Ecos del Tequendama, e 
impregnaban su música con las armonías del jazz y de las canciones de Broadway.

15
 

Durante esta misma época surgen también la Orquesta Sinfónica de Colombia y la rumba criolla de 
Emilio Sierra, Diógenes Chaves y Milciades Garavito y se empezaron a crear composiciones de 
fusión del bambuco y el pasillo con la rumba y los ritmos caribeños. La Sinfónica comenzó siendo 
dirigida por Guillermo Espinosa y tuvo en Olav Roots

16
 su más importante director.  

De acuerdo con el filósofo e investigador colombiano Enrique Luis Muñoz, “Cartagena representó a 
principios del siglo XX un punto geográfico- estratégico para Colombia en donde se crearon las 
condiciones ambientales y sociales para que fuera un lugar que convocara y facilitara la múltiple 
presencia humana de diversas culturas y la aparición de fenómenos culturales como el Jazz”

17
.  

Según Muñoz, un hecho a destacar es la inauguración del Moulin Rouge en el local 104 de la calle 
del Arsenal, el 4 de marzo de 1917, acerca del cual una nota periodística de la época anuncia el 
nuevo sitio de baile en Cartagena y lo promociona en alemán, italiano, francés, inglés y español: 
Baile todas las noches en el Moulin Rouge. Por otro lado, una fuente importante de música llegó al 
país con el auge del disco de 78 r.p.m.  Por un lado del disco venía la música nacional mexicana 
(los corridos, la Jácara y el Danzón), la española (Danzas y Pasodobles) y  por el otro el tango y 
los nuevos ritmos norte americanos (El Foxtrot, el Two Step y el Jazz).Como se describe en el libro 

                                                 
13

 Sistema ortofónico: es un sistema que se utiliza para la corrección de defectos de la voz y la pronunciación.  

Fue usado a principios del siglo XX para mejorar las primeras transmisiones radiales.  En 

http://www.wordreference.com/definicion/ortofon%C3%ADa 
14

 Bermúdez, Egberto.  Un siglo de Música en Colombia: Entre Nacionalismo y Universalismo.  Biblioteca 

virtual del Banco de la República.  Diciembre de 1999.  Tomado de 

http://www.banrepcultural.org/book/export/html/32439 

 
15

 Muñoz Vélez, Enrique.  Jazz en Colombia.  Desde los alegres años 20 hasta nuestros días.  Editorial 

Fundación Cultural Nueva Música.  Barranquilla, Colombia.  Septiembre de 2007.  Pág. 66. 

 

16
Roots, Olav.   Nacido en Estonia, fue director de la Orquesta Sinfónica de Colombia desde 1953 hasta su 

muerte en 1974. 

17
 Muñoz Vélez, Enrique.  Jazz en Colombia.  Desde los alegres años 20 hasta nuestros días.  Editorial 

Fundación Cultural Nueva Música.  Barranquilla, Colombia.  Septiembre de 2007.  Pág. 3. 

http://www.banrepcultural.org/book/export/html/32439
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Historia del Jazz en Colombia, “Un ejemplo de esta apertura cultural y musical se vio en la 
población del caribe colombiano que en el transcurso del siglo XX fue asimilando la música de jazz 
y de alguna manera la fue haciendo suya, adaptándola y expresándola de manera intuitiva en el 
porro como una muestra clara de las raíces musicales de la etnia africana en Colombia y su 
parentesco con el jazz.”

18
 

Tres factores se conjugaron  para el desarrollo y auge del jazz en el mundo: la radio, la industria 
fonográfica y el cine fueron los medios que canalizaron su socialización masiva.  Sin embargo, el 
camino del jazz en Colombia como en otros países no fue despejado, encontrando los obstáculos 
de los prejuicios sociales y ridiculeces culturales por ser música de negros.  Esto era porque las 
personas asociaban esta música con la vida prostibularia y lujuriosa, de acuerdo a la óptica 
religiosa.

19
 

 
En su libro,  Enrique Muñoz nos cuenta que existen tres aspectos que fueron determinantes para 
que el fenómeno musical del jazz surgiera en nuestro país.  Primero: la música siempre referencia 
una geografía y un contexto.  Segundo: la presencia de personas provenientes de diversos 
lugares, en este caso, estadounidenses, panameños y colombianos.  Y tercero: El formato 
orquestal utilizado y las condiciones socio-culturales de un fuerte parentesco africano común en 
América.

20
 

 
Durante el transcurso de los alegres años veinte se impuso ampliamente el formato jazz-bandístico 
dejando tras su paso una huella musical en el continente americano.  Debido a esto, Colombia 
describe sus propios hallazgos en el ambiente musical que impone el jazz como, “la expresión de 
un lenguaje nuevo y estético alimentado desde diferentes lugares con diversas procedencias 
sonoras”.

21
 

 
Otra fuente primordial para la música colombiana fue la revista Mundo Al Día, la cual se publicó 
todos los sábados desde 1924 hasta 1938 con más de 215 títulos musicales impresos al reverso.  
Además, ofrecía artículos sobre política, la vida social y cultural de Bogotá y sus ciudades más 
importantes.

22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 Muñoz Vélez, Enrique.  Jazz en Colombia.  Desde los alegres años 20 hasta nuestros días.  Editorial 

Fundación Cultural Nueva Música.  Barranquilla, Colombia.  Septiembre de 2007.  Pág. 10. 

 
19

 Ibíd.  Pág. 19. 
20

 Ibíd.  Pág. 28. 

 
21

 Ibíd.  Pág. 34. 
22

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.  Artículo en 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol42/music.htm 
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7. ANÁLISIS DE OBRAS 

 

7.1. Dardanella (1919) Arreglo. 

Dardanella es una canción popular publicada en1919 por Fred Fisher (autor de la letra) y Felix 
Bernard en compañía de Johnny S. Black, quienes crearon la música.  El famoso director de banda 
estadounidense Ben Selvin (1898-1980) lanzó a la fama su versión instrumental de Dardanella y 
gracias a esto la canción llegó a ocupar el puesto número uno en las casillas norteamericanas por 
13 semanas consecutivas, vendiendo un increíble record de cinco millones de copias.   

Dardanella relata la historia de un marinero que se enamora de una hermosa mujer armeniana 
cuyo nombre es Dardanella.  La historia toma lugar en Turkestán, ciudad situada al sureste de la 
República de Kazajistán.

23
El joven marinero le jura su amor eterno a Dardanella y le pide su mano 

en matrimonio, prometiéndole que le construirá una tienda
24

 en el desierto para que ambos vivan 
juntos por siempre.  

A continuación se presenta la letra de la canción Dardanella escrita por Fred Fisher en 1919 con su 
respectiva traducción al español: 

Dardanella (versión original en inglés) 

Down, beside the Dardanella bay 
Where oriental breezes play 
There lives a lone-some maid Armenian. 
 
By the Dardanelle’s glowing eyes 
She looks across the seas and sighs 
And weaves her love spell so sirenian. 
 
Soon I shall return to Turkestan 
I will ask for her heart and hand. 
 
Oh Dardanella 
I love your harem eye. 
I’m a lucky fellow 
To capture such a prize. 
Oh Allah knows my love for you 

                                                 

23
La República de Kazajistán es un país asiático con la mayor parte de su territorio situada en Asia Central. 

Kazajistán es uno de los seis estados turcos independientes y comparte fronteras 

con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, y también limita con una parte significativa 

del Mar Caspio.  Su capital es  Astaná. 

 
24

 Entiéndase tienda para acampar.  Las antiguas tribus nómadas del desierto del centro de Asia las usaban con 

frecuencia dado a que les proporcionaba un techo seguro y fácil de armar durante todos los viajes que 

realizaban. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Bernard
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Bernard
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Johnny_S._Black&action=edit&redlink=1
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And he tells you to be true 
Dardanella, oh hear my sigh 
My oriental. 
 
Oh sweet Dardanella 
Prepare the wedding wine 
There will be one girl 
In my harem when you’re mine. 
 
We’ll build a tent  
Just like the children of the orient 
Oh sweet Dardanella 
My star of love divine. 
 

Dardanella (versión traducida al español) 

 
Abajo, al lado de la bahía Dardanella 
Donde las brisas del oriente corren 
Allí vive una solitaria doncella Armeniana. 
 
Por los ojos brillantes de Dardanella 
Ella observa a través de los mares y suspira 
Y envía su hechizo de amor sirenio. 
 
Pronto regresaré a Turkestán 
Y pediré su mano y  corazón. 
 
Oh Dardanella 
Adoro tus ojos de Harem 
Yo soy un hombre suertudo 
Por ganarme tan grandioso premio. 
 
Oh Alá conoce mi amor por ti 
Y Te dice que seas fiel 
Dardanella, oh escucha mi suspiro 
Mi oriental. 
 
Oh, dulce Dardanella 
Prepara el vino nupcial 
Habrá una chica en mi harem 
Cuando tú seas mía. 
 
Construiremos una tienda 
Como lo hacen los niños del oriente 
Oh, dulce Dardanella 
Mi estrella de amor divino. 
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Compositor: 

Félix Bernard nació en la ciudad de Nueva York el 28 de Abril de 1897y murió en los Ángeles, 
California el 20 de Octubre de 1944.  Se convirtió en un pianista profesional desde temprana edad 
gracias a la instrucción musical impartida por su padre desde que era un niño y luego recibió su 
formación musical seria en el Instituto Poly Rensselaer.  Bernard escribió comedias musicales de 
un acto para Vaudeville y viajó por muchas ciudades de los Estados Unidos con el circuito Keith 
Vaudeville y el Teatro Orfeo.   Bernard trabajó como pianista para orquestas de baile y casas 
editoras antes de formar su propia banda.  También tuvo su propio  show de radio el cual él mismo 
produjo.  Mejor conocido como compositor, Bernard tuvo éxito escribiendo temas musicales para 
artistas como Al Jolson, Nora Bayes, Eddie Cantor, Marilyn Miller, y Sophie Tucker.  Otras 
composiciones de Felix Bernard incluyen The Mailman's Got My Letter, Jane, You Opened My 
Eyes, I'd Rather Be Me, Cutest Kid in Town, Tom Thumb and Tiny Teens, What Am I Goin' to Do 
for Lovin'?, Painter In The Sky, Twenty One Dollars a Day Once a Month, y The Whistlin' Cowboy. 

 

 

Autor: 

Johnny S. Black, nació el 30 de Septiembre de 1891 en San Luis, Missouri y murió el 9 de Junio de 
1936 en Hamilton, Ohio.  Black fue un compositor norteamericano conocido por su famosa obra 
musical Dardanella y Paper Doll.  Aunque no mucho fue escrito acerca de su vida y carrera 
musical, se sabe que murió tres días después de participar en una pelea con algunos clientes en 
su propio bar, el Club Dardanella. 

 

Análisis: 

Formato: voz barítono y piano. 

El presente arreglo está basado en la versión original de la canción Dardanella para piano y voz de 
Felix Bernard y Johnny S. Black.  La estructura original está conformada de la siguiente manera: 

 

           (Coro) 
Intro I Vamp IA I A I BII: C I C1: II 
   3   2     8   8    8   16   16 
 
 
 
El arreglo mantiene la misma estructura que la versión original con pequeñas modificaciones en el 
vamp de los compases 4 y 5 los cuales se duplican, una parada súbita en el compás 40 y una coda 
de dos compases al final.  El trabajo más importante se realizó con la escritura del piano y su nivel 
de exigencia, dado que la versión original es plana y de bajo nivel técnico. 
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La introducción se mantuvo igual que la versión original: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La versión original tiene un vamp de dos compases en la tonalidad de Do mayor 
 

 
 
En el arreglo se decidió repetir este vamp con la finalidad de preparar al barítono para su 
interpretación. 
 

 
 

La sección A, en Do mayor  está compuesta por ocho compases que se repiten, en los cuales 
entra a cantar el barítono. De acuerdo a las indicaciones de la versión original, esta sección debe 
tocarse lentamente y con una intensión dolce y legatto lo cual trasmita la calma del desierto en la 
obra.  Esta sección se toca dos veces. 

Ilustración 11 

Ilustración 12 

Ilustración 13 
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La sección B consta de ocho compases y hace una modulación transitoria a Ab mayor.   En esta 
sección se introduce el carácter de ragtime a partir del compás 24 en donde se puede observar el 
stride que realiza la mano izquierda y una pequeña variación de la melodía en el compás 25 la cual 
le da un carácter un poco más sincopado. 

Versión original:      

 

 

Arreglo: 

 

 

 

 

 

 

Los compases 28, 29, 30 y 31 también fueron arreglados, en algunas partes cambiando por 
completo el patrón rítmico de la obra original (compás 28). 

Versión original: 

Modulación a Ab Mayor 

Acompañamiento de Stride 

Variación melódica 

Ilustración 14 

Ilustración 15 Ilustración 16 

Ilustración 17 
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 Arreglo: 

 

 

 

 

 

 

La sección C o coro, de nuevo en la tonalidad de Do mayor, posee el mismo elemento melódico en 
la mano izquierda del piano que en la sección A.  Sin embargo, la sección C cambia el patrón 
rítmico de corcheas a corcheas con puntillo y semicorchea, lo cual le da el ingrediente 
característico de swing. 

Sección A, compás 8:   

 

 

Sección C, compás 32: 

 

 

Ilustración 18 

Ilustración 19 

Ilustración 20 



24 

 

En el compás 35 se realizó una escala de terceras descendente para darle más movimiento a este 
compás: 

Versión original:   

 

 

 

 

Arreglo 

 

 

 

 

 

A partir del compás 39 hasta el 47 se efectuaron varios cambios: un silencio súbito entre los 
compases 39 y 40, un cambio en el patrón rítmico de la melodía en el compás 40, notas 
sincopadas (última corchea de la melodía ligada en el compás 41), substracción de notas en el 
acompañamiento (compás 43) y acompañamiento de stride (compás 44). 

Versión original: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 

Ilustración 22 

Ilustración 23 
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Arreglo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el compás 55 se realizaron tresillos ascendentes sobre el acorde de mi mayor con la intensión 
de generar una corta impresión de virtuosismo al piano. 

Versión Original:    

 

 

 

 

 

 

Arreglo: 

 

 

 

 

Ilustración 24 

Ilustración 25 

Ilustración 26 
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La cadencia del compás 60 fue modificada usando corcheas con puntillo y semicorcheas  en el 
tercer y cuarto compases para crear la sensación de swing. 

 

Versión original:  Arreglo: 

 

 

 

 

 

La cadencia del compás 64 también fue modificada usando corcheas con puntillo y semicorcheas  
en el primer y segundo tiempo del compás en ambas manos para crear la sensación de swing.  
Inmediatamente después de esta cadencia el tema C retoma con la segunda repetición. 

  

Versión original:    Arreglo: 

 

 

 

 

En la repetición de la sección C (coro) se realizó una improvisación de piano a manera de 
desarrollo temático.  Allí se escribió una parte (compases 65 al 68) con el patrón rítmico de 
corcheas con puntillo y semicorcheas: 

 

 

 

 

Ilustración 28 Ilustración 27 

Ilustración 30 Ilustración 29 

Ilustración 31 
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Para luego pasar abruptamente al patrón rítmico de corcheas (compases 69 al 72) que se usa al 
principio de la obra: 

 

 

 

 

 

 

El solo de piano continúa hasta los compases 79 y 80 en donde se hace especial referencia a la 
nota sol con acciacaturas ascendentes y descendentes en ambas manos: 

 

 

 

 

 

Inmediatamente después retoma el tema el barítono para continuar con la repetición de la sección 
C1 en donde termina la canción con una cadencia auténtica perfecta y un glissando descendente 
del piano desde un Do en la octava alta hasta un do grave en clave de fa con las dos manos: 

Versión original:    Arreglo: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 

Ilustración 33 

Ilustración 34 Ilustración 35 
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7.2 Las Cascadas (1904) Arreglo. 
 
Aunque el ragtime en gran medida no fue visto como un acontecimiento especial durante La 
Exposición en Conmemoración a la Compra del Territorio de Luisiana de 1904 en los Estados 
Unidos y la mayoría de los pianistas de este género fueron contratados explícitamente como parte 
de la escena del entretenimiento, durante dicha exposición se hicieron algunas excepciones.  La 
obra Las Cascadas de Scott Joplin fue una de ellas.  Esta fue la primera exposición en el mundo 
en donde hubo un gran auge hacia la construcción de artes de libre expresión.  Esto incluyó al 
enorme Festival Hall

25
 en el cual se podían acomodar más de 3,500 personas y en la tarima se 

podían presentar más de 100 artistas al mismo tiempo.  En la parte trasera del Festival Hall fue 
donde las Cascadas se crearon, lo cual era una gran y hermosa cascada artificial la cual era 
iluminada de muchos colores por la noche.  Grandes artistas tuvieron la oportunidad de 
presentarse en este magnífico evento, incluyendo a John Philip Sousa y su banda.  La obra Las 
Cascadas de Scott Joplin había acabado de salir a la venta y fue interpretada alrededor de toda la 
exposición por muchas bandas y músicos blancos y de color

26
.   

 
Su estructura es: 
 
Intro  II:  A  :II  B  :II Vamp (modulación)II: C :II:  D  :II 
4         16    16        4      16 16 
 
La sección A tiene una melodía bastante fluida la cual es interrumpida por arpegios y es muy 
parecida a la estructura de la sección A de Maple Leaf Rag (Scott Joplin, 1899).  Las secciones B y 
C poseen patrones rítmicos los cuales podrían ser comparados con una cascada o una catarata.  
El vamp que se encuentra entre las secciones B y C modula desde la tonalidad de Do mayor hacia 
Bb mayor en cuatro compases.  La peculiaridad de este “puente” se encuentra en su forma fácil e 
inteligente para lograr una modulación entre dos secciones, lo cual se hace de forma rápida y sin 
que se sienta casi el cambio armónico.  La sección C es la parte de este Ragtime que exige una 
buena técnica pianística debido a sus octavas del bajo que se mueven a la velocidad de 
semicorcheas en la mano izquierda y que se alternan con la mano derecha.  Este movimiento 
sugiere que Joplin tenía en mente usar varios instrumentos tales como la tuba y el trombón.  Por 
último, la sección D que modula a Eb mayor encierra características fundamentales de la obra 
como el patrón rítmico y una armonía concluyente la cual le da un cierre casi literal a la pieza.   

 
Compositor: 
 
Scott Joplin (1857-1914) nació en Texarkana, Texas.  Creció en medio de una familia de músicos 
lo cual le ayudó a desarrollar su habilidad musical desde temprana edad.  Aprendió a tocar guitarra 
y trompeta con sus padres y hermanos, luego estudió piano y música clásica con el alemán Julios 
Weiss, quien era vecino suyo.  Tras la muerte de su madre a los 14 años de edad, Joplin abandona 
el hogar y se instala en el valle del Mississippi en donde encuentra trabajo como pianista en bares 
y prostíbulos (estos eran los lugares comunes en donde podían trabajar los músicos negros).  Sus 
experiencias vividas en estos lugares inspiraron varias de sus composiciones, creando de esta 
manera su propio estilo.  En 1885 estudió en la universidad George Smith la cual era para alumnos 
negros en donde tomó cursos de composición y armonía.  En 1899 publicó Original Rags y el 
Maple Leaf Rag, la cual fue su obra más importante y uno de los rags más famosos que se hayan 
editado, que llegó a vender cientos de miles de copias de sus partituras.  En 1911, luego de un 

                                                 
25

Festival Hall: fue un gran auditorio construido específicamente para realizar los conciertos y presentaciones 

que tuvieron lugar en La Exposición por la Compra del Territorio de Luisiana en los Estados Unidos de 

América en 1904. 
26

 Edwards, Bill.  En  www.perfessorbill.com/pdmidi15.shtml. 
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gran fracaso con su ópera afroamericana “Treemonisha”, cayó enfermo de dementya paralytica 
cerebral,  enfermedad originada por la sífilis, para luego ser internado en el Hospital estatal de 
Manhattan, Nueva York, donde falleció. 

Análisis: 

Formato: flauta, guitarra electroacústica, contrabajo, piano  y batería. 
 
El presente arreglo está basado en la versión original de Las Cascadas Ragtime para piano del 
famoso compositor Scott Joplin con fecha de publicación de 1904.    La estructura del arreglo está 
conformada de la siguiente manera: 
 
Intro  I  A  I  A1  I  B  I B1 I  Vamp I A  I  A1  I Vamp II: C :II 
3         16    16     16   17        4      16   16        2        16 
 
 
El arreglo plantea una estructura diferente a la versión original, agregando un compás más a la 
sección B1, dos vamps, el primero conectando B1 con A y el segundo A1 con C.  La sección D, 
que es especial por tener un carácter conclusivo en la obra se eliminó.  Con esto se le  dio más 
énfasis a la sección C como parte decisiva.  Allí todos los instrumentos tocan al unísono con 
dinámica forte para introducir más energía y terminar la obra.  El trabajo más importante se realizó 
con el arreglo de la flauta realizando adornos y duplicando al piano en la melodía principal; la 
guitarra apoya los tiempos fuertes y en ocasiones lleva la melodía; el bajo toca las notas 
fundamentales de los acordes y hace énfasis en los acentos del tercer y cuarto tiempo; y la batería 
marca los acentos en una frase y los cortes. 

El arreglo empieza con una introducción diferente a la obra original.  Aquí el piano utiliza valores 
sincopados de corcheas con semicorcheas y tresillos.  Lleva un tempo di marcia. 

Versión original:    

Arreglo: 

 

 

 

Ilustración 36 

Ilustración 37 
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Así continúa la sección A de 16 compases en Do mayor tocada sólo por el piano. El 
acompañamiento de la mano izquierda en el arreglo se pensó de forma tal que pudiera darle más 
peso y acentuación al primer, tercer y cuarto tiempo.  En esta parte del arreglo se omitió el stride. 

 

Versión Original    Arreglo 

 

 

 

 

Al repetirse esta sección, a partir del compás 18 todos los instrumentos del grupo, con excepción 
de la flauta (véase formato del arreglo) entran con el mismo tema para acompañar al piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 
Ilustración 38 

Ilustración 40 
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La sección B en tonalidad de Do mayor comienza en el compás 35 y allí participan todos los 
instrumentos con dinámica mezzoforte.  Esta sección es la más característica de toda la obra 
puesto que los arpegios que hace el piano, seguido por la flauta, asemejan a una cascada o 
catarata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos cuatro compases de la sección B, desde el compás 47 hasta el compás 50, la 
melodía que está escrita originalmente para el piano pasa a ser interpretada por la flauta y la 
guitarra.  El piano apoya haciendo octavas y acordes en los tiempos fuertes de acuerdo a la 
armonía y retoma el tema principal de esta sección en el compás 50. 

 

Versión Original: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 

Ilustración 42 
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Arreglo: 

 

 

La sección B1 está arreglada de la misma manera que la sección B, con la diferencia del compás 
63 en donde se hace un silencio súbito de un compás, seguido de los últimos cuatro compases de 
esta sección tocados sólo por el piano, dulce y lentamente para finalizar con semifusas agudas y 
ascendentes hacia la tónica (do). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 

Ilustración 44 
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El compás 68 hasta el 71 está conformado por el primer vamp el cual posee el motivo rítmico 
melódico de la introducción original de The Cascades.  Este puente permanece en la tonalidad de 
Do mayor y comienza con un palmeo de manos por parte del pianista quien da la entrada a todos 
los instrumentos.  Este vamp da paso para que se retome la sección A con su respectiva 
repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra retoma la Sección A en tonalidad de Do mayor la cual es tocada primero por el piano y 
luego es seguido de todos los instrumentos (a excepción de la flauta) para llegar al segundo vamp, 
el cual consta de dos compases (compases 105 y 106) con una progresión armónica modulante a 
Bb mayor.  La versión original posee cuatro compases en corcheas, a diferencia del arreglo en el 
que se decidió usar semicorcheas para imprimirle velocidad a este pasaje. 

Versión original: 

 

 

Arreglo: 

 

Arreglo: 

 

 

 

 

Ilustración 45 

Ilustración 46 

Ilustración 47 
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La última sección del arreglo es C, la cual modula a la tonalidad de Bb mayor y cuenta con la 
presencia de todos los instrumentos.  La sección C es la parte de este Ragtime que exige una 
buena técnica pianística debido a sus octavas del bajo que se mueven a la velocidad de 
semicorcheas en la mano izquierda y que se alternan con la mano derecha.  La flauta lo acompaña 
haciendo notas de adorno  y el contrabajo, la guitarra y la batería conforman el acompañamiento. 

 

 

 

 

La sección C finaliza con un Tutti el cual, después de pasar por la primera casilla y repetir toda la 
sección, realiza una cadencia auténtica perfecta para acabar la obra. 

Ilustración 48 

Ilustración 49 
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7.3 Tricky Fingers (1941) Arreglo. 

Compositor: 

James Hubert (Eubie) Blake (Febrero 7, 1887 – Febrero 12, 1983) compositor, arreglista y pianista 
norteamericano de Ragtime,  Jazz y música popular. En 1921 Blake y su compañero de toda la 
vida Noble Sissle

27
 escribieron el musical Shuffle Along, el cual fue el primer musical de Broadway 

escrito y dirigido por afro-descendientes.Las composiciones de Eubie Blake incluyen grandes 
éxitos como, "Bandana Days", "Charleston Rag", "Love Will Find A Way", "Memories of You", y "I'm 
Just Wild About Harry". El musical de Broadway Eubie presentó el trabajo de toda su vida y se 
estrenó en la ciudad de Nueva York en 1978. 

Blake nació en Baltimore, la capital del estado de Maryland en los Estados Unidos de América.  
Sus padres John Summer Blake y Emily Johnstone eran ex-esclavos que se dedicaban a trabajar 
en el puerto de embarque de la ciudad.  Eubie fue el único hijo sobreviviente de ocho, los cuales 
murieron a muy temprana edad.   

Su  entrenamiento musical comenzó desde que era sólo un niño, cuando por accidente él y su 
madre entraron a una tienda de instrumentos musicales y Eubie comenzó a tocar el órgano.  El 
dependiente convenció a la madre de que su hijo era un genio y la indujo a comprar un órgano de 
fuelles que costó US$95.00 dólares (1892) para que el niño pudiera practicar.   

Cuando Blake cumplió los siete años de edad, comenzó a recibir clases de música por parte de su 
vecina Margaret Marshall, una organista de la iglesia metódica.  Al cumplir los quince años, sin que 
sus padres lo supieran, Eubie empezó a tocar el piano en un burdel de Baltimore llamado Aggie 
Shelton’s.  Unos años más tarde consiguió su primer trabajo importante en el mundo de la  música 
cuando el campeón mundial de boxeo Joe Gans lo contrató para que tocara el piano en el Hotel 
Gans’  Goldfield, el primer club para negros y mestizos de la ciudad de Baltimore en 1907. 

Todas las composiciones de Eubie Blake se caracterizan por su gran energía y técnica pianística.  
En temas como Dream Rag (Sueño de Rag) y   Spanish Venus (Venus española) se puede 
identificar la intersección entre la tradición clásica europea y los conceptos africanos de ritmo y 
síncopa.  Dicha intersección comenzó a disolverse hacia la década de 1920 a medida que el Jazz 
fue tomando más fuerza. Tricky Fingers representa mucho más que una pieza musical.  Es un 
documento intrigante que contiene la historia musical norteamericana y simboliza un tributo a los 
grandes talentos de uno de los padres fundadores de esta historia.

28
 

“Una vez que domines Tricky Fingers,  éste remplazará los estudios de Hanon y al mismo tiempo te 
levantará los ánimos.  De manera peculiar, la segunda parte de este Rag contiene progresiones 
armónicas de novena lo cual cuestiona la genealogía del Ragtime.  Esos patrones rítmico- 
melódicos no estaban supuestos a aparecer sino hasta mucho tiempo después. Pero Eubie 
escribió Tricky Fingers y ‘lo guardó debajo de la silla del piano’ entre 1907 y 1909 en espera de un 
público que lo pudiera asimilar con mayor facilidad.”

29
 

 

                                                 
27

 Noble Sissle.  Cantante, compositor y escritor americano de Ragtime, Jazz y musicales.  Fue el primer afro 

descendiente en interpretar una obra musical en Broadway.  
28

http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/3339435/a/Tricky+Fingers.htm 
29

 Morath, Max.  A personal observation. Nueva York. 1971. 
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Análisis: 

Formato: Flauta, guitarra electroacústica,  contrabajo, piano y batería. 
 
El presente arreglo está basado en la versión original para piano de Tricky Fingers del compositor 
norteamericano James Hubert (Eubie) Blake, con fecha de publicación de 1941.  El trabajo más 
importante que se realizó fue la creación de nuevas líneas melódicas en el piano, acompañado por 
el resto de la banda y la adaptación de líneas melódicas del piano a la flauta en la segunda parte 
de la obra.  También se hizo énfasis en la batería con ambientes suaves y prolongados y se creó 
un acompañamiento irregular que le diera base durante toda la obra.    
 
 
La estructura del arreglo está conformada de la siguiente manera: 
 
Intro I A  I  B Il: C :ll A  l  B1  l D  l  E l  F  l  Coda ll 
  4     16    16 16    8      8    16    16   12    9 
 
 
La obra está escrita en la tonalidad de Eb mayor y está dividida en dos partes: la primera posee 
una introducción y tres secciones (A, B y C) las cuales se repiten y poseen algunas alteraciones de 
estructura y melodía (sección B1 y C).   La segunda parte modula a la tonalidad de Ab mayor y 
tiene 4 secciones: D (Ab mayor), E (Fm y Eb mayor con acordes ascendentes desde E mayor 
hasta Bb mayor),  F (con bajos de saltos a octava cromáticos tresillados en Eb mayor) y una coda 
fortissimo en 3/4que comienza en Gm y termina en Ab mayor.  

La introducción del arreglo se mantuvo igual que la versión original para piano solo. 

La sección A consta de una línea melódica ejecutada por el piano, apoyada por el bajo y la 
guitarra, la cual fue tomada del tema principal de la obra que se encuentra en la sección B.  La 
intensión de la sección A es darle fuerza a la obra en el principio y en la mitad con una melodía 
percutida apoyada por todos los instrumentos (a excepción de la flauta). 

 

 

 

 

 

 

La sección B lleva el tema principal de la obra en Eb mayor y es ejecutado por el piano (en los 
primeros ocho compases) y la flauta (en los siguientes ocho compases)  mientras el grupo 
acompaña. 

Ilustración 50 
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En la primera parte el piano  interpreta el tema principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la repetición la flauta ejecuta el tema principal.  Es importante apreciar que a medida que la 
flauta toca, el piano realiza una segunda voz en octavas con el contrabajo.  Además, al final de 
esta sección se realiza una cadencia perfecta con silencio súbito y el único instrumento que queda 
sonando en el último compás es la batería. 

 

 

Ilustración 51 

Ilustración 52 
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La sección  C se caracteriza por tener un tema jocoso, más brillante, donde el piano lleva el tema 
principal.  Por esto en los compases 42 y 43 se decidió dejarlo tocar solo para resaltar ese papel 
importante dentro de esta sección. 

 

 

Ilustración 53 

Ilustración 54 
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El tema A vuelve a aparecer, pero esta vez se toca sin repetición, seguido por la sección B que 
también es tocada una vez.  El último compás varía con unas apoyaturas a octava sobre la nota Eb 
lo cual da paso a la segunda parte de la obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte modula a la tonalidad de Ab mayor.  La primera sección D  se caracteriza por los 
fraseos largos de la flauta (originalmente para piano) los cuales son acompañados por acordes del 
piano y la batería que realiza redoble con el plato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 

Ilustración 56 
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La línea melódica de la flauta es cromática en los compases 104 y 105 mientras el piano, por 
medio de acordes,  toca las funciones armónicas. La sección E es muy parecida a la D, sin 
embargo cambia el tempo de Vivo a Ligero y realiza modulaciones transitorias a Fm y Eb mayor 
con acordes ascendentes desde E mayor hasta Bb mayor.  La flauta conserva las líneas melódicas 
extensas y la batería realiza redoble con el plato. 

 

Este sistema muestra en detalle los acordes ascendentes desde E mayor hasta Bb mayor tocados 
por el piano.  El clímax de este sistema llega en el último compás cuando el piano toca apoyaturas 
a octava sobra la nota Eb. 

Ilustración 57 

Ilustración 58 
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La sección F se caracteriza por los bajos con saltos a octava cromáticos tresillados en Eb mayor 
tocados por el piano y acompañados por el bajo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos bajos tresillados crean la sensación de estar tocando un blues y su objetivo es preparar al 
oyente para la última parte de la obra.  También, a medida que toca los bajos,  en el compás 128 el 
piano realiza una variación de la melodía en la sección C, para continuar hasta la coda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 

Ilustración 60 
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La última parte de la obra, la coda, cambia su unidad rítmica  en 3/4 y posee un carácter 
Grandioso.  Aunque esta última parte de la obra no posee ningún elemento que la identifique con el 
resto de la obra, el autor quiere resaltarla como el clímax tocando el piano  Fortissimo, lento y 
rubatto, a tempo de waltz y acompañado de todos los instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flauta duplica la melodía del piano y el resto de la banda acompaña.  A medida que se van 
acercando al final, todos los instrumentos van decreciendo hasta llegar a un piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 

Ilustración 62 
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7.4 ¿Por Qué No Me Amas?(1929) Adaptación. 

 
 
Compositor: 
 
Diógenes Chaves Pinzón (1892-1961) nació en Gachalá, provincia del Guavio, Cundinamarca.  
Con los maestros Andrés Martínez Montoya y Uribe Holguín, se preparó en la Academia Nacional 
de Música.  El instrumento de su especialidad fue el violín.  Uno de los más fecundos e inspirados 
compositores de la música popular colombiana.  Chaves Pinzón fue uno de los primeros 
compositores colombianos de tango durante la segunda década del siglo XX.  Los primeros tangos 
llegaron al país  con el auge del disco de 78 r.p.m.  Por un lado del disco venía la música nacional 
mexicana, la española (Danzas y Pasodobles) y  por el otro el tango y los nuevos ritmos norte 
americanos (El Foxtrot, el Two Step y el Jazz). Además de Tangos, Chaves Pinzón también dejó 
obras dedicadas a mujeres, tales como L’ombra y Por el Senderito, Flores y Lágrimas (vals lento 
para piano, publicado el 10 de diciembre de 1927 en la revista Mundo al Día) y Temores (bambuco 
para canto y piano, publicado el 6 de julio de 1929 en la revista Mundo al Día).  Célebre compositor 
colombiano, Diógenes participó activamente en la evolución musical tanto en la academia como en 
las emisoras y en los conjuntos musicales que recorrían el país. Murió en Fontibón en el año 
1961.

30
 

 

¿Porqué  No Me Amas? es una obra escrita originalmente para conjunto de piano,  dos violines y 
cello.  Fue publicada en Bogotá el 30 de agosto de 1929 en la revista Mundo al Día y tuvo un gran 
auge, dado a que este magazine cubría un amplio territorio a nivel nacional con sus publicaciones 
semanales y corresponsales en México, Argentina y Nueva York.

31
 

 

Análisis: 

Formato: Clarinete en Bb, guitarra electroacústica,  contrabajo, piano y batería. 
 
La presente adaptación está basada en la versión original para piano de ¿Por Qué No Me Amas? 
del compositor colombiano Diógenes Chaves Pinzón con fecha de publicación de 1929.  La obra 
está escrita en la tonalidad de Bb mayor en compás partido (2/2).  Posee dos partes: la primera 
parte es para piano.  En la segunda parte intervienen los violines y el cello haciendo una melodía 
contrapuntística en bloque mientras el piano acompaña. 
 
El trabajo más importante que se realizó en la primera parte de la obra fue la adaptación de la 
melodía principal al clarinete en Bb y la guitarra haciendo una segunda voz por debajo, mientras el 
piano, el bajo y la batería acompañan.  En la segunda parte de la obra se remplazaron los dos 
violines por el clarinete en Bb y la guitarra y el contrabajo remplaza al cello.   

 

                                                 
30

 Mazuera, Lubin Enrique.  Orígenes Históricos del Bambuco.  Teoría Musical y Cronología de Autores y 

Compositores Colombianos. 1957. 
31

 Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.  Artículo en 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol42/music.htm 
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La estructura de la obra es: 

 

Intro I  Vamp l A  I Vamp l A  I Vamp1 l BlVamp1 l  B  l Vamp1 l B  l final l 
4      4    114 113 13     3        14    3        14 2 
 
 
 
La introducción posee cuatro compases en la tonalidad de Bb mayor. El compositor escribió esta 
parte originalmente para piano.  En la adaptación el clarinete lleva la melodía y el piano realiza el 
acompañamiento. 
 
 
Versión original: 
 

 

Adaptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 

Ilustración 64 
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En la adaptación el vamp se mantuvo igual para el piano, sin embargo la guitarra realiza una 
segunda voz y el clarinete responde con la melodía de la introducción: 
 

Versión original: 

 

 

 

 

 

Adaptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección A  consta de 11 compases en la tonalidad de Bb mayor.  En la versión original el piano 
realiza tanto la melodía como el acompañamiento, mientras que en la adaptación el clarinete lleva 
la melodía y los demás instrumentos acompañan. 

Ilustración 65 

Ilustración 66 
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Versión original: 

 

 

 

 

Adaptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la sección A aparece de nuevo el vamp.  La versión original es para piano solo, mientras 
que en la adaptación lo acompaña el contrabajo: 

Versión original: 

 

 

 

 

Ilustración 67 

Ilustración 68 

Ilustración 69 
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Adaptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección A se repite y finaliza con el vamp1 el cual le da paso a la segunda parte de la obra.  En 
la adaptación el piano es acompañado por el contrabajo. 

Versión original: 

 

 

 

 

Adaptación: 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 

Ilustración 71 

Ilustración 72 
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La segunda parte de la obra permanece en la tonalidad de Bb  mayor.  La sección B fue escrita 
originalmente para dos violines, cello y piano.  El trabajo que se hizo en esta sección fue la 
adaptación de los violines al clarinete en Bb y la guitarra electroacústica, mientras el contrabajo 
reemplaza al cello.  El piano y la batería mantienen su papel de acompañamiento: 

 

Versión original: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Adaptación:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73 

Ilustración 74 
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La sección B se repite 2 veces y al final se toca el vamp1 interpretado esta vez por todos los 
instrumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la sección B se repite y se toca la coda que contiene 2 compases los cuales se 
encargan de dar fin a la obra: 

 

Versión original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 

Ilustración 76 
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Adaptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 
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8. GLOSARIO 
 

 
Banjo: instrumento musical proveniente de África occidental el cual fue introducido en 
Estados unidos por la población negra en el siglo XIX.  Es un instrumento musical de cinco 
cuerdas constituido por un aro o anillo de madera circular de unos 35 cm de diámetro, cubierto 
por un "parche" de plástico o piel a modo de tapa de guitarra.  Gracias a los materiales de los 
que está hecho, el banjo tiene un sonido muy característico. 
 
Cakewalk: competición musical basada en caminar.  El bailarín que ejecutaba los mejores y  
más divertidos pasos se llevaba como premio una “torta”.  Este tipo de baile fue muy popular 
entre los afroamericanos en el siglo XIX. 
 
Honky-tonks: es un estilo de “música country”, la cual se tocaba en bares y establecimientos 
ruidosos y baratos del viejo oeste. 
 
Palmeo de Juba: era un tipo de baile africano con el cual se realizaban rituales entre las 

comunidades afroamericanas. La danza de Juba es un estilo que involucra pisando fuerte, así 
como bofetadas y acariciando los brazos, las piernas, el pecho y las mejillas.  Se cree que 
proviene de Haití y de las islas del sur de los Estados Unidos. 

 
Plantation Songs: cantos realizados por los afro descendientes mientras se desempeñaban 
en sus labores diarias. De allí que mientras trabajaban en las grandes plantaciones iban 
cantando para apaciguar sus duras tareas. 
 
Saloon: establecimiento comercial en el cual se vendían bebidas alcohólicas al público, 
principalmente en los poblados del viejo oeste. 
 
Stride: (en inglés Salto)  el Stride viene del movimiento de la mano izquierda saltando de 

arriba para abajo en el piano.  Normalmente es asociado con la música negra norteamericana, 
especialmente con el Ragtime y el Jazz.  Grandes artistas como Jelly Roll Morten y Fats 
Domino lo utilizaban en sus composiciones.  El Stride consiste en que la mano izquierda toca 
primero la nota fundamental duplicada a octava y luego el acorde.  
 
Vamp: Pasaje breve de conexión, raramente superior a los cuatro u ocho compases, que une 

mediante modulación (cambio de tono) dos segmentos musicales establecidos a distinto nivel 
armónico.  En ocasiones no existe modulación y se opta por la repetición de un simple patrón 
de compás como “relleno” entre segmento y segmento.   
 
Vaudeville: comedida ligera y desenfadada con situaciones equívocas para provocar la 
hilaridad del espectador. 
 
 
Zueco: (del latín soccus) es un tipo de calzado de una pieza, generalmente de madera. 
Fueron utilizados, y aún se siguen utilizando en algunas regiones (áreas rurales de los Países 
Bajos, León, Galicia y Asturias en España), como calzado protector en fábricas, minas y 
granjas. Tradicionalmente están hechos con madera de sauce o de álamo y se asocian con la 
vestimenta típica de los Países Bajos y Suecia. Han sido reconocidos oficialmente como 
zapatos de seguridad (protector), además de ser considerados como saludables para los pies. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lamo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestimenta_t%C3%ADpica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
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