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1. INTRODUCCIÓN 

Desde mis intereses como pianista, musicóloga, profesora de música y arreglista, nace 

el propósito de realizar un trabajo de investigación que pudiera reunir cada una mis 

habilidades y gustos personales.  En el proceso de construcción logré encontrar una línea 

investigativa que abarcaría incluso el poder tocar mi instrumento, convirtiéndose en un 

desafío articular de manera coherente los ítems a desarrollar.  

A partir de esta experiencia logro encontrarme con puntos de quiebre que hicieron 

querer desistir de mi propósito, despertado por los miedos relacionados con la falta de 

confianza, carencia tal vez de tiempo, la suprema disciplina que requiere cualquier tipo de 

investigación, sin embargo, sería la misma música la que permitiría avivar el propósito con 

la llama apasionada que enciende las ambiciones más soñadoras y emotivas de mi vida.   

De allí, tomo la decisión de integrar la musicología y la creación artística en un trabajo 

que tiene como presente las fuentes históricas para comprender la obra de Manuel María 

Párraga Paredes, una reflexión conceptual sobre los alcances de una patrimonialización, pero 

que también apunta a la música como fuente de inspiración por medio de los arreglos y la 

interpretación de la polka Los Candidatos en dos versiones, la respectiva a la Litografía de 

Martínez Hermanos de Bogotá con una interpretación en el piano por Juan David Salazar, y 

en mi versión propia, donde ejecuté el piano con el acompañamiento de excelentes músicos, 

Daniel López en el saxofón, Carlos Julio González en la batería y Nancy Cano en el bajo. 

 

En la música del pianista y compositor latinoamericano Manuel María Párraga 

Paredes se encuentra un repertorio musical colmado de exigencias técnicas, interpretativas y 

con ansias de una identidad nacional digna de pertenecer a un material pedagógico, de estudio 

y difusión.  

A mediados del siglo XIX, seguían siendo escasas las oportunidades de viajar al 

exterior, los afortunados que lograban conseguirlo se ubicaban en las grandes ciudades de 

donde provenían las familias aristócratas, como Bogotá, Cartagena y Popayán. Viajar a 

Europa hacía parte de los sueños de las élites criollas, al tener un concepto construido a través 



2 
 

de la literatura como referente de modernidad tecnológica, la transferencia de estrato y 

prestigio social.1  

M. M. Párraga logra un nivel de estatus privilegiado en la sociedad debido a su 

escritura, con el uso frecuente de figuras musicales de pequeño valor, como la semicorchea 

y fusa que realzaban la lectura y mostraban un aparente nivel técnico superior, así como 

algunos títulos de sus repertorios en francés, precisamente la lengua extranjera de la élite 

bilingüe, que simbolizaba civilización, cultura y distinción. Es así como José María Ponce 

de León, Julio Quevedo, compositores nacionales referentes del siglo XIX, usaban en sus 

títulos y letras otras lenguas como el francés y el italiano.  

Esta exploración emprendida en memoria de M. M. Párraga confirma la posición de 

las investigaciones que manifiestan una sombría carencia alrededor de los datos biográficos, 

como es el caso de Luis Carlos A. Rodríguez, Jesús Andrés Roa Zúñiga, Egberto Bermúdez, 

Carolina Santamaría, Ellie Anne Duque, entre otros, quienes han publicado tesis, artículos, 

revistas, periódicos, libros dedicados a la vida del compositor y consideran que su imagen ha 

sido traída de manera fragmentada y rodeada de misterio pese a su importancia en la literatura 

pianística nacional.  

En su música, M. M. Párraga cuenta con un compilado aproximado de veintidós 

piezas para piano entre las que se encuentran las impresas por Breitkopf & Hartel de Leipzig 

y la Litografía de Martínez Hermanos de Bogotá que reposan en la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional de Colombia y en la sala de patrimonio documental de la Universidad 

EAFIT ubicadas en las ciudades de Bogotá y Medellín.  

Adicionalmente, se suman las mencionadas por Ellie Anne Duque y la publicada en 

Carolina del Sur por William Ramsay, ganador del premio nobel de química, titulada Luisa 

Polka. La presentación de estas obras aparece con distintos números de catalogación según 

la fuente, sea Breitkopf & Hartel de Leipzig o la publicación de El Mosaico, tan sólo 

coinciden tres obras con el mismo número de opus: Sultana (op. 1), Minerva (op. 7) y El 

Bambuco (op. 14), reforzando nuevamente la idea del poco consenso alrededor de M. M. 

Párraga.  

                                                           
1 Camilo Andrés Castiblanco Silva, <<En busca de una identidad nacional>> ( Tesis pregrado, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 41, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5729/1/CastiblancoSilvaCamiloAndr%C3%A9s2017.pdf. 
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Ellie Anne Duque hace una valiosa labor en la contribución y recopilación de obras 

nacionales en un período concreto del siglo XIX (1848-1860)2, reconoce la existencia de 

cuatro piezas que se suman a la lista de las publicaciones de la editorial alemana y 

colombiana: el bambuco Sendas, una misa y dos himnos dedicados a Bolívar y 

Santander3.Por su parte, hay que tener en cuenta que las tres polkas Los Candidatos 

pertenecen a las publicadas por la Litografía de Martínez Hermanos de Bogotá.  

El estilo de escritura, la organización y estructura musical de la obra de M. M. Párraga 

logran despertar el interés de esta investigación, especialmente la concerniente a la polka Los 

Candidatos por pertenecer a un legado histórico y de patrimonio nacional, lo que es habitual 

en el repertorio del compositor, sin embargo, en esta pieza sale a relucir el título que a simple 

vista cuestiona al intérprete, analista, historiador, etc., así mismo por ser la única pieza con 

cualidad de suite entre todos sus repertorios, y al no contar en la actualidad con grabaciones 

pertinentes para su difusión.  

Desde allí, se pretende realizar una caracterización de su música buscando relacionar 

la influencia del género polka, el análisis de sus estructuras armónicas, sus exigencias 

técnico-interpretativas, los fenómenos nacionalistas en torno a la creación, así como los 

contextos históricos, sociales y políticos, que facilitarán visualizar las cualidades y 

condiciones musicales.  

Es por ello que se busca entablar un diálogo entre la autora de este escrito y M. M. 

Párraga, una conversación mediada a través del análisis musical, adaptándose al presente por 

medio de dos instancias: el discurso patrimonial, muy fuerte en el legado del compositor que 

se enfrenta necesariamente al concepto de lo patrimonializable con los efectos que conlleva 

modificar una materia con significados y valores ya definidos por una sociedad en el sentido 

de identidad, cultura, memoria; y los arreglos de las tres polkas Los Candidatos.  

La intermediación musical de la autora en la composición de M. M. Párraga partirá 

de preguntas como, ¿Por qué hacer el arreglo? ¿Cómo se haría? ¿Por qué Los Candidatos?  

 Dado que Los Candidatos no cuenta con un registro sonoro, se realizará la respectiva 

grabación basada en la publicación de la Litografía de Martínez Hermanos de Bogotá que 

                                                           
2 Ellie Anne Duque Hymann et al., La música en las publicaciones periódicas colombianas del siglo 

XIX: (1848-1860).  (Bogotá: Santa fé De Bogotá Fundación de Música, 1998.) 24-25. 
3 Luis Carlos Rodríguez Álvarez, <<El Bambuco de Manuel María Párraga>>, Revista Artes 1, N° 2. 

(2001), 86.  
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posee la versión para piano de M. M. Párraga, para así proceder a la interpretación de los 

arreglos de las polkas Murillo, Ospina y Mosquera en un formato tradicional de jazz piano, 

bajo, batería y saxofón. 

Por tanto, el primer capítulo enfocará su contenido hacia un ámbito netamente 

histórico que recopilará la vida de M. M. Párraga y su obra, rastreando la entrada a Colombia 

de los géneros utilizados en su producción, premeditando el posible momento en el que el 

pianista pudo haberlos conocido.  

En el segundo capítulo, el análisis musical de Los Candidatos dará cuenta detallada 

de la escritura de M. M. Párraga para la comprensión de sus lógicas en la organización 

musical y la caracterización de su música.  

En el tercer capítulo, tendrá lugar el diálogo entre la música Los Candidatos y la 

apropiación de ésta por la autora, bajo una reflexión en torno a la patrimonialización, junto 

con los arreglos al formato instrumental piano, bajo, batería y saxofón para su posterior 

interpretación.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El común denominador en los documentos consultados dedicados a la vida y obra de 

M. M. Párraga guardan una correspondencia entre sí: su fuerte enfoque hacia el contexto 

socio-político del siglo XIX en Colombia como único recurso para establecer una biografía 

del autor, sigue desconociéndose su ascendencia, descendencia y hasta su nacionalidad, así 

como el especial interés por la obra Aires Neogranadinos El Bambuco op. 14.  

En la línea investigativa en torno a M. M. Párraga coexiste un ente aislado: su Música, 

producto de los pensamientos, ideales y sentimientos más íntimos del compositor; pese a esto 

se evidencia una mayor y casi exclusiva inclinación de análisis hacia el bambuco op. 14, así 

como también El tiple, Le Ruisseau, Sultana, La solitude, repertorios que reinciden en 

documentos analíticos, siendo la polka Los Candidatos casi nula en investigación y 

transmisión.4 

La difusión presentada alrededor del bambuco de M. M. Párraga no es para menos, 

constantemente citado como el primer intento de estilizar y abrir las puertas a la música 

                                                           
4 Camilo Andrés Castiblanco Silva, <<En busca de una identidad nacional>> (Tesis pregrado, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 42, 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5729/1/CastiblancoSilvaCamiloAndr%C3%A9s2017.pdf. 
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nacional en la academia y las clases altas5, produciéndole un ascenso social a este género 

andino como también a la danza torbellino, con su obra El Tiple, prácticas musicales que 

hasta ese momento estaban arraigadas en la tradición oral e invisibilizadas en algunos 

espacios.  Por tanto, el compositor les añade un nuevo elemento: la partitura, reforzada a 

través del formato instrumental, el piano, instrumento élite para la época y poco usual en la 

interpretación de estos ritmos.  

La situación actual con la música del compositor no es diferente, poco difundida en 

los escenarios a falta de interpretaciones, performances, versiones, etc., razón que motiva a 

la autora a manipular la misma línea utilizada por M. M. Párraga que en su caso trató de 

visibilizar al bambuco por medio de la partitura y el piano, lo que para cuestiones de esta 

investigación se transfiere a presentar la pieza Los Candidatos a disposición de espectadores 

específicos: un público jazzero.  

Sin pretensiones más que una apropiación de la música de M. M. Párraga, entablar un 

diálogo con ella y logra difundirla, se toma la decisión del jazz como género pilar en los 

arreglos por gusto propio de la autora, sumado el reconocimiento de espacios cada vez más 

potentes para la divulgación del género, como facultades de música, festivales y lugares 

nocturnos.  

En Colombia se observa una escena creciente en el jazz, evidenciado a través de 

veinte festivales6 que existen en la actualidad, así como un gran número de facultades de 

música con énfasis especializados, lugares nocturnos, bares, jam sesión que demuestran la 

vigente demanda y que apoyan la difusión de estas músicas.  

El jazz se expone entonces como un género importante en la escena de músicas 

nacionales7, razón por la cual será el encargado en esta oportunidad de ejercer el papel 

protagónico, aprovechando el reconocimiento de éste entre algunos músicos.  

Ahora bien, empiezan a surgir preguntas desde diferentes lugares: 

 ¿Qué es lo que hace pensar al músico que la escritura pianística de M. M. Párraga es 

privilegiada? La respuesta más rápida sería pensar en la transferencia que se hace de lo oral 

                                                           
5 Carolina Santamaría Delgado, Vitrolas, rocolas y radioteatros: Hábitos de escucha de la música 

popular en Medellín, (Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 
6 Jazz al parque (1995), Jazz del teatro libre (1988), Sevijazz (2003), Ajazzgo (2001), entre otros.  
7 Jorge Iván Sepúlveda Castro, <<30 melodías representativas del Jazz colombiano (1957-1999): Un 

análisis histórico desde la musicología>>. (tesis maestria, Pontificia Universidad Javeriana, 2019), 2. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/40569. 
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a lo escrito, pero ¿será está la única razón? ¿Qué tipo de lógicas compositivas arroja el 

análisis de su escritura pianística, que logran articular o contraponer la estilización de su 

lenguaje?  

En cuestión de los arreglos, ¿es realmente necesario el diálogo entre la autora y M. 

M. Párraga para el resurgimiento de su música decimonónica en espacios del siglo XXI?  

Cabe resaltar que el diálogo podría verse también como recurso de estilizar un 

lenguaje y lograr ser parte de otros contextos; sin embargo, nace una nueva discusión bajo el 

concepto de lo patrimonializable. ¿Podría considerarse el patrimonio musical nacional 

modificable y en qué medida afecta los significados y valores ya atribuidos por una sociedad?  

3. OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar la obra Los Candidatos de Manuel María Párraga Paredes a través del 

análisis musical de las tres polkas Murillo, Ospina y Mosquera. Se realizará un compilado 

biográfico alrededor de su vida. Adicionalmente, se aportará la primera grabación profesional 

de las polkas en versión de la imprenta de la Litografía de Martínez Hermanos de Bogotá. 

Así también, el arreglo de éstas a un formato tradicional de jazz (piano, bajo, batería y 

saxofón) con el propósito de patentar nuevamente su aporte al patrimonio musical 

colombiano.   

3.1.Objetivos específicos 

 Consolidar la información biográfica del compositor Manuel María Párraga 

Paredes dispersa en los estudios de tesis, documentos, libros, revistas, etc., 

generando un texto que recoja su vida, en qué consiste su obra y el rastreo de la 

entrada a Colombia de los géneros utilizados en su producción.  

 Analizar la polka Los Candidatos de Manuel María Párraga Paredes buscando 

comprender su organización formal, estilo de escritura, lógicas compositivas, así 

establecer una mesa del diálogo entre su música y la intervención de la autora con 

los arreglos.  

 Presentar el primer registro sonoro de las tres polkas pertenecientes a Los 

Candidatos en su versión para piano, de acuerdo con la edición de la Litografía 

de Martínez Hermanos de Bogotá. 
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 Realizar los arreglos para las tres polkas Los Candidatos: Murillo, Ospina y 

Mosquera a un formato instrumental tradicional de jazz (piano, batería, bajo y 

saxofón), con la finalidad de visibilizar su aporte al patrimonio musical nacional 

por medio de un diálogo entre la música del compositor y la intervención de la 

autora, confrontando la tensión tradicionalista frente a la modernizadora que se 

presenta en el concepto de lo patrimonializable.  

4. JUSTIFICACIÓN 

El emprendimiento hacia investigaciones con líneas de estudio como el presente 

proyecto cada vez son más numerosas, útiles en los espacios de formación y difusión musical, 

pues eximen del abandono a materiales artísticos del patrimonio musical nacional.  

El Ministerio de Cultura define al patrimonio cultural en Colombia: 

 de manera incluyente, diversa y participativa, como una suma de bienes y 

manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por un 

complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural (material e inmaterial), que le 

dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende 

como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos 

tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y 

salvaguardia.8 

Al relacionar el concepto de patrimonio cultural con patrimonio musical, podría 

considerarse como un conjunto de bienes conformado por partituras impresas, libros, 

revistas, programas de mano, discos, correspondencias, objetos personales, fotografías, 

registros de audios, entre otros, que constituyen un archivo para la preservación musical en 

Colombia. Así es el caso del Fondo documental Antonio Cuéllar, Fondo Gabriel Esquinas, 

la Sala de patrimonio documental EAFIT, el Centro de documentación de la Biblioteca 

Nacional, entre muchos más, que poseen acervos musicales.  

                                                           
8 Ministerio de Cultura, “Ministerio de Cultura, direcciones, patrimonio cultural”, Mincultura, 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/default.aspx 

(consultada el 22 de mayo) 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/default.aspx


8 
 

La patrimonialización musical podría definirse como una obra musical transformada 

en un bien activo para un grupo social o individuo que le asigna sentido, identidad y 

pertenencia, sin embargo, ¿qué define una obra musical como objeto patrimonial de una 

nación? Centrándonos en el perímetro musical colombiano con sus bambucos, torbellinos, 

cumbias, porros…, géneros que hacen sentir al ciudadano más colombiano, proyectan el aire 

de la Colombia inmarcesible, conectan con la identidad repensada constantemente por un 

movimiento intersubjetivo que concluye definiendo el conjunto de activos musicales 

correspondientes a una nación.  

Se admite que un objeto pueda transformarse o dejar de ser un patrimonio o bien 

cultural, si un colectivo y/o individualidad afirma su nueva condición.9 Es decir que, las 

atribuciones de valores, significados y funciones no se construyen eternamente, sino, más 

bien, temporalmente en un proceso constante y complejo de construcción de significados.  

La responsabilidad adquirida desde la profesión de músicos bajo la necesidad de 

preservar el patrimonio musical nacional ha sido el motor más patente en la concepción de 

esta tesis. Presentar y visibilizar la obra Los Candidatos por M. M. Párraga, a través del 

análisis formal, la grabación de la pieza, así como el diálogo entre la autora y la música del 

compositor para generar los arreglos de las tres polkas, hace parte de la contribución a la 

patrimonialización de su música, preservando, protegiendo y recaudando riquezas 

nacionales.  

El doctor Luis Gabriel Mesa Martínez en su libro dedicado a Luis E. Nieto asegura 

que su obra, la cual consta aproximadamente de cien composiciones, contribuye a la difusión 

y valorización del patrimonio cultural del territorio nariñense.10  

Particular como algunos pastenses catalogan a Luis E. Nieto como guitarrista y pocas 

veces lo asocian con su instrumento principal el requinto, sin embargo, es tan activo el 

movimiento de significados y valores alrededor de él, que su imagen se ha construido de 

manera natural como un personaje que aportó cuantiosamente a la cultura del suroccidente 

colombiano.  

En cuanto a M. M. Párraga, es común encontrar un único recurso contextual de tipo 

social, cultural, político para la construcción biográfica. La socióloga Alexia Sanz Hernández 

                                                           
9 Dibam, <<Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos>> (Santiago de Chile, 2005), 4. 
10 Luis Gabriel Mesa Martínez. Luis Enrique Nieto. La música nariñense en los años del Clavel Rojo. 

(Pasto: Fondo mixto de cultura de Nariño, 2015) 
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en su propuesta de método biográfico concuerda con este tipo de comportamiento común en 

la construcción de la imagen de un artista finado11, sin embargo, la música cumple una 

función de testigo vivo al contener una historia cultural, de raza, origen, social, etc.12  

Por esta razón, los estudios recurren al análisis y caracterización de la música que 

contiene historia con verdades compartidas, tal vez modificadas, intuidas o certeras, 

precedente del juego de intersubjetividades que le agregan significados y valores culturales 

a la música patrimonializable.  

De suma importancia entonces, un documento que recopile lo que se ha expuesto 

alrededor de la vida de M. M. Párraga, perteneciente a las necesidades inmediatas. Se conoce 

desde la experiencia propia de esta investigación que al consultar sobre el compositor se 

requiere localizar múltiples fuentes para redondear una idea sobre su contexto social, laboral, 

personal, por lo que en términos de practicidad facilitaría a las investigaciones posteriores un 

texto consumado de la información expuesta.  

Seguidamente, el análisis musical pertenece a otro de los puntos clave, pues no se 

limitará al estudio de medios expresivos como sugiere el doctor Berlanga, quién apoya un 

análisis musical conceptualizado donde el comportamiento sea tan importante como el 

producto, adicionalmente recalca la pertinencia en la investigación sobre el artista, tan 

significativo como su música: 

 

Los estudios sobre artes visuales se han interesado principalmente por la pintura 

y la escultura en sí, no por el artista; los estudios de literatura oral se concentran sobre 

la narración (...); las investigaciones sobre la música tratan casi exclusivamente el sonido 

musical, no del músico. A nivel de análisis, cierto, el comportamiento se puede separar 

del producto, pero en realidad es inseparable (...). Por otra parte, en la base del 

comportamiento se encuentra siempre una serie de conceptualizaciones que se refieren 

juntas al producto, al papel que el producto tiene en la sociedad, etc. Aunque estas 

conceptualizaciones (...) forman parte de un único complejo representado por la 

actividad y el producto artístico.13 

                                                           
11 Alexia Sanz Hernández, <<El método biográfico en investigación social: potencialidades y 

limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales>>, Zaragoza 57, n° 1, (2005),99-100 
12 Alejandro Ulloa, <<La Salsa en Cali: Cultura urbana, música y medios de comunicación>>,  Ciencia 

y tecnología 6, n°. 3 (1998), 16.  
13 Miguel Ángel Berlanga, <<Historia de la Etnomusicología>> (España: Universidad de Granada), 

37, citando a Alan Merriam (1997-1995), 18. 
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Por tanto, este trabajo de investigación considera al análisis musical el medio y no el 

fin, buscando caracterizar su música a través de unas categorías que permitirán estudiarla y 

comprenderla.   

Es esencial el proceso en el que se prevé abordar esta investigación, empezando por 

la biografía compilada y el posterior análisis de las polkas, debido a que en el producto 

convergen el creador (instancia biográfica y contextual) junto con el comportamiento y 

lógicas de sus composiciones y conceptualización (análisis del material musical), revelando 

esquemas y lógicas en la organización musical de M. M. Párraga. 

Lo que posteriormente llevará a la realización de los arreglos de la obra Los 

Candidatos: Murillo, Ospina y Mosquera, tres polkas dedicadas a los aspirantes a la 

presidencia colombiana para el período de 1857-1861: Manuel Murillo Toro, Mariano 

Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera, con las que se ha decidido realizar 

transferencias a un formato tradicional de jazz (piano, bajo, batería y saxofón). 

En particular, M. M. Párraga en su afán por encontrar nuevos escenarios para la 

música nacional decide adicionar refuerzos multimodales: la partitura y la implementación 

del instrumento élite de la época.14 Por esta misma línea, se ha decido agregar un refuerzo 

que apoye una difusión más orgánica entre el público jazzero a partir de los elementos 

armónicos, la figuración rítmica de la corchea swing, los estilos, la instrumentación, etc., 

derivado de las asociaciones y apropiaciones por parte de la autora que intermediarán en el 

comportamiento y tratamiento musical en la música de Los Candidatos.  

Berlanga también apoya la idea de que el producto artístico debe estar constreñido 

orgánicamente para una rápida difusión entre los tipos de público:  

 

 Si el objeto artístico producido agrada a quien lo realiza y al público, entonces 

ese particular concepto que lo sostiene viene reforzado; si no agrada, los artistas se ven 

constreñidos a modificar el concepto, lo que conlleva a su vez modificaciones en el 

comportamiento y, como resultado final, un producto modificado.15 

                                                           
14 Carolina Santamaría Delgado, Vitrolas, rocolas y radioteatros: Hábitos de escucha de la música 

popular en Medellín, (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014) 
15 Miguel Ángel Berlanga, Historia de la Etnomusicología, (España: Universidad de Granada), 37, 

citando a Alan Merriam (1997-1995), 18.  
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Se opta entonces por el producto modificado para climatizar la entrada de Los 

Candidatos en un ambiente jazzero. Sin embargo, no se debe desconocer los referentes que 

se oponen a las transformaciones del patrimonio musical nacional, uno de ellos es Carlos 

Miñana, quién desprende un interés con una visión apocalíptica por motivar a los músicos a 

reconocer y proyectar la música tradicional colombiana. Miñana atribuye culpabilidad a la 

modernización de la sociedad como ente principal en la extinción de estas músicas: 

 

Se están acabando las tradiciones bajo la locomotora implacable del progreso, 

por eso hay que recogerlas, fotografiarlas, filmarlas y grabarlas. La cultura popular 

tradicional no es actual, es una “supervivencia” del pasado, una especie de fósil que hay 

que proteger y exhibir en esos “zoológicos culturales” que son los festivales folklóricos, 

los museos y los centros de documentación.16 

 

Esta investigación, al igual que el interés de Miñana, siente la necesidad por preservar 

productos musicales de tradición colombiana, no obstante, el concepto de progreso será un 

aliado elemental para difundir de manera orgánica la música de Los Candidatos entre los 

músicos del siglo XXI, por medio del diálogo y una actualización musical con su obra.  

Visto que existen diversos modos con los que se puede actualizar una música 

olvidada, por ejemplo, pensar, escuchar, tocar, arreglar, estudiar, grabar, interpretar, analizar, 

acciones que benefician a este proyecto pues desde cada instancia se logra tomar una labor.  

Parte de los aportes de este trabajo se basa en la motivación que pudiese generar en 

nuevas investigaciones dedicadas a artistas y sus músicas inexploradas, influyentes en el 

campo docente, interpretativo, musicológico, creativo. Es precisamente en el ámbito 

educativo donde emerge un desafío para la academia, la institucionalidad y el arte, que insiste 

en lo invariable y no profundiza en la diversidad.  

El rigor generado por las instituciones aumenta en proporción directa a la 

arbitrariedad, afirmando sus lógicas como únicas e insuperables de la siguiente manera: si 

ciertas músicas no pueden dar cuenta de estas reglas planteadas como hegemónicas, entonces 

son consideradas improductivas e incultas. Fenómeno que se presenta en el pensum de 

                                                           
16 Miñana, Entre el folklore y la etnomusicología, 2. 
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programas universitarios donde las materias y métodos de corte europeo tienen mayor 

porcentaje presencial.  

En este sentido, los arreglos de la música de M. M. Párraga serían un eslabón esencial 

en la transmisión de su música, pudiendo incursionar en programas universitarios, en el 

repertorio de los pianistas académicos y en los escenarios de jazz colombiano, movimiento 

fértil y sólido.  

Para concluir, la música patrimonializable abre caminos más allá de los pensados, 

gestiona una reflexión y sensibiliza al músico hacia lo nacional como una riqueza escondida, 

más aun cuando la globalización hace parte del mundo moderno y ha cambiado la manera de 

escuchar música, lo que se consume, la idea de lo que se debe atesorar, homogeneizando la 

producción artística e interponiendo barreras en la práctica de la conservación musical 

nacional.  

5. MARCO TEÓRICO 

Desde la instancia musicológica de esta investigación se plantea el estudio 

terminológico pertinente para su desarrollo. El concepto de cultura merece inaugurar el texto, 

así dar paso al concepto de patrimonio musical con mayor desprendimiento.  

El término cultura abarca el conjunto de signos y valores que representan a un grupo 

social ante sí mismo y ante los demás, señalando modos de identidad y diferencia. Colombia 

se reconoce como un estado multicultural, un país de regiones, multiétnico según la 

Constitución de 1991; frente a la amplitud de cultura, el componente antropológico-social 

define una dimensión que delimita al campo profesional en lo artístico e intelectual por medio 

del arte, la música, la literatura y debates que enfrentan críticas sobre lo estético y lo 

ideológico.17 

La cultura, esa dimensión informativa de valores y creencias que dan sentido a las 

acciones y que permiten entender el mundo a través de símbolos de participación, jerarquía, 

así como los nacionales, étnicos, míticos, religiosos, lingüísticos, musicales, que significan, 

representan y encajan a cada individuo en un grupo social particular.  

                                                           
17 Nelly Richard, Globalización académica, estudios culturales y crítica latinoamericana (Buenos 

aires: CLACSO, 2005), 1-2. 
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Existe también la cultura subjetiva donde los símbolos y significados se construyen 

individualmente, estas construcciones selectivas generan identidades tanto colectivas como 

individuales. Tomando un concepto de identidad desde aquello que refiere a “la 

representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de su posición en el espacio 

social y de sus relaciones con otros agentes que ocupan la misma posición diferenciada en el 

mismo espacio.”18  

A partir de esta definición, Loredana Sciolla ubica tres funciones básicas de identidad: 

locativa, selectiva e integradora.19 La locativa se define como la identidad que orienta al 

agente bajo referencias del espacio social, la selectiva selecciona la identidad del agente de 

acuerdo con características inseparables del lugar que ocupan en el espacio social, por último, 

la integradora demuestra que las experiencias del pasado con las del presente tienen la 

posibilidad de construir biografías individuales o memorias colectivas compartidas.  

Por ello se afirma que la cultura tradicional mantiene un vínculo estrecho con el 

particularismo, la tradición y memoria colectiva de una comunidad específica, sin embargo, 

coexiste la cultura moderna, totalmente opuesta a la anterior, pues su primer distintivo trata 

de la desvinculación con un espacio específico, una deslocalización provocada por los efectos 

de la globalización, así como el tratamiento individualista por encima de los cánones 

institucionales y tradicionalistas, por último, una característica que corresponde con el 

fenómeno de la pluralización causado por la fragmentación de la cultura, al ser el resultado 

de “una opción reflexiva y no de una herencia cultural”.20  

Ahora bien, hablar de identidad lleva de manera directa al término transculturación, 

pues son dos conceptos que se complementan.  La transculturación  o a veces también 

llamada aculturación, consiste en el intercambio o contacto entre dos culturas, sus ideas, 

costumbres, pensamientos, configuraciones culturales, es decir:  

 

Hay transculturación porque hay culturas que se identifican (o son identificadas) 

como algo existente y diferente- que entran en contacto; hay identidad porque la misma 

                                                           
18 Gilberto Giménez, <<Modernización, cultura e identidad social>>, Red de revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal 1, n°. 2 (1995): 42. 
19 Loredana Sciolla, Indentita (Turín: Rosemberg & Sellier, 1993), 27.  
20 Giménez, <<Modernización, cultura e identidad social>>: 43-45. 
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idea de transculturación implica la existencia de algo que se puede transcender y que, 

por tanto, posee su propia identidad.21  

 

Josep Martí, quién dedica un estudio profundo al término transculturación encuentra 

una problemática en su definición que se desprende del mal uso del concepto músicas 

transculturadas, lo que sugiere a primera vista que existen músicas producto de la 

transculturación y otras que no. Esto nace bajo el concepto de cultura entendida 

explícitamente como sociedad delimitada en territorios (la cultura francesa, colombiana, 

alemana, etc.), desconociendo las otras ramas que la cultura implica, como las clases sociales, 

la edad, el género, el estrato, el color de piel, entre otras.  

En sí, toda música es resultado de procesos aculturativos según Martí, pero en el 

estudio de la música aconseja tener cuidado con las asociaciones que totalizan el proceso 

hacia el legado de un país, dando lugar a ciertas discriminaciones racistas, clasistas, sexistas, 

etc.  Para lo que el autor emite un ejemplo:  

 

En Cataluña, en relación a intérpretes japoneses de música clásica de origen 

occidental, en más de una ocasión he podido escuchar apreciaciones basadas 

exclusivamente en prejuicios al estilo de “tiene muy buena técnica, pero le falta 

espíritu”.22 

 

En esta situación, pareciera ser que para un “buen” performance de la música 

occidental, se necesitaría un intérprete con otros rasgos físicos y raciales que den una 

supuesta muestra epistemológica de la interpretación.   Sin duda, una discriminación racial 

creada bajo el concepto territorial de los estilos musicales nacionales.  

Los mundos musicales parecieran estar impregnados de prejuicios y esencialismos 

frente a las interpretaciones, intérpretes y músicas que se asocian con límites categóricos, 

pero ¿hasta qué punto se puede hablar de culturas definidas, de una identidad propia y 

absoluta, de estilos musicales nacionales, de pertenencia y diferencia musical? Complicado 

                                                           
21 Josep Martí, <<Transculturación, globalización y músicas de hoy>>, Red de revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal, nº. 1 (2004): 2. 
22 Ibíd., 5.  
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resultaría ofrecer una respuesta a estas preguntas en la realidad actual de un mundo 

globalizado, que pareciera dificultar aún más la problemática.  

En consecuencia, la globalización y sus efectos incitan a construir múltiples 

reinvenciones sobre un “nosotros” puro y singular, diluye marcas de identidad por la 

complejidad ocasionada en la circulación de bienes culturales dentro del territorio nacional. 

El artículo por la etnomusicóloga María Eugenia Londoño le atribuye a los medios de 

comunicación la responsabilidad en la sustitución de la transmisión oral de la cultura, señala 

que los medios son de suma “[…] importancia en la totalidad de la cultura y, de modo 

especial, en las manifestaciones musicales y sus dinámicas de cambio”.23 

Por lo tanto, la preservación del patrimonio musical colombiano se ha visto afectado 

por falta de divulgación, privando al interés público de conocer manifestaciones musicales 

para la conservación, protección y difusión, no obstante ¿estas manifestaciones podrían 

ocupar un espacio significativo dentro de las emisoras comerciales, al menos en las emisoras 

culturales?24 

Londoño en su texto cita la definición de radiodifusión de interés público presentada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia en 

2010:  

La radiodifusión de interés público […] tendrá como fines, contribuir al 

fortalecimiento del patrimonio cultural y de la nación […] preservar la pluralidad, identidad 

e idiosincrasia nacional, servir de canal para la integración del pueblo colombiano […].25  

 

Definición que sorprende e invita a abrir espacios de reflexión desde cualquier área 

concerniente al tema como la academia, ¿qué estrategias podrían contribuir a la divulgación 

de estas manifestaciones?  

5.1. Patrimonio musical 

A mediados del siglo XX, la Unesco trabajó sobre la importancia de preservar los 

bienes inmuebles en la guerra y la colonización europea a partir de reglamentos 

                                                           
23 María Eugenia Londoño Fernández y Gonzalo Medina Pérez, <<Patrimonio musical, diversidad 

cultural y radiodifusión de interés público>>, Boletín de Antropología 26, n° 43 (2012): 106. 
24 Las emisoras culturales conciernen a las universidades o instituciones que tienen por objetivo educar 

y favorecer a las comunidades que tienen acceso a ellas.  
25 Londoño Fernández y Medina Pérez, <<Patrimonio musical, diversidad cultural y radiodifusión de 

interés público>>, 107.  
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internacionales dirigidos a los museos y la recolección de músicas. Más tarde, en 1960 nace 

el concepto de “patrimonio de la humanidad” por una campaña que buscaba evitar el 

desplazamiento de los templos Abu Simbel en Egipto. Doce años después, hacia 1972 se 

aprueba el acuerdo sobre la protección del patrimonio mundial, natural y cultural (UNESCO, 

2003). Según Darío Blanco, el patrimonio es un eufemismo de folclor y en 1972 se asocia 

por primera vez la cultura al ámbito material.26  

Posteriormente, en un intento por actualizar la idea patrimonial, mana el término 

“intangible” que hace referencia a la tradición heredada por generaciones, vía oral, 

intermediando con el pasado y creando sentido de pertenencia en una sociedad.  

La Unesco tan sólo hasta 1989 define al patrimonio oral e inmaterial o cultura 

tradicional y popular como:  

 

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en 

la tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden 

a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y 

social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, 

los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras 

artes. 27 

 

Entonces, existen biparticiones en el debate sobre la definición de patrimonio. Por 

una parte, se considera al patrimonio como un proceso cultural que tiene que ver con la 

validación de identidades, salvaguardar la memoria histórica y el sentido de identidad, 

específicamente, de la identidad nacional. Es una negociación constante y subjetiva sobre los 

significados y valores que se toman en favor de preservar o no ciertos lugares, objetos, 

eventos, etc.28  

                                                           
26 Darío Blanco Arboleda, <<El folclor y el patrimonio frente a la hibridación y la globalización en la 

músicacolombiana. Tensiones tradicionalistas vs. Modernizadoras: políticas culturales, poder e identidad>>. 

Boletín de antropología 28 n° 45 (2013): 203. 
27 “Actas de la conferencia General. 25 reunión, París 17 de octubre- 16 de noviembre de 1989”, 

volumen I, páginas 246-252, (París, UNESCO, 1990) 
28 Laurajane Smith. <<El “espejo patrimonial” ¿ilusión narcisista o reflexiones múltiples?>>, Antípoda 

n° 12 (2011): 42. 
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Por otra parte, está el discurso patrimonial autorizado29, concepto desarrollado en 

Europa occidental en el siglo XIX que considera al patrimonio como un “objeto”, conjunto 

de bienes materiales e inmateriales, lugares y paisajes no renovables, los cuales deben ser 

protegidos, conservados y difundidos por el aporte de identidad anclado al pasado, a lo 

vernáculo y a la riqueza de las prácticas locales.  

Como parte del discurso patrimonial autorizado, el patrimonio musical podría 

definirse en los sistemas de comunicación utilizados en lo sonoro, que determinan el 

contenido y la estructura de lo que se quiere expresar con la música, como las prácticas 

vocales, instrumentales, patrones rítmico-melódicos, armonías, formas, formatos 

instrumentales; colores, timbres, el manejo de las voces, compositores, intérpretes, la 

canción; así como los archivos y fondos de música, teorías, investigaciones, escritos, espacios 

físicos y simbólicos de música que unifican una sociedad.  

Es por ello que bajo el concepto del discurso patrimonial autorizado se supone que el 

patrimonio debe hablar por sí solo sobre su valor a las generaciones tanto presentes como 

futuras y también asegura que debe ser transmitido sin ningún tipo de cambios ni desafíos. 

Varios musicólogos, entre ellos Carlos Miñana, apoyan esta tesis defendida por John Ruskin 

y William Morris hacia 1850, quiénes se oponen al cambio y a la modernización.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las músicas tradicionales, populares son 

expresiones locales con fuerte tendencia a la heterogenización, comunicadas mediante la 

imitación y la oralidad que las exponen al cambio constante. Del mismo modo, se reconoce 

en las nuevas tendencias de raíz tradicional, un tipo específico de manifestación en la música 

tradicional como hibridaciones, fusiones, nuevos formatos instrumentales, tímbricas, estilos 

que se benefician de las nuevas tecnologías y que por medio de festivales logran posicionarse 

dentro del escenario nacional, lo que Londoño Fernández denominaría “espacios 

interculturales con manifestaciones tradicionales o elementos representativos de una 

memoria musical tradicional de amplio espectro histórico.”30 

Por nombrar algunos ejemplos, Curupira, Fatua Trío, Ensamble Tríptico, son grupos 

colombianos que sacan provecho de los elementos musicales y los instrumentos típicos de 

las músicas tradicionales del llano, del suroccidente colombiano, de la región andina y caribe 

                                                           
29 Ibíd., 42-43.   
30 Londoño Fernández y Medina Pérez. <<Patrimonio musical, diversidad cultural y radiodifusión de 

interés público>>: 108-109. 
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para hacer transferencias a formatos instrumentales no convencionales, participar con nuevas 

tecnologías y salvaguardar la música. 

A partir de este último enfrentamiento nace una tensión por la antinomia 

tradicionalista frente a la modernizadora que se ha venido propagando ya por varios años 

hasta la actualidad. En definitiva en el proceso de preservación del patrimonio se presenta 

una tensión causada por la antítesis tradición-modernidad que obedece a una historia, su 

desarrollo, evolución y por consecuencia, transformaciones.  

La transmisión de la música que según Seeger adopta tres dimensiones: la escrita, la 

oral y la popular híbrida; esta última división hace referencia a la intersección entre las dos 

primeras, donde la música tradicional encierra el rubro de las músicas aborígenes y 

folclóricas que están dispuestas en gran medida a la transmisión oral debido a la práctica 

empírica y carencia teórica que las identifica, limitando su difusión.31  

En la música tradicional transmitida en esa dimensión oral es común encontrarse con 

la ausencia del compositor, pese a esto, la función del copista consiste en transferir estas 

músicas a la dimensión escrita y en este proceso de transferencia se da una tendencia al 

cambio producto de la subjetividad del receptor particular. 

A juzgar por los procesos de la vida, una metamorfosis constante, no sólo al interior 

del ser, sino también al interpelar con los comportamientos de los otros y del universo, por 

esta línea, la música se fortalece en el encuentro con otras, así como la cultura, pudiendo ser 

arriesgado situar las tradiciones dentro de barreras impenetrables y aisladas de las 

vanguardias, lo contemporáneo y la modernidad, “como los organismos vivos. Abriéndose y 

no cerrándose a capa y espada es como una cultura puede florecer y desarrollar sus 

potencialidades. No debernos oponernos a la interrelación de los países y las regiones."32  

En efecto, la contraparte hace referencia a la cultura del comercio, donde la 

globalización ha provocado la descomposición de culturas tradicionales y populares debido 

a las políticas encaminadas al interés del mercado. En consecuencia, no es un secreto que las 

                                                           
31 Charles Seeger, <<Music and Culture >> en Proceedings of the Music Teachers National 

Association (1940) : 118. 
32 Darío Blanco Arboleda, <<El folclor y el patrimonio frente a la hibridación y la globalización en la 

música colombiana. Tensiones tradicionalistas vs. Modernizadoras: políticas culturales, poder e identidad>>, 

Boletín de antropología 28 n° 45 (2013): 204, citando a Sari Bermúdez, El patrimonio cultural inmaterial, 

espejo de la diversidad. Notas de trabajo para la Mesa redonda III de ministros de cultura de la Unesco, DGCP1. 

Diálogos en la acción, primera etapa. (Consultada el 26 de agosto de 2019), 142. 
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energías globalizantes están presentes en las fronteras de las naciones, desafiando sus 

manifestaciones culturales a través de los medios masivos de comunicación, 

homogeneizando grandes conglomerados del entretenimiento como libros, músicas, 

películas, televisión, para así ser parte del globo terrestre bajo unas prescripciones específicas 

de lo que se impone hegemónicamente.  

Es por esto que se desprende un interés de parte de algunas entidades por visibilizar 

y poner en otro status las músicas tradicionales, propias y únicas, insertando estas 

manifestaciones dentro de la cultura universal y ofreciendo un papel relevante dentro del 

macrosistema.  

Así que la tensión tradición/modernidad se debe entender como pares sujetos de 

tensión que se mueven en conjunto y constantemente, hacen parte de una misma balanza que 

permite validar acciones, ideologías y construir escenarios acordes a las necesidades del uso 

social. Es precisamente, Blanco Arboleda quién hace una reflexión interesante sobre este 

tema asumiendo el patrimonio como un proceso comunicativo:  

 

El patrimonio […]," debe ser pensado desde sus usos sociales, no desde una 

actitud defensiva (rescatista) sino dentro de la complejidad social, de los mundos de vida 

y sus tensiones, se debe entender cómo estas comunidades se inventan, apropian y hacen 

uso de su historia. Sabemos hoy que las tradiciones pueden ser construidas, inventadas 

o teatralizadas, según las necesidades y contextos de las sociedades, sin demeritar su 

importancia, sin quitarles su “autenticidad”33 

 

Al establecerse dentro del concepto comunicativo, se defiende la idea de lo movible 

y cambiante, muy acorde con la definición de Darío Blanco Arboleda y Laurajane Smith.  

Esta investigación toma partido del patrimonio como proceso comunicativo en medio 

de las tensiones, resistencias, negociaciones, políticas hegemónicas y de intereses, por 

encima del patrimonio conceptualizado como algo inamovible.  

Después de entender más a fondo los conceptos de cultura y patrimonio musical, este 

trabajo propone la revisión terminológica de análisis musical, la cual también apoya de cierta 

manera al patrimonio musical como proceso comunicativo.  

                                                           
33 Ibíd., 207-208. 
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5.2. Análisis musical  

La música no existe sin en el ente afectivo y cognoscitivo del ser humano, producto 

de la cultura y su contexto como lo afirma María Ester Grebe: “la música se vincula con 

mayor propiedad a la órbita de la cultura inmaterial por su naturaleza abstracta y espiritual”.34  

Por consiguiente, podría ser inoficioso estudiar la música en un apartado exclusivo 

de sus estructuras musicales, melodía, armonía y ritmo, fuera de contexto. En consecuencia, 

la musicología sistemática comprende el estudio de las leyes aplicables a distintas ramas de 

la música con relación a estos tres niveles en la estructura musical, melodía, ritmo y armonía. 

No obstante, también se debe incorporar el estudio de la estética, la psicología y los elementos 

teóricos, tales como el contrapunto, composición, orquestación y ejecución.35 

La definición anterior encierra la disciplina del análisis musical abordada bajo dos 

líneas conceptuales según la musicóloga María Nagore. La primera hace parte del análisis 

que tiene por actividad central la comparación, donde una unidad es comparada con otra, sea 

entre dos obras o entre una obra dada y un “modelo” estructural con estilo identificado, por 

ejemplo, con forma sonata. Así, trata de identificar rasgos comunes en todos los tipos de 

análisis – estilístico, formal, funcional.36 

En cuanto a la estructura y el estilo de la música, cumple un papel prioritario en el 

estudio analítico, pues determina la dimensión arquitectónica y gramatical del fenómeno 

sonoro, encasillándolo dentro de ciertas características y expectativas musicales.37  

Es por ello que la segunda línea de análisis nace de la necesidad por responder a 

preguntas iniciales ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Qué es esto para mí?, 

abriendo un terreno de lo que en musicología sistemática se denomina la dimensión 

semántica, psicológica y perceptiva para acercarse a la representación sonora existente del 

compositor al momento de componer, para una interpretación o incluso para responder a los 

efectos presentados por un oyente en la experiencia de la escucha.38  

                                                           
34 María Ester Grebe, <<Objeto, métodos y técnicas de investigación en Etnomusicología: algunos 

problemas básicos>>, Revista musical chilena ( 1987), 5. 
35 Vincent Duckles y Jann Pasler, <<Musicology>>, Grove dictionary of music and musicians, 2. 
36 María Nagore, <<El análisis musical: entre el formalismo y la hermenéutica>>, Músicas al sur 1 

(2005), 2. 
37 María Ester Grebe, <<Objeto, métodos y técnicas de investigación en Etnomusicología: algunos 

problemas básicos>>, Revista Musical Chilena 30 (1976), 5. 
38 Nagore, <<El análisis musical>>, Músicas al sur 1 (2005), 1-2. 
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Frente a estas dos líneas de análisis, la obra musical (objeto) puede ser concebida de 

diversas maneras, Nagore lo cataloga en tres perspectivas39:  

1. La obra musical como texto: concebida como algo autónomo, atado a la primera 

línea metódica de análisis que se centra en la comparación que busca explicar los 

elementos formales y estructurales con sus funciones y combinaciones, por 

ejemplo, el análisis schenkeriano, la teoría de conjuntos, el análisis paradigmático, 

análisis del estilo musical, análisis formal y funcional.  

2. La obra musical como proceso: concebida como algo cambiante que se va 

construyendo con el pasar del tiempo, el trabajo analítico consistiría en revelar su 

significado histórico, suma de los significados construidos con las prácticas 

culturales. La obra puede ser analizada gracias a la interpretación, recepción y 

entorno contextual que la materializan y vivifican. La teoría y análisis de la 

recepción, análisis tipo hermenéutico como la new musicology o análisis de la 

interpretación, son ejemplo de las disciplinas que asumen la obra musical como 

proceso.  

3. La obra musical como algo perceptivo: el significado en este caso reside en el 

modo como es percibida y no en la obra misma. Los estudios cognitivos y el 

análisis fenomenológico son los estudios concernientes a esta área psicológica de 

la percepción o escucha.  

Estas concepciones expuestas por María Nagore son complementarias y no 

excluyentes del análisis formalizado tradicional, puesto que la obra musical cada vez es 

menos vista como algo autónomo y cerrado, sino más bien como un proceso. Es decir, la obra 

musical no es únicamente un artefacto o texto absoluto, sino un ente histórico que se va 

construyendo a través del tiempo, de la interpretación y la percepción.  

Así pues, debido a la caída del estructuralismo como único objeto de análisis en una 

obra musical, se ha abierto un terreno que promueve el trabajo interdisciplinario, sea con 

finalidades informativas o de investigación conjunta. Un ejemplo es la historia de la música 

y el análisis musical:  

 

                                                           
39 Ibíd., 2-3. 
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Los historiadores de la música no pueden prescindir del análisis de la partitura, 

de los tratados teóricos o del comentario de textos, así como los teóricos o analistas cada 

vez abogan más por la necesidad de no olvidar la historia en su disciplina, en su búsqueda 

de claves contextuales y estilísticas.40 

 

Por lo cual, la música podría ser estudiada de modo aislado al contexto si se tratara 

de mostrar su coherencia o conocerla, sin embargo, resulta importante trabajar de la mano 

con diferentes disciplinas que se complementan, pues la teoría reconoce en la investigación 

histórica, estética, hasta en las propias necesidades de un compositor por explicar su obra en 

medio de eventos socio-culturales de la historia, ciertas configuraciones que desbordan 

naturalmente un análisis estructural y cerrado.41  

Siendo así, un proceso de análisis debe plantear su finalidad, qué pretende conseguir, 

si se trata de comprender la obra, como está constituida, interpretarla respetando sus 

condiciones históricas, cómo la ha concebido el compositor, indagando sobre las normas, 

significados, valores y elementos simbólicos de la cultura musical, cómo suelen percibir o 

dicen percibir la música los miembros concernientes, etc., dependiendo de las intenciones 

del analista se elige el método.  

Por consiguiente el análisis musical dentro de este contexto interdisciplinar logra ser 

considerado una herramienta para el acercamiento a la obra musical y no un fin en sí mismo, 

donde existe “un rechazo bastante generalizado hacia la concepción “positivista” de la obra 

musical como algo autónomo y cerrado, tendiendo a considerar la música como “proceso”.42 

Para el trabajo específico de Los Candidatos resulta indispensable reconocer al 

análisis como proceso, derribando la barrera de estudiar la música como materia autónoma 

enfocada netamente en su estructura musical; por esto se pretende comprender la pieza a 

partir de la relación con el género, los elementos que la acercan y alejan de lo que se considera 

una polka; respaldar su condición histórica para que sea interpretada con el mismo peso 

significativo; poder intuir como la ha concebido el compositor, aun siendo una situación 

ajena, pues no existe manuscrito o texto que dé cuenta de las hipótesis resultantes; por último, 

                                                           
40 Ibíd., 8.  
41 Ibíd., 9.  
42 Ibíd., 3. 
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el análisis sirve de medio para el producto artístico de esta investigación, el arreglo de la 

pieza Los Candidatos al género jazz.  

En síntesis, el arreglo se puede definir como el despliegue de un tema con estructura 

rítmico-melódica reconocible que varía algunos elementos para ejecutar una versión 

diferente a la original. En consecuencia, los recursos de variaciones pueden ser melódicos, 

rítmicos, armónicos, instrumentales, estilísticos, de coloratura, de tempo, nuevas secciones o 

puentes. El arreglo termina siendo el producto creativo y de todo gusto del arreglista que da 

su propia voz a la música.  

El buen arreglo incorpora la precisión que merece la pieza según su estilo, por eso, es 

importante que los arreglistas tengan conocimiento a profundidad del entramado simbólico 

y semántico que funcione coherente con los cánones internos de la música en específico.  

Es decir que resulta esencial conocer los elementos musicales del jazz, de donde 

parten los géneros asignados para la realización del arreglo de cada polka, la bossa nova para 

Murillo, swing jazz para Ospina y rthythm and blues para Mosquera. Por tanto, los párrafos 

siguientes dan cuenta de las características que utilizan el jazz y los géneros seleccionados 

respecto a su estructura, formato, acompañamiento, melodía, ritmo, forma, métrica y 

cuestiones de estética particular que serán tenidas en cuenta para la apropiación del lenguaje 

en los arreglos.  

Es Ulrich Michels quién afirma que la esencia del jazz viene atada a las siguientes 

características musicales: hot-intonation, blue notes, off-beat, call and response, 

improvisación, polifonía improvisada o heterofonía43. Por otra parte, Berendt reduce a tres 

los aspectos: la espontaneidad de la improvisación, el tiempo definido como swing, la 

sonoridad y característica particular de cada músico en su fraseo.44  

Las características principales del jazz a grandes rasgos podrían definirse:45  

La melodía enmarcada dentro de desarrollos motívicos constantes con intervalos 

lineales o arpegiados, estableciendo las frases o notas guías. Están relacionadas con el grado 

o función armónica y su respectiva tétrada. Son cantables y reconocibles auditivamente. Las 

                                                           
43 Ulrich Michels, Atlás de música, II (Madrid: Alianza editorial, 1992), 539.  
44 Joachim-Ernst Berendt, El jazz: de Nueva Orleans a los años ochenta (México: Fondo de Cultura 

económica, 2002), 765.  
45 Emilio Bascuñán Castellano, <<Jazz contemporáneo, una propuesta práctica y conceptual>> (Tesis 

magister, Universidad de Chile, 2013), 52-59.  
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Imagen 1. Swing: Transformación del ritmo de subdivisión binaria a ternaria 

melodías se generan bajo una construcción mayor, menor, pentatónica mayor-menor, blues 

y simétrica disminuida. Habitualmente, las melodías presentan una introducción donde se 

establece la tonalidad, un desarrollo que exhibe el tema principal y lo despliega, el clímax 

que se reconoce por tener la nota más alta que da paso a la conclusión.  

En el caso de Los Candidatos, las melodías están constituidas por escalas mayores y 

menores, con desarrollos motívicos constantes y cantables, lo que proporciona de manera 

natural esta primera característica.  

Las melodías pueden ser variadas por el intérprete en ritmo o intervalos conservado 

la esencia melódica, se vuelven más compleja debido a las estructuras más extensas, ya que 

tradicionalmente se conocían por frases enmarcadas dentro de dos a cuatro compases y el 

tema se desarrollaba en ocho, doce o dieciséis, sin embargo, en la actualidad es común 

establecer temas más largos y empleando un espacio importante dentro de la pieza para su 

exposición, dificultando la memorización.  

La rítmica utiliza figuras pequeñas y sucesiones complejas con tresillos de blanca, 

negra, corchea, semicorchea, quintillos, sextillos, entre otros, así como la métrica de compás 

irregular que en ciertas oportunidades complican la ejecución del ritmo y la melodía.  

Un efecto característico es la corchea swing, el modelo de fraseo en el jazz que trata 

de un desplazamiento sutil en el pulso regular el cual tiende a prolongar la duración del primer 

sonido (down beat) y a reducir el segundo (off beat) simulando una rítmica en subdivisión 

ternaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la armonía, dentro de un panorama amplio se puede decir que la cadencia 

característica es el II-V-I como matriz fundamental. La tensión-reposo evidenciada en el V-
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I funciona de la misma manera que en la armonía tradicional a través de la resolución del 

tritono.  

La estructura fundamental del acorde es la tétrada compuesto por tónica, tercera, 

quinta y séptima. El desarrollo armónico diatónico se deriva de la escala mayor y sus modos, 

jónico, dorio, frigio, lidio, mixolidio, eolio y locrio, al igual que las escalas menores 

melódicas y armónicas.  

Las modulaciones a tonos cercanos y lejanos son comunes por medio del acorde de 

dominante como pivote hacia la nueva tónica, así como las rearmonizaciones que cumplan 

con la misma función armónica.  

Está el caso del free jazz que busca la manera de fracturar el concepto tradicional 

tensión-reposo con pérdida de ejes tonales, un buen ejemplo de esta corriente corresponde 

con el disco Open, Coma46, (2002) de Tim Berne.  

En cuanto a forma, la ternaria es la más reiterativa en el jazz AABA (A8-A8-B16-

A8) la sección A de ocho compases y la sección B de dieciséis, así también la forma blues 

de 12 compases. En la actualidad se trabaja mayoritariamente desde lo tradicional con 

introducción, exposición del tema, desarrollo, intercambio entre solistas, interludios, clímax, 

re-exposición y coda.  

Teniendo en cuenta estas referencias musicales, este trabajo de investigación trae a 

consideración varios elementos para realizar el arreglo musical de Los Candidatos al género 

jazz. En suma, el jazz supone una nueva adaptación, modificación y transformación de los 

elementos musicales. Por su parte, la sección rítmico-armónica hace énfasis en algunos 

instrumentos entre ellos, la guitarra, piano, contrabajo y el instrumento rítmico por 

excelencia, la batería. 

Para la armonía, se hará uso de la cadencia II-V-I así como el uso de los tetracordes 

con concepto tensión-reposo o que evadan por completo el eje tonal. La rearmonización 

siempre será un elemento principal que permitirá entre otras, modular a diferentes tonalidades 

o como recurso de color, especialmente para estas polkas que están construidas en su gran 

mayoría por acordes diatónicos I-IV-V.  

Por otra parte, el jazz ofrece estructuras armónico-formales aptas para la 

improvisación basadas en las formas: rhythm, blues, standard y modal.  

                                                           
46 Tim Berne. Open, Coma (audio). USA, Screwgun Records. 2002. 
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El blues adopta una forma AAB y una progresión armónica de doce compases 

comprendiendo tres frases de cuatro compases de carácter cíclico. (Cooke 2000, 18). Se tiene 

conocimiento de algunos temas musicales que no se acogen a esta característica como el St. 

Louis Blues de W. C. Handy.  

El rhythm es conocido por su forma de treinta y dos compases, estructurado con una 

forma AABA al igual que el formato balada.  

La forma original del standard consta de un verso de dieciséis a treinta y dos 

compases, con un estribillo de cuatro frases de ocho compases, al igual que el rhythm tiene 

su estructura AABA.  

El término modal acude a una nueva organización de los elementos musicales, 

especialmente al ciclo armónico que conlleva a nuevos paradigmas en la improvisación pues 

se pospone la función tonal y la relación escala-acorde basado en los modos y la 

improvisación modal.  

Existen varios modos de escritura, para la sección rítmico-armónica que hace énfasis 

en algunos instrumentos entre ellos, la guitarra, piano, bajo y batería se presenta su escritura 

en cifrado, en ocasiones se establece un ritmo determinado al principio de la partitura que se 

ejecuta en ostinato y las disposiciones de los acordes a criterio del intérprete.  

En caso de requerirse un ritmo o efectos rítmicos puntuales, se debe ilustrar en la 

partitura su respectiva notación e indicar con el término simile para volver al ritmo habitual.  

También se puede combinar partes cifradas con pasajes obligados en el caso de la 

escritura rítmica, o la notación opcional del bajo, el voicing para el piano, el doblaje de 

melodías y ritmo cuando se emplea la sección rítmica como función melódica.  

El background representa el fondo armónico, inclusive la sección rítmica ya produce 

un tipo de background rítmico-armónico, cualquier línea melódica podría sugerir o reforzar 

los cambios de la progresión armónica. Para ello se utilizan las notas guía de tercera y séptima 

del acorde con su conducción melódica a través del grado más cercano.  

La improvisación se crea en el momento valorándose la capacidad del ejecutante en 

reacción y adaptación a una situación concreta, sea armónica, rítmica, de ensamblaje. Los 

recursos usados son la repetición, la imitación, la variación y el desarrollo.  

En cuanto al formato instrumental, el saxofón cumple una función protagónica y 

preponderante para el desarrollo del jazz, incorporado al género a finales de los años 20’. El 
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piano pertenece al tipo de instrumento con mayor versatilidad, pudiendo presentarse como 

solista o acompañante, hace uso de recursos melódicos, rítmicos, voicings, sonoridades de 

tensión, de reposo, de color, simultaneidad de sonidos puestos a disposición del intérprete.  

Por su parte, el bajo eléctrico nace en los años 50 como reemplazo de la tuba y apoya 

los ejes tonales de la armonía, puede también hacer parte de una línea melódica protagónica 

en el solo. La batería, en principio, consistía en mantener el pulso de la pieza, tiempo después 

se introduce la idea de solo en el instrumento.  

Este trabajo de investigación, postula tres ritmos identificados como subestilos del 

jazz para los arreglos de cada candidato Murillo, Ospina, Mosquera:  

 Bossa Nova 

La bossa nova traducida al español como “ritmo nuevo” o “camino nuevo” surge a 

finales de la década de los 50’ en Brasil impulsado por estudiantes y músicos procedentes de 

Ipanema y Copacabana, enriquecido por el lenguaje del jazz, además de su rítmica y armonía.  

Dizzy Gillespie, referente del jazz norteamericano, tuvo varias presentaciones en 

ciudades importantes de Brasil hacia 1956, en uno de los jamm sessions se presentó la 

oportunidad de fusionar el estilo de Jazz de Gillespie con la rítmica de la samba, según 

Quincy Jones quién participaba de la gira “aquel momento fue mágico, la música casaba a la 

perfección”. 47 

Dado que la bossa nova se da a conocer gracias a la denominada “santísima trinidad 

de la bossa nova” conformada por Joao Gilberto, Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, 

intérpretes y compositores de “Chega de Saudade”, una de las canciones detonantes para su 

difusión nacional, cabe resaltar que la bossa nova fue pensada políticamente como defensora 

de la globalización cultural de los Estados Unidos, aunque en principio no tuvo esas 

intenciones, nace por necesidad estética y posteriormente se convierte en necesidad política 

e identitaria.  

Lo que corresponde a sus características musicales, el tempo es habitualmente en 

moderato, calmado, existen versiones más rápidas que tratan de imitar una pequeña samba. 

Su textura es homofónica, melodía acompañada con gran densidad rítmica, con un ritmo de 

dos compases en el que el primer compás se golpea a contratiempo y en el segundo a tiempo. 

                                                           
47 Jairo Mauricio García, <<Homenaje latinoamericano: el pasillo colombiano, el chamame argentino 

y la bossa nova brasileña>> (tesis de pregrado, Universidad Francisco José de Caldas, 2016.), 23. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4498/1/GarciaVegaJairoMauricio2016.pdf 
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La guitarra contiene síncopas de armonía y el bajo se presenta habitualmente en blancas. La 

melodía está asignada a un instrumento solista o a la voz y destaca sobre la textura rítmica y 

de acompañamiento. La pronunciación casi siempre es suave y sus letras en portugués, de 

temáticas amorosas, melancólicas y metáforas. El piano debe aportar las tensiones que hagan 

falta a la melodía para ampliar la sonoridad.  

Asimismo, la bossa nova se caracteriza por ser suave y delicada, permitida para 

ambientes íntimos por su formato instrumental reducido. Por ejemplo, la voz sin vibrato y 

plana de Joao Gilberto; Stan Getz referente del estilo en el saxofón, con un sonido de mucho 

aire y gran vibrato, acompañados por una guitarra.  

En cuanto a la armonía, los acordes de tensión máxima según la teoría del jazz48 y a 

veces los giros modales tienen un gran protagonismo. Tensiones obligatorias de novena y 

sexta, frecuentes sustituciones y alteraciones en las dominantes.  

 Swing jazz  

La palabra swing en el jazz tiene dos designaciones, la primera hace referencia al 

elemento que se encuentra en todos los estilos, frases e interpretaciones del jazz con el efecto 

característico de la corchea swing que desplaza la subdivisión regular.  

Por otro lado, el Swing define el estilo de los años 30 que surgió debido a las mezclas 

culturales y a la inmigración que se vivía hacia 1929 cuando los músicos de Chicago y Nueva 

Orleans iniciaron la segunda gran migración.49  

El Swing se convirtió en pilar de la formación de orquestas denominadas big bands y 

también de los grandes solistas que adquirían cada vez más importancia por medio de sus 

participaciones en éstas.  

Respecto a sus características musicales, el Swing logra catalogarse en oposición al 

jazz de finales de los años 20 que hasta el momento se venía interpretando con el compás de 

two beat jazz que trata de dos golpes rítmicos, sin embargo, el Swing se toca regularmente 

con los cuatro golpes del compás, four beat jazz. 

El desarrollo del “call and response” nace del Swing que trata de sucesiones de dos 

frases interpretadas por dos ejecutantes distintos, la segunda frase responde de manera directa 

                                                           
48 Mark Levine, The jazz theory Book. (U.S.A.,Sher Musi, 1995) 
49 Joachin E. Berendt, El jazz de nueva Orleans al Jazz rock (Colombia: Fondo de cultura económica, 

1994), 33-36. 
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a la primera.50 El uso de arpegios recorriendo notas del acorde es muy común en el Swing, 

melodías generalmente cantables y reconocibles. En cuanto a la armonía, sustituye el 

concepto polifónico y enfatiza en la armonía vertical.  

La batería ocupa una función totalmente rítmica y la utilización de instrumentos con 

registros altos son de preferencia sobre los bajos.  

 Rhythm and blues  

Se conoce también como R&B o RnB, música relacionada con la juventud de la 

comunidad negra de las clases sociales más bajas. Se originó a finales de 1930 en Estados 

Unidos como música creada por afroamericanos que combinaban estilos jazz, el blues y el 

góspel.  

Existen dos tipos de rthythm and blues, el clásico y el contemporáneo, para esta 

investigación se abordará lo clásico de dicho ritmo, el cual está constituido mayormente por 

los estilos soul, funk y disco. De igual manera, hay que tener en cuenta que el contemporáneo 

hace referencia a lo que se conoce hoy en día como pop.  

Las características musicales refieren, en cualquier caso, a un ritmo basado en lo 

urbano, en el jazz, dinámico y marcado. Las bandas de rthythm and blues tradicionalmente 

están constituidas por piano, una o dos guitarras, bajo, batería, saxofones y acompañado por 

solistas. La música sigue una estructura y patrones de acordes predecibles, que combina 

elementos del jazz y del blues como aporte de nuevas características musicales.  

Habiendo presentado la terminología y conceptos requeridos musicalmente para la 

elaboración de los arreglos, no se puede dejar de lado uno de los pilares para esta 

investigación, la cual trata del primer registro sonoro que se le concederá a la pieza Los 

Candidatos en versión de la Litografía de Martínez Hermanos de Bogotá, siendo inevitable 

exponer el concepto de grabación.  

5.4. Grabación musical 

La grabación fonográfica tiene como misión registrar el sonido en algún soporte 

físico. En 1870 se inventa el fonógrafo por Thomas Edison, capaz de registrar y reproducir 

sonido, para luego dar paso a la era de los discos de goma, acetato, cassette y VHS. En este 

período, el trabajo con las pistas, la edición, corte y ecualización eran de carácter artesanal 

por la manipulación física requerida. Durante los años 1946-1949, los radiodifusores 

                                                           
50 Ibíd., 35.  
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norteamericanos y las compañías disqueras hacían uso de la cinta para crear copias maestras, 

posteriormente en los años 50 ya todo el mundo utilizaba la cinta.51  

Por los mismos años, nace la esterofonía que consiste en “homologar el sistema 

auditivo binatural del hombre, concatenando espacio y profundidad.”52 Después, el concepto 

de reproducción monofónica da paso al estéreo con su uso generalizado para 1958.  

El CD tiene nacimiento en 1979 reemplazando la tecnología análoga presente en 

grabaciones de las plataformas digitales. Esta concepción de la grabación digital hace 

referencia al sampleo que trata de convertir señales continuas analógicas en una cantidad de 

muestras periódicas, es decir se realizan 44.100 muestras por segundo en la calidad estándar 

del formato CD de audio.  

Desde sus inicios, el desarrollo de las técnicas de grabación digital ayuda a que la 

música sea expandida en plataformas digitales que también se mezclan con aparatos análogos 

y constituyen la era actual de la grabación.  

En su desarrollo, la grabación pasa de ser considerada como un exclusivo proceso de 

registro al concepto de técnicas para manipular herramientas que involucran un nivel 

conceptual y estético previo.  

En la actualidad, se debe destacar el protagonismo adquirido por los sistemas y 

plataformas digitales. La mayoría de las grabaciones se realizan utilizando los procesos 

digitales en la mezcla, ecualización, efectos, etc.  

Para finalizar, la mezcla maneja los volúmenes o planos sonoros de una pieza, al 

potenciar, destacar y amplificar ciertos sonidos sobre otros. La ecualización por cada 

instrumento y a modo general también ayuda en el procedimiento, este permite trabajar el 

concepto acústico desde la sonoridad particular del instrumento hasta el refuerzo sonoro.  

6. ESTADO DEL ARTE 

En el caso de este proyecto de investigación se plantea el estado del arte desde dos 

instancias fundamentales. La primera, alrededor de M. M. Párraga y sus construcciones 

biográficas, favoreciendo a la posterior recopilación que se pretende realizar sobre la vida 

del pianista. La segunda instancia se desarrolla a partir de los análisis musicales realizados 

                                                           
51 Day Thimoty. Un siglo de música grabada (España: Alianza Editorial, 2002), 28.  
52 Bascuñán Emilio, Jazz contemporáneo, (Universidad de Chile, 2013), 32.  
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sobre la literatura pianística del compositor, permitiendo generar relaciones y comparaciones 

entre dichos análisis y los que se pretenden alcanzar con este proyecto.  

6.1. Escritos alrededor de la vida de Manuel María Párraga Paredes 

Para iniciar, es necesario nombrar en orden cronológico de publicación lo que se ha 

dicho alrededor de nacionalidad, fechas de nacimiento y deceso del compositor.  

José Ignacio Perdomo hace una pequeña biografía de M .M. Párraga en el año 1963, 

otorgándole nacionalidad venezolana al pianista, es tal vez la publicación más antigua y por 

la misma razón una de las más valiosas, sin embargo, no cuenta con fechas de vida y muerte. 

La biografía consta de dos pequeños párrafos que no profundizan en datos relevantes, aunque 

sí lo considera uno de los pioneros en la búsqueda de identidad nacional con sus aires 

nacionales neogranadinos.53 

El libro “Compositores colombianos. Vida y Obra” cuenta con un equipo de trabajo 

numeroso, siendo Patricia Salazar la persona encargada de recopilar información biográfica. 

Esta publicación, que consta igualmente de una extensión muy corta dedicada a M. M. 

Párraga, lo define como “uno de los más importantes músicos colombianos de mediados del 

siglo XIX, afirma que su familia era originaria de Venezuela”54 y precisa los años de 

nacimiento y muerte 1826 y 1895, respectivamente. La investigación insiste en la escasa e 

imprecisa información alrededor del compositor, afirma a Nicolás Quevedo Rachadell como 

tutor en la formación musical de M. M. Párraga. Por último, menciona el paso del compositor 

por la Orquesta de la Unión Musical junto con el violinista Alejandro Linding, aportando dos 

referentes importantes para el posterior desarrollo biográfico, su maestro y su socio.  

Por otro lado, Luis Carlos Rodríguez le atribuye nacionalidad colombiana al pianista, 

basado en la investigación que Egberto Bermúdez logra en torno a la vida del compositor55. 

En su discurso posterior trae a colisión el caso de la tesis de J.E. González que lo afirma 

como venezolano, dando a entender que la posible nacionalidad venezolana surge por una 

confusión relacionada con su ascendencia familiar. Este artículo desde su título expone el 

exclusivo interés por el famoso bambuco del compositor, admite nuevamente la precaria e 

                                                           
53 Jose Ignacio Perdomo, Historia de la Música en Colombia (Bogotá: biblioteca de historia nacional, 

1963), 105. 
54 Patricia Salazar Figueroa et al., Compositores colombianos.  Vida y Obra. (Colombia: Instituto 

Colombiano de Cultura, 1992), 12.  
55 Luis Carlos Rodríguez Álvarez, <<El bambuco de Manuel María Párraga>>  Bogotá: Revista Artes 

1, no° 2 (2001), 84.  
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imprecisa información acerca de M. M. Párraga, sin embargo, aporta los nombres de algunos 

de sus familiares, hermanos y primos, también expone la estancia del compositor en Estados 

Unidos de manera breve y concisa, y dedica un buen espacio a su paso por la Sociedad 

Filarmónica y la Unión musical, junto con algunas de sus presentaciones en estas 

instituciones. También se encarga de exponer la producción musical bajo la edición de la 

imprenta alemana Breitkopf & Hartel y la versión por Ellie Anne Duque.  

Por su parte, Jesús Andrés Roa Zúñiga en su artículo no se atreve a precisar una 

nacionalidad y admite que: “se desconoce mucho de su vida, puesto que no se tiene la certeza 

de que haya nacido en Colombia”56; en su escrito cita a Andrés Pardo Tovar, quién referencia 

a M M. Párraga como venezolano. Se hace un contexto social, cultural y político de la época, 

incluyendo parte del romanticismo europeo que se desarrolló durante casi todo el siglo XIX, 

expandiéndose hasta Latinoamérica.  

La tesis de Camilo Castiblanco cita los programas de mano de conciertos del Teatro 

Colón como referente fundamental para afirmar que, Manuel María Párraga nació en 

Venezuela hacia 1826 y murió en 1895.57 Es posible que ésta sea la fuente en la que se basa 

la mayoría de investigaciones que coinciden en fechas de natalicio y deceso.  

De todos los documentos consultados para intereses de esta investigación, es la tesis 

de Camilo Andrés Castiblanco la que sorprende por su profundización en la vida de M. M. 

Párraga, en primera instancia aborda el contexto histórico-social y político del siglo XIX en 

Santa Fe de Bogotá y su música culta, litúrgica, popular y campesina.  

En cuanto a biografía, expone por primera vez el nombre de sus padres y contextualiza 

la situación económica del compositor, quién contaba con condiciones económicas 

privilegiadas. Asegura que M. M. Párraga viajó a Europa muy joven y cuenta de su instancia 

y vida laboral en Estados Unidos. También, asevera que el pianista fue muy solicitado como 

profesor de algunos colegios y solista de conciertos y que poco se sabe sobre sus últimos 

años de vida.  

Hasta el momento, los textos consultados coinciden en el año de nacimiento 1826 y 

deceso 1895, sin embargo, las siguientes investigaciones interrumpen las fechas 

                                                           
56 Jesús Andrés Roa Zúñiga, <<La escritura pianística de Manuel María Párraga>> Revista del 

departamento de Música Ricercare  (2014), 129. doi: 10.17230/ricercare.2014.2.6. 
57 Camilo Andrés Castiblanco Silva, <<En búsqueda de una identidad nacional>>,  (tesis pregrado, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 20. 
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presuntamente unánimes. El artículo escrito por Yecenia Henao Ruiz asegura: “el reputado 

pianista Manuel María Párraga de origen venezolano”, sin atreverse a atribuir fechas 

relacionadas con la vida del músico58, por otra parte, Egberto Bermúdez proporciona el año 

1835 como fecha de nacimiento y no asigna fecha a su muerte.59 

6.1.2. Análisis musicales sobre la literatura pianística de Manuel María Párraga 

Paredes 

Se encuentra un interés persistente por el estudio de una de sus obras más 

emblemáticas, el op. 14 El Bambuco, aires nacionales neo-granadinos. Es así como Luis 

Carlos Rodríguez en “El Bambuco de Manuel María Párraga” realiza un análisis a partir de 

la comparación con La Morena, uno de los primeros bambucos cantados y del que parece 

haber nacido el bambuco de M. M. Párraga, pues asegura ser una versión proveniente de esa 

melodía.60  

De la misma manera, la monografía “En busca de una identidad nacional” enfoca su 

análisis musical en El Bambuco op. 14, esta vez con un propósito más ambicioso que el 

anterior, una profundización exhaustiva sobre el contexto histórico del bambuco en el siglo 

XIX, las influencias europeas en la construcción de una identidad nacional y el nacimiento 

de la obra. Coincide en darle un protagonismo considerable al bambuco La Morena, por 

tratarse de los primeros componentes en la búsqueda de símbolos nacionales, por el contrario, 

en su discurso no considera que el bambuco de M. M. Párraga sea una versión de esta 

melodía.61  

El texto bajo autoría de Roa Zúñiga, a diferencia de Castiblanco y Rodríguez, realiza 

un análisis descriptivo de cuatro piezas del compositor dando cuenta especial de la forma y 

organización de frases, estas son Le Ruisseau, Valse Brillante; Sultana, Grand nocturne de 

concert; La solitude – Morceau de salón op. 4; y nuevamente El Bambuco – Aires nacionales 

neogranadinos op. 14. El autor se reserva el uso iconográfico como recurso para el lector, 

también hace una reflexión sobre la pieza de carácter en el siglo XIX y sus efectos en la 

                                                           
58 Yecenia Henao Ruiz, <<Nación, música e identidad en el siglo XIX neogranadino>> Medellín: 

Revista de estudiantes de historia Quirón 2, n° 3, (2015), 26. 
59 Egberto Bermúdez, Historia de la música en Santafé y Bogotá,(Bogotá, Fundación de Música – 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000)  
60 Luis Carlos Rodríguez Álvarez, <<El bambuco de Manuel María Párraga>> Bogotá: Revista Artes 

1, no° 2, (2001). 
61 Camilo Andrés Castiblanco Silva, <<En búsqueda de una identidad nacional>>,  (tesis pregrado, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 20. 
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producción musical de M. M. Párraga: “títulos sugestivos, llamativos y casi “coloridos”, en 

ocasiones alusivos a sucesos y personajes de la época, como también a emociones y 

sentimientos”62, características propias de los contemporáneos del compositor. 

Cabe resaltar que ninguno de los análisis estudiados hace uso de recursos 

iconográficos para sus explicaciones, lo que para esta investigación será de gran utilidad.  

Trabajos como La Historia de la música en Santafé y Bogotá por Egberto Bermúdez 

(2000), “No doy por todos ellos el aire de mi lugar”: la construcción de una identidad 

colombiana a través del Bambuco en el siglo XIX por Jesús González (2006), Nación, música 

e identidad en el siglo XIX neogranadino por Yecenia Henao (2015) y Los bambucos de los 

nacionalistas colombianos: de Pedro Morales Pino y Emilio Murillo por Edna Victoria 

Boada Valencia (2012), llevan a cabo estudios en los que hallan pertinente un acercamiento 

a la vida y obra de M. M. Párraga; pese a que el artista no pertenece al tema central de sus 

líneas investigativas, aportan información para la construcción del contexto y perfil del 

compositor. 

En la publicación a nombre del doctor Jesús González, se intenta construir una 

identidad nacional a través del bambuco del siglo XIX. González menciona a M. M. Párraga 

dentro de su escrito por ser el autor de un suceso musical importante, la publicación del 1 de 

marzo de 1859 en edición de lujo de El Bambuco. Aires nacionales neo-granadinos variados 

para el piano op. 14, emitiendo algunos juicios sobre la pertinencia de esta obra en el siglo 

XIX.63Adicionalmente, esta tesis presenta por primera vez la partitura original de La Morena, 

canción popular de donde supuestamente surgiría el op. 14 de M. M. Párraga. 

Así mismo, Yecenia Henao dedica un pequeño fragmento al pianista con la excusa 

nuevamente del bambuco op. 14, haciendo elogios por ser el promotor y compositor del ritmo 

nacional aún sin ser, según ella, colombiano.64 También hace mención de la ambiciosa labor 

de M. M. Párraga por publicar su bambuco en una edición alemana. En su escrito acepta la 

                                                           
62 Jesús Andrés Roa Zúñiga, <<La escritura pianística de Manuel María Párraga>> Revista Ricercare, 

N° 2. (2014), doi : 10.17230/ricercare.2014.2.6- 127-136. 
63 Jesús González Espinosa, <<No doy todo por ellos el aire de mi lugar: La construcción de una 

identidad colombiana a través del Bambuco en el siglo XIX>> (tesis doctoral, Universidad Autónoma 

de Barcelona, 2006),132. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5195/jege1de1.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 
64 Yecenia Henao Ruiz, <<Nación, música e identidad en el siglo XIX neogranadino>> Medellín 2, 

n°1 (2015): 26. 
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existencia de varios bambucos bajo la autoría del compositor, sin embargo, el texto no 

referencia la fuente de tal aseveración.  

En el artículo de Edna Victoria Boada se percibe visualmente la necesidad de referir 

a M. M. Párraga desde la introducción, por ser un antecedente directo y primario al bambuco 

con ínfulas de abrirse espacio ante la alta sociedad.65 En los párrafos posteriores cita a Ellie 

Anne Duque por su trabajo sobre el músico Nicolás Quevedo Rachadell, orientador musical 

de M. M. Párraga, también compositor de múltiples contradanzas y valses, entre otros:  

 

Cada Vals plantea problemas individuales musicales y lo que resulta más 

atrayente, ninguno emplea sistemáticamente el ritmo de vals” (…)”en el número 10 la 

criollización del Vals es evidente: el acompañamiento vuelve a ser atípico, y en la 

segunda sección, la melodía juega con una hemiola que un colombiano actual describiría 

como el patrón de un Bambuco.66  

 

La investigación de Duque elabora una hipótesis sobre el maestro Quevedo como 

promotor e influyente en la creación de la obra nacionalista para piano El Bambuco, aires 

nacionales neo-granadinos op. 14 de M. M. Párraga, quién al tener este antecedente rítmico, 

pudo haber congeniado saberes y crear la emblemática obra.  

Para concluir, los discursos académicos desarrollados en torno a M. M. Párraga por 

Bermúdez, Duque, Pardo, Rodríguez, Castiblanco, Salazar, Boada, González, Roa y Henao 

quienes, han hecho una labor experta y un esfuerzo por desentrañar los sucesos históricos, 

especialmente lo relacionado con el ritmo bambuco en el siglo XIX y de la vida y obra del 

compositor, registran una valiosa información para los interesados en salvaguardar la música 

decimonónica de M. M. Párraga en el aula de clase o como material de trabajo académico 

y/o artístico.  

 

 

 

                                                           
65 Edna Boada Valencia, <<Los bambucos de los nacionalistas colombianos: de Pedro Morales Pino y 

Emilio Murillo>> Tolima 4, n°4 (2012): 70-72. 
66 Ellie Anne Duque Hymann, <<La Vida Musical en Bogotá a mediados del siglo XIX: La Sociedad 

Filarmónica>>, Gaceta Colcultura No. 37 (1996): 55. 
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7. MANUEL MARÍA PÁRRAGA PAREDES 

(1826 – 189?) 

7.1. Biografía 

Este capítulo basa la primera parte de su escrito en el sitio web de la compañía privada 

israelí MyHeritage llamada Geni que tiene por objeto poseer el árbol genealógico del mundo. 

Resulta desafiante asegurar si la persona que aparece allí es realmente el M. M. Párraga 

correspondiente, sin embargo, coincide con la fecha aproximada de nacimiento y el nombre 

de sus padres validada por otras fuentes.67  

De suma importancia reconocer que la información relacionada con la vida personal 

del compositor es la que aporta puntualmente esta investigación, datos desconocidos que 

hasta el momento no se habían mencionado.  

Hijo de Paula Paredes Paramanto (colombiana) y Francisco Párraga Hidalgo 

(venezolano), penúltimo hijo entre cuatros hermanos, todos bogotanos posicionados en 

niveles económicos pudientes. La hermana menor Mercedes Párraga, escritora, compositora, 

esposa del historiador José María Quijano Otero, quien al tiempo era socio de los hermanos 

Fernando y Francisco Párraga en la casa comercial Párraga y Quijano, compañía que 

suministraba los fondos monetarios y los préstamos de los ciudadanos. Sin embargo, los 

señores Párraga y Quijano quedaron pobres después de la quiebra de su empresa.68  

La familia de M. M. Párraga en su mayoría muere en Estados Unidos, el cuerpo de la 

mamá yace en Nueva York, así como el de sus hermanos, excepto el de su hermana menor 

que muere muy joven en Bogotá. 

Lo anterior, explica la estancia del compositor en EEUU a partir de 1852, como lo 

sustenta Álvarez: “Manuel María viajó muy joven a Europa y se estableció en Estados Unidos 

durante algunos años (al parecer entre 1852 y 1855). Fue profesor de piano en el internado 

femenino South Carolina Female Collegiate Institute, situado en Barhamville en las afueras 

de la ciudad de Columbia en el estado de Carolina del Sur.”69  

                                                           
67 Geni, Geni A My Heritage Company, https://www.geni.com/people/Manuel-Mar%C3%ADa-

P%C3%A1rraga-Paredes/6000000060136277102 (consultada el 02 de julio de 2019) 
68 José María Cordovez Moure, Reminiscencias de SantaFé y Bogotá (Bogotá: epígrafe, 2006), 2424-

2425. 
69 Luis Carlos Rodríguez Álvarez, <<El Bambuco de Manuel María Párraga>> Revista Artes 1, no. 1, 

(2001), 84-90. 

https://www.geni.com/people/Manuel-Mar%C3%ADa-P%C3%A1rraga-Paredes/6000000060136277102
https://www.geni.com/people/Manuel-Mar%C3%ADa-P%C3%A1rraga-Paredes/6000000060136277102
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Se cree que en esta estancia conoció a William Ramsay, químico y ganador Premio 

Nobel de Química, quién publicó Luisa Polka, la obra con única portada en inglés y que no 

hace parte ni de la imprenta alemana ni de la colombiana.  

Por otra parte, se debe mencionar que el apellido Párraga se ha desvanecido debido a 

que los hombres de la familia no tuvieron una descendencia numerosa y en su mayoría 

concibieron hijas, por el contrario, las mujeres tienen el mayor porcentaje de sucesores 

desplazando el apellido a segundo lugar, perpetuando finalmente en la desaparción.  

Se conoce también que el compositor proviene de una familia adinerada, su abuelo 

materno don Pedro Antonio Francisco de Paredes, español perteneciente a una familia 

ilustrada con posibilidades de estudiar y leer, decide viajar a América a finales del siglo 

XVIII para defender la monarquía, siendo Santa Fe de Bogotá su morada donde conoce a 

María Josefa Peramato y García, con quién se casa el 24 de enero de 1790. Tiempo después, 

acuerdan regresar a España sin éxito, pues una enfermedad pulmonar hace que declinen su 

plan retorno.  

 Al ser aconsejados por el virrey José Manuel Ezpeleta (1789-1797), deciden dirigirse 

a Piedecuesta para reestablecer su salud, es nombrado director de la renta de Tabacos recién 

establecida donde nacen sus hijos Paula Paredes Paramanto, madre de M. M. Párraga y 

Victoriano de Diego y Paredes, tío del compositor y ministro de Relaciones exteriores (1850), 

promotor de una educación de calidad, fundador de colegio privado en Piedecuesta, senador 

del congreso (1864). El tío Victoriano, interesado por el desarrollo de Santander y el de su 

familia, dedica su vida a fomentar la educación inspirada en los Estados Unidos a través de 

colegios que enseñaran números, lengua, arquitectura y música70.  

M. M. Párraga al contar con los privilegios del cargo que ocupaba su tío y los recursos 

económicos de su abuelo, se presume que pudo cumplir las utopías y sueños profesionales 

para una época colma de guerras civiles, de trifulcas partidistas, de resistencias y revueltas 

campesinas e indígenas, que intensificaban el hambre, la violencia, la economía, el uso de 

armas, debilitantes del referente nacional.71 

                                                           
70 Manuel Enrique Rey Sanmiguel, <<Piedecuesta, La Tierra Consentida>>, El colegio universitario 

de Piedecuesta, http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=16784 (Consultada el 30 de Junio de 2019) 
71 Maria Teresa Uribe de Hincapié, <<Las guerras por la nación en Colombia durante el siglo 

XIX>>(Ponencia, XI congreso Colombiano de Historia, Bogotá, agosto de 2000) 

http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=16784
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Ahora bien, hablar de nacionalidad siempre será un desafío, pues no existe un 

documento oficial que rectifique su ciudadanía. Entender por nacionalidad algo más que 

territorio y fronteras, construida en la trama política, en las disputas, el poder y los relatos 

memoriales del pueblo, desgastará la discusión que surge a partir de la necesidad inmediata 

de señalarlo como venezolano o colombiano.  

En la constitución de 1821 se unifican Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá 

como parte de la Gran Colombia, la cual estaría disuelta posteriormente con la muerte de 

Simón Bolívar, quedando divida en tres naciones: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador 

(1831).72 Casualmente el año 1826 es la fecha promedio del nacimiento de M. M. Párraga, 

pudiendo generar posibles confusiones de nacionalidad por ser Venezuela y Colombia una 

sola nación en ese momento.  

Pasa igual con las enigmáticas fechas de su nacimiento y deceso. Algunas fuentes 

consultadas en el teatro Colón, como programas de mano e información suministrada por 

Monseñor Perdomo Escobar, afirman que nació hacia 1826 y murió hacia 1895, de donde 

posiblemente se han guiado la mayoría de investigaciones como la de Castiblanco, 

Rodríguez, Zúñiga, Zapata, Silva y Santamaría que coinciden en estas fechas. Sin embargo, 

fuentes como Mundo al día, Egberto Bermúdez, y la página Geni, afirman hacia 1835 su año 

de nacimiento, nueve años después. 

Para esta investigación toma fuerza el año 1826 como fecha de nacimiento, pues M. 

M. Párraga contrae matrimonio con Carmen Pérez Lalinde y del fruto de esta unión nacen 

dos hijos llamados Manuel María y Mercedes Párraga Pérez con año natalicio de 1840. 

Evidentemente, si M. M. Párraga hubiese nacido en 1835, no tendría su hija a la edad de 

cinco años. Por el contrario, para su deceso no se encuentra una firme hipótesis que lleve a 

sumarse a las demás investigaciones que se ratifican en 1895, de modo que para esta tesis los 

años respectivos son: 1826-189?  

Ahora bien, se da paso a la recopilación de la información encontrada en diferentes  

documentos dedicados a M. M. Párraga que apuntan a su carrera y profesión musical en 

Bogotá.  

                                                           
72 Jacqueline Blanco Blanco, << De la Gran Colombia a la Nueva Granada, contexto histórico – 

político de la transición constitucional>> Bogotá: Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal 10, no. 20 (2007), 72.  
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Después de sus viajes por Europa y Estados Unidos, regresa a Bogotá con su gira de 

conciertos, dándose a conocer por su ventajosa manera de tocar piano y en 1856 se vincula a 

la Sociedad Filarmónica de Bogotá. 

Esta Sociedad desempeñó un papel cultural protagónico, siendo una de las primeras 

sociedades artísticas del país. Promotora de una orquesta sinfónica, reunió a los mejores 

músicos del momento y se convirtió en fuente de motivación para subir el nivel de la práctica 

musical en la ciudad. Los músicos de renombre como Jorge Price, Juan Crisóstomo Osorio, 

José Caicedo y Rojas rendían tributo a la sociedad y a los músicos que pertenecían a ella. “El 

nombre de Manuel María Párraga (1826-1895) aparece también asociado al de la Sociedad 

agonizante, en el último año de actividad 1856-57.”73 M. M. Párraga titulaba en 1856 como 

director orquestal.74 

La sociedad sirvió como puente para la legitimación de la actividad musical de la 

Nueva Granada: “demostrar cuál sería el rango de actividad de un músico profesional de 

orquesta y crear la necesidad de una educación musical especializada”.75 Estos logros 

obtenidos por la Sociedad resultado de los ideales de sus directores, pareciera encajar con los 

intereses mismos de M. M. Párraga al implementar en el bambuco op. 14, obra de carácter 

nacionalista, el recurso de una partitura como gesto consolidador y preacadémico de la 

música popular neogranadina. 

Hacia la mitad del año 1858, M. M. Párraga junto con el violinista Alejandro Linding 

fundaron otra sociedad artística llamada la Unión Musical que fue interrumpida por la guerra 

civil de 1859. Actualmente, se sabe que presentaban conciertos mensuales donde 

participaban músicos como Nicómedes Mata, Achille de Malavasi y los hermanos Francisco, 

Tiburcio y Juan de la Hortúa.  

                                                           
73 Ellie Anne Duque, <<La Vida Musical en Bogotá a mediados del siglo XIX: La Sociedad 

Filarmónica>>, Gaceta Colcultura No. 37 (1996): 50. 
74 Camilo Andrés Castiblanco, <<En busca de una identidad nacional>>. (Tesis de pregrado, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 20-21. 

 75 Ellie Anne Duque, <<La Vida Musical en Bogotá a mediados del siglo XIX: La Sociedad 

Filarmónica>>, Gaceta Colcultura No. 37 (1996): 18. 
75 Camilo Andrés Castiblanco, <<En busca de una identidad nacional>>. (Tesis de pregrado, Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, 2016), 20-21. 
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Un concierto en particular tuvo un atractivo adicional en su programación, la 

presentación de M. M. Párraga en el piano interpretando su composición “Fantasía para piano 

Tequendama”, la primera obra musical con tales características de un músico nacional.76  

Para los años de 1820-30, estando el compositor muy joven, los piano-forte ya 

tendrían popularidad en Bogotá con alrededor de 200 ejemplares,77 todos querían estudiar e 

interpretar el instrumento europeo pero faltaban buenos profesores. El músico profesional 

con buena posición social y económica se destacaba en el siglo XIX por realizar oficios en 

la iglesia o ser parte de veladas en las salas de la élite santafereña que daban un status y 

reconocimiento; así fue como M. M. Párraga se convirtió en un personaje muy cotizado en 

el ámbito educativo y artístico como profesor no sólo de piano, sino de violín, guitarra y 

solista de concierto.  

Discípulo en primera instancia de Juan Antonio Velazco y Mario de la Hortúa, 

músicos locales y prestigiosos, después pasa a ser estudiante de Nicolás Quevedo Rachadell 

(1803-1874), famoso violinista, compositor, padre de Julio Quevedo (1829-1896) y edecán 

del libertador Simón Bolívar. 

Se sospecha que Quevedo Rachadell pudo haber sido de gran influencia para M. M. 

Párraga al percibir ciertos comportamientos usuales en sus prácticas musicales. En primer 

lugar, los títulos descriptivos que en el caso de Quevedo son La Carolina y La Margarita 

dos contradanzas dedicadas a sus hijas, entre otras con nombres femeninos78, como también 

M. M. Párraga en la mayoría de sus piezas con dedicatorias especialmente a mujeres.  

En segundo lugar, Rachadell acostumbraba a realizar veladas musicales en su casa 

denominadas “cuartetos”, famosas hacia 1846 cuando M. M. Párraga tendría unos 20 años. 

Este término se prestó para confusiones entre los primeros historiadores, aludiendo a la 

ejecución de cuartetos de cuerdas cuando realmente eran veladas que tenían fama de buen 

nivel interpretativo, constaban de selectos músicos que tenían habilidades en lectura a 

primera vista o contaban con un poco de ensayo, interpretando diferentes repertorios y 

presentando sus nuevos estudiantes y/o sus nuevas composiciones.79 

                                                           
76 Ibíd., 20-21. 
77Ibíd., 34. 
78 La producción musical y vida de Nicolás Quevedo se puede encontrar en el libro Nicolás Quevedo 

Rachadell por Ellie Anne Duque.  
79 Ellie Anne Duque Hymann et al., La música en las publicaciones periódicas colombianas del siglo 

XIX: (1848-1860).  (Bogotá: Santa fé De Bogotá Fundación de Música, 1998.) 24-25. 
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Esta costumbre decimonónica fue acogida también por M. M. Párraga, tal como lo 

menciona José Ignacio Perdomo Escobar en su libro Historia de la Música en Colombia: 

“Heredó la costumbre que antaño tuviera don Nicolás Quevedo, de “hacer música” en su casa. 

Se ejecutaban en ella oberturas y trozos escogidos, presentaba a sus discípulos de piano y 

estrenaba sus composiciones”80 

 

Otro síntoma que lleva a pensar de la gran influencia de su maestro Quevedo tiene 

relación con el aire nacional bambuco, pues en sus valses n°. 10, 12 y 14, en palabras de Ellie 

Anne Duque, se consumó “la criollización del vals”81, ya que las melodías juegan con una 

hemiola que se describe actualmente como característica rítmica del bambuco.  

M. M. Párraga logra honrar a Colombia a través de su música con ideales sociales 

que, para la época, resultaban bien valorados. 82 Viajaba a Europa, estudiaba con excelentes 

pianistas y músicos del mundo, fondos monetarios para publicar su música en editoriales de 

lujo, como la casa de edición musical más antigua y de renombre en Alemania Breitkopf & 

Härtel (1719), donde se ubican músicos como Franz Liszt, Robert Schumann y Beethoven; 

basta con observar la iconografía de sus portadas, ornamentadas y llamativas, como también 

algunos títulos en la lengua natal de Francia, país usado como modelo nacionalista. Todos 

estos motivos le conferían indudablemente un status y prestigio social.  

 

Esta actividad en furor por componer al estilo europeo pertenecía al ideal de las 

personas “cultas” por diferenciarse de la gente “común”, obteniendo un claro signo de 

distinción. Para ellos, Europa y especialmente Francia e Inglaterra eran el equivalente 

de civilización, siempre a la vanguardia de la política, tecnología y cultura.83  

 

Esto explica por qué, aun siendo Alemania el país elegido para la edición de su 

producción musical, estaba interesado en internacionalizar su música por medio de la lengua 

élite bilingüe, el francés.  

                                                           
80 Jose Ignacio Perdomo Escobar, <<Historia de la Música en Colombia>>. Bogotá: Academia 

colombiana de historia (1963.) 70. 
81 Ellie Anne Duque Hymann, Nicolás Quevedo Rachadell: Un músico de la independencia (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2011), 65.  
82 Ibíd., 40. 
83 Ibíd., 40. 
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El deseo criollo de viajar y conocer Europa fue encuentro de varias disputas, pues 

para muchos el viaje fue decepcionante al encontrarse con europeos que imaginaban una 

Colombia atrasada y salvaje. Precisamente este rechazo hacia Europa fue lo que fortaleció el 

referente cultural de la nación.  

Es interesante el empeño de M. M. Párraga por estar presente en una línea que se 

abandera entre lo nacional y lo extranjero, por sus obras nacionalistas y el empeño por 

definirse bajo un estilo europeo, a juzgar no más por los títulos en francés, sus portadas 

ornamentadas y lujosas, sus obras impresas en una editorial alemana de renombre, 

perfilándolo como una persona que buscó un reconocimiento mundial y gozó de una vida 

llena de comodidades que le permitieron hacer música aventajada para el siglo decimonónico 

en Colombia.  

7.2. Producción Musical 

Los géneros y estilos utilizados por M. M. Párraga en su producción musical serán 

estudiados en este apartado, reconociendo la llegada de éstos a Colombia y el posible primer 

encuentro con el compositor.  

7.2.1 Repertorio nacionalista 

Bambuco y Torbellino 

Una de las principales motivaciones del siglo XIX colombiano fue garantizar un 

movimiento extendido que generara una unidad relativamente permanente a los individuos 

de una nación en etapa de gestación. “Lo vernáculo, y en especial el bambuco, van bien con 

esa necesidad”.84 

Los estereotipos y paradigmas coloniales, en lo cual la falta de clase, lo grotesco e 

incivilizado pertenecían a las manifestaciones de las clases campesinas y populares de la 

nación, el bambuco es una de estas renuencias para la clase alta que logra colarse por medio 

de la frecuente presencia en conciertos de los grandes salones.  

En este sentido, resulta primordial conocer el bambuco como género musical de 

carácter nacional, pues más que un material sonoro dirigido a satisfacer los deseos artísticos 

y estéticos, posee contenidos sociales determinados que catalogan a las comunidades, aun 

                                                           
84 Miguel Antonio Cruz González, <<FOLCLORE, MÚSICA Y NACIÓN: El papel del bambuco en la 

construcción de lo colombiano>> Nómadas, no. 17 (2002), 202. 



43 
 

teniendo diferencias económicas, sociales, políticas, religiosas, etc., como iguales desde un 

punto de vista ideal y formalizado.  

Así lo sustenta Miguel Antonio Cruz, quién intenta problematizar el bambuco desde 

una perspectiva histórica y deja de lado su condición sonora, centrándose en el contenido 

simbólico de índole social.  

Precisamente una conversación que se presenta entre los autores José Ignacio 

Perdomo y Miguel Antonio Cruz se trae a acotación por la pertinencia y claridad, al sustentar 

el bambuco como generador de significado de lo colombiano.  

Perdomo en su libro La Historia de la Música en Colombia realiza una síntesis que 

afirma al bambuco en su papel de símbolo nacional:  

 

Cuando las indiadas, el negro y el criollo comenzaban a crear una conciencia 

colectiva, fruto del mestizaje, de la fusión racial en marcha, entonces alumbró en las 

gamas de su psique el ritmo regocijado a la par que la queja cantada del bambuco. 

Y como bambuco se escribe con tiple, este ya se rasgueaba y era el compañero 

inseparable de un pueblo con ansias de libertad.85 

 

Estas observaciones desprenden una idea sobre cultura nacional unívoca y Miguel 

Antonio Cruz lo explica claramente de la siguiente manera:  

 

En primer lugar, el autor refiere a la formación de una conciencia colectiva que 

está por encima de las razas y de las costumbres que éstas puedan tener; en ese sentido 

apunta al carácter homogéneo de lo nacional y al lugar elevado que el bambuco ocupa 

como generador de significado de lo colombiano. 

Por eso, en segundo lugar, perfecciona esa condición de lo nacional 

argumentando la fusión racial que es capaz de parir al bambuco (producir 

su alumbramiento), en el inconsciente (la psique) del colombiano; yendo más allá al 

plantear que esa música es parte del pueblo, al cual alude en un sentido secular, cuya 

característica es que, para el momento del alumbramiento musical, está en aras de 

                                                           
85 Jose Ignacio Perdomo Escobar, <<Historia de la Música en Colombia>>. Bogotá: Academia 

colombiana de historia (1963.) 53-54. 
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constituirse políticamente como nacional al conseguir su libertad, es decir, también está 

en proceso de parir la Nación.86 

 

Una definición mítica del bambuco, de un ritmo que produjo las contracciones 

determinadas para conseguir la libertad de una nación en trabajo de parto.  

Por su parte, el torbellino El Tiple, inspirado en ese instrumento autóctono 

colombiano que acompaña al bambuco persistentemente, logra una llegada orgánica tanto en 

la población indígena, como en la mestiza y en la clase alta, en reuniones, matrimonios, 

fiestas populares y serenatas, hasta en funerales y misas. M. M. Párraga decide hacer uso en 

su música de esta particularidad nacional, dejando una marca imborrable del valor del 

instrumento, así como de la danza torbellino en la música académica.  

El Romanticismo y el Nacionalismo en Europa dan como resultado escuelas 

nacionales y el nacionalismo musical que tomaba las danzas húngaras, las mazurcas, las 

polonesas y las ponía a favor del raciocinio y el estudio de la academia. En algunos países 

como Colombia no existía todavía la música de concierto, con los regímenes concordados en 

el siglo XVIII, por lo tanto la música popular era el cimiento de la identidad cultural de las 

naciones, para posteriormente convertirse en el nacionalismo musical.  

El romanticismo complementó la base cultural y la motivación hacia el nacionalismo, 

permitió comprender que, así como los hombres tenían rasgos propios en los sentimientos, 

había también un modo particular de los pueblos en sus costumbres, tradiciones. La misma 

música es relevante socialmente porque crea identidades individuales y colectivas, y se 

articula a los signos de poder, uniendo grupos sociales y reforzando la vinculación a ideales 

comunes.87 

Como hemos dicho antes, M. M. Párraga pudo haber sido influenciado por su maestro 

Quevedo Rachadell en la composición de su bambuco, no obstante, Manuel María Rueda y 

Francisco Boada, compositores del “Bambuco: aire nacional neogranadino” (1852) obra para 

                                                           
86 Miguel Antonio Cruz González, <<FOLCLORE, MÚSICA Y NACIÓN: El papel del bambuco en 

la construcción de lo colombiano>> Nómadas, no. 17 (2002), 221. 
87 Oscar Hernández Salgar,  <<El tópico de la melancolía en la música andina colombiana>> 

(Conferencia pronunciada en el Conservatorio del Tolima, 2 de Mayo de 2013) 
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piano a cuatro manos, experimenta por primera vez una adaptación de la tonada nacional a 

ese instrumento europeo y costoso.  

Se debe tener en cuenta que las clases bajas, campesinas e inclusive la clase alta que 

no bailaba el ritmo usualmente en sus salones, consideraban ya el bambuco como propio, 

asignando un gran reto para Rueda y Boada al deber encontrar elementos protagónicos del 

bambuco y plasmarlos en el piano.  

Exponer un bambuco en un piano pudo haber sido controversial para los mismos 

Rueda y Boada que, posiblemente, se cuestionaban si sonaría al bambuco tradicional 

transportándolo a un instrumento considerado todavía inusual en las esferas nacionales y que 

contaba con variedad de recursos como el pedal y registro, un posible aliado o enemigo en la 

búsqueda de ese sonido particular para el género nacional.  

En la tesis de Camilo Castiblanco se encuentra un análisis detallado del bambuco de 

Boada y Rueda pronosticando innecesario repetir un ejercicio de tal índole en este trabajo. 

Sin embargo, es importante señalar las coincidencias, que a simple vista sobresalen, entre 

este bambuco y el de M. M. Párraga: 

La melodía del tema principal, la armonía Tónica – Dominante, las figuraciones 

protagónicas de semicorchea, el compás 3/8, elementos que comparten ambas piezas. No 

obstante, se destaca la contribución y desarrollo que M. M. Párraga realizó al bambuco en 

cuanto a aspectos técnicos-interpretativos, extensión de la obra, una forma musical 

visualmente más establecida, introducciones y codas más elaboradas, por nombrar algunos.  

Tanto el bambuco de Boada y Rueda, como el torbellino y el bambuco de M. M. 

Párraga, confirman la idea de enaltecer la música tradicional colombiana con recursos 

técnicos y pianísticos, recreando la copia del nacionalismo musical europeo al hacer música 

de fines exclusivos para el campo y el pueblo hasta ese momento, y puestas a disposición de 

la academia por medio de la partitura y el instrumento de las clases élites, el piano.  

7.2.2. Al estilo europeo 

Valses, polkas, mazurcas y piezas de salón 

En orden cronológico, uno de los repertorios de baile con más popularidad en las 

primeras décadas del siglo XIX fue el vals, situándose por encima de la contradanza. Hacia 
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1826, el modelo del vals de Strauss consistía en valses separados (de dos hasta siete) 

presentados en tandas, José María Ponce de León es uno de los músicos que siguió esta línea 

compositiva. Sin embargo, M. M. Párraga, tal vez inspirado por su maestro Quevedo 

Rachadell se inclina por los valses individuales, breves y en forma binaria empleado en las 

danzas alemanas del siglo XVIII.  

Concerniente a la polka, es aceptada masivamente hacia 1846 por medio de la 

compañía Furnier en versión de José M. Cordovez, afirmando la popularidad de la mazurca 

simultáneamente.88  

Parece ser un fenómeno bastante precipitado la difusión de la polka en Bogotá, 

teniendo en cuenta que hacía tan sólo 6 años estaba expandiéndose por Europa.  

Las designaciones populares de la polka se convirtieron en escándalo para muchas 

madres al encontrar a sus hijas bailando con los hombres, dejándose tocar los dedos, 

abrazándose y saltando bruscamente: “nuestro bambuco tiene compás…. Y no necesita de 

abrazos”89, recurrentes comentarios que empezaban a popularizarse.  

La polka sufría incluso de señalaciones diabólicas demostradas en varias 

publicaciones, como es el caso de don Ricardo Carrasquilla en su artículo El Baile90: 

 

“Te acuerdas que en el colegio 

Echábamos a la vez 

Treinta trompos zambilocos 

Con indecible placer, 

I que todos los cachifos 

Acudían en tropel, 

I en derredor se agrupaban 

Exclamando: ¡bravo! ¡bien! 

Pues haz cuenta, Pedro amigo, 

Que ya viste ese Babel 

Que llaman Polka, i que ha sido 

                                                           
88 Harry C. Davidson, Diccionario folklórico de Colombia (Bogotá: Banco de la República, 1970), 88  
89 <<Un baile de tono en mi pueblo>> El Mosaico, 27 de Agosto de 1859. Bogotá. 281. 
90 <<La biblioteca de señoritas>> Bogotá II, no. 60. 4 de Junio de 1859. 
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Invención de Lucifer” 

 

Lo cierto es que estas danzas logran darse un lugar importante en la sociedad 

colombiana, manifestado en tres síntomas expuestos por Harry Davidson en su Diccionario 

Folklórico de Colombia:91  

1. La música escrita era escasa por su alto costo, lo que impedía una venta masiva, 

brindando oportunidad a publicaciones de aires populares para una fácil salida 

comercial, como es el caso de José E. Suárez con su colección de piezas para 

piano, entre los que tenía a su disposición varias polkas, los valses de Nicolás 

Quevedo y M. M. Párraga con sus polkas Los Candidatos.  

2. La presencia de la Polka en escenarios donde habitualmente se interpretan piezas 

de corte religioso, “en el coro de una que otra iglesia se han ejecutado piezas 

enteramente profanas e impropias del lugar en que se exhiben”92, tales como 

valses y “otra multitud de piezas de baile como La Partida, La Esperanza, El 

Secreto y varias Polkas… indignos de resonar en donde sólo deben escucharse 

marchas, ofertorios, melodías y piezas de un estilo religioso”.93 

3. Por otro lado, empiezan a publicarse métodos para el aprendizaje de ciertos 

instrumentos nacionales que contenían información sobre cómo tocar la polka, 

siendo así el Nuevo Método para Tiple de Eugenio Telésforo D´Alemán 

(publicado en Bogotá en 1907).  

Personalidades como M. M. Párraga logran posicionar al vals, la mazurca y la polka 

en otros escenarios, llevándolas de lo oral (informal) a lo escrito (formal). 

Estas danzas logran convertirse en las más apetecidas por el pueblo, razón que explica 

la masiva producción en la música de M. M. Párraga, pues de las catorce piezas editadas por 

la Imprenta Breitkopt y Hartel, el 71,4% pertenece a polkas, polkas brillantes, polkas 

mazurcas, valses brillantes y piezas de salón.  

                                                           
91 Harry C. Davinson, Diccionario Folklórico de Colombia. Música, instrumentos y danzas. (Bogotá, 

1970), 92. 
92 Vigón, <<La música en nuestros templos>> Medellín:  La Miscelánea, no. 9 (1887) 
93 Harry C. Davinson, Diccionario Folklórico de Colombia. Música, instrumentos y danzas. (Bogotá, 

1970), 92. 
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7.2.3. Nocturnos y fantasía brillante.  

A John Field, alumno de Clementi, se le atribuye la creación del nocturno romántico, 

de quién Chopin se inspiraría para componer sus veintiún nocturnos. Es así como Moreno 

describe brevemente la estética musical en los nocturnos chopinianos: 

 

“Fue el invento de un género de pequeñas piezas características: especies de 

ensoñaciones, de meditaciones, en las cuales el pensamiento de un sentimiento tierno, a 

veces un poco amanerado, es acompañado muy a menudo por un bajo ondulado en 

arpegios, o en acordes quebrados, mecedura armoniosa que sostiene la frase melódica y 

la anima con lo imprevisto de sus modulaciones, aunque dialoga con ella muy rara 

vez.”94 

 

Chopin logra imprimir en los nocturnos un sello propio que consiste en una atmósfera 

ligera, conmovedora, casi patética, a la vez conservando el estilo del nocturno de Field con 

la “melodía cantada”, casi como si fuera una voz humana, aportando mayor emocionalidad a 

la pieza.  

Respecto a estas evidencias de los pioneros del género nocturno, se podría intuir en 

el nocturne sentimental op. 5 de M. M. Párraga un tratamiento a la melodía parecido al que 

se describe como voz humana, una línea melódica que sobresale por encima de la textura del 

acompañamiento. Por el contrario, en el nocturne de concert Sultana recurre a un tecnicismo 

pianístico elevado demostrado en los saltos, arpegios, así como una densidad en la textura de 

las voces que pretende igualar un efecto orquestal, da la impresión de querer acercarse al 

estilo de un concierto más que a un nocturno.  

Como se estudió en la caracterización armónica del repertorio de M. M. Párraga, si 

bien su armonía pertenece en gran mayoría al diatonismo, ocurre algo particular en sus 

nocturnos pues incluye con más carga los acordes cromáticos en comparación de todo el 

compilado de sus diecisiete piezas, tal vez provocando una similitud con la atmósfera 

chopiniana por medio del uso predilecto del acorde disminuido, especialmente en el nocturne 

de concert, por su juego entre mi bemol mayor y mi bemol menor, dando la impresión de 

indefinición tonal por el continuo fluir de acordes alterados y préstamos mayor-menor.  

                                                           
94 Itamar Moreno Pérez, <<La estética musical de los nocturnos de Chopin>> Sinfonía Virtual 24 

(2013): 1-7, doi: ISSN 1886-9505. 
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Por su parte, la fantasía brillante op. 4 no pareciera tener relación con lo que se espera 

habitualmente de una composición de este tipo, dado que la fantasía contiene un gran número 

de ideas y aires parafraseados, variando constantemente los tempos, el uso de notas de adorno 

y distintos valores en las figuraciones rítmicas.95 

Un modelo del uso de este lenguaje se encuentra en la fantasía Dm compuesta por 

Mozart que se presenta con una introducción de once compases bajo la indicación de tempo 

Andante, inmediatamente está el primer tema en Adagio, continúa una cadencia virtuosa en 

Presto. Se repite todo el conjunto de tempos y termina con un Allegreto, todo basado en un 

solo tema, dicho de forma caprichosa y parafraseada.  

Por el contrario, la forma ternaria en la obra de M. M. Párraga exhibe dos temas 

incluyendo la repetición exacta del primero, no se evidencian variaciones en las repeticiones 

de la parte A. Esta pieza enfatiza el contraste excesivo en las dinámicas, por ejemplo, en la 

introducción el cambio dinámico se da por compás, y en los temas principales A B A, existe 

un cambio de dinámica cada que empieza un nuevo tema, tal vez simulando los cambios de 

tempo en cada aire.  

8. ANÁLISIS MUSICAL LOS CANDIDATOS 

La producción musical de M. M. Párraga presenta una fastuosa edición por la 

imprenta alemana Breitkopf & Hartel y por otro lado la única obra bajo la Litografía de 

Martínez Hermanos de Bogotá: Los Candidatos. 

Los Candidatos está dedicada al señor Manuel Justo Pardo y Lavalle (1834-1878), 

alcalde de Lima (1870) y presidente del Perú (1872-1876), quién conoce en 1871 a Tomás 

Cipriano de Mosquera, el candidato que lleva por título la polka n°. 3, al residir en Lima 

durante tres años a consecuencia de su destierro ordenado por el presidente de Colombia 

Manuel Murillo Toro. Se infiere entonces que la obra pudo haber sido compuesta 

aproximadamente hacia el año 1871 por M. M. Párraga, después de establecidas estas 

conexiones políticas, una fecha tentativa propuesta por esta investigación, sin embargo, se 

reconoce como una obra más que no cuenta con año de composición.   

                                                           
95 José Parada y Barreto, Diccionario técnico, histórico y biográfico de la música (Madrid: B. Eslava, 

1868), 22. 
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Imagen 2. Ritmo característico de la polka 

La obra Los Candidatos está conformada por tres polkas, titulas en orden respectivo 

Murillo, Ospina y Mosquera, para entrar en contexto es importante conocer la concepción 

del género y sus características musicales.  

8.1. La polka 

María Victoria Casas en su estudio por la música de salón en el siglo XIX afirma que 

“el salón corresponde a un lugar privado, doméstico, en el cual se cultivó la música como 

actividad de recreación y de sociabilidad durante el siglo XIX”. 96 Las polkas están definidas 

como piezas de salón, un tipo de música intermedia entre la música de concierto y la música 

popular, sin embargo, no deja de ser particular la forma en que la polka pese a nacer en la 

masificación del pueblo, logra darse lugar en los espacios íntimos del salón con las clases 

élites nacionales.  

Ahora bien, antes de empezar con el análisis individual de las polkas, se estudiarán 

puntualmente las características musicales que corresponden tradicionalmente al género: 

Compás binario 2/4, forma musical deriva del minueto ABA, exposición, trío, re 

exposición y coda.97 La gran mayoría de polkas europeas presentan una introducción, 

manipulan dinámicas contrastantes tanto en efecto de volúmenes como en masa instrumental, 

armónicamente se presenta una exploración fuerte hacia acordes lejanos a la tonalidad 

principal y asignan modulaciones a cada tema o parte formal, es el caso de la polka no. 3 de 

Dvorak.  

Sobresale un ritmo particular por su constante aparición en líneas rítmico-melódicas: 

 

 

 

8.1.2. Los Candidatos 

Estas piezas se enmarcan dentro del sistema de organización de alturas comúnmente 

llamado “tonalidad clásica”, lo que sugiere ciertos tipos de comportamiento en la música 

                                                           
96 María Vicoria Casas Figueroa, <<El piano de la música de salón. Un estudio de caso en Guadalajara 

de Buga, 1890-1930>> Revista de Historia Regional y Local (2010): ISS 2145 132X 
97 José Pérez, Baile antiguo, Blog de Los bailes de salón, acceso el 30 de junio 2019,  

http://www.losbailesdesalon.com/antiguos/polca.html. 
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como la jerarquía tonal, donde todas las notas están subordinadas a la tónica, o los dos 

sistemas básicos de organización de las alturas en modo mayor o menor.98   

También es frecuente observar un comportamiento tonal en las obras o movimientos 

que generalmente presentan lo que se denomina conclusión tonal- es decir, que comienzan 

y finalizan en la misma tonalidad.99 

Los Candidatos pertenece al sistema de organización conocido como “tonalidad 

clásica”, sin embargo, la pieza exhibe una actividad poco usual dentro de la tonalidad clásica 

al presentar tonalidades distintas al inicio y al final, por ejemplo, la polka Murillo empieza 

en sol menor y termina en re mayor, siguiendo Ospina que inicia en sol menor y finaliza en 

si bemol mayor, a excepción de Mosquera que muestra finalmente la conclusión tonal en la 

bemol mayor.  

En particular el plan tonal de cada polka de Los Candidatos, Murillo presenta una 

dinámica exploración por centros tonales cercanos de acuerdo con el círculo de quintas, C-

G-D, siendo sol mayor la tónica, do la subdominante y re la dominante que en varios 

fragmentos toman el papel de tónica.   

En el caso de Ospina, sol menor se exhibe como la tonalidad inicial que a través de 

la pieza va rotando con una tonicalización entre el i y el III. Especialmente la parte B 

demuestra un énfasis en el III como su tónica sin compartir terrenos con otros centros tonales.  

De las tres polkas, Mosquera se considera la más estable en cuestiones tonales, su 

tonalidad principal la bemol mayor se mantiene prolongada a través de la pieza a excepción 

de la parte B que por su carácter contrastante se exhibe en la dominante mi bemol.  

En general, la armonía muestra poca presencia de acordes cromáticos, los cuales 

cumplen una función ornamental o una función armónica particular, por el contrario, la 

presencia constante de nuevos centros tonales predomina por encima de la exploración 

armónica como se muestra en las siguientes tablas:  

 

 

 

 

                                                           
98 Robert Gauldin, La práctica armónica en la música tonal, (Madrid, Ediciones Akal S.A., 2009), 43-

45.  
99 Robert Gauldin, La práctica armónica en la música tonal, (Madrid: Ediciones Akal S.A.,2009), 123. 
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Polka n°. 1 Murillo  

CODA 
D 

Parte A Parte B Parte A' 

Exposición Trío Finale 

G-D-G C-G G-D 
Tabla 1. Polka: Murillo, Forma musical 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Mosquera empieza y termina en La bemol mayor asumiendo el comportamiento de 

conclusión tonal de la tonalidad clásica, sin embargo se evidencia una mayor presencia de 

acordes cromáticos en comparación de las otras polkas.  

Las interacciones de las voces en Los Candidatos tienen un tratamiento de textura 

homofónica porque la melodía principal se encuentra separada tanto rítmica como 

espacialmente (registro) del acompañamiento, en el cual predomina el uso de acordes en 

bloque alternados con bajos claramente diferenciados por registro.   

En efecto, se puede observar como Los Candidatos prescinde de los recursos propios 

de la escritura pianística de los referentes más importantes del siglo XIX, como el uso de la 

textura monofónica, contrapuntística, textura estricta o libre y textura a cuatro voces.100  

Cabe mencionar que el desarrollo de una práctica contrapuntística en la tonalidad 

clásica sugiere que las líneas melódicas de la soprano y el bajo se presentan por medio del 

recurso de las inversiones, puesto que son las voces estructurales más importantes de una 

textura musical.101 Pese a esto, el comportamiento del bajo de Los Candidatos se ve reducido 

a una línea con presencia casi exclusiva de saltos debido a que gran parte de los acordes se 

                                                           
100 Robert Gauldin, La práctica armónica en la música tonal. (Madrid, Ediciones Akal S.A., 

2009),72-77. 
101 Robert Gauldin, La práctica armónica en la música tonal, (Madrid: Ediciones Akal S.A.,2009),156.  

Polka n°. 2 Ospina 

CODA  
Bb 

Parte A Parte B Parte A' 

Exposición Trío Finale 

Gm-Bb-Gm Bb Gm-Bb 

Tabla 2.  Polka: Ospina, Forma musical 

Polka n°. 3 Mosquera 

CODA       
Ab 

Parte A Parte B Parte A' 

Exposición Trío Finale 

Ab Eb Ab 

Tabla 3.  Polka: Mosquera, Forma musical 
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Imagen 3. Polka: Murillo, cc. 1. Aire 
juguetón, bajo fiestero 

encuentran en estado fundamental que se limitan a marcar su tónica, entendiendo que la 

conducta habitual en las polkas de M. M. Párraga corresponde a otro tipo de tratamiento, 

pues se basa en el ambiente fiestero que usa comúnmente el bajo que marca la nota principal 

del acorde, evadiendo las inversiones. 

Es decir que, la sofisticación particular a nivel de textura en Los Candidatos puede 

relacionarse con la práctica social del género debido a que en las polkas tradicionales es 

común el uso de tuba, contrabajo, mandolina, clarinete, acordeón, además del uso frecuente 

en las bandas militares,102 donde la práctica musical está sujeta a la melodía destacada en un 

registro alto en comparación de su acompañamiento.  

8.1.3. Polka 1: Manuel Murillo Toro (1816-1880) 

Por lo que respecta a la música de la pieza Murillo, podría diferenciarse por ser la 

polka más alegre, nada más a juzgar por la indicación inicial de la partitura que señala Con 

Allegrezza.103  

La pieza tiene una forma ternaria, parte A nominada exposición, B Trío, la parte A’ 

como Finale, dicho anteriormente, coincide con la estructura de la polka.  

 La sección A trata un aire juguetón melódico resultado de los saltos y las terceras 

ascendentes con appogiaturas, así como también el bajo saltarín marcando el primer y quinto 

grado de la armonía en un ambiente fiestero.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                           
102 Harry C. Davinson, Diccionario Folklórico de Colombia. Música, instrumentos y danzas, 91. 
103 El análisis está basado en la edición de la Litografía Hermanos Martínez de Bogotá, por la 

imposibilidad de contar con versiones manuscritas o información directa por M. M. Párraga. 
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Imagen 4. Polka: Murillo, cc. 10. 
Dinámica en masa instrumental 

Posteriormente, en el compás n°. 10 se encuentra un energico con ff y dos compases 

después un p, tratamiento contrastante en dinámicas, efectos típicos de las polkas como en 

The Bartered Bride por Bredich Smetana, por nombrar alguna.  

El contraste en dinámica se presenta tanto en efecto de volúmenes como en masa 

instrumental, pues en la segunda frase la carga de acordes prevalece tanto en la melodía como 

en el acompañamiento por sus texturas verticales.  

 

 

  

 

                    

 

 

 

El trío ocupa poco espacio en la pieza si se compara con la exposición A y el finale 

A’, al exhibirse en apenas dieciocho compases del total de setenta y seis. Presenta nuevo 

material temático con el uso protagónico de la fusa, que hasta el momento no había sido 

exhibida.  

Las polkas de los compositores contemporáneos a M. M. Párraga como Dvorak, 

Strauss y Smetana contemplan planes armónicos por frases, cada nueva frase alejada de la 

tonalidad principal y se asigna una modulación por sección, en el caso de Murillo se exhibe 

de manera casi totalizada el uso de armonía diatónica y un mínimo porcentaje dispuesto a la 

armonía cromática.  

Hacia el final de la pieza, ocurre un evento particular e inesperado bajo el concepto 

de la tonalidad clásica, no termina en la tonalidad inicial sol mayor, la coda presenta una 

escala cromática descendente en octavas definiendo un re mayor, el cual se antecede con el 

uso preponderante de su dominante la mayor en los compases anteriores. 
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Imagen 5. Polka: Murillo, cc. 75-76. Final inesperado. 

Imagen 6. Polka: Ospina, cc. 3. Motivos idénticos. 

 

 

               

 

 

 

 

 

La armadura de sol mayor se conserva, terminando de forma intencional en re. 

Terminar en re podría tratarse de una conexión intencional como dominante de sol menor, 

tonalidad inicial de la siguiente polka. 

8.1.4. Polka 2: Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885) 

Ospina podría diferenciarse por ser la polka más dramática a juzgar por ser la única 

en tonalidad menor y su melodía con carácter melancólico que se resiste a los saltos 

continuos, siendo el intervalo de sexta de preferencia y los grados conjuntos, los bajos graves, 

evadiendo los aires juguetones y saltos por doquier de Murillo. 

Al compararse con la polka anterior, Ospina evidencia un incremento de acordes 

cromáticos, al igual que una alternancia de centros tonales con una mixtura entre sol menor 

y su relativa mayor, nuevamente se presenta una inconsistencia con relación a la concepción 

de la tonalidad clásica pues diferentes tonalidades se posicionan al inicio y al final.  

Ospina presenta en su primera frase un motivo similar a la polka Murillo, una clase 

de hilo conductor que familiariza dentro de una sola pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta similitud se demuestra con el inicio de notas y la construcción rítmica del 

fragmento en ambas polkas, diferenciado por el arpegio Ospina que inicia en re y Murillo en 
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Imagen 8. Polka: Ospina, cc. 49-52. Armonía cromática con 
bajo pedal. 

Imagen 7. Polka: Ospina, cc. 12-13/29-30. Reutilización de 
recursos motívicos. 

fa# haciendo parte de la misma función dominante. Para Ospina este gesto pertenece al 

motivo principal, mientras en Murillo es parte de una variación.  

En el fragmento b de la sección A se introduce algo que será protagónico en el Trío, 

demostrado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

 

Los círculos rojos muestran el cambio de registro, pues los dos fragmentos empiezan 

en la nota re5 e inmediatamente la parte b se proyecta una octava arriba, en el Trío una octava 

abajo. Las líneas azules manifiestan la dirección de las voces, una descendente y la otra 

ascendente, ambas secciones terminan con dos semicorcheas-corchea, economizando 

recursos motívicos a través de su música. 

El Trío pareciera tener tres pequeñas partes definidas por dobles barras con una 

pequeña extensión de ocho compases en comparación de la sección A que cuenta con 

dieciséis.  En las formas binarias redondeadas o formas ternarias pequeñas es común que la 

parte B tome la mitad de extensión que A, además de estar constituida por armonía más 

cromática, construida sobre pedales o con un contraste fuerte agregado, 104 como el caso 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 George Grove, Dictionary of music and musicians, vol. V, (London, Macmillan and Co., 1910), 

297.  
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Imagen 10. Ritmo 
característico de marcha militar. 

Imagen 9. Polka: Ospina, cc. 88-91. Coda de textura vertical. 

En la música de Handel, por ejemplo, es común este tipo de comportamiento donde 

la sección media es habitualmente más corta que la primera parte.  

El Finale es una re-exposición de A sumada a una coda de textura vertical, donde lo 

rítmico y armónico sobresale más que lo melódico, comportamiento habitual en el 

procedimiento del A’ que reexpone el tema inicial dándole un tratamiento expansivo y 

culminante.105  

 

 

 

 

   

  

8.1.5. Polka 3: Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1876) 

Por lo que respecta a la música de Mosquera, es una polka con energía militante pues 

utiliza uno de los ritmos característicos de la marcha militar:106  

 

 

 

 

 

Lo que parece estar asociado con el candidato quién a temprana edad se incorpora al 

ejército de Antonio Nariño, desarrollando un perfil militar hasta llegar a liderar la primera 

guerra civil en varios estados del país.  

En la partitura, al aparecer el tema b se indica por primera vez el término trompas, 

instrumento de artillería del ejército alemán utilizado en la primera guerra mundial, sin 

asegurar exactamente a qué hace referencia, se puede relacionar con trompetas, trombones, 

cornos, una muestra más de la influencia militar.  

 

                                                           
105 Ibid., 297. 
106 Ricardo Prieto Cuevas, <<El papel de los elementos pedagógicos en el fortalecimiento del proceso 

formativo de la banda de marcha del Liceo Integrado Fray Francisco Chacón>> (tesis pregrado, Universidad 

Pedagógica Nacional, 2013), 42.  
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Imagen 11. Polka: Mosquera, cc. 20-23. Indicación “trompas”. 

Imagen 12. Polka: Mosquera, cc. 69-72.  

Repetición de caída melódica. 

 

 

 

   

 

 

 

 

El Trío expone dos temas, a podría definirse como delicado por tener una melodía en 

molto legato con espressione, b vuelve a ser parte de la música militante y de hecho muy 

similar al b de la gran sección A, haciendo un tratamiento orquestal al agregar voces y 

conservar en lo posible el diseño melódico, especialmente por la caída melódica de intervalos 

de terceras y quintas:107  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Finale es la re-exposición de A con la coda que se apropia del material del tema 

principal, presentando varias alteraciones que sugieren otro nivel en el diseño armónico con 

uso excesivo de becuadros, bemoles, sostenidos que funcionan como una aproximación al 

acorde continuo.  

 

 

 

 

         

                                                           
107 Compárese con la imagen anterior 



59 
 

Imagen 13. Polka: Mosquera, cc. 127-130. Coda con uso frecuente de acordes cromáticos. 

Imagen 14. Polka: Ospina, cc.80-81. Melodía cromática de color. 

 

  

 

             

 

 

 

 

Mosquera es la primera entre las tres polkas que le asigna una sola tonalidad al 

comienzo y final: la bemol mayor, concediendo un aire conclusivo y estable al entramado 

completo de Los Candidatos, sin embargo, sobresale por ser la polka con el mayor uso de 

acordes cromáticos, en búsqueda tal vez de un clímax final a través de notas de aproximación 

que bordean por encima o por debajo los acordes principales.  

Entonces, Los Candidatos consta de tres polkas que parecieran estar conectadas al 

definirse como un ciclo progresivo, una sola pieza acoplada en tres, en forma de suite como 

se mencionó anteriormente. Como se pudo observar, Murillo modula constantemente a 

tonalidades cercanas (subdominante y dominante) pero es simple armónicamente; Ospina 

con una menor cantidad de modulaciones, empieza a incluir cromatismos de color en la 

superficie que sofistican el diseño melódico coloreando la armonía sin generar acordes 

cromáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar como la armonía sigue siendo diatónica I-IV, mientras la melodía 

embellece con recursos cromáticos.  
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Tres niveles diferentes de sofisticación, la primera polka por su dificultad técnica 

demostrada en los saltos y cambios de registro constantes en la melodía y el acompañamiento 

que para el ejecutante representan cierto nivel de estudio para su interpretación, con 

simplicidad a nivel armónico y una exploración activa en el posicionamiento de centros 

tonales. Ospina presenta un nivel más cromático en la superficie melódica que le ofrece tintes 

colorísticos a la armonía sin afectar su procedimiento diatónico habitual, los centros tonales 

se disputan entre tónica y su relativa mayor.  

Por su parte, Mosquera sofistica el tratamiento armónico con acordes lejanos a la 

tonalidad principal la bemol mayor. Esta última polka presenta ciertas particularidades, en 

primer lugar ofrece, como ya se dijo, una conclusión tonal en representación tal vez, de las 

tres piezas para cerrar el ciclo, en segundo lugar, se evidencia un acercamiento al concepto 

de la música programática, sustentado en los siguientes párrafos. 

Los músicos del siglo XIX enfatizaron con mayor dedicación en el tipo de pieza 

programática, presentada inicialmente por Liszt, que consistía en toda música que intentaba 

representar y proteger al oyente de una interpretación incorrecta sugiriendo una realidad que 

podría representar emociones o situaciones indirectamente.108 

Toda música instrumental que contenga una referencia adicional extramusical es 

considerada música programática, inclusive el título de una pieza es suficiente para ponerse 

bajo el concepto de música programática con una simple imitación o evocación de algún 

sentimiento, personaje o situación.  

Sin embargo, el comportamiento atribuido a los títulos requiere de un término más 

específico derivado del alemán Charakterstück que hace referencia a la pieza de carácter, 

muy usado también en el siglo XIX con ejemplos numerosos como en la producción de 

Schubert, Chopin, Brahms, Liszt y Schumann en sus piezas fantásticas op. 12 muestra una 

clara ilustración de este género en pequeños fragmentos de corta extensión, con títulos 

sugestivos como ¿Por qué?, Pesadillas y En el atardecer; también en la Kreisleriana op. 16 

que pese a su larga duración, se considera pieza de carácter.  

No obstante, un título de cierta forma aporta información como medida referencial, 

pero no siempre funciona como guía narrativa. Suele suceder que quién compone música 

                                                           
108 Roger Scruton, Programme music, Oxford music online, Acceso el 02 de julio de 2019,  

doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.22394.  

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.22394
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programática, además de proponer un título sugestivo, se apoya en el programa de mano para 

dar una serie de explicaciones o el argumento de la obra que se va a escuchar.109 

Aaron Copland acude al término “descripción literal” para referirse a la imitación de 

un sujeto producido habitualmente con sonidos onomatopéyicos, siendo de fácil percepción, 

cercano y tangible al oyente, dado su carácter imitativo y referencial.110  

Ahora bien, no se pretende entrar en las discusiones enfrentadas hace más de dos 

siglos entre los teóricos que se discuten entre La música absoluta contra La música 

programática, disputa que nace de defender la capacidad semántica de la música. Se reconoce 

como una discusión extensa que no se abordará en esta tesis.  

La música programática tiene un matiz preferencial en algunos compositores del siglo 

XIX, entre ellos, el cubano Ignacio Cervantes que en 1857 escribió su primera danza Soledad, 

títulos que ya evocan ciertas situaciones de humor y melancolía, la n°. 35 titulada La 

Carcajada, tratando de imitar una risa ronca y diabólica, así como la n°. 20 en la que expresa 

su tristeza al dejar Cuba.111 

El artículo de Jesús Andrés Roa Zúñiga, apoya esta tesis al encontrar en la música de 

M. M. Párraga características propias de la pieza de carácter como las conocidas por los 

compositores contemporáneos europeos de renombre con títulos sugestivos, llamativos, 

referentes a sucesos o personajes de la época.112  

Sin asegurar el repertorio de M. M. Párraga como la reconocida música programática 

utilizada por los grandes compositores, Hector Berlioz en su Sinfonía Fantástica o Beethoven 

en la sinfonía no. 6 Pastoral, se puede catalogar con ciertos tintes a la música que pretende 

imitar o referenciar una situación, persona u objeto con asociaciones ejemplificadas 

hipotéticamente, ya que ciertas características musicales se pueden relacionar a un contexto, 

es decir: 

 El gobierno de Manuel Murillo Toro considerado uno de los más progresistas en la 

historia de Colombia por sus intereses en alcanzar la paz, la modernización de 

                                                           
109 Juan Pedro Pérez, <<Música Programática: Don Quijote como ejemplo de senso traslato en un 

poema sinfónico de Richard Strauss>>, Fondo de Cultura Económica (1994): 182. 
110 Aaron Copland, Como escuchar la música (México, Fondo de Cultura económica, 1994), 194.  
111 Solomon Gadles Mikowsky, Ignacio Cervantes y La Danza en Cuba (La Habana, Letras Cubanas, 

1988), 183.  
112 Jesús Andrés Roa Zúñiga, <<La escritura pianística de Manuel María Párraga>> Ricercare n°. 2, 

(2014), 30.  
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infraestructuras, traer el primer medio de comunicación a Colombia, el telégrafo, promotor 

del liberalismo radical, búsqueda de una educación laica, racionalista y un federalismo 

extremo,113 conlleva en la polka bajo su apellido la música más alegre por las enérgicas 

dinámicas con ff, los saltos por doquier que muestran su forma aparentemente aventajada 

para gobernar.  

Sin embargo, el particular final de la pieza presenta una escala cromática que 

concluye en re, siendo la tonalidad inicial y la ubicación de su armadura en sol mayor. Para 

esta tesis toma fuerza hipotética que el compositor haya querido plasmar a través de su 

música una imagen desdibujada y acabada de Murillo al abrirse una investigación en su 

contra por parte de Tomás Cipriano de Mosquera, sobre el manejo de venta de bienes hacia 

el año de 1870. 

La polka Ospina en tonalidad menor cuenta una historia más dramática, acorde con 

las propuestas de gobierno de Mariano Ospina Rodríguez quién después de ser elegido 

presidente en el año 1857, implanta un gobierno hegemónico para su partido con propuestas 

constantemente debatidas por sus opositores liberales que hasta el año 1853 estaban regidos 

bajo un sistema centralista y al cual el candidato decide, por medio de una reforma a la 

constitución en 1858, intentar dar autonomía a los estados soberanos que inició con Panamá 

y Antioquia para el manejo de sus asuntos internos, lo que desencadenó una guerra civil.114 

Es posible que en Mosquera, el compositor haya pensado en ilustrar un aire militar 

en la música, haciendo alusión a la vida que el candidato adoptó desde pequeño al incorporase 

al ejército de Antonio Nariño.  

8.2. La mesa del diálogo 

Esta mesa del diálogo contiene tres vertientes de discusión, la primera desarrollará la 

relación del análisis y los arreglos a realizar, la segunda enfocará su discurso a la pertinencia 

en la toma de decisiones para las grabaciones de las polkas en versión de la Litografía de 

Martínez Hermanos de Bogotá, la tercera enfrentará la reflexión tradicionalista frente a la 

modernizadora que se desprende alrededor del tema patrimonializable.   

                                                           
113 María Victoria Giraldo, <<Manuel Murillo Toro, una aproximación a su vida política>> Arte-facto. 

Revista de estudiantes de humanidades, n° 3 (2017). 
114 Colombia, Presidencia de la República, Sitio de archivo de la presidencia 2002-2010, acceso el 2 

de Agosto de 2019, http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/_presidentes/15.htm 

http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/_presidentes/15.htm
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El análisis musical arrojó una serie de resultados que serán el punto de partida para 

iniciar la mesa del diálogo.  

Ciertos comportamientos demuestran la experticia del compositor en el género de la 

polka, por ejemplo el uso excesivo y por doquier de su figura rítmica por excelencia: dos 

semicorcheas-corchea, el bajo-acompañante apoya la tónica de la armonía en estado 

fundamental haciendo referencia a esa danza fiestera popular, el tratamiento dinámico hace 

uso del típico contraste tanto en volumen como en masa instrumental, también conserva la 

métrica de 2/4 así como la forma habitual derivada del minueto, exposición, trío, re-

exposición y coda. Esta última parte “re-exposición” en Los Candidatos esta denominada 

bajo el término de finale.  

Pese a que las polkas están pensadas bajo la forma ternaria redondeada, algo particular 

logra confundir las intenciones formales de la obra, la cual pudo haber sido pensada en forma 

de suite por ser una pieza de múltiples movimientos con un plan general reforzado a través 

del progreso tonal demostrado de la siguiente manera: la pieza Murillo pese a empezar en la 

tonalidad de sol mayor finaliza en re mayor, acorde final que se presta para asumir el papel 

de dominante para la segunda polka Ospina en sol menor, y la polka Mosquera destaca por 

presentar finalmente la conclusión tonal, iniciando y finalizando en una misma tonalidad, en 

representación de cierre por las tres polkas.  

Ahora bien, es necesario hablar sobre la sofisticación que M. M. Párraga le ofrece a 

sus polkas por medio de su escritura, la cual maneja un lenguaje que se asemeja más al 

fiestero nacional y se aleja del europeo, su prioridad puesta en las características musicales 

nacionales, sumado el recurso de la partitura impresa por una editorial de lujo, conservando 

en gran medida el comportamiento de la tonalidad clásica europea y haciendo una 

transferencia del formato instrumental popular de la polka al piano, instrumento élite del 

momento que le permitiría hacer parte del repertorio de los grandes salones.  

Entendiendo los resultados del análisis como el medio o la herramienta para acercarse 

a la obra musical, comprenderla y explicar cómo funciona, en palabras de María Nagore, 

musicóloga y pianista:  

 

 Importante entender que el análisis musical de carácter interdisciplinar, no se 

considera un fin en sí mismo, sino como herramienta para acercarse a la obra musical a 
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través de su historia, la teoría y una aproximación estética que permite demostrar su 

coherencia, explicar la obra y responder a ciertas inquietudes socio-culturales de un 

momento histórico.115  

 

El análisis se convierte entonces en la mesa de diálogo del compositor y la autora, un 

punto donde se inmiscuyen pensamientos y lógicas compositivas de ambas partes, con el fin 

de contribuir en la preservación y visualización de la obra Los Candidatos, 

Por consiguiente, el análisis permite visualizar un punto de partida en elementos 

musicales que operarán en la transferencia al género seleccionado para los arreglos: el jazz. 

En el proceso de adaptación, especialmente en el acompañamiento se encuentra el mayor reto 

debido a que la armonía diatónica de Los Candidatos posee alrededor de nueve décimas 

partes con el uso preferencial de tónicas, subdominantes y dominantes (I-IV-V) y tan sólo 

una décima parte asignada a los acordes cromáticos.  

Por lo tanto, para el ejercicio de armonización se recurre a la activación de 

dominantes, del segundo relacionado, extensiones de tónica, sustitutos tritonales y 

herramientas armónicas como las superestructuras en las dominantes, que tienen como 

cualidades los acordes con colores de novena, decimoterceras y undécimas naturales y 

alteradas que enriquecerán el fondo armónico. 

Como segunda instancia de la mesa del diálogo, se refiere a la interpretación de Los 

Candidatos concebida bajo las indicaciones de las partituras impresas por la Litografía de 

Martínez Hermanos de Bogotá. Al considerar las tres piezas como parte de un mismo 

programa, se optó por un tipo de curva dramática en cuanto a decisiones de tempo (rápido-

lento-rápido) dentro de los límites del género.  

Al comparar con otras polkas para piano de la época, para lo que se ha tenido en 

cuenta las valiosas grabaciones del álbum completo El Granadino por Harold Martina y 

Carlos Godoy, prevalecen los pulsos de negra entre 60 y 100. Por lo tanto, Murillo estará 

ejecutada en pulso de negra 66, Ospina en 50, y Mosquera en 69, rápido-lento-rápido dentro 

del contexto.  

                                                           
115 María Nagore Ferrer, <<El análisis musical: entre el formalismo y la hermenéutica>> Centro de 

artes CEART 1, (2005), 8-9. 
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Resulta ser característico en las grabaciones para piano entre los años 1848 y 1860, 

la utilización del rubato, que consiste en la alteración de la interpretación de una melodía que 

se acelera o disminuye dentro de una base de tiempo y funciona como una forma de marcar 

frases, aun sin estar indicado en la partitura,116 asunto que también será tenido en cuenta para 

la interpretación.  

En cuanto al carácter de las piezas, Murillo estuvo pensada bajo un concepto tipo 

scherzo, como la misma partitura lo indica con el término Con Allegrezza, para Ospina se ha 

concebido un aire más dramático dada su tonalidad menor, los bajos con registro grave y el 

pulso un poco más lento; en Mosquera se decide enfatizar los pulsos fuertes de cada compás 

para apoyar el ambiente marcial de la pieza.  

Como tercera instancia, se acude a reflexionar sobre la tensión tradicionalista-

modernizadora que provoca está investigación. A través del proceso comunicativo brindado 

por el concepto del patrimonio musical, se busca accionar esta música desde sus usos sociales 

en la actualidad, sin demeritar su importancia, evadiendo la actitud defensiva y rescatista 

tradicional que no permite cambios ni desafíos en el objeto.  

Los Candidatos pertenece al legado de obras patrimoniales de M. M. Párraga que no 

cuenta en la actualidad, dicho anteriormente, con estudios ni grabaciones sonoras. Con 

intención de salvaguardar una de las contribuciones al patrimonio musical nacional, este 

trabajo de investigación nace del interés por visibilizar y difundir su obra.  

Bajo el concepto del discurso patrimonial autorizado, se supone que el patrimonio 

debe hablar por sí solo sobre su justificación a las generaciones tanto presentes como futuras, 

por tanto esta obra no escatima en el requerimiento pues describe un suceso político del siglo 

XIX, nada más a juzgar por el título que como signo cultural remite a los interesados en un 

contexto que además “permite el intercambio de bienes facilitando con ello la transformación 

de su valor de uso en valor de cambio”.117 Los Candidatos, las tres polkas Murillo, Ospina y 

Mosquera y su dedicatoria a Manuel J. Pardo, insinúan de antemano un contexto al intérprete, 

analista, historiador, etc.  

                                                           
116 Rene Timmers, Ashley, Desain, Hejink, <<The influence of musical context on tempo rubato>> 

Journal of New Music Research 29, n°. 2 (2000) : 133. 
117 Gerardo Meza, <<El vals en Centroamérica>> Revista Káñina, citando a Amalia Chavarri, (1987), 

13. 
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Como fomento a la divulgación se han tomado ciertas decisiones que desgastan el 

pensamiento tradicionalista, pues esta tesis toma partido del patrimonio como proceso 

comunicativo, ideado desde sus usos sociales por las comunidades que se apropian y re-

inventan el uso de su historia.118 Este tipo de comunidades denominadas modernas hacen 

énfasis en la innovación y la discontinuidad, quienes hacen contraparte a las sociedades 

comprometidas con la memoria y la continuidad.  

En efecto, al proceso comunicativo no le interesa la objetividad que conceptualiza al 

objeto como inamovible, por el contrario defiende la idea de lo movible y cambiante, dándole 

uso social en el siglo XXI.  

Esta investigación busca entonces recuperar esos “linajes” y memorias del siglo 

decimonónico, desde el corazón mismo de la modernidad, mediante la recreación y el 

despliegue de Los Candidatos con su estructura melódica intacta y una versión diferente 

aplicable en elementos estilísticos, armónicos, rítmicos y formato instrumental. Una frase por 

Giberlto Giménez sustenta que los cambios por aculturación o transculturación no 

desencadenan en la pérdida identitaria, trata más bien de una redefinición adaptativa, que en 

este caso refiere a otro género, formato y línea en el tiempo. Condensado en un argumento, 

“La modernización por aculturación o transculturación no implica, por sí misma, una 

mutación de identidad, sino sólo su redefinición adaptativa.”119  

Se podría contemplar que la identidad de la música de M. M. Párraga podría perderse 

bajo el lente del cambio, lo cual trae a consideración el término de identidad que se define 

especialmente por las diferencias que impone un objeto y no tanto por su contenido cultural, 

por lo tanto permite transformaciones y contrastes a través del tiempo sin alterar su 

identidad.120  

Un ejemplo de estas transformaciones en el concepto propio de identidad podría hacer 

referencia a la construcción de nación, la cual pretende construir elementos de unificación y 

distinción social. La nación se construyó al delimitar fronteras geográficas y administrativas, 

así como lineamientos para considerarse un ciudadano neogranadino, entre los que se pedía 

                                                           
118 Darío Blanco Arboleda,  <<El folclor y el patrimonio frente a la hibridación y la 

globalización en la música colombiana>> Boletín de antropología 28 n° 45, (2013), 207-208. 
119 Gilberto Giménez, <<Modernización, cultura e identidad social>> Red de revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal 1, n°. 2, (1995), 47. 
120 Ibíd., 44-45.  
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conocer la historia, hablar castellano, pertenecer a la religión católica, ser buen patriota y 

tener gusto por las artes.121 

La nación empezaba a expandirse por medio de diferencias regionales, una clara 

pluralidad cultural que hacía reflexionar sobre la valoración de lo local y que a la vez obligaba 

a cuestionar sobre el ser colombiano bajo la experiencia y conocimiento heredado de Europa, 

siendo generador de tensiones entre la unidad y la diferencia, lo particular y lo universal, lo 

civilizado y lo bárbaro.  

Bajo este punto de vista, ¿la pieza Los Candidatos podría ser considerada parte del 

patrimonio musical nacional colombiano al tratarse de un género engendrado en los 

cimientos europeos? El concepto de identidad nacional no se mide por su contenido cultural, 

que en el caso del género hace referencia a la polka praguense, sino por las diferencias que 

impone permitiendo transformaciones en los significados construidos a través del tiempo, 

llegando a ser considerada una música nacional para los neogranadinos de la época, 

demostrado en el rápido esparcimiento dentro del territorio colombiano. 

Para finalizar, esta mesa del diálogo conlleva a tomar decisiones pertinentes para la 

realización de los arreglos expuestos en el siguiente epígrafe.  

9. REVISIBILIZACIÓN: Murillo, Ospina, Mosquera  

Cada polka se adaptó rítmicamente a un subgénero del jazz; Murillo será interpretado 

en bossa nova; Ospina en swing-jazz y Mosquera en rhythm and blues. Cabe aclarar que la 

bossa nova no se considera un subgénero del jazz, pero nace bajo influencias de éste, 

especialmente por la utilización de los recursos armónicos del género.  

La melodía principal resulta de la voz más aguda, visto que en ocasiones viene 

acompañada por una segunda voz en terceras, octavas, sextas, tríadas, no serán tenidas en 

cuenta pues hacen parte de la textura de voces más no de la línea principal.  

La armonía ha sido uno de los mayores retos para los arreglos, puesto que la mayor 

parte está relacionada con la armonía diatónica y una pequeña parte con la cromática, sin 

embargo, la melodía tiene tintes cromáticos que permitirán un mayor contraste.  

                                                           
121 Rondy Torres y Carolina Alzate, José María Ponce de León y la ópera en Colombia en el siglo XIX 

& Ester (Bogotá, Universidad de los Andes, 2014), 88-89.  
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Imagen 15. Murillo: cc. 1-2. Ritmo bossa nova. 

Siendo consecuente con el patrón de identidad de escritura de un standard de jazz, la 

partitura estará constituida por melodía y cifrado, por tanto, incluirá la línea melódica 

principal de las polkas con la propuesta de armonización.  

De esta manera se busca facilitar la lectura, visto el uso frecuente de semicorchea en 

Los Candidatos, a cada figura se le doblará su valor como si se tratara de una métrica 2/2, no 

obstante, se va a respetar el patrón de los estilos seleccionados en 4/4, especialmente por el 

golpe fuerte del compás que necesitan los ritmos en la bossa nova, el swing jazz y el rhtythm 

and blues.  

Sin dejar de lado que la improvisación es uno de los momentos más demandantes en 

el jazz, en consecuencia, cada candidato designará esta sección antes de la re-exposición, 

después del trío.  

Murillo: Al contemplar por primera vez la melodía de Murillo, inmediatamente y de 

forma casi intuitiva se dibujó un ritmo de bossa nova con su clave 3/2 por el acento en el 

primer tiempo de la melodía principal que parecía encuadrar asertivamente con la pieza. En 

efecto, Murillo estará plasmada en ese ritmo brasileño de los años 50. 

 

 

 

 

   

  

 

 

Respecto a la re-armonización, los acordes de tensión máxima según la teoría del 

jazz122 y a veces los giros modales tienen un gran protagonismo en la bossa nova. Tensiones 

obligatorias de novenas y sextas, frecuentes sustituciones y alteraciones en las dominantes 

tendrán que ser tenidas en cuenta para conservar la identidad del género.  

Asimismo, el segundo relacionado (ii-V-I) es uno de los giros armónicos más 

utilizados en el jazz; por ejemplo, en el compás n°. 5 se registra este comportamiento, Am 

como segundo, D7 como quinto y G como primero en sol mayor:  

 

                                                           
122 Mark Levine, The jazz theory Book. U.S.A.: Sher Musi, 1995.  
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Imagen 16. Murillo: cc. 5-6. Segundo relacionado. 

Imagen 17. Murillo: cc. 3-4. Segundo 
relacionado del tercer grado si menor. 

Imagen 18. Murillo: cc. 7. 
Superestructura dominante La. 

Imagen 19. Murillo: cc. 1.  Acorde de color. 

 

  

 

 

 

Por su parte, la melodía invita en ciertas oportunidades a utilizar el segundo 

relacionado en otros grados de la tonalidad, así, el compás n°. 3 manipula este recurso 

haciendo énfasis en el tercer grado si menor.  

 

 

 

 

   

 

Otro punto para destacar es el uso de superestructuras en las dominantes la cuales 

también se presentan en varias oportunidades, en el compás no. 7 con un acorde de la mayor 

con séptima menor superpuesto con un acorde de si mayor construido a partir de las 

cualidades de novena (si), onceava sostenida (re#) y la treceava del acorde (fa#).  

 

 

 

 

 

En el compás n°. 1, el acorde de Gmaj7 utiliza la melodía como recurso de color para 

manifestar en su estructura una onceava sostenida (do#).  
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Imagen 20. Ospina: cc. 11-15.Ospina: cc. 12. Tema b. 

Imagen 21. Ospina: cc. 9-13. Motivo desplazado a antecompás. 

Para el candidato Murillo, se conserva la forma intacta de los motivos melódicos y 

las frases con sus respectivas repeticiones. 

Ospina: En esta ocasión, el swing cumplirá sus dos funciones, tanto su papel 

estilístico del jazz de los años 30’ así como el elemento característico de la corchea shuffle 

que desplaza la subdivisión.  

Para esta pieza, algunas frases no se conservarán idénticas a la versión de la Litografía 

de Martínez Hermanos de Bogotá, por diferentes razones que serán expuestas en su momento, 

por tanto, se han eliminado algunos compases.  

Por ejemplo, este fragmento ha sufrido una alteración, las siguientes imágenes darán 

cuenta del suceso:  

 

 

 

 

Esta primera imagen muestra el fragmento de la versión de la Litografía de Martínez 

Hermanos de Bogotá, lo subrayado en azul y rojo sufrirá algunos cambios en la versión de 

la autora.  

 

 

 

 

 

El compás n°. 11 ha sido modificado, dejando tan sólo la primera corchea convertida 

en negra y eliminando las figuras posteriores. El motivo del círculo rojo ha pasado al compás 

precedente, asignándole el tiempo fuerte a la entrada de la melodía marcada en la imagen n°. 

20 con la línea azul.  

La parte B presenta reiteración de un motivo melódico y se ha prescindido de la última 

repetición para dar prelación a la conducción de las voces del bajo cromático que en la versión 

del arreglo desciende de un Eb a un do.  
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Imagen 22. Ospina: cc. 47-50. Eliminación de motivo melódico. 

Imagen 24. Mosquera: cc. 1-2.  

Ritmo rthymthm and blues y melodía principal. 

Imagen 23. Mosquera: cc. 7-8. Sincopa con nota anticipada. 

 

 

 

 

 

 

En el último compás, debería aparecer el sib-do-sib de los compases anteriores, sin 

embargo, se sacrifica para dar un peso armónico y prevalecer, como se explicó anteriormente, 

la voz del bajo que hace mib-re-reb-do. 

En la versión del arreglo, se elimina a partir del compás n°. 81 por tratarse de una 

coda extensa, por el contrario, contará con una coda corta haciendo utilización de un recurso 

expuesto hacia el final de la música de Ospina, con repetición constante del giro ii-V-I. 

Mosquera: Se conoce que el rthythm and blues en su formato instrumental cuenta 

con voz solista, de lo que este arreglo prescindirá. Es el ritmo marcado e insistente que 

identificará el estilo.  

A esta pieza se le ofrecerá una particularidad en el tratamiento rítmico, pues algunas 

figuras se dividen a la mitad de su valor para apoyar el groove del rthythm and blues y otras 

aparecerán anticipadas en el compás anterior, como apoyo de la síncopa, típica del estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La corchea encerrada en el círculo rojo debería ser negra, pero fue convertida en 

corchea por enfatizar con mayor vehemencia la rítmica del rthymthm and blues.  

Asimismo, la figura marcada con color rojo, en la versión de Litografía Martínez 

aparece en el primer tiempo del compás n°. 8, en el caso del arreglo, estará anticipada en el 

compás anterior dando un efecto sincopado.  
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Imagen 26. Mosquera: cc. 1. Eliminación de saltos 
complejos para el saxofón. 

Imagen 27. Mosquera: cc. 28-29. Eliminación de saltos complejos para el saxofón. 

Imagen 28. Mosquera: cc. 
52-53. Cambio de textura. 

Imagen 25. Mosquera: cc. 7-8. Sincopa con nota anticipada. 

 

 

 

 

 

Esta pieza ha sufrido muchos cambios de octava en favor del registro del saxofón 

soprano. Sin duda, se presentan limitantes al hacer transferencia de un piano a un saxo, pues 

este instrumento cuenta con múltiples virtudes técnicas para su interpretación. Por ejemplo, 

el salto de catorceava del tema A, será reemplazado por un salto de cuarta justa descendente.  

 

 

  

  

 

 

También, en el compás n°. 28 la textura de octavas se pone en un mismo registro por 

tratarse de un intervalo incómodo para el saxofón 

 

 

  

 

  

 

Para la parte B, se ha dado un tratamiento diferente en la textura como recurso de 

variación, por ello, el protagonismo estará en el cambio de atmósfera con apoyo del ritmo 

armónico que le asignará a cada nota de la melodía un acorde:  
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Imagen 29. Mosquera: cc. 52-53. Cambio de textura. 

 

A la nota lab se le asignará un acorde de la mayor con séptima mayor, donde lab se 

convierte enarmónicamente en la séptima mayor (sol#), igual que la nota do tomada como 

séptima mayor del acorde Db maj 7.  

Antes de volver nuevamente al ritmo de rthythm and blues, se agrega un compás de 

silencio donde la batería podrá hacer un fill que dará paso nuevamente a la corchea swing.  

Para terminar, en la coda se exime la nota que marca el tiempo fuerte de cada compás 

intermedio para dar variación en el ritmo.  

 

 

 

 

Especialmente en Mosquera, la sección de improvisación tendrá en cuenta el famoso 

desarrollo del “call and response”, el cual nace del Swing y trata de imitar esas sucesiones 

de dos frases interpretadas por dos ejecutantes distintos, en este caso será el piano y el 

saxofón, donde la segunda frase responde de manera directa a la primera, técnica inicialmente 

aplicada a los grupos de trompeta, trombones y saxofones de las big bands.123  

10. CONCLUSIONES  

El objetivo fundamental de esta tesis era visibilizar la obra Los Candidatos de Manuel 

María Párraga Paredes, siendo en parte un pilar para otros estudios que entre sus intereses se 

encuentre la salvaguardia del patrimonio musical de la nación. Se recomienda empezar por 

indagar en el contexto, la historia, la vida alrededor del músico a investigar, lo que permitirá 

esclarecer, entre otras cosas, comportamientos en su música relacionados con los ideales, 

costumbres, pensamientos, etc., de la época. Continuar con el análisis de la obra, bajo el 

concepto visto de análisis como herramienta y proceso, evitando caer en el estudio de la 

música como ente cerrado y autónomo. Es entonces muy útil, encontrar la manera de 

materializar la visibilizacion de estas músicas, en este caso los arreglos de Los Candidatos al 

género jazz fue parte del entramado, no obstante, todo depende de la línea creativa que el 

autor prefiera.  

                                                           
123 Ibíd., 35.  
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Así pues, para esta investigación resultó indispensable la consolidación biográfica del 

compositor M. M. Párraga, pues reúne y complementa datos alrededor de su vida personal y 

profesional, así como un estudio que abarca de manera general su producción musical 

correspondiente a la impresa por Breitkopf & Hartel y la Litografía de Martínez Hermanos 

de Bogotá. Este material puede considerarse una de las más extensas referencias biográficas 

que se tiene hasta el momento, facilitando el emprendimiento de exploraciones posteriores.  

El análisis musical caracterizó la escritura de M. M. Párraga por tener una dificultad 

técnica aparente, dado el uso constante de figuras con valores pequeños como semicorcheas 

que dilatan el conflicto de la lectura a primera vista en un nivel de piano principiante, aunque 

en la práctica misma esta idea se desdibuja y se presenta con un ambiente más ameno para el 

intérprete, desplazando su dificultad a un plano exclusivamente visual.  

La relación de M. M. Párraga con una imagen privilegiada en su escritura pianística 

no está basada específicamente en las complejidades de un siglo con aspiraciones técnicas, 

armónicas e interpretativas complejas, sino por las ambiciones a las que recurría en su 

intención de visibilizar las músicas nacionales por medio de la transferencia de la línea oral 

a la escrita, de sus títulos en francés, pese a ser su público de habla hispana y del cambio de 

escenario de la masificación a la intimidad, al salón. Es así como M. M. Párraga promovió 

un movimiento con el que pretendía poner en otro estrato estas músicas, como lo hizo con su 

famoso bambuco y torbellino.  

Cabe resaltar que el resultado del análisis musical conllevó, como se ha mencionado 

a través del desarrollo del trabajo, a inspirar el propósito mismo de la autora para visibilizar 

y salvaguardar la pieza Los Candidatos, por medio de la adaptación de esta música al género 

jazz, el cual ha adquirido un carácter socio-cultural en el país de la mano de artistas y 

agrupaciones con movimientos musicales locales que difunden esta práctica a nivel 

académico y popular, actividad que contribuye activamente en su propagación.  

Ahora bien, el estudio no podría estar completo sin las respectivas grabaciones de las 

cuales prescindía Los Candidatos, impidiendo su reconocimiento y difusión.  Este trabajo de 

investigación logra dejar como legado el primer referente sonoro. 

El resultado de este trabajo es, por lo tanto, el desarrollo de tres bloques: la biografía 

del compositor, el análisis musical de la polka Los Candidatos, los arreglos y grabación 

sonora con motivo de la visibilización, que pueden ser utilizados bien por separado o 
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conjuntamente, permitiendo el desarrollo posterior de investigaciones con líneas de estudio 

similares.  

 Los Candidatos, compilado de tres polkas que conforma un producto literario que 

invita a regresar la mirada al repertorio nacional, aportan tanto en la formación de los jóvenes 

pianistas por sus elementos técnicos e interpretativos de común uso en el estudio tradicional 

de piano, como la comprensión cultural y las riquezas históricas que la dominan.  

En suma, la música patrimonial abre caminos más allá de los imaginados porque 

genera, prioriza, fomenta y enaltece la historia nacional. Genera historia a partir de 

reflexiones que sensibilizan al músico de su compromiso en la preservación de productos 

nacionales escondidos u olvidados con deseos de ser actualizados por medio del pensamiento, 

de la interpretación, de la escucha, del arreglo, de la grabación; asimismo, la prioriza al 

convertirse en objeto de estudio de carácter obligatorio debido a que refiere una época con 

sus costumbres sociales, culturales, políticas, formativas, etc.; la fomenta a través de un 

entramado ecosistema en donde académicos, músicos, escenarios, espacios públicos, 

grabaciones confirman y abonan a la prolongación de su existencia.  

Por último, enaltece la historia nacional debido al descubrimiento de lo que ésta 

música contiene o puede contener en su compuesto de saberes epistemológicos, que no solo 

competen al instrumentista, sino también a cualquiera que desempeñe su profesión de 

músico.  

Importante mencionar que este trabajo de investigación se basó sobre todo en las 

necesidades que como músico han empezado a brotar desde que empecé a cursar la maestría. 

El conservar y salvaguardar el arte por medio de mi labor, sumado a mi capacidad artística 

de músico, se ha convertido en el motor de la búsqueda que ahora presento por visibilizar el 

patrimonio musical del territorio donde nací y crecí.  

En la experiencia de apropiar la obra de M. M. Párraga como instancia para proceder 

a los arreglos, me encontré con una faceta que desconocía de mí, una persona ansiosa, 

perfeccionista y temerosa, pues debo admitir que en un comienzo reflexionaba 

constantemente si mi producto podría ser llamativo para el público jazzero, cuestionándome 

qué podría pensar un músico dedicado al jazz de mi incursión en el género, después de 

obtener el resultado, mi respuesta la encuentro latente en la satisfacción que siento por haber 

sido arriesgada y encontrar en el miedo una herramienta de superación. 
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Ahora soy una persona más arriesgada hasta en la misma ejecución de mi instrumento, 

donde constantemente me cohibía por restricciones construidas desde mi infancia, 

relacionadas con el temor experimentado hasta el momento como sensación y no como útil 

artefacto de cambio.    

Finalmente quedaría plantear cuáles pueden ser las líneas futuras de investigación. 

Como continuación del trabajo desarrollado en esta tesis, una línea futura inmediata podría 

ser el estudio enfocado a las piezas de M. M. Párraga que siguen perpetuando en el ámbito 

desconocido de la literatura pianística nacional, a falta de procesos analíticos, grabaciones 

sonoras, difusión.  
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