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I. El ingreso a la maestría   

Tocar un instrumento musical es uno de los actos más auténticos  del ser 

humano; es un encuentro entre algo verdaderamente intrínseco y la más elaborada 

producción de pensamientos del individuo. No importa sí se trata de un profesional de 

la música o un melómano; tener la experiencia de pertenecer a un grupo unido por un 

ejercicio musical, va mucho más allá de cualquier planteamiento sociológico o 

filosófico.  

La música es un derecho de todo ser humano, no un privilegio de pocos;  es tan 

importante el melómano como el profesional, pues necesita el uno del otro para cerrar 

un círculo tan sublime, que excede nuestro pensamiento lógico y la sociedad en torno a 

la música (ZULETA JARAMILLO 17).  

 

En la mayoría de los casos, la mayoría de las familias con las que ha trabajado 

la autora de este documento, proceden de hogares con condiciones económicas muy 

limitadas las cuales no favorecen la formación musical de los estudiantes, es tarea de 

los profesores en clase  crear un mejor entorno, lo más a gusto posible y  con 

excelentes ejemplos para luego esperar  que la semilla que se ha sembrado y cuidado 

con tanto esmero, florezca y de los más ricos frutos. “Son las circunstancias y el 

ambiente los factores que burilan y cincelan la personalidad de todo ser humano” 

(SUZUKI 15). 

 

La formación musical ofrece una serie de beneficios los cuales han sido 

estudiados por otras disciplinas, dando cuenta de transformaciones profundas a nivel 
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individual y colectivo. Muchas sociedades han fundamentado tradiciones y costrumbres 

con una raigambre proveniente de la riqueza de la música. En el sector laboral de 

provincia, no es un hecho excepcional, sino un claro ejemplo del poder transformador 

de arte y su influencia a nivel socioeconómico. Edgar Willems hizo una serie de 

reflexiones a partir de la formación musical, la pedagogía y la psicología las cuales se 

describen de manera sucinta en el siguiente párrafo: 

La práctica musical no debería ser únicamente un elemento de diversión y de goce. Aspira 
a ser un elemento cultural capaz de influir a la vez sobre los sentidos, el corazón y el 
espíritu, uniéndolos armoniosamente en la práctica musical. 

Para  que una preparación musical pueda ser eficaz es necesario cuidar las bases, la 
raíces, desde el comienzo. De este modo se asegurará el porvenir de los niños destinados a 
la carrera de músicos. Los otros guardarán un recuerdo agradable de una preparación 
musical sana y vivificante (WILLEMS 11).  

 

Esta reflexión anterior fue uno de los motivos que llevó a la autora de este 

documento a ingresar al proceso de formación artística en la maestría en música con 

énfasis en interpretación; basado en un análisis minucioso y concienzudo del papel del 

músico instrumentista en el contexto cultural del país. La posibilidad de trabajar en 

provincia liderando procesos formativos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes, abrió 

una perspectiva interesante en cuanto a la realidad socio económica y su relación con 

el desarrollo de la educación musical se refiere: el profesor de música como actor 

influyente en el desarrollo de las comunidades. Este rol no se limita solo al campo 

artístico sino a los posibles cambios generados en las economías familiares a partir de 

una acción profesionalizante la cual genera nuevas oportunidades y proyectos de vida 

de los posibles beneficiarios. 

 

El músico como gestor cultural desde el oficio artístico y pedagógico, termina 

siendo un importante ente generador de cambio y constructor de tejido social. El 
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entendimiento de este rol por parte del docente, le debe obligar a buscar estrategias de 

permanente renovación del conocimiento académico y la validación de la experticia 

propia de su labor pedagógica. Tomando como referencia el texto de Steve Dillon, se 

puede fundamentar de manera contundente el papel del artista en contexto difíciles y la 

profunda incidencia en cambios sociales a través del arte: 

El profesor como gestor cultural diseña entornos en los que el alumno se enfrenta a 
una experiencia musical, y esta experiencia es gestionada por un profesor- artista 
capaz de ser sensible a las necesidades de los alumnos y tomar en consideración las 
limitaciones y posibilidades del contexto (DILLON 8). 

 

En virtud de lo anterior, primó el hecho de querer fundamentar unas bases 

artísticas sólidas que permitieran seguir aportando espacios de formación a través de 

los proyectos y procesos musicales liderados por esa maestrante, ya con una mirada 

más profunda desde lo contextual y lo artístico. La selección de repertorio estuvo 

fundamentada en una mirada socio cultural y el conocimiento  de primera mano de 

estas realidades provincianas. Por este motivo, es evidente la confluencia entre el rigor 

de la música académica erudita, el abordaje de música colombiana bajo unos 

estándares frescos y creativos, y por supuesto, la inclusión de una nueva obra para 

formato de cuarteto de clarinete como aspecto diferencial y novedoso.  
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II.  El Repertorio 

Mi formación como clarinetista durante el pregrado fue un poco accidentada. 

Durante largos periodos estuve sin el apoyo o la supervisión constante de un profesor 

de clarinete, actividad que para un proceso formativo es muy importante. Por ésta 

razón, el ingreso a la maestría representó un gran reto personal y asumí un 

compromiso muy serio. El jurado de admisión estuvo un poco dudoso y finalmente con 

una anotación y compromiso de mi parte fui admitida.  

La selección del repertorio a estudiar se basó en el desarrollo de competencias 

que me ayudaran a formarme como clarinetista profesional y contar con los 

requerimientos necesarios para desempeñarme como docente; actividad que he 

desarrollado durante varios años.  

 

Las obras estudiadas son:  

HENRI RABAUD (1873 – 1949) 
Solo de concurso, Op. 10  
 
CARL MARIA VON WEBER (1786 – 1826) 
Concierto para clarinete Nº 1 en Fa menor, Op. 73  

 
FRANCIS POULENC (1899 – 1963) 
Sonata para clarinete y piano, FP 184 (1962) 

 
JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897) 
Sonata para clarinete Nº 1 en Fa menor, Op. 120  
Sonata para clarinete Nº 2 en Mi bemol Mayor, Op. 120 (1894) 

 
IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971) 
Tres piezas para clarinete solo (1919) 

 
ANDRÉ MESAGGER (1853 – 1929) 
Solo de concurso (1899) 
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LEORNARD BERNSTEIN (1918 – 1990) 
Sonata para clarinete y piano (1941 – 42) 

 
CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918) 
Primera Rapsodia para clarinete en Si bemol (1909 – 10) 
 

La maestría en interpretación representó grandes retos que con dedicación y 

paciencia poco a poco fueron superados. Fue necesario abordar aspectos técnicos que 

potenciaran la emisión del sonido y finalmente la interpretación. La selección del 

repertorio del recital de grado es la punta de la lanza, el final de un recorrido por 

algunas obras de la literatura musical para el clarinete  que permitieron alcanzar el nivel 

actual interpretativo. 
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III. El Recital de Grado 

El programa del recital de grado es el siguiente: 

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)  
Sonata para clarinete Nº 2 en Mi bemol Mayor, Op. 120 (1894) 

 
IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971) 
Tres piezas para clarinete solo (1919) 

 
CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918) 
Primera Rapsodia para clarinete en Si bemol (1909 – 10) 

 
LEORNARD BERNSTEIN (1918 – 1990) 
Sonata para clarinete y piano (1941 – 42) 

 
VICTORIANO VALENCIA (1970 -    ) 
Suite para cuarteto de clarinetes Negro y Oscuro (2017) 
 

La Sonata para clarinete nº2 Op. 120 del Johannes Brahms es una de las obras 

más representativas e importantes para el repertorio para clarinete; no cuenta con 

pasajes técnicamente virtuosos, sin embargo exige haber desarrollado madurez en el 

sonido al igual que una consciencia profunda del diálogo entre el piano y el clarinete. 

Asimismo, como es natural, la afinación, la solidez rítmica y la claridad en la 

articulación son aspectos fundamentales de la obra que matizan constantemente el 

discurso musical; la intrincadamente compleja disposición de estos elementos son, en 

gran parte, la razón por la que esta obra sigue siendo considerada una de las obras de 

mayor exigencia artística en el repertorio de nuestro instrumento (PERDIGÓN 23). 

 

Una obra para clarinete solo no podía faltar en el recital. Decidí incluir las Tres 

piezas para clarinete solo de Igor Stravinsky por los contrastes requeridos para cada 
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una de las piezas y la explotación de los colores y texturas en el sonido para lograr un  

correcto estilo. El mismo compositor hace algunos comentarios específicos en cuanto a 

la interpretación de esta obra en particular; habla del carácter, de las articulaciones y 

del ritmo: 

El problema de la interpretación estilística de mi música es de articulación y 
dicción rítmica. Los matices dependen de ellas. La articulación es sobre todo 
separación, y no puedo dar mejor ejemplo de lo que quiero decir que aconsejar al 
lector que escuche la grabación que hizo W. B. Yeats de tres de sus poemas. Yeats 
hace una pausa al final de cada verso, se detiene un tiempo preciso en cada palabra 
y en los espacios entre ellas (LEDE 12) 

 

Claude Debussy, compositor francés y una figura muy representativa en la música 

europea a finales del S. IX y comienzos del S. XX. La Primera Rapsodia en Sib para 

clarinete y piano inició como un encargo para el Conservatorio de París, como una 

pieza de concurso para el fin de año escolar, sin embargo, se convirtió en un gran 

legado a la literatura musical del clarinete. La obra pertenece a la corriente 

impresionista y su género es la Rapsodia, pieza musical característica del romanticismo 

y compuesta en un sólo movimiento.  

Leonard Bernstein, fue pianista, compositor y director de orquesta 

estadounidense. La Sonata para clarinete y piano fue compuesta en 1942. En este 

momento su carrera musical estaba en sus inicios. La obra está dedicada a su amigo el 

clarinetista David Oppenheim, a quien conoció en Tanglewood. La sonata fue 

estrenada en el Institute of Modern Art, en Boston, el 21 de abril de 1942, con Bernstein 

en el piano y el clarinetista David Glazer. En New York el estreno se realizó el año 

siguiente en la New York Public Library, esta vez con Oppenheim en el clarinete. 
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En cuanto a la sonata, el crítico Peter Huh Reed, escribió: “El espíritu de Aaron 

Copland y de Paul Hindemith están sobre el hombro de la sonata para clarinete; la obra 

refleja las tendencias del talento creativo americano contemporáneo” 

Victoriano Valencia, compositor, arreglista y pedagogo musical colombiano 

escribió una obra especialmente comisionada para ser interpretada por el cuarteto de 

clarinetes CañaBrava en este recital. La Suite Negro y oscuro para cuarteto de 

clarinetes guarda una estrecha relación con la vida y obra del escritor y poeta 

colombiano nacido en Mompox – Bolívar, Candelario Obeso (1849 – 1884). 
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IV. El Cuarteto de clarinetes CañaBrava  

En Colombia contamos con muy pocas orquestas o agrupaciones profesionales; 

debido a la problemática social del país, muchos recursos económicos son destinados 

a proyectos sociales para niños, niñas y adolescentes dejando de un lado la población 

profesional mayor a 26 años. Los espacios para realizar recitales y conciertos son 

múltiples y es necesario contar con proyectos sólidos de música de cámara y realizar la 

gestión pertinente.  

Hace aproximadamente tres años fue fundado el Cuarteto de clarinetes 

CañaBrava; esta es una propuesta artística musical conformada por un grupo de cuatro 

instrumentistas integrantes de la cátedra de clarinete de la Pontificia Universidad 

Javeriana interesados en la interpretación de la música colombiana para este formato 

instrumental que busca siempre un repertorio fresco y  moderno, con obras propias, 

adaptaciones y arreglos compositivos.  

El cuarteto fue ganador del Ciclo de Conciertos Universitarios del Auditorio Fabio 

Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 2016, 2017, de la convocatoria Premio 

Circulación Grupos de Cámara del Programa Distrital de Estímulos, 2016 de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá y del segundo lugar en el Concurso Nacional de 

Interpretación Musical “Anselmo Durán Plazas”, 2016. CañaBrava también fue invitado 

al III Festival Internacional de vientos Cusco - Perú, 2017. 

El ensamble de clarinetes rápidamente se posicionó en espacios concertísticos y 

festivales en gran  parte del país, teniendo una nutrida agenda de presentaciones, con 

buena acogida en espacios académicos y eventos culturales de diferentes poblaciones. 
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Un aspecto preponderante ha sido la búsqueda constante de nuevas sonoridades, las 

cuales no se apartan de la esencia de las músicas populares colombianas; es el 

encuentro perfecto entre la tradición y la innovación.  

En la búsqueda de repertorio el cual cumpliera con la esencia y visión de 

CañaBrava, se observó la dificultad de acceder a obras, ya fueran originales o 

adaptadas, con un criterio según los estándares artísticos propuestos. Así las cosas, se 

crea la necesidad de comisionar un obra musical que sirva de insumo investigativo, 

basada preferiblemente en reconocidos trabajos literarios. Esta pieza musical está 

compuesta por ritmos de la región caribe colombiano y la idea es engrosar el repertorio 

para este tipo de formatos tomando como base la música tradicional colombiana.  
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V. Suite Negro y Oscuro, comisionada por Jennifer Saavedra para recital del 

grado de maestría 

	
La literatura musical para instrumentos como el violín o el piano es muy amplia 

comparada con la del clarinete, primero por los años de vida de cada instrumento, y 

segundo, por el deseo de los compositores de escribir para cada uno de ellos. En su 

mayoría, las grandes obras escritas para clarinete, han surgido gracias a la amistad o 

cercanía entre compositores e intérpretes. Es el caso del Concierto de Mozart K. 622, 

dedicado al milagro de Bohemia, como cariñosamente llamaba a Anton Stadler, las 

sonatas de Johannes Brahms, escritas al clarinetista Richard Müfield y los conciertos 

de Carl Maria von Weber, compuestos para Carl Baerman.  

En cuanto al repertorio de cámara y especialmente en música colombiana,  el 

fenómeno es similar. La mayoría de composiciones originales para este ensamble, han 

sido creados en su mayoría por clarinetistas integrantes de ensambles de clarinete. Es 

el caso de Luis Carlos Erazo, quien durante su permanencia en la agrupación Vientos y 

Pastos realizó varias composiciones como Pequeña rapsodia sobre ritmos 

colombianos, Cumbia y son, entre otras. También es el caso de Guillermo Alberto 

Marín, Mauricio Murcia y Hernán Darío Gutiérrez, grandes clarinetistas colombianos, 

quienes han aportado diversas obras para cuarteto de clarinetes  basados en ritmos de 

la música tradicional colombiana.   

Ahora bien, ¿cómo ampliar el repertorio para cuarteto de clarinetes basado en 

ritmos tradicionales colombianos?  
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La Suite Negro y Oscuro del Maestro Victoriano Valencia es una composición en 

cuatro movimientos que está ligada a la vida y obra del escritor y poeta Candelario 

Obeso: 

Candelario 
Mompox 
Lucha y conquista 
Río.  
 

¿Por qué Candelario Obeso?  

Con motivos de ilustrar de manera muy somera la época histórico – literaria en la 

que vivió el poeta en cuestión y dar respuesta al anterior interrogante añadiré lo 

siguiente.  Obeso (1849 – 1884) fue un escritor y poeta colombiano nacido en Mompox 

– Bolívar. Iniciador de la corriente llamada indistintamente poesía negra, poesía 

negrista, poesía negroide, poesía mulata, poesía afrocubana y poesía afroantillana, 

para mencionar los nombres más conocidos. Para esta época, tan sólo habían 

transcurrido treinta años desde la batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819) y aún no se 

había dado la ley de abolición de la esclavitud la cual se puso en rigor sólo hasta el 1 

de enero de 1852.  Poesía negra es la expresión poética de un individuo que se ve y se 

identifica como miembro del grupo o pueblo negro, sin dejar de mantener y afirmar en 

la obra su propia individualidad (PRESCOTT 78). 

Temas como la política y la patria, el hogar y la familia son muy importantes en 

la obra de Obeso. Claro está que a todos estos temas el poeta les imprimió su cuño 

personal y original basado en un punto de vista nuevo dentro de la lírica colombiana, o 

sea, el del negro humilde de la costa y del valle del Magdalena (PRESCOTT 81).  
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Volviendo a la composición musical, cada movimiento de la suite está basado o 

representa un poema de la publicación Cantos populares de mi tierra de Obeso y la 

vida de Candelario. Para esta tarea se realizó una selección de escritos guardando 

directa relación entre la temática del texto y el tempo del movimiento. Para los 

movimientos en tempo rápido (primero, tercero y cuarto) se escogieron poemas de 

carácter muy decidido, de rabia o denuncia, mientras que para los movimientos en 

tempo lento (segundo) la selección fue bajo la óptica de una sensación íntima, reflexiva 

o dolorosa.  

Ahora daremos una mirada a cada uno de los movimientos de la Suite Negro y Oscuro. 

A. CANDELARIO 

El primer movimiento expresa los contratiempos, dificultades y conflictos en la 

vida del escritor momposino. Candelario Obeso enfrentó una vida con grandes 

vicisitudes. Salió de Mompox hacia la fría capital buscando ser valorado por sus 

méritos, su inteligencia y no por el color de su piel. Su contemporáneo Juan de Dios 

Uribe, en un texto póstumo se refiere a su condición de negro: “Obeso sentía en sus 

músculos de titán las mordeduras sociales porque era negro, pobre y poeta”; “ se siente 

grande por su inteligencia, pero la piel negra lo quema como un baño de fuego, y 

entonces desmaya” (RESTREPO y URIBE 37). 

 

 Durante su estancia en Bogotá sufrió serias dificultades económicas; en algunos 

versos del poema Sotto Voce publicado en el periódico La patria en 1879, Candelario 

evidencia las angustias que padeció.   
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Llegado allí, por nadie conocido, 
Y harapos vestido,  
Larga pena sufrí, pobre estudiante; 
Pero esa vida miserable y dura 
De mi actual desventura,  
No vale ¡oh no! 
Jamás un breve instante.  
 

El 29 de junio de 1884, con tan sólo 35 años de edad, Candelario se hiere en el 

estómago con una pistola Remington. Tres días después muere rodeado de algunos 

amigos y en medio de una pobreza extrema. Al respecto, su colega y amigo José 

Antonio Restrepo escribe:  

 
“El cantor de La Lucha de la Vida 
el vigoroso y fuerte 
Fue de su mismo ser el homicida; 
Cambió el campo de acción con su partida 
Y hoy lucha con las sombras de la muerte”  
(RESTREPO y URIBE 41). 
 

B. MOMPOX 

El segundo movimiento refleja un sentimiento nostálgico, de su tierra, de su 

familia. El amor por la patria chica está presente en el poema Arió como una manera de 

comunicar el amor que siente el negro por su patria natal y los misteriosos lazos que la 

unen a ella. Cuando se encuentra en otra región, el cantor siente la necesidad de 

regresar a su felicidad, de retomar esa energía vital que forma parte de su ser. Esa 

fuerza que extraña tanto es el mar. Aunque en las dos regiones existen los mismos 

fenómenos naturales (el sol), los mismos productos alimenticios (la panela) y la misma 

humanidad (la mujer), la presencia del mar les infunde un aire peculiar que ni se imita 
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ni se olvida. En su propia tierra costeña, la proximidad de mar, da la sensación de 

libertad, de vida.  

Como lo ha señalado el agudo estudio de Laurence Prescott, Obeso llega a las 

«expresiones más profundas y humanas» de los bogas y de las poblaciones negras 

habitantes de las riberas del Magdalena (PRESCOTT 47). Candelario expresa el amor 

por la buena vida, la tranquilidad y la naturaleza. En el poema Canto der montará, 

evidencia el sentido del buen vivir de los negros, zambos y mulatos que habitaban las 

riberas del río Magdalena. 

Esta vida solitaria 
Que aquí llevo 
Con mi hembra y con mis hijos 
Y mis perros, 
No la cambio por la vida 
De los pueblos… 
No me faltan ni tabaco 
Ni alimento;    
 

C. LUCHA Y CONQUISTA 

La obra Cantos populares de mi tierra de Obeso, publicada en Bogotá  en 1877, 

consta de dieciséis poemas y una versión en prosa. Catorce de las composiciones 

están dedicadas a escritores o amigos intelectuales y sólo una de ellas a una mujer. 

Este poema se titula Lucha y conquista, como el segundo movimiento de la suite. 

¡Oh! branca, branca hecmosa,  
Pocqué me trata asina?  
No sabe que la ejgracia  
Re compasion e rigna?….  
En barde te remuejtra  
A mi cariño artiva;  
En pecho como er tuyo  
No cabe la pecfiria!….  
………………………………….  
¿Pocqué me ve la cuti Re la coló e la tinta  
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Acaso cré que e negra Tamien er arma mia?….  
En eso te equivoca;  
La piedras maj bonita,  
En er cacbon, a vece,  
Se jallan ejcondías!….  
Ecúchame: si allegas  
A consolá mi cuita;  
Se raj a mi pesare  
La mié que necesitan,  
En cambio re tu aferto,  
Te juro poc mi vira,  
Que con mi pocte nunca  
Te causaré una heria….  
Seca mi llanto…. Un beso 
 

D. RÍO 

Para el último movimiento de la Suite, Valencia nos transporta al río Magdalena. 

Durante la época colonial, los bogas hacían a diario el penoso ascenso y descenso del 

río Magdalena dinamizando la economía y la vida cultural de la región. A mediados del 

siglo XIX, los barcos a vapor empezaron a reemplazar el transporte en champanes 

impulsados por los bogas; sin embargo, el canto de los bogas entonaban en sus arduas 

faenas quedó en la memoria cultural.  

Con tan sólo 17 años de edad, Obeso navega por el brazo de Mompox para 

llegar a la capital bogotana. En algunos versos del poema Sotto voce, relata su salida, 

travesía y llegada a Bogotá.  

 

Intacto el corazón, el alma pura 
Henchida de ternura 
Y de ilusiones cándidas repleta,  
Abandoné el hogar me lancé al mundo, 
Y niño pudibundo, 
Luché con sus injurias como atleta. 
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Lo recuerdo muy bien. Mi noble padre  
Y mi amorosa madre 
Sólo su santa bendición me dieron 
Entre llantos y congojas… De aquel día mi infantil alegría 
En tristeza los hados convirtieron.  
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