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Prólogo
Como afirma Manzano (2009), “entre los que ejercen el oficio de músicos es 
cada vez mayor el número de los que, además de interpretar, enseñar o com-
poner, también dedican algún tiempo a ampliar el contexto de saberes teó-
ricos y a profundizar en el conocimiento de lo que a diario practican”. Es así 
como, a lo largo de los siglos, músicos del mundo han tomado de las fuentes de 
su propia cultura elementos para componer y arreglar. Uno de ellos es el emi-
nentísimo Bela Bartók, conocido por su inmersión en el mundo de su propia 
cultura a través de la investigación etnomusical. De hecho, Bartók afirmó que 
“la música culta no popularesca ha sufrido siempre la influencia de la música 
popular” (pág. 68) al tiempo que dijo que “la profundización seria y consciente 
de la música campesina es obra de nuestro siglo” (pág. 69).

Y no solo de su siglo. Desde los inicios de la etnomusicología, el interés marca-
do de esta disciplina, de acuerdo con Morales (2003), es “entender la música 
como parte del ser humano, es un rasgo inherente a él” (párr. 9), para luego 
afirmar que “la etnomusicología implica combinar la etnología con la música y 
referirla a su función social, sin dejar de considerarla parte de la cultura huma-
na” (párr. 11).

Estas cortas consideraciones remiten al hecho del marcado interés universal 
en explorar las músicas locales con diversos fines: entender su existencia y 
relación con su contexto social, analizar su conformación rítmico-armónico-
melódica, tomar elementos melódicos y/o rítmicos para la composición y 
hacer propuestas sonoras novedosas con base en los sonidos autóctonos 
de músicas tradicionales. En nuestro contexto colombiano y caribeño, esas 
sonoridades rítmicas, armónicas y melódicas están actualmente siendo objeto 
de procesos investigativos, con los cuales se quiere resaltar la valía intrínseca 
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de estas manifestaciones musicales. Varios de esos procesos se recogen en 
este libro de investigación que el lector tiene hoy en sus manos, en los que 
podrá profundizar un poco en esas sonoridades ya mencionadas.

En este orden de ideas, hay que mencionar que uno de los ritmos más desta-
cados del Caribe colombiano es sin duda la cumbia, entre otros ritmos, con un 
grupo significativo de representantes, intérpretes y compositores, de entre los 
cuales sobresale la figura del maestro José Barros, autor de numerosos temas, 
tanto en ritmo de cumbia como en otros géneros de esta región y del país. 
Trabajos como el de arreglos para cuarteto de saxofón de cinco temas de la au-
toría de José Barros (capítulo 3 de este libro) pretenden exaltar dicha calidad 
musical, tanto en quienes han creado los temas originales como en aquellos 
que los han retomado para “desempolvarlos” y volverlos a poner en circu-
lación en el ámbito musical del Caribe con nuevas aproximaciones sonoras y 
propuestas que permiten la adopción de sonoridades e instrumentaciones ac-
tuales. Así mismo, el reconocimiento y apropiación de la estructura rítmica de 
la cumbia (capítulo 2 del libro) permite identificar la riqueza del patrón rítmico 
de un género ya reconocido en el mundo, pero que, a su vez, debido a tantas 
influencias foráneas y la fiebre actual por las fusiones, puede ir perdiendo su 
originalidad primigenia, por lo cual se hace necesario el aprendizaje del patrón 
rítmico originario, así como de los instrumentos que le permiten su ser musical.

Por otra parte, el legado musical del Caribe colombiano, amén de las conside-
raciones anteriores, ha empezado a ser abordado con mayor rigor a la vez que 
con pasión por parte de los investigadores musicales, esto en parte debido 
a las consideraciones de algunas de sus fiestas y tradiciones como Patrimo-
nios Orales e Inmateriales de la Humanidad, caso Carnaval de Barranquilla y 
San Basilio de Palenque. Esto ha contribuido con la salvaguarda y estudio de 
ritmos, instrumentos, melodías, cantos y en general tradiciones cuyo conoci-
miento da mayor valor a los entes territoriales de donde provienen y permite la 
no extinción de estas manifestaciones culturales raizales. Así mismo, el legado 
de un compositor caribeño y padre de varios músicos, profesores de diversas 
universidades y academias o que son reconocidos en el ámbito internacional 
como parte de agrupaciones importantes, como el de Ángel María Camacho 
y Cano, cuyas obras para piano fueron rescatadas por Torreglosa (2014) en un 
primer trabajo y que posteriormente Rachath y Díaz retoman para hacer un 
análisis técnico e interpretativo (capítulo 1 de este libro) que permita culminar 
su realce y posterior divulgación como obra de enseñanza para quienes inician 
el estudio del piano.
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Ambos casos, así como todos los trabajos incluidos, forman parte de este libro 
que podría constituirse en un homenaje a la vez que en un aporte para el co-
nocimiento y divulgación de lo que somos como Caribe musical y de su ingente 
valor en las artes universales.

Juan Manuel Díaz Oñoro
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