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Montañeros en la ciudad: Musica e identidad en la capital de Antioquia durante la segunda 

mitad del siglo XX. Despejando la región y problematizándola.  

Por: Andrés Fernando Hoyos Gómez1 

 

Después de la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, la violencia que ya venía experimentando 

Colombia como un fenómeno sociopolítico que había fragmentado el país, incrementó; el 

bipartidismo sembró las brechas para un conflicto armado que se intensificó en sus distintas etapas. 

En medio de este caos, un gran sector de la población rural y semi-rural migró hacia las ciudades 

capitales donde había “progreso”. La ciudad de Medellín en este sentido, se constituyó como la 

ciudad industrial del país, por lo que el empleo abundaba y las condiciones de vida eran mejores y, 

gracias a estas circunstancias, se constituyó también en foco migratorio. La población que llegó a 

Medellín trajo consigo una serie de costumbres y tradiciones que han forjado una identidad a partir 

de un proceso cultural que se podría remontar a los tiempos de la colonia, la llamada antioqueñidad; 

con estas costumbres y tradiciones, migraron también dos géneros musicales que marcaron la 

práctica del compartir la música: la parrandera, de connotaciones picarescas y de doble sentido, y 

la carrilera, de temáticas tristes y frías. 

El presente trabajo se encamina en la línea geográfica humanista de Yi Fu Tuan, con su idea del 

lugar como centro de las acciones humanas y sus significados dentro del contexto. Es de gran 

importancia traer a colación el concepto de diáspora, trabajado por Mireya Fernández M., para 

distinguir a las poblaciones de Antioquia que decidieron migrar a la ciudad de Medellín; más 

adelante se ahondará en el marco metodológico y conceptual.  

                                                           
1 Estudiante de séptimo semestre del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
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Para la realización de este trabajo, se planteó como objetivo principal el identificar una región paisa 

a partir de la producción/recepción de la musica parrandera y carrilera, y de cómo este ejercicio 

influyó la conformación de la tradición identitaria conocida como la antioqueñidad. Los objetivos 

secundarios son, por un lado, mostrar la ciudad de Medellín como el gran centro regional que 

permitió el entramado de producción/distribución musical por toda la región, y, por otro lado, se 

quiere entender la conformación de los llamados lugares en la ciudad de Medellín, que 

respondieron a la diáspora que representaban las olas migratorias de montañeros, campesinos y 

pueblerinos a la capital de Antioquia.  

Por último, antes de exponer los argumentos que constituyen el presente producto, cabe aclarar que 

las fuentes primarias están constituidas en su mayoría por canciones de la época, seleccionadas a 

partir de su contenido lirico y de la importancia que adquirieron en su momento. Otra de las fuentes 

que se consideró primaria en este trabajo, es el libro de entrevistas La música parrandera paisa 

realizado por Alberto Burgos Herrera, quien recopiló una serie de conversaciones/entrevistas 

realizadas a diferentes artistas, familiares y empresarios involucrados en el medio de la musica 

parrandera, y también carrilera. Queda por mencionar el uso de material cartográfico para entender 

las olas migratorias e identificar una posible zona de influencia de los géneros musicales a tratar.   

Para comenzar, es menester exponer algunas ideas de Yi Fu Tuan, quien ofreció grandes avances 

para la comprensión de los entornos y los lugares como espacios geográficos que interactúan con 

la cosmovisión del individuo. En su obra titulada Topofilia, el autor se encarga de desarrollar el 

concepto que lleva por nombre el libro, poniéndolo en relación con los distintos escenarios 

geográficos en que se podría aplicar. El concepto de topofilia, Tuan lo define como un neologismo 

que es útil en la medida que puede incluir los vínculos afectivos del ser humano con el entorno 
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material; lo interesante es cuando el autor menciona que las reacciones al entorno suelen ser 

estéticas y que varían dependiendo del placer que se genere en el individuo.2 

Algunas apreciaciones teóricas-conceptuales que realiza el autor a lo largo de la obra resultan 

bastantes útiles para la aplicación en el presente trabajo. Una de las apreciaciones de Tuan, es 

cuando habla de la topofilia de los campesinos (o granjeros), analizando el contacto cotidiano que 

existe entre el individuo y su entorno, y dándole importancia a las huellas que dejan estos oficios 

físicos. En la propuesta inicial del presente trabajo, se insinuó un poco acerca de la necesidad del 

montañero migrante, llegado a la ciudad de Medellín, de recordar la tierra de donde vino; a 

continuación, la cita: 

“El apego que siente el granjero o el campesino por la tierra es profundo. […]. Al que trabaja 

la tierra se le ha metido la naturaleza, y también la belleza, en la medida en que se encarnan en 

ella la sustancia y los procesos de la naturaleza. Que la naturaleza se nos mete en el cuerpo no 

es una mera metáfora: el desarrollo muscular y las cicatrices atestiguan la intimidad física de 

tal contacto. La topofilia del granjero se acrecienta con esta intimidad; también por su 

dependencia material y por el hecho de que la tierra es almacén de su memoria y sostén de su 

esperanza.”3 

En cuanto a la familiaridad y al patriotismo, Tuan fue inteligente a la hora de aclarar estos alcances 

del concepto de la topofilia. Sobre la familiaridad, el autor explica que esta da origen a los afectos 

de la persona, lo que genera vínculos, por lo que, por ejemplo, la vestimenta o las pertenencias, 

hacen fiel reivindicación a los fragmentos de la vida del individuo. El alcance de los conceptos de 

familiaridad y vinculo hace que lleguen a relacionarse con el patriotismo, esto se explica dado que 

el ser humano tiende a establecer una conexión, a generar un arraigo, en el espacio que ocupó 

históricamente. Cuando pasa a tratar el concepto de patriotismo, Yi-Fu Tuan expresa que debe 

hacerse una diferenciación entre el patriotismo local y el patriotismo imperial; el primero (que es 

                                                           
2 Yi-Fu Tuan, Topofilia (2007), Madrid, Editorial Melusina, pág. 130. 
3 Yi-Fu Tuan, Topofilia, pág. 135. 



4 
 

el que al fin y al cabo interesa en el presente artículo) habla del vínculo significativo que se genera 

con un espacio geográfico que puede estar determinado por patrones físicos del terreno, también 

haciendo referencia al pays (o tierra natal) como un territorio que permite la continuidad histórica 

del individuo; el segundo responde más a orgullos y egoísmos colectivos, indica el autor.4 

Aquí siento que es preciso hacer una pausa para resaltar lo precisos que pueden resultar los 

postulados de Tuan en el contexto regional de Antioquia en la segunda mitad del siglo XX, y para 

ello referenciaré el articulo Región-Nación: problemas de poblamiento en la época colonial de 

German Colmenares, con su tesis sobre lo regional en paralelo con la idea de lo nacional, y a Jesús 

Martin-Barbero en su artículo titulado Industrias culturales: Modernidad e identidad, cuando habla 

sobre los problemas que suscita hablar de identidad nacional en el territorio latinoamericano y sus 

identidades regionales. El contexto de la siguiente cita, que corresponde a Colmenares, es la 

problematización de la idea generalizada que para la época se tenía, de ver región y nación como 

antítesis, sin embargo, en el artículo logró demostrar que ambas ideas se desarrollaron en paralelo:  

“Voy a sostener una hipótesis en el sentido de que creo que realmente las regiones en este país 

se conforman paralela y al mismo tiempo que la nación. Puede parecer un poco violento, dado 

un tipo de adherencia a una serie de creencias regionales, que, por ejemplo, la región 

antioqueña no existía realmente a finales del siglo XVIII. Es decir, que no había una esencia 

de la antioqueñidad -en cierto sentido-, a finales del siglo XVIII. Como no había una esencia 

de lo santandereano; ni de lo vallecaucano; ni de lo costeño.”5 

Sometiendo la cita al contraste con el postulado sobre patriotismo de Yi-Fu Tuan, se logra 

identificar que el problema del desarrollo de un patriotismo local frente al patriotismo imperial, 

deja entrever el mismo problema que referencia Colmenares: la idea de región en el contexto 

colombiano se fue construyendo junto a la idea de Nación. Este contraste se esclarece si se entra a 

                                                           
4 Yi-Fu Tuan, Topofilia, pp. 138-141. 
5 Germán Colmenares, “Región-Nación: Problemas de poblamiento en la época colonial”, Revista de Extensión 
Cultural, N. 27-28, 1998, pp. 6-15, pág. 7. 
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la discusión al autor Jesús Martin-Barbero, quien dice que el problema de la identidad nacional en 

Latinoamérica se debe a que, los gobiernos que se encargaron de administrar las Repúblicas en sus 

distintas gestiones, se enfocaron en centralizar los poderes, lo que generó una gran brecha social, 

política, cultural y económica entre los centros urbanos y las regiones. Las identidades regionales 

en este sentido, son consecuencia de la marginalidad vivida a partir de la exclusión territorial 

ejercida por parte del Estado y la pobreza causada por esta marginalidad. El autor continúa 

argumentado que por esta razón no solo se puede entender la identidad regional como un conjunto 

de tradiciones y costumbres que desembocan en la cultura de la gente y sus manifestaciones, si no 

también, como todo un conjunto de problemáticas que la animan.6  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el termino de patriotismo local se puede entender 

también como la identidad regional, y así mismo, esta identidad se puede problematizar con la idea 

demostrada por Colmenares en su artículo. Con este contraste lo que se quiere lograr es visibilizar 

la conexión del objeto de estudio con las teorías y métodos a los cuales se asocia.  

Retomando a Yi-Fu Tuan, es necesario revisar un alcance del concepto de topofilia: la dicotomía 

entre campo y ciudad. Para el autor chino-estadounidense, el campo no siempre debe ser visto 

como antítesis de la ciudad, puesto que este se comporta como un puente entre la ciudad y la 

naturaleza, y cita a Leo Marx, quien se refiere al campo como un “paisaje intermedio”.7  

A partir de la idea anterior, se puede lanzar la hipótesis de que en Medellín se replicaron las formas 

de apropiación que el migrante había tenido en su vida como campesino en el territorio de donde 

vino; no siempre estas formas se replicaron de la misma manera, pero en el presente trabajo se 

                                                           
6 Jesús Martin-Barbero, “Industrias culturales: Modernidad e identidad”, DOSSIER. Anàlisi, N. 15, 1993, pp. 9-20, pp. 
13-16. 
7 Yi-Fu Tuan, Topofilia, pp. 150-151. 
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busca demostrar que, por ejemplo, el pueblito paisa responde a una necesidad de recordar las raíces 

pueblerinas de los migrantes que se habían asentado en la ciudad. En este punto se podrían 

encontrar la idea de la diáspora y el estudio de la ola de migrantes que se busca ubicar, pero en ello 

se precisará más adelante.  

Ya mencionadas las apreciaciones que realizó Tuan frente al concepto de topofilia, es necesario 

pasar a explicar el contexto de las olas migratorias que salieron desde las diferentes subregiones 

del departamento de Antioquia a la ciudad de Medellín. Según Gil Araque, la transformación de 

Medellín al pasar de villa populosa a ciudad moderna, significó un proceso lento que duro varias 

décadas y que implicó cambios estructurales de orden socioeconómico, lo que generó 

consecuencias en las prácticas culturales y musicales de la ciudad. Estas consecuencias, continua 

el autor, se expresaron en un cambio de mentalidad de la cultura citadina, que se abrió ante las 

nuevas posibilidades.8  

Sandra Patricia Ramírez Patiño y Karim León Vargas en su trabajo Del pueblo a la ciudad, 

realizaron un trabajo juicioso sobre las olas migratorias entre 1920-1970, del cual se puede extraer 

una diferenciación bastante loable sobre estas. A continuación, se encontrará la cita acompañada 

de un cuadro que ayuda a entender las dimensiones de los crecimientos demográficos que 

experimentó la ciudad de Medellín entre 1905-2005:  

“En el área geográfica del municipio de Medellín a lo largo del siglo XX se han producido 

varias oleadas migratorias que han modificado profundamente la ciudad. La primera se puede 

situar a finales del siglo XIX y principios del XX, esta primera oleada fue impulsada por la 

actividad comercial, el acceso a la educación, el desarrollo de vías de comunicación y las 

primeras industrias que atrajeron campesinos de tal manera que la ciudad comenzó a crecer 

entre 1910 y 1930; la segunda, a mediados del siglo XX, entre 1940 y 1960, con la 

consolidación del desarrollo industrial que atrajo gente hacia las distintas ciudades 

colombianas, que alcanzaron una tasa de urbanización del 26 por mil entre 1951-1964, frente 

                                                           
8 Fernando Gil Araque, Ecos, contextos y desconciertos (2003), Medellín, Proyecto de Investigación, Universidad 
EAFIT, pág. 12. 
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al 19,5 que había tenido entre 1938 y 1951. Al menos hasta 1960 los aportes migratorios “que 

recogen las grandes ciudades [...] no están compuestos necesaria y principalmente por 

campesinos, sino también frecuentemente por ciudadanos de otras ciudades y núcleos urbanos 

menores.”9 

10 

La anterior cita junto al cuadro estadístico, nos ofrecen una mirada distinta sobre la migración de 

este momento, siendo esta una precisión necesaria para pasar a tratar el objeto de estudio; no todas 

las personas que decidieron llegar a Medellín desde su pueblo o vereda, fueron personas que 

respondían al rol de campesinos. El cuadro de apoyo es bastante diciente del crecimiento 

demográfico que ha experimentado Medellín, siendo particular el pico que hubo entre 1951-1964.  

Sobre las olas migratorias, el estudio que realizó Ramiro Cardona Gutiérrez junto a Allan B. 

Simmons titulado Destino la Metrópoli: Un modelo general de las migraciones internas en 

América Latina, propone una mirada sociológica sobre la cuestión de las migraciones y usa como 

uno de los países modelo a Colombia, pues identifican particularidades en este país, que no se ven 

en otros países respecto a dicho proceso. En este trabajo, el modelo que utilizan para entender las 

                                                           
9 Sandra Patricia Ramírez Patiño & Karim León Vargas, Del pueblo a la ciudad. Migración y cambio social en 
Medellín y el Valle de Aburrá, 1920-1970 (2013), Medellín, UdeA y Alcaldía de Medellín, pág. 36. 
10 Ramírez Patiño & León Vargas, Del pueblo a la ciudad, …, pág. 35. 
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migraciones, es el suministrado por Ravenstein, quien se encargó de estudiar las teorías de 

migración internas, y vio en el incremento de los medios de locomoción y en el desarrollo de 

manufactureras y comercio, un fenómeno que conducía al incremento en la migración. El geógrafo 

alemán, identificó que la causa fundamental por la que el individuo decide migrar, obedece a una 

serie de condiciones impuestas por el medio que habita, como por ejemplo el clima, los conflictos 

sociales, la política abusiva, etc.11 

Otro aspecto a resaltar en las nociones dadas por Ravenstein, y citadas por Cardona Gutiérrez y 

Simmons, es el modelo del proceso de migración, el cual desarrolla a partir de las ciudades y 

centros urbanos como objetos principales de la dinámica, los cuales son rodeados por pueblos y 

zonas semi-rurales, y estos últimos a su vez son rodeados por zonas veredales y rurales. En la 

dinámica de este “circuito”, la gente de los pueblos y zonas semi-rurales migra a la ciudad o centro 

urbano en búsqueda de mejores oportunidades económicas y/o académicas. Esta gente deja en sus 

pueblos los espacios que ocupaban, siendo estos espacios los que pasan a ocupar la gente de las 

zonas veredales y rurales.12  

Sobre la decisión de migrar, Ravenstein la ve precedida por una revisión de oportunidades que hace 

el individuo y, en función de sus necesidades, busca elegir qué ciudad o centro urbano le permite 

mejor desarrollo al llegar como migrante. Otro factor determinante de la toma de decisión del 

migrante, es la fuente de información, que, si bien pudo haber sido importante la información 

suministrada por los medios de comunicación, fue aún más importante la información brindada por 

                                                           
11 Ramiro Cardona Gutiérrez y Alan B. Simmons, Destino la Metrópoli: Un modelo general de las migraciones 
internas en América Latina (1977), Bogotá, Editorial Canal Ramírez-Antares, pág. 6. 
12 Cardona Gutiérrez & Simmons, Destino la metrópoli, …, pág. 7.  
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amigos y familiares del individuo, pues estos servían de puente confiable para que el nuevo 

migrante lograra el establecimiento en la ciudad.13  

Del modelo usado por Ramiro Cardona Gutiérrez y Alan B. Simmons, hay que rescatar la 

movilidad social que reconoce y los movimientos migratorios que encuentra determinados por los 

contextos de las zonas de salida y zonas de llegada. En la obra Destino la metrópoli, desde la mirada 

sociológica, explican el fenómeno de las migraciones 

apoyados en estadísticas y material cartográfico. En el mapa 

se logran dimensionar las condiciones en las que se 

encontraban los asentamientos urbanos a nivel nacional para 

1964. 14 

El presente trabajo, tiene como objetivo principal 

identificar una zona de influencia determinada por el hábito 

de escuchar musica parrandera y musica carrilera. Antes de 

pasar a determinar esta zona, y con esto despejar la región, 

me detendré por un momento en estudiar el contexto más a 

fondo, para encontrar razones que impulsaron esta movilidad demográfica. Posterior a ello, se debe 

precisar en el concepto de antioqueñidad, siendo este uno de los pilares para enmarcar la 

producción de los artistas de los géneros musicales objetos de estudio.  

Peter Wade, en su trabajo Musica, Raza y Nación, realiza un examen de las nociones 

historiográficas que se habían manejado hasta el momento respecto al género musical del vallenato; 

el cual, dentro de los estudios de la musica en Colombia, se constituye como el objeto de estudio 

                                                           
13 Cardona Gutiérrez & Simmons, Destino la metrópoli, …, pág. 10-13. 
14 Cardona Gutiérrez & Simmons, Destino la metrópoli, …, pág. 41. 
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del que más trabajos se han realizado. En esta obra, Wade cuestiona las necesidades de la clase alta 

de la Costa Caribe colombiana, que impulsaron un proceso de blanqueamiento del género 

vallenato, y con ello una negación de las raíces africanas. En el texto del autor británico, también 

se puede ver reflejada la preocupación del autor por demostrar que los procesos modernizadores 

que vivieron las ciudades como Cartagena y Barranquilla, también los vivieron las ciudades de 

Medellín y Bogotá, con la excepción de que las diferencias adolecen. A continuación, una cita en 

referencia a ello:  

“Con sus vinculaciones exteriores más propicias, Barranquilla, […], era una ciudad más abierta 

donde la curia tenía una presencia menor y el Carnaval daba a la ciudad un aspecto animado. 

Sin embargo, tanto Medellín como Bogotá experimentaban los mismos cambios que 

Barranquilla: teléfonos, electricidad, agua potable, transporte urbano, industria y estaban en 

plena expansión las conexiones aéreas, terrestres y férreas con el resto del país, para no hablar 

del cine y la radio. 

Las dos ciudades andinas también diferían entre sí. […]. A partir del cultivo del café en la 

década de 1860, Medellín había surgido como un serio competidor de las anteriores, y su 

industrialización precoz la convirtió en el líder industrial del país en 1940. Como su contraparte 

costeña, la élite antioqueña se sentía discriminada por el gobierno central en Bogotá y existía 

una fuerte (y a comienzos del siglo XX, muy ruidosa) identidad regional, basada en la idea de 

la raza antioqueña por la cual se glorificaba la imagen de una estirpe antioqueña trabajadora, 

astuta en el comercio, aventurera, segura de sí misma, democrática y blanca, o al menos no 

negra y no indígena. […] su élite era menos europea que la bogotana; y los escritores 

antioqueños, como el novelista Tomás Carrasquilla, eran fuertemente regionalistas y críticos 

agudos del conservatismo cultural bogotano.”15 

Para completar esta idea, Wade se apoya en Restrepo Duque en su capítulo titulado Música popular 

en la obra Historia de Antioquia dirigida por Jorge Orlando Melo. En medio de este contexto se 

puede ubicar la producción musical que realizaron los migrantes campesinos en la ciudad de 

Medellín; sin embargo, quedaría incompleta la visión si se dejan a un lado los ritmos que por ese 

entonces confluían en el territorio. Tanto para Hernán Restrepo Duque, como para Peter Wade, el 

tango se constituyó en el género popular después del accidente aéreo en el que perdió la vida Carlos 

                                                           
15 Peter Wade, Música, Raza y Nación (2001), Bogotá D.C., Multiletras Editores Ltda., pp. 140-141.  
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Gardel; sin embargo, también confluían otros ritmos como los bambucos, los pasillos, los 

pasodobles y los boleros. Posterior a aquella época, la musica de carrilera, que adquiere este 

nombre gracias a que las líneas ferroviarias permitieron la movilidad de estas producciones 

musicales, aparece como un género prácticamente exclusivo para la nueva clase obrera de la 

Medellín de mediados del XX. Los estilos musicales podían salir de los corridos y rancheras 

mexicanas, pero también reflejaban la influencia del tango, y de los géneros colombianos; y aclara 

Wade, que posteriormente esta expresión musical se consolidó con producciones locales.16 

Una idea para añadir a este aporte de Wade, es la explicación realizada por Hernán Restrepo Duque 

sobre la industria fonográfica en Medellín, el cual es base para reconocer en este territorio una 

centralidad que habla del poder que constituye dentro de la región. Primero es necesario mencionar 

que el corrido mexicano aparece en la década del treinta con la evolución de los sistemas 

fonográficos y la captación de ondas cortas de México, lo que ayudó a imponer sutilmente estos 

ritmos musicales extranjeros. Además, la industria discográfica retoma fuerza al haber culminado 

la segunda guerra mundial. En Colombia, Laboratorios Fuentes en la ciudad de Cartagena ya había 

hecho unas cuantas grabaciones, y a fines de la década del cuarenta se popularizó con los ritmos 

musicales de la generación de Guillermo Buitrago. Sin embargo, fue Medellín la ciudad que se 

afanó a fines de la década del cuarenta a desarrollar industrias discográficas, cuando aparecen 

empresas como Sonolux, Silver, Zeida, entre otras. Con la aparición de este segmento de la 

industria cultural en la ciudad, Medellín adquiere el título de la sede de la música popular en 

Colombia, pues distintos artistas de géneros populares deciden grabar en esta ciudad, aprovechando 

las facilidades de transporte brindadas por las líneas ferroviarias. Otro aspecto a destacar, es que, 

                                                           
16 Peter Wade, Música, Raza y Nación, …, pág. 150. 
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durante el surgimiento de esta industria, se identificaron una serie de ritmos “paisas” o con “sabor 

antioqueño” que empezaron a repuntar en los medios comerciales.17  

En cuanto la arista relacionada al tema de la antioqueñidad, según Libia J. Restrepo, la 

antioqueñidad es un mito construido a partir del recuerdo y de la mención reiterada de un pasado 

grande, en el que la región de Antioquia destacó entre todo el país. En un primer momento, dice 

Restrepo, sus riquezas auríferas atrajeron colonizadores españoles provenientes de Asturias y de la 

región vasca, los cuales trajeron negros esclavos y contaron con los ya asentados indígenas para la 

extracción del mineral; de este proceso de colonización surgió la mal llamada “raza antioqueña”, 

que dice ser “blanca, católica, rica y conservadora”. El mito, aclara la autora, se reforzó con los 

esfuerzos modernizadores de la región durante las décadas finales del siglo XIX, años en los que 

se desarrolló el Ferrocarril de Antioquia y, con ello, una oxigenación del territorio, que le permitió 

imponerse en infraestructura al resto del país. Señala Libia J. Restrepo que con el proceso 

colonizador de las tierras del eje cafetero y, posteriormente, con el proceso de desarrollo industrial, 

el mito de la antioqueñidad se proyectó. Los posteriores procesos del siglo XX, entre los que se 

encuentra la violencia bipartidista ya existente desde el siglo XIX, pero agravada después de la 

Guerra de los Mil Días, desencadenaron una degeneración de la figura del “ser antioqueño” que 

pasó a ser manipulada por élites y apropiada de las clases populares. Esta degeneración abarca 

todos los procesos del siglo XX, incluyendo las últimas décadas con el fenómeno del narcotráfico.18  

Realizadas algunas de las aclaraciones que se encontraron pertinentes para el desarrollo del 

presente trabajo, se pasará a hablar sobre el método que se usó para despejar la región, que parece 

difusa, pero como ya se ha venido explicando tiene una lógica bastante explicita. Inicialmente, 

                                                           
17 Jorge Orlando Melo, Historia de Antioquia (1988), Medellín, Editorial Presencia y Suramericana, pp. 534-536. 
18 Libia J. Restrepo, “El mito del gran antioqueño”, Revista Pensamiento Humanista, N. 3, UPB, 1995, pp. 28-33. 
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apoyado en el trabajo de Burgos Herrera titulado La musica parrandera paisa, se lograron extraer 

los datos relevantes de los artistas que más influenciaron el movimiento musical de la época, 

usándose las canciones que se mencionan en el texto como las más importantes o que hicieron más 

eco entre las festividades, reuniones y conversaciones paisas. A continuación, una tabla con 

canciones seleccionadas:  

                                                           
19 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa (2000), Medellín, Editorial Lealon, pág. 14.  
20 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 17.  
21 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 18. Fecha de nacimiento: 
http://www.lapatria.com/variedades/antonio-posada-protagonista-de-la-musica-de-parranda-233718 | Pagina 
consultada el 12 de octubre de 2017. 
22 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 52-53. 

Década  Canción  Cantante(s) Lugar de origen del cantante(s) 

30s 24 de diciembre Pepe y Chávela19 
Compositor Francisco “El mono” 

González: Titiribí (Antioquia, 1907) 

40s Mándeme el aguinaldo Valedor Ramírez20 
Compositor Francisco “El mono” 

González : Titiribí (Antioquia, 1907) 

50s El grillo Antonio Posada21 Riosucio (Caldas, 1922) 

50s La naranja madura 
Joaquín Acevedo (Los 

Belladinos)22 

Los Belladinos: 

 José Muñoz = Bello (Antioquia, 1931) 

 Neftalí Álvarez = Barbosa (Antioquia, 

1930) 

 José A. Bedoya = Frontino (Antioquia, 

1934) 
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23 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 368. 
24 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 99. 
25Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 254. 
26 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 64. 
27 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 82. 
28 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, …, pág. 224. 
29 Lugar de nacimiento: http://biografiasantioquia.blogspot.com.co/2010/12/david-correa.html | Consultada el 12 
de octubre de 2017 

50s El mes de la parranda Los relicarios23 

Los relicarios: 

 José Muñoz = Bello (Antioquia, 1931) 

 German “el relicario” Rengifo = 

Cañasgordas (Antioquia, 1934) 

50s El mecedor José A. Bedoya24 Frontino (Antioquia, 1934) 

60s 
Los reyes magos & 

Aguinaldo al escondido 
Gildardo Montoya25 Támesis (Antioquia, 1940) 

60s Los gotereros Agustín Bedoya26 Frontino (Antioquia,1936) 

60s El espanto Joaquín Bedoya27  Frontino (Antioquia, 1943) 

60s Antioqueño no se vara  Octavio Mesa28 Medellín (Antioquia, 1943) 

60s Se rompió el costal David Correa29 Concordia (Antioquia, 19xx) 

70s Año viejo malicioso Joaquín Bedoya Frontino (Antioquia, 1943) 

70s El que le dijo Gildardo Montoya  Támesis (Antioquia, 1940) 

70s Los relajos del arriero Octavio Mesa Medellín (Antioquia, 1943) 
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Al ubicar los distintos lugares de origen de los cantantes, se contrastaron los resultados 

cartográficos con dos materiales: el primero de ellos ya fue expuesto anteriormente con los estudios 

sociológicos realizados por Cardona Gutiérrez y Simmons; el segundo30, que se pasará a mostrar a 

continuación, es el mapa que refleja las líneas ferroviarias de Antioquia: 

 

En este punto es necesario lanzar algunas conclusiones cartográficas teniendo en cuenta los 

conceptos y teorías traídas al presente trabajo hasta ahora. En primer lugar, se puede observar la 

importancia de que los cascos urbanos de los distintos pueblos se encuentren con las líneas 

ferroviarias del Departamento, permitiendo corroborar los postulados que hasta el momento le dan 

importancia a este medio de transporte. Aparte de ello, vemos que los lugares de origen de quienes 

produjeron estas canciones, se encuentran más en la parte occidental y sur del departamento, lo que 

                                                           
30 Sacado de: https://es.slideshare.net/pgt_emprendimiento/hitos-infraestructura-vial-en-antioquia | Subido por: 
Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia | Consultado el 11 de octubre del 2017 

https://es.slideshare.net/pgt_emprendimiento/hitos-infraestructura-vial-en-antioquia
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no quiere decir que de las demás subregiones no se migrara. Otra de las conclusiones que se pueden 

sacar de este ejercicio, es que algunos pueblos origen de estos artistas no cumplían con la cifra de 

cincuenta mil habitantes, por lo que se logra entender que la producción de estas divisiones 

administrativas no suplía la necesidad de toda su población, lo que causó migración. Así mismo, 

la ciudad de Medellín al ofrecer todas las facilidades que brindaba el “progreso moderno”, no solo 

sedujo a los necesitados de trabajo, sino también a los estudiantes, empresarios, entre otros.  

Inicialmente se planteó el concepto de diáspora para entender mejor las dinámicas de las masas 

migratorias que llegaron a la capital de Antioquia, por lo que, para culminar el presente trabajo, se 

pasará a explicar el por qué este desplazamiento poblacional se debe considerar dentro de los 

parámetros de este concepto. Con el acercamiento de Mireya Fernández M. al término de diáspora, 

se logra dimensionar como la población que tuvo que salir del campo a causa de la falta de empleo 

o de la violencia bipartidista, tuvo que llegar a la ciudad y enfrentarse a un ambiente que les causó 

una sensación de desarraigo, y como medida de autoconservación reprodujeron el acervo cultural 

con el que venían cargados de sus tierras natales, lo que explica el por qué la musica carrilera y 

parrandera se convirtieron en los géneros musicales identitarios de la antioqueñidad; a todo ello, 

hay que recordar que Medellín para ese momento se ubicaba como la capital de la industria del 

país en muchos aspectos, entre ellos el fonográfico, siendo este sector industrial el que se encargó 

de divulgar la musica popular por toda la ciudad, en medida que las personas migrantes y no 

migrantes se sentían identificados de algún modo con las liricas y melodías que producían los 

cantautores, interpretes, músicos y compositores. Frente al concepto de diáspora, Fernández M. 

indica lo siguiente:  
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Sea que propongan su propia caracterización o que mencionen la propuesta por otros, los 

investigadores consideran que los rasgos siguientes definen a un grupo como diáspora: 

- Desplazamiento de personas o de sus antepasados fuera de su lugar de origen. 

- Conexión con ese espacio, real o imaginado, cuya consecuencia directa es la idealización de    

esa tierra, su gente, su historia. 

- Relación con la sociedad receptora. 

- Surgimiento y consolidación de una conciencia de identidad del grupo en relación con el lugar 

de origen y con los miembros de otras comunidades.31 

 

Entonces ¿Por qué la construcción del pueblito paisa es una representación de la diáspora que 

significó el movimiento migratorio de la segunda mitad del siglo XX en Antioquia, y a su vez, un 

reflejo de la topofilia del migrante, antes campesino?  

En primer lugar, la construcción del pueblito paisa, que fue ejecutada en la década de 1970. Según 

un folleto sobre el Cerro Nutibara, publicado en el 2006 y liderado por la Alcaldía de Medellín, fue 

la Sociedad de Mejoras Publicas la encargada de hacer del Cerro Nutibara un lugar agradable para 

los visitantes de la ciudad y los extranjeros; la construcción se realizó en el año de 1978 como una 

manera de conservar la memoria de la arquitectura antioqueña mediante la representación de un 

parque de pueblo antioqueño.32  

                                                           
31 Mireya Fernández M., “Diáspora: la complejidad de un término”, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 
Universidad Central de Venezuela, vol. XIV, N° 2, julio-diciembre, 2008, pp. 305-326, pág. 310. 
32 Alcaldía de Medellín, Cerro Nutibara, Medellín, 2006, pág. 13. 
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33 

El pueblito paisa fue un espacio donde se manifestó la diáspora de los migrantes campesinos 

y montañeros en la ciudad de Medellín, allí a lo largo de su historia, la población de la ciudad 

ha confluido en medio de eventos, concursos y festividades, convirtiéndose en un sitio de 

reunión, pero a la vez de recordación. El hecho de que se haya inspirado en la arquitectura 

de un “pueblo paisa”, es muy diciente también del concepto de topofilia, pues la conexión 

del individuo migrante con su entorno original, se resignifica en el nuevo entorno donde 

puede expresar sus costumbres y tradiciones culturales.  

La musica parrandera y la musica carrilera fueron los géneros que se popularizaron después 

de la década de 1950 en la región paisa, cuando los migrantes campesinos (o montañeros), 

ya estaban más o menos asentados en la ciudad de Medellín, fuera en barrios populares, 

inquilinatos o tugurios. Las relaciones sociales que formaron los individuos en sus distintos 

ambientes les permitieron conformar agrupaciones musicales donde reivindicaron las 

celebraciones comunes de sus pueblos natales, o los sentimientos nostálgicos del desarraigo.  

                                                           
33 Fotografías extraídas de: Facebook | Grupo Publico Fotos Antiguas de Medellín (FAM) | Recopilador: Leonardo 
de Constantino | Enlaces: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160039173090247&set=p.10160039173090247&type=1&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161357311135247&set=p.10161357311135247&type=1&theater  



19 
 

Siendo este un punto pertinente para cerrar el artículo, quedan por mencionar las preguntas 

que quedaron del presente trabajo, puesto que se alcanzaron los objetivos que se trazaron, es 

decir, se logró despejar una región paisa y explicar la diáspora y la topofilia del campesino o 

migrante antioqueño, manifestada en las representaciones materiales e inmateriales 

producidas por estos. Queda por explorar de una manera más profunda qué es lo que ocurre 

con las regiones del Norte y Oriente de Antioquia, puesto que teniendo en cuenta los artistas 

que se decidieron mostrar, de estas regiones no se halló un artista que hablase por el 

movimiento musical de la carrilera y parrandera. El artículo es rescatable si se tiene en cuenta 

que el objeto de estudio elegido no ha sido explorado tan exhaustivamente, pues los artículos 

de Egberto Bermúdez sobre la musica paisa, o la obra de entrevistas de Burgos Herrera, no 

cumplen con las expectativas del enfoque que se quiso dar. 
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