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{Introducción: el síndrome de Salieri o por qué tres 

músicos costeños}

Mozart! Mozart, forgive your assassin! I confess, I killed you.

Antonio Salieri en el film Amadeus

¿Por qué escribir de música en un país en guerra? Peor aún: ¿por qué hacerlo sobre tres músicos que ya 

no aparecen en las páginas de los diarios? La pregunta me atormentó desde le momento en el que 

decidí seguirle los pasos a tres músicos costeños. Ellos son Justo Valdez, maestro del folclor 

afrocolombiano y líder del grupo Son Palenque; Lorenzo Morales, el juglar vallenato que Emiliano 

Zuleta inmortalizó en La gota fría; y Cristian del Real, un niño que a los cuatro años terminó tocando 

timbal en el Madisson Square Garden y que en su adolescencia decidió reinventarse como pianista 

clásico. ¿Por qué si en el proceso de reportería visité el pueblo Urumita, en el departamento de Guajira, 

gasté mi tiempo preguntando dónde quedaba la casa en la que Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales se 

enfrentaron en un duelo musical y no averiguando más sobre la invasión de desplazados que se asentó 

en su entrada? ¿Por qué gastar una tarde en el pueblo de Guacoche conversando con un acordeonero 

anónimo sobre la vida de los juglares vallenatos del siglo pasado y no hablar más bien con los políticos 

sobre la situación de pobreza del pueblo? ¿Vale la pena ir a San Basilio de Palenque y preguntar sobre 

la historia del tambor y no sobre los años de violencia que arrasaron con sus pueblos vecinos? Y al 

estar en Cartagena, ¿el tema obvio no es la desigualdad social y no la historia de un niño timbalero? 

¿Le importa al periodismo lo que sucede entre las barras de un pentagrama? Las respuestas a estas 

preguntas, y con las que logré apaciguar mi pavor, son varias. 
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Por un lado, creo que la realidad –materia prima del periodismo– no es una categoría dual que se divide 

entre lo bueno y lo malo, lo importante y lo que no lo es. Pensar que a este oficio solo le interesa lo que 

sucede tras las puertas del congreso, o en las trincheras de la guerra, es peligroso. Y pensar que los 

efectos de esas decisiones y de esas balas solo se evidencian en los pueblos acribillados por la violencia 

o en los archivos de la nación lo es aún más. No únicamente. La realidad, insisto, no es horizontal. 

Las expresiones culturales –como la música– son ejercicios de memoria, de narración. Una canción no 

es el producto de una mente brillante –sui generis y espontánea– sino el resultado de la colisión de 

muchas realidades que una mente habilidosa logra convertir en un relato. 

En cada canción de Lorenzo Morales, creo, hay algo de la historia de la primera mitad del siglo XX 

colombiano. En sus canciones está esa Colombia atomizada, en la que en la capital se hablaba de 

modernidad, de futuro y de democracia, mientras que en las zonas rurales sus habitantes vivían en un 

estado absoluto de abandono donde la regla era no haber cursado la primaria. La historia de Morales no 

es únicamente sobre piques de acordeón y estrofas bien logradas. Es además la historia de cómo la zona 

alta de la costa caribe sorteó una época en la que la violencia colombiana empezaba a dibujarse. 

Morales, que tuvo que dejar atrás una siembra de café en la Serranía del Perijá en los tiempos en los 

que la marihuana se convertía en un negocio, fue un desplazado por la violencia. Perdió, además, dos 

hijos: uno a manos de la guerrilla y otro por los paramilitares. Si a Lorenzo Morales se le quitara su 

acordeón, su famoso encuentro con Emiliano Zuleta y las canciones que dejó escritas, su historia sería 

la de cualquier habitante del Cesar en los primeros años del siglo XX. Y eso, creo, es importante. 

Hablar de él es una excusa para desempolvar esa historia, ese concierto de relatos que, a la larga, 

hablan de Colombia como nación.

La historia de Justo Valdez, que ocurre en la segunda mitad del siglo pasado, es el relato de otro país y 

otra situación nacional. En el maestro Valdez, nacido en el pueblo de San Basilio de Palenque, se 

condensa la odisea de quienes tuvieron que dejar los campos para enfrentar la ciudad. Ese proceso de 

traducción ha pasado su cuenta de cobro a muchos colombianos. Para Justo, significó dejar la 

agricultura y trabajar en la informalidad, desprenderse de la vida de campo y enfrentar la violencia de 

los barrios marginados de Cartagena. Significó también moverse de un lado a otro en su obra musical: 
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ser folclorista y luego champetero. Su historia es, además, una oportunidad para hablar de la manera en 

la que los colombianos se relacionan con su folclor. La cumbia, el bullerengue y el mapalé son postales 

obligadas a la hora de vender al país. En todos las campañas publicitarias, que pretenden convertir a 

Colombia en una marca, nunca falta la imagen de un hombre negro atacando un tambor. Sin embargo, 

los artistas que forjaron esa música murieron en el olvido y la pobreza. Justo Valdez, que ha viajado por 

el mundo cantando, es muestra de esa relación hipócrita que tenemos con nuestra identidad caribe.

La historia de Cristian del Real ocurre a finales del siglo XX y comienzos de este siglo, un mundo 

completamente diferente al de los otros dos perfilados. Solo la cultura mediática de esos años puede 

lograr que un niño de clase media de Cartagena terminara tocando en el Madisson Square Garden con 

las estrellas más grandes de la salsa. Solo esta cultura que glorifica dioses de quince minutos de 

caducidad podía gestar esta historia. 

Pensar que a través de estos perfiles podía encontrar una excusa para hablar de algunas de las muchas 

realidades que componen al país fue una de las razones que me di para no salir corriendo a buscar un 

nuevo tema para este trabajo. Pero no fue la única. El criterio inicial para escoger los tres personajes 

que quería trabajar era el hecho de ser costeños. Cuando la lista estaba definida descubrí además que 

todos representaban una época diferente de la música y tres géneros musicales de la costa caribe 

colombiana. Pero fue después que me di cuenta de que las tres historias estaban unidas por otro 

elemento: la fama. Ese concepto, superfluo para muchas personas, ha sido una obsesión del ser humano 

como especie. Desde siempre hemos adorado a otros seres humanos que han hecho algo mejor que el 

resto: pintores, músicos, actores. La raza humana ha plantado en esas personas que hoy llamamos 

celebridades todos sus anhelos y frustraciones. Nuestra cultura contemporánea –de reality shows, 

tuitstars y personas que se vuelven inmortales después de haber sido protagonistas de un video viral– 

busca la fama como si fuera oro. Y sin pensarlo había escogido contar la historia de tres personajes para 

los que la fama no había funcionado: un niño que decidió abandonarla, un cantante folclórico al que le 

fue negada y un juglar vallenato al que parecía no importarle. 

Aveces los temas más triviales hablan de manera más elocuente sobre el ser humano, me dije a mi 

mismo, no hay razón para salir corriendo a buscar una historia de guerra y corrupción para que este 
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trabajo valga la pena. Pero sabía que una de las razones que me motivaron a seguir adelante eran un 

poco más superficial y difícil de sustentar. Escogí hablar de música porque, en últimas, es algo que me 

gusta. Y escogí a estos tres personajes porque, por una u otra razón, se habían ganado mi admiración.

Viene a mi cabeza en este momento un artículo de la periodista argentina Leila Guerriero, titulado 

Música y periodismo. En el texto Guerriero dibuja una sala silenciosa en la que un músico toca una 

sonata de Beethoven mientras otro hombre dice: “el primer sonido es importante: es el que rompe el 

silencio, y debe quedar muy claro cuándo termina el silencio y cuándo comienzas tú”. De golpe, en 

aquella sala un hombre dice que no entiende, que vino a una clase de periodismo y escritura. El tipo se 

levanta y furibundo abandona la sala. Escribe Guerriero: “Porque esto es periodismo y no hay 

diferencia entre romper el silencio de una página con una sustancia gris o con un tajo inolvidable. 

Porque esto es periodismo y tampoco hay relación entre el coraje necesario para tocar un crescendo y el 

que hace falta para guiar a un lector hacia el centro donde, como una angustia lejana, como una 

enfermedad antigua, late la semilla de una historia”. Y remata así su texto: “Porque esto es periodismo 

y no hay por qué tomarse todo ese trabajo si se puede –con menos sudor, con menos riesgo– ser un 

notario. No un periodista: un funcionario de la prosa”. Esta última frase me ha cautivado siempre y me 

parece un llamado a la reflexión del periodismo como oficio del lenguaje.  Como lo ha dicho Alberto 

Salcedo Ramos, los juglares vallenatos fueron cronistas: buscaron historias y las narraron de forma 

efectiva. Fueron además medios de comunicación: sus canciones estaban plagadas de noticias de los 

pueblos que recorrían con sus acordeones. No es atrevido pensar que en la música de Lorenzo Morales 

quedaron formas de narración que el periodismo debería estudiar de manera más seria. Lo mismo 

ocurre con la obra de Justo Valdez. En sus canciones quedaron registradas las vivencias de todo un 

pueblo, las vicisitudes de una raza. Y para hacerlo, no apeló a imágenes poéticas ni digresiones 

abstractas. Valdez es ante todo un narrador de su realidad. Y mucho también tiene para enseñarle al 

periodismo la obsesión de un músico como Cristian del Real, que gasta al menos unas cinco horas 

diarias de estudio del piano. El periodismo –el buen periodismo– tiene que estar también obsesionado 

con la técnica, con el lenguaje. Del uso efectivo de esa herramienta depende que el proceso de 

información al que se dedica este oficio se cumpla. Eso es ser periodistas, diría Guerriero, no 

funcionarios de la prosa. 
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Pero existe una razón más. La película Amadeus (1984), dirigida por Milos Forman, narra la ficticia 

relación de Antonio Salieri, compositor italiano, y Wolfgang Amadeus Mozart. Ficticia porque aunque 

ambos son personajes reales, y contemporáneos, en el mundo real nunca se conocieron. La película 

empieza con una confesión terrible. Salieri, en el ocaso de su vida, grita angustiado: “Mozart, perdona a 

tu asesino. Lo confieso, yo te maté”. El Salieri ficticio de Amadeus no podía soportar que Dios le 

hubiera dado un talento a un joven disoluto y soez como Mozart. Su ira lo llevó a complotar contra su 

enemigo y a cazar una lucha con Dios: “De ahora en adelante somos enemigos. Tú y yo. Porque 

escogiste como tu instrumento a un fanfarrón, libidinoso, arrogante e infantil muchachito y me diste a 

mi como recompensa únicamente la habilidad de reconocer la encarnación”. Creo que sufro del 

Síndrome de Salieri: la música me habla como pocas cosas lo hacen, pero al mismo tiempo solo logro 

entenderla, jamás producirla o asirla del todo. Tal vez la razón por la que decidí dedicar más de seis 

meses a obsesionarme con la vida de tres músicos costeños es porque quiero tratar de explicar lo que 

una canción produce en mi cabeza. Tal vez escribo porque a pesar de años de estudio nunca pude tocar 

bien el violín. Tal vez intento ser periodista porque nunca aprendí a tocar la guitarra. Creo que escribo 

porque me siento ridículo bailando salsa. 

Al final me parecieron razones suficientes, y seguí adelante con este proyecto. Espero que mis 

objetivos quedaran impresos en este trabajo: contar la manera en la que este país ha fracasado a través 

de tres vidas, provocar una colisión entre el lenguaje musical y el periodístico y, por último, tratar de 

aprehender la música, convertirla en información y en un relato noticioso. Si lo logré, o no, será algo 

que solo podrán asegurar quienes lean este trabajo. 
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Fama
(Del lat. fama)

3. Opinión que la gente tiene de la excelencia de 
alguien en su profesión o arte.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua
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{Un último viaje para Lorenzo Morales}

¿Puede una canción acabar con una vida?
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Que usted no había venido a hacer parranda, Lorenzo. Que había llegado a Urumita de paso. Que usted 

había llegado en mula y que cuando se viaja en animal hay que mañanear. Que ni rabia ni mucho 

menos. Que de su boca nunca salió que la madre de Emiliano fuera una puta. Que Emiliano no tenía ni 

idea lo que usted había tenido que hacer para tener su acordeón, Lorenzo. 

Que le tendieron una trampa en Urumita. ¿Por qué no lo repitió una y otra vez, Lorenzo? ¿Por qué dejó 

que la historia hiciera de usted un cobarde? ¿Por qué no haber dicho, una y otra vez, que todo había 

sido un error? 

Que todo había sido un error, Lorenzo. 

¿Por qué no lo dijo?

***

Amaneció y en todas las emisoras de Valledupar estaban pasando sus canciones. El teléfono sonó y 

contestó ella. 

–¿El señor Lorenzo Morales?

Dijo que no, que hablaba con la hija.

–¿Como podríamos hacer para entrevistarlo? Para que diga unas palabras...

Era el 30 de octubre de 2005 y en la madrugada había muerto el compositor vallenato Emiliano Zuleta 

Baquero y todo el mundo quería saber qué pensaba el protagonista de La gota fría, su canción más 

célebre. Cecilia Morales tenía que contarle a su papá lo que había ocurrido. Le dijo a la periodista al 

otro lado del teléfono que ahora no, que después. 

Lorenzo Morales y  Emiliano Zuleta habían protagonizado una batalla de rimas y  piques de acordeón 

que los hizo leyenda. Ambos habían redefinido la piqueria, un sub-género vallenato que no es otra cosa 

que un duelo de ingenio e insultos con el acordeón cruzado en el pecho. La piqueria de Zuleta y 

Morales es legendaria. Fue tan cruel como ingeniosa, duró más de diez años y  dejó atrás una veintena 

de canciones en las que se llamaron negro yumeca, blanco descolorido, se acusaron de cobardes, de 

mentirosos, de miserables que se alimentaban con zarigüeyas y micos.
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Los últimos años fueron rutinarios para Lorenzo Morales, que murió anémico y  con una complicación 

pulmonar en 2011. Luego de una vida de parrandas de hasta cinco días en las que se consagró como 

uno de los músicos vallenatos más importantes de Colombia, de haber tocado para presidentes y  de 

haber viajado a lugares donde la gente lo llamaba maestro, Morales gastó sus últimos días ejerciendo 

una rutina de monje.  

Se despertaba todos los días a las cinco y media de la mañana. A esa hora llamaba a su hija Cecilia para 

que lo bañara. El cuerpo de Morales –flaco, pequeño y frágil– era presa del Mal de Parkinson. "La 

tembladera", lo llamaba él; Mal de Parkinson le sonaba a mal de parto y eso no le gustaba: "uno no ha 

gozado de esa felicidad que Dios les puso a las mujeres", dijo en una entrevista para El Tiempo en el 

2006. 

–Le tenía que calentar el agua porque cuando lo bañaba con agua fría me decía: “usted me va a 

enfermar a mi. Esa agua fría me va a matar de fiebre”– la voz de Cecilia parece la nota vibrante de un 

violonchelo cuando imita la voz de su papá. 

Cecilia no se crió con su padre. Lorenzo tuvo veinte hijos, y el dinero, que nunca fue equivalente a su 

fama, no era suficiente. Los hijos se tuvieron que repartir en varios hogares. Ella se crió con una de sus 

hermanas y regresó a cuidar de Lorenzo cuando Ana Moreno, su madre y la mujer a quien más amó 

Morales, perdió una pierna por su diabetes. 

–Luego del baño lo dejaba bien cambiadito. Le ponía su camisa manga larga, su franelilla debajo y su 

sombrero.

Lorenzo era un dandie para quien estar bien vestido era importante. La imagen icónica de Morales 

incluye una camisa de manga larga bien planchada, un pantalón que bailaba sobre su cuerpo flaco y 

menudo y un sombrerito de ala corta. Parecía una persona de otra época, salido de alguna foto en sepia 

tomada en los años veinte del Nueva Orleans francés. Ni Lorenzo ni Ana soportaban el aire 

acondicionado. Por eso le instalaron una cama en el patio de la casa para que pudiera hacer siesta en las 
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tardes. Hoy en el cuarto del matrimonio Morales descansan las dos camas en las que dormían 

separados.

–Lo que pasa –dice Cecilia con una sonrisa que parece robada del rostro de su padre– es que ellos ya al 

final no hacían cositas. 

Aquella mañana de 2005 en la que murió Zuleta, Cecilia fue hasta el cuarto de su padre en la casa del 

barrio Primero de Mayo de Valledupar. Hoy la casa está pintada de verde y  naranja. La puerta que da a 

la calle está abierta de día y algunas de las casa vecinas, como muchas otras en Valledupar, venden 

gasolina traída por contrabando desde Venezuela. Cuando llegó al cuarto miró a su papá. Lorenzo había 

oído la conversación. Cecilia se sentó a su lado en la cama.

Lorenzo Morales, entonces con 91 años cumplidos, agachó la cabeza y se echó a llorar. 

–Lloró como un niño. Yo lo único que pude hacer fue abrazarlo.

De la piqueria de estos dos acordeoneros quedó La gota fría, la canción más grabada y  repetida del 

vallenato. Emiliano Zuleta había cargado esa canción con toda la ponzoña que lo había caracterizado. 

“Es que desde pequeño he sido muy rencoroso”, le confesó Zuleta al periodista Alberto Salcedo 

Ramos. La víctima que más había recibido la furia de Emiliano había sido Lorenzo Morales.

Cecilia abrazó a su padre aquella mañana de octubre en la que había muerto su gran enemigo. Morales 

entre llantos le dijo: “se me fue mi compadre, mija. Me cogió la delantera”.

***

Valledupar –cuna del Vallenato– no era una tierra de acordeoneros en la primera mitad del siglo pasado. 

Julio Oñate, quien ha dedicado años al estudio de esta música, dice que no había más de cinco músicos 

buenos nacidos en Valledupar y los otros pueblos del Cesar.

–Estaba Chiche Guerra, Victor Camarillo… y Morales.
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Morales, un músico que según Julio Oñate comparte lugar en un ranking superior con Alejo Durán, 

Juancho Polo Valencia y, por supuesto, Emiliano Zuleta. Estos músicos compusieron e interpretaron en 

todos los aires vallenatos: el son, el merengue, la puya y el paseo. Los aires son los diferentes estilos y 

ritmos que componen el folclor vallenato. 

El compositor Beto Murgas asegura que en Lorenzo Morales se concentraba todo lo que define a un 

juglar, como se le llama a los pioneros de este género. Estos hombres fueron viajeros, andaban a pie o –

en el mejor de los casos– en burro o mula. Recorrieron todos los pueblos del Cesar, la Guajira y  el 

Magdalena y lo que veían lo convertían en canción. Llevaron y trajeron noticias entre los pueblos. 

Estos músicos se convirtieron en los medios de comunicación de una región que, en palabras del 

periodista Rodolfo Quintero, apenas despertaba del estupor colonial. Cuando surgió la necesidad de 

darles un nombre, el término juglar (aquella figura medieval de los músicos que contaban historias) fue 

el más adecuado. 

Para los juglares vallenatos el acordeón fue siempre el acompañante obligado. Existen varias teorías de 

cómo llegó este instrumento a Colombia. Consuelo Araujo, una de las personas claves en el estudio del 

vallenato y una de sus promotoras más importantes, dice, en su libro Vallenatología, que el acordeón 

llegó al puerto de Rioacha, Guajira, traído por marineros alemanes e italianos. Otra teoría (registrada en 

el documental El viaje del acordeón del director australiano Andrew Tucker) asegura que todo se debió 

a un accidente: un barco que venía de Alemania a Argentina terminó en el río Magdalena. Como fuera, 

este instrumento, que fue creado para evadir los problemas de navegar con un piano, llegó a Colombia, 

se encontró con el tambor africano y con la guacharaca indígena y se convirtió en la piedra angular del 

folclor de la parte alta de la costa caribe colombiana. Fueron hombres como Morales quienes se 

echaron este instrumento al hombro, le dieron forma al vallenato y de paso contaron su tierra.  

Morales y los otros juglares, como lo ha dicho Alberto Salcedo Ramos, fueron cronistas. Fueron 

cazadores de historias: “historias completas, redondas,” escribió Salcedo Ramos en El testamento del 

Viejo Mile, “en las que había burla, deliciosos arcaísmos, apuntes sobre la suerte de las cosechas, 

regaños para bajarle los humos a algún aparecido, guiños a una mujer amada que hoy se llamaba 

Manuela y  mañana María”. Sus canciones fueron actos de fundación nacional. Fueron ellos los que le 
13



hicieron conocer al país los caminos entre el pueblo de Caracolisito y Fundación. Fueron ellos los que 

hicieron del Cañaguate y el Guatapurí tópicos literarios. Antes de García Márquez, de Cepeda Samudio 

y de Obregón estuvieron ellos. Fueron estos viajeros los que hicieron de la costa atlántica un discurso, 

una historia.

–Los unía el hecho de ser campesinos. Eran gentes de machete, de corrales, de montañas– asegura 

Oñate –Todos tenían esa particularidad y Morales no fue la excepción. 

Morales nació en 1914 en el pueblo de Guacoche, un palenque fundado por negros cimarrones a unos 

veinte minutos de Valledupar. Su madre, "una india de manta" según Cecilia, se llamaba Juana Morales 

y fue la adoración de Lorenzo. Tuvo cinco hermanos. Agustín Gutiérrez, hermano por parte de padre, 

tocaba el acordeón.

Fue una familia humilde, de alfareros y  hombres de campo. "Fui el consentido por ser el que se crió 

entre cinco hermanos y todos me dedicaron cariño", escribió el mismo Morales en un pequeño 

cuaderno. "Esta es mi vida", remata el texto que hoy la familia guarda en una vieja impresión a 

computador, "y se la dejo a mi familia y amigos". Cuando Diana Trillos, su nieta, encontró a Lorenzo 

escribiendo le preguntó: abuelo, qué escribe usted ahí.

–Aquí, mija– la voz de Diana se vuelve lenta y grave al asumir la de su abuelo–, escribiendo la vida 

mía. 

En su autobiografía anota que jugaba con huesos de animales debajo de las mesas en las que las 

mujeres planchaban la ropa. Desde pequeño las mujeres se le robaron la atención. Su hijo Franklin 

Morales recuerda que alguna vez que su padre le contó de una golpiza que se ganó por mujeriego.

–Él estaba enamorado de una mujer en Guacoche. En esa época trabajaba pilando arroz. Él, por andar 

de jarocho y de enamorado, se distrajo y  le dio con el mazo del pilón a una mujer que estaba trabajando 

con él. La mujer lo agarró, y como él era pequeñito, lo tumbó. Ella lo tenía pisado y  lo estaba moliendo 

a golpes. Entonces papá agarró una cascara de coco y se la clavó en el tobillo. La mujer se dio cuenta 

de que estaba sangrando y empezó a gritar: ¡Morales me está matando, me está matando!
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Por esos años se le atravesó el acordeón, y  el primero que se cruzó en el pecho fue el de su hermano 

Agustín. Lorenzo tenía diez años.

–Se lo cogía a escondidas porque a Agustín no le gustaba que tocaran sus acordeones– asegura Diana 

Trillos.

Lo que sí permitía Agustín era que se quedara con los que se dañaban. Era una época en la que los 

acordeones que llegaban a Colombia eran de muy  mala calidad y casi desechables. Pero acordeón era 

acordeón. Morales se volvió un experto en repararlos. Muchos años después, cuando a Alberto Murgas 

se le ocurrió crear El Museo del Acordeón en Valledupar, fue a la casa de Morales a conversar sobre 

este instrumento.

–La memoria de Morales era impresionante. Recordaba todos los acordeones que había tenido. Me 

habló de los acordeones de espejo, los de tornillo, de los de una hilera. 

Cada vez que Lorenzo Morales hablaba de su acordeón lo hacía como si se tratara de una enamorada. 

No lo tocaba: lo acariciaba. No lo tenía olvidado: estaban sin relación. El primer acordeón propio que 

tuvo se lo ganó a fuerza de trabajo. En esa época era común que un niño trabajara interno en las fincas. 

Lorenzo trabajó desde niño, y su sueldo siempre se lo entregaba, intacto, a su madre. Pero aquella 

ocasión fue diferente. Morales trabajó varios meses llevando encargos, haciendo trabajos de 

construcción y demás oficios que si hoy  hiciera un niño, todo el mundo estaría escandalizado.  Su 

propósito era claro: tener un acordeón. Cecilia recuerda que su padre le contó que cuando llegó la paga, 

Lorenzo descubrió descorazonado que no era suficiente para comprar un acordeón. El patrón, viendo la 

cara de aquel niño flaco y moreno, le regaló un burro para que pudiera completar. 

La razón por la que se ganó aquella paliza cuando trabajaba pilando arroz fue también la inspiración 

para escribir su primera canción. Escribió para una mujer un merengue titulado Paulina: “Como el 

cielo no tiene nube/las estrellas no iluminan/ya llegó el cuatro de noviembre/pero hace falta Paulina”. 

Con esa canción Morales descubrió uno de los poderes de su música: enamorar mujeres. Paulina fue la 

primera mujer de Lorenzo y con ella tuvo su primer hijo. En su vida estuvo casado dos veces, pero su 
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familia calcula que debió haber tenido muchas más mujeres. Cuando se lo preguntaban, o empezaban a 

hacer cálculos enfrente suyo, respondía con su voz lenta y grave: “todos esos son puros cuentos de 

velorio”. Luego de ese primer acordeón vino otro que cambió con permiso de su madre –siempre con 

permiso de su madre–, por una novilla.   

A Lorenzo Morales Guacoche se le quedó pequeño. En las páginas que dejó escritas sobre su vida dice 

que a los veinte años quería emprender un viaje a la Zona Bananera. Pero la decisión no era suya: "A 

los veinte años yo todavía no era libre porque en esa época los jóvenes eran libres a los veintiuno”. 

Tuvo que esperar un año para que su madre –siempre, siempre con el permiso de su madre– lo dejara 

partir. 

Trabajó en diferentes fincas en Ciénaga, Magdalena. Fue esta la época en la que Morales no tuvo 

relación con su instrumento, aunque insistía que lo llevaba en el corazón.

–Ciénaga fue un punto de ebullición musical importantísimo en la época de la Zona Bananera – asegura 

Julio Oñate– Allá llegaron todos los acordeoneros del Magdalena y de la Sabana Grande buscando 

trabajo. 

La Zona Bananera fue una escuela musical para Morales. Allá conoció a músicos como Chico Bolaños, 

Enrique Daza y Pacho Rada, con quien Morales aprendió a tocar el Son, un aire que poco se ejecutaba 

en el Cesar. 

De regreso para Guacoche Morales trabajó un tiempo en una finca llamada El Cauca. “Fuimos bien 

recibidos”, escribió Lorenzo. Escribió también que a los trabajadores les dieron unos cuadernos y unos 

libros de texto. Lorenzo y sus compañeros, como la gran mayoría de las personas que habían nacido en 

el campo, no sabían leer ni escribir.

–Ellos aprendieron a leer así, con esos libros de texto– recuerda Diana Trillos– Se los intercambiaron, y 

con mucho esfuerzo, se enseñaron a ellos mismos a leer y escribir.

16



Cuando Lorenzo estuvo de vuelta en Guacoche lo recibieron con un par de pantalones largos. En esa 

época ese era un símbolo de independencia. Era la manera en la que su madre le decía que era un 

adulto, que era, por fin, un hombre libre. Su estadía en la Zona Bananera marcó una de las 

características principales de Morales: el viaje. Lorenzo cargó con su acordeón por todos lados. Un día 

estaba en La Paz y al otro día en Badillo y agarrarlo en un solo lugar se convirtió en una tarea 

imposible. Esto dio pie para que Rafael Escalona le compusiera la canción Buscando a Moralito: 

"Porque Moralito es una fiebre mala/que está en todas partes y en ninguna para/Porque Moralito es 

hombre andariego, que cambia de nido ni el cucarachero/Porque Moralito es una enfermedá/que llega a 

toas partes y en ninguna está". Las canciones empezaron a brotar. “Todo el mundo que tuviere plata/

debe de gozar la vida”, cantaba Lorenzo en su canción La Primavera Florecida, “porque si se muere y 

deja/la pelea es para la familia”. Otra de sus canciones más famosas fue el merengue Carmen Bracho: 

“Carmen Bracho no sabe la pena/Carmen Bracho no sabe el dolor/si supiera la acobardaría/la negra 

tristeza de mi corazón”.  Lorenzo nunca conoció a Carmen Bracho. La canción la escribió por encargo 

de un amigo que estaba enamorado de ella. Hoy Carmen Bracho sigue viva, y  muchos quisieron 

reunirla con el hombre que la hizo famosa, pero Lorenzo se rehusó porque el marido de ella era un tipo 

muy celoso. 

A Lorenzo lo empezaron a llamar de todos lados para que hiciera parrandas que podían durar días. El 

pago no era más de un par de centavos. 

–A veces incluso le pagaban con burros– recuerda su hijo Franklin– ¡Imagínese! Eso es como si ahora 

uno fuera a tocar a una casa y le pagaran con un carro nuevo. 

Lorenzo se hizo famoso en un momento en el que las celebridades no hacían un peso pero gozaban de 

un reconocimiento tremendo. “Yo soy  Lorenzo Morales al derecho y al revé”, cantaba, “Yo soy quien 

deja la huella antes de poner el pie”. Sus letras no tenían la calidad casi poética que tenía la música de 

Leandro Díaz o Rafael Escalona, pero, en palabras del compositor Beto Murgas, estaban plagadas de 

una simplicidad que la gente entendía. “Tengo que vivir errante en la vida”, cantaba, “por tu amor que 

me ocasiona demencia”. Así, ni más ni menos. El rumor empezó a correr: que había un acordeonero 

tremendo de Guachoche, que pocos podían tocar como él, que era de lo mejor que había de ese lado del 

río Cesar. 
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De ese lado del río Cesar. Del otro lado, donde empieza el departamento de la Guajira, la historia era 

otra, y el rey de las parrandas era un muchachito atravesado, malhablado y  con una inteligencia 

perversa para escribir canciones. Del otro lado del río Cesar quien mandaba era Emiliano Zuleta 

Baquero, a quien un día le llegaron con el chisme de que un tal Lorenzo Morales tocaba mejor que él.

***

La última vez que Morales viajó fue a Bogotá para promocionar el Festival Vallenato en compañía de 

Emiliano. Ese fue el primer viaje que Cecilia hizo en avión.

–Él trataba de tranquilizarme. Me decía: Mija, usted me va a dañar la mano si me la sigue apretando 

así. 

Lorenzo y Emiliano se convirtieron en un espectáculo que todo el mundo quería ver. Eran Batman y El 

Guasón, Holmes y Moriartry. Aparecían en escenarios juntos, Emiliano tocaba La gota fría y decía que 

Morales había nacido entre cardonales. Lorenzo cantaba Buscando a Emilianito y aseguraba que si 

Zuleta tocaba mejor que él le regalaba su acordeón. El público aplaudía enloquecido. 

La mañana en la que Emiliano murió el show había terminado. Para ese momento La gota fría ya le 

había dado la vuelta al mundo. Fue grabada por las cabezas más grandes del vallenato: Bovea, Jorge 

Oñate, Colacho Mendoza. En 1994 Carlos Vives grabó una versión que se tomó todos los primeros 

lugares de las emisoras y la convirtió en la canción vallenata más famosa de la historia. Después vino la 

versión del popularísmo galán español Julio Iglesias y  la del músico americano Ray  Coniff. La gota 

Fría ha sido grabada en salsa por el Grupo Niche y la Sonora Dinamita, en guitarra flamenca, en 

versión para orquesta sinfónica. Y en todas las versiones siempre aparece la misma última estrofa: 

“Moralito, Moralito se creía, que él a mi, que él a mí me iba a ganar, y cuando me oyó tocar, le cayó la 

gota fría”.

Emiliano Zuleta tuvo una mejor vida, en términos económicos, que la de Morales. Contó con la suerte 

de tener hijos músicos. Y no sólo músicos: músicos brillantes. Los Hermanos Zuleta (la dupla 

conformada originalmente por Poncho y Emilianito) fue uno de los grupos más importantes en la época 
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en la que vallenato dejó de ser una cosa de parrandas y se convirtió en un fenómeno comercial. Muchas 

de las canciones que grabaron los Zuleta eran de Emiliano. La cosa era un negocio redondo. 

Lorenzo no tuvo tanta suerte. Por andariego, por inquieto, por errante, en 1957 decidió dejar la música 

e internarse en la Serranía del Perijá a plantar café. Por allá estuvo casi veinte años. Iba y venía pero 

pocos sabían en qué andaba. El maestro y compositor Leandro Díaz escribió entonces una canción 

basada en los rumores que decían que Morales había muerto: “Solo una página quedó de su recuerdo/

cuando cantaba muy alegre en la región/en El Errante sus palabras se murieron/como pétalos de rosas 

destrozados por el sol”. Muchos, como Julio Oñate, intuyen en esa canción una suerte de protesta al 

olvido en el que habían dejado caer a Morales: “Si fuera un mexicano el que acaba de morir”, escribió 

Leandro, “corridos y rancheras todo el mundo cantaría/pero murió Morales ninguno lo oyó decir/ murió 

poéticamente dentro de la serranía”. 

Morales había muerto poéticamente en la serranía. Esos años en los que Lorenzo estuvo sembrando 

café (los sesenta y setenta) fue la era del boom comercial del vallenato. Todo el mundo empezó a 

grabar y a todo el mundo lo grabó la nueva generación. Todos menos él.

–Si Morales no se hubiera ido, seguramente hoy tendríamos alguna grabación suya– asegura Oñate.

Hoy la voz de Lorenzo sólo se puede oir en una grabación que hizo Radio France cuando Morales ya 

había sobrepasado los ochenta. Su acordeón se oye impecable cuando interpreta su puya La Serenita, 

pero su voz era ya otra, débil y ennegrecida por los años. Existe otro Long Play, refundido en los 

archivos de la Nación. Ese fue el único intento de Morales por grabar su propia música. Viajó a 

Barranquilla, hizo unas tomas de prueba y todo quedó programado para que al día siguiente se hiciera 

la versión definitiva del Long Play. Pero una vez más Lorenzo estuvo de malas: cuando llegó al hotel lo 

llamaron a decir que su suegra había muerto y él –obediente a su mujer como lo había sido de su 

madre– se regresó al Cesar. 

Y de malas volvió a estar cuando en los setenta el negocio de la marihuana se tomó la costa caribe. Ana 

Romero temió por la vida de sus hijos y le dijo a Morales que se regresaran a Valledupar. Y de malas, 
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otra vez, porque a pesar de haber salido corriendo de allá, algunos años después dos hijos de Morales 

fueron asesinados: uno por la guerrilla y otro por los paramilitares.

De vuelta a Valledupar se instalaron en una casa de la familia de Ana. La finca de la Serranía la 

vendieron por un par de pesos y Lorenzo Morales –que en las calles llamaban maestro, que los políticos 

lo ponían como bandera del folclor, que los del Festival Vallenato llenaban de halagos– no tenía donde 

caerse muerto. Y Wilmar, el menor de sus hijos, murió de cáncer. Y Lorenzo, que trabajó como 

maletero del aeropuerto de Valledupar y de inspector de una bodega, tuvo que vender su acordeón para 

pagar las cuentas. Y Ana perdió la pierna. Y entonces, llegó Cecilia. Y por fin, luego de la tormenta, el 

sufrimiento se reemplazó por la rutina. 

Su temporada en la serranía no fue la única razón por la que la música de Morales no dio plata. Muchos 

aseguran que el problema es que sus hijos no supieron sacar provecho de su música. 

–No hemos tenido suerte– asegura su hijo Franklin Morales.

Franklin es acordeonero y compositor. A la pregunta de por qué nunca grabaron la música de su papá, 

él responde que las cosas no se dieron, que tienen el proyecto, que esperan hacerlo pronto.

La maquinaria comercial del vallenato no es tan sencilla y los contactos son importantes. Los Morales 

habían regresado a Valledupar como extranjeros. Cecilia asegura que hoy el talento no es suficiente 

para tener éxito. Diana Trillos Morales pone como ejemplo los saludos, una de las prácticas más 

criticadas de esta música, en la que los cantantes mencionan nombres de productores y políticos, 

muchas veces a cambio de favores o, directamente, de dinero.

 

Hoy los Morales guardan unos cuadernos en los que Lorenzo, con letra de alguien que se enseñó a 

escribir a si mismo, dejó escritas sus canciones. La gran mayoría son inéditas. 

Al final de sus años Lorenzo vivía de un “auxilio” de un millón de pesos que la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia (Sayco) le consignaba todos los meses. Además, algo de plata llegaba por 

las regalías.
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–Pero por regalías nos debió haber llegado más– asegura Franklin.

Les debió haber llegado plata de canciones como La Enganchá, de Diomedes Díaz. Una canción cuya 

melodía, aseguran los Morales, es indudablemente robada de La primavera florecida de Lorenzo. 

Cecilia protestó en su momento.

–Nunca me quisieron atender por radio. Yo llamaba y llamaba a los medios para hablar en público 

sobre el asunto, pero la voz de nosotros era baja. Nos estábamos metiendo con Diomedes Díaz.

Tampoco recibieron regalías de El testamento de Rafael Escalona, una canción que compite con La 

gota fría por el puesto del vallenato más popular. La melodía de esa canción, que popularizó una 

telenovela basada en la vida de Escalona, también parece pertenecer a Morales. 

Cuando Franklin canta la versión de su papá, de su boca empieza a sonar una melodía que hace parte ya 

del imaginario colectivo de Colombia pero con una letra que nadie conoce. Escalona escribió: “Adiós 

morenita me voy por la madrugada/no quiero que me llores/porque me da dolor”. La versión de 

Morales dice: “Cuando Moralito va tocando su acordeón, se escucha la rutina, que sale por la calle”. Y 

entonces llega el coro. Escalona escribió: “como es estudiante ya se va Escalona, pero de recuerdo te 

deja un paseo, que te habla, de aquel inmenso amor, que llevo, dentro del corazón”. Lorenzo, en un giro 

perverso del destino, había escrito: “Esa es la rutina que deja morales, y que toca, su acordeón con 

orgullo, y que canta, bonito sus canciones, que canta, bonitas sus canciones, contento, sin robarle a 

ninguno”. Una sonrisa de medio lado, que parece tanto de victoria como de derrota, se apodera de la 

cara de Franklin cuando termina de cantar.

Pero Morales, a quien siempre identificaban con la altanería de la piqueria, odiaba la confrontación, y 

prefirió quedarse callado, no molestar a nadie y seguir con su vida.  Morales le había echado la última 

palada de arena a su tumba poética al no querer reclamar lo que le pertenecía. Parecía como si ya la 

fama le estorbara, como si sintiera que la música, “mi arte” como lo llamaba, ya le había dado 

suficiente. 
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Morales había vuelto a tener la vida sencilla que siempre tuvo. Se entregó a los placeres simples: su 

antojo culinario era comer yuca asada con cáscara, una preparación campesina. En su nevera siempre 

mantuvo una botellita de aguardiente (que él llamaba tintico blanco). Su familia lo quiso y lo cuidó: en 

cada cumpleaños le decoraban la casa, le hacían parranda y le llevaban mariachis. Y sobretodo, lo oían: 

Lorenzo les contaba de la vez que, cuando niño, dejó de viajar de noche porque corrió el rumor de que 

en la zona había un tigre suelto, de cómo reparaba los acordeones de Agustín. No poder viajar era de lo 

poco que se quejaba, y mucho más no poderlo hacer a pie. 

Morales parrandeó hasta que pudo. Bebió de su “tintico blanco” hasta los 97 años. Alberto Murgas 

recuerda que cuando celebró sus 50 años hizo una parranda en el Club Campestre de Valledupar a la 

que invitó a todos los grandes de la música vallenata. Morales, de 84 años, estuvo allá con Colacho 

Mendoza, rey vallenato y admirador ferviente de Morales.

–Recuerdo que cuando iba para mi casa, después de una parranda larga, me encontré con Colacho y con 

Morales que iban caminando en la dirección contraria cargando dos acordeones. 

Morales y Colacho se fueron a una finca del segundo, se pusieron a beber y a parrandear juntos.

–Después Morales me dijo– y su voz se vuelve mínima y grave– “estuvo muy buena la fiesta. Hasta yo 

terminé parrandeando más que usted”.

Morales y Colacho habían tocado el acordeón hasta las cuatro de la tarde del día siguiente.

Antes de que llegara La Tembaldera, Morales gozó de una buena salud. Para toda la familia fue una 

sorpresa cuando, con más de ochenta años, Lorenzo descubrió en un examen de rutina que había nacido 

sin un riñón. 

–El médico le preguntó que si lo habían operado –recuerda Cecilia– Él respondió que no. Que si no 

tenía riñón era porque se lo habían sacado en ese hospital.
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Por la casa de Morales se paseó el Jet Set nacional. Una de esas visitas fue de Gabriel García Márquez, 

quien al enterarse de que Morales había vendido el acordeón, luego de la enfermedad de su hijo, salió 

corriendo a comprarle uno.

Pero pronto las visitas dejaron de llegar, y Lorenzo cayó en el olvido. Cecilia siempre recordará una 

vez en la que, en vísperas de Festival Vallenato, un periódico sacó una nota con los nombres de los 

músicos que habían muerto. Dentro de esa lista estaba su papá, que aún vivía.

Esa fue la cuenta de cobro que le pasó La gota fría. Esa canción le había dado la fama a Lorenzo pero 

también se la había arrebatado. Cada vez que aparecía su nombre, aparecía la canción de Emiliano 

como un grillete que no permitió que sus propias canciones agarraran vuelo. Que se había ido de 

mañanita, que sería de la misma rabia, que negro yumeca sin criterio.

***

Hoy, un letrero de lata pintado de amarillo anuncia en letras rojas la llegada a Guacoche, un pueblo 

rodeado de siembras de eucalipto y de cactus espinosos.

–Esos son los cardonales– asegura Cecilia– en los que Emiliano dice en La gota fría que nació papá. 

En la mitad del pueblo hay una plaza y en la mitad de la plaza una tarima de cemento que en el 

contexto miniaturista de Guacoche parece gigante. La tarima es un homenaje que el pueblo le hizo a 

Morales. 

–La plaza también es en homenaje a un señor de acá de Guacoche que se volvió médico.

–No sólo médico, Cesi. Es cirujano.

–¿Es cirujano, Franklin?
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–Es cirujano.

Morales y el que podría o no ser cirujano son los dos hijos célebres de Guacoche. 

Lorenzo se ganó esa tarima luego de que, a mediados del siglo pasado, convenció a todos que era el 

mejor del Cesar. 

Y entonces empezaron los rumores. 

En esa época la región estaba dividida como un estadio de fútbol en un clásico. De un lado del río 

estaban los seguidores de Morales, del otro, los de Emiliano. 

Y la gente empezó a llevar y traer chismes. Que Emiliano dijo que era mejor que Lorenzo, que Lorenzo 

podía barrer el piso con Emiliano. Y ambos con la lengua chispiando como un pescado en aceite 

caliente y los dedos engatillados sobre las teclas del acordeón. La gente pedía piqueria. Y piqueria iban 

a tener. 

La primera piqueria de la historia del vallenato es legendaria. Ocurrió, dicen, a finales de siglo XIX. 

Francisco el Hombre (un personaje mitad real y mitad leyenda que es casi el Adán y Eva del vallenato) 

viajaba de noche y se encontró con el diablo. El diablo, por supuesto, llevaba colgado un acordeón. Y 

empezó el duelo. Varias canciones hablan de ese encuentro, y todas coinciden que Francisco el Hombre 

logró vencer al demonio cantando el credo al revés.

Si por errores cósmicos el diablo se le hubiera aparecido a Emiliano y no a Francisco el Hombre, 

probablemente el demonio habría salido llorando antes de que a Emiliano se le ocurriera lo del credo. 

Nadie se sintió mas cómodo insultando gente con el acordeón como él. Le tiró a todo el mundo: a su 

hermano lo llamó pollo, a Morales un indio sin criterio. Fue el único que le siguió el juego a Juancho 

Polo Valencia.
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–Juancho Polo era un tipo atravesado– dice Julio Oñate– un tipo muñeca de burro capaz de bajarse a 

cualquiera de un puño. Juancho Polo le tiró a todo el mundo y nadie le hizo parada porque le tenían 

miedo. El único fue Emiliano, que le compuso Las locuras de Juancho Polo.

Por eso, cuando llegaron los rumores del tal Lorenzo Morales de Guacoche, Emiliano empezó la 

batalla. La gente llevaba y traía canciones. Emiliano escribía en la Guajira que le iba a tapar la boca por 

mentiroso a Morales, que si no quería perder peleas que no se metiera con Emiliano, y esa canción salía 

en la cabeza de los viajeros que recorrían el caribe. Después llegaba la respuesta de Guacoche: que 

Emiliano se había ido a la Sierra para economizar gastos, respondía Lorenzo, que allá lo que comía era 

chucho, marimonda y maco.  

Lorenzo se consiguió por esos días un acordeón al que llamó Blanca Noguera en honor a la madre de 

Consuelo Araujo. Cuando Emiliano se enteró de esto se consiguió uno parecido de segunda, le puso 

nombre y le mandó su canción a Lorenzo: “Morales tiene un acordeón/que llaman Blanca Noguera/y 

yo también tengo el mío/ que se llama La Morena”. “En mi nota no hay quien mande”, respondía 

Lorenzo, “conmigo no hay quien se meta/Rutina tiene Morales para Emiliano Zuleta”. Durante todo 

este tiempo, casi diez años, Emiliano y Lorenzo no se vieron la cara ni una sola vez. 

Chente Munive, un acordeonero de Guacoche que conoció a Morales, y tal vez una de las últimas 

personas vivas que puede interpretar la mayoría de la obra de Lorenzo, dice que la decencia de Lorenzo 

fue importante en esta piqueria.

–Morales era un negro fino, que se medía al hablar. Nunca fue un mentiroso, como dijo Emiliano, y 

estoy seguro de que jamás dijo nada de la mamá de Zuleta a pesar de que eso asegure en La gota Fría. 

Emiliano en cambio era un tipo soez, que no miraba a ver al lado de quien estaba antes de decir sus 

sandeces. Es que todo eso que le canta Emiliano a Morales en La gota fría, eso de mentiroso, de 

cobarde y de andar mentando madres, es algo que se lo debieron haber cantado más bien a él.

El primer encuentro real fue en Guacohe. El evento es narrado con maestría en El testamento del Viejo 

Mile, un perfil de Zuleta escrito por Alberto Salcedo Ramos. En la historia quedó que ya el odio de 

estos dos músicos era conocido por todo el mundo.
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Que Emiliano iba rumbo a Bosconia y se encontró con una parranda en Guacoche. 

Que al preguntar quién era el que tocaba el acordeón alguien le dijo que era Morales.

Que le pidió el acordeón prestado y, altanero, tocó una puya (el aire de mayor dificultad del vallenato) 

con la que se ganó los aplausos de todo el mundo. 

Que entonces repartieron ron y le sirvieron primero a Emiliano y después a Morales.

Que Morales enfureció. 

Que Morales le arrebató el acordeón y que Emiliano le dijo quién era. 

Que era Zuleta.

Emiliano Zuleta.

Que si no se le hacía conocido ese nombre.

Pasaron muchos años, se enviaron muchas canciones repletas de insultos, pero jamás se volvieron a ver. 

Y entonces, un día que su mamá le pidió que fuera a buscar hierbas para hacer tabaco, Morales llegó a 

Urumita. Por fin, después de años de rencor, se encontraban cara a cara.

Si uno recorre casa por casa el pueblo de Urumita preguntando por Morales y Zuleta, se da cuenta de 

que allá la versión está unificada: Lorenzo llegó y se encontró con un Emiliano trasnochado y borracho. 

El duelo quedó pospuesto y al día siguiente, cuando Emiliano llegó a buscarlo, Lorenzo había 

desaparecido por miedoso. Héctor Guillermo Corrales, urumitero y abuelo del cantante vallenato 

Silvestre Dangond, recuerda que esa parranda se hizo en casa de Manolo Romero y Eloy Acosta. 

–Y esa casa sigue ahí. Remodelada pero sigue siendo la misma. 

Todos los urumiteros coinciden al dar las indicaciones para llegar al escenario de la piqueria. De 

creerles, la casa en la que por fin se encontraron Emiliano y Lorenzo hoy es azul, con ventanas selladas 

con puertitas de madera pintadas de negro y con la pintura corroída en la base. Para los urumiteros, fue 

de ahí de donde Lorenzo huyó como un cobarde.

Sin embargo, existen otras versiones que aseguran que ese día sí hubo piqueria.
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–Ese día sí alcanzaron a tocar. Cuentan que Morales le pegó una deslucida tremenda a Emiliano, que 

llevaba varias horas de parranda encima– asegura Oñate.

Los parranderos de Urumita, en efecto, pararon el duelo y mandaron a Emiliano a dormir. Pero 

entonces contrataron a Lorenzo para que siguiera con la cumbiamba. Lo trasnocharon y lo 

emborracharon. Y al día siguiente, de mañanita, Lorenzo Morales se fue de Urumita sin terminar el 

duelo. Inspirado en ese evento, Emiliano Zuleta compuso La gota fría. Y con eso, el duelo tuvo un 

vencedor.

La canción, tal y como se volvió famosa, era impecable. Emilianito Zuleta, hijo de Emiliano, recuerda 

como Gabriel García Márquez dijo que la canción era perfecta: “es un punto de referencia que no 

pueden perder de vista los creadores de hoy". Musicalmente la canción parecía hecha por un genio del 

mal. Las primeras estrofas, en las que Emiliano dice que Lorenzo se fue de Urumita lleno de rabia, 

están en tonalidad menor, una forma de interpretación que produce en el oyente una sensación de 

dramatismo. Luego, justo cuando Emiliano canta que en su nota es extenso, y que no hay nadie que lo 

corrija, la canción pasa a tonalidad mayor: más alegre. Hoy se sabe que esa estrategia musical no fue 

creada por Emiliano sino por Julio Bovea, el primer músico que grabó La gota fría. Pero al fin de 

cuentas eso no importa. Para el mundo, Lorenzo había perdido la batalla.

Pero Lorenzo había callado algo importante. Lorenzo nunca dijo que durante todo ese tiempo había ido 

a buscar a Emiliano, una y otra vez, y que él se le había escondido. Lorenzo nunca contó su versión de 

lo que había pasado en Urumita. Y sobretodo, Lorenzo nunca dijo que en ese primer encuentro en 

Guacoche, la primera y única vez en la que Emiliano podía asegurar que había acabado con él, quien 

había prestado el acordeón y se había ofendido luego de la repartición del ron no había sido Lorenzo. A 

quien Emiliano había humillado había sido a Agustín Gutiérrez, el hermano acordeonero de Lorenzo. 

Lorenzo nunca habló de esto en público. Se lo dijo a Julio Oñate en una ocasión y a su familia en la 

intimidad pero jamás escribió una canción al respecto ni lo dijo en ninguna entrevista. 

–A mi Emiliano me metió en un problema que no era mío– le confesó Lorenzo a Oñate. 
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Saber si esto es verdad o no es hoy imposible, pero lo que sí es claro es que Morales siempre estuvo en 

completo control de su mente y sus recuerdos y que mentir no era lo suyo.

Pareciera que Lorenzo había entendido que debía jugar un papel. Que cuando la vida de uno se vuelve 

leyenda no hay nada que se pueda hacer.   

Hoy, muchos como Julio Oñate y el maestro Leandro Díaz aseguran que, con el acordeón, Morales 

ganó la batalla. Incluso el mismo Zuleta llegó a aceptarlo, pero siempre remataba con una frase que se 

convirtió en su eslogan: “el que compuso La gota fría fui yo”.

Emiliano y Lorenzo se volvieron a encontrar muchos años después en una parranda. Se fueron a una 

esquina, conversaron, se dieron un abrazo y desde ese día fueron amigos inseparables. La última vez 

que se vieron fue el día antes de la muerte de Emiliano. “Compadre –dijo Zuleta cuando vio a Morales– 

mire hasta donde hemos llegado”. Habían llegado a la vejez, al anonimato, a habitar cuerpos que ya no 

le daban la talla a sus ganas de seguir parrandeando, de seguir bebiendo. Lorenzo y Emiliano se habían 

hecho la promesa de no volver a tocar el acordeón cuando alguno de los dos muriera. Morales, que ya 

poco acariciaba su instrumento por causa de la tembladera, lo archivó para siempre. 

“Oigan muchachos manaureros”, cantó Morales en su canción La primavera florecida, “no olviden a 

Moralito. Que yo después de muerto, ay, con amor no resucito”. Hoy el cuerpo de Lorenzo Morales 

descansa en una bóveda que le pertenece a Sayco. La familia de Morales espera poder trastear los 

restos a Guacoche cuando llegue la plata suficiente. Ese será el último viaje que hará Lorenzo Morales.

Bogotá, mayo de 2013
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{El niño que no quiso ser Tito Puente}

De cuando el juego es talento y la fama ya no es divertida
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Él no lo recuerda.

Cristian del Real –24 años, vestido de blancos, negros y grises combinados a la perfección– solo sabe 

lo que pasó porque se lo contaron. 

–El martes viajo a Miami. Voy al show de Don Francisco a un homenaje que le van a hacer a Tito 

Puente. 

Cristian del Real, piel morena y oliva y una risa melódica y estrepitosa, una seguidilla de jas de cinco 

sílabas –ja, ja, ja, ja, ja–, sabe lo que pasó porque lo vio después. Después supo que era 1995. Supo que 

se celebraba una de las noches más importantes de la historia de la salsa y que él era parte del cartel.

Como alguien que se descubre a sí mismo en un álbum de fotos. 

Un niño disfrazado de Batman.

Una niña embadurnada de compota.

Igual. 

Solo que en las fotos de su álbum familiar Cristian se descubre al lado de Tito Puente y otros grandes 

de la salsa. En los videos familiares de los del Real, Cristian aparece diminuto a sus 4 años...

–Creo que eso es enfrente del Madison Square Garden...

Va de la mano de una mujer de pelo grande y gafas oscuras. 

–Era un almacén, creo. Allá ella iba a comprar pelucas.

Ella es la mujer que está a su lado. Ella le pregunta que si conoce a su esposo, un hombre con patillas 

blancas de prócer que le pregunta: "¿Tú qué quiere sé cuando grande?" El niño apenas responde que 

como Tito Puente.

–¿Te acuerdas de ese día?

–No. He visto ese video y mis papás me han contado.

Cristian del Real –cartagenero y con modales anacrónicos– no recuerda ese día, en el que estuvo 

comprando pelucas con Celia Cruz frente al Madison Square Garden. 

La noche tampoco la recuerda. Ha visto el video en el que él, minúsculo y con el pelo engominado 

hacia abajo, revienta un par de timbales con una banda detrás en un ensayo. No recuerda tampoco 
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cuando, más tarde, en el Madison Square Garden, salió a tocar timbales con Tito Puente. Cristian del 

Real –con su voz suave y una sonrisa que parece un reflejo involuntario– dice que no se acuerda, pero 

que sabe que ese día tocó con su héroe usando un vestidito de saco y corbata blanca que el mismo 

Puente le había regalado. 

–Dijo que quería que cuando saliera estuviera igual a él.

Ese día, con apenas 4 años, salió a tocar timbales con un trajecito que lo hacía ver como un muñeco de 

ventrílocuo y el pelo pintado de blanco. 

Cristian del Real, dentadura blanca y recta, manos grandes y 1,65 de estatura, no recuerda casi nada de 

cuando fue famoso. De cuando el mundo lo llamaba prodigio. El niño genio del timbal.

***

Cuando no está estudiando piano, dice Del Real, hace esto. Esto, es venir a un café a hablar con 

amigos. 

–Procuro estudiar unas cinco horas diarias de piano. Eso está bien. Pero la idea es incrementar. 

En la mesa están tres amigos suyos. Una que tocó violín cuando niña y otro que en algún momento tocó 

piano. Ahora ambos estudian economía. Otra que estudió viola pero que ahora es psicóloga. 

–Y yo. Que estudié timbal y ahora estudio piano. Somos una mesa de músicos. 

Cristian del Real dice que todos son músicos en la mesa. Él, que antes de los 10 ya había tocado en el 

escenario más importante en el que puede tocar un artista de música tropical y que a los 16 años 

decidió dejar atrás su carrera de niño genio para empezar de cero una como pianista clásico. 

–A corto plazo lo que quiero es ir a muchos concursos. Quiero también cambiar de profesor. 
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–¿Por qué?

–En la música en estos tiempos todo lo que es un concepto rígido y fijo ya no sirve. Lo que hay es una 

globalización de todas las técnicas. Lo que he aprendido en esos festivales es que no vale la pena 

quedarse con un solo profesor. Yo pienso que por lo menos en el mundo clásico es como una gran 

construcción. Si uno ve como construyen un edificio, ve que primero van los cimientos y todas esas 

cosas y después vienen los adornos.

–¿Tú en qué estás?

–Obra negra, completamente.

Él, de quien Tito Puente dijo alguna vez que ni a los 17 tocaba tan bien. “Tiene que ser una 

rencarnación o un extraterrestre”, dijo Celia Cruz cuando lo vio en acción. Él, a quien le tocó empezar 

a pintar un muñequito de palitos y un par de timbales a manera de firma cuando la gente le empezó a 

pedir autógrafos y aún no sabía escribir. 

La historia del Latin Jazz estaba escrita por medio de retratos en una pared del Bronx. Allí funcionó el 

restaurante Tito Puente’s. En una pared de ese restaurante estaban todos los grandes: Charlie Palmieri, 

el gran conguero Mongo Santamaría, Cachao. En el 2000, año en el que murió a los 77 años, el mismo 

Puente entró a hacer parte de ese paredón. 

Ese día, primero de junio de 2000, Cristian del Real no pudo entrar a clase. Tenía once años cuando un 

amigo le dijo que su héroe había muerto. Al llegar al colegio lo esperaban unos 15 periodistas que 

querían preguntarle cómo se sentía. Para ese momento, Cristian del Real era ya un apéndice de la 

historia de uno de los hombres más importantes de la música latinoamericana. La primera de la familia 

en enterarse de la noticia de la muerte de Tito Puente fue Lily del Real, hermana de Cristian. Todos 

temieron que el niño se iba a derrumbar cuando se enterara de la noticia. 

Tito Puente era un tema diario para Cristian. Victor “el nene” del Real, padre de Cristian, ha contado 

como su hijo empezó a tocar la clave al año (el instrumento que marca el ritmo sobre el que se 
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construye toda la música tropical). Cristian había estado en varios de los ensayos de la orquesta de su 

papá, El nene y sus traviesos, y la salsa se le volvió una obsesión. 

–Él le cogió mucho cariño al timbalero de la Orquesta– afirma Lily Barreto, la madre de Cristian– 

Mario Piñeres, se llamaba. Nosotros le decíamos Mayoyo. Él hacía todo lo que hacía Mayoyo. Si 

Mayoyo se guardaba las baquetas de los timbales, Cristian agarraba otras baquetas y se las metía dentro 

de los pantalones. 

El muchachito de tres años no se perdía ningún ensayo de la orquesta de su papá. 

 

–Victor se ponía de mal genio.– recuerda Lyli Barreto– Una vez me dijo que me quedara en el cuarto 

con él mientras terminaban el ensayo. Cristian no paraba de llorar. Me decía: “Mama, los músicos son 

malos. No me quieren prestar los timbales”.

Los berrinches se hicieron frecuentes. Lloraba porque no le prestaban los timbales. Lloraba porque no 

lo dejaban estar en los ensayos. Y un día, con tres años, lloró porque Victor le dijo que no podía ir con 

él a un concierto que tenían en Malambo, un pueblo a una hora de Cartagena. Cristian lloraba a gritos y 

Victor, desesperado, dijo que lo vistieran, que se lo llevaba.

Horas más tarde Victor y Cristian estaban de vuelta. “Mija, te lo perdiste”, le dijo Victor a su esposa. 

Cristian había vuelto a hacer cantaleta. Que quería tocar timbal. Que quería ser como Tito Puente. 

Victor no soportó más. Le dijo a Mayoyo, su timbalero, que Cristian quería tocar. Que lo dejara.

“De lo que te perdiste”, le dijo Victor a Lily. Cristian se había plantado en frente de los timbales, 

encaramado en el estuche del piano eléctrico de su papá y había tocado enfrente de unas diez mil 

personas.  Y la sorpresa fue que aquel niño que ya silbaba y tocaba la clave hizo sonar los timbales 

como si llevara años de práctica. No era el espectáculo de un niño que canta villancicos en diciembre.  

La gente, al ver al muchachito tocando un instrumento que lo doblaba en tamaño, aplaudió como loca. 
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Unas semanas más tarde llamaron a Lily, querían contratar al Nene y sus traviesos para un concierto en 

Barranquilla. La historia se repitió: el llanto, el berrinche, que Cristian quería ir y tocar los timbales. En 

esta ocasión Victor se negó. 

–Cristian lloró dos horas. Se estaba muriendo. Le ofrecí tete, galletitas. Nada. Él quería era tocar los 

timbales.  Yo le dije a Victor: no lo llevaste pero te lo van a pedir. Él me respondió que estaba loca.

En Barranquilla Victor no alcanzó a bajarse del bus cuando le preguntaron si había traído al niño. 

Victor caminó hasta donde estaban quienes lo habían contratado esquivando una y otra vez la misma 

pregunta. El saludo de los empresarios fue el mismo: ¿dónde está el niño? Te lo van a pedir, le había 

dicho Lily. Los empresarios le dijeron a Victor que ellos lo habían contratado para que trajera a 

Cristian. Ese día los músicos le dijeron a Victor en broma que Cristian tenía que entrar a la orquesta. 

Que si no lo dejaba entrar entonces él se tenía que ir. 

El siguiente contrato fue en una discoteca de Cartagena. Cristian, por primera vez, no tuvo que llorar 

para que lo llevaran. Lily le mandó a hacer un uniforme miniatura que coincidiera con el de los 

músicos de la orquesta. Ese fue el primero de muchos que vendrían. Todos querían ver al Nene, sus 

traviesos y al niño. 

Cristian se volvió “un niño genio”. Nunca tocó más de dos o tres canciones en escena. Pero esas dos o 

tres las tocaba como un maestro. Luego vinieron las entrevistas, los especiales y los reportajes en los 

que decía que sería un timbalero cuando grande, que tendría su propia orquesta que se llamaría Cristian 

y sus muchachos. Uno de los programas que quiso saber más de Cristian fue Sábado Gigante, el show 

más popular de la cadena internacional Univisión.

La escena parecía de mentiras. Cristian no solo era un niño, no solo era un timbalero, no solo lo hacía 

bien. Era demás un showman. Su hermana Lily, trece años mayor, fue su coach. Ella le enseñó a bailar, 

a poner el codo encima de los timbales como lo hacía Puente. Cristian no era un loro que repetía como 

autómata lo que le habían enseñado. Cada golpe que le daba sus timbales era un acto de honestidad: 

apretaba los labios cuando daba los golpes más graves, abría la boca cuando reventaba el platillo. 
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Cristian saltaba, le daba en la parte de abajo a los timbales. Si hubiera tenido treinta años, también 

hubiera sido un gusto verlo. 

 A mediados de los noventa vino la grabación de su disco Cristian suena el timbal, bajo el sello GIM, 

que poco o nada sonó en las emisoras. Vinieron las declaraciones de todos los grandes, del Joe Arroyo 

quien en un Festival de Orquestas de Barranquilla dijo que a Cristian había que “admirarlo, cargarlo y 

besarlo”. Cristian tocó con Oscar de Leon y la Fania All-Satrs. Luego se robó el show con su 

participación en la telenovela Perro Amor, donde interpretaba un personaje que no era otro que él 

mismo. La primera línea que dijo en la novela se la enseñó su hermana Lily. El actor Oscar Borda le 

decía que tenía que tocar los timbales y Cristian debía responder “Bacano. Lo voy a hacer mejor que 

Tito Puente”. La primera semana de grabación fue un calvario para Víctor y Lily del Real. 

–No pudimos dormir un instante. Era tal el desespero– dice la hermana de Cristian– que mi papá y yo 

sentíamos que el cuarto estaba lleno de mosquitos. Un día le tuvimos que pedir a la persona que nos 

transportaba que nos llevara a una farmacia para comprar algo que nos ayudara a dormir.

Mientras tanto Cristian vivía la experiencia como un día más. La única escena que le costó trabajo fue 

un episodio en el que debía competir con el campeón nacional de bicicross por el amor de una niña. 

Cristian, con nueve años, no sabía montar bicicleta.

– No montaba bicicleta– dice su madre– porque decía que le daba miedo romperse un brazo y no poder 

tocar los timbales. 

Su hermana Lily y Víctor llevaron a Cristian a Crespo, un barrio en Cartagena donde queda el 

aeropuerto, y le trataron de enseñar a montar bicicleta. Lily calcula que estuvieron hasta las doce de la 

noche. Al final las clases no fueron suficientes y Cristian tuvo que ser reemplazado por un doble en la 

novela.

Fue lo único que Cristian no logró hacer con naturalidad. Todo lo demás parecía una rutina de años. Y 

cuando se plantaba enfrente de sus timbales, volvía a ser el genio que todo el mundo admiraba. 
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La fórmula del éxito se le borró de la cabeza. Hoy no sabe cómo hacía para tocar canciones. Recuerda, 

eso sí, que sabía exactamente dónde quedaba cada cosa en su par de timbales. En la televisión su padre 

le tarareaba algún ritmo –tacutucutucutá– y Cristian lo recreaba sobre los tambores. 

Para él era todo un juego. Nunca lo obligaron, dice. No hubo rollo cuando decidió parar, asegura. Salir 

a escena, bailar, dar entrevistas, todo era un juego que en algún momento dejó de ser tan entretenido 

como tocar el piano. Una niñez normal, según él. Un juego de niños, dice. Como un niño que juega 

Nintendo, solo que para él eran timbales. Como admirar a Superman, solo que él admiraba a Tito 

Puente. 

Como un papá que convence a su hijo de que coma sopa de espinacas para que sea como Popeye. 

Igual.

Solo que Cristian lo que tomaba era jugo de zapote. Que se lo tomara, le decían sus papás. Que sólo así 

tendría la fuerza de Tito Puente.

Le han contado que alguna vez le hicieron un documental para Telemundo. La familia viajó a Bogotá y 

se quedó en el Hotel La Fontana. Lily Barreto, su mamá, abrió la puerta de la habitación de Cristian y 

le pidió al equipo que entrara en silencio. Cuando Cristian despertó, se encontró con un set de TV 

armado. En ese documental, el periodista le preguntaba a Cristian qué se sentía al tocar los timbales, 

pero solo recibía a cambio la mirada del niño. Victor tuvo que interceder, le pidió que le preguntara 

cosas que pudiera responder diciendo sí o no. Cuando le hicieron esa entrevista, Cristian apenas 

aprendía a hablar. 

***

Muzio Clementi. Victor y Cristian estaban limpiando una biblioteca en su casa de Cartagena, sacando 

libros para regalar. Fue entonces cuando apareció la partitura. Cristian tenía entonces 15 años y le 

faltaba un año para graduarse del colegio.
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–Mi papá sacó una partitura y empecé a leerla. Eran unas sonatinas muy sencillas de Clementi. 

Sencillas, dice. La mano izquierda, la que en piano se encarga de los graves, baila entre dos notas. Pin-

pun-pin-pun. Encima del pentagrama, Clementi anota spiritoso. Eso significa que se debe tocar con 

ritmo animado. Pin-pun-pin-pun. Entonces la mano derecha empieza a tocar corcheas rápidas que 

suben y bajan. La pieza recuerda el movimiento de un niño hiperactivo, a una caricatura de Hanna-

Barbera borracha. La mano izquierda empieza a seguir a la derecha, que cubre la mitad del teclado. 

Pin-puri-puri-pun-pin-pin-pin-pin. Spiritoso.

 

–Yo dije, esto no lo he oído en mi vida, espérate ahí... yo... eso cómo es... 

Hoy sabe que se trataba de la Sonatina en Re mayor, Op. 36. En internet pueden encontrarse videos de 

niños tocando esta pieza. Niños que los comentaristas califican de virtuosos. 

–Mi papá me dice, pérate: apréndete el pentagrama, haz esto, haz lo otro. Y ya... cuando ya me fui a 

graduar del colegio tenía la decisión de que quería hacer eso. El problema era dónde. 

 

Cartagena, por supuesto, no era donde. 

–Me obsesioné. Me aprendí el pentagrama como en dos semanas. Mucha gente cree que yo me lo sabía 

hace mucho tiempo, que yo escribía... no. El timbal era una cosa diferente. 

Cristian ensayaba en el piano eléctrico de su papá. Luego de Clementi pasó a un estudio de Chopin, 

pero era claro que la educación autodidacta no iba a ser suficiente. Decidieron viajar a Barranquilla 

para presentarse en la Escuela de Bellas Artes pero le dijeron que no lo podían recibir.

–Me dijeron que no, que ellos no tenían nivel para enseñarme.

Fueron dos años en los que estuvo estancado en Cartagena. Estudiaba por su lado, coqueteó con tener 

una carrera como cantante tropical y, cada vez que podía, tocaba timbales. Pero lo cierto es que ya 
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Cristian no era un niño. Ya verlo tocar no producía esa sensación de estar presenciando un milagro. Los 

contratos dejaron de aparecer. Entonces apareció Raymundo Angulo, director del Concurso Nacional de 

Belleza. En los últimos años de colegio Cristian empezó a tocar con la Cartagena Caribe Big Band en 

el teatro Heredia de Cartagena. El teatro era entonces administrado por la corporación que dirige 

Angulo, quien alguna vez le dijo a Cristian que quería apoyar su carrera. 

–En enero del 2008, durante el Festival de Música en Cartagena, estaba un señor muy importante, un 

conocedor de la música que se llama Jorge Marín Vieco. Él le pidió a Pilar Leyva que me regalara una 

clase de piano.

Hoy Leyva sigue siendo su profesora.

–Esa misma noche Pilar Leyva se encuentra con Angulo en un concierto y le dice, mira, conozco a un 

muchacho y le dijo, sí, Cristian. Y le dijo, reunión pasado mañana con los papás de Cristian. Y ya... 15 

días después ya estaba en Bogotá.

Estaba en Bogotá gracias a una beca que el Concurso Nacional de Belleza le había dado. Encontró un 

apartamento al norte de Bogotá y empezó a estudiar en la Universidad Juan N. Corpas. Cuatro años 

después, se graduó Summa cum laude como maestro en música con área mayor en piano. 

De ahí se desprenden horas de estudio junto a su tutora Pilar Leyva. Vinieron también los concursos, un 

segundo puesto en el Concurso Nacional de Piano en Bucaramanga en el 2009, su debut en el 2010 en 

el Festival de Música de Cartagena, su participación como invitado en el Festival internacional 

Salomón Mikowsky en París, el Festival Internacional de Gijón, España, donde fue seleccionado por 

docentes de la Julliard School entre 70 participantes para dar un concierto en Oviedo. Luego, en 2011, 

fue el XX Festival Internacional de piano Torrelodones, en Madrid. El año pasado estuvo en Varallo 

Sesia, Italia, y ganó el primer puesto del XVII Concurso nacional de piano, en Bucaramanga. 

–Ahorita me estoy preparando para otro concurso, en Alemania. Estoy esperando a ver si me eligen. 

Los concursos son terribles– ríe en staccato–  pueden ser una experiencia incomoda, pero para adquirir 
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resistencia, y crecer y ser fuerte, son lo mejor. Si vas a unos diez o quince concursos en tu vida, y no te 

ganas nada, al menos en tu cabeza quedan unas ocho o nueve horas de música.

Otra consecuencia de su carrera como pianista fue el regreso de los medios a su vida. Una vez más, la 

gente volvía a verlo, la gente quería volver a saber de él. Y todo el mundo, como en coro, quería hacer 

la misma pregunta: ¿qué pasó con los timbales?

–Noté algo de resentimiento en la gente; como si se me hubieran caído las manos y nunca más fuera a 

tocar un timbal. La gente lo ve muy trascendental. Dicen que yo iba a ser el mejor timbalero del 

mundo... después de que uno va estudiando la música se da cuenta de que uno no está para ser mejor 

que alguien. 

Él insiste que sigue tocando timbales, que volverá a ellos siempre. Que el viaje que tiene el martes es 

para tocar timbales, como lo ha hecho ya casi una docena de veces, en Sábado Gigante.

–Tengo que llegar a estudiar. Me mandaron una pista pero no la he oído.

–¿Tienes timbales en tu casa?

–No. Pero tengo baquetas y almohadas.

***

La primera vez que Cristian apareció en Sábado Gigante fue a los cuatro años. Llegó con un trajecito 

negro con pepas blancas. Don Francisco, que aún hoy lo llama Cristián del Real, le hizo la pregunta de 

siempre: que qué quería ser cuando grande. Y Cristian, como siempre, dijo que como Tito Puente. Unos 

meses más tarde los Del Real recibieron otra llamada de Univisión. Les dijeron que el programa que 

habían hecho antes se había “dañado”. Que tenían que volverlo a grabar.
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Viajaron de nuevo a Miami sin entender del todo la razón. Fue allá, luego de que le dijeron a Cristian 

que esperara en una oficina, que le confesaron la verdad a Victor. El programa no se había dañado. “Lo 

que pasa es que le tenemos acá a Tito Puente”. 

A Victor le temblaban las piernas. Mientras Cristian esperaba angustiado a su papá, él ensayaba la 

canción que su hijo tocaría con su héroe.

Cristian no tiene un recuerdo claro de ese día. Recuerda la emoción, dice: “me acuerdo de haber salido 

corriendo a abrazarlo”. En internet existe un video de ese encuentro en el que sorprende una suerte de 

complicidad entre los dos timbaleros. Ambos se miran, como si pudieran decirse qué viene luego. Tito, 

como siempre, sonríe. Cristian, como siempre, tocaba los timbales con una naturalidad asombrosa. 

–Tito Puente no lo podía creer– asegura su madre– en un momento se le cayó una de las baquetas.

Seis años después, con once, Cristian volvió al programa. Fue poco después de esa mañana en la que 

Tito Puente no sobrevivió a una operación de corazón abierto y en la que a Cristian los periodistas no lo 

dejaron entrar a clase. En esa ocasión se le hacía un homenaje al Rey del timbal. Cristian, vestido con 

un saco blanco con cuello de tortuga pensó que no lloraría, que si no lo había hecho cuando se enteró 

no lo haría frente a las cámaras. Decir que Tito Puente era su amigo era mentira, dice. Él, pensó, no 

tendría que llorar.

–Cristian siempre es muy tranquilo– dice su hermana Lily– cuando se murieron nuestros abuelos 

tampoco reaccionó. 

Pero entonces en el show le mostraron los videos de ambos tocando juntos, mostraron imágenes de 

Puente, hablaron de los dos pares de timbales que le había regalado a Cristian. Como si esto no bastara, 

le pusieron un video del gran Johny Pacheco, creador de la Fania All-Stars, con quien Cristian había 

tocado un par de veces, hablándole directamente a él. 

Solo les faltó pelliscarlo.

Y entonces Cristian lloró. La cara llena de una mezcla extraña de confusión y dolor. “Ehh...”, dijo, 

“bueno, me siento muy adolorido, y lo único que pido es que... Dios lo tenga en su gloria.” 
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El público aplaudió emocionado.  

***

Sus amigas confirman que sabe bailar. Que lo hace muy bien. Lo confirman abriendo los ojos, 

apretando la boca y diciendo sí con la cabeza. Él ríe cinco corcheas.

–Cristian no se reía así– dice su mamá– eso es desde que se fue a Bogotá. Un día que yo fui a visitarlo 

me encontré con una vecina que me preguntó: ¿usted es la mamá del niño que se ríe duro?

Cristian Del Real –con su dentadura digna de un comercial de Colgate– se mueve entre la paz y la 

obsesión.  Baila, sí. Pero salsa. Baila cuando hay tiempo. Baila en dos o tres lugares en donde la 

orquesta le parece buena. 

Oye música, claro: pero solo clásica y salsa vieja. Se le puede colar un merengue, pero la música que 

oyen los de su edad no le interesa. 

Se mueve entre la vida tranquila y el rigor. El timbal lo divierte, pero reconoce que es flojo para 

estudiarlo. El piano, en cambio, lo obsesiona. 

Cuando viaja a Cartagena a pasar tiempo con su familia no hace más que ensayar en el segundo piso de 

la casa en donde también ensaya la orquesta de su papá. Toda la familia del Real sufre de insomnio y 

Cristian aprovecha el suyo para tocar. Su hermana Lily hace todo para tratar de distraerlo.

–Yo lo llamo, le digo que deje de tocar porque se le van a quemar las pestañas. 

Un día en Cartagena la familia descubrió con horror que Cristian estaba perdiendo la vista. Estaba en 

un restaurante y Cristian confesó que no podía leer la carta. Lo llevaron a oftalmólogo que confirmó el 

diagnóstico.
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–Eso es de tanto ensayar. De tanto ver partituras– asegura su mamá. 

En Cartagena Cristian se queda todo el tiempo en su casa. Su hermana Lily, casada y con dos hijas, se 

pasa a vivir a la casa de sus papás cuando él está allá. Su madre duerme con él en el mismo cuarto. Una 

vez estaba dormido y su hermana lo levantó a gritos: “Marica, Cristian, renunció el Papa porque se 

enamoró de la sirvienta del Vaticano”.

Cristian se había dormido en la madrugada tocando piano. Le preguntó de qué hablaba.

–El viejo Bene, marica, reunció. Prende la televisión para que veas. 

Era el 11 de febrero de 2013, y todos los noticieros anunciaban la renuncia de Benedicto XVI. El 

romance con la sirvienta del Vaticano era de la cosecha de Lily. Es así como Lily trata de sacar a 

Cristian de su obsesión. En otra ocasión ambos estaban viendo una transmisión por televisión del 

Festival de Música Clásica de Cartagena. “Mira esos viejos Cristian”, le dijo su hermana, “mira esa 

cara de aburridos. Tú vas a terminar con esa cara por no pensar en otra cosa”.

Su abuela Emelina Díaz dice que la música clásica le llegó por sangre. 

–Yo tuve dos hermanas músicas. Una tocaba el violín y la otra el piano. Esa fue una de las mejores 

pianistas de Cartagena. Y fue profesora. Si estuviera viva estaría feliz con Cristian. 

La madre de Cristian confirma que no es solo la música clásica lo que heredó. También la obsesión 

corre por las venas de la familia Barreto. 

–A mi me dejaban en la casa de mi tía muchas veces. Y muchas veces pasaba que se le quemaba la 

comida por estar tocando el piano. Cuando llegaba su esposo le preguntaba qué había para comer. Ella 

ya había lavado todo el desastre. Y le decía, no, hoy no hice nada porque como está acá la sobrina 

pensé que podíamos ir a comer a restaurante.  
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Cristian dice que fue a través del estudio de la música clásica que ha llegado a entender mejor la 

música caribe. Hoy entiende lo importante de sus hazañas infantiles. Hoy, aunque no lo recuerde, 

entiende el éxito que fue tocar en el Madison Square Garden. 

–¿Fue difícil dar el brinco de lo caribe a la música clásica?

–Creo que es más difícil el salto contrario. Pasar de lo clásico a lo tropical.

–¿Crees que sí eras un prodigio de los timbales?

–Para mi edad sí. Hoy no. Hoy no hago nada extraordinario. Los toco y ya. 

Hoy existe un nuevo Cristian que quiere ser Tito Puente. Se trata del ecuatoriano Cristian Loor. Hoy, 

luego de haber sido también un “niño genio”, y de haber –también– viajado a Miami a tocar los 

timbales en Sabado Gigante, es adolescente y concursante de Ecuador tiene Talento. Es difícil 

imaginar al Cristian colombiano en algo parecido. Insiste en que si no se le hubiera atravesado la 

música clásica probablemente habría sido pintor. A Cristian el juego infantil de la fama parece ya no 

desvelarlo. No quiere ser compositor, no quiere grabar. Quiere ser concertista. 

Tocar piano lo pone nervioso, dice. Antes de tocar trata de tener una buena postura, de respirar, de tener 

un momento de relajación ante el piano, de tener tranquilidad emocional.

–Es difícil de manejar. Depende de lo que uno vaya a tocar. El público nunca es igual. Uno nunca está 

igual. En timbal es diferente. No importa donde sea, no tengo ningún problema. 

Dice que es minucioso –muy minucioso– a la hora de tocar el piano. 

–Trato de ahorrar el máximo de energía porque uno gasta muchísimo en un concierto clásico. 

Emocional y físicamente. Un concierto de una hora parece el doble. 
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Una de las últimas piezas que ha aprendido es la Sonata no. 28 de Beethoven. Una pieza que el 

compositor alemán describió como “una serie de impresiones y ensueños”. Para alguien que no sepa de 

música, la partitura produce una sensación de vértigo.

–Para ese momento ya Beethoven tenía más de cincuenta años, había pasado por un montón de cosas 

terribles. Aparte era un genio... ya se había quedado sordo. 

Cristian del Real no podría describir el momento en el que fue famoso, pero puede recitar apartes 

enteros de la biografía de Beethoven. 

– Él abre un mundo totalmente distinto de lo que era el clasicismo. De hecho esa es una de las cosas 

que hay en esa Sonata no. 28.  Lo de Beethoven era un clasicismo descompuesto. Cuando yo hablo de 

él me identifico muchísimo porque hablo como si lo hubiera conocido. 

Como si lo hubiera conocido, como a Tito Puente. 

–Él es de los grandes exponentes, no solo de la música, sino de todas las cosas. Como lo es Isaac 

Newton o Da Vinci... él escribió un testamento que es una carta a su hermano. Y una de las cosas que 

más me ha marcado es que en ese testamento dice que está apunto de suicidarse pero que no lo hace por 

el arte. Que prefiere vivir en esa cueva componiendo porque piensa que Dios tiene un propósito para él. 

Cree que en medio de su sordera, cuando oye toda esa música, y la escribe, es que Dios se la dicta. 

Mira que cosa tan grandiosa. Que un artista de ese calibre diga eso, que es Dios el que le dicta la 

música en el oído...

Cristian del Real –que tiene que salir corriendo a su casa para ensayar armado de baquetas y almohadas 

una pista de timbales que no ha oído– se toma su tiempo. Dice que su sueño es tocar todas las sonatas 

de Beethoven, que ha leído sobre su vida. La grabadora que registra sus respuestas ya se quedó sin 

memoria, en la mesa descansa un vaso de café hecho de papel sin nada adentro. Tal vez sea pudor, o 

simplemente es porque lo ha vivido como si fuera la vida de otra persona, pero su pasado como genio 

parece no apasionarlo tanto como la vida de Beethoven. 
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Los niños genio de la música son dos por antonomasia. El primero fue Mozart, quien paseó por todas 

las cortes europeas, tocando violín con los ojos vendados cuando era niño, como miembro de un freak 

show, y quien además de algunos problemas económicos, pudo disfrutar de su fama. El otro es 

Beethoven, con quien la vida no fue tan amable.

–El papá de Beethoven quería lo peor. Lo peor, para mí, es que un papá le exija a su hijo que sea como 

otro. El papá de Beethoven quería que su hijo fuera como Mozart. 

Cristian del Real, que un día decidió que no quería ser Tito Puente.
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{Hijo del tambor}

De como no triunfar en su tierra

46



Es una casa colonial que ya no lo es, ahora es un restaurante-bar de paredes blancas y verde 

aguamarina. Al fondo una tarima tímida pretende imitar una caseta de algún barrio popular de 

Cartagena. En letras de colores neón dice Central Antillana. Es una calle de prostitutas y vendedores de 

drogas que ya no lo es. Ahora, la Calle Media Luna, en el centro de Cartagena, es el circuito para los 

musicólogos, los melómanos, los rumberos snob y los turistas hipster que quieren oir lo mejor de la 

música caribe colombiana. El maestro Justo Valdez camina de un lado a otro en restaurante. Debería 

estar cantando pero en cambio está preocupado porque no tiene plata para devolverse a su barrio.

Todo parece un error. 

Justo Valdez, de 63 años, está vestido como un popstar africano en la inauguración de los Juegos 

Olímpicos en Zimbawe. Lleva un sombrero que bien podría ser de cocinero pero que en su cabeza 

parece una corona de un rey angoleño. Encima de su boca lleva un bigotico que parece coloreado por 

un niño. Sus párpados abultados dibujan una raya, detrás aparecen sus ojos. Pareciera que ríe todo el 

tiempo, pero Valdez está todo menos contento: “cancelaron la presentación de hoy porque no hay 

suficientes clientes”.

Desde hace unos meses Son Palenque, el grupo fundado y liderado por el cantante Justo Valdez, tiene 

un contrato fijo para tocar en el restaurante Central Antillana. Hoy es miércoles, la Semana Santa acaba 

de pasar y esta ciudad, que vive principalmente del turismo, sufre uno de los momentos más difíciles 

del año. 

En el restaurante hay unas tres mesas ocupadas. El maestro Valdez discute con su grupo y con los 

administradores. Freddy Lorduy, el DJ del lugar, dice que ésta es la primera vez que algo así sucede.  

Dice que generalmente esto se llena. Los ánimos del grupo se empiezan a calentar. Tomás Valdez, 

hermano de Justo y percusionista de la banda, parece estar a punto de explotar. Reclaman que les deben 

plata. Que ellos, como Justo, no tienen en qué devolverse con los tambores y las maracas. 

Todo parece un error, pero Justo Valdez trata de tranquilizar a todos. 

Una de las tres mesas pide la cuenta.
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–Lo que pasa –dice Justo– es que había una reserva grande y la cancelaron.

Fredy Lorduy dice que este tipo de cosas no deberían pasar: “Colombia no le ha dado el 

reconocimiento suficiente a Justo Valdez”.

–Yo soy de una dinastía musical de San Basilio de Palenque– dice Justo– El primer tamborero de 

bullerengue que hubo en ese pueblo era un señor que se llamaba Desiderio Valdéz, un hermano de mi 

abuelo. Mi tío José Valdez, el popular Simancongo, fue director del Sexteto Tabalá. Mi papá, Cecilio 

Valdez Simanca, el popular Ataole, uno de los percusionistas más importantes del país. Desde que mis 

hermanos y yo abrimos el ojo nos empezó a enseñar la música. Bendición de Dios. 

El tambor que hoy Son Palenque debía tocar para que todos los clientes de la Central Antillana bailaran 

fue durante mucho tiempo un portador de malas noticias. San Basilio de Palenque, primer pueblo libre 

de América, patrimonio inmaterial de la humanidad, “un pedazo de África en Colombia”, existe gracias 

a este instrumento de palo y cuero que llegó con los esclavos en los barcos negreros en las épocas de l 

conquista. El fundador de Palenque, el esclavo y guerrero Benkos Biohó, rodeó su pueblo de centinelas 

armados de tambores que avisaban la llegada de los españoles. El bum, bum, bum que hoy mueve 

caderas, antes era una razón para temer lo peor.

 El tambor en Palenque significa la vida, dice Valdez. 

–De niño conocí el tambor pechiche. Es un tambor de 1,65 centímetros. Se ejecuta tirado en el suelo.

El pechiche es una pieza clave del lumbalú, una ceremonia fúnebre de Palenque. Ese tambor se utiliza 

para avisar a los pueblos cercanos a Palenque (como Malagana, María la Baja y San Pablo, donde 

muchos palenqueros tienen familia) que alguien en Palenque está grave de salud. 

–Tin-tin-tin, hacía sonar el tambolero, y la gente sabía que en Palenque había gravedad. Si el toque 

cambiaba, tin-tin-tin-tin, era que alguien había muerto. 

48



Entrar a Palenque es salir por unos instantes de Colombia. En Palenque se habla palenquero, una 

lengua que tiene sus raíces en las lenguas bantúes que hoy se hablan en países como el Congo, Zambia, 

Angola y Mozambique. Los palenqueros son negros, negros y grandes y fuertes y con una fisionomía 

que hace honor a sus antepasados guerreros. Ese fue el regalo que el tambor le dio a Palenque: seguir 

siendo un lugar aislado del resto del país. Palenque hoy tiene su propio sistema de educación y su 

propia red de seguridad autónoma. El director de esa red, llamada la Guardia Cimarrona, asegura que 

su nombre, Segundo Caceres, no es suyo. Que su nombre es africano. Que aunque no sabe cuál es, 

espera que algún día se lo devuelvan para poderse quitar de encima el que la iglesia Católica le impuso. 

Ese es el pueblo con que Justo Valdez carga encima. Él es heredero del tambor, de la vida y la muerte, 

de la alegría y el llanto. Con Son Palenque, Justo logró sacar el tambor de las faldas de los Montes de 

María. A finales de los años ochenta, y principios de los noventa, Justo fue una de las piedras angulares 

de la champeta, un género musical que se tomó la costa caribe colombiana. Con Son Palenque ha 

viajado a Francia, Bélgica, Marruecos, Suecia, Holanda, Dinamarca y Chile. 

Y sin embargo acá está, pensando cómo demonios hará para llegar a su casa luego de que le confirman 

que hoy definitivamente no hay concierto.  Todo parece un error. 

***

Justo Valdez prefiere no dar la dirección de su casa en el barrio Pablo Sexto II. En cambio, dice que lo 

mejor es llegar al destruido mercado Santa Rita, ahí él estará esperando para guiar el taxi por las calles 

empinadas de un barrio que describe como marginado, donde cosas malas pasan todos los días. Justo es 

dos mundos al mismo tiempo. Vivió su vida entre la paz de Palenque y la violencia de los barrios 

populares de Cartagena. Una temporada vivía en su pueblo trabajando en el campo, otra en algún barrio 

de invasión de la ciudad. Fue en uno de esos hogares de paso, estando joven, donde se concretó su 

primer matrimonio. 

–Llegué a mi casa y mi tía me dijo: ahí en el cuarto te tengo un regalo. Como estábamos en mes de 

diciembre pensé que mi tía me había regalado unos zapatos, una ropita, un regalo bueno. Me dice mi 
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tía, entra al cuarto que ahí está. Prende el bombillo. Cuando le di al switch, pá, encontré mi regalo ahí 

sobre un petate. Cuando lo vi dije, uy, esto qué hace aquí. 

Sobre el petate estaba una mujer. Enrique Tejedor, corista de Son Palenque y amigo de Justo desde la 

infancia, asegura que Valdez era algo petulante. Además de eso, y esto lo reconoce él mismo, era un 

mujeriego. Una de las varias novias que tenía era la que estaba en el petate. Ella le dijo que se había 

corrido el rumor de que él la había perjudicado. Que no se encartaran con un compromiso, le dijo, que 

ambos eran jóvenes y no tenían trabajo. 

Pero la mujer insistió. Sus padres habían venido desde Palenque a exigir el matrimonio. Con ella, tuvo 

su primer hijo de un total de dieciocho. Dos murieron por problemas respiratorios. Ser padre de 

dieciocho lo obligó a trabajar desde joven. La música no se le atravesaba aún en el camino. Trabajó 

vendiendo gafas en las playas de Bocagrande y haciendo mantenimiento en el Colegio La Salle, donde 

también trabajaba su papá. Una mañana Justo, Enrique Tejedor y Luciano Torres amanecieron en una 

fiesta en el barrio San Francisco de Cartagena. 

–Yo les dije que nos fuéramos a quitar el guayabo de encima en la playa.– dice Luciano, un moreno 

alto y de ojos vidriosos.

Pasaron una mañana resacosa en las playas de Marbella. En un momento Justo salía del mar y empezó 

a cantar un estribillo que se le vino a la cabeza:  Jele Jele, para gozar, Jele Jele, para bailar, Jele Jele, 

para gozar, Jele Jele, para bailar.

–Dijeron los amigos, ñerda, Justo canta bien. Enrique cogió una lata que había en el suelo y se puso a 

tocar, Luciano dando palmas, todo el mundo empezó a bailar.

La parranda de Marbella los impulsó a armar una orquesta. Reclutaron otros músicos y un grupo de 

bailarines. Todos eran empíricos, si es que tener a gente como Ataole de profesor califica en esa 

categoría. El mismo Justo ha sido maestro de muchos músicos que han tenido su propia carrera. 

Músicos como Charles King, uno de los champeteros que más éxito ha tenido. También fue maestro de 

Rafael “Nacho” Chávez, cantante y director del grupo Kusima. 
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–Con ese sí luché, fue como un niño. Él me decía: maestro, cómo hacemos, yo quiero que usted me 

enseñe a cantar. Le dije, bueno, empecemos con un tema folclórico.

Nacho le dijo que se sabía El Lobo, de la difunta Irene Martinez. Y entonces cantó: “esta es la canción, 

la última película...”. La versión que hace Valdez de ese primer intento de Nacho de cantar suena como 

un anémico vendiendo frutas a través de un megáfono desbarajustado.

–Nacho, le dije. Así no es. Tienes que hacer como si imitaras a la vieja Irene. Di táta. Repite: táta. Es 

como si hicieras mofa de alguien. Mira lo diferente que es Táta a TÁAAAtaaaa. Él me entendió. 

Él, asegura Justo, sí lo entendió.

Valdez entonces cantó su versión de El Lobo: “EEEEeeeee, EEEEEeeee. Esta es la canciOOOoooón, la 

última películaaaa”. Su voz ocupa todas las esquinas, como un grito de guerra, como el rugido de un 

animal antiguo, como si algo importante pasara en el Serengeti. 

Un año después de la parranda en Marbella, en 1979, Son Palenque estaba listo para su debut. Su 

primer concierto fue en el Colegio Rafael Núñez. No ganaron nada. La idea, dice Justo, era hacerse 

conocer. Tocaron para un público de estudiantes que bailaron felices, recuerda.  Y eso, para el 

momento, parecía suficiente.

–Cuando salimos nos encontramos con una tarima en la que estaban esperando a Silvio Brito, el 

cantante vallenato –recuerda Justo– Yo les dije a los muchachos, nos quedamos acá a ver qué pasa.

Varios grupos tocaron ante un publico hambriento de baile. Entonces hubo silencio. Silvio Brito, el acto 

principal de ese concierto, no había llegado. Justo vio la oportunidad y le habló al presentador del 

evento: 

–Le dije, mi hermano, nosotros tenemos un grupo que se llama Son Palenque. Si quiere le cantamos 

una canción. 
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El presentador se negó. Les dijo que quiénes eran ellos. Mi hermano, dijo Justo, la gente está fría. En 

ese momento llegaron los estudiantes del Rafael Núñez, los únicos que los conocían en el mundo, y 

empezaron a gritar que querían ver a Son Palenque. 

En un momento de angustia el presentador les dijo que bueno, que se subieran. Apenas habían pasado 

unos minutos desde su primer concierto, era la primera vez que tocaban para un público real, la primera 

vez que cantaban con un micrófono.

Con la voz de un niño que acaba de hacer trampa en un examen, Justo le preguntó a sus músicos si 

estaban listos. El presentador dijo que venía un grupo que acababa de nacer. Dijo, sin mencionar el 

nombre, acá vienen con esto que dice así. Justo agarró por primera vez un micrófono y cantó Dame un 

trago. Su voz amplificada se oyó: “Cuando llegue el once de noviembre yo no quiero que se acabe. Me 

voy con mi botellita para la casa de mi compadre”. El bum, bum, bum de la tambora reventó en los 

parlantes. El coro repitiendo: dame un trago, y Justo respondiendo, Catalina, dame una trago, Cuco 

Valoy, Dame un trago, Los Zuleta, dame un trago, Simancongo, dame un trago. 

Mientras recrea el momento sus ojos se esconden detrás de sus párpados gruesos y el bigotico delgado 

que corona su boca se arquea en una sonrisa. El animador se tiró a abrazarlo. Le preguntó dónde habían 

estado escondidos. Justo dijo que en Palenque, que eran de Palenque. Silvio Brito aún no estaba listo. 

Les dieron la orden de seguir. La siguiente canción fue Majaná, y Justo la cantó toda en palenquero. 

–El tipo quedó azul. Una mujer preguntó que si éramos africanos y dijimos, no, nosotros somos de 

Palenque, descendientes africanos.  

Dentro del público estaba Argelios Pérez, de la disquera CBS. Les preguntó si habían grabado. Justo, 

con la seguridad que medio día de carrera le puede dar a una persona, le dijo que no, pero que querían 

hacerlo. Pérez les dio una dirección. Les dijo, Dame un trago va a ser un éxito. 

***
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Justo Valdez está de civil. En algún lugar de su casa se esconden sus atuendos de estrella del folclor.  

De día, Justo Valdez viste jeans, un par de tenis y una cachucha. Bendición de Dios, dice, acá estamos. 

Acá es su casa, donde vive con su esposa Eva, su hija de siete años y una sobrina. La casa es de su 

mamá, que sufre de problemas mentales. Hoy la madre de Justo vive en un asilo, algo que atormenta a 

Valdez. Dice que no es su culpa que esté en ese lugar, que muchas personas de plata tienen familiares 

allá.

–La gente de los barrios marginados son los que chillan que por qué la tengo allá. Yo no tengo como 

cuidarla. Y ella no se va a componer.  

La casa tiene un cuarto, detrás hay un patio y en la sala hay un sofá, una mesa de comedor y dos 

neveras de las cuales una ya no lo es: ahora funciona como archivo para los papeles y los discos de 

Justo. Bendición de Dios, dice, espero terminar de construir la casa pronto. 

Cuando se le pregunta si cree que las entidades culturales, las emisoras y las disqueras le han dado lo 

que se merece, Justo responde, con timidez, que no. Eva, en cambio, vocifera: “ni lo que se merece ni 

lo que no se merece tampoco”.

Aquel primer LP que Son Palenque grabó con CBS empezó a sonar en todos lados. Dame un trago, en 

efecto, fue un éxito. También lo fue la canción Sapo. El Joe Arroyo fue una de las personas que expresó 

su admiración por el trabajo de Justo.

–Le gustó tanto la canción Tumanyé que me pidió la orden para poderla grabar. En el 93 fue el éxito del 

LP que grabó el Joe. Bendición de Dios, tuve un reconocimiento económico por eso. Cada tres o cinco 

meses llegaba plata de regalías. 

El tercer tema, y con el que debían confirmarse como estrellas del folclor, fue Arepa asá. Pero entonces 

algo inesperado ocurrió: en las radios empezó a sonar Coroncoro, un bullerengue de la también 

palenquera Emilia Herrera.
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–El Coroncoro se comió la Arepa. Le dieron más publicidad siendo mi canción más comercial. La 

Arepa es un temazo. El Coroncoro es muy bueno, pero la Arepa servía para cualquier momento del 

año. 

La razón para que le dieran más publicidad a Coroncoro no fue gratuita.

–Yo cometí un error, por ignorante. 

En la canción Justo incluyó un saludo, una costumbre heredada del Vallenato que ha generado toda 

clase de controversias. 

–Yo debí haber dicho: un saludo para todos los locutores de Coloooombia.

Pero no fue así. Justo saludó a unos cinco locutores que conocía.

–Wilfrido Figueroa era el gerente y director de Olímpica Estéreo de Cartagena, la emisora más oída de 

la región. Cuando él se dio cuenta que yo mentaba otros locutores, y no a él, se lo tomó personal y dijo 

que no iba a pasar la canción. Que no iba a dejar que se pegara. 

Otra polémica costumbre en la radio de Colombia es la payola: las casas disqueras pagan para que una 

emisora pase una canción las veces que sea necesario para volverla un éxito. Eso, asegura Justo, no fue 

suficiente para que Wilfrido Figueroa perdonara la ofensa. 

–Él se comió la plata que le pagó CBS. La gente de CBS pensó que nosotros no teníamos futuro. Que si 

no habíamos pegado con la Arepa asá no íbamos a pegar con nada. Y no volvimos a grabar en muchos 

años.

***

Hoy en palenque se gradúan unas cuatrocientas personas de primaria. El graduando más joven debe 

tener treinta, pero la mayoría ha superado los cincuenta años. La Fundación Transformemos, dedicada a 

acabar con el analfabetismo en Colombia, es la responsable de esta ceremonia. Han pasado dos días 
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desde la vez que se tuvieron que ir con las manos vacías de La Central Antillana y hoy esperan sacarse 

la espina.

En una pantalla gigante aparece una grabación en la que la primera Dama de Colombia saluda en 

palenquero a los asistentes y los felicita por su grado. Los estudiantes que hoy recibirán su diploma 

aprendieron a leer y escribir en español y en palenquero. Para muchos, el esfuerzo significó la 

oportunidad de firmar por primera vez su nombre en un papel. El mismo Justo es beneficiario de 

Transformemos. 

–Yo aprendí a leer y a escribir cuando viejo. Durante mucho tiempo no pude escribir mis canciones, me 

tocaba dictarlas a algún amigo. Algún tiempo después me conseguí una grabadora. 

 

Hoy es una suerte de estrella del programa y es el invitado de honor de la ceremonia.

Por los parlantes de la Casa de la Cultura de Palenque empieza a sonar el himno de Colombia y todos 

lo cantan con solemnidad. Sigue el himno del departamento de Bolívar y el entusiasmo es mucho 

menor. El tercer himno es el de Palenque, compuesto en español y palenquero por Justo Valdéz. En esta 

ocasión él mismo lo interpreta en vivo. La solemnidad se vuelve pregón: las manos en el aire hacen 

pensar en un acto religioso. El público lo sigue mientras la tambora marca un bum, bum, bum lento. Es 

el único himno de la jornada que se gana aplausos. 

Justo se retira. Su presentación principal es la encargada de cerrar el evento. Entonces anuncian que 

hay dos graduados de honor que quieren decir unas palabras. Se trata de Rafael Cassiani Cassiani y 

José “Paíto” Valdez Teherán. Ambos son parte del Sexteto Tabalá, una orquesta que durante décadas ha 

sido la preferida de los palenqueros. Luego de que Cassiani y Paíto dicen lo mismo que todos, que 

están orgullosos de poder escribir, agradecen a los directivos de Transformemos. El presentador 

anuncia que van a tocar unas canciones. Cuando lo hacen, lo que quedaba de solemne de la ceremonia 

desaparece. Todo el mundo baila, mujeres de sesenta meneando la cadera, hombres batiendo palmas 

con los ojos cerrados. La música del Sexteto no es la misma que la de Son Palenque. Es, sin duda, más 

movida y tiene raíces en la música cubana. El Sexteto se hizo en Palenque y poco ha salido de allá. No 

es un sonido universal. Es palenque en cada estrofa.
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Luego de una nueva tanda de discursos protocolarios llega el turno para Son Palenque. Todos se 

cuadran detrás de sus tambores. Justo, vestido para matar, agarra el micrófono. Las percusiones 

revientan y Valdez canta con su voz de león rebelde. 

Pero nadie se mueve de su silla. 

Paíto, primo hermano de Valdez, asegura que admira a Son Palenque y a Justo. Que no entiende porque 

la gente no se para a bailar. En el recinto se empieza a oír un rumor de voces por encima de la música. 

Cuando se presiona a Paíto a dar una respuesta lo hace entre orgulloso y avergonzado: “es que los reyes 

de Palenque son los del Sexteto Tabalá”. En el recinto empiezan a repartir pasabocas y ya son pocos los 

que están concentrados en la presentación de Justo. Finalmente, en medio de una canción, de los 

parlantes empieza a tronar una interferencia y la voz de Justo se pierde. Gustavo baja las maracas 

mientras le lanza una mirada inquisidora al encargado del sonido. 

La presentación termina como un golpe en el pecho. Gustavo habla de sabotaje. Dice que está seguro 

de que el del sonido les bajó el volumen y asegura que no es la primera vez que les sucede en Palenque. 

Justo dice que no, que lo que pasó es que se recalentó la planta eléctrica. Que no es culpa de nadie. 

Luego del amague de presentación de Son Palenque la esposa del Gobernador pide dar unas palabras. 

Se dirige al centro de la tarima y empieza a dar gritos. El conductor la interrumpe y le entrega un 

micrófono. “No se preocupe”, le dice el conductor, “cuando alguien importante va a hablar el 

micrófono se arregla”. 

***

Luego del desastre de la Arepa Asá, la promesa del folclor colombiano que era Valdez ahora era otra 

cosa. En los ochenta Justo era un vendedor de gafas más en las playas de Cartagena. En esta ciudad, 

más 330 mil personas sobreviven con menos de dos dólares diarios. Del total de cartageneros, se 

calcula que dos tercios de la población vive en la informalidad. Viven en barrios como Pasacaballos, el 

Olaya  y San Francisco; lugares con niveles de pobreza equiparables a los de África, barrios donde las 

pandillas y las peleas son cosas de todos los días, barrios de gente pobre y de gente desplazada por la 

violencia, barrios de negros, hijos de aquellos esclavos que trajeron secuestrados de África. 

Fue en esos barrios en donde aparecieron los picós: equipos de sonido que parecen monstruos. Robots 

de una película de ciencia ficción haitiana. Los picós son máquinas de sonido gigantescas, decoradas 
56



con colores brillantes y con nombres como El sabor estéreo, El Waldy Trudy, El tiraflecha, El propio 

brujo, El recochero, El Rambo. Su nombre viene del inglés pick up, y son hijos de los Soundsystems de 

Jamaica. Discotecas ambulantes, los llaman. Durante los ochenta y los noventa estos mutantes de 

parlantes de más de diez metros empezaron a tocar la música que había llegado en los barcos desde 

África: el soukous del Congo, el Highlife de Ghana. En los barrios marginados de Cartagena esa música 

llegó como un viejo recuerdo y las fiestas de picó fueron su medio de difusión. Y de todos los picós de 

Cartagena, no hubo uno más grande que el Picó de Rey Rocha. Fue en ese picó donde Justo renació 

como estrella de la champeta.

Los músicos cartageneros empezaron a grabar sus propias versiones de esa música, al principio 

tratando de imitar lo que decían los músicos africanos, y después componiendo en español. Así nació la 

Terapia Criolla, el primer género moderno de Colombia y según expertos, el primero en grabar esa 

música fue Justo Valdez. 

A través del Picó de Rey Rocha, Justo había encontrado una nueva forma de hacer música. La primera 

terapia que grabó se llamó El rey soy yo. Otra de las canciones que grabó Justo estaba dedicada a su 

segunda esposa, que lo dejó por otro hombre. 

Son Palenque se reinventó. El grupo de tambores ya no lo era. Se armaron de bajo, batería y la guitarra 

de Álvaro Cuellar, según expertos el primero en traducir las melodías africanas a la terapia cartagenera. 

En 1984 se celebró el primer Festicaribe, un evento que pretendía darle valor a esa música. Son 

Palenque participó en ese festival, que desapareció en 1993. Con esa nueva música, también viajaron a 

San Andrés al festival Luna Verde. En 1986, bajo el sello de Felito Records, Son Palenque grabó el LP 

Afric Erotic. Hoy Justo guarda un par de copias en esa nevera de su casa que funciona como archivo. 

Pero entonces la música cambió. Ya no era terapia, sino champeta, un nombre que hacía referencia a los 

champetuos: tipos rudos que habían asumido el atuendo del hip-hop americano. Tipos jóvenes de 

barrios donde lo único que supera a la violencia es el hambre. Tipos que cargaban con ellos un cuchillo 

corto que se llamaba champeta. Al final de los noventa, esa música que había nacido como una 

expresión de los barrios marginados se había convertido en una forma de marginarlos más. En 1999, en 

vísperas del Carnaval de Barranquilla, el alcalde de Malambo prohibió la champeta en las fiestas del 
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pueblo. La noticia quedó registrada en un editorial escrito por el periodista Erinque Santos en el que 

celebra la decisión del alcalde.

 

Justo poco o nada habla de su pasado como champetero. Dice que la champeta es lo más bello que tiene 

Cartagena, que la gente lo baila bonito, que está agradecido. Pero después remata diciendo que él es 

“netamente folclorista”. Dice que dejó de hacer champeta porque el género lo dejó atrás, que cambió, 

que se lo comió el reggeaton. La terapia criolla era una música de tambores. Hoy la champeta está 

hecha con beats electrónicos.  

Por esos días conoció a Eva. “Ella –dice Justo– se llama Eva. Yo soy Adán”. Eva trabajaba como 

empleada de servicio en una casa de Bocagrande.

–Y entonces lo vi. Un negro maluco. Yo no sabía que era músico. Me empezó a hablar y lo que me 

enamoró es que nunca me prometió nada. 

Justo no tenía nada para prometer.  Valdez vive agradecido de sus años como rey picotero, pero lo 

cierto es que esos años, además de un poco de fama, no le dejaron un solo peso. La champeta, y su 

modo de distribución, en aquella época, estaba basada en la pirateria. En la copia y en el sampleo de 

discos comprados en los mercados. Con la champeta Justo pudo seguir haciendo música pero no pudo 

salir de las playas de Bocagrande.

Por esos días, en los que Justo paseaba las playas tratando de vender gafas, que oyó a alguien tocando 

el tambor. Se acercó y le dijo al que tocaba que eso le sonaba bonito. 

–El tipo me preguntó que si yo sabía de música. Y yo le respondí que sí, que yo era Justo Valdez. 

El del tambor era Lucas Silva, un antropólogo convertido en productor musical que no podía creer que 

el vendedor de gafas que tenía en frente era Valdez. Le preguntó que qué hacía vendiendo gafas y Justo 

le respondió que él tenía fama pero no dinero. Lucas decidió convertirse en el productor de Son 

Palenque. Él les grabó su último trabajo y fue él quien entendió que su música no se podía quedar 

únicamente en las verbenas. En el 2004 murió Paulino Salgado, el tercero de una dinastía de 
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tamboleros de Palenque bautizados como Batatas en honor a aquellos encargados de tocar el pechiche 

en los Lumbalús. Silva encaramó a Justo en un avión con destino a Francia donde harían un concierto 

en honor a Salgado. Un tiempo después, todo Son Palenque volvió a Europa y a Marruecos a tocar, a 

dar entrevistas en emisoras. 

–Allá la gente nos recibió muy bien– recuerda Enrique Tejedor– Nos respetaban. Hasta nos pedían 

permiso para tomarse fotos con nosotros.

–Y en los camerinos– recuerda Gustavo Álvarez– nos ponían una ponchera con frutas, con quesos, 

galletas...

–Hasta ron– interrumpe Cecilio Torres, que toca las cañas africanas en Son Palenque.

–Nos recogían en van.

–El público– remata Justo– nos recibió con mucho cariño.

Luego de casi treinta años de carrera, Son Palenque parecía estar recibiendo el reconocimiento por el 

que habían trabajado. Todo parecía un error: después de años de aferrarse al tambor, de convertirse en 

los padres de la champeta, de recorrer todas las posibilidades de la música negra del caribe colombiano, 

fue en Europa donde por fin la gente entendió su trabajo. 

–Lucas es mi amigo, mi representante. Le pido a Dios que mire donde pisa siempre Lucas. Él es mi 

hermano. 

Luego de todos los problemas, de los días bajo el sol en Bocagrande, fue un antropólogo el que logró 

sacar a Justo del olvido. 

***

La casa colonial que ya no lo es está a reventar. Es sábado y Son Palenque, por contrato, debe tocar de 

nuevo. Hoy también cancelaron otra reserva pero es claro que no importa. Justo se pavonea por el lugar 

atestado de turistas argentinos, americanos y chilenos. Diana Uribe, administradora de la Central 

Antillana, dice que la reserva era de Gabriel García Márquez.

–Le dijeron que esto los sábados se llena y que hay mucho ruido y prefirió no venir. 
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Enrique, que para disgusto de Justo llegó tomado, dice que ellos ya le han tocado a García Márquez un 

par de veces. Diana Uribe confirma que él venía especialmente a verlos a ellos. Valdez parece 

tranquilo, el evento del día anterior en Palenque se lo borró de la cabeza. Enrique pide una limonada y 

Justo le dice que mejor, que eso le ayuda con la pea. Justo Valdez no se toma un trago. Tuvo una 

borrachera en la que sintió que la sangre le hervía y prefirió no hacerlo más. 

Parece una aparición. Un heredero de un mundo viejo. El tambor es la vida y la muerte de Justo. Hoy, 

por fin, Justo Valdez vive de la música. El resto de la banda no corre con la misma suerte: Enrique y 

Luciano trabajan como albañiles, Cecilio vende gafas y Gustavo se las rebusca como profesor. Pero eso 

parece no molestarlos. 

–Nosotros somos familia– asegura Luciano–, si nos entra un peso, ese peso se divide por igual.

Hoy, además de los tambores, Son Palenque volvió a tocar con una guitarra y un bajo. Ludwig Watts, 

guitarrista, asegura que para él es un honor estar con Justo. 

–Él siempre ha sido el mismo. Es como una semilla de mango. No importa que pase, después de que la 

siembras siempre será un mango. 

Justo Valdez se sube al escenario y sin saludar da la orden de empezar a tocar. “Llevo tres días que no 

como, cuatro que no bebo agua aeeee”. Canta con la tristeza de mil días. La gente empieza a bailar con 

timidez. Justo se mueve entre lo terrible y la alegría, entre el hambre y la gloria.

Quién es Valdez, el tipo que canta cada nota con el alma en carne viva. Hijo de Palenque, de Benkos 

Biohó y de la discriminación y el racismo de Cartagena. “Macaco mata el toro”, canta Justo. La gente 

baila con torpeza de turista. 

–Si te das cuenta– dice Watts– la gente que viene a este lugar es extranjera. Muchos dicen que se 

morirían por tener cerca a Justo. En cambio, le preguntas a personas de acá de Cartagena por Son 

Palenque y ni siquiera saben quién es Justo Valdez. 

Quién es Justo Valdez, el tipo que logra dirigir a su orquesta sólo con mover su cuerpo.
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–Si camina hacia adelante–dice Gustavo– le metemos más sabor. Si camina hacia atrás, le bajamos.

Hijo del tambor, del golpe sobre el cuero que produce algo hermoso. Un hombre un martes y una 

estrella un sábado. Justo Valdez, un maestro que no sabe del todo lo que se merece.

–Bendición de Dios, soy feliz. 

Es feliz, dice. Bendición de Dios. Como si no entendiera quién es él. Como si no supiera que es 

Etelvina Maldonado y Batata y Ataole y todos los héroes anónimos del folclor. Como si no supiera que 

él es un joven de algún barrio de Cartagena que se debate entre vender chicles en las playas o armarse 

de un cuchillo para sobrevivir. Y que es el olvido de un país, y es lo que Colombia muestra y lo que 

esconde.   

Tal vez el mundo no lo preparó para reclamar lo que se merece. Tal vez aprender a leer y escribir 

después de los cincuenta tenga su precio. Tal vez tener el folclor incrustado en el pecho no sea 

suficiente. La maldición de Justo y su Son Palenque es que son una multitud de cosas en una sola. Para 

Cartagena son demasiado palenqueros. Para Palenque son demasiado cartageneros y para Colombia son 

demasiado africanos.

La casa colonial que ya no lo es, vibra. Justo da un paso hacia adelante y los tambores enloquecen. 

Tomás Valdez revienta el cuero de su tambor, Gustavo Álvarez mueve las maracas como un embrujo y 

Luciano y Enrique cantan como si alertaran a una manada de leones que la presa está cerca. Y Justo 

canta: su voz como el crujir de una piragua en el río. Es feliz, bendición de Dios. En el centro de la 

pista una chilena bañada en sudor se retuerce en un intento por bailar champeta. 

Bogotá, mayo de 2013

61



{el  perfil}

Sinatra with a cold is Picasso without paint, 

Ferrari without fuel–only worse.

Gay Talese

i.  El hijo bastardo

El perfil es un género periodístico bastardo –huérfano en el mejor de los casos. Bastardo pues siempre 

se lo ve como el hijo perdido de otros géneros. Huérfano porque a veces es incluso ignorado dentro de 

algunos manuales de periodismo. 

Solo hace falta hacer un recorrido por la bibliografía –bastante flaca– sobre el género para entender la 

situación. Autores como Miguel Ángel Bastenier, en su libro El Blanco Móvil (Ediciones el País, 

2001), empieza por emparentar lo que él llama el “perfil clásico” con la crónica. “Dentro del mundo del 

análisis, primo menor de la crónica, habita también el perfil. Si el análisis es una tentativa de dar 

explicaciones al vasto y abstracto mundo de las cosas, el perfil, como en una reducción del angular 

informativo, se enfoca, en principio, sólo en un personaje” (125). La también española Agencia EFE, 

en su Libro del Estilo Urgente (Galaxia Gutenberg, 2011) ronda por el mismo camino de Bastenier al 

afirmar que “el perfil es una biografía escrita con los recursos estilísticos y la aportación del periodista 

propios de la crónica y el análisis y tiene por ello mayor valor periodístico que el género del que 

proviene” (214).

Es esa la primera relación trunca que los pensadores del género le adjuntan al perfil: hijo de la crónica 

y el análisis. Una relación que, entre otras cosas, ha calado en el imaginario popular o, al menos, en el 

de las editoriales latinoamericanas que continuamente publican antologías de “crónicas”, en la que una 

gran parte de los textos son, sin posibilidad de discusión, perfiles. La Eterna Parranda (Aguilar, 2011) 

de Alberto Salcedo Ramos (subtitulada crónicas 1997-2011) es un claro ejemplo: los primeros 15 textos 

de ésta antología de crónicas, son perfiles. 
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La otra tendencia es la de asociar al perfil con el reportaje. Esto también lo hace el mismo Bastenier al 

afirmar que el perfil “se puede entender también desde otros ángulos, y de la misma forma que en su 

modelo más clásico es una forma de crónica, el perfil-investigación sobre un personaje, en torno al que 

se plantea un trabajo mucho más de averiguación de quien realmente es, tiende a emparentarse con el 

reportaje, sin perder nunca por ello las características del análisis” (130). Por su puesto la relación entre 

el perfil y el reportaje es clara: ambos exigen un trabajo extenso de reportería y exigen variedad de 

voces. Pero la finalidad de cada uno, como veremos después, es bastante diferente.

Otra mirada recurrente es entender al perfil como un apéndice de la entrevista. En los manuales de 

periodismo es común encontrar menciones al género en las secciones que hablan de los diferentes tipos 

de entrevista, y se limitan a decir que se trata de un trabajo que busca en el contexto y que no se queda 

con una sola fuente.

Ese es el panorama general del género. Textos hechos de varias cosas, de estrategias de reportería 

propias del reportaje, escrito con las técnicas de la crónica, presentable como un texto anexo, una 

entrevista a profundidad o –en el mejor de los casos– como un texto independiente. Y este panorama, si 

bien no es incorrecto, es reduccionista. Tal vez la mejor definición del género sea la que hace la 

periodista argentina Leila Guerriero, quien puesta en la tarea de hacer su primer perfil decidió crear su 

propia definición: “(…) leí todo lo que pude sobre la vida y obra del sujeto a entrevistar, hablé con un 

par de amigos suyos, miré tres películas, lo entrevisté dos veces, lo acompañé durante un día de trabajo 

y entregué un texto al que llamé, en la intimidad, un «texto integrado». Lo de integrado venía, como es 

notorio, de la integración de varios recursos”.

ii. Todo lo que no es un perfil

Tal vez la razón por la que el perfil sea tan difícil de definir, y por la que la descripción un tanto 

abstracta que hace Guerriero sea la más coherente, se deba a la naturaleza misma del objeto de estudio 

del género: el ser humano. ¿Pueden todos los perfiles ser iguales? ¿Tiene las mismas características y 

las misma intención un perfil sobre Frank Sinatra –como el escrito por Gay Talese– que el de un 

tendero chino inmigrante en Buenos Aires –publicado por Leila Guerriero?
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Si algo atraviesa la mayoría de los textos sobre el perfil es la noción de sus capacidades. En palabras de 

Maria Teresa Ronderos, en el libro Cómo Hacer Periodismo (2002), el perfil es “un apasionante género 

del periodismo que le permite al periodista desplegar habilidades diversas; debe investigar para ir más 

allá de lo aparente; tener la intuición para descubrir las motivaciones y anhelos del personaje; tener la 

sensibilidad suficiente para saber hasta dónde revela datos de su vida íntima en aras de la historia que 

se quiere contar sin violar su privacidad; y ser metódico porque si no lleva cuenta de los hechos podría 

perder la esencia de la historia en una montaña de anécdotas simpáticas pero irrelevantes” (176). Tratar 

de enumerar las características del perfil, y pretender aprehender la totalidad del género, no sólo es una 

tarea ambiciosa, sino que podría terminar reduciendo las posibilidades del género. Por esta razón, es 

preferible hacer el trabajo a la inversa y dejar claro –al menos– qué no es un perfil.

 No es una biografía, a pesar de lo que digan muchos autores. Pensar que un texto (ya sea de 

tres páginas o 700) puede –o debe– atrapar la totalidad de una vida es ingenuo. “As writers,” asegura 

Malcom Gladwell, “we must acknowledge the limitations of our craft. People are more complicated 

than our profiles of them reflect” (73). Si bien el género exige todos los datos duros que rodean al 

personaje (y un perfil sin ellos no sería más que un retrato vacío), el gesto, los detalles y la puesta en 

escena están en la misma jerarquía de importancia. Gladwell asegura que el perfil es incapaz de atrapar 

el todo de una vida, pero que sin duda puede conseguir trozos de la personalidad de una persona. Y eso, 

dice Gladwell, es suficiente. Un perfil, al contrario de otros géneros, no va tras una verdad definitiva, 

sino de un puede ser hecho de la acumulación de datos, citas, gestos y el ejercicio de un punto de vista 

del periodista. “Los hechos son fáciles: lo difícil es entender el camino que llevó a la gente hasta ahí”, 

asegura Leila Guerriero. La razón es que el perfil no debe quedarse con la mera reconstrucción de un 

hecho, sino con la puesta en contexto de esos procesos, y ese contexto no está en ningún otro lugar que 

en esa categoría amorfa y difícil de agarrar que es el carácter de una persona; definida no solo por los 

momentos cumbre de su vida, sino por su visión de esos momentos, sus contradicciones y las opiniones 

de quienes conocen a la persona de primera mano. En palabras de Maria Teresa Ronderos: “Como 

mejor se define un perfil periodístico es comparándolo con aquellos dibujos rápidos o caricaturas que 

aveces les hacen los artistas callejeros a los turistas (…) son trazos eficaces, que descubren de qué está 

hecho el personaje” (176).
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 Definitivamente no es un homenaje. Ni tampoco es un ataque. Como se dijo, la naturaleza del 

perfil está ligada a la complejidad de un ser humano, que no puede ser entendido como un objeto 

binario (bueno o malo, alegre o melancólico, fuerte o débil). Guerriero asegura que “lo difícil no es 

entender que una víctima puede no ser monolíticamente un santo, sino entender que un dictador puede 

no ser monolíticamente un hijo de puta”. El peor enemigo de un perfil, asegura Tomaz Alex Tizon, es 

resignarse a los personajes unidimensionales pues terminan por producir textos plagados de simplicidad 

y sentimentalismo. 

 No es psicoanalítico. Pensar que la niñez tormentosa de una persona es una causa innegable de 

su devenir como adulto, es peligroso. Un ejemplo claro de esto es el perfil que hizo Alberto Salcedo 

Ramos del cantante vallenato Diomedes Díaz. Si bien Salcedo describe la niñez del cantante como un 

posible síntoma de la personalidad de Diomedes, entiende que no es un diagnóstico irrevocable, y que 

aspectos como el ritmo de vida de un cantante, el contexto nacional y los obstáculos que el destino le 

puso en el camino a Díaz juegan un papel tan importante como sus primeros años de vida. Anota 

Gladwell: “Classic profiles devote a great deal of time to the subjects childhood, yet psychologists 

cannot find a relationship between what happens in childhood and how a person turns out. Profilers are 

a form of psychological analyse and should be written with respect for the limitations of psychological 

work”.

 No pretende ser objetivo. Esto aplica para todos los géneros pero en el perfil toma 

dimensiones casi éticas.  Un perfil, dice Guerriero, es una mirada subjetiva, “donde subjetiva no quiere 

decir artera, donde subjetiva no quiere decir vil, donde subjetiva no quiere decir miserable. Donde 

subjetiva quiere decir la mirada de una persona que cuenta lo que ve o lo que, honestamente, cree 

ver” (407). En su texto La crónica: ornitorrinco de la prosa, Juan Villoro afirma que: “cuando [la 

crónica] pretende ofrecer los hechos con incontrovertible pureza, es decir, sin el hueso incomible que 

suele acompañarlo (las sospechas, las vacilaciones, los informes contradictorios), es menos convincente 

que cuando explicita las limitaciones de su punto de vista narrativo”. Lo mismo debe decirse del perfil, 

donde un periodista está obligado no sólo a ejercer un punto de vista, sino a hacerlo de manera explícita 

y sin insinuar que se trata de una verdad absoluta.  Sobre su trabajo en perfiles, el periodista peruano 

Julio Villanueva Chang afirmó que “nadie visto desde cerca es normal”. Hacer un perfil de alguien es 

un acto de zoom, de recorte y edición de un carácter. 
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{para este trabajo}

La elección del perfil para el desarrollo de la historias que componen este trabajo partieron de la idea 

de que toda esta masa compleja de definiciones y contradicciones termina por jugar a favor del género, 

pues en vez de reducir sus capacidades terminan ampliándolas. 

 Abren el camino para, por ejemplo, hacer del perfil un género clave para quienes les interesa el 

periodismo narrativo. Sin necesidad de asociarlo con la crónica, es posible decir que el perfil es un 

género que, al no estar apoyado únicamente en los datos duros, está obligado a valerse de técnicas 

narrativas para poder atrapar a su lector. Uno de los perfiles emblemáticos del mundo anglosajón es El 

Secreto de Jospeh Gould, escrito por Joseph Mitchell. El texto no es mas que una novela negra, un 

thriller apasionante que persigue a su personaje para tratar de develar su secreto. Sin esta estrategia 

narrativa, el texto de Mitchell podría ser traducido sin mayores problemas a una entrevista que, 

seguramente, no habría calificado para aparecer en alguna antología sobre los mejores trabajos 

periodísticos del siglo XX norteamericano. 

 Aunque parece obvio decirlo en un trabajo periodístico, vale la pena remarcar que no hubo ningún tipo 

de licencias literarias en este trabajo: no se crearon escenas, no se modificaron observaciones de campo 

ni se recurrió a la ficcionalización de ningún evento. Es también importante decir que aunque sin duda 

alguna en el proceso de escritura de cualquier texto se ejerce un punto de vista, este trabajo está 

comprometido con transmitir una versión de la realidad de estas historias, producto de muchas 

entrevistas, horas de lectura y un trabajo profundo de campo. 

El perfil no solo va detrás de una vida. Puesto en la tarea de explicar su acercamiento a los perfiles, el 

periodista Malcom Gladwell afirma: “Many profiles that are written about individuals ought to be 

about subcultures. The individual is a mean to examine another world–the world in which this person 

lives. When we limit ourselves to the individual's personality, we miss the opportunity to consider 

larger questions about society” (74). La idea de Gladwell del individuo como medio para examinar 

otros mundos es el núcleo de la escritura de perfiles. 
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El Frank Sinatra de Talese habla de la fama, el Joseph Gould de Mitchel sobre la bohemia en New 

York, Salcedo Ramos a través del boxeador Rocky Valdéz nos habla de la ambición.  Esto es algo que 

une a los críticos que tienen una visión más generosa del género: la idea de que un perfil no cuenta la 

historia de alguien sino que cuenta una historia mayor a través de una persona. Nada más elocuente que 

tratar de entender el mundo del punk a través de la vida y obra de Sid Vicious, bajista de la banda Sex 

Pistols. Transparente y eficaz, pues no solo se conocen sus opiniones de primera mano sobre la 

subcultura que lo modeló sino además porque a través de la reconstrucción de escenas, de inclusión de 

anécdotas contradictorias y de voces disonantes el cuadro del punk podría terminar mejor dibujado que 

a través de una simple entrevista o un reportaje. 

En su perfil sobre Eva Perón, la periodista mexicana Alma Guillermoprieto arranca con dos preguntas 

aparentemente simples pero que marcan su texto: “Was she really beatiful?”, “Could she look like 

me?”. Como el ser humano es la materia prima del perfil se puede llegar a una verdad por perogrullo: 

todos podemos ser material de perfil. Y dando un paso más: todos lo somos. ¿Pudo Evita ser como 

uno? La pregunta ilumina la manera en la que el perfil de Guillermoprieto no solo recorre la vida 

específica de Eva Perón, sino que además apela a la historia universal de cómo una niña de provincia 

(que en un momento pudo verse como uno) logra convertirse en un ícono mundial. La pregunta además 

evidencia una de las virtudes del perfil y es su capacidad de no solo ser un retrato de su protagonista 

sino, además, un reflejo de su lector. Esto habla de las leyes de proximidad para que algo pueda ser 

material para el periodismo. Algo que une a todos los seres humanos (y por consiguiente al lector, al 

periodista y a su protagonista) son los grandes instintos: la alegría, el miedo, la tristeza, etc. Los 

mejores perfiles (sean de personajes celebres o inalcanzables, personajes terribles y asesinos en serie, el 

vecino de mi barrio o el esquimal que pesca en hielo) siempre le hablan a su lector sobre él mismo. 

Poder entender que el Ché Guevara (perfilado también por Guillermoprieto) no solo es un héroe 

revolucionario sino también un hombre capaz de matar a su yegua a puñaladas en un ataque de rabia, 

habla de la complejidad de Guevara, pero al mismo tiempo de la del lector de Guillermoprieto.

Al final, el éxito del Sinatra de Talese no es únicamente haber podido atrapar el carácter del cantante. 

Tampoco lo es únicamente haber podido hacer de la vida de Sinatra un vehículo para hablar de la fama, 

las vivencias de los inmigrantes italianos en EEUU y la industria del entretenimiento. Además cumple 

algo que parece inocuo pero que es definitivo: mostrarle a su lector que ese personaje casi etéreo 

también puede sufrir un resfriado. 
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{diario de campo}

El proceso de acotar la idea que tenía para mi trabajo de grado fue más sencillo de lo que esperaba. La 

idea inicial era hacer unos cinco perfiles de músicos colombianos. La lista inicial, tal cual quedó 

registrada en mi libreta de notas, era la siguiente: 

Marbelle: la historia de una niña de buenaventura que con la presión de su madre se convirtió una de 

las cantantes de música popular más importantes y se coló en una vida reservada para personas distintas 

a ella.

Esther Forero: "La novia de Barranquilla". Es una de las personas definitivas en la conformación del 

folclor de la cota atlántica.

Cristian del Real: Un niño prodigio del timbal logra el éxito antes de cumplir 10 años y justo en ese 

momento decide dejar el timbal atrás y empezar una carrera como pianista clásico. 

Lorenzo Morales: uno de los más grandes Juglares de Colombia quedó inmortalizado como un 

perdedor luego de ser uno de los protagonistas de la piqueria más famosa de la historia. 

Chucho Merchán: ningún instrumentista colombiano ha triunfado tanto en el Rock como Chucho 

Merchán. Desde los años ochenta ha colaborado con David Guilmour (Pink Floyd), The Pretenders, 

The Eurythmics, The Who y George Harrison (Beatles) entre muchísimos otros. Él, sin embargo, tiene 

una carrera como solista con la que no ha logrado mayor cosa.

Roberto Valverde: Alias Robo. Un caleño se fue por el hueco a Nueva York y terminó siendo el 

bateristas de dos de las bandas de punk más importantes de la historia. Hoy se tuvo que retirar de la 

música por problemas con su visa. 



Justo Valdez: uno de los folcloristas más importantes de la música afro de colombia. Ha viajado por el 

mundo cantando y es una de las piedras angulares de la champeta. Valdez, sin embargo, siempre ha 

vivido en la pobreza. 

Luego de una primera reunión con Charlotte de Beauvoir, directora de este trabajo, quedó claro que 

cinco perfiles era un proyecto demasiado ambicioso. Su consejo fue reducirlo a tres, y tratar de 

encontrar mayor cohesión entre las historias. Como quedó dicho en la introducción a este trabajo, el 

criterio fue reducirlo a una región. Merchán, Marbelle y Robo salieron de la ecuación. Así pues, quedó 

listo el plan: tenía un semestre para viajar y reportear la vida de Lorenzo Morales, Justo Valdez y 

Cristian del Real.

Antes de entrar a las historias, acordamos con la directora que se debía hacer un estudio preliminar del 

género que iba a utilizar en el trabajo: el perfil.  Me dediqué entonces a rastrear todo el material que 

pudiera conseguir sobre el género: libros, manuales de periodismo, ensayos, artículos académicos, 

prólogos. La primera conclusión, producto de esa pesquisa, fue desalentadora: en los estudios sobre el 

periodismo poco se habla del perfil. A diferencia de la crónica y el reportaje, sobre los que se puede 

conseguir un número considerable de textos, el perfil solo aparecía en algunos capítulos. Y es curioso, 

porque en una revisión de la historia del periodismo se puede intuir que la vida de los otros nos 

obsesiona.

Lo digo porque Gay Talese, perfilista por excelencia, es el referente obligado del periodismo 

contemporáneo. Y su Frank Sinatra un texto recurrente en talleres de periodismo. El género, además, es 

una de las piedras angulares de revistas como The New Yorker.

En Latinoamérica, por su parte, se producen bastantes perfiles al mes. Ya lo dijo Leila Guerriero:  

“Todos los periodistas latinoamericanos somos expertos en perfiles: en su escritura, en su análisis, en 

su confección. No nos vamos a la cama sin llevarnos el Frank Sinatra resfriado de Gay Talese y 

supimos qué cosa era el New Yorker antes de saber que Santa Claus eran los papás (…) Todos menos 

yo, que confieso que empecé a escribir perfiles sin saber lo que hacía” (395). Una de las posibles 



razones para que este continente haya sido un terreno tan fértil para el género es probablemente 

comercial. Revistas como Gatopardo y Squire, entre otras, suelen ocupar sus portadas con retratos de 

personajes de la vida internacional. Retratos que dan pie para perfiles extensos dentro del cuerpo de la 

revista.

Al final tuve dos conclusiones importantes:

1. Lo dicho: poco se habla del perfil. No pude encontrar ningún libro dedicado únicamente al estudio 

del género. Al perfil se lo trata como un apéndice de otros géneros: una especie de crónica, una especie 

de entrevista, un tipo de reportaje.

2. Lo poco que se dice del perfil se resume a dar consejos de reportería: lleve grabadora, no la lleve, 

visite más de una vez a su entrevistado, solo visítelo una vez. Y si bien muchas de estas 

recomendaciones pueden ser importantes, no pueden aplicarse como normas definitivas. Las estrategias 

de reportería de cualquier historia, bajo cualquier género,  están dictadas por la historia misma. Es 

decir, no es lo mismo hacer un perfil de un presidente que el de un músico arrumado en el olvido.

Pero en el camino encontré también textos muy valiosos. Uno de ellos es parte del manual Cómo Hacer 

Periodismo, de la revista Semana. Es uno de los pocos textos que se animan a esbozar una definición 

del género. Encontré en ese texto ideas que me dieron luces sobre la naturaleza del perfil: “Como mejor 

se define un perfil periodístico es comparándolo con aquellos dibujos rápidos o caricaturas que aveces 

les hacen los artistas callejeros a los turistas. (…) son trazos eficaces, que descubren de qué está hecho 

el personaje”. El texto se desliga de una idea que muchos otros manuales del periodismo comparten y 

que se resume en la descripción que hace la Agencia EFE en su Manual del estilo urgente: “El perfil es 

una biografía escrita con los recursos estilísticos y la aportación del periodista propios de la crónica y el 

análisis y tiene por ello mayor valor periodístico que el género del que proviene” (214). Como quedó 

consignado en el texto que escribí sobre este género, es una idea que quise aplicar en este trabajo: 

pensar que el objetivo de un perfil no es contar una historia vital, adornada con anécdotas y datos, sino 

un intento por dibujar un carácter. Otro texto vital, y que concordaba con la definición del trabajo de la 

revista Semana, es un artículo del periodista americano Malcolm Gladwell titulado The limits of 

Profiles y publicado en el libro Telling True Stories, a nonfiction writers' guide. Dice Gladwell: “I write 



profiles about ideas because I'm deeply skeptical of the legitimacy of wringing only about a person. 

Profiles need to be more sociological and much less psychological. Many profiles that are written about 

individuals ought to be about subcultures. The individual is a means to examine another world–the 

world in which this person lives. When we limit ourselves to the individual's personality, we miss the 

opportunity to consider larger questions about society” (74). Me parece que esta idea abre las 

posibilidades y capacidades del perfil. Decidí entenderlo no como un simple relato vital, sino una 

forma de explorar otros temas, otras ideas. 

Luego de esas semanas de lectura sobre el género llegó el momento de abordar las historias. El primer 

paso fue recopilar toda la literatura y fuentes documentales sobre los tres personajes. El panorama fue 

bastante similar al del perfil. No existe ni un solo libro dedicado a ninguno de ellos. Lorenzo Morales, 

tal vez el más popular de todos, siempre aparece en los capítulos de los libros sobre el vallenato que 

hablan de la piqueria. Justo Valdez se gana un par de párrafos en notas académicas sobre la champeta y 

la cultura afrocolombiana y sobre del Real no se encuentra absolutamente nada. 

La revisión de prensa fue bastante más fructífera en términos de cantidad. De los tres personajes pude 

encontrar montones de notas, algunas mucho mejores que las otras, pero una conclusión clara, y 

tranquilizante, salió a flote: no se había escrito lo suficiente de ninguno de ellos. Con la lectura de toda 

esa masa de artículos, los ángulos de las historias empezaron a aparecer.

La historia de Cristian del Real había quedado registrada en los medios como una mera anécdota. 

Todos los artículos se quedaban en detalles simples, en entrevistas que se repetían una y otra vez. 

Mientras tanto, el carácter de ese niño genio no aparecía por ningún lado.

La historia de Lorenzo Morales pedía a gritos trascender de la anécdota de La gota fría. Esa fue una 

premisa que apareció desde el principio: la historia de este juglar no podía ser contada como un 

apéndice de esa canción. Debía no contar la misma historia que todos los medios contaron antes de su 

muerte. A través de las entrevistas en texto y video que encontré pude adivinar un poco el carácter de 



Morales. Apacible, tranquilo. Lo otro que quedó claro es que los antecedentes de la Gota Fría eran 

bastante más complejos de lo que todo el mundo cree. Era claro que la historia ha estado en el poder de 

Emiliano. Además pude reafirmar algo que sospechaba incluso antes de empezar a hacer la 

investigación, y es que el viaje es una parte integral de la vida y obra de Morales. Pensé entonces que 

era algo que debía incluir en mi proceso de investigación. Viajar a Guacoche y a Urumita era una 

obligación. 

De Justo Valdez es de quien más me interesaba leer porque era la historia más lejana a mi. Pero el 

panorama era desalentador: poco o nada se encuentra de bibliografía. Un par de tesis, textos de Peter 

Wade sobre la música negra y notas informativas sobre Justo. Aún revolcando las bases de datos 

académicas Justo solo aparecía en algunos párrafos. Y la champeta y la música negra era tratada de la 

misma manera, una y otra vez, en todos los textos.

Algo que captó mi atención, y que me propuse evitar en el trabajo, es la tendencia a hacer 

generalizaciones de raza. Dentro de las tesis, y muchos artículos académicos, los negros de sectores 

pobres de Cartagena son tratados como una masa uniforme de gente alegre, bailarina. Creo que una de 

la funciones de un perfil es precisamente romper con esas generalidades.

Luego de un largo periodo de lectura, y de búsquedas infructuosas de más información, llegó el 

momento de planear el viaje, y definir las entrevistas. Al revisar las listas de fuentes me encontré con 

tres planes muy diferentes que esperaba que terminarán convertidos en tres historias muy diferentes.

La historia del Cristian del Real, en términos de reportería, es una historia muy quieta en el presente. 

Lo importante era hacer que Cristian (a quien ya había entrevistado en Bogotá) y su familia volvieran a 

las épocas en las que Cristian era una celebridad. Es, en medio de todo, la historia más sencilla. Pero 

sabía que ese pasado tenía que entrar en diálogo con el presente del personaje.

Con Justo Valdez quise moverme mucho, ir a un ensayo y acompañarlo en su casa y a Palenque. Esta 

historia él tendría la batuta, y las fuentes entrarían para reforzar la imagen y la versión que yo me 

hiciera de él.



Con Morales en cambio eran claves las voces de los expertos. Sabía que debía hablar mucho con la 

familia, pero siempre con el filtro de quienes lo conocieron.

Así pues, el lunes 25 de marzo, estaba ya en Valledupar listo para empezar el trabajo. Lo primero que 

descubrí es que trabajar en ciudades pequeñas es un alivio. El itinerario de entrevistas que llevaba, y 

que pensaba demasiado ajustado de tiempo, fue más que suficiente. Tuve la oportunidad de dedicar 

horas a las entrevistas. Con mis dos expertos, Julio Oñate y Beto Murgas, había calculado charlas de 

media hora que se terminaron extendiendo a dos horas por cada uno. Esto me permitió dejar de lado mi 

cuestionario y dejar hablar a los personajes. 

Una vez terminadas esas dos entrevistas fui a la casa de la familia Morales. El plan era acompañarlos 

todo el día, almorzar con ellos y viajar con ellos a Guacoche, donde me encontraría con Vicente 

Munive. Corrí con la suerte de que al llegar a la casa de Morales su hijo Franklin, que vive en la 

Guajira, estaba de visita. Logré convencerlo de que abandonara sus planes y se quedara con nosotros. 

La presencia de Franklin fue vital: él es acordeonero, y en su cabeza están guardadas todas las 

canciones de Morales. Además estaba Cecilia Morales y su hija Diana. Uno de los personajes que 

excluí de la reportería fue a Ana Moreno, la viuda de Morales. Desde un principio Cecilia me hizo 

saber que la muerte de su esposo había hecho que Ana se desconectara del mundo real. Entendí que era 

un tema que la familia prefería guardar. Y la información del estado actual de Ana fue algo que preferí 

no incluir en el texto. 

La conversación empezó lenta. Al ver la prevensión de la familia opté por preguntar todos los datos que 

ya sabía para dejarlos hablar. Aproveché también para preguntarle todas las cosas que sabía que ellos 

querían decir: que los tenían abandonados, que su papá había sido muy bueno, que lo habían querido 

mucho. Luego de esa conversación solo quedó espacio para las anécdotas. Sucedió lo que el mismo 

Morales llamaba conversación de velorio: “¿Te acuerdas de esa vez?”, preguntaba uno. El otro 

respondía que sí y terminaba de colorear la anécdota. Un diálogo en el que los familiares dejaron de 

hablar conmigo y empezaron a conversar entre ellos. 

Entonces nos fuimos a Guacoche. La conversación fue aún más descomplicada y mucho más fructífera. 

Ya hacer preguntas no era necesario. Ellos querían contarme cosas: historias de la infancia e incluso 



datos de la vida personal de Lorenzo que no quise incluir en el texto. Cuando llegamos al pueblo de 

Morales ellos me sirvieron como guías. Fue como tener a Morales hablándome. Era claro que con ellos 

iba a ser más importante saber quedarme callado que hacer preguntas. 

Una de las razones de más peso para ir a Guacoche era encontrarme con Munive, no solo para 

conversar con él, sino para pedirle que tocara en el acordeón todas esas canciones que Morales nunca 

grabó. Pero acá llegó el primer problema de la reportería: por un lado, a Munive nunca le dijeron que 

iba a entrevistarlo. Munive no tiene teléfono y la razón la habían enviado con una persona con la que 

nunca se encontró. Cuando llegué me informaron que, además, Munive estaba enfermo. Sin embargo, 

en un acto de generosidad que agradeceré toda la vida, dijo que me atendería, que le diera unos minutos 

para cambiarse. Mientras esperaba en el solar de su casa, con el suelo de tierra y gallinas y chivos por 

todos lados, una idea fue clara para mi: si la Gota Fría no hubiera existido, muy probablemente esta 

habría sido la vida de Morales. Apacible y descomplicada, sí, pero sumida en el completo anonimato. 

Entonces Munive apareció impecable, camisa, pantalón largo y zapatos cerrados. La conexión con la 

imagen de Morales fue automática. Supe entonces que para las personas del campo del Cesar estar bien 

vestido era algo vital. La conversación con Munive fue difícil, si bien estaba dispuesto a hablar le 

constaba trabajo mantenerse en una sola idea y cada vez que trataba de hacerlo encarrilarse en la 

historia de Morales él encontraba una manera de salirse del tema, de hablar de alguna canción que 

había oído en la radio que le parecía deplorable. Todas sus opiniones sobre Morales rondaban los 

abstractos: era un buen tipo, era educado, era generoso. Cuando le preguntaba por cosas específicas lo 

perdía de nuevo. Si le preguntaba por una parranda memorable, contestaba que todas. Era claro que se 

sentía mal de salud y que conversar conmigo significaba un esfuerzo. Habían pasado unas tres horas 

cuando finalmente le preguntamos por su acordeón y él dijo que no podía tocar, que estaba guardando 

luto por un amigo que había fallecido. Al final solo usé dos frases de las casi cuatro horas de 

conversación con Munive, pero conocerlo me sirvió para plantearme un paralelo con la vida de 

Morales. 

El último viaje fue a Urumita, donde pretendía encontrar la casa donde se habían encontrado Morales y 

Zuleta. La experiencia fue bastante divertida. Llegué solo con una fuente contactada y con el prejuicio 

de que los guajiros podían ser algo cerrados. Urumita, además, sufrió muchos años ataques de la 

guerrilla, por lo que el panorama no pintaba bien. Sin embargo, estando en la plaza, me aventuré a 



preguntarle a una señora que pasaba vendiendo frutas que si sabía dónde quedaba la casa en la que se 

encontraron Zuleta y Morales. Ella me dijo que no, pero me acompañó a la casa de otra persona que me 

indicó una segunda casa donde seguro podrían responder mi pregunta. En esa segunda casa entrevisté a 

un urumitero que decidió acompañarme de casa en casa preguntando. Y la situación se repetía siempre: 

asomaba mi cabeza por la puerta (siempre abierta), saludaba, y antes de llegar a explicar qué hacía allá, 

me hacían seguir, sentarme, me ofrecían café, y entonces me preguntaban en qué me podían ayudar. 

Debí haber visitado unas seis casas, en todas siempre me contestaron lo mismo: de acá Lorenzo se fue 

muerto del susto. Fui a la casa de la única fuente que había contactado desde antes: el abuelo del 

cantante vallenato Silvestre Dangond. Finalmente llegué a la casa en la que todos aseguran que fue el 

encuentro. En la casa no había nadie. Tomé un par de fotos y seguí mi camino. 

La semana siguiente estuve en Cartagena para hacer la reportería de Justo Valdez y Cristian del Real. 

Para fortuna mía, y desgracia de Valdez, nuestro primer encuentro marcó el tono de la nota. Quedamos 

de encontrarnos en un restaurante en el que se presentaría, y como quedó registrado en ese perfil, el 

concierto no ocurrió. Ese momento definía una de las hipótesis que me había hecho del personaje: un 

tipo al que el éxito le había sido esquivo. Ese día conversamos varias horas y una vez más, fue clave 

hacerle preguntas de las que yo ya conocía la respuesta. La idea era dejarlo hablar, entrar en confianza. 

Al día siguiente estuve en su casa, conocí a su familia y su entorno. Una de las imágenes más valiosas 

de ese día fue ver a Justo vestido con ropa de civil, y no ya con el atuendo africano que viste para todas 

las entrevistas y conciertos. Esta imagen hablaba de esa naturaleza doble de justo, de esa lucha entre el 

folclor y lo urbano. Al día siguiente lo acompañé a la fallida presentación en San Basilio de Palenque y 

finalmente a un concierto en el que se ganó los aplausos de un público mayoritariamente extranjero. 

Algo curioso con esta historia es que es tal vez para la que tuve que hacer más entrevistas. Hablé con 

músicos de Palenque, con los integrantes de la orquesta de Justo, con historiadores Palenqueros y con 

el público. En una primera versión del trabajo incluí casi todos esos personajes, pero luego de una 

primera lectura, descubrí que Justo se diluía en el texto. Entendí que incluirlos a todos era un error, y 

que la única razón por lo que lo había hecho era porque sentía que había gastado demasiado tiempo y 

dinero como para dejarlo a un lado. Así pues, decidí reducir las otras voces al mínimo, aunque cada una 

de esas voces marcaron de alguna manera las historias. Creo que hay una tendencia en el periodismo de 



citar demasiado (Maria Teresa Ronderos llama a esos textos plagados de personajes una Casa de 

Citas). En este caso me pareció que no valía la pena incluir tantas voces. 

Con la familia de Cristian gasté un día entero conversando. Estuve en su casa, me mostraron fotos y 

revolcamos un armario donde guardan todos los trajecitos de Cristian y le pedí a su hermana que se los 

probara a su hija de tres años. Esto me ayudó a hacerme una imagen real del niño encaramado en los 

timbales. Con Cristian había gastado varias horas en Bogotá. Conversamos y estuve con sus amigos. 

Una vez más, muchos de esos testimonios se quedaron por fuera. Luego de mi conversación con 

Cristian algo era claro: él conoce su historia como si fuera la de alguien más. En aquella conversación 

en Bogotá sucedió algo insólito: yo sabía más de su vida que él mismo. Le preguntaba por alguna 

entrevista, y él no la recordaba. Le preguntaba por su primer concierto y tenía que recordarle que había 

sido en Malambo, que tenía unos tres años. Esa conversación, más que información, me sirvió para 

captar gestos y entender un poco la personalidad obsesiva de Cristian. Con la familia logré hacer un 

chequeo cruzado de toda la información y logré que me contaran algunas anécdotas que de seguro 

Cristian no conocía de él mismo. 

Ya en Bogotá llegó el momento de transcribir las grabaciones. Una lección que aplicaré el resto de mi 

vida es no grabar todas las entrevistas. Creo que tener la voz de los protagonistas en audio es vital a la 

hora de traerlos de vuelta a mi cabeza, y que poder dejar de lado la libreta de notas en una 

conversación, mirar a los ojos y conseguir que las entrevistas sean conversaciones es de gran ayuda en 

la escritura de un perfil. Sin embargo, tener dos horas de grabación en la que un historiador me contaba 

la historia de Palenque solo significó problemas. Luego de las transcripciones llegó el proceso de 

escritura. Cada uno de los perfiles tuvo, al menos, tres versiones diferentes. No fue un proceso fluido. 

Cuando empecé a escribir la primera historia (la de Lorenzo Morales) ya había pasado tres semanas 

desde el trabajo de campo. Cuando escribí el último habían pasado cuatro. En ese momento fue vital oir 

de nuevo las grabaciones, revisar las fotos y, sobre todo, leer mis notas. 

Luego de muchas reescrituras terminé las historias. Lo último que hice, fue revisar un blog que había 

abierto como bitácora de campo. Lo leí, sentí algo de tranquilidad al ver que el trabajo de seis meses 

había terminado, y escribí este diario. 
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