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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La exploración tanto compositiva como interpretativa que se ha emprendido en este proyecto 

de creación artístico, busca en un principio, propiciar un diálogo entre el campo y la ciudad: 

remitiéndose a fuentes creativas pertenecientes a la tradición del Bullerengue y sus ritmos 

compartidos oralmente (Fandango de Lengua, Bullerengue Sentao, Chalupa), la sonoridad 

del Porro Palitiao de banda. La textura sonora del Avant-Garde en el jazz (como referencia a 

esta última, cabe mencionar la influencia de la escena musical Bogotana, la cual ha marcado 

profundamente las    intenciones artísticas y políticas) siendo a su vez un abanico de 

posibilidades interpretativas e imaginarios que encuentran un equilibro por medio del 

ejercicio compositivo. Desarrollado a través de un formato no convencional dentro de las 

músicas populares (batería, guitarra eléctrica, tuba y síntesis). 

Otro factor relevante, el cual ha sido un pilar estructural dentro del proyecto es: la oralidad, 

(desarrollada a través del Sampling) tomando testimonios, remitiéndose a vinilos de  música 

colombiana, la cual alimenta el imaginario de nación a través de sus melodías. Desarrollando 

5 composiciones basadas en modelos de transferencia bajo la óptica de la nueva música 

colombiana y exponiendo los insumos conceptuales y musicales que estructuran la 

elaboración de las piezas.  

Todo esto en un intento por llevar la palabra hablada, las voces de las víctimas del conflicto 

armado en Colombia, a convivir en un paisaje sonoro junto con la música y aportar a la 

construcción de la memoria, tendiendo puentes entre campo y ciudad.
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Cuestionando el extractivismo cultural propio de las dinámicas convencionales de la nueva 

música colombiana y Reivindicando el impulso político y contestatario que habita en las 

músicas populares como el jazz, siendo entendido también como una forma de expresión de 

personas e identidades marginalizadas a lo largo de la historia, que han encontrado gracias a él 

una voz que trasciende la palabra. 

 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 

Componer 5 piezas compiladas a manera de EP influenciadas por: las sonoridades inmersas 

en las tradiciones del Bullerengue y el Porro Palitiao; las búsquedas y reflexiones personales 

e interpretativas a través del Avant-Garde del Jazz de los 60´s en Norteamérica; el sonido 

Bogotano impreso en la nueva música colombiana. Permitiendo el desarrollo de un 

imaginario de colombianidad mediante la música y tejiendo en conjunto un discurso narrativo 

de la palabra hablada en donde la construcción de la memoria por intermedio de los Samples 

desarrollados dentro de los temas, sean puentes hacia un ejercicio interpretativo basado en la 

intención artística y metafórica de “sanar” a través de la batería. 

 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar los insumos musicales y conceptuales que articulan las piezas del EP. 
 

• Contextualizar la dimensión política del avant-garde del jazz en el ámbito colombiano 
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• Exponer el concepto de oralidad a través de los procesos inmersos en las músicas 

populares y la técnica del Sampling. 

• Contribuir al movimiento de la nueva música colombiana a través del ejercicio de la 

construcción de la memoria. 

 
 
 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 
Desde el primer momento en que tuve contacto con Bogotá y su escena musical, pude 

sorprenderme por unas búsquedas estéticas que si bien, en mis años de vida anteriores en 

Manizales logré acercarme de una manera mucho más intuitiva dentro del lenguaje de la 

improvisación a través del Blues, el Jazz y el Rock de los 60´s, en la capital tenía un lugar 

esencial dentro de la vida cultural de la ciudad; con matices que nunca antes había logrado 

apreciar en las músicas que rodeaban mi contexto cercano y lograban convivir orgánicamente 

con sonoridades de diferentes regiones del país, prescindiendo de categorías diseñadas para 

facilitar la tarea de los críticos musicales y, en su defecto, limitar la interpretación y 

creatividad de los músicos bajo convencionalismos y cánones estéticos. 

Estas sonoridades que traducía según mis influencias primigenias, logró condensarse en 

búsquedas artísticas a través de mis proyectos personales como “W.Y.K”, “Conjuro 

Epiléptico”, “SCUM”, entre otros. 

Al conocer el trabajo del sello “La Distritofónica”, posteriormente festivales como “El 

Marrano no se vende” y el compartir con amigos y maestros como Jorge Sepúlveda, Santiago 

Botero, Holman Álvarez y Enrique Mendoza, sus proyectos musicales y lugares como 
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“Matik-Matik”, en donde conviven propuestas artísticas que logran transgredir los 

establecimientos estéticos en pro de búsquedas y necesidades artísticas sin pretensiones de 

alimentar una industria excluyente. Lo que me llevó a plantear preguntas respecto a un sonido 

capitalino, que enmarca sonoridades pertenecientes a varios territorios, exploraciones y 

tradiciones de dentro y fuera del país, que a su vez, logra ser un manifiesto político y una 

radiografía de la nación colombiana. 

Gracias a estas preguntas logré encontrarme con un movimiento conocido bajo el nombre de 

“Nueva Música Colombiana” (NMC), la cual pretendo exponer en los siguientes puntos. 

 
 
 
 
 

5. ESTADO DEL ARTE 

 
Con el fin de describir el estado del arte que nutre este proyecto de creación, y según los 

imaginarios de colombianidad tratados dentro de la NMC, se tomará como punto de partida 

el tercer enunciado del texto de Gómez (2015): 3) Colombia es otra cosa; [Más adelante 

expuesto en el marco conceptual]. Partiendo de estas reflexiones, es necesario remitirse a la 

intención interpretativa y artística de los procesos de transferencia respecto a las músicas 

tradicionales colombianas dentro del contexto urbano. 

Planteando dos categorías, la primera compositiva: La exploración a través del paisaje 

sonoro, el ruido y el concepto de la escucha, no siendo entendida como un acto aislado, 

desarrollado en el trabajo de Ana María Romano. El tratamiento melódico partiendo de 

sonoridades y músicas campesinas propuestos en el trabajo de Carolina Noguera, ambas 

compositoras contemporáneas colombianas. 
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La segunda categoría se basa en la interpretación de la batería: Tomando como referente las 

aproximaciones a los aires colombianos realizados en el trabajo de Jorge Sepúlveda y 

proyectos como Curupira que dan cuenta de las otras aristas que hacen parte no sólo de la 

música colombiana, sino también del sentir de otros colombianos que no siempre están 

pensando en clave de rumba ni en mover el cuerpo al son que les toquen. (ibíd). 

 
 
 
 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 
Para describir el marco conceptual que enmarca el proceso creativo, se propone partir de tres 

reflexiones estructurales, las cuales articulan la manera como se ha abordado la música en 

las búsquedas interpretativas y estéticas que de manera personal se han emprendido. Estas 

tres partes son: 

 
 
 

La idea de la oralidad a través del Sampling. 

La improvisación en el avant-garde. 

Los procesos de transferencia inmersos en la NMC. 
 
 
 
 
6.1 El Sampling y la Oralidad 

 
 

Abordándose a groso modo el extenso estudio desarrollado por lingüistas acerca de la 

oralidad y de las ideas más pertinentes relacionadas con el proyecto de creación en función 



6  

de la música, se pretende explicar la relacion que se evidencia en la oralidad con la técnica 

del Sampling enmarcado en su práctica dentro de la cultura hip-hop, partiendo de uno de sus 

principios fundamentales: “Flip the script”, término derivado de los tornamesas y del uso de 

los vinilos, (…) flipping previously existing material in new and innovative ways. From 

break dancers repurposing discarded flooring, to graffiti artists using subway cars and 

alleyways as canvases, to producers sampling and reimagining previously recorded music 

(…) (Kruse 2016). Principio que termina por definir también la técnica del sampling: 

“commonly take previously recorded music and remix, reorder, or otherwise rei-magine the 

material. This “creative appropriation” is called sampling.” (Petchauer E 2015). 

 
Partiendo de esta definición básica y concreta de lo que responde en la práctica dicha técnica 

compositiva, en primer lugar, se hace el tratamiento de los samples trabajados en las 

composiciones, relacionándolos con la música y los aires que evocan a través de las melodías 

y los ritmos. Y, en segundo lugar, sacando los testimonios y las narraciones orales de los 

posibles contextos en donde usualmente convivirían, gracias a los avances tecnológicos, 

capturar la palabra y convertirla en un objeto que se puede manipular (Ramírez 2012). 

Esta apropiación creativa que sugiere el sampling, puede ser definida también como una 

dinámica propia de la oralidad por lo siguiente: (…) La tradición oral se redefine por su 

propia dinámica interna y por la apropiación de elementos externos que entran así a formar 

parte de una nueva tradición que sigue siendo vivida (…) (Ramírez 2012), narraciones y 

tradiciones que terminan habitando en el contexto capitalino que logra enmarcar en grandes 

rasgos, las realidades que conforman el país, siendo el contexto bogotano una radiografía de 

la realidad global colombiana. 
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Los testimonios usados en conjunción con la música sugieren llevar al oyente a un paisaje 

imaginario colombiano, de territorio, de lucha, de resistencia y de memoria, en donde la 

violencia y la guerra en el país están siempre presentes como un factor que sin lugar a dudas 

ha definido a Colombia como nación a lo largo de la historia: (…) En Colombia la guerra ha 

sido la herramienta para ejercer control sobre los territorios, no sólo desde las regiones, sino 

desde otros proyectos (grupos guerrilleros, paramilitares, movimientos sociales, grupos 

étnicos, empresarios, colonos, élites regionales e instituciones estatales, entre otros) que 

juegan un papel importante en la construcción de la idea incompleta de nación que no logra 

unificarse ni convivir armónicamente. (…) (Gómez 2015); con el fin de poder generar 

conciencia de las realidades que indirectamente definen al colombiano pese a las brechas 

culturales y geográficas y, a través de la música contrarrestar el olvido al cual ha sido 

sometido el país por la oligarquía que alimenta esta historia de violencia: (…) Las fuentes 

orales ayudan a descubrir lo que no ocurrió nunca, aunque se haya escrito una y otra vez, y 

por ello son desmitificadoras, porque a pesar de la escenificación de cualquier diálogo, el 

testimonio oral es “real”, realista, apegado al dato cotidiano y al propio mundo personal […] 

Es decir, la historia oral ha sido y es marginada de la historiografía académica por subjetiva 

y sometida a la capacidad de olvido y mentira de la gente: por la fragilidad de la memoria, o 

por su característica de aproximación al pasado desde el presente (…) (Thompson 1998). 

 
 
6.2 El Avant-Garde y la improvisación 

 
Para ahondar en la óptica especifica que describe la vanguardia en este trabajo, es preciso 

remitirse directamente a su definición según Amiri Baraka1: “(…) hombres [y mujeres] para 

 
 
1 Poeta, escritor y crítico musical afro-americano. 
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los que la historia existe para ser utilizada en sus vidas, en su arte, para hacer algo consigo 

mismos, y no como un mero recuerdo abrumador de las personas y las ideas que vivieron 

antes que nosotros (…)” (Baraka 1967). Esta definición a su vez, es un puente entre las 

propuestas propias de las vanguardias y la tradición implícita en las formas musicales a través 

de la historia. Baraka hace alusión directa con esta definición, a un movimiento artístico, 

cultural y político que define un periodo particular en el jazz en la década de los 60´s en 

Norteamérica, siendo un fenómeno histórico continuo (Baraka 1963), en respuesta a los 

establecimientos estéticos (y sociales) de la época, dominados por la crítica blanca que en su 

momento poco se interesaba por tratar de descifrar esta música. Este movimiento artístico no 

puede ser completamente entendido, en términos críticos, sin que se preste algo de atención 

a las actitudes que la produjeron (Baraka 1963). Partiendo de este contexto y a través de la 

interpretación de la batería, se busca relacionar la manera cómo Baraka describe la técnica 

en este periodo particular [que a su vez define la manera en cómo se hace un tratamiento en 

general de la técnica en este proyecto de creación]: Cuando hablo de técnica me refiero a la 

posibilidad de usar las ideas importantes que están contenidas en los residuos de la historia 

(Baraka 1961), siendo tomados como parte de estos “residuos”, los ritmos y las actitudes 

propias de la tradición del Bullerengue2 Palenquero3 a través del tambor alegre, compartidas 

por Batata VI4 entre los años 2016 y 2018, que fueron entendidas a su vez como un 

“fenómeno histórico continuo” de resistencia cultural: (…) Detrás de los proverbios, los 

aforismos, la especulación filosófica y el ritual religioso, está la memoria de la experiencia 

humana, esparcida en el tiempo y sujeta al tratamiento narrativo (…) (Ong & Hartley 2016). 

 
 
2 Aire tradicional de la zona caribe colombiana 
3 Hace alusión al corregimiento de San Basilio de Palenque 
4 Tamborero de la tradición del bullarengue palenquero 
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En este caso particular, trasladado al contexto Bogotano y donde a su vez, se gestan diferentes 

tipos de acercamientos entre las muchas “ideas de nación” y culturas que hacen parte del 

país, nutriendo de un sin fin de influencias e identidades las expresiones que germinan dentro 

de la ciudad y definiendo un sonido característico ecléctico por su naturaleza de capital: (…) 

Las tradiciones se generan constantemente a medida que se adaptan para expresar la 

conciencia colectiva existente y que las palabras del pasado llegan a coincidir con los valores 

e imágenes del presente y asumen significados contemporáneos (…) (Ramírez 2012), 

articuladas (ritmos, “actitudes” y tradiciones) por las intenciones tanto compositivas como 

interpretativas, generando otro tipo de tratamiento narrativo de estas actitudes aprehendidas 

partiendo de “la necesidad de comunicar” del arte de vanguardia Latinoamericano (Such 

1993) y así poder aportar desde la posición de artista en Colombia en la labor de “hacer país” 

a través del ejercicio de la construcción de la memoria. 

 
 
 
 
 
6.3 La Colombianidad y la otra Colombia 

 
Para tratar la “colombianidad” en la música dentro del proyecto, cabe mencionar que será 

desarrollada bajo la óptica de la nueva música colombiana (NMC), de las reflexiones 

consecuencia de la misma, teniendo en cuenta también, que en el capítulo no se pretende 

hacer un recuento histórico completo de todas las propuestas que articulan el movimiento de 

la NMC, sino de algunos aspectos que la definen y componen y, a partir de ellos, poder 

exponer el criterio en el cual se basa el desarrollo del proyecto. 

La NMC ha sido definida por algunos autores como: [en sus inicios una] etiqueta que desde 

los años 60´s y 70´s se usó en la prensa para poder simbolizar un espacio de experimentación 
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con las músicas locales (Gómez 2015), siendo a su vez, una tendencia entre los músicos 

jóvenes por recuperar y reinterpretar las músicas locales. (Santamaría 2006) así mismo, 

Santamaría menciona, el protagonismo de los grandes centros urbanos del país (Bogotá, Cali, 

Medellín) en la consolidación del movimiento artístico; siendo entendido como movimiento 

ya que existe “más una aproximación política a la música que una sonoridad” (2014) y que 

en palabras de Gómez, (…) Se decidió nombrar esto como movimiento y no género, puesto 

que éste último desde el conocimiento musical responde a una categoría que incluye 

composiciones musicales que compartan elementos teóricos y estéticos, mientras el 

movimiento permite reunir a diferentes propuestas estéticamente diferentes pero que 

comparten la condición de trabajar músicas tradicionales con otros géneros musicales. Sin 

embargo, el nombrarlo como movimiento no significa omitir la heterogeneidad de cada una 

de las propuestas y sus intereses (…) (Gómez 2015). Cabe anunciar también que antes de 

que las dinámicas de la industria devoren estas manifestaciones musicales, pasan por el filtro 

de algunos sectores privilegiados: curadores, periodistas y músicos con formación 

académica, como: “poseedores del capital simbólico” (ibíd) los cuales definen y legitiman, 

qué entra y qué no entra a hacer parte de dicha etiqueta. 

Muchas de estas búsquedas pertenecientes a la estética de la NMC [no todas tomaron este 

camino] lograron abrirse campo en la escena nacional e internacional, poniendo al país en el 

radar de la industria musical con sonidos frescos, “exotizados” y fusionados con otros 

géneros. Lo que directamente empezó a generar [y condicionar] el imaginario de lo que es 

“un sonido colombiano” enalteciendo varias actitudes que nutren “la colombianidad” de 

atributos hiperbólicos propios del imaginario de “nuestra” cultura: los colores, el baile, la 

alegría, etc. Siendo varios de estos elementos apropiados, parte del paisaje rural en donde 
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habitan las músicas tradicionales y, como sugiere Gómez, (…) Podría darnos pistas sobre el 

aprovechamiento que obtienen estas bandas al utilizar este tipo de imágenes típicas […] que 

les es funcional. (…) (ibíd); así como para la industria, encontrando un producto de alta 

calidad, digerible y con un carácter, [siguiendo las ideas de Gómez] que lo destacan dentro 

de la categoría del world music. Como consecuencia directa, y producto de las políticas de 

Estado acuñadas bajo la marca Colombia es pasión, alimentaron un patriotismo y un 

nacionalismo que marcó tendencia en una “necesidad de buscar un sonido a nuestro país” 

(Cita de entrevista a Jaime Andrés Monsalve en el texto de Gómez, 2015). 

Lo anteriormente enunciado describe una gran parte de los elementos que componen el 

movimiento de la NMC y vincula varios proyectos bajo esa misma línea, la cual se considera 

problemática y no es la corriente que define la exploración propia de este trabajo. 

Por el encuentro que se tuvo con las músicas tradicionales en el contexto Bogotano prolífero 

de experimentaciones, surge entonces una pregunta que encamina la búsqueda de este 

proyecto: ¿Cuál es la otra Colombia?, esa que no se define exclusivamente por los colores, 

el baile, la alegría, que no excluye su historia y no le quita el valor al campo ni lo utiliza 

convenientemente para generar fórmulas “exotizadas” de productos internacionales; esa 

Colombianidad que termina por definir la industria. 

Es aquí cuando entran a colación posturas de personas que alimentan este otro imaginario 

de colombianidad, interpelando los elementos anteriormente descritos: estas actitudes en 

donde el imaginario del baile y la alegría muestran la “cara positiva” de un país marcado por 

el olvido, la desigualdad, la exclusión, la corrupción, la violencia y la politiquería. (Gómez 

2015); objetando a replantear las intenciones en los modelos de transferencia que alimentan 

la manera en como “mucha de la música que se hace hoy en día y que suena en radio, 



6 (ibíd.) 
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pareciera que vivieran en otra Colombia donde no pasa nada, solo vamos a bailar, mueve tu 

cadera”5 expandiendo una brecha dentro del mismo movimiento, patrocinado por los 

intereses de la industria y acabando en muchos casos con la intencionalidad política que se 

dice tener en la NMC (Ibíd); puesto que la música igual conserva una relacion con el sujeto 

sin obviar que los paisajes y las ocupaciones sean diferentes en el campo y la ciudad, existen 

unos puntos en común, porque en palabras de Gómez (2015), el campo también ha tenido 

contacto con otras músicas, también se ha trasladado a las ciudades y ha relatado historias 

que van más allá del trabajo con los animales, el amor o los ritos, como por ejemplo, las 

memorias del conflicto armado colombiano (Ibíd.). 

Esta otra colombianidad a su vez, es consciente de los elementos históricos que la conforman, 

“a lo que también está pasando en Colombia que es un país en guerra, una guerra desgastada, 

deterioradísima, que está viva, muchas de estas músicas están en zonas donde hay disputas 

por el territorio”6, y no busca desde una relacion de poder privilegiada campo-ciudad, 

apropiarse de elementos maleables con los cuales pueda disfrazarse de identidad como 

producto: “Somos urbanos, estamos tocando gaitas y tambores pero no somos gaiteros, 

fuimos criados en medio de los trancones, el ruido y la ciudad. Entonces Curupira es una 

piedra que cae en el reflejo de un país en manos de la gente de la ciudad, […] yo amo el 

campo y me encanta viajar, pero yo nací aquí, [la agrupación] en escena es eso, la ciudad 

donde convergen una cantidad de puntos que tiene que ver con eso rural que viene a pasar 

[…] porque nosotros vinimos aprender gaita aquí […] [y] no estamos pretendiendo 

 
 
5 Ver entrevista a Curupira en la Makinita en 
https://www.youtube.com/watch?v=eI9kwBzD9AA&list=UU0oEGmSl0lhuxe48—ZSRcw 
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reemplazar a los gaiteros ni disfrazarnos con sombreros, me siento mal, incomodo cuando 

toca ponerse esa ropa de gaitero, me siento representando algo que no soy ni quiero ser.”7 

Con lo anterior se sientan las bases para hacer otro tipo de tratamiento relacionado con el 

imaginario de colombianidad en este proyecto de creación artístico, el cual se termina de 

consolidar gracias a la lectura que realiza Gómez (2015), respecto a las intenciones que 

articulan los modelos de transferencia en las ciudades en relacion con las músicas 

tradicionales, en donde plantea que, más bien se esfuerzan por cultivar un proyecto que cree 

puentes entre la ciudad y el campo, desde ejercicios muy personales que en ciertas ocasiones 

ayudan a eliminar ciertos estereotipos que tienden a reforzarse en el momento de disfrazarse. 

(ibíd). 

7 ANÁLISIS 

 
El análisis correspondiente de cada una de las piezas estará articulado por los puntos tratados 

en el marco conceptual desarrollando una síntesis descriptiva, siendo entendidos de la 

siguiente manera: 1) El Sampling y la Oralidad, describirán el contexto y la narrativa tratada, 

2) El Avant garde y la improvisación, definirán las intenciones creativas y estéticas, 3) La 

colombianidad y la otra Colombia, expondrán los procesos de transferencia llevados a cabo 

en el instrumento. 
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7.1 A.C.A.B 
 
 
 

La idea principal que motiva a la creación de este tema es, sin lugar a dudas visibilizar el 

abuso de la fuerza pública principalmente en Colombia. Remitir al oyente al paisaje de 

opresión y violencia más cercano que padecen las poblaciones urbanas. 

No dejar en el olvido el asesinato de Dilan Cruz el 23 de noviembre del 2019 a manos de la 

fuerza pública en una de las movilizaciones sociales más multitudinarias de la historia 

reciente del país, que dejó claro que son los jóvenes y estudiantes los objetivos principales. 

No dejar en el olvido el asesinato de Javier Ordoñez el 8 de septiembre del 2020 perpetrado 

por siete miembros de la policía, quienes lo torturaron y posteriormente le infringieron fuertes 

golpes en el Centro de Atención Inmediata – CAI, mientras él suplicaba que pararan. 

No dejar en el olvido el asesinato de trece personas a manos de la policía tras las protestas 

en Bogotá el 9 de septiembre del 2020, en donde posteriormente el Ministro de Defensa 

Carlos Holmes Trujillo [respaldado por María Fernanda Cabal] en respuesta a los disturbios, 

menciona en los medios de comunicación que “un movimiento internacional denominado 

A.C.A.B” fue el responsable de convocar a las movilizaciones. 

La melodía sugerida a desarrollar por la guitarra y el sintetizador en la introducción es: La, 

Do, La, Si (A,C,A,B). 

 

 
Figura 7.1.1 



15 
 

Este supuesto movimiento internacional a través de los samples, se encarga de explicar: “el 

protocolo para la colecta de semen en cerdos”, a través de una entrevista que realiza un sujeto 

aparentemente argentino [paraguayo] a un agrónomo aparentemente brasilero [paraguayo de 

habla guaraní] quien habla de los puntos importantes para obtener la mejor calidad del semen 

al momento de llevar a cabo el proceso de inseminación artificial. 

Respecto a la sonoridad, es el único tema que se escapa completamente de los ritmos 

tradicionales abordados, es una narrativa urbana: de cemento, de claustrofobia, ruido citadino 

y opresión. Explora las texturas a través del ruido y sus posibilidades en el formato, 

enriquecido por los efectos utilizados en tuba, guitarra y sintetizador. En la sección final el 

saxofón alto realiza un solo buscando simular gritos. 

La batería busca la saturación de frecuencias y las posibilidades explosivas de la misma por 

medio de la densidad sonora con frases subdivididas en dinámicas fff. Cabe mencionar como 

uno de los referentes estéticos el tema “Biblical Violence” de HELLA del álbum “Hold your 

horse is” (2002). 

 
 
 

La estructura del Groove en la batería se basa en el acompañamiento de la melodía de la tuba 

y guitarra eléctrica al unísono, orquestado entre redoblante, ride y bombo, tomando como 

referentes las posibilidades que brinda el estudio de los grooves de broken hi-hat: 
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Primera sección: 
 
 
 

Figura 7.1.2 
 
 
 
 
 

Segunda sección: 
 

 
Figura 7.1.3 
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Solo de saxofón alto: 
 

 
Figura 7.1.4 

 
 
 
7.2 Hecha Lupa 

 
 
 

Respecto al contexto y narrativa desarrollados en este tema a través de los samples, se toma 

como referente la conferencia realizada por Jaime Garzón el 14 de febrero de 1997 en la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en Cali. En donde plantea unas 

reflexiones sobre la identidad colombiana, exponiendo una “antilógica al orden” la cual se 

basa en rendirle tributo a la clase alta dueña del poder. 

Los funcionarios públicos elegidos por medio de la democracia, no terminan por cumplir su 

única función que no es más que servir al público “y terminamos haciéndole venias, es decir, 

todos sirviéndole a ellos”, siendo ésta una realidad anacrónica del país que se sigue 

replicando. 
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Se expone el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia el cual especifica: “Nadie 

será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes.” Traducido por la comunidad indígena Wayúu de la Guajira de la siguiente 

manera: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, 

aunque piense y diga diferente”. 

No dejar en el olvido el asesinato de más de 840 líderes y 131 lideresas defensores de 

derechos humanos en el país, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta el 2020, 

datos expuestos en los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz 

(Indepaz) en octubre 15 del 2020. Asesinatos que siguen en la impunidad hasta el día de hoy. 

El tema se basa en dos secciones, la primera cumple función de acompañamiento a las 

narraciones partiendo de un Groove en la batería, influenciado por la estética del Afrobeat y 

toma como referente el tema “Don´t fight your wars” de Tony Allen del álbum “Home 

cooking” (2002). 

Dentro de la sección, el Groove de la batería empieza a transformarse: primero desarrollando 

una aproximación a la sonoridad del Chandé, reduciéndose al tom de piso y utilizando puntos 

de articulación propios del Paliteo en la tambora transportados a los aros del tambor, 

acentuando en el parche algunos de los golpes del cuero de la tambora conservando el cuarto 

tiempo como punto de resolución. 

Posteriormente se transforma a una aproximación del ritmo de cumbia utilizando la polirítmia 

de 4:3 para llevar a cabo la modulación rítmica, en donde la armonía en el Rhodes y el hi-hat 

exponen el compás de 4/4 y la batería acentúa en el bombo el primer tiempo del compás de 

¾ junto con el paliteo de la tambora tocada en los aros del tom de piso. El llamador es tocado 
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respectivamente en el tom de aire, como convencionalmente se usa. Por último, la batería 

expone en el tom de piso el patrón de la Chalupa en la tambora, acompañando un pedal que 

se resuelve en el llamado para entrar a la melodía de la segunda sección. 

Llamado: 
 
 

 
 

Figura 7.2.1 
 

La segunda sección del tema expone una melodía influenciada por el imaginario de las 

sonoridades del Caribe colombiano, siendo escogido el modo Mixolídio, tomando como 

referente una melodía popular colombiana más conocida como la “Cumbia Cienaguera”. 

Melodía propuesta: 
 
 

 
 

Figura 7.2.2 
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La exploración tímbrica del tema se nutre también por el aporte de David Jaramillo Vesga, 

“El Jara”, implementando una “gaita cromática”, que consiste en adaptarle a una flauta 

traversa la boquilla de una gaita larga: 
 

 
Figura 7.2.3(imagen tomada de colmayorbolivar.edu.co) Figura 7.2.4(imagen tomada de yamhamusical.co) 

 

Lo que permite que la flauta y sus posibilidades, se nutran del color del timbre de la gaita. 

 
Desde la batería se pretende generar un contorno rítmico que haga alusión al patrón de la 

Chalupa en el tambor alegre orquestado entre redoblante (sin entorchado), ride y bombo. 

Cabe mencionar como referente interpretativo el trabajo de Satoshi Takeishi en el tema “La 

visión” del álbum “Orígenes” de Antonio Arnedo (1998). 

Tomando la clave caribe como punto de elisión entre tuba y batería: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 7.2.5 
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7.3 Trasmallero 

 
 

La población pesquera del Municipio de San Pablo en el Departamento de Bolívar se ha visto 

fuertemente afectada por asentamientos paramilitares y una de las consecuencias directas de 

su influencia en el territorio es el dominio sobre el rio y las implicaciones que trae al oficio 

de la pesca. Esto ha generado que se implemente la modalidad del “trasmallo” que son 

grandes redes que se encargan de hacer barridos obteniendo una mayor cantidad de peces, 

exigiéndole a los pescadores un porcentaje del dinero de sus ventas, lo que desencadenó en 

que la pesca artesanal, sustento económico de gran parte las personas del municipio dejara 

de ser viable, puesto que “el rio se quedó sin peces”. El testimonio abordado en el tema 

corresponde a uno de los pescadores entrevistados en el especial audiovisual No.2 de 

Las2orillas del 17 de junio del 2015, que a su vez se definen como: “una apuesta por el 

periodismo independiente, digital, regional y ciudadano; le damos la palabra a la ciudadanía 

para que publique, de primera mano, sus historias, sus imágenes y cuente sus vivencias […] 

a aquellas voces y miradas perdidas a lo largo y ancho del territorio nacional.” 

La textura musical se basa en tratar de generar un paisaje sonoro que evoque la geografía y 

contexto de cualquier pueblo pesquero en el país, sirviéndose también de elementos rítmicos 

del fandango de lengua, tomando como referente el tema “Que se quema el monte” de 

Etelvina Maldonado del álbum “Etelvina Maldonado” (2014). 

Los ritmos del conjunto de tambores han sido aproximados a la batería basándose en los 

patrones de tambora y llamador: transportados al bombo y hi-hat. El ride y el redoblante (sin 

entorchado) se desarrollan de una manera más libre basados en los patrones del tambor 
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alegre. La improvisación en el solo de la batería, se basa principalmente en la actitud 

interpretativa compartida por Batata VI la cual sugiere tratar de hablar a través del tambor, 

en este caso desde el set de batería. 

El Riff de la tuba en la introducción sugiere un patrón rítmico, el cual está basado en el toque 

de la tambora y el llamador: 

 
 

 
 

Figura. 7.3.1 
 

Se decide escribir en 12/8 ya que el formato de las partituras es un “lead sheet” y como es 

usual en el jazz y en las músicas populares, este tipo de partituras condensan elementos 

importantes como forma, melodía y armonía que pueden estar sujetos a cambios 

interpretativos propios de la improvisación. En este caso particular sentir las agrupaciones de 

cuatro pulsos ayudó bastante al ensamble a encontrarse dentro de la pieza escrita, puesto que 

el proceso de montaje y composición se desarrolló en gran parte a través de la oralidad y la 

escucha: en donde se implementó como herramienta compositiva el proceso de grabarme 

cantando y “tarareando” ideas musicales, que posteriormente compartía a través del piano a 

los músicos y encontraban un último sentido siendo transcritos en la partitura. 

 
 
7.4 Navidad negra / Sal 
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Es importante anunciar antes de describir cualquier aspecto propio de la música y del proceso 

creativo, que la temática tratada en esta pieza se abordó con todo el respeto y el compromiso 

artístico partiendo del ejercicio de aportar a la memoria histórica a través de la música, 

impulsado por un llamado genuino de querer buscar a través de la interpretación de la batería 

una manera en que pudiese “sanar” personalmente un dolor profundo e indescriptible: El 

dolor que ha dejado la guerra en el país. 

El Salado es un corregimiento del Municipio de El Carmen de Bolívar ubicado en el 

Departamento de Bolívar, hace parte de la región de los Montes de María y gran parte de su 

economía está basada en la agricultura y la ganadería. 

Entre el 16 y 21 de febrero del 2000, 450 paramilitares incursionaron en la región, al mando 

del bloque norte encabezado por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo asesinando a más 

de 60 personas. Hechos que no van a ser incluidos en el proyecto pero que cabe sugerir al 

lector referenciarse del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: (Sánchez et 

al.,2009) “La Masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra”. 

El proceso compositivo a través de los samples toma como primer referente el tema “navidad 

negra” de José Barros. Sampleando la introducción, tomada de un compilado 

conmemorativo de Discos Fuentes por sus 50 años llamado: “Joyas originales de la música 

tropical”. Una vez se obtiene la muestra del vinilo es editada en Ableton live generando tres 

capas de la misma muestra. A la primera muestra se le altera el pitch unas comas más agudas, 

la segunda pasa por procesos de saturación y distorsión y la tercera es alterada unas comas 

más graves. Esto texturalmente genera un engrosamiento frecuencial de la muestra principal 

la cual se busca resaltar y ayuda en la idea de sacar el tema del imaginario festivo y cálido 
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que puede llegar a evocar. Posteriormente la sumatoria de las capas es invertida en la línea 

de tiempo, proceso que permite desdibujar por completo la melodía, forma y tema original. 

En segundo lugar, están los testimonios de Samuel Torres y la lideresa Neyda Narváez, 

ambos sobrevivientes de la masacre. 

Los elementos musicales parten de una aproximación hacia los patrones que realizan el 

conjunto de tambores en el ritmo de Bullerengue Sentao de la siguiente manera: La tuba junto 

con el bombo tocan el contratiempo, cumpliendo la función del llamador, el hi-hat y la 

guitarra acentúan los tiempos fuertes, evocando el paliteo y las palmas. Lo anteriormente 

anunciado sucede mientras los testimonios transcurren. 

Si bien “navidad negra” corresponde al ritmo de Cumbia, la intención interpretativa a través 

la batería sugiere una aproximación desde el Bullerengue Sentao en el tambor alegre siendo 

entendido como un fenómeno histórico continuo de resistencia cultural, desarrollado en el 

redoblante (sin entorchado) en la primera sección del tema. 

Se utilizó la misma melodía de “navidad negra” sin mayores alteraciones, puesto que esta 

melodía hace parte del imaginario colombiano de sonoridades pertenecientes a la Región 

Caribe siendo una melodía tradicional y popular de Cumbia reconocida fácilmente en todo 

el país. 

 
Figura. 7.4.1 
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Figura. 7.4.2 
 

Complementando la intención de sacar a la melodía de su contexto original, y poder 

desdibujar cualquier imaginario “romántico” de la Región Caribe, a través de la tuba y la 

guitarra se proponen unos colores por medio del uso de acordes no funcionales invertidos 

propiciando fuertes disonancias que se toman como estructurales dentro del tema: 

Figura 7.4.3 
 
 

 
Figura. 7.4.4 
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Figura. 7.4.5 
 

 
Figura. 7.4.6 

 
 
 
 

En la sección de la improvisación colectiva se desdibuja completamente el tema original y la 

banda basándose en la idea de la melodía, propone continuar con la intención de construir 

una narrativa paralela a los hechos ocurridos en El Salado a través de la música. Desde la 

batería la intención artística desarrollada en la improvisación se basa en acercarse a la 

interpretación a través de la conciencia del dolor causado por la guerra y en cómo desde ese 

lugar se pude construir música encaminada hacia el ejercicio de sanar una historia colectiva 

de sufrimiento, encontrando la fuerza a través de la expresión. Tomando como referente 

estético sumamente importante en el proceso, el tema “Ogunde” de John Coltrane 

perteneciente al álbum “Expression” (1967), interpretado y grabado en “The Olatunji Center 
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of African Culture” en Nueva York el 23 de abril de 1967, siendo esta la versión 

seleccionada. 

 
 
 
7.5 Memoria 

 
 
 

Si bien las narraciones y las oralidades desarrolladas a través del proyecto han sido elementos 

estructurales sumamente importantes abordados por medio de herramientas tecnológicas, en 

este tema se da un giro significativo en donde la palabra hablada viene de una voz viva que 

en este caso habita dentro del ensamble. Mi proceso personal a través de la música ha sido 

sin lugar a dudas producto del compartir con personas, generar vínculos profundos, habitar 

la urbe, los matices y contrastes que se gestan en una Bogotá prolífica de realidades. 

En este caso “N.Hardem”8 se encarga de traducir mis intenciones artísticas a través de su 

escritura, su sensibilidad y su arte, que a su vez han sido un referente fundamental y una de 

las principales influencias al momento de encontrarme como artista en el contexto 

colombiano. “Me siento más del lado del oprimido que del victimario y he encontrado una 

forma de relacionarme con eso a través de como la sociedad trata al que no es blanco o al que 

no es privilegiado y he encontrado a través de la escritura una forma de canalizar 

naturalmente todas las inquietudes y las aflicciones o dolores o cosas que muchas veces 

tienen forma de rabia, otras de fiesta, otras de melancolía, otras de alegría.”9 

 
 
 
 
8 Rapero Bogotano 
9 Ver entrevista realizada por El Especatdor: https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/n- 
hardem-el-ultimo-de-la-fila/ 
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Los elementos musicales se desarrollan en la composición basándose en la forma tradicional 

del Porro Palitiao10 de banda: Danza, Desarrollo y Bosá. La melodía va cambiando 

respectivamente con cada sección y desde la batería se hace una aproximación al aire 

tradicional del ritmo: 

Patrón de Danza: 
 
 

 

Figura 7.5.1 
 

Patrón del Desarrollo: 
 
 

 

Figura. 7.5.2 
 

Patrón de Bosá: 
 
 

 

Figura. 7.5.3 
 
 
 
 

Si bien estos patrones responden a la necesidad académica de realizar una aproximación 

concreta, estas músicas al ser populares funcionan bajo otras dinámicas en donde pueden 

presentar variaciones. Desde la batería, una vez se expone la forma del tema, va 

 
 
 
 
10 Aire de la región caribe colombiana 
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transformándose oscilando entre los patrones descritos con el fin de acompañar los solos y la 

intencionalidad de la voz. 

Tanto la palabra como la melodía en conjunción, se basan en exponer un paisaje imaginario, 

evocando narrativas y sonoridades que tienen la intención de remitir al oyente a un territorio 

especifico e indefinido a su vez y, gracias a las narrativas tratadas en el texto de “N.Hardem” 

se pueden describir diferentes contextos tanto rurales como urbanos propios de las realidades 

globales del país, generando puentes entre ambos y acercándose al imaginario de la otra 

Colombia que se ha desarrollado en el proyecto. 

 
 
 
8 CONCLUSIONES 

 
Haber podido investigar sobre las dinámicas inmersas en la oralidad me ha llevado a valorar 

las narrativas propias del contexto y por medio de la música dotar de sentido todo el paisaje 

de elementos culturales que me rodean y me identifican como artista. 

Explorar a través de la batería ideas como “sanar” me ha permitido encontrar nuevas rutas 

interpretativas, en donde el filtro de selección de las ideas musicales no radica en si “está 

bien” o “está mal” sino en “que tan sincero estoy siendo con mi intención artística” lo que 

permite crear desde el presente y relacionarse con la música desde una actitud en particular 

que termina por derribar arquetipos y facilitar la improvisación. 

Relacionarse con las músicas tradicionales del país sin excluir su historia y contexto, me ha 

permitido construir una idea de colombianidad a través del reconocimiento de la diferencia, 

en donde cualquier otro medio distinto a la experiencia es solamente una apropiación 

pretenciosa porque, es la conciencia de la historia lo que realmente crea los puentes entre 
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campo y ciudad y expone sus intersecciones, que son las encargadas de darle continuidad a 

las intenciones genuinas que definen las manifestaciones artísticas. 
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