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Del vallenato propio y ajeno:

Hacia una reconfiguraciOn del imaginario colombiano y mexicano

Hector D. Fernandez L'Hoeste

Georgia State University

La popularidad de la mtisica colombiana en Mexico

es bien conocida. En Monterrey, en particular, se han

afincado seguidores de lo colombiano quc gustan de

Ilamarse a si mismos "Colombia". Ser "Colombia"
es, dentro de este contexto, una afirmacion de

resistencia y legitimacion identitarias, muy por fuera

de los canones del Estado mexicana Lo que los
grupos mexicanos hacen con los ritmos colombianos
—la cumbia o el vallenato-- es, en este sentido, muy

indicativo del devenir cultural de la nacion azteca.

Mi ponencia busca, a partir de un paralelo
entre lo mas experimental del vallenato colombiano y

mexicano, establecer corn° dicha mosica se oricnta

en sentidos casi opuestos en materia de definicinn

identitaria. Si bien en Colombia el vallenato se esta
integrando cada vez mas al rock, o a sonidos

modernos asociados con lo que consume la juventud

de clase media o alta, en Mexico la evolucion marcha

en direccion opuesta, resemantizando la musica en
terminos de clase obrera o de gueto. En otras

palabras, mientras que el espiritu transgresor de un

vallenato experimental colombiano se fundamenta en

La violacion de las convenciones de genera en el caso
mexicano, dichas contravenciones pasan a un

segundo plano y lo que se evidencia, en illtimas, es

una potenciaciOn de los sectores mas desfavorecidos

de la sociedad. Dicha diferencia parece sugerir lo

siguiente: en Colombia la mtisica se aleja cada vez

ma's de un imaginario incluyente, ignorando
negritudes y favoreciendo mestizajcs, muy a la

usanza de un discurso oficial; en Mexico, en cambio,
los sectores populares parecen, a raiz de su creciente

potencial econOmico, contar cada dia con mayores
mecanismos para cuestionar y subvertir las vcrsiones

identitarias sustentadas por el Estado.

Antes de mencionar grupo musical alguno,

seria conveniente aclarar algo sugerido por Peter

Wade en un reciente articulo: el hecho de que en

Colombia, como en cualquier otro lugar, el concepto
de negritud es algo que ha variado de manera
historica; en particular, con mayor dinamismo a partir

de la nueva Constituci6n de 1991 y de la ley 70 dc

1993 (ley de comunidades negras), I Dicha

construccion se afinca en un proceso discursivo del

cual nosotros, como docentes, somos cOmplices; en
otras palabras, en la medida en que analizamos y

estudiamos, contribuimos al orden de conformaci6n.

Quiero aclarar de esta manera mi aproximachin a una
priictica identitaria como proveniente de una

negociaci6n, de una interaccion dñctil pero sostenida

entre las partes involucradas en la diagramacnin de la
identidad musical colombiana.

En Colombia, a partir de los aiios noventa, el

vallenato experiment6 un proceso de consolidachin.
Su creciente aceptaciOn en sectores favorecidos de la

sociedad, gracias a milsicos como Carlos Vives, Ilev6

a que dicho genera rebasara barreras previas de clase

y sustituyera a la cumbia como expresiOn musical
nacional. 2 El vallenato Peg() al interior y arraign;

dej6 de ser la curiosidad importada por una minoria

conocedora de su mitologia (entre quienes se cuentan

el ex presidente Lopez Michelsen —en calidad de
primer gobemador del recien creado departamento

del Cesar en los aiios setenta—, los Santos y algunos

miembros de la familia Samper) y pas6 a ser

celebrada por las masas. De los setenta a los
noventa, el transporte public°, diligente termametro

de las preferencias musicales de un pueblo, dejO de

tocar rancheras, bambucos y porros, para adornar su

repertorio con generos importados--como la salsa y

el merengue—y uno que otro autoctono, entre los que

se destaca el vallenato. Si bien el impact° de Vives
ha sido considerable a nivel nacional, a nivel
internacional es extraordinario. Seguin las casas
disqueras, Vives logr6 un imposible: la

transnacionalizacion de un getter° eminentemente

provincial, maquillandolo con dejos de cumbia y

acordes de guitarra electrica; en otras palabras,

enfatizando el ancestro e incorporando matices de
modernidad de manera simultanea. Lo de la cumbia

es significativo porque, entre otras cosas, nos remitc

a un genera que, para lograr aceptacion en el interior

del pals, hubo de ser "blanqucado" por orquestas

como las de Pacho Galan o Lucho Bemnidez,
integrando arreglos en los que preponderaban la

instrumentacion de viento y las cuerdas, de tradicion
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europea; atenuando aspectos de la percusion quo
remitian a una ancestria campestre—se paso de las

congas a baterias y platillos, haciendo alarde de
modernidad—y asimilando una estetica de big band

norteamericana, uniformados de traje entero, con
cabelleras engominadas y una onomastica oficialista.
Vives practice dicha formula casi al dedillo, solo quo
adaptEindola al contexto dc sus tiempos. Para evocar
el cambio demografico experimentado por su
generacion—la urbanizacion del pals—, integre a su
sonido la milsica de euerda y la instrumentacian

electrica, propias del pop y el rock, generos que
gozan de mayor aceptacion entre las juventudes
urbanas de clase media y alta. De la misma mancra,
para enfatizar la ancestria cumbiambera, Vives
resucite la gaita, la flauta y hasta el Ilamador. De
esta forma, logre imitar el exit° de las bandas
costefias de hace cuarenta altos. A diferencia de la
cumbia, cuya aceptacion degenere on chucu chucu a
nivel nacional y en modalidades diversas a todo lo
amplio de Latinoamerica—la cumbia mexicana, la
cumbia villera argentina, la chicha y la tecnocumbia
peruanas, etc.—, el vallenato consiguie aceptacion
sin dcspertar el rechazo de socicdad andina,
complacida con la aclamacion de una tradicion
nacional preferentemente mestizo., descmbarazada de
sintomas de africania. En otras palabras, mientras
quo la cumbia era dcmasiado "negra", el vallenato,
peso a ser su legatario, se sustentaba on instrumentos
como el acordeen, de evidente filiacion europea, y
contaba con un origen en el quo primaba el linaje del
cacique del Valle de Upar, acorde con el de las
mitologias de las culturas andinas. Al igual quo la

mosica de orquestas, peso a destacar elementos
musicales de tradicion, Vives "blanquea" el
vallenato. A nivel internacional, su maniobra fue
incluso mas diestra: Vives aprovecho la metafora del
nifio blanco con alma de negro del delta, vendiendose
como Elvis colombiano quo aprovechaba generos
campestres—lease, el vallenato como blues

colombiano-- y los traducia a un context° mas
cosmopolita. 3 Dentro de este mare° de referencia,
Barranquilla era equiparada con Nueva Orleans, otro
puerto junto a un delta, avido de camaval y haciendo
gala de un incfable y dccadente sabor caribefio. Su
produccion mas reciente, on la cual, presionado por
los sellos disqueros, Vivcs ha dejado de grabar temas
de antafio y mostrado afanes de autoria, emula el
quehacer de mesicos como Juan Luis Guerra, quien,
peso a resucitar la antropologfa taina, so aleja de un
sonido folclorico (al igual quo buena parte del

estamento cultural de la Republica Dominicana, se
ocupa, de manera inconsciente o no, de blanqucar el

patrimonio cultural nacional). Hay quien interpreta
la musica de Vives como rescate del folclor; de hecho

lo es, con la atenuante de una actualizacion
preponderante, on muchas instancias on abierta
contradiccion con el proyecto de antropologia

musical.
En Colombia, existe una tradicion

encontrada de resistencia cultural mediante la
exprcsion musical. La cancion protesta de los afios
sctenta, con aaistas como Pablus Gallinazus, Ana y
Jaime, y Genesis, es, on este sentido, uno de sus mas
visibles expositores. Con la excusa de festejar la
memoria musical, y tras el afEin de cosechar
utilidades exiguas, sellos como Discos Fuentes han
editado antologias del genero. En altos mas
recientes, se puede aludir al caso de la champeta,
cuyo apogeo momcntaneo a fines de los noventa y
rapid° ocaso posterior invitan a meditar acerca de la
viabilidad practica de movimientos de resistencia

cultural on un ambito on el quo predomina el interes
comercial. Tambien es propicio mcncionar el caso
del bullerengue.4 El vallenato no se cxime de estos
embates. Su origen popular, de canto de vaqueria y
crenica lugarefia, da paso acelerado a las parrandas
de pueblo, colandose a travas de la radio a los patios
de la burguesia costefia y Ilegando al interior gracias
a los delfines de la misma on su paso por

universidades capitalinas. El vallenato se
comercializa con el Festival de la Leyenda Vallenata
y llega a las casetas con conjuntos como el Binomio,
tecnificandose y haciendose bailable. El resto es
historia. De Escalona —la telenovela, quo no el
compositor— hacia adelante, al vallenato le queda
poco de discurso de resistencia, de intento de
recuperacien y celebracion de una forma de vida
pasajera, vertiginosamente trastomada por la cruenta
real idad nacional.

En Mexico, dada la naturaleza
revolucionaria del relato oficial, Ia nuisica como
practica de resistencia cultural data de una afieja
historia. Su. forma mas contemporanca, la del
narcocorrido, se remite a los pormenores de la gesta
revolucionaria de a comienzos del siglo XX. Dentro

del marco de generos menos autectonos, a la musica
de protesta mcxicana le cae on buena medida la
responsabilidad por opacar y retardar el desarrollo del
rock azteca, el cual, habiendo despegado on los afros
cincuenta, de mancra previa a cualquier otra latitud
latinoamericana, solo hubo de consolidarse como
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alternativa musical en los ochenta. A difercncia del

colombiano, el imaginario musical mexicano fue

tejido con retazos de clase media y dejos de

populismo. En Colombia, la dinamica ha sido la

opuesta: incluso el bambuco termino en pasillos de

escuela, degenerando en la confrontacion entre

Honorio AlarcOn, quien apoyaba el proyecto de

mtisica nacional sustentado por Emilio Murillo

(quien grabara aires nacionales por vcz primera en
los neoyorquinos estudios de la casa Columbia en

1910), y el compositor Guillermo Uribc Holguin,
padre del Conservatorio Nacional. Para que un

getter° gozara de aceptackin oficial, habia que

ubicarlo dentro de las coordenadas del andamiaje
cultural del Estado. No es que no existan similitudes.

En ambos lugares, para que una practica musical

fuera consagrada habia que ritualizarla: el caso del
Ballet Folclorico en el Palacio de Bellas Artes en

Distrito Federal, imperecedera encarrtacion de la

mexicanidad; en nuestro caso, el Ballet de Sonia
Osorio, quien se ocup6 de pasear una colombianidad

hermoseada por remotos confines del mundo. Sin

embargo, la manera como tal representaciOn es
incorporada al imaginario dista de scmejarse. En

Mexico, hasta hace muy poco, el discurso oficialista
tuvo visos de populismo y matices de lucha de clases,

de mancra que se incentivaba la proliferaciOn y la

politizacion de lo musical, incluso en espacios ajenos

al Estado. En Colombia, para que una forma

circulara por los circuitos oficiales, tenia que ceitiirse
a criterios exclusivistas. En comparacion con el

mexicano, nuestro imaginario es mucho mas elitista.

Por ello se dan procesos notables. Segni)
Jose Juan Olvera, cuando la cumbia Ilega a Mexico

con la Sonora Dinamita y los Corraleros de Majagual,

se dan cuatro vertientes simultaneas: la de la cumbia

tropical, popularizada en las costas y el centro de la
union; la de los conjuntos nortefios, que integran lo

colombiano a su repertorio; la verticnte purista, que

se afinca en Monterrey; y la de Las grandes orquestas,
arraigada en el centro de Mexico. Para efectos de

esta argumentaci6n, la quo nos interesa es la tercera:

Ia Ilamada "Colombia" de Monterrey, nacida en
buena parte del paso de Aniceto Molina y la Luz

Roja de San Marcos por tierras regiomontanas.5
Originada en sectores populares hace cuarenta anos,

dicha vcrtiente se ha extenclido a todo lo largo del

norte dc la union mexicana. El vallenato figura de
manera prioritaria en el marco de dicha modalidad y

su maxim° cxponente tal vex sea Celso Pith y su

ronda Bogota.° Llamarse "Colombia" es, en este
context°, un apclativo con connotaciones de

resistencia cultural, propias de un ptiblico juvenil y

de bandas esquineras; en otras palabras, plantea una

version robustecida del marginamiento social.

Olvera argumenta que una de las causas principales

de la popularidad de la milsica colombiana es, pese a

su extranjerismo, su caracter no hegemonico. Sin

embargo, tanto Mita como grupos como El Gran

Silencio han optado por hibridizar el sonido

colombiano con matices afronorteamericanos. Esto,
para un virtuoso del acordc6n como Pifia, involucra

una decision de riesgo. En sus dos tiltimos
largaduraciones, vol6menes de aniversario, ha

grabado con Control Machete, Molotov, Café

Tacuba, El Gran Silencio y Blanquito Man de King
Change, maquillando su miisica con hip-hop y algo

de fusi6n. Antes, la imisica de Piña se vendia mucho

ma's en Texas que en Mexico, pero sus tiltimos dos
compactos han gozado de mayor aceptacion entre el

pUblieo azteca. Cabe preguntarse cuales son las

claves accionadas por la hibridizacion para lograr

mayor resonancia entre el ptiblico o que papel
desempefia tal mezcla en la consecuciOn de crecientc

identificacicin con los seguidores de este tipo de
musica.

Siempre conviene repasar un poco de

historia musical. La relacion entre la comunidad
mexicana y la negritud norteamericana se remonta a

los atios cuarenta, con los Pachuco Boogie Boys, los

abuelos del rock mexicano en EE.UU. De hecho, es
con el Eastside Sound de Los Angeles que nace el
rock chicano, con grupos como The Midniters,
Cannibal and the Headhunters, y The Village Callers,

y exitos como "Tequila", "Whittier Boulevard" y
"Land of a Thousand Dances". Santana, quien

adorn() su mtisica con sabor antillano, puede que sea

el primer° en las listas, pero Ia avanzada de la

produccian chicana se ampar6 en el sonido de los

conjuntos negros de los arios cincuenta. Por tanto, es
de esperar que los grupos de mtisica regional

mexicana de la frontera, con el fin de adquirir mayor

vigencia entre la juventud, adopten elementos y

arreglos propios del medio afro norteamericano. Al
fin y al cabo, el rap y el hip-hop naccn ambos como

generos de resistencia y, pesc a su exit° comercial,
aón conservan buena parte de su espiritu de denuncia

social. No hace falta sino escuchar la version

censurada de "In da Club", el omnipresente tema del

rapero 50 Cent, para captar este aspect°.

La milsica regional mexicana representa casi
un sesenta por ciento del mercado de mtisica latina en

EE.UU., cifra analoga a la cuota poblacional azteca
dentro de la comunidad hispanoparlante
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norteamericana. 7 Para mantener su viabilidad

comercial, al vallenato mexicano le interesa

identificarse con su ptiblico, de extracciOn obrera.
Un ptiblico que, a diferencia del resto de las clases
obreras latinoamericanas, ostenta un enorme
potencial adquisitivo y que ha compartido en buena
medida las exclusiones padecidas por las
comunidades negras en los EE.UU., de manera que la
asimilacion de codigos musicales afros no sOlo tienc
sentido en materia econ6mica sino tambien en lo
vivencial. En ariadidura, gran parte de la clase obrera
que emigra desde Mexico ha pasado por el sistema
educativo publico, en donde se han visto expuestos a
la retch-lea populista del aparato gubernamental
azteca. Para ellos, el accionar cultural como
herramienta de resistencia es algo cotidiano. Por otra
parte, la efectividad de dicha practica cultural y su
grado de cooptaciOn por parte del Estado y el
mercado son asuntos un tanto diferentes. A Vives, en
comparacion, no le interesa un mercado de Ind°le
obrera, acaparado de manera mayoritaria por las
agrupaciones ma's tradicionales; el tinico camino a
seguir es el de las clases favorecidas. La respuesta

cae de su propio peso.
Sin embargo, que la orientacion de la

evolucion musical marche en cierto sentido no
implica de manera inmediata su validez para efectos
de integraciOn social. Si bien la industria cultural
opera a veces segun los dictamenes del mercado, en
otras ocasiones rebasa la envergadura de los cambios
sociales. Mexico dista de reconocerse como una
nacion de tradiciOn afro. Para ello, no hace falta sino
encender un televisor. Sin embargo, en comparachlin
con Colombia, el proceso de identificaciOn cultural
ha avanzado en sentido opuesto. A mi parecer, el
exito de gdneros colombianos en Mexico, como el
vallenato y la cumbia, refleja un distanciamiento de
la glorificacion acritica de un pasado netamente
mestizo, en desacuerdo con el mito oficial.

Representa, por decirlo de manera alguna, un

"mulataje" de la industria cultural azteca. En
Colombia, en cambio, la orientachin de la evolucion
musical ha sido atin mas sutil, tendiendo cada dia
mas hacia un "mestizaje", en el sentido mas

restrictivo de la palabra, opacando, que no ocultando
de lleno, los aportes de los sectores de origen
africano. No hay sino que ver lo acontecido con la
champeta y la fuerte critica desatada en sectores de la
prensa del interior. En terminos de lo nacional, en la
masica popular colombiana hemos pasado del
bambuco a la cumbia y, en sentido casi opuesto, de la

cumbia al vallenato.
Wade habla de la disparidad entre la

negritud y la africania en el contexto de la produccion

cultural colombiana.8 Cita el caso de un grupo eaten()

de rap, quienes construyen su identidad de manera
afimiativa pero, por otra parte, son nacionalistas
hasta el extremo de rayar en lo oficial. En otras
palabras, su cuestionamiento no diferencia, no
distingue, entre su sentimiento de raza o de nacion y
la ret6rica de un Estado que pese a lo evidente de
manera inmediata dista de reconocerles y
suministrarles lo nccesario para hacer valer todos sus
derechos ciudadanos. Se trata, a falta de un ejemplo
de sordera, de un caso mas de invisibilidad
interiorizada. De la misma manera, hard falta ver que
le depara el futuro al vallenato colombiano y

mexicano. Hace poco, El Tiempo celebro el que un

grupo de artistas liderados por Tot6 la Momposina le
rindieran culto a la cumbia en una velada esplendida
en el Tcatro Jorge Eliecer Gaitan en Bogota. 9 A mi,

semejante festcjo no dej6 de parecerme sospechoso.
En terminos de lo nacional popular y del quehacer
identitario, cuando a un genet° musical en particular
le celebran una velada para rendirle homenaje es
porque, a mi parecer, huele a muerto. El vallenato,
en cambio, esta en plena adolescencia.

Notas:

Ver Wade "Understanding 'Africa' and `Blackness'."
2 Para un analisis detallado del aporte de Vives, favor ver Aguaita.

3 Ver Fraser Delgado.
" Para este efecto, sugiero ver Boh6rquez Diaz y Benitez Fuentes.

5 Ver Olvera, Juan Jose. Colombianos de Monterrey. Genesis y practicas de un gusto musical y su papel en la

construed& de una identidad (Division de Postgrado, Facultad dc Filosofia y Letras, Monterey).

6 Otros grupos de vallenato con ritmo mexicano son los Angeles Azules, Rayito Colombiano y los Angeles de
Charly. La influencia del genero tambien se evidencia en la produccion de conjuntos como Pete Astudillo y Futuro,
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Los Desesperadoz y Mojado. Para un recuento de la trayectoria de Piña y del auge del vallenato en el contexto de la

mUsica regional mexicana, ver Smith y Burr.
7

Ver Farrell y Escobar'.

Wade, op. cit.
9

Ver "Cumbia que encant6 al Gaitan".
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