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La historia de las prácticas musicales 
latinoamericanas refleja cuestiones 
interiores concretas que son resuel-
tas en la obra creada como mode-
lación de una realidad heterogénea. 
Así, el espacio-tiempo específico de 
la música latinoamericana, manifes-
tación de su espiritualidad, se desa-
rrolla complementariamente entre 
la visión funcional que deriva de las 
cosmogonías aborígenes ancestrales 
y la razón contemplativa moderna: 
entre el hombre telúrico y el hom-
bre del capital, entre el pensamiento 
contingente y las aporías fundamen-
tales. Por tanto, las actividades de 
creación, interpretación y teoriza-
ción se hallan en relaciones de de-
sarrollo distintas a las que denotan su apariencia tipificada en la geopolítica musical 
artística centroeuropea. 

Desde esta perspectiva se figura una línea deliberada de observación de las prác-
ticas musicales andinas colombianas. Esta línea es interiormente delimitada por la 
hipótesis de que el proceso de transculturización que da por resultado lo nuevo 
americano andino colombiano se extiende desde presuntas manifestaciones simbó-
lico-representativas de las civilizaciones precolombinas, africanas y alegóricas eu-
ropeas, en las cuales se originan las danzas que efectuaron un concepto de nación 
musical en el siglo XIX, hasta su ubicación en el contexto histórico social de creación 
musical por compositores eruditos colombianos1 de la zona andina durante la se-
gunda mitad del siglo XX, y de lo cual la obra de Luis Antonio Escobar (1925-1993) 
constituye un ejemplo relevante. Su estilo está fundado en la experiencia de las 
tradiciones musicales campesinas que vive durante su niñez en Villapinzón, Cundi-
namarca, su ciudad de nacimiento. 

Así lo reflejan las cerca de trescientas piezas que componen su catálogo, en las 
cuales vierte de modo creativo su experiencia de las danzas populares tradicionales 
andinas colombianas. A través de sus obras se encuentra una diversidad de formas 
musicales dramatúrgicas, tal como señala la musicóloga colombiana Ellie Ann Duque 
en su reseña biográfica «Luis Antonio Escobar: neoclasicismo y nacionalismo gratos 
de oir». Entre ellas destaca su opera Los Hampones (1961). Considerada por Duque 
la pieza más aventurada de Escobar, recuerda el sistema de relaciones de alturas 
bartokiano, así como sus procedimientos orquestales y texturales, mientras perma-
nece leal a las cadencias melódicas campesinas.2 A esta variedad formal se adscriben 

1 El concepto «erudito» es entendido aquí como la síntesis de diversas fuentes sociales e históri-
cas para la creación musical. 

2 Ellie Anne Duque: «Luis Antonio Escobar Neoclasicismo and Nacionalismo Gratos de Oir», 1999, p. 12.
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piezas como el ballet Avirama (1956) sobre un tema indígena3 —de origen precolombino 
americano—, Cánticas Colombianas, Bambuquerías, sus sinfonías y sus conciertos solis-
tas para diferentes instrumentos.4

Como fundamento histórico y filosófico concreto, el uso de una perspectiva estética 
latinoamericanista permite un análisis divergente de la propia estética del modernismo 
europeo y las prácticas coloniales. Esta divergencia, que reconoce una praxis social, es decir, 
una ética condición de lo americano hispánico colonial, se trata bajo el marco de la de-
colonialidad, la cual se desarrolla a partir de una dilucidación contextualmente informada 
de la experiencia estética que diluye el universalismo centroeuropeo moderno, en especial, 
el concepto de lo bello asociado inextricablemente a la experiencia estética, así como a 
una definición de arte. De esta forma, el sistema de ideas que soporta la condición de lo 
latinoamericano en la línea de desarrollo de la colombianidad, aquí elegida, referencia las 
tensiones entre la resistencia que engendra el pensamiento decolonial desde las primeras 
prácticas coloniales en las Américas, como lo expresa Walter Mignolo,5 y la dominación 
del modelo europeo que caracterizan el concepto colombiano de nación musical del siglo 
XIX y de la primera mitad del siglo XX, tal y como se infiere de las lecturas de Guillermo 
Abadía Morales, Miguel Angel Cruz Gonzales y Martha Enna Rodríguez relativas a la his-
toria del torbellino, el bambuco y el pasillo colombianos. 

El Concertino para guitarra y orquesta de cuerdas es emplazado, de este modo, en 
los contextos posmoderno y transmoderno6 de la colombianidad musical andina. Com-
prendida la obra como sumario de una genealogía, en el curso de sus tres movimientos 
se lleva a cabo la exégesis de lo colombiano andino y latinoamericano recurriendo al 
grado de predominancia de las especies o complejos mencionados del torbellino, bam-
buco, pasillo y danza, como a su interrelación —en contraposición o yuxtaposición— 
con la tradición centroeuropea, a partir de elucubraciones estéticas y artísticas en 
torno a la relación entre la composición intraformal y la macroestructura de la forma 
sonora completa, de las cuales emergen conjeturas de sentido.

EL PENSAMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS EN EL PENSAMIENTO 
LATINOAMERICANO 
Dentro de la narrativa de lo latinoamericano, lo aborigen precolombino, lo colonial y lo 
nacional decimonónico y contemporáneo suplen el trazo de una historia regional hete-
rodoxa, diversa y subjetiva. En esta narrativa, lo aborigen constituye evidencia ontológica 
e integra la genealogía de un modo de la conciencia en el que son insuflados mito y 
razón, que caracterizan un concepto peculiar que conforma la realidad, cuyo devenir es 
circunstancialmente matizado por la presencia en todo caso dispar de los componentes 

3 Este es el término utilizado por Duque. Sin embargo, los guiones aclaran el concepto desde la 
perspectiva americanista como pueblos originarios americanos, en contraposición al uso tradi-
cional del término indígena, que implica la perspectiva eurocéntrica. 

4 William Atheortua Almaya: «Escobar, Luis Antonio», 2016.
5 Walter Mignolo: «El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura», 2007, p. 26.
6 En oposición al proyecto de Habermas, que propone como tarea central la necesidad de culminar 

el proyecto inacabado e incompleto de la modernidad, la trasmodernidad de Dusell es el proyecto 
para culminar, a través de un largo proceso, el inacabado e incompleto proceso de la descoloni-
zación. Ramón Grosfoguel: «Descolonizando los Universalismos Occidentales», 2007, p. 73. 
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de tal conciencia. El pensamiento precolombino que sobrevive en el producto neocultural de lo 
latinoamericano, resuma el mito como una visión integradora de la realidad. Este mito 
constituye no ya el espacio llano sino, más allá, el espacio-tiempo de una visión específica 
en que la pregunta ontológica no estriba en el ser sino en el estar, que deviene antagonis-
mo en la relación mito-razón subsecuente en la relación entre Abya Yala —el nombre del 
continente por sus habitantes aborígenes— y América —el nombre impuesto por el invasor. 

Se decanta así ese antagonismo entre el ser y el estar de la lectura que el filósofo 
Juan Cepeda H. hace de la filosofía incaica en el manuscrito Relación de antigüedades 
deste reyno del Pirú, de Joan de Santacruz Pachacutic.7 Es este antagonismo oposición 
de dos preguntas ontológicas manifiestas subsecuentemente en el pensamiento racional 
occidental y la experiencia integradora de la realidad de los pueblos originarios: una 
por el ser, la otra por el estar. En esta última, el estar deviene central como acción que 
reafirma el ser. Entonces aparece el pensamiento aborigen como una filosofía primera 
de la inmanencia en la América Latina, como consecuencia del estar, cuya coherencia 
existencial se encuentra en las prácticas mágico religiosas en las que «Todo era como 
una red mágica que mantenía la unidad del mundo precolombino por intermedio de una 
ciudad santuario».8 Su centro —espacio-geográfico— es el Coricancha, Templo del Sol. Es 
en su mismo trazo una filosofía del sentido y una filosofía vitalista que Cepeda sintetiza 
en la concreción de lo creado y existente por el sentido y su estar, que es dinámico y he-
terárquico, en cuanto expresa la concepción jerárquica cosmogónica andina como sigue:

Viracocha se volvía un dios horizontal que naturalmente va a guardar cierta oposición 
con el mundo en tanto artífice de éste, sin embargo, la forma de ser artífice o creador 
es actuar como regulador, pues «crear el mundo es, en verdad, darle sentido».9

 
En líneas posteriores, Cepeda recurre al análisis de Roberto Kush concerniente a tal 

vitalismo en el devenir aborigen.10 Entroniza entonces la concepción vitalista en el pen-
samiento precolombino aborigen como componente de una filosofía latinoamericana, 
producida por una realidad compuesta y compleja culturalmente, de la cual emerge su 
heterodoxia y, del mismo modo, sintetiza la vivencia de una línea de tiempo histórico 
peculiar, como lo recuerda Santiago Castro-Gómez a través de su cita de Pedro Mo-
randé y Cristian Parker:

Nosotros sostenemos que en la base de la mentalidad sincrética religiosa del pue-
blo latinoamericano, en el código estructural de su pluralidad multiforme palpita 
un tipo de antropología vitalista, la cual es alternativa a la antropología prome-
teica del modernismo occidental. […] no se trata del hombre primitivo inmerso en 
el mundo natural o el hombre moderno occidental, sino del hombre latinoameri-
cano, ni pre ni posmoderno.11

7Juan Cepeda H.: «Joan de Santa Cruz Pachacuti y la Ontología Latinoamericana», 2013.
8 Cepeda: Op. cit., 2013, p. 108.
9 Roberto Kush en Cepeda: Op. cit., 2013, p. 116.
10 Ibid, p. 119.
11 Santiago Castro-Gómez: Crítica de la Razón Latinoamericana, 1999, p. 53.
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El complejo pensamiento latinoamericano eclosiona de este modo en el encuentro 
entre Abya Yala y España como un proceso de transformación hacia la legitimación 
de valores estéticos nuevos. La conjunción del pensamiento aborigen americano in-
tegrador y el pensamiento racional europeo interrelaciona mito y razón, como dos 
modos diversos de apropiación y representación del mundo, que incluye —por su-
puesto— la conjunción problémica de sus valores estéticos propios, y cuya sumatoria 
es susceptible de una realidad tan simbólica como alegórica que se desarrolla his-
tóricamente —como lo sugiere Sonia Vicente— a través de la discriminación de tres 
periodos relativos a los procesos de producción y consumo de bienes simbólicos o 
alegóricos. Estos se extienden hasta la actualidad latinoamericana así: 

—inminencia del modelo europeo como única forma simbólica representativa 
aceptable, junto con sus conceptos estéticos y la categoría de lo bello desple-
gados a través de las Américas durante la colonia;12 
—el modelo nacional de producción local en el siglo XIX, cuyo paradigma con-
tinua siendo el europeo; 
—el modelo complementario de lo nuevo americano de Fernando Ortiz que re-
conoce lo americano latino como su propio paradigma. 

El último de estos periodos, que supone la mayor conciencia de un pensamiento y 
una estética otros, permite la dilucidación de categorías pertinentes con la realidad 
simbólica latinoamericana que cualifican y establecen rasgos comunes en los proce-
sos creativos a partir de sus circunstancias históricas y sociales concretas, como de-
notan los conceptos tecnísimo, sacrousual y mambiforme desarrollados por Vicente 
en Arte Popular Latinoamericano: Nuevos criterios de Valoración.13 

Desde tales conceptos, los cantos de los pueblos originarios colombianos, en tanto 
constituyen una forma práctica compleja dotada de una semblanza y función, una uti-
lidad práctica distinta de su contemplación exclusiva,14 se encuentran contenidos en la 
categoría de lo sacrousual, uso ritual y función sacro-estética. Esta relación entre uso, 
función y semblanza, valga recordarlo, constituye una cuestión insoluble a la luz de la 
estética moderna que se funda, esencialmente, en la experiencia de la forma del objeto, 
su semblanza en sí y su ruptura con el continnum de la existencia. 

Una instancia de uso, función y semblanza la constituyen algunas especies dan-
císticas tradicionales colombianas, como algunas de las variedades de torbellino que 
constituye un canto de labor propio de la agricultura al occidente del Departamento 
de Boyacá, ejecutados estos cantos por hombres y mujeres.15 Estos cantos pueden ser 
producto de un proceso consecuente de resistencia cultural matizado por la tradición 

12 Sonia Vicente: Arte Popular Latinoamericano: Nuevos Criterios de Valoración, 2011, p. 60.
13 En términos generales estos conceptos de tecnísimo, sacrousual y mambiforme circunscriben res-

pectivamente la relevancia en la técnica de elaboración de utensilios; el uso ritual, distintivo y 
estético de otros utensilios como collares, máscaras, pulseras; y finalmente el uso de objetos sim-
bólicos hegemónicos como instrumentos contrahegemónicos. Vicente: Op. cit. 2011, pp. 51-95.

14 Alan Merriam elabora una tabulación en el interior de la cual lo estético es una función que se 
encuentra del lado de la utilidad como fin, Alan Merriam, Anthropology of Music: 1964, p. 210.

15 Carlos Miñana: Conversación, 2017. 
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y cuya relación con la sociedad constituye, en proporciones diversas, arma ideológica 
contra-hegemónica, sintetizando así la categoría de lo «mambiforme» de Vicente.16

CANTOS TRADICIONALES, ORNAMENTACIÓN, PROSODIA Y CONCERTINO
De acuerdo con Egberto Bermúdez, musicólogo colombiano, los instrumentos mu-
sicales aborígenes son predominantemente de viento madera, hueso o piedra, así 
como instrumentos de percusión diferentes de los tambores en materiales semejan-
tes. No hay presencia de instrumentos de cuerda; estos últimos constituyen el com-
ponente europeo que integra la tradición musical andina colombiana. Al respecto 
de su ausencia general en las tradiciones aborígenes Bermúdez relaciona el arco 
musical utilizado por los Yucpá de la Sierra del Perijá como la excepción probable.17

Desde el siglo XVI, el informe de Bermúdez refiere adicionalmente fuentes que re-
flejan la práctica de la música de baile. Esta música, de modo indiferente, es cantada 
o tocada, con predominio del canto del tipo responsorial entre un cantor principal 
y un coro, de ese modo lo relacionan las descripciones de los cronistas Fernández 
de Oviedo, Juan de Castellanos o Pedro de Aguado—, así como también asume fun-
ciones sociales18. Esta tradición cantada pudiese relacionarse con la genealogía del 
torbellino, cuya gestualidad y comportamiento estructural constituye el más impor-
tante rasgo del estilo de Luis Antonio Escobar. Este —el torbellino— es una danza de 
práctica tradicional campesina, escrita en 3/4, con acentuación en el primer y tercer 
pulsos, progresión armónica cíclica y funcional I-IV-V-I de dos compases, predomi-
nantemente cantada y acompañada por instrumentos de cuerda pulsada —ya sea 
el tiple o la viola caipira brasileña, junto con la guitarra esencialmente—, así como 
algunos de percusión aerófonos. 

A este respecto, Carlos Miñana sostiene una tesis que relaciona el origen del tor-
bellino y la guabina colombianos con la tradición del Punto español que llega a la 
América, así como con otras tradiciones de origen hispánico, a través de los viajeros 
trasatlánticos entre las islas Canarias y la América, puesto que Canarias constituía 
el punto extremo europeo desde el cual zarpar en una ruta relativamente horizontal 
y la más corta entre los dos continentes. Asimismo, sostiene Miñana que su con-
servación y diseminación tiene lugar en virtud de los asentamientos paulatinos de 
españoles en América, emergiendo las variedades de torbellino como una adaptación 
local del punto español, en un contexto social campesino español predominante en las 
zonas rurales de los Andes colombianos19. Una tesis semejante a la americanización del 
punto —en otro país— proviene del musicólogo cubano Argeliers León, quien presenta 
una evidencia de conservación y transformación sucesivas de la tradición española de 
punto dentro del contexto cubano hacia el punto cubano, como tradición vocal acom-
pañada en los copleros españoles —antología de coplas—, así:

16 Mambí: término de origen Haitiano que identificó posteriormente al Ejército Libertador de Cuba, 
como símbolo de rebeldía. 

17 Egberto Bermudez: «Música Indígena Colombiana», 1987, p. 87. 
18 Bermudez: Op. cit., 1987, p. 88.
19 Miñana: Op. cit., 2017
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[…] Pero este coplero sufrió una profunda transformación en América y muy par-
ticularmente en las zonas de economía agraria, al no corresponder a las mismas 
instancias que en España. La copla buscó el suceso local y se acomodó a nuevas 
relaciones sociales en que quedaban los sectores blancos de la clase explotada.20

Volviendo sobre la investigación iniciada por Carlos Miñana en los años ochenta, este 
etnomusicólogo lleva a cabo una relación comparativa de las más conocidas músicas 
latinoamericanas derivadas de la relación entre salmodia, canto profano y las músi-
cas para la danza españolas entre las cuales, por supuesto, se encuentra el Torbellino 
colombiano en su documento de investigación.21 En la entrevista establece un origen 
común de estos géneros en la tradición española del Punto.22 Así, poseen tales géneros 
características estructurales comunes en sistemas de organización de alturas lineal y 
verticalmente, así como un ritmo armónico semejante, por ejemplo. 

Así puede exponerse en síntesis el comportamiento escalístico, armónico y de registro 
de los géneros derivados de la mencionada relación. Miñana elabora dos aproximaciones 
de las cuales una primera relaciona el torbellino con otras danzas semejantes en regio-
nes diversas de la América Latina como ya fue expuesto; la segunda de estas aproximaciones 
connota el uso predominante del VII modo, mixolidio, a través de los aires relacionados 
por Miñana, aunque eventualmente estos alternan con la tonalidad, tal como sucede en 
el son jarocho mexicano, el verso chileno, la valona mexicana y la décima colombiana 
de la Costa Atlántica.23 Un importante componente que ha sido desarrollado a través 
del análisis del Concertino, el registro, es analizado por Miñana pero en el contexto del 
género vocal, concluyendo el autor que predomina el registro medio, que en algunos 
casos se extiende moderadamente hacia los agudos.24

En la entrevista, de modo complementario, connota la variabilidad en los sistemas 
de relaciones de alturas, como lo comenta del centro tonal del canto de labor, canto de 
guabina, que cambia súbitamente con respecto de su introducción e interludios instru-
mentales. Desde la perspectiva del análisis formal y la función retórica responsorial, el 
argumento presentado por Bermúdez acerca de la música cantada que relacionan los 
cronistas y que yo asumo como relativa al origen hispano del torbellino es reafirmado 
por la descripción a que arriba Carlos Miñana de un resultado del relacionamiento entre 
el canto gregoriano y formas profanas, así como formas ternarias para la danza.25 

La argumentación hasta aquí expuesta confronta la información consignada en Gua-
binas y Mojigangas ,de Guillermo Abadía Morales como documento fundacional de la 
historia del torbellino y la guabina. Abadía afirma un origen indígena en el Trotecito de 
Indios del torbellino predominante, con una casi hermética e inamovible conformación 
estructural.26 Sin embargo, su argumentación no presenta evidencias documentales en 

20 Argeliers León: Del Canto y el Tiempo, 1984
21 Miñana, Documento de investigación, documento inédito, 1984, p. 1
22 Miñana, Op cit. 2017, p. 1 
23 Ibid, p. 3-4
24 Ibid, p. 9
25 Miñana, Op cit., 1984, p. 1.
26 Guillermo Abadía-Morales: Guabianas y Mojigangas, 1997, p. 16.
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torno al proceso de transformación de las danzas indígenas en las diferentes varie-
dades que sí relaciona Miñana en su documento, en el cual señala tanto las fechas 
como las ubicaciones geográficas posibles que datan el torbellino desde la llegada del 
Punto a Colombia,27 además de su conocimiento de otras posibles prácticas de consti-
tución divergente denominadas bajo el mismo rótulo de torbellino. Una contradicción 
significativa adicional la presenta el uso de instrumentos de cuerda pulsada que son 
imprescindibles en las variedades de torbellino de la zona andina colombiana y que lo 
relacionaría de modo más estrecho con la tradición canaria mencionada por Miñana, 
en oposición a los instrumentos de percusión considerados acaso predominantes en la 
tradición indígena tal como menciona Bermúdez.

En perspectiva histórica, la constitución del torbellino como una práctica musical 
neo-cultural se emplaza en el periodo del coloniaje europeo. Su neoculturalidad re-
sulta de un proceso que bien pudo ser sincrético, deviniendo luego en un producto 
neo-cultural mestizo o hibrido —si se asume en el proceso de transculturización un 
componente propiamente mimético, de resistencia de lo local modelado a través de 
lo hispánico estético, como es conocido del proceso de transculturación de los escla-
vos africanos traídos a la América hispana. A este respecto un argumento es propor-
cionado por el manuscrito de Joan de la Cruz Pachacutic como deducción del modo 
en que las tradiciones coloniales alcanzaron su identidad mientras a las tradiciones 
ancestrales superponían las hispanas sincréticamente.28

Una relación que constituye un rasgo cultural y social, más allá del contexto pro-
pio de la música —del orden geográfico determinista y prosódico— se encuentra 
en Abadía y en Miñana respectivamente. Abadía desarrolla el rasgo connotativo de 
glisses descendentes que llama «Canto Ecoico», que tienen lugar al nivel de la mi-
croforma, y para él connotan una función práctica en los orígenes del torbellino. 
Así, lo asocia a usos funcionales espacio-geográficos específicos cuya inserción en 
la composición formal del torbellino y la guabina se infiere de su interpretación, 
proporcionando sentido expresivo dramatúrgico y configura una experiencia estética 
local. De este modo lo expresa: 

La forma de resonancia ecoica que se aprecia en los calderones del canto gua-
binero es un fenómeno de relación ambiental propio de las montañas. Así se 
observa en esta región de Santander, eminentemente accidentada en su topo-
grafía.29 
Abadía entonces reconoce en el canto ecoico un fenómeno existencial abstraído 
como recurso expresivo simbólico, ya que el eco, de acuerdo con su conjetura, 
constituye para los campesinos un modo idóneo de transmisión del sonido ar-
ticulado para la comunicación en medio de la mencionada topografía acciden-
tada de los Andes centro-orientales de Colombia. El ejemplo 1a representa en 
notación musical convencional el Canto Ecoico, del modo en que éste aparece 
en la síntesis de modelos que relaciona Abadía. 

27 Miñana, Op cit., 1984, p. 2.
28 Cepeda, Op cit., 2013, p. 105
29 Abadía, Op cit., 1997, p. 14-15
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Ejemplo1a. Canto Guabinero, Patrón C de Abadía: «La Paloma que te traje»30 

Miñana, desde una perspectiva lingüística, conjetura una relación entre los jipidos 
propios del canto de guabina y torbellino que denominan el mismo fenómeno descrito por 
Abadía, acaso con un sentido cultural específico constitutivo de esta práctica, y gestos de 
sentido semejante, que configuran la prosodia propia del lenguaje de uso cotidiano.31Por 
tanto, entre los dos autores subsiste una interpretación de sentido en la ornamentación 
que supera el contexto de lecturas universalistas —esto es, estructuralistas— exclusivas 
de las relaciones entre los sonidos, mientras trasciende al plano explicativo conformado 
por el recurso a la poiesis y estesis de la realización musical, que da cuenta del grado de 
relación entre los componentes del orden histórico, social e individual en los procesos 
creativos simbólicos. Sin embargo, como ya fue expuesto, la postura de Abadía parecería 
más aceptable si en la relación adaptativa con la naturaleza —en tanto construcción de 
territorio— se reconocieran los procesos de modelación del lenguaje, de acuerdo con los 
usos y sentidos que el lugareño concede a éste en su cotidianidad, como sugiere Miñana 
en su conjetura lingüística. De modo sumario, esta visualización contrastante se unifica 
una vez que la ornamentación de las líneas melódicas por los practicantes del canto de 
guabina y torbellino, si bien llamada Canto Ecoico o jipidos, corresponde a un fenómeno 
común que Abadía ilustra en el ejemplo anterior a través de la simbología del glisse de la 
grafía de música notada tradicional centroeuropea, mientras Miñana lo sintetiza en el uso 

30 Estos patrones se diferencian por el número y el contraste de unidades formales que posee uno 
y otro. Constituyen una síntesis de estudios etnográficos en las zonas de Boyacá, Santander y 
Risaralda desarrollados con antelación por otros estudiosos. 

31 Miñana, Op cit., 1984, p. 9 
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de un símbolo de acentuación característico de la semiología etnomusicológica [۸]. De tal 
modo, en el ejemplo las líneas de glissé desde nota falsa a nota real y viceversa represen-
tan en sentido formal un recurso de ornamentación que constituye característica conno-
tativa de un estilo interpretativo propio, tal como lo expresa la sentencia de Abadía: «[…] 
y no son susceptibles de ser corregidos sin destruir la esencia misma de este canto».32 De 
su lado Miñana establece como una lógica discursiva de uso común al lenguaje ordinario 
y la producción simbólica musical la afectación acentual que condiciona prosódicamente 
la música, en virtud del lenguaje sobre un punto específico del discurso. 

La pieza «Torbellino con canto de guabina», compuesta por los Hermanos Rodríguez e 
interpretada por el Grupo Folclórico Sote y Panelas en el Festival de Música Andina Mono 
Nuñez, de 1987, aproxima una comprensión más clara de los componentes estilísticos, 
de género de esta danza en cuya genealogía se encuentra un contexto artístico más allá 
de los límites de la música, en una representación que incluye coreografía, actuación, 
repentismo, música pura y canto.

Algunas de las variedades de torbellino desde la perspectiva de los imperativos de la 
estructura del arte moderno presentan una problémica relación con su función de objeto 
de contemplación —obra de arte—, que lo es en virtud de su apariencia estética, que suple 
esa función contemplativa. Su problema tiene lugar como consecuencia de la relación entre 
la especulación con la materia sonora y su carácter de solución práctica en cuanto tales 
variedades reflejan valores no idealizados como propios de un estrato social dominante.33 

Para el manifiesto mercantil moderno esta función social del torbellino es 
impertinente a los propósitos de sublimación de los valores ideales disueltos de una 
praxis, a través de cuya idealidad conjuran la contingencia.34 Estos son valores ideales 
que transmutan no ya en símbolo, sino en alegoría desde un mundo idealizado en 
sí mismo —tal como lo expresa Lessing en su texto Laocoonte—, tras revelar en la 
alegoría el reemplazo del símbolo, la cual concede a la apariencia de la obra su propio 
contenido escindido de la sociedad.35 Como ejemplo explícito se encuentran algunas de 
las variedades de torbellino que constituyen cantos de labor, cuyo uso, esto es, canto 
durante las actividades cotidianas campesinas y su función ritual, los distancia —desde 
la perspectiva moderna— del concepto arte, en tanto su uso posee un fin utilitario y su 
función no es exclusivamente contemplativa. 

El torbellino de este modo es reprobado como reflejo de identidad nacional, puesta 
en evidencia la dependencia, por el concepto de nación colombiana, de los ideales 
revolucionarios franceses, como expondré más adelante, y la influencia política y 
económica inglesa.36 En la arena del análisis de la composición socioeconómica de los 
sistemas simbólicos en Bourdieu —quien reconoce en la producción simbólica el estadio 
de consolidación de la dominación por el poder económico en cuanto hegemoniza el 
campo cultural— es justo la conciencia de un producto simbólico como reflejo de la 
Colombia decimonónica, bajo los imperativos del modelo eurocéntrico, el que desestima 

32 Abadía, Op cit. , p. 14-15 
33 La producción simbólica de una clase popular es predominantemente utilitaria. Canclini en 

Pierre Bourdieu: Sociología y Cultura, 1990, p. 22
34 Peter Burguer: Theory of Avantgarde, trans. Michael Shaw, 1987, p. 48.
35 Gotthold Ephraim Lessing: Laocoonte, trans. Eustaquio Barjau, 1977, p. 124.
36 Carlos Miñana: «Los Caminos del Bambuco», 1997, p. 10.
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el torbellino. Lo muestran las evidencias arriba presentadas y que permiten atisbar esta 
hipótesis, ya que la genealogía propia de esta práctica musical parece conservar una 
característica conciencia campesina desde su práctica española hasta la que tiene lugar 
en Colombia, en oposición a los valores de origen burgués sobre los cuales se sienta la 
conciencia de sociedad y cultura independentista. 

Es  así que tiene lugar la aserción conceptual de unas danzas capaces de sintetizar 
el espíritu nacional, bajo la influencia del pensamiento moderno sobre los territorios 
colonizados. Este espíritu se consolida en el movimiento independentista, concediendo 
predominio al bambuco y el pasillo, como lo manifiestan las perspectivas complementarias 
de Miguel Antonio Cruz Gonzales37 y Martha Enna Rodríguez.38 Así, el primero de estos estu-
diosos observa un curso de doble sentido en tal proceso: uno de valores estéticos exclusivos 
de la sociedad dominante y otro de movilidad social. En este contexto, el torbellino encuen-
tra poca oportunidad en virtud del acentuado caracter que decanta de sus orígenes campe-
sinos prácticamente exclusivos, además del rechazo radical a toda manifestación española 
durante el periodo independentista. Estas características son de más difícil identificación 
en el pasillo y el bambuco, así como sus trazos de origen africano o aborigen. 

Sin embargo, a pesar de la exclusión del torbellino del pensamiento musical colombiano 
andino decimonónico, se encuentra un modelo emancipatorio proyectado en su devenir. 
Se observa una consecuente resistencia al modelo hegemónico, resistencia a la colonialidad 
y reflexión integradora del proceso de conformación del pensamiento andino colombiano, 
ya en la iniciativa de identificación nacional que estuvo ausente en perspectivas anteriores, 
sujetas a la instrumentalización del concepto de lo bello europeo en tanto homogeneidad y 
desestima de la subjetividad, como lo expresa Albrecht Wellmer, a propósito de la instru-
mentalización de la razón moderna mientras analiza el pensamiento estético de Adorno.39 

Así, en Concertino para guitarra y orquesta de cuerdas confluye la madurez del pensamien-
to musical andino colombiano, en un trazo histórico lógico que se extiende desde la conscien-
cia inmanente del pensamiento campesino español inmigrante, a través de su propia tras-
formación por el coloniaje, hasta la abstracción de formas dramatúrgicas populares andinas 
colombianas que se interrelacionan con la tradición de música artística europea en la obra.

PRIMER MOVIMIENTO: TORBELLINO, BAMBUCO Y DANZA 
La obra está conformada por tres movimientos con indicaciones precisas de carácter y 
tempo: I. Allegreto, negra=120-126; II. negra=69; III. Allegro, negra=120. El Allegreto posee 
las funciones propias de un primer movimiento de concierto —doble exposición, transfor-
mación, exposición y una función transformativa-conclusiva (cadencia)—; el segundo mo-
vimiento está compuesto por una unidad macroformal expositiva inicial, una segunda con 
función transformativa y una tercera mesoformal con función modulante que comienza 
expositiva y termina como conclusiva; el Allegro, movimiento final, presenta dos unidades 
macroformales con funciones expositivas contrastantes y mediadas por una unidad meso-
formal con función transformativa entre ellas, así como una unidad con función conclusiva 

37 Miguel Ángel Cruz Gonzáles: «Folklore, Música y Nación: El Bambuco en la construcción de lo 
colombiano», 2002, p. 17

38 Martha Enna Rodríguez: «El bambuco, Música Nacional de Colombia: entre costumbre, tradición 
inventada y exotismo», 2012, p. 26.

39 Wellmer: Op. cit., 1991, pp. 19-20.
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relevante hacia el final de la segunda unidad macroformal. Esta caracterización formal-
funcional da cuenta de los lineamientos generales de la dramaturgia y la forma europea 
que Escobar interrelaciona con las danzas tradicionales andinas colombianas como proce-
dimiento creativo, construyendo así su gestualidad narrativa a los niveles formales internos 
de los movimientos I y III preponderantemente, en virtud de la composición estructural que 
alude los patrones rítmicos, interválicos y texturales de las danzas tradicionales. 

De ese modo los rasgos de canto de guabina y el torbellino interrelacionados genealógica-
mente constituyen una marca estilística distintiva a través de la obra completa de Luis Antonio 
Escobar. Esta característica establece el marco de referencia de su gestualidad narrativa, dado 
que su deconstrucción circunscribe procesos creativos a los niveles de composición internos y 
de menores proporciones formales y funcionales que incluyen relaciones elementales internas 
entre los parámetros del sonido musical, como los modos de relación de las alturas en suce-
sión —intervalos—, ritmo, timbre y registro; tal como ellos son contenidos con significado por 
patrones de danza. Especial atención merece el tratamiento dramatúrgico de cantos por glises 
descendentes que tipifican su carácter local adaptativo y relativo a la prosodia campesina de 
regiones específicas de la zona andina colombiana —probablemente Santander, Boyacá y Risa-
ralda— descrito por Miñana como jipido, o el canto ecoico —interpretado desde la perspectiva 
geográfica determinista por Abadía. En Concertino, los finales de frase en que predominan 
intervalos descendentes de segunda y cuartas parecen referenciados en la práctica local ad-
aptativa de glisses arriba descritos e ilustrados por los modelos de canto presentados en el 
ejemplo 1a.

Diagrama 1. Primer movimiento unidad I: Proporción temporal, articulación y comparación de 
la forma40

40La yuxtaposición de líneas claras y oscuras representa unidades formales constituidas; la yuxta-
posición de líneas negro-naranja representa munemas.
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De otra parte, la estructura armónica cíclica del torbellino así como sus munemas 
rítmico-melódicos recurrentes constituyen, igualmente, rasgo estilísticos y coadyuvan 
al método compositivo, en tanto materia de creación delimitada. En el contexto de 
Concertino, desde el segundo compás del primer movimiento son audibles las referi-
das características del canto ornamentado por glisses. De este modo, entre la primera 
y segunda negras del segundo compás se efectúa un intervalo de cuarta con acen-
tuación de la primera negra, munema α,41 así como un intervalo de quinta entre la 
primera y segunda negra del siguiente compás, munema α’ (Ejemplo 1b), semejantes 
interválicamente al glisé con amplitud de 5ta que caracteriza al canto de copla modelo 
C «La paloma que te traje»,42 relacionado por Abadía Morales, aunque en este primer 
ejemplo su carácter es aligerado por la indicación de tempo y carácter —allegreto, ne-
gra=120-126— emplazados al inicio de la obra, en contraposición al carácter plañidero 
evocativo y el tempo más lento de los cantos modelados por Abadía.

Ejemplo 1b. Concertino, Primer movimiento, compases 1-3

En cuanto a la composición rítmica del Concertino, la unidad macroformal I desa-
rrolla procesos de transformación de estructuras rítmicas compartidas por la guabina y 

41 Este término refiere un segmento sonoro que aislado aún no posee sentido, por tanto requiere 
por tanto su conjunción con otro de características semejantes o una unidad de sentido ya 
constituida. Los munemas son denominados con letras griegas, bajo la pretensión de diferen-
ciar estos de los niveles formales significativos superiores que les siguen como microunidades, 
mesounidades y macrounidades. 

42 Abadía, Op cit, 1997, p. 25
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el torbellino, así como otras de rajaleñas.43 Así, en el compás 7 es introducida la estruc-
tura rítmica predominante en el canto del rajaleñas que es de corchea-negra corchea-
negra —munema β’— y se extiende por dos compases (Ejemplo 2a); inmediatamente es 
transformada como resultado de un cambio métrico a 2/4, en el interior del cual se de-
sarrolla una síncopa en corcheas, que es conservada a través del siguiente compás en 
métrica de 3/4 y conforma una referencia a una usual improvisación torbellinesca por 
contrapunteo de requinto, instrumento este de la familia del tiple, (Ejemplo 2b). Des-
pués —compases 11 y 12—, recurre el patrón rítmico simplificado del acompañamiento 
de guabina —considerada aquí como una música genéricamente relacionada con el 
torbellino en virtud de su estructura rítmica, textural y de registro—, sin embargo su 
composición interválica estructural descendente lo acerca más al torbellino (Ejemplo 
2c). Este proceso de transformación microformal tiene lugar hasta el inicio del solista, 
retornando sobre los patrones de rajaleña y torbellino yuxtapuestos, a través de sim-
plificación o expansión de sus componentes rítmicos. 

Ejemplo 2a. Compases 7 y 8 Patrones de rajaleña44 

43 Esta última es otra danza de armonía sencilla, escrita en 6/8, cuya textura timbre y registro son 
tratados de modo semejante al bambuco que está escrito en superposición métrica 3/4 y 6/8 
para el bajo y la línea superior del canto respectivamente, pero que es de progresión armónica 
más extensa y cuya variedad corresponde a formas de alternancia menor-mayor, y cuyos orí-
genes se acercan a las prácticas afrocolombianas de la Costa Pacífica.

44 Todos los ejemplos son tomados de la edición de la partitura hecha dentro del proyecto de in-
vestigación, cuyos derechos sostienen la Universidad Antonio Nariño y Colciencias. 
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Ejemplo 2b. Compases 9 y 10: Síncopas improvisatorias de torbellino

Ejemplo 2c. Compases 11 y 12: Patrón rítmico de Guabina —Gesto rítmico-interválico de Torbellino 

Este comportamiento composicional es conservado a través de la presentación 
del solista hasta el final de esta primera unidad formal y funcional A, como muestra 
el diagrama 1. Su articulación con B está determinada por la indicación de tempo 
negra=100 y el carácter Meno Mosso, momento a partir del cual comienza una uni-
dad expositiva contrastante, desde la misma perspectiva compositiva, en virtud de 
los súbitos contrastes métricos y rítmicos internos junto a los diseños de sucesiones 
de alturas que conforman un canto más continuo y menos articulado. Esto significa 
que tanto los diseños y las particularidades notacionales mismas sugieren un lega-
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to absoluto a través de la unidad (Ejemplo 3a). Esta unidad, predominantemente 
lírica, alude a dos tradiciones diversas: de un lado aparece el lirismo y el pathos 
trascendental que caracteriza la canción tradicional colombiana —como latinoame-
ricana— especialmente de danza colombiana —danza de origen franco-africano—, 
cuyo patrón de acompañamiento es presentado en el compás 84, tomando así sus 
características rítmicas, texturales y de registro (Ejemplo 3b); del otro, se encuentra 
el contraste temático en la forma del concierto clásico que deriva de su estructura 
funcional dramatúrgica dialéctica esencial. 

Ejemplo 3a. Region articulativa y diseño contrastante, unidad mesoformal B 

Ejemplo 3b. Danza colombiana. Patrón rítmico, textural y de registro, (compás 84)
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Diagrama 2. Primer movimiento unidad II: Proporciones temporales, articulación y comparación 
de la forma. 

 El más profuso desarrollo de la gestualiadad andina se encuentra en la segunda 
unidad mesoformal C, que conforma la unidad macroformal II (Diagrama 2). Desde 
la perspectiva de las funciones estructurales de la forma del concierto, esta unidad, 
valga mencionarlo, es expositiva-transformativa, función esta última que deriva de la 
inestabilidad formal que operan los procedimientos constructivos por transformación, 
como lúdica responsorial improvisatoria, cuya materia sonora intraformal la constituyen 
diseños de alturas así como relaciones formales funcionales propias del torbellino, que 
en virtud de su identidad nuclear permiten tales transformaciones mientras preservan 
la cohesión de la forma sonora completa. Sin embargo, se hace predominante el tra-
tamiento rítmico del bambuco al que sucede el de guabina.45 El inicio de esta unidad 
tiene lugar en el compás 114, a partir del cual interactúan guitarra y orquesta a modo 
de tocata, a través de la transformación por variación del munema β’ (Ejemplo 4a) que 
está compuesto por la superposición de los munemas α y ε (Ejemplo 4b), presentados 
por primera vez en los compases 7 y 17 respectivamente. 

45 Música practicada predominantemente en el departamento del Huila, rítmicamente relacionada 
con el torbellino pero de progresión armónica variada desplegada a través de la forma sonora 
binaria de macrounidades yuxtapuestas mayor-menor, cuya agrupación métrica es de 3/4 y su 
patrón rítmico está compuesto por negra-negra-dos corcheas, con frecuentes textos literarios 
de carácter lírico o nacionalista en su práctica de canto acompañado. 
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  Ejemplo 4a. Munema β’

Los modos de agrupación métrica de 5/8 y 3/8 predominantes pueden responder a la 
ternariedad y binariedad internas de los rajaleñas y el torbellino, entonces sintetizados 
en el munema µ (Ejemplo 5a). Sin embargo, la lúdica presentada, parece aludir mucho 
más a los modelos rítmicos del «bambuco viejo» que el compositor colombiano Daniel 
Zamudio (1885-1952) infiere de la tradición musical del pacífico colombiano y denomina 
polirrítmia sucesiva, en coincidencia con el estudio que llevan a cabo de los conjuntos 
de chirimías de esta región los compositores Andrés Pardo Tovar (1911-1972) y Jesús 
Pinzón Urrea (1928-2016).46 Estos modelos refieren la composición rítmica en complejos 
irregulares como sigue: 5/8-7/8-5/8-6/8-5/8, 6/8-5/8-7/8-5/8-6/8, 5/8. 

Ejemplo 5a: Agrupación métrica sintética: alusión a modelos de bambuco viejo, (compases 114 y 115)

46 Rodríguez: Op cit., 2012, p. 320

Ejemplo 4b. Munema ε 
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Esta es una primera exposición diáfana del patrón repetitivo del bambuco, munema 
µ. Sin embargo, este segmento —microunidad e— que se extiende hasta el compás 122 
—218—, articula con la microunidad b’’, que contrasta la transformación µiv —seguida 
de ρ— con ςviii, que da inicio a b’’. Esta última es una unidad expositiva-transformativa 
que desarrolla un gesto guabinero o de torbellino característico presentado por la gui-
tarra (Ejemplo 5b), a cuyo final concurre nuevamente la orquesta por cuatro compases, 
a través de la lúdica del bambuco que introdujo la microunidad e, luego de los cuales la 
guitarra concluye bajo el mismo desarrollo de bambuco. En esta unidad formal por tanto 
tiene lugar una relación estrecha entre los diseños de alturas que caracterizan las formas 
tipificadas para el canto de guabina o torbellino que relaciona Abadía Morales y los mo-
delos rítmicos del bambuco viejo tipificados por Daniel Zamudio (Ejemplo 5c).

 Ejemplo 5b. Torbellino: ritmo, textura y diseños de alturas, (compás 125 y 221)

Ejemplo 5c. Patrones de bambuco y gestos de torbellino y/o guabina: yuxtaposición de patrones 
de bambuco viejo
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La unidad formal C, macrounidad II (Diagrama 2), que da inicio con la indicación de 
tempo negra=60, cumple una función modulante transformativa-conclusiva. Así desarrolla 
la cadencia final como unidad dramatúrgica conclusiva igualmente, que es una función 
tradicional del concierto clásico. En términos compositivos, esta cadencia se desprende de 
la unidad mesoformal y funcional transformativa que tiene lugar por primera vez en el 
compás 73 y vuelve en el compás 152 —248—47 desarrollada por la orquesta (Ejemplo 6a). 
En su retorno esa unidad ha sido ya transformada, como lo refleja el análisis comparativo 
de los diagramas 1 y 2, pues las microunidades h’, h1, h1’ y h’’ que fueron presentadas en 
la unidad B unidad macroformal I devienen en el interior de C en las microformas hv, hvi , 
seguidas de i, una unidad transformativa constituida por un grupo de alusiones a patrones 
de danza, que comienzan con el munema j2’ seguido de κ’’’ y que son una reiteración del 
patrón de danza presentado en el compás 84 (Ejemplo 6b). 

47 Las numeraciones entre guiones corresponden a la numeración de los compases de reiteración 
de una unidad completa. 

Ejemplo 6a. Unidad macroformal II: Inicio de exposición orquestal, compás (154 —248) 

Ejemplo 6b. Patrón de danza y unidad transformativa i, (compases 163-167 —259-263)
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El Bambuco: acercamiento a su genealogía
Teniendo en cuenta las alusiones en líneas anteriores al bambuco, vale explicar con ma-
yor detenimiento sus características sociales funcionales. Recientes referencias de fuen-
tes documentales de su existencia datan las memorias del coronel Manuel Antonio López 
de 1826 en que narra la presencia del bambuco en la batalla de Ayacucho en 1824, ex-
perimentado como danza nacional propia por los soldados participantes de las legiones 
libertadoras, tal como lo cita la historiadora colombiana Martha Enna Rodríguez.48 Así lo 
expresa un pasaje de las memorias de López: 

Repetida por cada jefe del cuerpo la inspirada voz, la banda de Voltijeros, rompió 
el bambuco, aire nacional colombiano […]; los soldados, ebrios de entusiasmo, se 
sintieron más que nunca invencibles.49

En el mismo artículo Rodríguez desarrolla una línea genealógica en que visualiza 
esta danza desde la evidencia documental anterior hasta su localización en la primera 
mitad del siglo XX. En este trazo, el bambuco se transforma desde la tradición oral 
hacia la tradición de música notada, en un proceso que lo asienta como un discurso 
seminal de la colombianidad musical, puestas en cuestión las fuentes de su origen 
como práctica, significativamente diluida hacia el siglo XX por la supuesta adaptación 
forzada a la notación musical de sus patrones rítmicos, especialmente. Este trazo es 
aproximado por Rodríguez a partir de la yuxtaposición de las síntesis planteadas por 
Zamudio, así como los estudios desarrollados sobre las músicas de chirimías en el pa-
cífico colombiano por Pardo Tovar y Pinzón Urrea ya nombrados durante el análisis del 
precedente movimiento de Concertino y la simplificación notacional desarrollada por 
Emilio Murillo. 

 Emerge entonces un espectro rítmico más amplio que el circunscrito por las métri-
cas cíclicas de 6/8 o 3/4 que lo identifican en la actualidad. En este contexto, Zamudio 
presenta los modelos rítmicos ya introducidos. Rodríguez establece una oposición de 
estos modelos a la isocronía occidental de la música notada que es asimismo una 
característica de las danzas nacionales colombianas que perviven dentro de una con-
cepción de balance proporcional simétrico en la práctica de canto de bambuco y en 
el bambuco instrumental. Asimismo, la hipótesis de Pardo Tovar y Pinzón Urrea de 
un origen del bambuco en algunas de las danzas de chirimía como el aguabajo y jota 
cohocoana, o de un origen común entre estas y el bambuco, encuentran la rotulada 
polirrítmia sucesiva de Zamudio —polimetría— en las músicas de chirimías del chocó 
identificada en la actualidad como característica del bambuco viejo,50 la cual coincide 
con los diseños rítmicos desarrollados por Escobar. 

Estas características del bambuco —reconocidas como suyas desde el siglo XIX en la 
zona andina colombiana— y las que forman parte de las prácticas de chirimías chocoa-
nas, son el objeto de la simplificación métrica que lleva a cabo Emilio Murillo, de acuerdo 
con la argumentación presentada por Rodríguez: 

48 Rodríguez: Op cit, 2012, p. 309 .
49 Manuel Antonio López: «La batalla de Ayacucho», 1955, p. 171.
50 Rodriguez: Op. cit., 2012a, p. 321.
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La idea de polirritmia sucesiva se refería a la flexibilidad rítmica de las melodías, ras-
go arcaico emparentado con fraseos asimétricos y acentos desplazados que compo-
sitores como Emilio Murillo (1880-1942) uniformaron.51 

Cabe notar, a manera de complemento de valor contra-argumentativo el estudio ge-
nealógico presentado por Miñana de los orígenes del bambuco. A través de un proced-
imiento de elucidación, semejante al que sigue con respecto al torbellino —ubicación en 
un mapa de Colombia de lugares y fechas de aparición de esta música llamada bambuco 
en documentos como el Diccionario Folclórico de Colombia de Harry C. Davidson—, de-
termina sus orígenes en el Gran Cauca a principios del siglo XIX, (Carta de Santander al 
general Paris, 1819).52 Asimismo, su relación del «Bambuco: Aires Nacionales Neogranadi-
nos» de Manuel María Párraga, que en su artículo constituye evidencia de la transformación 
socio-cultural desde las prácticas campesinas y su simbolización revolucionaria durante las 
guerras de independencia hasta su desarrollo como música de salón, emplaza su práctica 
notacional mucho antes del inicio del siglo XX —sobre 1870, en virtud de la cronología de 
actividad musical de Párraga—,53 contraponiéndose a la conjetura de la notación como un 
proceso de simplificación rítmica por Emilio Murrillo. Sin embargo, guarda en común con 
las conjeturas presentadas por los autores arriba señalados las prácticas de origen africano, 
que los últimos consideran dominantes en la rítmica del bambuco del pacífico, en tanto 
componente de la conformación mestiza de esta música, como lo enuncia Miñana, que es 
de composición bicompasada (3/4 superpuesto a 6/8) como rasgo tomado de las músicas 
de origen africano, junto con el componente aborigen.54 

Estas conjeturas en torno al bambuco, como aquellas relativas al torbellino, el pasillo y 
la danza, devienen útiles al propósito de explicar tanto el proceso creativo del Concerti-
no como para ilustrar una perspectiva interpretativa semiológica coherente contextual-
mente, a pesar de sus limitantes epistemológicas actuales, ya que no es posible asegurar, 
a partir de ellas, con total certeza la genealogía del bambuco. 

SEGUNDO MOVIMIENTO: LA HERENCIA EUROPEA Y LOS CANTOS DE GUABINA 
El segundo movimiento con indicación de tempo negra=69 establece un contraste esti-
lístico con su precedente y su consecuente. Este posee una forma predominantemente 
europea, en efecto, mientras los gestos de cantos de guabina,55 caracterizados por el 
canto de finales de frase descendentes —en su relación de sentido lingüístico adapta-
tivo local—, son referidos por los intervalos de segunda descendente con que finalizan 
las unidades formales de la primera unidad macroformal, que recuerdan la lealtad de 
Escobar a las cadencias campesinas a la que hace referencia Duque, así como los mo-
delos presentados por Abadía Morales. Sin embargo, la textura, la selección del tempo 
lento y la concepción funcional del timbre permanecen en el contexto de las prácticas 
compositivas europeas tradicionales de música de concierto o música artística. Escobar 

51 Ibid. 
52 Miñana: Op. cit., 1997, p. 7.
53 Miñana: Op cit, 1997, p. 10.
54 Miñana: Op cit, 1997, p. 11.
55 Estos cantos son complementados por un preludio, uno o varios interludios y un cierre instru-

mentales, siendo torbellinos. 
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lleva a cabo, así, una trasposición del leguaje polifónico vocal a la guitarra y la orquesta, 
acaso aludiendo la misma práctica que en el renacimiento tuvo lugar por el tiempo de 
la emergencia de la música instrumental en la segunda mitad del siglo XV, la cual, suce-
dáneamente, se especializó alcanzando tres bifurcaciones: trasposición de música vocal, 
intabulación de música vocal y composición de música instrumental.56 Estás prácticas 
en tanto recurso tímbrico y textural no son extrañas como definitorias del estilo com-
positivo de Escobar por cuanto la música coral ocupa un lugar significativo dentro de 
su creación, evidenciado en sus Canticas Colombianas, Arieta, Cancionsilla y Secuencia 
del Solitario sobre textos de León de Greif, sus Canciones de amor sobre textos de Cien 
Sonetos de Amor de Pablo Neruda o Los Hampones, entre otras. 

Este movimiento posee tres unidades funcionales, dos de las cuales son macroformas 
que poseen distintas funciones, comparativamente determinadas I y II (Diagrama 3). La 
primera de estas unidades presenta una función expositiva con un comportamiento es-
tático, mientras que la segunda es —en contraste— dinámica y transformativa. La función 
expositiva se encuentra fundada en una mayor estabilidad en el diseño de alturas, puesto 
que predominan las relaciones de reiteración y movimientos por grados conjuntos en 
sucesión que recuerdan una vez más los modelos de canto de Abadía Morales, en tanto 
que las relaciones de alturas en simultaneidad se despliegan en una progresión tonal 
cerrada, proporcionando una relativa independencia formal respecto a la consecutiva 
unidad II. 

La textura constituye un parámetro constructivo relevante en virtud de la forma en 
que interactúan la orquesta y la guitarra. Dos modos distintos de relación se establecen 
entre los dos estratos pues a partir de B —compás 16—, la segunda unidad constitutiva 
de I, se desarrolla un canto de la guitarra, contrastante interválica y rítmicamente con la 

56 John Griffith: «The Vihuela: Performance Practice, Style and Context», 1997, p. 163-165.

Ejemplo 7a. Diseños de alturas referenciales del canto guabinero, segundo movimiento, compases 
1-6
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textura coral que caracteriza la orquesta a través de A, la primera unidad constitutiva de 
I, que recuerda los movimientos lentos de los conciertos solistas barrocos, en virtud del 
predominio del solista sobre el soporte armónico del continuo (Ejemplo 7b).57

Ejemplo 7b. Textura homofónica entre guitarra y orquesta, compases 13 a 18

Sin embargo, a partir de la unidad A’ entre la orquesta y la guitarra tiene lugar una in-
terrelación por interpolación tímbrica resultante de la yuxtaposición binaria de unidades 
microformales (Ejemplo 7c) que alude la práctica renacentista de transcripción de música 
vocal a instrumentos solistas como el laud o la vihuela (Ejemplo 7d). 

57 Claude Palisca: The Baroque Music, 1991, p. 174.

Diagrama 3. Gráfica análisis articulatorio y comparativo segundo movimiento
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Ejemplo 7d.Transcripción de diseños de alturas, textura y ritmo de la orquesta a 
la guitarra: compases 10 a 12 comparados con compases 31 a 33

Ejemplo 7c. Contraste tímbrico y yuxtaposición, unidad A’, (compases 34 a 38)
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De modo converso, la macrounidad formal II presenta características opuestas a su 
antecesora, la unidad I. Así son perceptibles la mayor subdivisión interna del pulso defini-
do en relación con la unidad anterior, y el diseño de alturas en sucesión conformado por 
una interválica más abierta; aunque las implicaciones armónicas estén considerablemen-
te restringidas, puesto que no presenta transformaciones súbitas frecuentes con procedi-
mientos modulatorios o contactos a través de alteraciones de la progresión natural más 
allá de los límites de D, parámetro este desde el cual deviene estática en relación con la 
unidad formal I, caracterizada por su movimiento armónico y diseños volátiles pantona-
les y panmodales desde Am hasta D. Adicionalmente, las relaciones texturales se confi-
guran a través de una mayor volubilidad de la poliritmia y la polifonía en relación con I, 
característica textura que, de modo semejante a la unidad A’, alude las relaciones con-
trapuntísticas del concierto solista barroco, aunque la textura individual de la guitarra se 
expande más allá del contexto barroco hacia prácticas posteriores como la guitarromanía 
de la primera mitad de siglo XIX,58 la latinoamericana del siglo XX anterior y circundante, 
la norteamericana. En esta segunda unidad macroformal el munema γ alude la relación 
de corchea con puntillo-semicorchea que caracteriza el primer pulso del patrón rítmico 
de la Danza tradicional andina colombiana (Ejemplo 7e), sin que necesariamente fuerce 
un compromiso con el gesto particular de esta especie danzaria.  

En orden de sucesión la unidad a2, la tercera de las funciones de la forma sonora 
completa, presenta una función ambigua, pues comienza como unidad expositiva y ter-
mina conclusiva. Su materia sonora es variación de a como indica el diagrama 3, pro-
ceso transformativo a través del cual establece un balance formal y funcional en tanto 
recapitulación simplificada de A, con una importante —si bien sutil— transformación de 

58 Norberto Torres Cortes: «La Guitarra Clasico-romántica y la Guitarra Pre-flamenca en la Primera 
Mitad del Siglo XIX: Fuentes Musicales», 2013, pp. 2, 8, 9.

Ejemplo 7e. Relación composición rítmica danza y textura tradicional 
guitarrística
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la textura derivada de la relaciones contrapuntísticas por superposición, que desarrollan 
una síntesis del comportamiento tímbrico que identificó las dos unidades anteriores, a 
través de las cuales, sin embargo, no tuvo lugar la sucesión de superposiciones de la gui-
tarra sobre la orquesta al nivel microformal.

ETHOS NACIONAL 
Allegro, negra=120 son las indicaciones de carácter y tempo del tercer movimiento. Tal 
como fue señalado en el análisis del primer movimiento, también conserva los lineamien-
tos externos y plan dramatúrgico característicos del concierto clásico, y sus procedimien-
tos compositivos individuales internos contribuyen a la narrativa desde la interpretación 
que Escobar hace de lo andino colombiano, como contenido estructural. En esta arena 
recurren patrones otros que se suman al torbellino, siendo presentados y posteriormente 
transformados, aunque los gestos de los cantos de torbellino y guabina pudiesen ser 
aludidos después de deconstrucciones sintéticas de sus componentes, además de las po-
sibles síntesis con patrones de otras danzas como sucede con el bambuco en el primer 
movimiento. El pasillo y la danza conforman el conjunto estructural de danzas núcleo del 
movimiento, con adición del bambuco en menor grado.

Ya fue enunciado que estos géneros poseen una distinta genealogía en relación con 
la predominancia campesina de los componentes del torbellino estudiados por Miñana. 
Así fue expresado que el pasillo y el bambuco fueron considerados las danzas nacionales 
durante el siglo XIX posterior a la independencia y la primera mitad del siglo XX, asistien-
do un proceso de movilidad social que los lleva en sentido contrario uno de otro, como 
lo menciona Miguel Antonio Cruz González al referir las primeras evidencias del género 
bambuco, en las publicaciones que sucedieron al periodo independentista hacia 1840: 

…pero suponiendo que existiera [el bambuco], se trataba de una música que iniciaba 
su ascenso en la sociedad y que se filtró, probablemente por la movilidad social 
ocasionada en tal periodo, la cual puso en contacto las formas de cultura popular y 
de elite. Eso fue lo que abrió las puertas para que el bambuco ingresara en las altos 
círculos y que el pasillo, derivado del vals hiciera camino contrario hacia las clases 
populares.59

El pasillo colombiano realiza las aspiraciones de revolución y nación en la recien-
te república. Así, esta danza —junto al bambuco— conforma un símbolo musical que 
identifica la subjetividad colectiva moderna de la nación que descansa en los principios 
racionales constituidos por el programa emancipatorio de la revolución francesa, a través 
del proceso de transformación del waltz vienes y su bifurcación simultanea hacia el vals 
tradicional colombiano tal como lo argumenta Martha Enna Rodríguez.60 

En contraposición al bambuco, las fuentes que permiten establecer una línea ge-
nealógica del pasillo como danza nacional parecen encontrarse en una tradición de 
música notada. De acuerdo con la interpretación por Rodríguez de los volúmenes de 
edición de partituras desde 1840 hasta 1868, el vals es predominante sobre el pasillo, 

59 Miguel AntonioCruz González: «Folklore, Música y Nación: El papel del Bambuco en la construc-
ción de lo colombiano», 2002, p. 222. 

60 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 4.
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siendo justamente este el contexto en que puede datarse su nacimiento, su invención 
como danza distintiva con trazos musicales estructurales y socio-funcionales propios, 
considerando su presencia en tertulias de ocasión, que menciona el texto de Rodríguez 
y que inserta dentro de los límites de prácticas populares, así como su desarrollo notable 
en los bailes.61 Bermúdez, por su parte, presenta ejemplos característicos del periodo de 
diferenciación entre el vals y el pasillo de cuyo análisis Rodríguez concluye sus límites, en 
tanto danza o canción, aun difusos.62

En el contexto del pasillo de baile la autora menciona el vals del país emplazado en la 
primera sección, denominada Vals, de la forma tripartita habitual del baile de salón a me-
diados del siglo XIX. Este se encuentra yuxtapuesto a valses, capuchinadas y valencianas. 
La referencia a la denominación vals del país es entendida como el pasillo posterior 63 y 
que en su conformación regular como una danza distintiva nacional posee una unidad 
formal más rápida hacia el final, llamada «la parte valseada del pasillo».64 

Una vez superado el estadio de diferenciación entre el vals tradicional europeo y el 
pasillo resultante del vals del país emergen unas prácticas de creación tanto instrumen-
tal como vocal diversificadas. El contexto social en que se desarrollan estas prácticas 
legitima el pasillo como música nacional, puesto de manifiesto como tal en su vínculo a 
los espacios públicos asociados a la experiencia bohemia de los artistas, de los literatos 
y músicos más prestigiosos de Bogotá, autores de textos de pasillo como Julio Flórez 
(1867-1923) y compositores de piezas nombradas en virtud de espacios de tertulia y 
cantinas populares en la ciudad como Emilio Murillo y Pedro Morales Pino (1863-1926).65

Por su parte, la danza tradicional colombiana, parece poseer un origen similar al del 
tango español, la milonga y el tango argentinos,66 emparentados con la habanera cubana. 
Es cantada pero también instrumental y su invención parece ser cubana, como su origen 
encontrarse en la Country-dance inglesa, de acuerdo con Xavier Febres.67 Es muy posible 
que hubiese llegado a Colombia a través de las compañías de zarzuela visitantes de las 
cuales Alejo Carpentier asegura la llevaban fuera de Cuba asiduamente ya como una 
música propia.68

Del planteamiento anterior se infiere la incipiente composición aborigen, campesina o 
española genealógica en la conformación de la danza tradicional colombiana. En una di-
rección distinta, el modo en que la originaria habanera se constituye en el género criollo, 
tal como lo comenta Febres, a partir de la incidencia de las tradiciones de origen africano 
como adaptación de la danza europea por los esclavos, permite igualmente reconocer el 
componente africano de nuestra danza, que encuentra evidencia en la composición de 
su patrón rítmico semejante también a otros géneros cubanos como el son por su rela-

61 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 12-13.
62 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 12.
63 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 13-14.
64 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 16.
65 Rodríguez: Op. cit., 2012b, p. 23.
66 En cuanto mi búsqueda logró, aun no existe una investigación que date fuentes de genealógicas 

concretas del origen de la danza colombiana. 
67 Xavier Febres: «Primera aproximación a la Habanera en Cataluña: IV Jornada Catalano-Ameri-

canas», 1990, p. 349.
68 Febres: Op. cit., 1990, p. 351.
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ción 3+3+2, que en el caso del patrón colombiano se identifica 1+2,+1+2,+2 y se estila 
en tempo más lento. En términos de su antigüedad, esta música es más reciente que el 
torbellino cuyas primeras menciones en Colombia datan del siglo XVI.69

El Tercer Movimiento 
Ya a través del tercer movimiento del Concertino se presentan los patrones asociados a 
estos tres «aires nacionales», microunidad formal a, mesounidad A (Diagrama 4). A la ma-
nera de un plan tanto expositivo como sintético, el movimiento abre con la presentación 
—por la guitarra— de una unidad expositiva cuya primera estructura se corresponde con 
el patrón rítmico del pasillo de corchea-negra-corchea-negra. Sin embargo, el modo de 
diseño de alturas y la configuración de la textura relacionan la estructura completa con 
la guabina o un patrón básico de acompañamiento de torbellino, de lo cual se desprende 
una ambigüedad cuya justificación pudiese encontrarse en el aparente origen histórico 
del pasillo como criollización del vals europeo del siglo XIX a través de su hibridación con 
el torbellino que sostienen bailarines y coreógrafos de danzas tradicionales,70 constitu-
yendo entonces la estructura una tipificación específica del pasillo colombiano (Ejemplo 
8a). Posteriores modos de relación entre diseños de alturas, ritmo, registro y textura 
presentan de modo claro patrones de pasillo más comunes. 

En el compás 19 es introducida una referencia a «la parte valseada del pasillo» que 
Rodríguez menciona como constitutiva del origen del pasillo, microunidad formal b. Esta 
referencia la proporciona la relación blanca-negra, ternarias, y luego las agrupaciones 
de 3 negras que, por supuesto, caracterizan el vals de origen europeo (Ejemplo 8b), en 
que se encuentra el desarrollo posterior de patrones de pasillo por el Concertino, como 

69 Miñana: Op. cit., 1984, p. 2.
70 S/A: «El pasillo», 2016.

Diagrama 4. Análisis articulatorio y comparativo tercer movimiento
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sucede a partir de la unidad a’ que comienza en el compás 26. Así, de la estructura origi-
nal —munema α— es conservada como estructural la sincopa, presentada en agrupacio-
nes métricas de 3/4 y 2/4 de modo indiferente, esta segunda dándole mayor relevancia, 
aunque más allá del patrón de pasillo pudiese ser el primero de los componentes del 
patrón de danza (Ejemplo 8c). De modo diverso, en el compás 30 —microunidad formal e, 
mesounidad formal A— tiene lugar por primera vez a través del movimiento una alusión 
concreta a las características rítmicas del patrón de bambuco notado, que se consolida 
en los dos compases siguientes, es decir, la superposición de las agrupaciones métricas de 
3/4 para el bajo marcante y el 6/8 para la línea superior o voz tiple, la cual interpola otros 
munemas que caracterizan pasillo y danza, como parte del proceso de transformación 
estructural caracteriza la unidad (Ejemplo 9).

Ejemplo 8a. Patrón rítmico de pasillo, guabina o torbellino

Ejemplo 8b. Parte valseada del pasillo
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Desde el compás 54 hasta el 77 tiene lugar una unidad transformativa, su función 
dramatúrgica es de refrán o de unidad formal de desarrollo de la sonata. Esta función 
se efectúa asimismo a través del procedimiento de transformación de la síncopa de la 
ambigua estructura de danza que representa el munema α del movimiento, al inicio 

Ejemplo 9. Alusión patrón rítmico y textural de bambuco notado. Tercer movimiento: compases 
30-34

Ejemplo 8c. Conservación y transformación de es-
tructura rítmica del pasillo
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de esta unidad presentada en el contexto de un patrón de danza por αx y ϕ (Ejemplo 
10a). En la composición estructural de la unidad, ésta connota, por tanto, una relación 
ambigua de la sincopa con los patrones, puesto que a la descripción anterior —origen 
de la estructura y su apariencia al inicio de esta unidad— se suma su emplazamiento, 
adición y duplicación en agrupaciones métricas de 3/4 y 4/4 que diluyen en estructuras 
rítmicamente téticas y las cuales pudiesen interpretarse en términos interválicos como 
una síntesis de la segunda descendente que caracteriza los finales de frase de cualquiera 
de las cuatro danzas relacionadas —fenómeno relacionable con el sentido local arriba 
presentado— (ejemplo 10b), cuyo proceso de transformación también diluye los atributos 
estructurales hasta alcanzar otras estructuras que niegan identidad alguna con las dan-
zas, como refleja el proceso que comienza con transformaciones mayores de α y culmina 
de modo semejante con transformaciones mayores de los nuevos munemas emergentes 
ϕ y µ (Ejemplo 10c). 

En contraposición a la ambigüedad de correspondencia de las características de la sín-
copa que tuvo lugar en la anterior unidad, a partir del compás 78 —mesounidad formal 
e’— son presentadas de modo más evidente configuraciones rítmicas de pasillo, danza 
y bambuco (Ejemplo 11). Estas estructuras se encuentran yuxtapuestas, representadas 
por transformación de los munemas α y ε y tiene lugar en el interior de un proceso de 
transformación que se extiende hasta el compás 108, proceso que confluye en una recu-
rrencia progresiva de un patrón de torbellino desde el compás 95 hasta el 102 (Ejemplo 
12), a partir del cual las sucesivas transformaciones decantan en un nuevo patrón pre-
dominante: la danza.

Ejemplo10c. Dilución hacia otras estructuras semejantes, (compases 72-75)

Ejemplo 10a. Sincopas de Pasillo y Danza, Tercer movimiento, compases 54-58

Ejemplo 10b. Trasformación estructural compases 69-71
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La forma que comienza en el compás 120 —unidad II (diagrama 5)— está construida 
a partir de patrones de danza y sus gestos expresivos típicos. En el contexto de esta 
unidad, que es una macroforma, Escobar desarrolla una función expositiva nueva, cuya 
composición estructural, junto con sus trasformaciones y sus indicaciones de tempo dis-
curren en una dramaturgia dramática y cantábile caracterizada por toque legatto, con 
eventuales portatos y stacatos, especialmente hacia la unidad mesoformal conclusiva 
final. Así, en este compás, 120, aparece por primera vez a través de la forma sonora el 
patrón conciso de danza —munema π— que conserva las proporciones temporales junto 
con la tipificación textural, de registro y de tempo: la antes descrita proporción simple 
1+2,-1+2,+2 o 1+2+1,1+2+1 en la relación conjunta de los estratos bajo y tiple que va a 
recurrir transformado como estructura a través de la forma completa (Ejemplo 13a). Sin 
embargo, el patrón 1+2,-1+2,+2 —el más tradicional— es presentado en el compás 128 
compuesto por los munemas π’’’ y τ1 (Ejemplo 13b) y por la orquesta en el compás 148 
(Ejemplo 13c).

Ejemplo 11. Munemas de Pasillo, Danza y Bambuco

Ejemplo 12. Patrón de torbellino —ritmo, intervá-
lica y textura—, compases 95-96
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Al nivel de la relación entre la materia sonora y los procedimientos constructivos de la for-

Diagrama 5. Análisis articulatorio y comparativo tercer movimiento, unidad II

Ejemplo 13a. Patrón de Danza —ritmo, textura y 
registros—, compás 120

Ejemplo 13b. Patrón rítmico más tradicional de 
Danza 1+2,-1+2,+2, (compás 128)
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ma emerge un comportamiento cohesivo por la danza semejante al del torbellino. La danza 
también conserva su identidad y semejanza con la estructura original, como sucede al com-
plejo proceso de transformación de las estructuras correspondientes a los patrones rítmicos de 
torbellino y pasillo —por variación lejana, expansión, compresión y síntesis. Como resultado de 
las transformaciones se obtienen variaciones que mantienen esencialmente impenetrable π, 
deviniendo en poco cambio en la agrupación rítmica, lo cual parece relativo a sus componentes 
de origen africano. En este contexto aparecen dos variaciones últimas de danza entre compás 
158 y 161 que transforman π consiguiendo ocultar la composición de danza en virtud de un 
contraste dramatúrgico conclusivo sin dimitir su identidad, como lo resaltan los ejemplos 13d y 
13e, los cuales constituyen una unidad conclusiva tradicional, esto es, una coda en rigor. 

Ejemplo 13c. Patrón de danza en la orquesta —ritmo, textura y 
registros— (compás 148)

Ejemplo 13d. Transformación textural del patrón de danza (compases 158 y 159)
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La última de las unidades microformales —j— resuelve la cuestión por la corresponden-
cia estructural entre danzas planteada al nivel de las primeras unidades mesoformales del 
movimiento. En esta unidad la orquesta yuxtapone al patrón del pasillo, en agrupación 
métrica de 3/4, la primera mitad del patrón complejo de la danza que posee también 
una síncopa en agrupación métrica de 2/4 y continúa por tres compases, después de lo 
cual retorna por dos compases la agrupación de 3/4 ocupados por blancas con puntillo 
que pudiesen evocar la parte valseada del pasillo, y concluye en la primera corchea del 
segundo pulso de un compás de 2/4 (Ejemplo 14). 

Ejemplo 13e. Transformación rítmica de patrón de danza por disminución rítmica interna de π 
(compases 160 y 161)

Ejemplo 14. Unidad conclusiva final j (compases 164-170)
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CONCLUSIONES
La perspectiva general de modelación de una realidad heterodoxa como condición de la 
obra latinoamericana creada reveló la necesidad de un juicio crítico interpretativamente 
recíproco. Así lo demuestran las conjeturas verificadas a través del análisis articulatorio, 
comparativo y funcional de los cuales emergen relaciones entre munemas y/o microunida-
des formales que integran componentes rítmicos, diseños de relaciones de alturas, registro 
y timbre característicos de los patrones de danzas tradicionales andinas colombianas. Todo 
ello. Con una marcada presencia del modo en que la relación entre estos parámetros iden-
tifica gestual y dramatúrgicamente el torbellino y los cantos de guabina a través de la obra 
completa de Luis Antonio Escobar, permitiendo figurar en ella una experiencia verosímil. 
De este rasgo puede afirmarse que su inteligibilidad histórica, social, cultural e individual, 
que figura el prisma genealógico presentado, constituye un modo colombiano andino de 
hacer, esto es, proporciona un sentido peculiar —heterogéneo— y revela el valor de la 
obra desde la consideración de las fuentes históricas del torbellino y como modo propio 
de desarrollo de valores estéticos inmanentes en procesos socioeconómicos localizados 
en un tiempo-espacio geográfico de automodelación, como suponen las relaciones de 
producción y consumo de bienes simbólicos identificados transversalmente en el proceso 
continuo de discusión de la identidad nacional colombiana, genealógicamente sentada 
sobre una concepción ambigua de relación entre el poder y los sistemas simbólicos 
que connotan y legitiman ese poder. Esta ambigüedad se decanta de las relaciones 
verticales de reconocimiento de la conformación de unas danzas símbolo de nación 
que configuran unas estrategias de dominación de los valores burgueses a partir de una 
inclusión de los valores de origen campesino popular atomizados en la apariencia de lo 
nuevo simbolizado. 

Más allá, la pregunta por la coherencia y unidad interior de la obra da más profunda 
luz a la objetividad y predominio de la materia sonora tradicional andina. Como compo-
nente creativo de los procedimientos constructivos utilizados por Escobar para la compo-
sición de la obra, esta materia —originada en prácticas tradicionales andinas colombianas 
y sintetizada en los componentes mencionados en el párrafo anterior— se reconoce en 
el interior de funciones expositivas, transformativas, conclusivas, propias del concierto 
clásico que se interrelacionan con funciones de su misma naturaleza presentes en las 
danzas tradicionales. Un ejemplo significativo lo constituye la función expositiva de la 
mesounidad C unidad II del primer movimiento que refleja a un tiempo el despliegue 
de las características improvisatorias de la tocata y el torbellino, integrando decons-
trucciones rítmicas del bambuco viejo, que consiguen variaciones sucesivas sobre los 
movimientos cadenciales de intervalos descendentes o ascendentes que corresponden a 
los modelos de canto ecoico documentados por Abadía Morales o los mejor conjeturados 
jipidos que Miñana emplaza en un contexto lingüístico cultural local más extenso que la 
acentuación del canto mismo. 

Así tiene lugar un concepto peculiar de la forma orgánica determinado por las descrip-
ciones argumentativas generales de los procesos de conformación de las danzas tradicio-
nales colombianas andinas. Este concepto disuelve la interpretación contraria de una forma 
disjunta, de raro eclecticismo, en Concertino —y por extensión en otras obras de este y 
otros compositores aun en espera de una exégesis de perspectiva semejante—, puesto 
que la aparente yuxtaposición de narrativas populares y cultas, entre danzas tradicio-
nales y tratamiento de materia sonora erráticamente abstracta originada en la tradición 
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de música de concierto centroeuropea, se transforma en articulación de la forma sonora 
completa de la obra a través de procesos de transformación de munemas derivados de las 
danzas tradicionales, cuyo nexo con la tradición europea lo constituyen los procedimien-
tos de transformación y construcción de las formas de desarrollo temático y motívico 
tonales conscientes, vertidos en las funciones estructurales del concierto —de naturaleza 
dramatúrgica—, de las cuales se infieren nexos miméticos —por qué no, sincréticos— de 
representaciones campesinas o interpretación de arte total —Gesamtkunstwerk— como 
lo sugiere la mencionada interpretación de «Torbellino con canto de Guabina» por el 
grupo Sote y Panelas. 
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