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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La composición musical para el formato orquestal se ha caracterizado por sintetizar de 

forma evidente las habilidades de un compositor: desde el conocimiento teórico y práctico 

de la instrumentación, el uso adecuado de los instrumentos en su individualidad y en su 

relación con otros (orquestación), y la implementación de diversas técnicas pre-

compositivas y compositivas que están implícitas en la composición y creación de una obra 

de tal envergadura. El proceso de composición de una obra orquestal va más allá de cumplir 

con parámetros de instrumentación y orquestación: en ella se evidencian posturas 

estilísticas del compositor, sus influencias tras la herencia de una historia musical que aún 

se construye, y además, su identidad dentro de ésta como compositor y artista. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Componer una obra para formato orquestal que, a partir de una Idea Básica, reúna de forma 

efectiva diferentes aspectos importantes dentro del proceso compositivo: el uso adecuado 

de la instrumentación y de la orquestación, un discurso armónico coherente (el cual se teje 

principalmente a través de la Teoría de Conjuntos) y un planteamiento formal adecuado que 

responda de forma efectiva a lo plasmado inicialmente en la Idea Básica.  

1.3 ANÁLISIS Y AUDICIÓN  

Un paso importante en el proceso compositivo, es tener en cuenta el estado del arte del 

tema al cual nos enfrentamos. En este caso, es importante la inclusión del estudio y análisis 

de diferentes obras de la literatura orquestal, y de tal modo aprender de ellas desde su 

importancia artística en un momento específico de nuestra historia musical, hasta el análisis 

de los recursos técnicos y estilísticos que se encuentran en su conformación. Entre las obras 

analizadas se encuentran:  

 Thomas Ades: Asyla 

 Kaija Saariaho: Orion 

 György Ligeti: Atmospheres 
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 György Ligeti: Kammerkonzert  

 György Ligeti: Lontano 

 Gerard Grisey: Partiels 

 Claude Debussy: La Mer. 

 Silvestre Revueltas: Sensemayá. 

 Carlos Chávez: Sinfonía no. 2. 

 

1.4 LECTURAS 

Parte de la integralidad de nuestro proceso de desarrollo como compositores surge del 

nutrir nuestro trabajo de diferentes fuentes artísticas y académicas. Entre estas, encuentro 

importante el realizar lecturas sobre diversos temas de análisis técnico musicales y del tipo 

que enriquezcan el trabajo conceptual que se quiere llevar a cabo en la obra. Algunas de las 

lecturas a realizadas:  

 John McKay: Some comments on the Visual/Spatial Analogy in Studies of the 

Perception of Music Texture 

 Guillermo Gaviria: Principios de la Gestalt 

 Rosemary Mountain: Time and Texture 

 Pierre Schaeffer: The Theory of Sound Objects 

 Laboratorio de Música e Informática de Marsella: Unidades Semióticas Temporales 

 Gerard Grisey: Reflexiones de un compositor sobre el Tiempo Musical 

 Norbert Elias: Sobre el Tiempo 

 

1.5 ANÁLISIS SOBRE MÚSICAS DEL ATLÁNTICO COLOMBIANO 

Parte esencial en la composición de esta obra para orquesta se encuentra en volver a mis 

raíces musicales y traerlas a un contexto musical diferente. Algo importante de esta 

constante búsqueda de lo que soy como compositor, consiste en partir de mis raíces 

cartageneras como parte fundamental en la búsqueda de respuestas. El análisis melódico, 

armónico y rítmico del acervo musical de Cartagena de Indias, se llevará a cabo a través de 

selectas melodías y ritmos de principal origen festivo de las Fiestas de la Independencia de 
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Cartagena y del Carnaval de Barranquilla. El análisis rítmico, melódico y armónico de estas 

permitirá llegar a una abstracción y tomar su esencia para nutrir considerablemente el 

concepto y el resultado musical de esta composición.  

1.6 ESTRUCTURA DE COMPOSICIÓN – MAPA GENERAL 

El proceso de composición se estructura en las siguientes etapas principales: 

1. Realizar investigaciones previas: análisis y lecturas pertinentes para un desarrollo 

integral de la composición. 

2. Composición de la Idea Básica. 

3. Análisis de la Idea Básica. 

4. Realizar los primeros bocetos para posibles futuros desarrollos. 

5. Planteamiento formal macro de la obra. 

6. Curva expresiva. 

7. Realizar bocetos teniendo en cuenta su ubicación dentro del planteamiento macro de 

la pieza. 

8. Escritura de la pieza a través de la organización de los bocetos y de su 

complementación con otros. 

9. Edición. 

10. Realización de la maqueta final. 

11. Realización del trabajo escrito final que acompaña el producto artístico. 

 

1.7 ANÁLISIS SOBRE EL NOMBRE DE LA OBRA 

El nombre de esta pieza surge de la combinación de dos términos relacionados con la doble 

génesis conceptual hay tras la composición de la obra. En primer lugar, Tempo, estaría 

relacionado directamente con las reflexiones de Norbert Elias sobre el Tiempo Natural y el 

Tiempo Social como componentes del concepto general de “tiempo”. Segundo, “Cumbé”, 

es un término que se extrae de la etimología de la palabra “cumbia”, el cual significa 

“jolgorio” o “fiesta” del dialecto bantú africano. El concepto general de la pieza surge de la 

búsqueda de una identidad temprana como compositor y músico cartagenero, tomando 
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como referencia la cultura musical de esta región del caribe. Así como el interés por el 

entender las dinámicas de nuestra sociedad lo cual se ve manifestado a través del arte. 

2. SUSTENTACIÓN DE LA OBRA 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA IDEA BÁSICA 

El estudio previo a la realización de esta Idea Básica se basó principalmente en el análisis y 

audición de obras del repertorio orquestal, estudios de orquestación y lecturas que 

alimentaran la creación de un posible concepto. En paralelo, se realizó un trabajo constante 

en la búsqueda de la sonoridad general de la obra (el „‟campo sonoro‟‟), tomando como 

referencia la Teoría de Conjuntos, y se realizaron ejercicios de escritura de progresiones y 

acercamientos a la sonoridad elegida para la construcción de la Idea Básica, y por lo tanto 

de la pieza. 

2.1.1 Begriff y Gedanke 

En su libro “The Musical Idea and the Logic, Technique and Art of Irts Presentation”, 

Arnold Schoenberg define dos conceptos claves dentro del entendimiento y el análisis de la 

Idea Básica: el begriff, que responde al concepto, y el gedanke, que hace referencia a la 

idea musical en concreto. El concepto tras esta Idea Básica tiene una doble génesis. En 

primer lugar se encuentran las reflexiones sobre el tiempo, tomando como base al sociólogo 

alemán Norbert Elias. Y segundo, el análisis musical de melodías y ritmos del acervo 

musical de la Región Caribe colombiana. Con respecto a este último, es importante aclarar 

que la influencia del análisis musical del caribe no persigue la búsqueda de componer una 

obra bajo la concepción de folklorismo. Este análisis se basa principalmente en la 

abstracción de ritmos y melodías llevadas a un discurso musical contemporáneo y, en 

principio, para alimentar un concepto para la pieza.  

En cuanto al tiempo, Norbert Elias comenta que para intentar forjar un significado tras la 

complejidad del concepto de “tiempo”, es necesario entender que éste se compone por dos 

conceptos: el tiempo natural y el tiempo social [1989, 55]. El primero responde al tiempo 

que sucede fuera de la intervención humana, dado por fenómenos naturales como las 

estaciones del año y la rotación de la tierra. El segundo concepto responde a la percepción 
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del tiempo humano, aquel que busca controlar la sucesión de eventos. Relacionamos estos 

dos conceptos a la música entendiendo que el tiempo natural está gobernado principalmente 

por eventos no-coincidentes y que el tiempo social se da principalmente por eventos 

coincidentes, o mesurados por el hombre. Siendo el fondo y la figura de la Idea Básica, 

respectivamente.  

La Real Academia Española define “coincidencia” como “acción y efecto de coincidir”, y 

por consecuente podemos definir la “no-coincidencia” como la carencia de esta acción y 

efecto (divergencia). En concordancia, se introduce un término adicional que hará parte del 

begriff o planteamiento conceptual de la pieza: la “simetría”, (y su contraparte, asimetría). 

Lo simétrico vendría siendo presentado en los diferentes elementos que conforman la Idea 

Básica: desde el ritmo, hasta el planteamiento orquestal (de esto se hablará en futuros 

momentos del escrito, en la sección relacionada a la orquestación en la Idea Básica). La 

Real Academia Española define simetría como la “correspondencia exacta en forma, 

tamaño y posición de las partes de un todo”, siendo entonces la asimetría la ausencia de 

este equilibrio o proporción.  

Entonces el begriff o concepto vendría siendo la presentación de una masa textural con la 

orquesta, no-coincidente y simétrica (el tiempo natural), de la cual emerge un elemento 

melódico que tiene características coincidentes y asimétricas (el tiempo social), para luego 

llegar a una convergencia de las dos; es decir, un proceso dialéctico de discurso de tesis, 

antítesis y síntesis. 

Con respecto al análisis musical de la Región Caribe, se enfocó principalmente en alimentar 

el elemento melódico, rítmico y armónico de la Idea Básica. Se analizaron las siguientes 

melodías: Coroncoro, Cundé Cundé y La cumbia cienaguera. 

 

 

Figura 1: Tema de Coroncoro 
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Tras el análisis de estas melodías, concluimos que el elemento de la repetición es recurrente 

en la construcción melódica. Este elemento repetitivo se toma como principal para la 

construcción de la figura en la Idea Básica. Adicional a esto, las tres melodías están 

construidas a partir de intervalos que dividen la octava en partes iguales, como 3-, 2-, 2+ y 

3+. Con base a esto, se tomó esta idea de la simetría para construir el discurso armónico de 

la pieza y elegir el octacordio 8-10 (0,2,3,4,5,6,7,9) (el cual funciona como espejo simétrico 

de dos tetracordios) como campo sonoro. El discurso armónico se explicará a fondo en 

futuros momentos del escrito.  

Para definir la figura, se tomó la melodía de Coroncoro y se realizó una abstracción 

melódica. Esta nueva melodía surge de enfatizar los intervalos que apoyan la simetría en la 

división de la octava, enfatizando en principio el tritono y la tercera menor. El resultado es 

el siguiente:  

 

El gedanke, o idea musical en concreto, se define a través de la interacción de dos 

elementos musicales que en relación con la psicología de la Gestalt, forman el resultado 

perceptivo de figura-fondo. Esta relación perceptiva de la figura y el fondo en la Idea 

Básica se construye a través del discurso tímbrico, armónico y rítmico, siendo las 

relaciones y diferencias de sus elementos lo que construye el discurso musical de la Idea. El 

fondo se caracteriza por la construcción progresiva de una textura orquestal, la cual se teje a 

través de la interacción de las diferentes familias del cuerpo orquestal dando como

Figura 2: Tema de Cumbia Cienaguera.  

Figura 3: Tema de Cundé, cundé, cundé. 

Figura 4: Transformación de Coroncoro 
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resultado un fondo textural de gran diversidad tímbrica y color heterogéneo: cada familia 

de la orquesta funciona como “subgrupo” dentro de la gran textura, generando así el fondo.  

En la siguiente imagen se encuentran los subgrupos de las familias de la orquesta que 

construyen la masa textural de la Idea Básica. Cada subgrupo está realizando la 

conformación del octacordio Forte 8-10 (0,2,3,4,5,6,7,9), tomando como referencia la 

clasificación de Teoría de Conjuntos de Allen Forte (el conjunto 8-10 responde a la 

conformación de 8 sonidos, tomando como referencia la organización por clases tónicas, es 

decir, clasificación numérica de los sonidos tomando Do como 0). Sin embargo, existen 

notas que sirven como cromatismo hacia otras, que tiene como intención enfatizar la 

característica no-coincidente de esta masa textural. Los cobres introducen el elemento 

rítmico de la repetición, el cual delinea la construcción de la figura en momentos 

posteriores. 

Maderas 

 

Cobres 
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Percusión 

 

Cuerdas 

 

La figura, por su parte, se caracteriza por tener un diseño melódico, que se basa 

principalmente en la repetición de una nota característica (apoyado por la armonía). La 

interacción de estos dos elementos da como resultado que la Idea Básica tenga tres 

momentos principales: (1) la construcción gradual de la textura orquestal, (2) la aparición 

de la figura como elemento que se perfila con mayor claridad en relación al fondo, y (3) la 

manera en que ambos elementos influyen en el surgimiento de una combinación de ambos, 

a modo de síntesis dialéctica del discurso musical. La siguiente imagen ilustra la 

construcción gradual de la figura, la cual inicia con los chelos, y  desemboca en la adición 

progresiva de grupos de instrumentos de la orquesta: se unen a la figura en primer lugar las 
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cuerdas en pizzicato, luego instrumentos de percusión (vibráfono y xilófono), y finalmente 

un tutti orquestal. 

 

La adición de la familia de las cuerdas en pizzicato toma el elemento de la repetición como 

elemento principal para la construcción de la figura. Cuando se explique la influencia de los 

ritmos del caribe colombiano se abordará el cómo esta figura está influenciada por la 

melodía de Coroncoro, canción típica de las Fiestas de la Independencia de Cartagena. 

 

La figura continúa influenciando en la textura antes establecida, ocasionando que esta masa 

textural se permee del elemento de la repetición melódica de Coroncoro, finalizando con el 

tutti orquestal donde la masa textural se ha disuelto a la figura y sus características rítmicas 

de repetición y construcción de la abstracción de la melodía del acervo caribeño.  
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2.1.2 ARMONÍA 

Armónicamente se tomó como campo sonoro el octacordio 8-10, siguiendo la clasificación 

de Allen Forte. La selección de este octacordio se fundamenta principalmente en la 

característica simétrica de su composición, lo cual apoya la construcción musical de la 

figura en la Idea Básica, y por gusto a su sonoridad. Su forma prima es (0,2,3,4,5,6,7,9) y 

su vector interválico [566452] (el vector hace referencia a la cantidad de 2+,2-,3+,3-,4 y T 

implícitos dentro del conjunto, respectivamente). Al desglosar su contenido, se usarán los 

siguientes sub-sets, con su respectiva forma prima y vector: 

Septacordios: 

7-2 (0,1,2,3,4,5,7) [554331] 

7-10 (0,1,2,3,4,6,9) [445332] 

7-23 (0,2,3,4,5,7,9) [354351] 

7-25 (0,2,3,4,6,7,9) [345342] 

Hexacordos: 

6-2 (0,1,2,3,4,6) [443211] 

6-8 (0,2,3,4,5,7) [343230] 

6-9 (0,1,2,3,5,7) [342231] 

6-z11 (0,1,2,4,5,7) [333231] 

6-27 (0,1,3,4,6,9) [225222] 

6-z45 (0,2,3,4,6,9) [234222] 

6-z46 (0,1,2,4,6,9) [233331 

6-z47 (0,1,2,4,7,9) [233241] 

Pentacordios: 

5-2 (0,1,2,3,5) [332110] 

5-4 (0,1,2,3,6) [322111] 

5-10 (0,1,3,4,6) [223111] 

5-11 (0,2,3,4,7) [222220] 

5-23 (0,2,3,5,7) [132130] 

5-31 (0,1,3,6,9) [114112] 

5-32 (0,1,4,6,9) [113221] 

5-z36 (0,1,2,4,7) [222121] 

Tetracordios: 

4-2 (0,1,2,4) [221100] 

4-4 (0,1,2,5) [211110] 

4-10 (0,2,3,5) [122010] 

4-11 (0,1,3,5) [121110] 

4-12 (0,2,3,6) [112101] 

 

Tricordios: 

3-2 (0,1,3) [111000] 

3-3 (0,1,4) [101100] 

3-4 (0,1,5) [100110] 

3-5 (0,1,6) [100011] 

 

3-6 (0,2,4) [020100] 

3-7 (0,2,5) [011010] 

3-8 (0,2,6) [010101] 

3-9 (0,2,7) [010020] 

3-10 (0,3,6) [002001] 
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2.1.3 LA ORQUESTA Y SU RELACIÓN CON LA IDEA BÁSICA 

 

El pensamiento orquestal hace parte fundamental de la composición de esta Idea Básica, y 

de la obra TempoCumbé. En su libro Style and Orchestration (1979), Gardner Read 

comenta la importancia de la orquestación como parte del discurso compositivo de un 

compositor, a través de esta se encuentra su identidad así como en el discurso armónico y 

en sus melodías. Esta Idea Básica se generó a partir de esta gran importancia de la 

orquestación: hace parte del elemento compositivo y no como un proceso posterior a la 

composición. Cada pasaje escrito en esta Idea se generó a partir de consecuentes 

reflexiones sobre la instrumentación (qué instrumento es adecuado para ciertos momentos 

musicales) y sobre la orquestación (la relación de los instrumentos para generar nuevos 

colores y contribuir a una meta final, por ejemplo la idea del fondo) y abordar la orquesta 

como un cuerpo instrumental de gran envergadura.  

El fondo busca generar la construcción de una textura orquestal, a partir de la adición de 

diferentes subgrupos del cuerpo de la orquesta. Cada uno de estos subgrupos está escrito de 

forma idiomática para ellos, y tras el pensamiento de cómo hacer que estos timbres 

heterogéneos mezclen para generar un resultado general: la textura del fondo. Los 

instrumentos de percusión agregan color a la masa textural y generan expectativa. La 

figura, por su parte, está escrita tímbricamente para que se resalte de forma efectiva sobre el 

fondo: el pizzicato inicial en las cuerdas rompe con el color que se ha formado en el fondo 

(especialmente en las maderas y cuerdas) y  responde de forma consecuente y adecuada con 

el material de los cobres (que funcionan como antecesores de este material). El final de la 

Idea Básica funciona como pequeña síntesis de la interacción de ambos elementos del 

fondo y de la figura: generando una gran coincidencia a través de la coincidencia, a través 

de un unísono orquestal.  

El pensamiento orquestal está relacionado con los términos que se abordan en la 

construcción del begriff de la pieza, teniendo en cuenta que estos le dan unidad a todos los 

elementos que constituyen la composición de esta obra: la coincidencia y la no-

coincidencia, y la simetría y la asimetría. Orquestalmente estos términos están relacionados 
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en cómo se abordan las relaciones del cuerpo orquestal, y cómo se realizan combinaciones 

tímbricas y de balance. La coincidencia, socialmente, hace parte del día a día y hace parte 

crucial de las relaciones humanas, las cuales están en constante movimiento e interacción. 

Si tomamos la orquesta como un cuerpo social (haciendo una analogía), tendremos que las 

secciones de mayor complejidad (de las relaciones entre instrumentos) necesitaría un grupo 

no tan amplio de instrumentos, para que su ensamble sea adecuado; esto mismo lo podemos 

encontrar en la sociedad, donde las coincidencias de mayor complejidad requieren un 

menor número de participantes. Podríamos entonces encontrar en la orquesta relaciones de 

coincidencia vertical y horizontal, donde lo vertical serían encuentros rítmicos que le den 

forma a una sección, y lo horizontal como encuentros melódicos. Estos encuentros pueden 

transformarse a un estado de no-coincidencia, donde cada línea es “independiente” de las 

demás.  

La simetría y la asimetría, teniendo en cuenta que hacen referencia al equilibrio o ausencia 

de esta relación de peso, responden principalmente a la relación de balance en el cuerpo 

orquestal. Para este concepto habría que tener en cuenta las implicaciones acústicas de las 

familias del cuerpo orquestal, y de los instrumentos que lo conforman. El balance o peso 

podría ir más hacia un lado u otro, para así generar un discurso que se articula a través de 

las fuerzas que genera la música en sí. Teniendo en cuenta estos términos en relación a la 

orquesta, podríamos realizar un análisis de estos en el discurso de la Idea Básica: 
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2.1.4 INSTRUMENTACIÓN 

Antes de hacer una selección detallada de cómo conformar esta orquesta, se realizó un 

estudio sobre la evolución de la orquesta, desde el tipo de instrumentos que se fueron 

agregando al cuerpo orquestal, hasta la influencia del estilo musical de momento sobre el 

uso de esta. Se tomó como referencia principal el libro de Gardner Read, Style and 

Orchestration (1979) (mencionado anteriormente). Luego de realizar este estudio y de tener 

una referencia sobre la historia de la orquesta (desde el barroco hasta la orquesta 

contemporánea), se llegó a la conclusión de tomar como base la orquesta impresionista de 

Claude Debussy, teniendo a La Mer referencia de obra principal de la orquesta en este 

estilo francés.  

 

2 Flautas 

2 Oboes 

2 Clarinetes Si bemol 

2 Fagotes 

4 Cornos Franceses 

3 Trompetas en Do 

3 trombones 

Tuba 

Xilófono 

Vibráfono 

Glokenspiel 

Campanas de orquesta 

Triángulo 

5 Timbales 

Bombo 

16 Violines I 

14 Violines II 

12 Violas 

10 Chelos 

8 Contrabajos. 

 

2.2 PLANTEAMIENTO FORMAL Y CURVA EXPRESIVA. 

El planteamiento formal de Tempo Cumbé se basa conceptualmente en dos elementos 

importantes: (1) la cumbia como expresión coreográfica y (2) las posibles combinaciones 

de la simetría y asimetría (discurso amónico y el ritmo) y la coincidencia y no-coincidencia 

(relacionado a la percepción global y analítica) 

Delia Zapata Olivella resume la coreografía de la cumbia en la entrada, 6 pasos de 

interacción entre el hombre y la mujer y la salida [1962, 196]. Estos pasos de la cumbia 

consisten principalmente en cómo interactúan los dos elementos coreográficos: en este caso 

el hombre y la mujer. Esta interacción consiste en un ideal de cortejo, que va siendo 

intercalado en “quién corteja a quién”: existe un constante “intercambio de rol”, un espiral 
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del liderazgo de la coreografía. Es posible trasladar esta idea del “cortejo” de la danza del 

hombre y la mujer en la cumbia, a un contexto musical: un espiral constante entre el fondo 

y la figura, cuando la figura se vuelve fondo y el fondo la figura, generando una danza en 

constante espiral de los roles de la percepción.  

En apoyo a lo anterior, musicalmente se incluyen los términos de simetría y coincidencia, y 

sus contrapartes, asimetría y no-coincidencia. A través de las relaciones de estos términos y 

sus posibles permutaciones, apoyaría las relaciones musicales de los materiales de la figura 

y el fondo, a través del espiral conceptual de la percepción. Mostrar varias caras del fondo y 

variables caras de la figura. 

Forma normal: 

    Simetría                                        Simetría parcial                                  Asimetría  

 

Coincidencia                                   Coincidencia-relativa                    No-coincidencia 

Y sus posibilidades de permutación: 

     Simetría                                   Simetría parcial                                       Asimetría  

 

No-coincidencia                              Coincidencia                                     Coincidencia-R 

 

     Simetría                                      Simetría parcial                                  Asimetría  

 

Coincidencia-R                               No-Coincidencia                               Coincidencia                        
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CURVA EXPRESIVA  

 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y SUS DESARROLLOS 

 

Introducción 

La introducción se extiende de los cc. 1 al 26, mostrando por vez primera uno de los 

materiales principales a desarrollar, el cuál surge del concepto de la repetición recurrente de 

las expresiones musicales de la costa caribe colombiana: tres golpes con gran incisión, 

escritos en los timbales y el bombo.  
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Estos tres golpes tienen como origen conceptual el análisis de la danza básica del ritmo de 

garabato, el cual consiste en tres pasos hacia adelante y un salto hacia atrás. Además de la 

presentación de la célula rítmica base, esta introducción inicia con la construcción de la 

sonoridad general de la obra a través de algunos de sus tricordios principales, tales como el 

Forte 3-2 (0,1,3) y el Forte 3-3 (0,1,4); campo sonoro de la pieza terminará de construirse 

en la sección siguiente.  

Sección A 

Esta primera sección de la obra se extiende entre los cc. 26 y 54. Tras la introducción, 

donde inicia la construcción progresiva del campo sonoro general de la obra, en A 

encontramos su finalización y las primeras interacciones de los materiales principales de la 

pieza. Esta sección se construye principalmente por la Idea Básica de la obra y se articula 

en 4 momentos principales: 

1. cc. 26-35. Este primer momento se caracteriza principalmente por la construcción 

de una textura heterogénea en color y en actividad rítmica. En esta masa textural 

funciona a través de la no-coincidencia entre sus partes principales, las cuales están 

delimitadas por las familias de la orquesta. Esta no-coincidencia da como resultado 

una sección de principal percepción global. 

2. cc. 36-42. La masa textural que se ha venido construyendo es cortada de forma 

abrupta por la aparición de la figura, la cual surge de la abstracción no literal de la 

melodía de Coroncoro. Esta aparición de la melodía denota una forma de figura 

sobre un fondo, relacionado con los análisis de la psicología de la Gestalt sobre la 

percepción. La figura de Coroncoro introduce otro material importante, el cual 

tendrá como foco la repetición como productos de desarrollo. La repetición de esta 

melodía, la cual se encuentra fragmentada (abstracción no literal), se articula y 

desarrolla junto con los tres golpes de la danza del garabato, dando como resultado  

desarrollos del 3 contra 4: siendo el 3 la abstracción rítmica de la danza de garabato 

y el 4 la resultante de la repetición melódica de Coroncoro. Este 3 contra 4 es 

además característico del ritmo compuesto que se genera en las relaciones rítmicas 

de la tambora y el alegre en la cumbia.  
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3. Más que una parte dentro de la sección, esta tercera fase funciona principalmente 

como un gesto, el cual se encuentra presente en el tutti orquestal del c. 43. Este tutti 

funciona como detonante del cambio en la percepción, tomando el elemento rítmico 

de la repetición de la melodía de Coroncoro. El papel de esta melodía funcionaba 

como figura sobre el fondo textural de la orquesta, pero al transformarse en tutti 

orquestal le da un giro a lo que en la sección B se convertirá en el elemento de 

fondo, y por lo tanto un cambio en el modo de percepción del oyente. 

4. Esta cuarta y última fase de A toma la repetición y el constante 3 contra 4 del ritmo 

de Coroncoro y garabato. Funciona como link hacia B. La siguiente imagen ilustra 

un ejemplo de este puente, tomando como referencia la relación rítmica de la flauta 

y el clarinete. 

 

Sección B 

Esta segunda sección se extiende entre los cc. 54 y 120. Desde su construcción de 

materiales de desarrollo de la Idea Básica y su tempo y carácter, contrasta con lo sucedido 

anteriormente. Con un tempo de pulso de negra 120, la sección se construye principalmente 

a través del desarrollo de la repetición como eje y como elemento unificador en las 

expresiones musicales analizadas de la Costa Caribe. A través de este modelo de repetición, 

el cual surge como desarrollo de la repetición de Coroncoro y del 3 contra 4 que se genera 

junto a la danza del garabato, se busca que la percepción del oyente toma ahora este 

elemento como fondo; éste se construye a través de una segunda masa textural, pero con 

características más homogéneas y simétricas en ritmo y orquestación. En la imagen 

siguiente podemos destacar como ejemplo la participación de las trompetas 1 y 2 y los 

trombones 1 y 2 en la construcción de esta nueva textura.  
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En cuanto a la orquestación, esta sección se caracteriza por un mayor equilibrio entre las 

partes, dejando los tuttis orquestales principalmente como golpes que articulan la textura. 

Estos golpes con la orquesta funcionan como desarrollo de los golpes iniciales de los 

timbales y el bombo, orquestándolos y convirtiéndolos en elementos de articulación en esta 

sección. Armónicamente, hasta el momento en estas dos secciones se ha resaltado 

principalmente la disonancia del octacordio Forte 8-10 (0,2,3,4,5,6,7,9), el cual es bastante 

simétrico tanto en su construcción como en su conformación sonora: se construye entre 

partes iguales de consonancia y de disonancia. Luego de un gran tutti orquestal que toma la 

repetición como material principal (cc. 102 – 106), la sección finaliza con la desarticulación 

de la repetición y con la aparición de la consonancia del octacordio, sonoridad que tendrá 

importancia en la construcción de la sección D; por lo tanto, el cierre de esta sección B 

funciona como introductor de la sonoridad consonante.  

El puente hacia C se caracteriza por la consonancia y por la reaparición del elemento 

melódico, y por consecuente como figura. Un solo de flauta anticipa la sección siguiente, 

melodía que parte de la repetición y que desemboca en la inversión melódica de 

Coroncoro, cc. 114-121.  

 

 

Sección C 

Esta sección se extiende entre los cc. 121 y 150. Su función dentro de la forma macro de la 

obra consiste en desarrollar la construcción del fondo a través de la figura de la danza del 

garabato. La figura, que había funcionado principalmente como elemento de articulación, 
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se convierte en el cimiento para la construcción de un gran tuti orquestal, articulado por la 

interacción armónica del Forte 8-10 (0,2,3,4,5,6,7,9) y su transposición 6 (T6). Estos tutti 

orquestales se encuentran articulados por la aparición melódica de desarrollos de la melodía 

de Coroncoro, presentados por la trompeta 1. El solo de trompeta desemboca en una 

orquestación con toda la familia de los cobres, pero esta vez presentando desarrollos 

armónicos de Coroncoro, presentándose en relaciones verticales (armónicas), más que en 

relaciones horizontales (melódicas) de la melodía.  

 

La sección B desemboca en un último tutti orquestal, enmarcando el octacordio principal. 

Como eco de este acorde, orquestado para destacar principalmente la disonancia, queda la 

consonancia, la cual funcionara como recapitulador de la melodía invertida de Coroncoro 

en la flauta y así traer la sección siguiente. 

Sección D 

La sección D se caracteriza por estar dada a exaltar la melodía como material de desarrollo, 

luego de secciones anteriores que se han desarrollado principalmente por el uso de masas 

texturales de diferentes construcciones. D se extiende del c. 151 al c. 203, y su construcción 

se basa principalmente en tejidos melódicos que forman relaciones de contrapunto 

construido principalmente por la interacción de abstracciones y variaciones de las melodías 

del Caribe: Coroncoro y Cundé cundé cundé. Armónicamente, esta sección se caracteriza 
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por exaltar el polo consonante del octacordio principal, tomando como principal el tricordio 

3-7 (0,2,5), del cual se encuentran 8 repeticiones dentro del octacordio.  

En cuanto a la orquestación, esta sección evita el uso de los tutti orquestales (los cuales 

tuvieron mucha incidencia en las secciones anteriores), y se articula principalmente a través 

de diferentes combinaciones orquestales como pequeños grupos de cámara. Entre estos se 

destacan: trío de cornos con clarinete, trío de violín 1, viola y contrabajo, entre otros.  

Formalmente esta sección funciona tanto como anticlímax de la sección C, como 

preparación al climax final de la sección E (final).  

Sección E 

En E se retoma la repetición y la construcción del tutti orquestal, el cual tiene participación 

activa en esta sección de cierre. Se presenta entre los cc. 203 y 282 y se articula en tres 

secciones: 

1. cc. 203-227. Esta primera parte de la sección E se caracteriza por retomar el 

elemento de la repetición orquestado como tutti y como desarrollos de la sección B, 

tomando la repetición no solo como fondo de la percepción, sino también formando 

melodías de figura. Esta sección se caracteriza por inestabilidad métrica, y por 

retomar la subdivisión ternaria del ritmo de la danza del garabato, dándole un 

desarrollo como tutti orquestal.  

2. cc. 227-260. Sección de percusión. Esta parte de percusión funciona como 

antelación al cierre de la obra, y en la estructura general de la obra busca hacer una 

síntesis o un resumen de lo que ha sucedido formalmente en TempoCumbé. 

Iniciando con una pequeña introducción, que toma el material rítmico desarrollado 

de los tres golpes iniciales, escritos para redoblante y articulado con la aparición 

ligera de colores dispersos (chelo y flauta, cc. 229-232). Como consecuencia de esta 

introducción, se inicia la siguiente parte con un trémolo de bombo, remembrando el 

color inicial de la sección A, e inicia la construcción de octacordio a través del 

vibráfono y el glockenspiel. Cierra esta pequeña versión de A y se retoma el 

material de la repetición como material generador de una pequeña textura, similar a 
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lo sucedido formalmente con B, para luego cerrar con los golpes característicos de 

la célula inicial (haciendo referencia a C).  

3. cc. 260-282. Esta parte de E funciona como cierre de la obra, a través de la 

construcción de un gran tutti orquestal retomando el material de la repetición, como 

desarrollo de la melodía de Coroncoro. 
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