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GLOSARIO 
 
 
AFROCOLOMBIANIDAD: Es la representación étnica de la población 
descendiente de los esclavos africanos traídos a tierras colombianas.  
 
ÁLGIDO: Adjetivo utilizado para indicar el momento de mayor interés. 
 
ANACRUSA: Nota o grupo de notas que se encuentran al inicio de la frase musical 
y que están situadas antes del tiempo fuerte o barra de compás. 
 
BAJO: Voz grave masculina en la clasificación de las voces en el formato de coro. 
 
BOCCA CHIUSA: Sonido producido con la boca cerrada 
 
BOGAR: Acción de remar. 
 
CODA: Significa cola, y se trata de la última sección de una pieza musical. 
 
COMPÁS: El espacio que hay entre una barra divisoria y otra en la cual se 
encuentra la información musical.  
 
CONTRACANTO: Línea melódica acompañante ejecutada en tiempo distinto a la 
principal. 
 
CONTRALTO: Voz grave femenina en la clasificación de las voces. 
 
CURRULAO: Representativo ritmo de la región de la pacífico colombiano. Es 
quizás de los ritmos provenientes de África, el menos modificado.  
 
DIMINUENDO: Quiere decir, disminuyendo o que decrece su intensidad sonora. 
 
DISONANCIA: Es un conjunto de sonidos cuyos intervalos pueden ser rechazados 
por el oído humano y parecer a su vez desagradables. 
 
DOSILLO: Es la agrupación de dos notas musicales que tienen la misma duración 
que deberían tener tres notas de la misma figura.  
 
GENOCIDIO: Cualquier acto con la intención de destruir completa o parcialmente 
a una etnia, entre otros.  
 
GLISSANDO: Movimiento de una nota a otra como deslizando la voz. 
 
GUACHUPÉ: Pescado negro y largo que habita en los manglares del pacífico 
colombiano 



 

 

 
HOMOFONÍA: Dos o más voces que se mueven al mismo tiempo y con una 
relación armónica entre sí.  
 
INTERMEZZO: Una fracción musical que se encuentra entre otras que son 
mayores. 
 
ONOMATOPEYA: Es la imitación con la voz de sonidos naturales e instrumentos 
musicales, entre otros.  
 
OSTINATO: Forma musical usada desde la época del barroco que consiste en la 
repetición de un patrón rítmico-melódico.  
 
PASTORALES: Tipo de composición musical la cual su temática se basa en 
paisajes campestres. 
 
POLIFONÍA: Dos o más voces producidas simultáneamente con patrones rítmicos 
distintos y donde cada una expresa su respectiva frase formando unos bloques 
armónicos.  
 
POST-IMPRESIONISMO: Es una extensión de la época del impresionismo y hace 
referencia cronológicamente a finales del siglo XIX. 
 
SOPRANO: Voz aguda femenina de la clasificación vocal. 
 
STACATTO: Nota tocada con brevedad y siendo destacada. 
 
TENOR: Voz aguda masculina de la clasificación vocal. 
 
TRESILLO: Es la agrupación de tres notas  musicales la cual tiene la misma 
duración que deberían tener dos notas de la misma figura.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el transcurso de la carrera de formación profesional como maestro en música, 
se accede a conocimientos históricos y culturales que amplían la perspectiva de la 
música colombiana llegando al punto de donde hoy se parte para realizar el 
presente proyecto de grado: El interés por la música tradicional del Chocó. A 
merced de este trabajo llegó algo de la información con que se cuenta respecto a 
esta región no tan conocida del país en cuyas tierras se produce una variedad de 
géneros musicales cargados de sentimiento y de historias por contar;  surgió 
entonces el deseo de iniciar una búsqueda de conocimiento entendiendo que un 
trabajo investigativo se convierte en un mayor aporte para la sociedad cuanto 
menos sea la información existente con relación al tema de estudio, como lo es en 
este caso.  
 
Ante el poco conocimiento de la música coral originaria del Chocó y su escasa 
difusión en nuestra región santandereana, surge la necesidad de proponer este 
proyecto con un  primer propósito de recopilar repertorio vocal de esta zona del 
pacífico norte poco divulgado en nuestro departamento.  Esta investigación tiene 
como finalidad, incluirse en las diversas propuestas que contribuyen a la 
recuperación del patrimonio cultural colombiano, ya que el problema no parte de la 
inexistencia de versiones corales, sino de su poco conocimiento. Otro propósito es 
que a través de la aplicación de técnicas como la entrevista, se pueda recopilar 
información proveniente de fuentes como compositores, cantautores y cantantes 
en cuya propuesta musical se refleje la influencia de las músicas Chocoanas. Lo 
anterior, sumado a  la observación, investigación bibliográfica, encuestas, entre 
otros, abrirá paso a una mirada que desde lo social  permite establecer cuáles son 
los rasgos característicos y qué identifican al Cantar Chocoano, en otras palabras, 
¿Por qué se canta así? 
 
En el ámbito coral de nuestra región se ha llegado a compartir la idea quizás 
errónea de que una obra musical de origen o influencia afro se canta de “tal 
manera” y cada nueva obra de estilo similar tiene por tanto un mismo color vocal y 
forma de interpretarse. Si de eso se tratara, serían muy resumidas y limitadas las 
expresiones del hombre, tanto así que quedaría a un lado la amplia diversidad 
cultural que tenemos tan solo dentro de una misma ciudad, que si por un lado está 
dividida por sectores y corregimientos, por otro lado se encuentra sectorizada en 
costumbres, códigos y estilos de vida. El por qué se realiza este proyecto tiene por 
base el dar respuesta a una cultura que a lo mejor quiere tener diálogos intensos 
con otras y que tal vez se vea ahogada en desinformación, desinterés y olvido de 
parte del gobierno colombiano y de los medios de comunicación. Pero esta sería 
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una discusión más, que aunque definitivamente tiene relación en las 
manifestaciones artísticas, se aleja del objetivo de estudio. 
 
El proyecto comprende la exposición de la temática a estudiarse en el capítulo 
Cantar Chocoano, donde se hace una relación de las condiciones sociales, 
políticas, religiosas y económicas del Chocó con la realización de las prácticas 
sonoras de los individuos de la misma población. Se puede ver también launión de 
lo que es el trabajo investigativo y argumentativo con el musical relacionado con el 
concierto de grado. 
 
En el siguiente capítulo llamado Marco contextual, se hace un resumen de la 
historia poblacional de esta región del país y un análisis profundo de las 
costumbres que moldean y dan una identidad a los chocoanos.  
 
Posteriormente, en el capítulo de Metodología, se explican las técnicas a 
realizarse en la presente investigación junto con los resultados y conclusiones 
arrojadas por la misma. 
 
Más adelante y para finalizar, continua la sección de análisis profundo de cada 
una de las obras de recital de grado, teniendo en cuenta desde los aspectos más 
sencillos que se puede observar en la partitura, hasta los detalles del contexto 
histórico en las cuales fueron compuestas. 
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1. CANTAR CHOCOANO 

 
 
Cantar chocoano es una  propuesta investigativa que surge del interés de conocer 
cómo el contexto en que se crea la música tradicional del pacífico colombiano 
moldea  el sentido e interpretación que las mismas adquieren a nivel social y 
musical.  
 
Para el músico, es fundamental conocer todos aquellos elementos fuera de lo 
musical que directa o indirectamente enriquecen la interpretación de una obra. 
Esta ha sido una labor que se ha llevado a cabo en la práctica con Coral Bacantá 
mediante el ejercicio de indagar el contenido de los temas, las letras y cualidades 
musicales de cada obra, logrando encontrar una emoción particular que le 
caracterice y permita enriquecer su interpretación.  Se parte de lo anterior 
entonces para afirmar que toda manifestación artística como el teatro, pintura, 
escultura, arquitectura, música y demás, son el reflejo de lo que acontece en la 
actualidad política, económica, religiosa y social en un territorio determinado. En el 
presente caso se trata totalmente de lo mismo teniendo en cuenta que cuando un 
individuo está inmerso en una comunidad o ambiente, su pensamiento y 
comportamiento se ven afectados por el entorno físico. Por lo tanto, el canto será 
una forma de comunicación de aquellos pensamientos y sentimientos salidos de lo 
profundo del alma que quizá exalten la grandeza de un Dios, o haga alusión a los 
representativos paisajes chocoanos, al amor o desamor, a las legendarias 
historias y mitos con las cuales crecen los niños, entre otros.  
 
Cantar no se trata entonces de una sencilla práctica lúdica, o de unos sanos 
espacios de esparcimiento y relajación. Se trata del resultado audible de una 
sociedad que a pesar de las múltiples heridas sufridas desde los procesos de 
colonización hasta nuestros días, mantiene su esperanza de vida y de 
restauración en sus seres supremos como Dios y los santos. Y no solo se da 
mediante el contenido de las letras, sino en la expresión misma de sus cantaores 
que son versátiles y al igual que sus ancestros africanos no tienen dificultad en 
expresar emociones, en dar una bella relación a sus movimientos corporales con 
sus sentimientos y con el ritmo de sus músicas. 
 
Se dice que el colombiano y el latinoamericano son conocidos a nivel internacional 
por su sabor, su alegría, espontaneidad y capacidad de expresar con facilidad y 
naturalidad lo que alberga el alma. Pero todas las anteriores son actitudes que no 
traemos con nosotros desde siempre. Es muy importante conocer la historia de lo 
que somos, de cómo los habitantes de la desconocida América, nuestros 
antepasados aborígenes, son casi olvidos culturales por la poca influencia en 
nuestras creencias. El conocer como terminamos siendo una mezcla de 
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costumbres según el acercamiento y reproducción de unas razas con otras y cómo 
en medio de cada proceso de conquista, colonización e independencia se fueron 
efectuando esta homogenización de tradiciones, de legados familiares, 
costumbres, creencias, de características físicas, etc.  
 
Entonces, se puede decir que el latinoamericano es la mezcla de variadas culturas 
y por lo tanto de distintos continentes. Seremos Europa en nuestras creencias 
religiosas, en los modelos arquitectónicos, ideologías políticas e idioma. Así como 
seremos África en la manifestación de nuestras emociones y somos América por 
ser poseedores de esta tierra. 
 
El presente trabajo se lleva a cabo entonces por la necesidad de difundir por 
medio del canto coral una información que refleje el exquisito producto de lo que 
somos y los aspectos más relevantes de una población la cual merece a cambio 
de tanto olvido y desinformación ser el foco de atención de diversos estudios en 
los más sobresalientes grupos de investigación e instituciones académicas del 
país.   
 
Además de lo mencionado, los resultados que arroje esta investigación serán 
tenidos en cuenta para el  montaje de las obras del concierto de grado que lleva el 
mismo nombre de este proyecto y en el que se espera reflejar desde la 
escenografía hasta la interpretación musical, el sentimiento que caracteriza la vida 
en el Chocó y las creencias que por generaciones se han alojado en la mente de 
estas personas y que se expresan mediante el lenguaje de la música.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

2.1. SOBRE LA HISTORIA POBLACIONAL DEL CHOCÓ 

 
Es muy importante destacar en este trabajo musical investigativo, lo que fue el 
resurgir de una población a pesar de sufrir un sin número de condiciones que le 
afligen, por otro lado, bien goza de una libertad que superó los límites de quienes 
por ello soñaban y luchaban. Es innegable la dotación divina que le fue brindada a 
los integrantes de etnias afrodescendientes en cuanto a capacidades físicas, 
talentos, alegría, capacidad de soñar y brindar de sí mismos lo mejor ya sea por 
supervivencia o por amor a quienes le rodean, y ni que decir de su espíritu de 
reverencia y adoración hacia sus Dioses y santos. Lo dicho anteriormente no es 
estrictamente académico, es tan solo un sencillo análisis de las características 
puras o naturales de aquellos en quienes se centra este trabajo de estudio. 
 
La historia poblacional del Chocó comienza con la llegada de los Españoles a 
tierras Colombianas y su participación de un hecho tan inhumano como la 
esclavitud y con ella la trata de personas, la comercialización de esclavos 
provenientes de tierras africanas, el intercambio de tierras, posesiones materiales 
y mercancías por estos hombres de sobresalientes características y piel oscura, 
negocios que se efectuaban con los jefes colonos de las zonas interesadas. 
 
 Se puede decir que hubo dos tipos de comercialización de esclavos. La primera 
consistía en exponerlos en público en las costas de Cartagena, que por ser puerto 
marítimo se postulaba como la capital comercial de Latinoamérica incluyendo a 
países como Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Estos esclavos eran 
utilizados para trabajos de gran exigencia física, encadenados, tratados sin 
ninguna condición optima de subsistencia, pero a cambio de esto con una buena 
dosis de alimentación que no era precisamente en forma de pago o 
agradecimiento, sino con la intención de hacerlos ver llamativos por sus 
cualidades corporales para su futura venta. Otro tipo de comercialización fue por 
medio de los pedidos que hacían los jefes locales de zona cuyas poblaciones 
indígenas estaban en vía de extinción. Muestra de ello son los genocidios 
realizados por parte de los españoles, las insuficientes condiciones físicas para su 
nuevo rol de esclavos, y para quienes podían escapar de sus amos españoles, la 
poca capacidad de supervivencia en distintos ambientes o escenarios como 
desiertos, zonas selváticas, etc. Ejemplo de este último tipo de comercio es una 
carta hallada de Nóvita, población del Chocó, dirigida a un comerciante de 
esclavos. Fue escrita en 1590 en una época de gran auge y remuneración por la 
venta humana, y su redacción trascendió a la primera venta a tierras chocoanas. 
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Así como ésta, muchas otras se hicieron posibles en toda la región y esto junto al 
desplazamiento de algunos grupos desde otras regiones del país, determinó que 
posteriormente las poblaciones fueran negras en un gran porcentaje. Y razones 
obvias había para esto ya que los nativos eran cada vez menos y los esclavos 
cada vez más, pasaron de ser unos pocos sin ninguna influencia a ser mayoría y 
con unas enormes ansias de libertad, palabra que moraba en la mente de todos 
los que aún conservaban alguna esperanza de vida y realización personal. Hay 
que decir que por más blindados y enormes que parezcan estos hombres, así 
como son hoy luego de arduos procesos de culturización considerados tan 
humanos como cualquier otra persona de distinta naturaleza, así mismo eran en 
aquella época, dotados de sentimientos, sueños y emociones que anhelaban 
expresar, pero  debían callar por la inminente opresión.  
 
Muchos fallecieron en el intento de sobrevivir, otros prefirieron aun quitarse la vida. 
Pero fueron a la final muchos más quienes llenaron sus cabezas de sueños de 
libertad y un día llamaron a esos pensamientos rebelión. De la conjugación de 
pensamientos, así fue que de muchas partes del país, casi conectados por una 
psiquis inter-mental, se llevaron a cabo todos los procesos de independencia, 
procesos de guerra donde hubo una gran participación de la población afro, la 
misma que siglos atrás era negociada como el producto de moda para las zonas 
costeras de Latinoamérica. La misma que ahora se unía junto con sus ásperas 
cualidades físicas y brindaba a los ejércitos revolucionarios su gran aporte 
guerrero para gritar libertad un 20 de julio.  
 
 

2.2. CODIGOS DE HONOR 

 
 
Un código de honor es una referencia positiva o negativa que sitúa a la persona en 
un punto de estimación social. Se encuentra determinado por diferentes 
comportamientos y condiciones sociales propias de un individuo y por valor que 
estos representan para su comunidad, llegando a definir aspectos como las clases 
sociales  y los roles en la familia.  
 
Respecto a esto último, hay que decir que el padre es la mayor autoridad, seguido 
por la madre y luego los hijos según la edad, lo cual refleja la importancia de los 
primogénitos y la relación que se le da al liderazgo con la edad o madurez. 
 
Se respeta y defiende a la familia como el núcleo de la sociedad siendo los lazos 
de sus integrantes muy fuertes y siendo estos muy arraigados a la fe cristiana y a 
la iglesia. 
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Serán considerados a continuación algunos de los códigos de honor más 
representativos: 
 
La vergüenza es un importante código de honor de la familia chocoana, se 
encuentra relacionada con el orgullo personal y con aquello que siendo 
considerado vergonzoso pueda crear una mala imagen y rebajar el status social. 
Entre los actos que son considerados motivo de vergüenza encontramos: la 
infidelidad de la mujer hacia el marido; que un miembro de la familia cometa un 
crimen; que la mujer o los hijos respondan por  los actos que son obligación del 
jefe del hogar, entre otros. 
 
En cuanto a la ética de las relaciones familiares, se tiene como prohibición el 
establecimiento de relaciones incestuosas y se une a esto la creencia de que 
éstas producen hijos con deformidades y anormalidades.   
 
A la virginidad de la mujer no le da hoy el hombre chocoano tanta importancia 
como en el pasado, el varón chocoano tiene relaciones con su futura esposa antes 
de casarse pues de lo contrario es llamado “débil como hombre”. La imagen 
varonil cumple un papel importante dentro del rol masculino ya que esta se ve 
reforzada por ciertas actividades cotidianas y derechos que exaltan el honor del 
hombre como: las relaciones extra-conyugales; los privilegios sexuales; aventuras 
amorosas; relaciones prematrimoniales. Lo anterior es contrario a las 
características asociadas al rol femenino, la mujer chocoana debe ser casta, 
recatada y es castigada culturalmente por la infidelidad matrimonial. Además se 
menosprecian sus labores y se le frustra de realizar estudios y de poder ejercer 
cargos importantes. En pocas palabras la mujer representa debilidad y el hombre 
fuerza, fortaleza, caracterizado por tener un perfil agresivo y por poseer derechos 
ante la sociedad y en el interior del hogar que la mujer, no.  
 
Es así como se puede introducir en el interior del hogar chocoano y entender 
algunos de los principios y de aquellas cosas que aunque no son consideradas 
leyes, si son inquebrantables y amplían la visión respecto a la personalidad de los 
individuos de dicha región según su género, edad, creencias y oficios entre otros. 
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3 METODOLOGÍA 

 
 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

 
Este proyecto investigativo se llevó a cabo bajo los lineamientos de la 
investigación cualitativa, ya que esta ofrece herramientas que permiten  llegar a la 
descripción y análisis de datos para lograr establecer conclusiones sobre la base 
de los resultados obtenidos. Se utilizaron métodos y técnicas cualitativas como: la 
entrevista y la observación. Lo anterior no es un impedimento para disponer de la 
aplicación de técnicas cuantitativas como la encuesta, ya que su uso constituye un 
aporte relevante para la investigación y en los resultados que de ella se obtengan 
se hará mayor énfasis en el análisis descriptivo de la información, que en el 
análisis numérico.  
 
La información se manejó de forma sistematizada, ordenada y confidencial de 
forma tal que se solicite el permiso del entrevistado para publicar el contenido de 
la entrevista y que se omita en la presentación de los resultados de las encuestas 
información como el nombre del encuestado.  
 
 

3.2. TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 
 

• La entrevista:  
 
La entrevista es una técnica de recolección de información, que tiene lugar a partir 
de un proceso de comunicación, orientado sobre la formulación de preguntas 
alrededor de un tema específico de interés mutuo, logrando un intercambio de 
conocimientos y opiniones. 
 
Para este caso en particular se aplicó un modelo de entrevista tipo estructurado, el 
cual se limita a una serie de preguntas establecidas con anterioridad, que además, 
rigen de forma inflexible el curso de la misma.  
 
La entrevista consta de 19 preguntas, 11 correspondientes al área musical y 8 al 
área sociocultural. 
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La persona a entrevistar es un estudiante de música cuyo acercamiento al folclor 
del Chocó ha sido bastante amplio ya que sus padres y ancestros provienen de 
allá. 
 

 
• Observación:  

 
Se realizó  una observación indirecta pues la información que se recolectó 
mediante esta técnica no fue tomada en vivo. Se hizo a través de un medio 
diferido como fotos, libros y documentales.  
 
 

• La encuesta:  
 
Se hizo uso también de técnicas cuantitativas como las encuestas para analizar 
generalidades y pensamientos colectivos de una muestra de la población 
bumanguesa, respecto a temas como: géneros musicales, tradiciones y 
características propias de la cultura chocoana. 
 
La encuesta constó de 4 preguntas y se aplicó a un total de 50 personas entre los 
15 a los 35 años. 
 
 

3.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 
 

OCUPACIÓN Nº % 
Estudiantes música 22 44 
Profesionales en 
música 3 6 
Estudiantes 
secundaria 2 4 
Estudiantes otras 
carreras 19 38 
Profesionales otras 
carreras 4 8 
Total 50 100 

 



 

 
 
GENERO
Femenino
Masculino
Total

 
 
 
EDAD
Media
Mínimo
Máximo

 

 
 

3.3.2.  ANÁLISIS DE ITEMS

Opciones de 
respuesta
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GENERO Nº % 
Femenino 28 56 
Masculino 22 44 
Total 50 100 

EDAD  
Media 22,14 
Mínimo 15 
Máximo 53 

ANÁLISIS DE ITEMS 

 
 

ITEM 1   
Opciones de 

respuesta 
Número de 
respuestas % 

A 0 0 
B 50 100 
C 0 0 

Total 50 100 
 

 
 

 

 

 



 

 

Opciones de 
respuesta

 

 
 
De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 62% son 
estudiantes o maestros en música. 
 
 
 

Opciones de 
respuesta

 
 

11 

ITEM 2   
Opciones de 

respuesta 
Número de 
respuestas % 

A 25 50% 
B 13 26% 
C 12 24% 

Total 50 100% 

De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 62% son 
estudiantes o maestros en música.  

ITEM 3   
Opciones de 

respuesta 
Número de 
respuestas % 

A 15 30% 
B 3 6% 
C 32 64% 

Total 50 100% 

 
 
 
 

 

De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 62% son 

 

 
 



 

 
De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 33% son 
estudiantes o maestros en música. 
 
 

Opciones de 
respuesta
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De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 33% son 
estudiantes o maestros en música.  

ITEM 4   
Opciones de 

respuesta 
Número de 
respuestas % 

A 29 58% 
B 3 6% 
C 1 2% 
D 17 34% 

Total 50 100% 

 

 

De la totalidad de personas que indicaron la respuesta correcta, el 33% son 

 

 
 

 



13 

 

3.3.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
A continuación, se presentará ítem por ítem la interpretación de los resultados 
obtenidos.  
 
Se tendrá en cuenta que en la encuesta se trabajó  con preguntas de selección 
múltiple. Dos de esas preguntas (2 y 3) cuentan con una única respuesta correcta 
posible. Las dos preguntas restantes (1 y 4), no poseen una respuesta correcta, 
por el contrario, todas las opciones son válidas.  
 
 
ITEM 1 
 
¿Cuáles de los siguientes géneros musicales colombianos le es menos conocido? 

a. Vallenato 
b. Alabao 
c. Bambuco 

 
Se observa que la totalidad de la muestra menciona el Alabao como género 
musical menos conocido para ellos. Siendo este el único género chocoano entre 
las alternativas de respuesta, los resultados arrojados en esta pregunta reflejan el 
desconocimiento que presenta una muestra de población bumanguesa  frente a 
las músicas tradicionales del pacífico colombiano.  
 
 
ITEM 2 
 
¿Cuál de los siguientes artistas no es nacido en el departamento del Chocó? 

a. Totó la Momposina 
b. Leonidas Valencia 
c. María Mulata 

 
Tras  indagar acerca del nombre de un artista nacido en el Chocó, se encuentra  
que el 74% de la población proporciona una respuesta incorrecta mostrando una 
tendencia errónea a relacionar el nombre de conocidos artistas de música 
tradicional de otras regiones como Totó la Momposina y María Mulata, con el 
departamento del Chocó.  
 
Un 62% de la totalidad de personas que respondieron correctamente, son 
estudiantes o maestros en música, lo cual refleja un mayor conocimiento por parte 
de estos respecto al tema indagado en relación a los estudiantes o profesionales 
de otras áreas. 
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ITEM 3 
 
Seleccione cuál de las siguientes festividades se realiza en tierras chocoanas: 

a. Fiestas de San Pacho 
b. Carnaval de blancos y negros 
c. Festival del Currulao 

 
Es mayor la cantidad de sujetos que fallan en su respuesta al preguntar esta vez  
acerca de las festividades realizadas en la región. El desconocimiento presentado 
hasta el momento respecto a  cuestiones exclusivamente musicales, se extiende a 
los aspectos culturales de este departamento.   
 
En este ítem, el 33% de músicos seleccionan la respuesta correcta, lo anterior no 
revela la existencia de una ventaja en cuanto al conocimiento en esta área por 
parte de estas personas.  
 
 
ITEM 4 
 
¿Hace cuanto tiempo no ve noticias relacionadas con esta región del país? 
 

a. Seis meses 
b. Un  año 
c. Más de un año 

En respuesta a esta pregunta relacionada con la recepción de información sobre el 
departamento del choco mediante medios masivos de comunicación, se encontró 
que un 58% de la muestra, afirma haber visto noticias de ello en los últimos 6 
meses. De acuerdo con este resultado, puede entreverse que si bien las noticias 
de esta región del país no son las más emitidas por los canales nacionales, 
algunas de ellas sí quedan en el recuerdo de las personas. 
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4. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

 
 

- Los estudiantes o maestros en música encuestados, reflejan un mayor 
conocimiento en lo concerniente a  los compositores provenientes del 
departamento de chocó, sin embargo, respecto a los otros temas indagados 
no presentan esta misma ventaja informativa.  

 
- Existe desinformación respecto a temas relacionados con cultura y tradición 

chocoana como son las festividades que se llevan a cabo al interior de la 
región.  

 
- La mayoría de personas encuestadas, recuerdan haber observado noticias 

acerca de este departamento en los últimos 6 meses.  
 

- Aunque un 62% de las respuestas del ITEM 2 fueron correctas, según lo 
expresado por muchos de los encuestados se trató de una respuesta por 
descarte.  

 
En términos generales, el conocimiento que tienen las personas encuestadas 
sobre el departamento del Chocó es muy escaso. En parte puede considerarse 
que esto es producto de la escasa difusión de la diversidad cultural de esta región, 
y a que realmente son pocos los medios de comunicación que divulgan estas 
manifestaciones. Adicionalmente nuestra sociedad está inundada de tantos 
elementos distractores que hacen que las músicas tradicionales ya no estén tan 
presentes en los jóvenes de hoy.   
 
Además la expresión de algunos individuos al momento de responder la encuesta 
fue de sorpresa y de incertidumbre al no tener conocimiento alguno de las 
opciones ofrecidas por cada ITEM. 
 
Teniendo en cuenta las características de la muestra encuestada, se concluye que 
la información que poseen estos sujetos, en su mayoría jóvenes y estudiantes 
universitarios de diferentes profesiones, respecto a este departamento de nuestro 
país, es poca y en algunos casos nula.  
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
Debido al énfasis que han dado los medios de comunicación a los aspectos 
negativos del chocó, el poco conocimiento que existe acerca de este lugar es 
estereotipado y lleno de prejuicios. La mayoría de personas tienden a asociar este 
departamento con pobreza, escasez y violencia bajo el supuesto de que la 
información presentada por los medios es todo lo que hay por conocer. Hechos 
como este, son la muestra de la tendencia que tiene el colombiano a resaltar el 
conflicto y establecer pensamientos y comportamientos en torno a él, dejando de 
lado las riquezas, manifestaciones, costumbres y raíces que definen y 
engrandecen al colombiano. 
 
El cantar chocoano es una expresión del alma y un medio de comunicación. Es 
una manera de darle vida a mitos y leyendas populares, un instrumento para la 
exaltación de los santos, una forma de expresar sentimientos y emociones, y en 
general un aspecto importante en la construcción  de una identidad cultural y de 
pensamientos positivos sobre esta región del país a cerca de la cual, como se ha 
mencionado anteriormente, poco se conoce. 
 
Lamentablemente esta región del pacifico norte vive hoy en día una problemática 
similar a la de hace más de doscientos años cuando los jefes colonos evitaban ser 
enviados a esta zona, por la fama que la misma tenía en cuestiones de 
comunicación, condiciones climáticas, geográficas, de comercio y transporte. Una 
situación que demuestra en definitiva el atraso de una población que ha merecido 
crecer en todos los aspectos socio-culturales a la par de las demás, pero que por 
cuestiones inenarrables, no ha sido de este modo. 
 
De acuerdo con lo estudiado en esta investigación, existen aspectos positivos que 
pueden resaltarse al hablar del Chocó, como lo es su música. Esta expresión 
artística nos cuenta acerca de la concepción que tiene el individuo chocoano de la 
vida, se trata de un personaje que impregna de sentimiento sus acciones, que se 
entrega a sus labores, que ama, que cree, admira y alaba a sus seres supremos, 
que celebra la vida así como la muerte, que canta a la cotidianidad, a esas cosas 
que aunque parezcan sencillas son parte fundamental de su existencia, en fin, un 
hombre que conoce el valor de la naturaleza pues encuentra en ella su compañera 
y su sustento.  
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6. ANÁLISIS MUSICAL PROFUNDO 

 
 

6.1. CANCIÓN DEL BOGA AUSENTE 

Compositor: Antonio María Valencia 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Influenciado por la educación en casa y por la cátedra de sus distinguidos 
maestros en Europa, Antonio María Valencia dedicó gran parte de su creación 
musical al género sacro.  No obstante, la presente obra una de las que se cuentan 
dentro de su repertorio profano, es una gran muestra pública de su exquisito estilo 
compositivo dentro del contexto del post-impresionismo y en cuanto a la variedad 
de colores armónicos, pero además como el resultado de la aplicación de técnicas 
y normas musicales a versos que hoy son historia y recopilación importante de 
nuestro patrimonio colombiano.  
 
Valencia es hoy en día, uno de los más grandes compositores y prestigiosos 
músicos colombianos de todos los tiempos. De hecho, no será coincidencia ver su 
nombre en cualquier libro de historia de la música colombiana. Su formación 
musical comenzó a muy temprana edad por medio de las enseñanzas de su padre 
quien era Violonchelista y docente, empeño al cual Antonio María Valencia supo 
corresponder con gran interés y de la mejor manera en el desarrollo potenciado de 
aquellos talentos que poco a poco exhibía a sus conocidos y maestros. Las 
puertas del conocimiento se abrieron para él siendo una beca para estudiar en 
Europa la primera de muchas oportunidades que este joven tendría en su 
fructífera carrera. A pesar de su inesperada muerte a los 50 años cuando quizá 
aun podría habernos ofrecido más de sus conocimientos, su legado ha sido y será 
modelo para las nuevas generaciones de músicos. Es un hecho que su 
virtuosismo interpretando el piano y la facilidad en la creación de nuevos 
repertorios, hicieron de él por siempre un músico íntegro con impecables cimientos 
que en este caso en particular fueron forjados con las bases del espectro aun 
resonante del impresionismo. 
 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISIS MUSICAL 
 

MÚSICA

TEXTO

TONALIDAD

CONFIGURACIÓN 
VOCAL

CARÁCTER

TEMPO

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

 
La presente obra está escrita para formato de coro mixto con acompañamiento de 
Maracas. Su texto proviene de una de las más sobresalientes poesías de 
Candelario Obeso la cual recibe el mismo nombre, 
la misma poesía, existe tamb
región santandereana de la autoría de José Antonio Rincón, sobre el cual se 
hablará más adelante.
 
Valencia tuvo cuidado en agregar sección tras sección nuevos elementos que 
prepararan el momento climátic
momento donde se unen las cuatro voces en homof
C. Véase figura  1. 
 

Figura 1 
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MÚSICA Antonio María Valencia 

TEXTO Candelario Obeso 

TONALIDAD Re menor 

CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano, contralto, tenor, 
bajo 

CARÁCTER Con amorosa dulcencia 

TEMPO ♩=  80 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD Alto 

La presente obra está escrita para formato de coro mixto con acompañamiento de 
Maracas. Su texto proviene de una de las más sobresalientes poesías de 
Candelario Obeso la cual recibe el mismo nombre, Canción del boga ausente. 
la misma poesía, existe también otro arreglo coral de mayor difusión en nuestra 
región santandereana de la autoría de José Antonio Rincón, sobre el cual se 
hablará más adelante. 

Valencia tuvo cuidado en agregar sección tras sección nuevos elementos que 
prepararan el momento climático de la obra. Muestra de ello es que el único 
momento donde se unen las cuatro voces en homofonía y al unísono en la parte 

contralto, tenor, 

La presente obra está escrita para formato de coro mixto con acompañamiento de 
Maracas. Su texto proviene de una de las más sobresalientes poesías de 

Canción del boga ausente. De 
ién otro arreglo coral de mayor difusión en nuestra 

región santandereana de la autoría de José Antonio Rincón, sobre el cual se 

Valencia tuvo cuidado en agregar sección tras sección nuevos elementos que 
o de la obra. Muestra de ello es que el único 

onía y al unísono en la parte 

 



 

El unísono es quizás una de las formas más complejas de cantar en las 
agrupaciones corales, puesto que demanda la alineación y complicidad de todos 
los individuos al homogenizar sus voces como si ha de escucharse una sola. 
También es utilizado en composici
sección determinada. En este caso sobresale un solista por cuerda que son 
quienes tendrán el rol principal y la conducción del texto hasta la coda y por 
debajo de ellos el coro siendo su base armónica con 
sonidos onomatopéyicos que representan el aire, la brisa que corre en dirección 
contraria a la balsa tras la acción de remar, cumpliendo así un rol acompañante 
pero altamente responsable de conducir la obra a su punto más álgido, esto se 
observa en las palabras 
 

Una particularidad de esta composición es el cambio constante de compás, vemos 
de acuerdo con lo anterior una propuesta inicial de 6/8 la cual varía en la primera 
sección de la obra con 3/4, un cambio muy usual en las músicas andinas 
colombianas pero con u
compás a otro no se mantiene la unidad de tiempo, es decir, que la unidad de 
negra va a tomar un valor de negra con puntillo o tiempo y medio con relación a lo 
que se venía ejecutando. 
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El unísono es quizás una de las formas más complejas de cantar en las 
agrupaciones corales, puesto que demanda la alineación y complicidad de todos 
los individuos al homogenizar sus voces como si ha de escucharse una sola. 
También es utilizado en composición para dar mayor fuerza y afirmación a una 
sección determinada. En este caso sobresale un solista por cuerda que son 
quienes tendrán el rol principal y la conducción del texto hasta la coda y por 
debajo de ellos el coro siendo su base armónica con Bocca 
sonidos onomatopéyicos que representan el aire, la brisa que corre en dirección 
contraria a la balsa tras la acción de remar, cumpliendo así un rol acompañante 
pero altamente responsable de conducir la obra a su punto más álgido, esto se 

serva en las palabras “!Qu’ejcura qu’ejta la noche¡”.Ver figura 2

 

Figura 2 

Una particularidad de esta composición es el cambio constante de compás, vemos 
de acuerdo con lo anterior una propuesta inicial de 6/8 la cual varía en la primera 
sección de la obra con 3/4, un cambio muy usual en las músicas andinas 
colombianas pero con una particularidad, y es que en este caso al pasar de un 
compás a otro no se mantiene la unidad de tiempo, es decir, que la unidad de 
negra va a tomar un valor de negra con puntillo o tiempo y medio con relación a lo 
que se venía ejecutando. Véase figura 3. 

 

Figura 3 

El unísono es quizás una de las formas más complejas de cantar en las 
agrupaciones corales, puesto que demanda la alineación y complicidad de todos 
los individuos al homogenizar sus voces como si ha de escucharse una sola. 

ón para dar mayor fuerza y afirmación a una 
sección determinada. En este caso sobresale un solista por cuerda que son 
quienes tendrán el rol principal y la conducción del texto hasta la coda y por 

 Chiusa y algunos 
sonidos onomatopéyicos que representan el aire, la brisa que corre en dirección 
contraria a la balsa tras la acción de remar, cumpliendo así un rol acompañante 
pero altamente responsable de conducir la obra a su punto más álgido, esto se 

Ver figura 2 

 

Una particularidad de esta composición es el cambio constante de compás, vemos 
de acuerdo con lo anterior una propuesta inicial de 6/8 la cual varía en la primera 
sección de la obra con 3/4, un cambio muy usual en las músicas andinas 

na particularidad, y es que en este caso al pasar de un 
compás a otro no se mantiene la unidad de tiempo, es decir, que la unidad de 
negra va a tomar un valor de negra con puntillo o tiempo y medio con relación a lo 



 

Más adelante observaremos lo que sería la mayor variación rítmica y en definitiva 
uno de los aspectos que afirmará que la parte B es la más contrastante de la obra.  
En el compás 30 inicia con la cifra indicadora de 5/
semiperíodo, y un cambio a 6/4 para el segundo, con un valor de 
resolución de la obra regresa a la propuesta inicial de 6/8 pero ahora con una 
variación, el 6/4, lo que indica que en el tempo de esta sección se eviden
rit teniendo en cuenta que todas las voces tienen notas largas.  
 
En cuanto a la conducción de voces, por lo menos lo que respecta a la melodía 
principal en los distintos momentos de la pieza, hay que decir que Valencia opta 
por un movimiento melódico por grados conjuntos, siendo realmente pocos los 
saltos mayores a un intervalo de tercera, 
 

Por otro lado, las voces en su función acompañante representa
los diferentes ambientes que se generan en medio del escenario propuesto en la 
parte textual. Dichos ambientes sufren cambios de intensidad y de cantidad 
(musicalmente expresados con subdivisiones, mayor uso de figuras por compás, 
dinámicas, stacattos, gl
demás) como se podría imaginar en el marco de la oscura noche, mientras se 
rema en la mar.   
 
 
FORMA 
 
La estructura de la obra es ternaria compuesta, 
inicialmente de una parte A que tiene tres períodos simétricos de nueve compases 
con similitudes rítmico
cuanto a la melodía principal y el movimiento melódico de las voces 
acompañantes. Luego una parte B que consta de dos periodos simétricos de igual 
manera pero de ocho compases cada uno, siendo un cambio de compás de 6/8 a 
5/4 junto al cambio en el acompañamiento en las maracas los mayores 
acontecimientos de esta sección. Para fina
compases con coda, volviendo al compás de 6/8. 
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Más adelante observaremos lo que sería la mayor variación rítmica y en definitiva 
uno de los aspectos que afirmará que la parte B es la más contrastante de la obra.  
En el compás 30 inicia con la cifra indicadora de 5/4 para la primera frase o 
semiperíodo, y un cambio a 6/4 para el segundo, con un valor de 
resolución de la obra regresa a la propuesta inicial de 6/8 pero ahora con una 
variación, el 6/4, lo que indica que en el tempo de esta sección se eviden

teniendo en cuenta que todas las voces tienen notas largas.   

En cuanto a la conducción de voces, por lo menos lo que respecta a la melodía 
principal en los distintos momentos de la pieza, hay que decir que Valencia opta 
por un movimiento melódico por grados conjuntos, siendo realmente pocos los 

ntervalo de tercera, Ver  figura 4. 

Figura 4 

Por otro lado, las voces en su función acompañante representa
los diferentes ambientes que se generan en medio del escenario propuesto en la 
parte textual. Dichos ambientes sufren cambios de intensidad y de cantidad 
(musicalmente expresados con subdivisiones, mayor uso de figuras por compás, 
dinámicas, stacattos, glissandos, sonidos onomatopéyicos, acentos, ligaduras y 
demás) como se podría imaginar en el marco de la oscura noche, mientras se 

La estructura de la obra es ternaria compuesta, véase figura 5, la cual se conforma 
inicialmente de una parte A que tiene tres períodos simétricos de nueve compases 
con similitudes rítmico-melódicas, cambiando el texto, la función de roles en 
cuanto a la melodía principal y el movimiento melódico de las voces 

ntes. Luego una parte B que consta de dos periodos simétricos de igual 
manera pero de ocho compases cada uno, siendo un cambio de compás de 6/8 a 
5/4 junto al cambio en el acompañamiento en las maracas los mayores 
acontecimientos de esta sección. Para finalizar encontramos una parte C de doce 
compases con coda, volviendo al compás de 6/8.  

Más adelante observaremos lo que sería la mayor variación rítmica y en definitiva 
uno de los aspectos que afirmará que la parte B es la más contrastante de la obra.  

4 para la primera frase o 
semiperíodo, y un cambio a 6/4 para el segundo, con un valor de ♩=♩. Para la 
resolución de la obra regresa a la propuesta inicial de 6/8 pero ahora con una 
variación, el 6/4, lo que indica que en el tempo de esta sección se evidenciará un 

 

En cuanto a la conducción de voces, por lo menos lo que respecta a la melodía 
principal en los distintos momentos de la pieza, hay que decir que Valencia opta 
por un movimiento melódico por grados conjuntos, siendo realmente pocos los 

 

Por otro lado, las voces en su función acompañante representan con sus líneas 
los diferentes ambientes que se generan en medio del escenario propuesto en la 
parte textual. Dichos ambientes sufren cambios de intensidad y de cantidad 
(musicalmente expresados con subdivisiones, mayor uso de figuras por compás, 

issandos, sonidos onomatopéyicos, acentos, ligaduras y 
demás) como se podría imaginar en el marco de la oscura noche, mientras se 

la cual se conforma 
inicialmente de una parte A que tiene tres períodos simétricos de nueve compases 

melódicas, cambiando el texto, la función de roles en 
cuanto a la melodía principal y el movimiento melódico de las voces 

ntes. Luego una parte B que consta de dos periodos simétricos de igual 
manera pero de ocho compases cada uno, siendo un cambio de compás de 6/8 a 
5/4 junto al cambio en el acompañamiento en las maracas los mayores 

lizar encontramos una parte C de doce 



 

 
ANÁLISIS DEL TEXTO
 
Se trata de un poema de uno de los más reconocidos y connotados escritores del 
siglo XIX, Candelario Obeso. Un s
importante para indagar en el análisis como tal del texto, fue la travesía a lo largo 
del río Magdalena, una experiencia de vida en la cual paso a paso y por medio de 
la convivencia, la observación participant
brindó elementos necesarios los cuales le dieron incluso su sello particular como 
poeta.  Algo particular en la gran variedad de obras escritas por él es el uso de un 
lenguaje tradicional, el cual consiste en escrib
dialecto de la región en la cual se inspira para su redacción: 
mijma maera er´que j
escucha.  Ver  figura 6
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Figura 5 

ANÁLISIS DEL TEXTO 

Se trata de un poema de uno de los más reconocidos y connotados escritores del 
siglo XIX, Candelario Obeso. Un suceso que marcó la vida de este poeta y que es 
importante para indagar en el análisis como tal del texto, fue la travesía a lo largo 
del río Magdalena, una experiencia de vida en la cual paso a paso y por medio de 
la convivencia, la observación participante y su amor por la afrocolombianidad, le 
brindó elementos necesarios los cuales le dieron incluso su sello particular como 
poeta.  Algo particular en la gran variedad de obras escritas por él es el uso de un 
lenguaje tradicional, el cual consiste en escribir las palabras de acuerdo con el 
dialecto de la región en la cual se inspira para su redacción: Como ejcribilo de ra

je´ejcucha ó como escribirlo de la misma manera en que se 
Ver  figura 6 

Figura 6 

 

Se trata de un poema de uno de los más reconocidos y connotados escritores del 
uceso que marcó la vida de este poeta y que es 

importante para indagar en el análisis como tal del texto, fue la travesía a lo largo 
del río Magdalena, una experiencia de vida en la cual paso a paso y por medio de 

e y su amor por la afrocolombianidad, le 
brindó elementos necesarios los cuales le dieron incluso su sello particular como 
poeta.  Algo particular en la gran variedad de obras escritas por él es el uso de un 

ir las palabras de acuerdo con el 
Como ejcribilo de ra 

ó como escribirlo de la misma manera en que se 
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Canción del boga ausente no es la excepción a lo mencionado anteriormente, al 
contrario es una afirmación a este estilo y también reúne muchas de las marcas de 
Obeso en sus temas como el amor tortuoso, lejano, prohibido, sufrido. Se dice que 
todos ellos inspirados en su experiencia personal ya que según data la historia en 
cuestiones del amor fue solo un gran poeta. 
 
En cuanto al género literario, las pastorales y naturalistas fueron parte importante 
de su legado. En esta obra de estudio vemos como el hombre que rema y rema en 
la oscura noche, extraña con ferviente emoción a su amada. Hay claramente un 
paisaje a la imaginación del lector por el relato del personaje principal en el cual 
vemos un río, una noche carente de estrellas, por lo tanto un cielo nublado y unas 
símiles que él mismo hace relacionando sus sentimientos con objetos, oficios, 
animales y demás, de la actividad diaria del nativo de la región.   
 
Al final el hombre doliente y trabajador concluye comparando la oscura noche (que 
no solo es así por la ausencia de luz, sino por las características en las que se 
encuentra, si no se trataría de una redundancia) con la ausencia de su amante, la 
cual solo tienen en común a un trovador que solo boga y boga, sin esperanza ni 
pasión, pero con amorosa aflicción. 
 
 
PROPUESTA INTERPRETATIVA 
 
Para la propuesta interpretativa de la presente obra se tuvieron en cuenta dos 
aspectos importantes, el primero parte de la revisión de la partitura realizada por la 
Maestra Diana Carolina Cifuentes, la cual es muy explícita en cuanto a todas las 
dinámicas, reguladores, acentos, ligaduras y demás. A criterio personal es un 
trabajo modelo a seguir y no por eso sencillo de realizar.  
 
El segundo aspecto nace de impregnar a esta obra (la cual será interpretada por la 
Coral Bacantá) el sello que de antemano este recital exige a todas las 
agrupaciones participantes y el cual tiene por base la realización de este proyecto 
escrito sumándole los resultados, análisis y conclusiones de todas las premisas e 
inquietudes que surgieron desde un principio por las músicas tradicionales del 
Chocó.  
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6.2 CANCIÓN DEL BOGA AUSENTE 

Compositor: José Antonio Rincón 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
José Antonio Rincón, nacido en Marzo de 1937 en Rionegro, es quizás uno de los 
músicos a nivel nacional e internacional más prestigiosos del momento. Bañado 
en títulos y reconocimientos, se trata de un hombre que dedicó su vida por 
completo al estudio de una disciplina en la cual, como muchas otras, no pareciera 
que tiene un punto final y que año tras año sus esquemas varían según las 
necesidades del momento. Se habla de música, que como todo arte ha sido, es y 
será la manifestación en sonidos y silencios de lo que envuelve a una sociedad, a 
una generación, todo esto visto desde el marco de lo económico, lo político, lo 
religioso, lo social, lo cognoscitivo y aún lo inter-mental. Entonces, Rincón viene 
siendo más allá de un profesional exitoso, un exponente o representante de 
colectividades. Su música, como lo es en el caso de Canción del boga ausente, 
consiste en la exaltación del folklore del pacífico y de la afrocolombianidad. Y bien 
cumplida fue su labor puesto que se trata de un tema ya difundido en otras 
regiones del país y fuera de él. Hay que decir que dicha exaltación se ejerce por 
dos motivos, el primero, el escenario que se propone a través de la parte textual 
que podríamos decir que se trata de una labor común del hombre trabajador del 
Chocó. Y por otro lado, el origen del texto, que fue inspirado por Candelario 
Obeso, quien fuera el poeta de mayor acogida por la comunidad afrocolombiana 
por la difusión lingüística y musical de la misma en el siglo XIX.  
 
 
ANÁLISIS MUSICAL 
 

MÚSICA José Antonio Rincón 

TEXTO Candelario Obeso 

TONALIDAD Re menor 

CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano, contralto, tenor, 
bajo 

CARÁCTER Amoroso 

TEMPO ♩=  80 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD Medio-alto 

 



 

Canción del boga ausente es un obra para formato de coro mixto, en la cual la 
agrupación vocal deberá asumir el rol del hombre que boga en el mar. Partiendo 
de eso, José Antonio Rincón hace una introducción en la cual priman los sonidos 
onomatopéyicos, usa
sonido del remo contra el agua en el ejercicio de quien está bogando. 
 

Poco a poco comienzan a interactuar las voces  con unos movimientos melódicos 
que según la propuesta rítmica del compositor, se trata de una clave interna que 
va a predominar y ser una base, como si se tratase de un 
mayor parte de la obra y que es producida por los bajos.  
 

Entonces concluye que en ausencia de onomatopeyas en el desarrollo de la obra, 
se mantiene un patrón rítmico que están haciendo los bajos pero que de igual 
manera lo ejercen en distintos momentos, las contraltos y los tenores. 
 
La cuerda de tenores es la encargada de personificar al protagonista de la pieza. 
Razón para esto es que son la voz masculina que por sus rasgos característicos, 
entre ellos la capacidad de cant
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Canción del boga ausente es un obra para formato de coro mixto, en la cual la 
agrupación vocal deberá asumir el rol del hombre que boga en el mar. Partiendo 
de eso, José Antonio Rincón hace una introducción en la cual priman los sonidos 
onomatopéyicos, usando una expresión como UÁ… Los cuales representan el 
sonido del remo contra el agua en el ejercicio de quien está bogando. 

Figura 7 

 
Poco a poco comienzan a interactuar las voces  con unos movimientos melódicos 
que según la propuesta rítmica del compositor, se trata de una clave interna que 
va a predominar y ser una base, como si se tratase de un ostinato

ra y que es producida por los bajos.  Ver  figura 8

Figura 8 

Entonces concluye que en ausencia de onomatopeyas en el desarrollo de la obra, 
se mantiene un patrón rítmico que están haciendo los bajos pero que de igual 

jercen en distintos momentos, las contraltos y los tenores. 

La cuerda de tenores es la encargada de personificar al protagonista de la pieza. 
Razón para esto es que son la voz masculina que por sus rasgos característicos, 
entre ellos la capacidad de cantar en regiones agudas, los hace audibles.

Canción del boga ausente es un obra para formato de coro mixto, en la cual la 
agrupación vocal deberá asumir el rol del hombre que boga en el mar. Partiendo 
de eso, José Antonio Rincón hace una introducción en la cual priman los sonidos 

ndo una expresión como UÁ… Los cuales representan el 
sonido del remo contra el agua en el ejercicio de quien está bogando. Ver  figura 7 

 

Poco a poco comienzan a interactuar las voces  con unos movimientos melódicos 
que según la propuesta rítmica del compositor, se trata de una clave interna que 

ostinato durante la 
Ver  figura 8 

 

Entonces concluye que en ausencia de onomatopeyas en el desarrollo de la obra, 
se mantiene un patrón rítmico que están haciendo los bajos pero que de igual 

jercen en distintos momentos, las contraltos y los tenores.  

La cuerda de tenores es la encargada de personificar al protagonista de la pieza. 
Razón para esto es que son la voz masculina que por sus rasgos característicos, 

ar en regiones agudas, los hace audibles. 



 

Las contraltos dividen su rol siendo unas veces el sonido de la madera contra el 
agua, y otras veces una afirmación al 
décima ascendente, o tercera menor visto desde la cons
armónico. Ver  figura 9
 

 

Por último las sopranos con sus líneas y contra
aporte ese sello romántico, expresivo y dulce que magnifica el juego de 
sentimientos encontrados
por el encuentro con su amada, pareciera a veces sumirse a la frustración de la 
lejanía. El rol de esta cuerda será entonces el de interpretar el aire y sus corrientes 
que varían según las condiciones c
propuesta dinámica les asigna una intensidad del sonido más suave con relación a 
las demás voces. Como vemos en la siguiente figura donde el pentagrama 
superior es la soprano y el inferior la contralto. 
 

Todo lo mencionado anteriormente concuerda con las partes donde las voces se 
mueven en forma polifónica, lo cual es conveniente mencionarlo ya que no toda la 
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Las contraltos dividen su rol siendo unas veces el sonido de la madera contra el 
agua, y otras veces una afirmación al ostinato de los bajos a un intervalo de 
décima ascendente, o tercera menor visto desde la construcción del bloque 

Ver  figura 9 

Figura 9 

Por último las sopranos con sus líneas y contra-líneas son quienes dan con su 
aporte ese sello romántico, expresivo y dulce que magnifica el juego de 
sentimientos encontrados por el enamorado, que perdido en un mundo de ilusión 
por el encuentro con su amada, pareciera a veces sumirse a la frustración de la 
lejanía. El rol de esta cuerda será entonces el de interpretar el aire y sus corrientes 
que varían según las condiciones climáticas, razón por la cual Rincón en su 
propuesta dinámica les asigna una intensidad del sonido más suave con relación a 
las demás voces. Como vemos en la siguiente figura donde el pentagrama 
superior es la soprano y el inferior la contralto. Ver figura 10 

 

Figura 10 

 
Todo lo mencionado anteriormente concuerda con las partes donde las voces se 
mueven en forma polifónica, lo cual es conveniente mencionarlo ya que no toda la 

Las contraltos dividen su rol siendo unas veces el sonido de la madera contra el 
de los bajos a un intervalo de 

trucción del bloque 

 

líneas son quienes dan con su 
aporte ese sello romántico, expresivo y dulce que magnifica el juego de 

por el enamorado, que perdido en un mundo de ilusión 
por el encuentro con su amada, pareciera a veces sumirse a la frustración de la 
lejanía. El rol de esta cuerda será entonces el de interpretar el aire y sus corrientes 

limáticas, razón por la cual Rincón en su 
propuesta dinámica les asigna una intensidad del sonido más suave con relación a 
las demás voces. Como vemos en la siguiente figura donde el pentagrama 

Todo lo mencionado anteriormente concuerda con las partes donde las voces se 
mueven en forma polifónica, lo cual es conveniente mencionarlo ya que no toda la 



 

obra se desarrolla de la misma forma. De hecho hay momentos donde Soprano, 
tenor y contralto unifican su célula rítmica teniendo un acercamiento a lo que 
podríamos llamar homofonía, pero es algo que no se da en definitiva ya que los 
bajos continúan con el 
voces  y se da justamente en el compás 47 y 48 en uno de los puntos climáticos 
de la obra y donde todo el coro canta: 
 

 
En cuanto al análisis melódico resta por decir que los movimientos de la línea 
principal por grados conjuntos tienen similitudes a la versión de Antonio María 
Valencia. Y en este punto del estudio cabe resaltar que aunque existen estos dos 
materiales inspirados en una misma 
diferentes. La diferencia entre una composición y un arreglo se da en que la 
composición es una creación musical sin un referente, el arreglo también es una 
creación musical pero con un referente, por eso se llam
efecto de algo que ya existe.  A pesar de lo mencionado, hay casualmente cosas 
en común como las figuras rítmicas en la melodía principal, es decir del tresillo de 
corchea seguido de le agrupación de dos corcheas (según la versión
también de la agrupación de tres corcheas seguido del dosillo (según la versión de 
Valencia) lo cual es curioso porque en cuestiones de tempo y ritmo vendrían 

                                                          
1 Extracto del texto de la partitura de José Antonio Rincón, Canción del Boga Ausente.
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obra se desarrolla de la misma forma. De hecho hay momentos donde Soprano, 
tenor y contralto unifican su célula rítmica teniendo un acercamiento a lo que 
podríamos llamar homofonía, pero es algo que no se da en definitiva ya que los 
bajos continúan con el ostinato. Solo hay un punto de encuentro de todas las 
voces  y se da justamente en el compás 47 y 48 en uno de los puntos climáticos 
de la obra y donde todo el coro canta: “bañao en suró por ella”1 

 

Figura 11 

is melódico resta por decir que los movimientos de la línea 
principal por grados conjuntos tienen similitudes a la versión de Antonio María 
Valencia. Y en este punto del estudio cabe resaltar que aunque existen estos dos 
materiales inspirados en una misma fuente literaria, se trata de composiciones 
diferentes. La diferencia entre una composición y un arreglo se da en que la 
composición es una creación musical sin un referente, el arreglo también es una 
creación musical pero con un referente, por eso se llama arreglo y debe serlo en 
efecto de algo que ya existe.  A pesar de lo mencionado, hay casualmente cosas 
en común como las figuras rítmicas en la melodía principal, es decir del tresillo de 
corchea seguido de le agrupación de dos corcheas (según la versión
también de la agrupación de tres corcheas seguido del dosillo (según la versión de 
Valencia) lo cual es curioso porque en cuestiones de tempo y ritmo vendrían 

                   

Extracto del texto de la partitura de José Antonio Rincón, Canción del Boga Ausente.

obra se desarrolla de la misma forma. De hecho hay momentos donde Soprano, 
tenor y contralto unifican su célula rítmica teniendo un acercamiento a lo que 
podríamos llamar homofonía, pero es algo que no se da en definitiva ya que los 

. Solo hay un punto de encuentro de todas las 
voces  y se da justamente en el compás 47 y 48 en uno de los puntos climáticos 
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fuente literaria, se trata de composiciones 
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composición es una creación musical sin un referente, el arreglo también es una 
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Valencia) lo cual es curioso porque en cuestiones de tempo y ritmo vendrían 
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siendo en su ejecución iguales. Pero su redacción es distinta ya que uno escribe l
obra en cifra indicadora de 2/4 y el otro en 6/8. 
 
En cuanto al ambiente tonal y modal hay que decir que no hay variaciones, el 
compositor mantiene la misma propuesta desde el inicio hasta el final. De igual 
manera en cuanto al uso de notas disonantes, 
Veremos el uso de un Do sostenido disminuido (Do#°) en el compás 49 que 
cumple la función de acorde dominante dentro de la cadencia del momento. 
figura 12 
 

 
Y enseguida a lo mencionado anteriormente lo que sería la única parte disonante 
de la obra en cuanto a la construcción armónica. Vemos un VI grado disminuido 
alterado medio tono ascendente, jugando con el VII grado disminuido y 
concluyendo la cadencia con el V7, de la sigu

 
La obra concluye retomando el uso de sonidos onomatopéyicos y dibujando lo que 
sería el distanciamiento de un primer plano del trabajador, hasta desaparecer. En 
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siendo en su ejecución iguales. Pero su redacción es distinta ya que uno escribe l
obra en cifra indicadora de 2/4 y el otro en 6/8.  

En cuanto al ambiente tonal y modal hay que decir que no hay variaciones, el 
compositor mantiene la misma propuesta desde el inicio hasta el final. De igual 
manera en cuanto al uso de notas disonantes, o bloques armónicos contrastantes. 
Veremos el uso de un Do sostenido disminuido (Do#°) en el compás 49 que 
cumple la función de acorde dominante dentro de la cadencia del momento. 

 

Figura 12 

mencionado anteriormente lo que sería la única parte disonante 
de la obra en cuanto a la construcción armónica. Vemos un VI grado disminuido 
alterado medio tono ascendente, jugando con el VII grado disminuido y 
concluyendo la cadencia con el V7, de la siguiente manera: 

Figura 13 

La obra concluye retomando el uso de sonidos onomatopéyicos y dibujando lo que 
sería el distanciamiento de un primer plano del trabajador, hasta desaparecer. En 

siendo en su ejecución iguales. Pero su redacción es distinta ya que uno escribe la 

En cuanto al ambiente tonal y modal hay que decir que no hay variaciones, el 
compositor mantiene la misma propuesta desde el inicio hasta el final. De igual 

o bloques armónicos contrastantes. 
Veremos el uso de un Do sostenido disminuido (Do#°) en el compás 49 que 
cumple la función de acorde dominante dentro de la cadencia del momento. Ver 

mencionado anteriormente lo que sería la única parte disonante 
de la obra en cuanto a la construcción armónica. Vemos un VI grado disminuido 
alterado medio tono ascendente, jugando con el VII grado disminuido y 

 

La obra concluye retomando el uso de sonidos onomatopéyicos y dibujando lo que 
sería el distanciamiento de un primer plano del trabajador, hasta desaparecer. En 



36 

 

lo musical, hasta que los sonidos desaparezcan en diminuendo y en la indicación 
de pp. 
 
 
FORMA 
 
Tenemos aquí una forma binaria compuesta con introducción y coda. La primera 
parte consta de dos periodos simétricos de 8 compases cada uno donde se 
expone el tema principal y el acompañamiento de las voces generando una 
atmósfera del misticismo que la noche trae consigo en medio de la oscuridad. 
Seguido a lo ya dicho, un intermezzo de 8 compases el cual retoma elementos 
rítmico y melódicos de la introducción que además será puente para la parte B, o 
parte contrastante que consta de dos periodos simétricos de 8 compases cada 
uno donde las voces se encuentran con mas similitudes en cuanto al patrón 
rítmico para conducir con mayor proyección el desarrollo de las voces hacia el 
punto clímax de la obra. Luego, otro intermezzo de 4 compases que conecta con 
la repetición de la parte A pero con nuevo texto. Se repite en su orden a partir de 
aquí todo lo ya mencionado hasta la conclusión de la parte B que ahora conectará 
con la coda, donde se retoma voz por voz y en tiempos diferentes el motivo de la 
introducción donde se simulan los sonidos del remo en su contacto con el agua 
hasta que se desvanecen.  

 

Figura 14 

 
 
PROPUESTA INTERPRETATIVA 
 
La manera en que se aborda esta obra será recreando el paisaje propuesto a 
partir de lo textual. La agrupación encargada de interpretarla será la Coral 
Bacantá. El asumir esta obra dentro de su repertorio demanda en sus integrantes 



 

gran claridad tanto en la expre
subrayar) de las onomatopeyas donde con naturalidad se buscará reflejar ese 
ambiente natural, valga la redundancia, de los versos de Obeso. 
 
En cuanto a las dinámicas, se trabajará sobre la propuesta indic
por la edición del compositor mismo, sumando a esta un desarrollo de las frases 
musicales teniendo en cuenta los contornos melódicos, articulaciones y acentos 
que no están explícitos pero que hacen parte de la versión a escucharse por 
Bacantá. Un ejemplo de ello son las siguientes imágenes donde se mostrará 
inicialmente la partitura tal cual como está editada, y luego la misma  sección pero 
con la propuesta interpretativa
 

Figura 15 

 
 

Figura 16 
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gran claridad tanto en la expresión facial como corporal, y el uso adecuado (sin 
subrayar) de las onomatopeyas donde con naturalidad se buscará reflejar ese 
ambiente natural, valga la redundancia, de los versos de Obeso. 

En cuanto a las dinámicas, se trabajará sobre la propuesta indic
por la edición del compositor mismo, sumando a esta un desarrollo de las frases 
musicales teniendo en cuenta los contornos melódicos, articulaciones y acentos 
que no están explícitos pero que hacen parte de la versión a escucharse por 

acantá. Un ejemplo de ello son las siguientes imágenes donde se mostrará 
la partitura tal cual como está editada, y luego la misma  sección pero 

interpretativa. 

sión facial como corporal, y el uso adecuado (sin 
subrayar) de las onomatopeyas donde con naturalidad se buscará reflejar ese 
ambiente natural, valga la redundancia, de los versos de Obeso.  

En cuanto a las dinámicas, se trabajará sobre la propuesta indicada en la partitura 
por la edición del compositor mismo, sumando a esta un desarrollo de las frases 
musicales teniendo en cuenta los contornos melódicos, articulaciones y acentos 
que no están explícitos pero que hacen parte de la versión a escucharse por 

acantá. Un ejemplo de ello son las siguientes imágenes donde se mostrará 
la partitura tal cual como está editada, y luego la misma  sección pero 
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6.3 CANTAR CHOCOANO 

Compositor: Luís Carlos Espinosa Fernández 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Cantar chocoano es una obra para formato de coro mixto compuesta por el gran 
compositor colombiano, Luis Carlos Espinosa Fernández, en la cual recopila tres 
coplas populares del Chocó y les da vida a través de una creación musical para 
formato de coro mixto llena de llamativos sonidos a realizarse con la voz humana.  
 
Espinosa Fernández es sin duda uno de los más sobresalientes y virtuosos 
músicos colombianos de los últimos tiempos. Muestra de ello es el sorprendente 
nombramiento como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cali a sus cortos 15 
años. Y de ahí en adelante le provino una carrera llena de éxito y reconocimiento 
forjada por el amor al arte y la gran disciplina en la realización de sus estudios. 
Obtuvo una beca otorgada por la gobernación departamental del Valle para 
realizar estudios en Francia, donde obtuvo títulos como Profesor de Solfeo de la 
Escuela Martenot y Licenciado en Fuga y Contrapunto de la Escuela Normal de 
Música de París. Aunque fue muy prolífico como artista se destacó como 
Violonchelista, director y pedagogo, y otro de sus grandes legados son sus 
composiciones. Escribió música sacra, profana, colombiana, música para piano,  
cuerdas, y otros formatos y formas que son la muestra fehaciente de su aporte 
invaluable a la construcción de material que exalta lo mejor de nuestras raíces, 
como lo es el caso de la obra a analizar.  
 
El estilo compositivo de Fernández corresponde con mucha similitud al de su 
maestro y mentor Antonio María Valencia. Se puede decir que desde muy joven 
recibió grandes enseñanzas para forjarse como uno de los músicos más 
representativos del siglo XX. Igual que su maestro, tuvo la oportunidad de viajar a 
Francia y allí aprender de la escuela aún vigente del postimpresionismo durante 
nueve años, lo cual no solo enriqueció su conocimiento sino su hoja de vida 
haciéndole un representante en el exterior del talento nacido en Colombia. En su 
llegada tomó la dirección del conservatorio Antonio María Valencia y dedicaría el 
resto de su vida a la composición, dirección y enseñanza. 
 
Cronológicamente, Cantar chocoano fue escrito en tierras francesas en 1954 a la 
edad de 31 años y hoy por hoy, 58 años después, es esta obra quien inspira y da 
nombre al presente proyecto, cuyo objetivo no es otro que comprender por medio 
de la investigación y el análisis las características de la cultura chocoana y el 
porqué de sus manifestaciones artísticas de la forma tan mística, enérgica, 
doliente, exaltante, espiritual, llena de admiración por lo natural, inocente, 
vacilante, creativa y demás calificativos que están presentes en su música. 
 



 

ANÁLISIS MUSICAL 
 

MÚSICA

TEXTO

TONALIDAD

CONFIGURACIÓN 
VOCAL

CARÁCTER

TEMPO

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

 
 
Con un patrón rítmico sugerido para timbal sinfónico se da comienzo a la presente 
pieza musical (véase figura), lo cual expone no solo un imponente 
acompañamiento instrumental, sino que además afirma y consolida los sonidos 
percutidos como algo autóctono e
afrodescendientes. Ver figura 17
 

Luego de la introducción a cargo de los timbales, ingresan las voces masculinas 
con sonidos onomatopéyicos y sincopados formando el primer bloque armó
Fa menor y generando un ambiente de misticismo con su corta intervención 
representando a lo mejor unos gemidos, hasta el momento indescifrables. 
figura 18 
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MÚSICA Luis Carlos Espinosa 

TEXTO Coplas del Chocó 

TONALIDAD Fa menor 

CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano, contralto, tenor, 
barítono y bajo 

CARÁCTER Muy rítmico, místico, 
sorpresivo  

TEMPO ♩=  80 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD Alto 

Con un patrón rítmico sugerido para timbal sinfónico se da comienzo a la presente 
pieza musical (véase figura), lo cual expone no solo un imponente 
acompañamiento instrumental, sino que además afirma y consolida los sonidos 
percutidos como algo autóctono e infaltable en la expresión de los 

Ver figura 17 

Figura 17 

Luego de la introducción a cargo de los timbales, ingresan las voces masculinas 
con sonidos onomatopéyicos y sincopados formando el primer bloque armó
Fa menor y generando un ambiente de misticismo con su corta intervención 
representando a lo mejor unos gemidos, hasta el momento indescifrables. 

Figura 18 

Soprano, contralto, tenor, 

Con un patrón rítmico sugerido para timbal sinfónico se da comienzo a la presente 
pieza musical (véase figura), lo cual expone no solo un imponente 
acompañamiento instrumental, sino que además afirma y consolida los sonidos 

infaltable en la expresión de los 

 

Luego de la introducción a cargo de los timbales, ingresan las voces masculinas 
con sonidos onomatopéyicos y sincopados formando el primer bloque armónico en 
Fa menor y generando un ambiente de misticismo con su corta intervención 
representando a lo mejor unos gemidos, hasta el momento indescifrables. Ver 

 



 

Se une la soprano con unos ligeros movimientos melódicos que se articula con la 
secuencia de la contralto en tresillo de semicorchea y en forma descendente para 
concluir la frase. Ver figura 19
 

Figura 19 

 
De esta manera, el coro
una imagen en la cual,
(marcado por el timbal) se acerca el tío guachupecito, quien es recibido tal y como 
relata la historia, por un grupo de 
diciendo: “Ay tío Guachupecito siéntese, siéntese”

Figura 20 

 
 
Seguidamente las voces masculinas representan al “Tío” con el texto: Paraíto na’ 
rama’sobrino. Esta personificación es recreada con claridad por 
Espinosa Fernández. 
 
 

                                                          
2 Extracto del texto de la obra.
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Se une la soprano con unos ligeros movimientos melódicos que se articula con la 
secuencia de la contralto en tresillo de semicorchea y en forma descendente para 

Ver figura 19 

De esta manera, el coro en su totalidad ya ha intervenido en polifonía
en la cual, entre de los manglares del pacífico y a un ritmo lento 

(marcado por el timbal) se acerca el tío guachupecito, quien es recibido tal y como 
relata la historia, por un grupo de niños representado por las sopranos y contraltos 

Ay tío Guachupecito siéntese, siéntese”2, Ver figura 20

Seguidamente las voces masculinas representan al “Tío” con el texto: Paraíto na’ 
. Esta personificación es recreada con claridad por 

Espinosa Fernández. Ver figura 21 

                   

Extracto del texto de la obra. 

Se une la soprano con unos ligeros movimientos melódicos que se articula con la 
secuencia de la contralto en tresillo de semicorchea y en forma descendente para 

 

en polifonía recreando 
y a un ritmo lento 

(marcado por el timbal) se acerca el tío guachupecito, quien es recibido tal y como 
niños representado por las sopranos y contraltos 

Ver figura 20 

 

Seguidamente las voces masculinas representan al “Tío” con el texto: Paraíto na’ 
. Esta personificación es recreada con claridad por Luis Carlos 



 

Figura 21 

Más adelante en la parte B, se observa la aparición de una nueva copla con otras 
características en cuanto a carácter (
de elementos en la composición. Se puede ver 
Fernández retoma el tema usado por la contralto en la introducción, pero ahora 
asignándoselo al barítono y al bajo. Sumado a esto, el 
un intervalo de cuarta ascendente. Y por encima de las voces masculinas se 
encuentran contralto y soprano haciendo, contracanto y nota pedal 
respectivamente. Ver figura 22
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Más adelante en la parte B, se observa la aparición de una nueva copla con otras 
características en cuanto a carácter (por el contenido del texto) y a la conjugación 
de elementos en la composición. Se puede ver como Luis 

retoma el tema usado por la contralto en la introducción, pero ahora 
asignándoselo al barítono y al bajo. Sumado a esto, el tenor hace un imitativo con 
un intervalo de cuarta ascendente. Y por encima de las voces masculinas se 
encuentran contralto y soprano haciendo, contracanto y nota pedal 

Ver figura 22 

Figura 22 

 

Más adelante en la parte B, se observa la aparición de una nueva copla con otras 
por el contenido del texto) y a la conjugación 

 Carlos Espinosa 
retoma el tema usado por la contralto en la introducción, pero ahora 

ace un imitativo con 
un intervalo de cuarta ascendente. Y por encima de las voces masculinas se 
encuentran contralto y soprano haciendo, contracanto y nota pedal 

 



 

No solo por el contraste rítmico y el uso de nuevos elementos es que esta parte B 
se hace contrastante con relación a la primera. También lo es por el uso de notas 
alteradas en forma progresiva hasta transformar el ambiente tonal por unos 
contados compases. Más específicame
bemol con un becuadro, lo cual cambia la función armónica del cuarto grado (Si 
bemol menor) de menor a mayor.

Esta alteración es la primera puesto que le acontecen Mi y La, con 
becuadro, en el pasaje del compás 45 al 48 lo cual indica según la conducción de 
las voces y la nueva formación de acordes, una modulación transitoria a La menor 
que será resuelta en tan solo dos compases adelante y con lo cual concluye esta 
sección de la obra. Ver figura 23
 

Figura 24 
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traste rítmico y el uso de nuevos elementos es que esta parte B 
se hace contrastante con relación a la primera. También lo es por el uso de notas 
alteradas en forma progresiva hasta transformar el ambiente tonal por unos 
contados compases. Más específicamente en el compás 42 donde se altera el Re 
bemol con un becuadro, lo cual cambia la función armónica del cuarto grado (Si 
bemol menor) de menor a mayor. 

 

Figura 23 

Esta alteración es la primera puesto que le acontecen Mi y La, con 
becuadro, en el pasaje del compás 45 al 48 lo cual indica según la conducción de 
las voces y la nueva formación de acordes, una modulación transitoria a La menor 
que será resuelta en tan solo dos compases adelante y con lo cual concluye esta 

Ver figura 23 

traste rítmico y el uso de nuevos elementos es que esta parte B 
se hace contrastante con relación a la primera. También lo es por el uso de notas 
alteradas en forma progresiva hasta transformar el ambiente tonal por unos 

nte en el compás 42 donde se altera el Re 
bemol con un becuadro, lo cual cambia la función armónica del cuarto grado (Si 

Esta alteración es la primera puesto que le acontecen Mi y La, con alteración de 
becuadro, en el pasaje del compás 45 al 48 lo cual indica según la conducción de 
las voces y la nueva formación de acordes, una modulación transitoria a La menor 
que será resuelta en tan solo dos compases adelante y con lo cual concluye esta 

 



 

La parte C recupera características del tema principal, como la cantidad de figuras 
por compás, los intervalos en la conducción de la voz y alguna que otra ligadura, 
exponiendo ahora un nuevo texto o copla y con ella otro carácter ya que son 
temáticas y situaciones diferentes. 
 
La obra culmina con las mismas onomatopeyas de la introducción haciendo ahora 
un énfasis en el desarrollo del fraseo en cuanto a la intensidad, progresiones 
armónicas y acentos hasta concluir en su punto más álgido o clímax en un 
fortísimo y en modo mayor. 
 

 
 
FORMA 
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La parte C recupera características del tema principal, como la cantidad de figuras 
por compás, los intervalos en la conducción de la voz y alguna que otra ligadura, 
exponiendo ahora un nuevo texto o copla y con ella otro carácter ya que son 

tuaciones diferentes.  

La obra culmina con las mismas onomatopeyas de la introducción haciendo ahora 
un énfasis en el desarrollo del fraseo en cuanto a la intensidad, progresiones 
armónicas y acentos hasta concluir en su punto más álgido o clímax en un 

rtísimo y en modo mayor. Ver figura 25 

 

Figura 25 

Figura 26 

La parte C recupera características del tema principal, como la cantidad de figuras 
por compás, los intervalos en la conducción de la voz y alguna que otra ligadura, 
exponiendo ahora un nuevo texto o copla y con ella otro carácter ya que son 

La obra culmina con las mismas onomatopeyas de la introducción haciendo ahora 
un énfasis en el desarrollo del fraseo en cuanto a la intensidad, progresiones 
armónicas y acentos hasta concluir en su punto más álgido o clímax en un 
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ANÁLISIS DEL TEXTO 
 
Cantar Chocoano se compone de tres coplas con tres caracteres distintos. La 
primera es tío guachupecito, uno de los alabaos profanos más distinguidos en la 
región el cual relata la historia de un hombre negro y alto que llega bogando con 
su balsa desde los manglares y es recibido por una niña con gran efusividad. Ella 
le invita a sentarse y él responde a su invitación diciéndole que se encuentra bien 
de pie. Una conversación bastante ingenua, llena de cordialismo y afecto.  
 
Es importante recalcar, que a todos los adultos de la región se les llama tío/a y de 
la misma manera a los niños y jóvenes se les dice sobrino/a. Y por otra parte, que 
un pez que habita en los manglares del pacífico se llama Guachupé y sus 
características físicas lo describen como un ser alargado y negro. Partiendo de 
eso, se entiende que a este hombre se le llamaba tío, porque era una forma de 
referirse en amabilidad a los adultos, y guachupecito, en forma de sobrenombre 
por un parentesco con los rasgos del pez. 
 
La segunda copla que puede corresponder a la glosa popular del pacífico y que 
corresponde a la parte B dice:  
 

Metí un pié, metí otro pié 
Metí la mano, metí la mano al sagrario 

Tú fuiste el que te robaste 
La corona del Rosario 

 
 
La tercera copla que corresponde a la parte C, dice:  
 

Morenita tengo sé 
Pero no sé de bebé 

Sé quea yo me juatiga 
Es sé de volvete a vé 

 
 
Y con este verso un nuevo carácter que representa el coqueteo del hombre hacia 
la mujer que es muy representativo no solo en versos que riman, sino en danzas 
folklóricas de las distintas regiones del país. Se trata entonces de un juego de 
palabras que concluye en la exaltación de la mujer pretendida. Y aunque es vista 
con ojos de admiración, predomina el respeto y un ambiente de jugueteo ingenuo 
por parte y parte. 
 
 
 
 
 



51 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA 
 
Se llevará a cabo con base en la revisión realizada por la Maestra Eliana Margarita 
Sarmiento Gómez, en Enero de 2009, cuya versión muestra de manera explícita y 
coherente unas propuestas interpretativas que son en este caso un modelo a 
seguir, enfatizando claro está, en interpretar con todo el cuerpo los cambios de 
estado de ánimo y caracteres que ofrece esta compleja obra. 
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7 ANÁLISIS MUSICAL DE OBRAS RESTANTES 

 
 

7.1. BAJANDO SAN JUAN ABAJO 

TIPO DE AGRUPACIÓN Coro mixto 
CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano 1, soprano 2, contralto, tenor y bajo 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

Alto 

COMPOSITOR 
NOMBRE Luís Carlos Espinosa Fernández 
LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

Belalcázar, Cauca 13 de Enero de 1917 

LUG/FECHA DE 
FALLECIMIENTO 

Popayán, 10 marzo de 1990 

NACIONALIDAD Colombiana 
ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

DURACIÓN DE LA 
OBRA 

3:30 min.  

EDICIÓN  Eliana Margarita Sarmiento Gómez 
TEXTO 

AUTOR Coplas folklóricas de la costa pacífica colombiana 
IDIOMA Español 
ORIGEN DEL TEXTO Tradición oral del pacífico colombiano. Los 

últimos tres versos de esta composición son de 
origen desconocido ya que hasta el verso cuatro 
son pertenecientes al texto del canto popular 
“Canoa Ranchada”. 

TEXTO En ejta canoa ranchara  
Que me mandajteyatré 

Que viene rompiendo el agua 
Solo por venite a vé 

 
Adiós canoa, me voy pa Beté 
Adiós canoa, me voy pa Beté 

 
Bajando san juan abajo 
En una noche ejtreyara 
Yo vi dejcrito en el cielo 
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Le nombre de mi adorá 
 

Adiós canoa, me voy pa Beté 
Adiós canoa, me voy pa Beté 

 
Allá te mando un reboso  
y un pollerin de nansú 

una arroba e bocachico 
y una pelota e juju 

 
Allá te mando un reboso 
Y un plátano sancochao 

Pa que no seas tan baboso 
Y no te duermas parao 

 
Adiós canoa, me voy pa Beté 
Adiós canoa, me voy pa Beté 

 
Caramba yo etoy muy triste 

Caramba por qué será 
Caramba por qué te fuijte 

Sin decir a dónde vas 
 

Adiós canoa me voy pa Beté 
Me voy pa Beté, me voy pa Beté 

 
Mal haya que pena siento 

En mi triste solerá 
Caramba quien fuera viento 

Pa salicse pa la má 
 

Adiós canoa me voy pa Beté 
Me voy pa Beté, me voy pa Beté 

ELEMENTOS MUSICALES  DE LA OBRA 
TONALIDAD Si bemol menor 

CARÁCTER Elásticamente ritmado, jocoso 
ESTRUCTURA Rondo  
BREVE DESCRIPCIÓN 
DELA OBRA 

Bajando San Juan Abajo es una recopilación de 
coplas populares de la región del pacífico de Luis 
Carlos Espinosa Fernández quien diera vida y 
propusiera un dinámica de juego de versos, con 
sonidos onomatopéyicos, glissandos, una 
modulación transitoria y demás elementos que le 
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hacen una obra llamativa en cuanto a su 
elemento rítmico, y a su vez en la tristeza que 
sobrecoge al enamorado que recita estos versos 
improvisados en la lejanía de su amada.  

CARACTERÍSTICAS A 
TENER EN CUENTA 
PARA EL MONTAJE DE 
LA OBRA 

Bajando San Juan Abajo es un tipo de 
composición el cual su estructura melódica es 
sencilla. Lo cual indica que no hay una gran 
complejidad en las líneas correspondientes a 
cada cuerda de la configuración vocal, y que 
tiene total relación con Las coplas, que son 
versos improvisados con un estribillo o verso 
repetitivo como coro, pero sencillos para su 
entonación e interpretación.  
Quizá un aspecto a tener en cuenta es el rango 
vocal que exige la obra para los bajos siendo la 
nota predominante un Fa 2, y de igual manera a 
la soprano solista que se le exige cantar un Si 5. 
Otra consideración puede partir de la precisión 
rítmica en las entradas de las onomatopeyas que 
se encuentran de manera sincopada y todas a 
destiempo con relación las unas a las otras. 

 
 

7.2. SOLA CAMISOLA 

GÉNERO Canto fúnebre 
TIPO DE AGRUPACIÓN Coro mixto  
CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano solista, contralto solista, soprano, 
contralto, tenor y bajo 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

Medio 

COMPOSITOR 
NOMBRE Pilar Posada y Claudia Gaviria 
FECHA DE 
COMPOSICIÓN 

1985 

NACIONALIDAD Colombiana 
ARREGLO 

NOMBRE Ricardo Jaramillo y Rodrigo Trujillo 
DURACIÓN DE LA 
OBRA 

4:00 min.  

TEXTO 
AUTOR Anónimo 
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IDIOMA Español 
ORIGEN DEL TEXTO Tradición oral del Chocó 
TEXTO Sola la vi de venir camisola 

Venía del otro lado camisola 
Con un muchachito al lado camisola 

Sola y acurrucada camisola 
ELEMENTOS MUSICALES  DE LA OBRA 

TONALIDAD Do menor 

CARÁCTER Doliente, dulce y rítmica.  
ESTRUCTURA A – B – A’ – B’ – A2  
BREVE DESCRIPCIÓN 
DELA OBRA 

Sola camisola es un canto que describe la 
historia de una mujer que es observada en su 
devenir acompañada por la muerte, con un 
muchachito al lado (se supone que sin vida), y 
con una postura física que manifiesta el dolor del 
duro momento vivido. Esta obra representa 
entonces el lamento de una madre y su conducta 
tras la situación que le acongoja.  
Con base en los elementos compositivos de sus 
autores, la presente obra expone un cuadro muy 
representativo del típico paisaje chocoano, donde 
están presente un río, una balsa, una acción de 
remar, y un movimiento melódico de los bajos, o 
compás interno de la obra en general que 
seguiría representando a lo largo de la obra el 
ritmo que se mantiene tras bogar en la mar en 
ausencia de onomatopeyas, que si bien aparecen 
en ciertas partes de la obra, son estas minorías.  

CARACTERÍSTICAS A 
TENER EN CUENTA 
PARA EL MONTAJE DE 
LA OBRA 

Sola camisola es una obra  de rasgos muy 
amables en su construcción melódica, es decir, 
que sus líneas son agradables, cantábiles, y esto 
facilita el aprendizaje de la misma. A pesar de 
ello es importante tener en cuenta los pasajes 
donde el bloque armónico sugiere un V grado 
mayor con función de dominante 7, o con séptima 
y aparece este Si becuadro como nota disonante, 
por así decirlo, con relación a las demás. 
En el momento del montaje será muy importante 
la practicidad y precisión de todos los patrones 
rítmicos. Esta se vuelve una constante en todas 
las obras de este trabajo de estudio, puesto que 
todas buscan resaltar las costumbres musicales 
de una misma región y estos parentescos o 
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hallazgos similares estarán presentes entre una 
obra y otra. Entonces, la precisión en las 
entradas cuando hay silencio de corchea como 
en el compás 13 y 15, donde sopranos y 
contraltos respectivamente, deben repetir el 
mismo motivo melódico de los primeros 
compases pero desplazándolo una corchea, lo 
cual acarreara un cambio en la célula rítmica del 
final de la frase. La misma indicación para 
tenores quienes en unos momentos serán voz 
principal, en otros, contralíneas, y en otras 
onomatopeyas. Y de igual manera para los bajos 
quienes llevan a lo largo de la obra la clave con 
esa figura interna de negra con puntillo – negra 
con puntillo – negra dentro del 4/4. 

 
 
 

7.3. FUNERAL NEGRO 

GÉNERO Canto fúnebre 
TIPO DE AGRUPACIÓN Coro mixto 
CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano , contralto, tenor y bajo 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

Medio 

COMPOSITOR 
NOMBRE Pablo Emilio Camacho Perea 
LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

1920 

LUG/FECHA DE 
FALLECIMIENTO 

Santiago de Cali, 14 de febrero de 2000 

NACIONALIDAD Colombiana 
ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

DURACIÓN DE LA 
OBRA 

1:50 min. 

EDICIÓN  Vladimir Quesada 
TEXTO 

AUTOR Jorge Isaacs 
LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

Santiago de Cali, Colombia, 1 de abril de 1837 



67 

 

LUG/FECHA DE 
FALLECIMIENTO 

Ibagué, Tolima, 17 de abril de 1895 

IDIOMA Español 
ORIGEN DEL TEXTO El texto del cual se basa la presente obra, 

consiste en un canto elaborado por los seres 
queridos a uno de los personajes más 
carismáticos de La María, una criada de origen 
africano llamada Feliciana, la cual es despedida 
en medio de tonadas sentidas que despiertan en 
sus ejecutores frustración y tristeza por el peso 
inminente de la esclavitud.  
En cuanto a las características de la pieza hay 
que decir que se maneja un lenguaje lleno de 
simbolismos puesto que no hay rejas, ni cadenas 
o altos murallones que rodeen la hacienda, pero 
con claridad son estas palabras la expresión de la 
visión de estos esclavos y la añoranza de lo que 
alguna vez tuvieron, la desesperanza de morir sin 
ver el lugar que les meció en su nacimiento y la 
melancolía de una soledad que parece eterna.  

TEXTO “En oscuro calabozo,  
Cuya reja al sol ocultan 

Negros y altos murallones 
Que las prisiones circundan 

En que solo las cadenas que arrastró el silencio 
turban 

De esta soledad eterna donde ni el viento se 
escucha 

Muero sin ver tus montañas 
Oh patria donde mi cuna se meció bajo los 

bosques 
Que no cubrirán mi tumba” 

ELEMENTOS MUSICALES  DE LA OBRA 
TONALIDAD Re menor 

CARÁCTER Andante y Expresivo 
ESTRUCTURA a-a’-b-a’-b-a2 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DELA OBRA 

Esta obra relata la expresión de unos 
representantes de la esclavitud africana, bajo el 
marco de la hacienda granadina del siglo XVIII, 
en la cual los patrones o terratenientes laboran 
los recursos que sus tierras ofrecen y la 
expansión de la misma, lo cual les otorgaría 
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según la época gran poder. En este caso en 
particular (teniendo en cuenta que el texto de la 
obra hace parte de un extracto de “la maría” de 
Jorge Isaacs) la historia se desenvuelve en la 
hacienda del padre de Efraín, protagonista y 
amado de María. Donde la esclavitud cumplía un 
rol muy importante en la realización de los oficios 
y en la población misma.  

CARACTERÍSTICAS A 
TENER EN CUENTA 
PARA EL MONTAJE DE 
LA OBRA 

El compás de 6/4 en andante, dispone para la 
obra un pulso bastante lento y pesante como 
para llegar a representar los pasos de quienes 
levantan en sus hombros el féretro en el camino a 
su destino final. Es importante no perder esa 
energía interna del cuerpo, esa línea de tensión y 
apoyo en el canto ya que tratándose de una obra 
bastante lenta, la decadencia anímica e incluso 
de afinación puede presentarse como un 
problema a la hora del ensayo. Es una pieza 
bastante sencilla para el aprendizaje y llena de 
consonancias donde no se presentan cambios 
abruptos más allá de una modulación transitoria a 
Si bemol mayor en la parte B, que de hecho se 
trata de una tonalidad vecina.  
Rítmicamente hay una sola figura en la anacrusa 
para ingresar a la parte B donde aparece una 
agrupación de dos corcheas lo cual exige al coro 
un desarrollo más ágil de la primera parte de la 
frase, pero no es como tal una complicación 
puesto que como ya se ha mencionado, el tempo 
de la obra es muy generoso en ese sentido.  

 
 

7.4. BUNDE DE SAN ANTONIO 

GÉNERO Alabao 
TIPO DE AGRUPACIÓN Voces blancas  
CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano y contralto 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

Fácil 

COMPOSITOR 
NOMBRE Jenny Aurora Rojas Torres 
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LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

Bogotá, Cundinamarca, 1984 

NACIONALIDAD Colombiana 
ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

DURACIÓN DE LA 
OBRA 

1:30 min.  

EDICIÓN  Fundación nacional Batuta 
FECHA DE 
COMPOSICIÓN 

2010 

TEXTO 
AUTOR Tradición oral del Chocó 
IDIOMA Español 
ORIGEN DEL TEXTO El texto es extraído de un villancico al niño Dios, 

conocido como bunde a San Antonio, en este 
caso se trata de los dos primeros versos y su 
origen es desconocido como el de muchos de los 
cantos chocoanos los cuales son tomados como 
tradición oral de la región, pero donde su autoría 
queda anónima.   

TEXTO 
Mira qué bonito 

lo vienen bajando 
con ramos de flores 

lo van adornando (bis) 
Orro- i, orro- a. 

San Antonio 
ya se va. 

Abuela Santa Ana 
por que llora el niño 
por una manzana 

que se le ha perdido. 
Yo le daré una 
yo le daré dos 

una para el niño 
Abuela Santa Ana 
que dicen de voz 
que sos soberana 
y abuela de Dios. 
La Virgen lavando 

San José tendiendo 
el niño llorando, 

y el sol que está haciendo. 
Al pasar el puente 
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me encontré un tesoro 
arenas de plata 
y el niño de oro. 

ELEMENTOS MUSICALES  DE LA OBRA 

TONALIDAD La mayor 

CARÁCTER Místico, con fervor y adoración 
ESTRUCTURA Ternaria simple 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DELA OBRA 

Se trata de un canto tradicional del pacífico 
colombiano conocido como Velo que bonito y 
también como bunde a San Antonio. El alabao es 
uno de los géneros más representativos de esta 
región del país y sus rasgos característicos son la 
ausencia por lo general de un formato 
instrumental y la exaltación de los santos. 
Aunque en el presente caso se trata justamente 
de eso (lo cual podemos ver al ser mencionados 
Santa Ana, San Antonio, la virgen María y San 
José) el alabao ha transformado su esencia con 
el pasar de los años y ahora es usado también 
con un enfoque fúnebre.  

CARACTERÍSTICAS A 
TENER EN CUENTA 
PARA EL MONTAJE DE 
LA OBRA 

Velo que bonito tiene la practicidad y sencillez 
necesaria para un rápido aprendizaje. Se trata 
además de un canto de exaltación al niño Dios 
utilizado más que todo en épocas navideñas 
como Villancico. Por estos motivos y entendiendo 
que no se trata de un canto fúnebre, o la 
añoranza a un ser amado, se ha designado el 
montaje de esta obra para un coro juvenil 
femenino.  
La mayor consideración a tener en cuenta será el 
dinamismo con el cual se lleven a cabo los 
ensayos para que primeramente cada cuerda 
aprenda su respectiva línea con tal seguridad que 
se pueda independizar  poco a poco de la otra sin 
olvidar lo importante de reconocer, oír y entender 
la función de las otras voces.    

 
 

7.5. AIRE DE CURRULAO 

GÉNERO Currulao 
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TIPO DE AGRUPACIÓN Coro infantil 
CONFIGURACIÓN 
VOCAL 

Soprano y contralto 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

Fácil 

COMPOSITOR 
NOMBRE John Jairo Claro Arévalo 
LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

Ocaña, Norte de Santander, 14 de Noviembre de 
1960 

NACIONALIDAD Colombiana 
ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA 

DURACIÓN DE LA 
OBRA 

1:30 min. 

EDICIÓN  Score musical Ltda., Ministerio de Cultura 
FECHA DE 
COMPOSICIÓN 

2009 

TEXTO 
AUTOR John Jairo Claro Arévalo 
LUG/FECHA DE 
NACIMIENTO 

Ocaña, Norte de Santander, 14 de Noviembre de 
1960 

IDIOMA Español 
ORIGEN DEL TEXTO Proviene de la mente creativa del maestro John 

Jairo Claro quién desea resaltar en corta 
información musical y textual el ritmo quizá 
menos modificado de aquellos que trajeron 
consigo y entre sus costumbres los que en su 
momento fueron esclavos provenientes de África.  

TEXTO Canta el currulao {Pacífico, Pacífico} 
canta el currulao {Pacífico, Pacífico} 

Canta el currulao que viene de mi Pacífico 
 

suena cadencioso, es de África su espíritu 
Repica el cununo: tucupratucupraprapra, 

tucupratucupra 
pa bailá currulao 

Suena la tambora: dumdumdumdumdum 
pa bailá currulao 

Y suena el guasá: shishisshishisshishis 
pa bailá currulao 
A e ee, a e e a 
A e ee, a e e a 

ELEMENTOS MUSICALES  DE LA OBRA 
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TONALIDAD Do menor 

CARÁCTER Vivo y dinámico 
ESTRUCTURA Ternaria simple[A-A2-B-C] 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DELA OBRA 

Se trata de una invitación a cantar y bailar este 
representativo aire de la región del pacífico 
colombiano y a jugar en pocas palabras con los 
sonidos producidos tanto por las cuerdas vocales, 
como por el cuerpo. El uso de onomatopeyas, de 
susurros y de contramelodías nos da a conocer el 
dinamismo que el compositor propone para 
quienes deseen interpretarla.  
Aire de currulao es una propuesta musical hecha 
de forma educativa en convenio con el Ministerio 
de cultura para sumar a la creación de material 
vocal y que resalte además las virtudes de los 
ritmos más representativos de nuestro folklore 
colombiano.  

CARACTERÍSTICAS A 
TENER EN CUENTA 
PARA EL MONTAJE DE 
LA OBRA 

Aire de currulao según el compositor mismo, es 
un espacio para desarrollar las capacidades 
vocales, rítmicas e incluso cognoscitivas de los 
niños y jóvenes que la trabajen como material de 
estudio en sus clases de música o en sus 
respectivas agrupaciones.  
Las consideraciones para el montaje serán 
entonces de sumo cuidado en casi todos los 
aspectos a trabajar. Desde el ensamble y 
homogenización de las dos voces, hasta la 
ejecución de los sonidos onomatopéyicos a 
través de las palmas en los muslos y vientre, y 
además el aspecto quizá más relevante de todos, 
la expresión facial y corporal.  
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ANEXOS 

 
 

A. MODELO DE ENCUESTA 

 

• Edad: 
• Ocupación: 
• Sexo: 

1. ¿Cuál de los siguientes géneros musicales colombianos le es menos 
conocido? 
 

a. Vallenato 
b. Alabao 
c. Bambuco 
 

2. ¿Cuál de los siguientes artistas es nacido en el departamento del Chocó? 
 

a. Totó la Momposina 
b. Leonidas Valencia 
c. María Mulata 
 

3. Seleccione cuál de las siguientes festividades se realiza en tierras 
chocoanas. 
 

a. Fiestas de San Pacho 
b. Carnaval de blancos y negros 
c. Festival del Currulao 
 

4. ¿Hace cuanto tiempo no ve noticias relacionadas con esta región del país? 
 

a. Seis meses 
b. Un  año 
c. Más de un año 
d. No recuerdo  
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B. MODELO DE ENTREVISTA 

 
DATOS PERSONALES 
 

• Nombre:  
• Edad:  
• Ocupación: 

 
AREA MÚSICAL 
 

• ¿A qué edad y cómo fue su primer contacto con la música? 
 

• ¿Qué  músicos han sido influencia  para usted? 
 

• ¿Cuáles son los temas presentes en el contenido de su música? 
 

• ¿Qué emociones se asocian a su cantar? (alegría, tristeza, miedo, etc.) 
 

• ¿Qué lo motivó a componer e/o interpretar música con alta influencia de 
nuestro pacífico colombiano? 

 
• ¿Cómo define el cantar chocoano? 

 
• ¿Cuáles considera que son los cantadores y/o músicos chocoanos (o que 

elaboren músicas chocoanas) más sobresalientes del momento? 
 

• ¿Recuerda algunos pioneros de la música chocoana? 
 

• ¿Cuáles son los géneros musicales más representativos del chocó? 
 

• ¿Cuáles son los instrumentos musicales autóctonos y tradicionales más 
representativos de la región?  

 
• ¿Cómo es la actitud de los habitantes del departamento frente a la música 

de la región? (opcional) 
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AREA SOCIO- CULTURAL 
 
 

• ¿Qué conocimiento tiene de la historia poblacional del chocó? 
 

• ¿Considera que la región es privilegiada por sus recursos naturales? 
Mencione algunos de ellos si los conoce. 

 
• ¿Conoce que festividades musicales se realizan en la región? ¿Cuáles? 

 
• ¿Sabe usted cuál es la religión que profesa la mayoría de los habitantes? 

¿Cuál? 
 

• ¿Qué aspectos caracterizan la personalidad del chocoano? 
 

• Mencione algunos aspectos positivos del departamento. 
 

• Mencione algunos aspectos por mejorar del departamento. 
 

• ¿Qué concepto tiene del apoyo que ofrece el estado a esta zona del país? 
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C. ENTREVISTA 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

·         Nombre: Julio Cuesta 
·         Edad: 27 
·         Ocupación: Estudiante de música 

  
 
AREA MÚSICAL 
  

• ¿A qué edad y cómo fue su primer contacto con la música? 
 

Mi primer contacto con la música fue a través de papá, que es amante de la 
salsa y de la música típica del choco, como la chirimía.  

 
• ¿Qué  músicos han sido influencia  para usted? 

 
Varios, por ejemplo Israel Houghton, Kirk Whalum,  Adam Levine. 

 
• ¿Cuáles son los temas presentes en el contenido de su música? 
Alabanza y adoración. 

 
• ¿Qué emociones se asocian a su cantar? (alegría, tristeza, miedo, etc.) 

 
Alegría, arrepentimiento, reconciliación, entre otras cosas.  

 
• ¿Qué lo motivó a componer e/o interpretar música con alta influencia de 

nuestro pacífico colombiano? 
 

Simple, lo llevo en la sangre, es mi raíz, así no haya crecido en ese ambiente 
esa fue mi herencia, por eso me mueve la música del pacifico y de nuestro 
folclor. 

 
• ¿Cómo define el cantar chocoano? 

 
Por ratos un lamento, por ratos una clamor, aveces simplemente la expresión 
de la supervivencia y de sus creencias, pero siempre es la muestra del más 
hermoso sentimiento del cantar. 

 
• ¿Cuáles considera que son los cantadores y/o músicos chocoanos (o que 

elaboren músicas chocoanas) más sobresalientes del momento? 
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Indudablemente choc quib town grandes amigos, son actualmente la máxima 
representación  del folclor chocoano, no solo del pacifico sino de Colombia. 

 
• ¿Recuerda algunos pioneros de la música chocoana? 

 
No recuerdo a muchos, pero quiero resaltar a Jairo Varela, un maestro de la 
música y gran expositor de la música del pacifico. (QPDE)  

 
• ¿Cuáles son los géneros musicales más representativos del chocó? 

 
La chirimía, el currulao, el arrullo, entre otros.  

 
• ¿Cuáles son los instrumentos musicales autóctonos y tradicionales más 

representativos de la región? 
 

El bombardino, la tambora, la requinta, los platillos, la guasa, la marimba de 
chonta, la flauta de carrizo  

 
• ¿Cómo es la actitud de los habitantes del departamento frente a la música 

de la región? (opcional) 
 

Definitivamente el chocoano es muy dado a su música, vive por ella, se mueve 
por ella, respira música, la sabe interpretar, la sabe hacer y además se la sabe 
gozar. 

 
 
AREA SOCIO-CULTURAL 
 

• ¿Qué conocimiento tiene de la historia poblacional del chocó? 
 
La verdad no mucho, aunque mi familia es chocoana no tuve la oportunidad de 
nacer allí y conocer mucho de la historia del choco.  

  
• ¿Considera que la región es privilegiada por sus recursos naturales? 

Mencione algunos de ellos si los conoce. 
 
Absolutamente, como fuente de productos alimenticios es muy rica, plátano, 
pescado, queso, chontaduro, borojó, entre otras cosas y además que esta una 
de las bahías mas lindas de América, y del mundo, Bahía Solano. 

 
• ¿Conoce que festividades musicales se realizan en la región? ¿Cuáles? 
 
Si, las fiestas de San Pacho. 
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• ¿Sabe usted cuál es la religión que profesa la mayoría de los habitantes? 
¿Cuál? 

 
Si, el catolicismo.  

 
• ¿Qué aspectos caracterizan la personalidad del chocoano? 
 
Extrovertido, dedicado, esforzado, talentoso, rumbero, conchudo jeje pero muy 
humano.  

 
• Mencione algunos aspectos positivos del departamento. 
 
Aporta mucho al desarrollo cultural, deportivo y artísticodel país.  
A pesar de las dificultades económicas y políticas no deja de crecer. 

 
• Mencione algunos aspectos por mejorar del departamento. 
 
Su administración, sus gobernantes...  

 
• ¿Qué concepto tiene del apoyo que ofrece el estado a esta zona del país? 
 
Es muy poco lo que el gobierno apoya al choco, aun que no está del todo 
olvidado. 
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D. RESEÑA DE CORAL BACANTÁ 

 
Esta agrupación santandereana inició como un proyecto femenino de la práctica 
de dirección coral de su primera directora Diana Margarita Juliao Urrego en el año 
2006, que por insinuación de sus integrantes se convirtió en coro mixto, integrado 
por estudiantes de diferentes carreras tanto de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga como fuera de ella y que dos años más tarde trazaría un camino y 
definiría su identidad bajo el nombre de Bacantá 
. 
A finales del año 2009, Diana Margarita logra el titulo de Maestra en música luego 
de asumir lo que sería el más importante reto para la coral hasta el momento y sin 
duda la mejor puesta en escena, su concierto de grado. Una vez cumplido este 
deber, la joven directora se desplaza a la ciudad de Cartagena a continuar con sus 
estudios, motivo por el cual la agrupación detuvo su actividad por un periodo de 8 
meses hasta la incorporación del actual director Diego Díaz Ardila (ex corista) en 
Julio del 2010. 
 
Su repertorio hace difusión de la música afrolatinoamerica donde se encuentran 
las músicas tradicionales de la costa atlántica y pacifica de nuestro país en las 
cuales enfatiza.  
 
Este equipo se ha consolidado de la mano de personas dispuestas a hacer del 
Canto Coral algo más que una práctica sonora, llevándolo al escenario de lo social 
mediante la realización de proyectos educativos y conciertos de difusión dirigidos 
a población vulnerable de la región, bajo la organización de BACANTÁ SOCIAL, 
una propuesta desarrollada por una de las integrantes de la coral.  
 
La Coral Bacantá ha participado en diferentes eventos de la ciudad y del 
departamento, tales como: 
 
“Festivalito Rüitoqueño de Música Colombiana 2009" y “Festivalito Rüitoqueño de 
Música Colombiana 2011". Realizado en la Finca Villa Leo, Floridablanca, 
Santander. 
 
“I Festival Coral Cantando por el Río”. Realizado en Barrancabermeja, Santander. 
 
“III, IV y VI Festival de Coros de Santander". Auditorio Luís A. Calvo, 
Bucaramanga, Santander. 
 
“Conciertos de navidad” junto con la orquesta sinfónica de la Unab para la 
temporada de diciembre de 2010 y 2011. 

 


