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En el alio de 1936, quo ya parece lejano y
no sOlo por razones cronologicas, Daniel Zamudio,
profesor del Conservatorio Nacional, sintetizo su
opinion sobre la cumbia y otros ritmos de la
mtisica del Caribe en estos tertninos nada
sorprendentes para la epoca: "Su melodia... es muy
corta y se hace terriblemente fastidiosa, pues se
repite durante toda la noche mientras se baila...
poco interes tiene el baile; los bailarines se
concretan a dar vueltas en tomo de los que tocan,
moviendose perfeetamente desligados del ritmo.
Van caminando sin hacer figuras, ni movimientos
ni pasos especiales, haciendo el efecto de que no
hay intenciOn de expresar nada... Al hablar de ella
es forzoso preguntar si debemos expedirle carta de
naturaleza en nuestro folclore... Estudiando el
schimmy [sic], la rumba y sus derivados, tal escrito
podria Ilevar por epigrate: trimera tentativa de la
humanidad a la regresiOn', para volver al mono...
esa mUsica, quo no debiera Ilamarse asi, es
simicsca. La rumba pertenece a la musica negra y
traduce fielmente el primitivismo sentimental de
los negros africanos... La rumba y sus derivados,
porros, soncs, boleros, desalojan nuestros aires
tipicos autoctonos ocupando sitio preferente en los
bailes de los salones sociales... En cuanto a los
negros colombianos, hablando culturalmcnte, cabe
la posibilidad de desrumbarlos a pesar del
atavismo... Existen en las regiones costeras
algunos (aires) Ilamados merengue, fandango,

cutnbiamba, etc., pero lo poco quo conoeemos de
ellos nos hace pensar que carecen de inter& y de
originalidad... El aporte de la mOsica negra no es
tat vez necesario considerarlo como pane del
folelore americano" 1 . Una vez mas en la historia de
la humanidad, la invisibilidad de los excluidos.

Zamudio no sabia mucho de masica
costena, es cierto, pero lo importante es quo su
texto contenia lo nacional definido desde el cerro
de Monserrate. Era el lenguaje de la mentalidad

santafereha, o mcjor, de los tan mentados
cachacos, en fin, dc la tendencia a confundir el

centro del pals con todo el pals, a considerar quo
mtisica colombiana es la del interior y a excluir a
las culturas musicales regionales del tejido
nacional, sobre todo a la musica del Caribe
colombiano quo no era sino ruido y Africa, o poor,
simios del Africa. Sin embargo este etnocentrismo
montaficro, provinciano, formul6 en negativo el
problema central de los estudios sobre la mtisica
popular del Caribe colombiano: el de su valoracien
como fenomeno social y cultural y, de paso, la
valoraciOn de toda la regiOn costefia y su lugar en
el tejido nacional colombiano. A este problema le
han dado respuesta, cada cual a su manera, todos
los investigadores del tema pero, eso sí, con la
satisfacciOn de ver quo no se cumpli6 el
desrumbamiento anhelado por Zamudio sino todo
lo contrario, el pals ticnde, en medio de sus
problemas y para bien o para mal, a enrumbarse y
costenizarse.

Pioneros: antropologos, folkloristas,
etnomusictilogos y aficionados

Las primeras aproximaciones intelectuales
a los materiales musicales costefios tienen su
origen, por una parte, en la vision romantica,
prevaleciente entre muchos sectores dirigentcs
latinoamericanos del siglo XIX, del indio como
factor telUrico de nacionalidad y, por otra, on el
desarrollo de la antropologia como disciplina
intcresada on estudiar el bagaje cultural de los
primeros pobladores del territorio colombiano. En
este sentido, a comienzos del siglo XIX,
antropelogos extranjeros como Konrad Preuss,
Gerardo Reichcl—Dolmatoff, John Alden Mason y
muchos otros se dedicaron a estudiar la vida de

algunas comunidades de la Sierra Nevada;
particularmcnte John Alden Mason, en 1923,
recogi6 en cilindro las primeras muestras grabadas
de mtisica aborigen de la Costa Caribe 2 y, on
general, se puede decir quo estos investigadores
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aportaron registros descriptivos de instrumentos
musicales y fiestas que sirven para el analisis de

las formas mestizas de la masica popular. Ademas,

mas alla de la perspectiva ideologica o las

intenciones personales de cada investigador y sin

polemizar necesariamente con el ya citado

Zamudio, estos trabajos abrieron la posibilidad de

valorar la diferencia referida, por el momento, a la
cultura aborigen.

Posteriormente se hicieron recolecciones
de matcriales populares (entre ellos musicales) por

investigadores empiricos. Estimulados tanto por el
deseo de conocimiento como por conviccioncs

politicas radicales interesadas en la reivindicacion

cultural y/o etnica, recogicron datos destinados a

ser utilizados en estudios descriptivos y tambien
para construir idealizaciones romanticas del

"pueblo" visto como el espacio de lo teldrico, de la
tradicion y de lo nacional, en contraposicion a la
"civilizacion" vista como el espacio de lo urbano,

de lo artificial y cambiantc. Perspectivas de

ninguna manera excluyentes Si se piensa que

algunos de estos tendieron a prefcrir cierta mosica
rural, que considcraban "autentica", por cncima de

ese espacio mestizo, urban°, ergo "impuro" por

antonomasia que es la mosica popular.

De todos modos lo importante es que se
constituy6 un primer acopio de materiales de

apoyo para futuras investigaciones sobre mfisica

popular. En este scntido, aparecieron los primeros
escritos sobre musica costefia a cargo de

aficionados que reemplazaban sus carencias

cientificas con devocifin hacia el objeto de estudio.

La primcra referencia escrita que intenta valorar a

la musica costefia esta conformada por los articulos
periodisticos del abogado magdalenense Antonio

Bruges Carmona publicados durante los afios 30
en El Tiempo, el semanario Sabado y la Revista de

America. Entre 1936 y 1945 escribieron sobre este
tema algunos intelectuales del interior libres de

prejuicios como Enrique Perez Arbelaez y Octavio
Quinones Pardo 3 . En 1942 el music() corazalero
radicacio en Barranquilla Emirto De Lima,

egresado del Conservatorio de Paris y corresponsal
de Vincent D' Indy, publice Folklore colotnbiuno,
un libro dedicado en su mayor parte a la mfisica
costena. De Lima muestra erudicifin y apertura en

lo que es, evidentemente, una pequefia
enciclopedia de cultura popular destacandose la

conexien que establece entre mosica costefia y

Carnaval de Barranquilla, desde entonces tema de
discusiOn interminable. Curiosamente, este autor

tan cosmopolita se asemeja a los folkloristas en su

prevencion frente a los formatos denominados

"jazzband", de moda en aquellos tiempos,

suponiendo que desplazaban y descomponian a la

mtisica tipica de la region4 . Se referia De Lima

nada menos que a la Emisora Atlantico Jazz Band,

dirigida por el italiano Guido Perla, una de las

mejores orquestas que haya tenido este pals,

portadora de influencias jazzisticas y cubanas que
no eran tan ajenas a la cultura local como creian

los folkloristas y, en todo caso, escuela de la epoca

dorada de la musica costefia por obra de un ilustre
trompetista suyo: Pacho Galan.

Desde la perspectiva de los folkloristas,
en 1948 apareci6 Aires Guamalenses de Gnecco
Rangel Pava, hombre de Guamal, monografia
sobre la cultura popular de Guamal, pueblo

riberefio dcl departamento del Magdalena que
forma parte de la depresion momposina, y es, por

tanto, punto cave para el estudio de la musica
costeria. Marcado por el culto al indio ancestral, en

este caso la en otro tiempo orgullosa y fiera melon

chimila, este libro construye un registro lugarcho
de gran riqueza que incluye la descripcion de

fiestas y danzas junto con trazos de color local.

Pcse a que Rangel Pava sabe narrar, la falta de una
metodologia profesional para analizar relaciones

sociales y culturales incide en la gran limitacion
del libro: desconoce la presencia del negro en una

de las comarcas mas negras de la region, a pesar de

que toda la Costa Caribe, region mestiza por

excelencia, tiene de negro, y a pesar de que la casi

totalidad de Las expresiones culturales que registra,
y quc atribuye a los chimilas, tienen de negro5.

Como se aprecia, Rangel Pava no comprendia lo

novedoso de las relaciones sociales costeilas
derivado de su condicion de pueblo nuevo segun
Darcy Ribeiro, esto es, el mestizaje costa°, el

hecho de que los fenomenos tipicos no son ni lo

uno m lo otro aunque tienen de lo uno y de lo otro,
en realidad, son otra cosa6.

Otro autor insoslayable, tambien
aficionado, fue Gabriel Garcia Marquez, quien

entre 1949-50 tuvo el acierto de valorar la mesica

popular, urbana (la del sector rural, de comunidad,

tambien pero con menos insistcncia), a veces con
folklorismo, otras con antintelectualismo, pero

siempre con sentido de compromiso y

contestaciOn. La mayoria de sus notas de entonces

giraba en torno a ciertas situaciones de la masica

popular (sobre todo Perez Prado y el vallenato), sin
desestimar ninguna, pero no se propuso o no pudo
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abarcar la totalidad de la mtisica costam, cosa de

lamentar, porque quedo sin su registro un buen
moment° de esa historia. Lo mejor de todo: el

discurso de coronacion de la reina del carnaval de
Baranoa y la nota sobre el velorio de Joselito
Carnaval, piezas del goner° camavalesco entre
nosotros, y su idea de Escalona como agente culto
o ingrediente literario del vallenato (no lo dijo
Garcia Marquez, pero esto permitio una
asimilacion elitista); y lo peor: su falta de
objetividad y distancia en ciertos puntos sensibles,

que lo convierte en amigo de sus amigos antes que
en verdadero analista de la milsica popular con la
circunstancia agravante de que algunas de sus
construcciones arbitrarias, como eso de que el
vallenato dizque no se baila, el capitulo insolito de
una fiesta de tambores rigida y de mimesis
restringida y otros cuentos aán peores, han hecho
carrera en la Colombia contemporanea7 . Con todo
su mayor aporte no es en el terreno del
conocimiento sino en haber contribuido
decisivamente, con Cien afios de soledad, a

cambiar positivamente la vision que el pals tenia
del Caribe colombiano y su cultura popular.

AdemEis de estos pioneros empiricos o que
trabajaban pot fuera de la universidad, se hicieron
trabajos academicos serios tendientes a valorar las
culturas regionales excluidas por la mentalidad
santaferefia predominante. Hay que reconocer, en
este sentido, la labor desarrollada desde la
Universidad Nacional por Guillermo Abadia
Morales; su Compendio general de folklore

colombiano8, entre otras publicaciones, junto con
su trabajo docente y de extension, este ultimo
sobre todo en la Radiodifusora Nacional de
Colombia, constituyeron, para generaciones de
colombianos, una referencia objetiva sobre la
importancia de la cultura tipica del Caribe
colombiano. Mas recientcmente, en 1994, se
public°. Mfisica y poesia en an pueblo colombiano
de George List9 , primcra edici6n colombiana del
original en ingles publicado por la Universidad de
Indiana en 1983. Centrada en Evitar, pueblo
costefio habitado por negros y ubicado en las
cercanias de pueblos similares como Mahates,
Malagana y San Basilio de Palenque, presenta
como fortaleza el registro descriptivo de
instrumentos y conjuntos tipicos, fiestas y ritos
locales y transcripciones de mtisica y canto, donde
busca, apoyado en su capacidad de comparar con
otras culturas musicales, identificar los clementos
africanos, europeos y aborigenes, con lo cual se

avanza en la reflexion sobre el mestizaje cultural
costal°. Sus principales debilidades son: en primer

lugar, no haber podido apoyarse en un acumulado

importante de investigaciones sobre la region
costefia, inexistente por demas fuera de unas pocas
obras dispersas; y en segundo lugar, en no haber
utilizado metodos de trabajo antropolOgicos en
todo el rigor que, al exigir convivencia prolongada
con hi comunidad estudiada, hubiera pennitido

analizar el proccso de cambio cultural visible en
Evitar cuando List estuvo por and.

Los estudios sobre mosica popular

Los estudios sobre mfisica popular se
desarrollaron a partir de los abso 60 y 70, como
resultado de una creciente valoracion de la cultura
popular que hundia sus raices politicas en el
context° de aquellos tiempos marcados por la
proliferaciOn de ideas radicales. Tanto Cien afios

de soledad como el movimiento estudiantil
conllevaban la apertura hacia una cultura vista
como residual o extrafia al tejido nacional.
Asimismo durante estos acios se hizo evidente el
predominio de la musica costaia entre las
preferencias de los colombianos; y como expresion
insOlita de lo anterior, una cumbia inmortal, La

pollera colorci (1962), estuvo de moda durante casi
todo un afio y Colombia adquirio, en el exterior, la
imagen de pals de la cumbia. Por supuesto a partir
de este moment° los autores son principal, aunque
no exclusivamente, de origen costal°.

La primera historia de la musica costeria

Menci6n aparte en este recuento merece
Cuarenta afios de nuisica costefia (1967), album
discografico conmemorativo de la fundaciOn de la
Cafeteria Almendra Tropical, procesadora
industrial de cafe con sede en Barranquilla y de
propiedad del santandereano Celio Villalba. Como
autores de este trabajo deben considerarse Plinio
Apuleyo Mendoza y Esther Forero, el primer°
como director del proyecto y autor de los libretos y
la segunda como conocedora del tema; ademas,
contaron con la colaboracion de Felix Chacuto,
Miguel Lugo Villareal y la Cumbia Soledefia.
Prensado pot Discos Tropical, el album contiene
dos LPs que constituyen un trabajo periodistico de
buen gusto, vale deer insuperado, y una
investigacion pionera sobre la historia de la mtisica
costefia en su conjunto. Alli se registran hitos de la
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mUsica costefia que todavia no han sido

debidamente estudiados, hitos presentados, y esto

es muy en el estilo del Caribe, como viajes

historicos: el viaje de Angel Maria Camacho y

Cano a Nueva York en los afios 20, que conect6 a

La musica costeria con la industria fonografica

internacional; el viaje de Luis Carlos Meyer, "El

Negro Meyer", a Mexico y Estados Unidos, que

conecto al porro con las grandes orquestas
mexicanas de los altos 40; el viaje de Esther Forero

a las AntiIlas en los altos 50, que la madur6 como
artista y estudiosa de la cultura popular al tiempo
que estiniu16 la retroalimentacion historica entre

culturas sonoras distintas pero iguales como son

las del Caribe. Tambien se registra una hipotesis,

no comprobada ni descartada atin, sobre la cumbia
como madre de los ritmos costefios; ademas, un

inventario de momentos cumbres de la musica

costetia (creacion del merecumbe, el pont

cosmopolita de Lucho Bemuldez, la gesta del
juglar cienaguero Guillermo Buitrago, el auge de la
cumbia, la difusion del vallenato, por Bovca y Sus

Vallenatos que no eran vallenatos sino cienagueros
y villanueveros discipulos de Buitrago), de

escenarios como los "salones burrcros" y de

fomiatos como los conjuntos de gaitas y las bandas

de viento o "chupacobres"; y una antologia dc
canciones, incluyendo una version Unica del paseo

Tuna Miranda en el Valle, inspirackin de
Guillermo Buitrago, grabada pot Esther Forero en

Puerto Rico acompafiada por la orquesta del

legendario Rafael Hernandez. Han pasado mas de
treinta afios y el album se sigue escuchando con
provecho.

La musica costetia de aeordeon: vallenatologia y
loealismo

Los primeros libros sobre la mtisica

popular del Caribe colombiano trataron acerca de

la mtisica costefia de acordeen, que incluye tanto la
musica vallenata como la mtisica sabanera (Andres

Landero y los Corraleros de Majagual, por
ejemplo) y la del Rio Magdalena (Alejo Duran y

Pacho Rada, pot ejemplo) as1 como algunos casos
de acordcon urban° (Anibal Velazquez y Carlos

Roman, por ejemplo) y un caso Calico de

hibridismo (Jose Maria Pefiaranda). Con excepcion

de los trabajos de los investigadores academicos,
estos libros quedaron marcados pot el localismo,

del lado vallenato intentado apropiarse gran parte

de la mosica costelia y de los demas lados

buscando no set absorbidos en esta apropiacion
destacando sus propios procesos y, de paso,

mostrando aspectos distintos de la mUsica costelia.

En 1973 apareci6 Vallenatologra de Consuelo
Araujo Noguera m, product° de la irrupci6n del
departamento del Cesar en el panorama social y

cultural del pals que rompio, para bien y para mal,

con el aislamiento de la antigua provincia de
Padilla, valle de nostalgia y canciones, dando

lugar tanto a los Festivales Vallenatos como a la
reflexion organizada sobre lo propio. Araujo,

mujer intelectual en un medio dificil, equipada con
una riquisima vivencia personal, acerto en publiear

un libro que recogia anhelos colectivos de

reconocimiento y visibilidad pero mostr6 voluntad

y sesgo localista antes que entrenamiento cientifico

en el analisis de la musica popular. Introdujo una
serie de construcciones arbitrarias, como los

"mapas del vallenato", tendicntes a reducir toda

masica costefia de acordetin a mtisica vallenata; en
cambio, no profundiz6 en los elementos dc gusto y

cultura necesarios para apreciar la mtisica
tradicional, que hubiera sido su aporte para un

eventual chisico de la cultura regional. De hecho la

orientaci6n de este libro, que no puede confundirse
con su intencion personal, llevaba una 16gica

contraria, la difusien masiva de algo que no

pertenecia a la cultura de masas con el riesgo,
imprevi sible para Araujo, de sufrir

transformaciones profundas no sicmpre en el bum
sentido. Posteriormente, en 1988, public6 Rafael
Escalona, el hombre y el mito ll , un invcntario de
datos Miles pero limitados en su significacion por

estar ubicados pot fuera de una biografia rigurosa,
es decir, del analisis de una existencia humana

individual conectada con la cultura y la' sociedad.
A pesar de contener paginas de buena cronica, en
tenninos generates esta se mantienc intrascendente

y parroquiana y se confirma lo que cscribiti en
Diario del Caribe Armando Benedetti Jimeno al
leerlo: "Lo que me tenth de Escalona lo mejor son
sus vallenatos".

Las posiciones de Consuelo Araujo
Noguera, sustentadas con mucha emotividad, han
sido enriquecidas en Cultura vallenata: origen,
teoria y pruebasn del abogado Tomas Dario
Gutierrez, quien agrega una dosis necesaria de

trabajo metodico y erudicion. El libro pretende set

un tratado de folklor vallenato donde la

experiencia de su autor, un excelente observador

empiric°, se conjuga con una gran riqueza de datos
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recogidos en la bibliografia disponible, en la
tradiciOn oral y en documentos de archivo y
constituye una buena sintesis de los puntos de vista
sostenidos por las clases dirigentes de Valledupar
en su prop6sito de apropiaciOn de la mdsica

costefia reduciendo injustificadamente gran parte
de ella a la condicion de musica vallenata, una de
sus muchas expresiones. Para esto se disefia una
apropiaci6n localista del indio ancestral montada
sobre una cadena deductiva ciertamente original:
todo lo chimila es vallenato, toda la mosica que se
eneuentra en el valle del Rio Cesar, antiguo
territorio chimila, perteneee a Valledupar y es
müsica vallenata. Se construye asi una
"vallenaticidad" (acabo de inventar la expresidn)
con base en la creaciOn apresurada de mitos

urbanos que cubren necesidadcs simbolicas en el
paso instantaneo del mundo rural a la modernidad,
elaboraciones improvisadas pero frescas como los
cuentos de Garcia Marquez sobre el vallenato,
precisos para descrestar cachacos, o como aquel
otro cuento, la leyenda vallenata, leyenda blanca,
etnocentrica, que conmemora una masacre de
indios a manos de conquistadores favorecidos por
una virgen peninsular. Son cuentos de pueblos

nuevos, sociedades mestizas donde lo
autentico, incontaminado, es la etema mezcla de
todo con todo.

Estas tesis "oficiales" del vallenato fueron
confrontadas por posiciones altemativas que
cuestionaban su localismo y, a Ernes de el, su
catheter de instrumento de las clases dirigentes del
Cesar. La contribuciOn mas importante a esta
discusiOn fue Vallenato, hombre y canto, de Ciro

Quiroz Otero I3, publicado en 1983, que introdujo
los criterios interpretativos de las ciencias sociales
en el estudio del vallenato conjugados con una
impresionante experiencia personal dando lugar,
por consiguiente, a nuevas perspcctivas analfticas.

Entre estas esta la idea dc que la mfisica costefia no
se reduce al vallenato, y mas todavia, quc para con
la masica del Magdalena Grande tampoco es el
vallenato una de sus milltiples facetas. Ligado a
esto esta la idea de que la depresion momposina y
los pueblos del do Magdalena no son, desde el
punto de vista cultural, epifenomenos vallenatos
sino comarcas y subregiones con caracterfsticas
especfficas como, por cjemplo, un mestizaje con
presencia negra mucho mayor que en la antigua
provincia de Padilla (Valledupar y sus alrededores)
y, por consiguiente, ritmos y cantos de
caracteristicas mas negras. Quiroz dcstaca el papel

de la hacienda, el ganado y el contrabando en el
surgimiento de los cantos de vaqueria, una de las

fuentes nuts importantes de la musica costefia (con
y sin acorde6n) e insiste, con buena intencion pero
poca claridad, en la influencia antillana en la

mtisica del Magdalena Grande. De todos modos
Ilevo la "vallenatologia" a un nivel aceptable para

los investigadores academicos.
El interes por la mtisica costefia de

acordam Toth a los investigadores vinculados al
medio universitario, quicnes han introducido
erudiciOn y distancia en unos temas dominados
usualmente por el localismo y, en general, por las
distorsiones del afecto. Pero con frccuencia las
ventajas del entrenamiento profcsional y la
metodologia cientifica tienen sus limites en este
mismo rechazo al localism°, justificado, por
demas, en el deseo de unidad que dificulta centrar
la mirada en los procesos socioculturales de las
diferentes subrcgiones y comarcas costefias que
tienen, cada cual a su manera, un lugar en la
historia de la mdsica popular. Este es un defect()
protuberante de Memoria cultural en el vallenato,

de Rito Llerena Villalobos (14), donde, con
prevenciones validas frente al interes
distorsionador de los poderes locales, desconoce
diferencias significativas cayendo sin querer en la
vision de la "vallenatologia" oficial, el mas
agresivo de todos los localismos costaos. No
puede postularse el vallenato como lenguaje
comtin de la Costa (distinto a decir quo a todos los
costerios les gusta), siendo que entre la antigua
provincia de Padilla, verdadera tierra del vallenato,
y subregiones como la depresion momposina y el
valle del Magdalena, por ejemplo, hay diferencias
en versificaciOn, danza, sensualidad, ritmos, lo
suficientemente significativas como para justificar
un andlisiS por separado del universo construido
sabre ritmos bien negroides como el chande, el
pajarito y la tambora. Acoger este enunciado
implicaria enriquecer en forma notable la lectura

del magnffico trabajo de campo realizado para este
libro.

Mas distanciado frente al localismo de la
"vallenatologfa" oficial, Carleton vallenata y
traclicion oral de Consuclo Posada l5 introduce el
fundamental tema de la presencia hispanica en el
vallenato cuyo componente literario esta inspirado
en su mayor parte en la poesia espariola. Tambien
introduce con claridad otro tema central para el
analisis de la sociedad costeria contempordnea: el
del vallenato urbano, distinto del viejo vallenato de
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Escalona y antecesores, marcado por su conexion

total con la industria del disco, y donde, en

consecuencia, tanto formatos musicales como

compositores, temas, letras y destinatarios se salen

de la antigua provincia de Padilla para asomarsc al
mundo globalizado y divers°. Y lo hace, como

lingtiista, con un rigor sin precedentes en paginas

que son el inicio de un trabajo persistente que la

Ilevard con el tiempo hacia reflexiones que

permitimin pensar la cultura rural y urbana del
Caribe colombiano desde la tradicion oral.

En este recuento seria una injusticia

notoria dejar por fuera a Jacques Gilard, de la
Universidad de Toulouse, conocido entre nosotros

por sus investigaciones sobre el Grupo de
Barranquilla y la obra de Garcia Marquez. Sin

tenet un libro al respecto, Gilard ha sido el critic°

max agudo de la "vallenatologia" oficial; y sobre la
base de sus ensayos u', y de los libros de Posada y
Quiroz, podria hacerse un estudio sistematico de la
musica vallenata, sin localismos, formulando una

interesante hipotesis sociolOgica tendiente a

explicar la apropiacion de la mUsica costefia por las

claws dirigentes de Valledupar mostrando que esto

ocurri6 en el contexto de la creacion apresurada de
mitos urbanos durante el paso instantaneo del
mundo rural a la modernidad.

La mosica costena de acordeon y otras

cosas: el Magdalena Grande y la region
sabanera

Un resultado positivo de la labor de

Consuelo Araujo Noguera fue haber contribuido a

despertar el gigante dormido de la reflexion

sistematica sobre la musica costefia. No fue sino
salir su primer libro para que se armara, como reza
la expresion popular, el "berenjenal" en toda la

Costa tanto en pro como en contra saliendo a
relucir especialmente los procesos socioculturales

de las subregiones y comarcas vulneradas por sus
tesis. En 1976 apareci6 Mi una coleccion
de entrevistas con Crescencio Salcedo recogidas
por Jorge Villegas y Hernando Grisales; es una

transcripcion lo mds fiel posible de las palabras de
este pintoresco juglar que recorriti toda la Costa

recogiendo materiales que luego divulgo, a veces

en medio de gran controversia por los derechos de

autor. Lo principal aqui es el rcgistro descriptivo
de la vida social en los pueblos costefios de otros

tiempos, sobrc todo sus memorias infantiles y

juveniles en Palomino y las fiestas del pueblo; se

destaca su posici6n crItica frente a la apropiacion

de la cultura regional por las clases dirigentes de

Valledupar enunciando una verdad contundente:

no se puede indicar con precision el lugar donde se
originaron los ritmos costelios.

Poco ticmpo despues, en 1979, aparecio
Historia de un pueblo acordeonero de Francisco
Rada, otro juglar legendario solo que con la

memoria mas objetiva y organizada. Pacho Rada,
"el tigre de la montafia", introduce elementos que

permiten una vision max penctrante de los procesos

socioculturales de la musica costena, siempre en

contraste con la vallenatologia oficial". Present()
como novedad un tema de amilisis desconocido, un

period() historic° crucial pero ignorado por todos
los investigadores anteriorcs: los altos 20 en la

Zona Banancra del Magdalena cuando Cienaga,

epicentro de csta comarca, era un importante
centro receptor de flujos migratorios nacionales e

intemacionales, cuando se quemaban los billetes

en las cumbiambas, cuando sus sectores elitistas
educaban a sus hijos en Bruselas y buena pane de

su vida cotidiana transcurria en trances. Durante

esta decada se masifico el uso del acordeon

(vendido en la Zona por comerciantes extranjeros,
entre ellos arabes 0 "tut-cos", quienes les pintaban

figuras de animales para Ilamar la atencion del

cliente pueblerino) que habia entrado al pals desde
el siglo pasado por todos los puertos disponibles,

legales o ilegales, y que habia sido recepcionado

sobre todo pot comarcas mestizas de gran
influencia negra.

Pot otra parte, como punto de encuentro

de mUltiples corrientes, la Cienaga de aquellos

tiempos contribuyo decisivamente a la mosica
costefia del siglo XX: alli maduraron figuras como

Lucho Bermudez, Antonio Maria Pefialoza,
Esteban Montano, y alit" florecieron, por influencia
cubana, las "academias", salones de baile popular

con "academicas" que cobraban por pieza bailada
y donde naciti la Cumbia Cienaguera, con musica
de Andres Paz Barros y letra de Esteban Montalto,

originalmente un Milner° picante titulado la Cama
Berrochona, con tetra de Humberto Daza (a quien

le decian "Chamber", maestro de bohemios). Allf
tambien, y csto explica la presencia de la guitarra

en la musica costefia, floreci6 la trova quo, entre

versos y serenatas, consagrO a un inmortal:

Guillermo Buitrago, idolo popular indiscutible de
todo el pals y primer exit° de yentas masivas de la
naciente industria disquera colombiana en los afios

40, asimismo primer gran divulgador de la mnsica
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del Magdalena Grande; tambien consagr6 a una

seric de figuras menos conocidas pero igualmente

fascinantes como Efrain Burgos, un empiric° que

tocaba mtisica popular con digitacion erudita y

quien, reza la leyenda, jamas vivi6 sin° en Cienaga

y Paris, dos ciudades hermanas segtin a

La creciente fertilidad de estos estudios se

aprecia en la publicacion de libros dedicados, ya

no a todo el campo, sino a un music° en particular

como es el caso de Alejo Duran, a quien todos

reivindican corn° propio porque sobresalia en

todas las fonnas posibles de la mtisica costefia de

acorde6n. Quien fue el music° mas carismatico de

la region inspir6 dos libros de valor desigual. En

primer lugar Alejo Durcin, del abogado cordobas

Jose Manuel Vergara I9, un librito Wen escrito y

conciso con abundancia de elementos analiticos

donde, sin localismos, considera al legendario

acordeonero negro de las riberas del Magdalena

como un music() vallenato, equivocadamente en mi

opini6n, y creo quo Vergara fue inducido al error

por el propio Alejo quien, en este punto, solia

acomodarse at interlocutor. Y aqui un parentesis:

segtin mi propia experiencia personal, Alejo era en

ciertas ocasiones ladino20, acomodaticio, pero

consciente de pertenecer a una zona, como la de las

riberas del Magdalena, muy distinta de la vallenata

en el peso del aporte indio y negro, siendo ambas

mestizas, y que esto determinaba difercncias

significativas a la hora de hacer mtisica 21 . Por

demas, son los protocolos de las conversaciones de

Vergara y sus amigos con el negro Alejo donde se

introducen temas como sus origenes ligados a la

hacienda (lamentablemente sin insistir en el crucial

aspect° etnico y, en consecuencia, olvidando que

El Paso, su pueblo natal, es tierra de musica negra,

no vallenata, y que su mama, Juana Francisca

Diaz, era cantadora de tambora), a su

trashumancia, su filosofla de la vida (el acordeen y

las mujeres, sobre todo) y algunos elementos

historicos de su carrera musical. La ausencia del

negro en la obra de Vergara se corrige en

Alejandro Duran: su vida y su nuisica, de Arminio

Mestra Osorio y Albio Martinez Simanca22, que

presenta una informacion actualizada basada en

diversas fuentes, incluso en la consulta de mas de

veinte peri6dicos (aunque dejaron por fuera los

archivos del desaparecido Diario del Caribe, de

Barranquilla, tal vez el mas importante para este

tema). La consulta bibliografica tambien fue

insuficiente sobre todo tratandose de una

investigacion que duro dos altos y cont6,

presumiblemente, con cierta financiacion. Este

trabajo contiene una crOnica (descriptiva,

periodistica, biografica) escrita directamente por

los autores, unos textos reeditados escritos por

otros para format una especie de compilaciOn y

unas fotografias excepcionales. Con todo tiene una

limitacion importante porque su intencion, mas que

avanzar en el conocimiento, es apropiarse a la

mosica costefia de acordeon; se propone presentar

al negro Alejo como music° vallenato de acuerdo

con las codificaciones establecidas por la

"vallenatologia" oficial.

El porro, los Montes de Maria y las sabanas

Las investigaciones sobre el porro

muestran un interesante contraste con la

"vallenatologia" oficial: por una parte, son de un

localism° debil porque ni el Sind ni las sabanas de

Bolivar y Sucre, tierras del porro, cuentan con un

epicentro urban°, una capital del porro, capaz de

absorber la mtisica del sector rural y de apoyarse

en ella para vender imagen en el ambito nacional e

internacional. Por otra parte, la "vallenatologia"

oficial expresa el pensamiento de una clase

dirigente subregional, sus investigadores son

personas nacidas en el seno de esta clase y, en

cambio, los estudios sobre el porro expresan un

pensamiento critico, sin conexian con las clases

dirigentes subregionales respectivas, y sus

investigadores son intelectuales criticos (profesores

universitarios, maestros de escuela, coreOgrafos)

salidos de las capas medias de la poblacion.

Finalmente, la "vallenatologia" oficial sane de la

pujanza social, economica y cultural de la antigua

provincia de Padilla, en tanto que los estudios

sobre el porro surgen en el context° del problema

agrario en la Costa Caribe, sobre todo en Cordoba

y Sucre, por la necesidad de mantener la cohesion

del campesinado y preservar valores populares

frente al avance disolvcnte del capitalism°.

De hecho los primeros estudios sobre el

porro, tanto las paginas incidentales de Orlando

Fals Borda en la Historia doble de la costa23 como

El metsico de banda, libro de Alberto Alzate24, de

los cuales surgieron las dos grandes hip6tesis sobre

el origen del porro, se dieron en un context° de

rescate de la historia regional y la cultura popular

ligado al movimiento campesino. Ambos muestran

al porro como product° del mestizaje cultural, del

cruce entre grupos vernaculos e instrumentos

europeos, de unos procesos creativos originales de
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la cultura popular, con la diferencia de que Alzate

centra su analisis en el pueblo de San Pelayo y Pals

en la depresion momposina (vale la pena anotar

quo estos no son los imicos localismos porque, por

ejemplo, los orenses, habitantes de Cienaga de

Oro, tambien dicen que el porro es de alla, solo que
no hay investigacion quo avale esta pretensi6n).

FaIs insiste en la transformacion de la banda de

guerra en banda de viento a partir de los contactos
entre la primera y los conjuntos de gaitas en ese

clima de aluvi6n, de movimiento y libertad, propio

de la depresi6n momposina y las guerras civiles del
siglo XIX costal°, Alzate, por su parte, contra su

mirada en la indiscutible riqueza musical de San

Pelayo y explica el cambio de gaitas a bandas con
un esquema automatic° e insuficiente: cambios

tecnicos en los instrumentos musicales generados a

partir del desarrollo de las fuerzas productivas en
Europa.

Este, sin embargo, no profundiza en el
andlisis del porro mismo en tanto que Pals presenta
a la gran pareja tradicional: porro tapao, porque al
dar el ritmo con el bombo so tapa con la mano el

parche derecho y se golpea el izquierdo, y porro

paliteao, porque el bombo hace una pausa, Ilamada
la both, durantc la cual se golpea el borde del
mismo con los dos palitos, cosa que da lugar a una

variacian ritmica que permite cierta improvisacian

y apertura. El porro tapao, segon FaIs, naciO en las
sabanas de Bolivar y Sucre a mediados del siglo

XIX, en tanto que el porro paliteao nadir) en el

Sino a comienzos del siglo XX. Y ambos
desconocen el papel de la corraleja en la difusi6n
y permanencia de la banda de viento por requerir

de un formato capaz de haccrsc sentir en medio del

estrepito, de un volumen sonoro quo no podia

obtencrse con los conjuntos de gaita24. Ademas el
libro de Alzatc es una verdadera monografia de

San Pelayo en tanto conecta el oficio de music°

con la totalidad de la vida social, y la obra de Pals
presenta un impresionante volumen de

informaci6n, no siempre bien organizada, sobre la
cultura regional y la mtisica popular.

Mas recientemente aparecicron trabajos
mas especificos como Con bombos y platillos, del
licenciado William Fortich D1az 25 , notable por su
riqueza de datos e intuicioncs sobre el porro

pelayero y ritmos afines organizados a traves de su

labor como investigador y tambien como promotor
del Festival del Porro de San Pelayo. Una

investigackin sobre danzas y coreografia del porro,

con la idea de salvar lo tradicional, qued6

condensada en El fandango sinuano, de los

licenciados Margarita Cantero y Carlos D1az 26, con

informacion recogida directamente de viejos

bailadores de San Pelayo. Finalmente, es justo

reconocer los meritos del folclorista del porro,

Guillermo Valencia Salgado, "Compae Goyo", con

mas de 50 abso dedicados a la cultura popular de
C6rdoba 27 y tambien los de su maestro, el
pedagogo fiances Jaime Exbrayat quien, en mas de

medio siglo como educador en Monteria, fue el
autor de Cantares de vaqueria, primera
recolecchin de materiales relacionados con la

cultura popular del Sint128'
Estrechamente conectada con el porro,

pero tambian con su expresion propia, la musica de

las sabanas de Bolivar y Sucre y los Montes de

Maria tienen menos libros en su haber pero no por

ello menos aplausos y meritos. Polo Berta, del
arquitecto Manuel Huertas Vergara29 , es una bien

escrita investigacien historica sobre una legendaria
fandanguera de Sincelejo donde tambien se

avanzan elementos relacionados con la mtisica

sabanera de acordeOn y, en general, con la mnsica
popular de las sabanas de Bolivar y Sucre. Alberto

Hinestroza Llanos, periodista del interior de paso

por la Costa, es el autor de Andres Landero: mis

memorias, Recuerdos de los. Gaiteros de San
.lacinto y Pacho Rada: remembranzas de aria
historic (30), trabajos periodisticos que aportan
informacion para futuras investigaciones.

Procesos urbanos y temas sueltos

Los procesos urbanos de la mtisica
costa-la estan menos estudiados siendo los mas

interesantes, tat vez por sus complejidades

metodologicas que requieren de investigaciones
competitivas dificiles de montar en la Costa

Caribc. Con todo hay importantes avances por este

camino provenientes de investigadores no
costetios. Sin clave y bongo no hay son, de Fabio
Betancur Alvarez31 , una de las mtis rigurosas
investigaciones sobre musica popular en nuestro
medio, se concentra on las relaciones musicales

entre Cuba y Colombia. Introduce una necesaria

pero muy corta reflexion sobre las raices
intelectuales del afrocubanismo y su relacion con

la mtisica popular; setiala la obra del cubano

Femando Ortiz como uno de los componentes

metodolOgicos del analisis de la musica del Caribe

y destaca el tema del nacionalismo como basic° en
este context°. Mencion aparte merece Müsica, raza
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y naciOn32 de Peter Wade, de la Universidad de
Manchester, el mejor libro que se haya escrito

sobre masica costena: es un trabajo que mantiene
una ambientacion intelectual muy contemporanea
al interesarse por el hibridismo cultural en
contextos de globalizaciOn creciente. Sus
clementos conceptuales implican un analisis de la
identidad nacional vista a traves de la mtisica
costeria cruzandola con los conceptos de
homogeneidad, heterogeneidad, transforinaci6n,
apropiacion, nacionalismo, transnacionalismo,
raza, género, sexualidad y danza. Ademas, con la
implicacion sefialada por Gustavo Bell Lemus en
su prelogo a la obra: "no existe la identidad
cultural entendida como una forma definida de una
vez por todas desde siempre y para siempre; lo que
existe es una identidad cultural- redefinida
constantemente en funci6n de la dinamica de los
procesos sociales" 33 . Cuestiona los localismos
manejados por casi todos los trabajos anteriores,
insiste en el proceso nacional dc la mtisica costelia
al destacar el considerable aporte no costefio y, en
este sentido, se puede decir quc la verdadera
discusion acadOmica comienza con sus hip6tesis
desafiantes de una costehidad parroquiana. Otra
investigacion penctrante esta contenida en Diez

juglares en so patio, de los periodistas Jorge
Garcia Usta y Alberto Salcedo Ramos 34, colecciOn
de cr6nicas sobre los juglares costehos [has
representativos, unas excelentes y otras
simplemente buenas, pero todas muy sugestivas: la
conexion entre el decimero y la modemidad, la
vision introspectiva del juglar moribundo en la
ciudad y lejos del pueblo, la vida cotidiana dcl
gaiter() y muchos mas.

No hay que olvidar, en este momento, las
observaciones de FaIs Borda en Campesinos de los
Andes35 sobre un crucial aunque poco estudiado
cambio cultural en los pueblos montaiiosos del
interior colombiano: ritmos costefios que desplazan
a los de montaila por obra de las campahas
politicas y los medios de comunicaciOn. El terna
desafia prejuicios y localismos, y esto explicaria
parcialmente la poca atenci6n que han merecido,
pero esta en el centro de la reflexidn
contemporanea.

Por otra parte un cundiboyacense, quien
to creyera, escribi6 el primer libro conocido sobre
Cartagena: La mOsica en Cartagena de Indias de
Luis Antonio Escobar36, una serie de cuadros
historicos que van desde la mhsica religiosa de
tiempos coloniales hasta el presente, y no todo tan

superficial como podria suponerse en una vision a
vuelo de pajaro, donde se destaea una interesante

comparaci6n entre La Habana y Cartagena y todo
ello atravesado por el ostensible amor del autor
hacia su objeto de estudio. Posteriormente el

cartagenero Enrique Munoz publico Adolfo Mejia:

La musicalia de Cartagena37, una colecciOn de

ensayos y et-Micas que recogen informaciOn sobre
la vida y obra de Mejia, mtisico erudito muy
respetado y musico popular muy popular, y sobre
la vida musical de la ciudad.

Einalmente los periodistas culturales,
conscientes de coyunturas y noticias, han logrado
publicar libros de valor diverso sobre los procesos
urbanos de la musica costeha. Tal vez el primer()
de astos fue Personajes y episodios de la cancion

popular, de Alvaro Ruiz Hennindez 38 , una

colecciOn de crOnicas de farandula aparecidas
originalmente en Diario del Caribe que se reficren
a sucesos ocurridos a Misicos famosos, costeilos o
no. Su contenido dcfrauda al lector quc busca
inspiracion o informacion pero, aün asi, presta un
servicio relativo que amerita su consulta. Lucho

Bermadez: maestro de maestros, de Jose' Arteaga39,
sobre uno de los musicos mas queridos de todos
los colombianos, es un trabajo de divulgacik que
tiene el merit° de agrupar informaciOn dispersa y
el defecto de hacerlo con metodos de trabajo no
profesionales; y Tertulias musicales del Caribe

colombiano vol. I, compilacion de Mariano
Candela40, es una recopilaciOn de discusiones
sabre la vida y obra de destacados mosicos
costefios que constituye una valiosa fuente de
informaciOn para los investigadores del futuro.

Ismael A. Correa Diaz Granados, folclorista y
hacendado, publico MCisica y bailes populares de
Cienaga Magdalena's ', una coleccion de recuerdos
sobre csta importantc comarca. Y con su libro
Guillermo Buitrago: cantor del pueblo para todos

los tiempos 42 el agricultor cienagucro Edgar
Caballero Elias aporto una valiosa fuente
historia local, de misica popular y del juglar
cienaguero, quien unificO a Colombia como nadie
antes ni nadic despues.

Coda
Si algo claro queda en todo lo anterior es

que el tema de la Misica popular despicrta en el
Caribe colombiano un inter& extraordinario no
solo en el mundo academic° sino tambien a nivel
de masas; se trata del tema de investigaciOn mas
importante en terminos cuantitativos que puede



ARTiCULOS 87

mostrar la region. Tambien queda claro que este

inter& se ha concretado en un buen mimeo) de

perspectivas sugestivas. Por supuesto se nota, salvo

los casos de investigadores academicos como

Wade, Posada y Betancur, la escasa recepciOn de

tcorias sociolOgicas, antropolOgicas, filosoficas e

historicas adecuadas para la interpretacion de

fenOmenos socioculturales como la mtisica

popular, ademis del virtual desconocimiento de

obras latinoamericanas indispensables como las de

Fernando Ortiz, Gilberto Freyre, Gonzalo Aguirre

Beltran y Darcy Ribeiro y, en este sentido, se

puede decir que la investigacion dc la mUsica

popular en el Caribe colombiano apenas comienza

en serio.

Hay en el horizonte la expectativa de

nuevos trabajos quc prometen animar una

discusion de por si animada: el sociOlogo costeao

Adolfo Gonzalez Henniquez esta comprometido en

una investigacion sobre musica costeria e identidad

nacional, mas regional que la de Peter Wade pero

igual de globalizada. Como libro proximo a salir

estd un caso ejemplar: el del vcterinario Jesus

Zapata Obregon sobre historia de la mUsica en

Mompox. Se trata de una investigacion que dur6

aiios y ailos recogiendo informacian muy dificil de

obtener Si no se vive en el sitio, y gencralmente sin

otra perspectiva que el amor al arte. Finalmente,

esta la tesis de doctorado, proxima a publicarse en

franca's, del musicologo barranquillero Guillermo

Carb6 sobre la tambora de la depresion momposina

las riberas del Magdalena.
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