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Intro
(prólogo)

“La melodía popular …solo existe verdaderamente en el momento en que se canta o se la interpreta, y solo vive por 
la voluntad de su intérprete y de la manera por él deseada… creación e interpretación aquí se confunden… en una 
medida que la práctica musical fundada en el escrito o el impreso ignora completamente” Brailoiu, esbozo de un 
método de folklore musical.  

Una anécdota: durante los juegos olímpico de Londres en el 2012, se seleccionó una banda de cada uno de los 
continentes para que se presentara en este evento. El British Counsil, una organización británica internacional que 
brinda oportunidades en educación y crea conexiones culturales, seleccionó al Frente Cumbiero en el continente 
americano. Ya tenían antecedentes con este proyecto bogotano, pues habían financiado su formación en el 2007 
cuando Mario Galeano -su director- se ganó una convocatoria y lo puso a andar alcanzando reconocimiento sobre 
todo en el exterior. La condición fundamental para presentarse, era que montaran un proyecto con un productor 
inglés: Will Holland, más conocido como “Quantic”, quien vive en Bogotá y ha incursionado en la salsa, el bossa nova, 
el soul, el funk, el jazz, fue la pieza perfecta.

Así, de la unión entre Frente Cumbiero y Quatnic nace Ondatrópica. No quisieron que fuera algo de un verano 
tocando junto río Támesis y armaron un proyecto como hace décadas no se veía en Colombia. El laboratorio de 
experimentación fue el estudio de grabación Discos Fuentes en M edellín, fundado en 1938, que prensó el primer 
disco con sonido estéreo en Colombia y vivió una época dorada hacia la década del 50 y el 60. Cruzaron sus puertas 
personajes monárquicos como Andrés Landero: “Rey de la Cumbia” en El Banco Magdalena, “Rey Sabanero” en 
Sincelejo, “Rey” en Arjona, Bolivar, “Rey del Festival Bolivarense del Acordeón y dos veces segundo lugar en el 
Festival de la Leyenda Vallenata. También los Corraleros de Majuagual, uno de los mejores intérpretes de la música 
de la Costa Atlántica que exportaron al mundo la cumbia, el porro, la gaita, el paseo, el combinó y hasta la charanga. 
O el propio Joe Arroyo, grabado en la memoria colectiva, hizo parte de la historia de este lugar. 

Durante un mes se reunieron 42 músicos en esta meca. La “vieja guardia”, artistas pioneros y visionarios de los años 60, 
70 y 80 como Fruko, Aníbal Velasquez, Michi Sarmiento, Alfredito Linares, Pedro Ramayá Beltran o Markitos Mikolta; 
se juntaron con las nuevas generaciones: la música tradicional y popular colombiana estuvo lista para demostrar, 
sin ninguna aproximación nostálgica, la validez y vigencia de estos sonidos. Grabado en cinta a la manera antigua, el 
resultado fue un álbum doble aclamado por revistas como Rolling Stone o LA Weekley, quienes lo consideraron uno 
de los diez mejores álbumes del 2012.

Personalmente nunca me enteré de nada y las noticias del entretenimiento de los grandes medios como Caracol 
o RCN nunca reseñaron semejante hito de nuestra música. En las grandes cadenas radiales en Bogotá como 40 
Principales, la Mega, Vibra Bogotá, Candela Estéreo entre otras, no sonaron ninguno de sus temas. Mientras el 
mundo festejaba, disfrutaba y daba eco a la agrupación, solo un pequeño nicho de la escena local le daba bombo a 
un proyecto que puede valer su peso en oro. 

La gente tiene derecho a oír la música que quiera. El problema es que la curaduría de la radio que suena en Bogotá es 
en general muy floja y  se reproduce en muchos de los lugares de fiesta de la ciudad -es circuito comercial cerrado-. 
Responde a intereses que se bandean entre el arribismo y el mercantilismo, y no en un interés por la música en sí. 
Se limita entonces el abanico de opciones al que la gente debería tener acceso si hicieran bien su trabajo. Hay que 
sumarle además que esto viene de la mano y reproduce, una insípida curiosidad que quiere estar solo al tanto de la 
agenda que marca las últimas tendencias. 
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Se construye entonces una muralla difícil de romper, construida por los ladrillos de nuestra mentalidad, probablemente 
la tara de más lenta transformación. Pero las herramientas están e internet se convierte en un martillo que ha ido 
creando ciertas fisuras. Con la piratería y el intercambio musical en internet, la industria musical tradicional ha ido 
perdiendo el control sobre lo que oímos. Hablamos entonces de una lucha política donde una industria independiente, 
autosugestionada y arriesgada creativamente, está intentando quebrantar un modelo que los mantiene al margen 
que cada vez más tiene la obligación de transformarse. 

Aquí entran proyectos como Ondatrópica y en general las músicas populares y tradicionales. La manera como estas 
están siendo exploradas, utilizadas y transformadas en la ciudad está generando reacciones en el mundo. En países 
como Francia, Inglaterra o Alemania se habla del momento musical colombiano, y junto con Estambul, consideran 
que Bogotá estalló y se convirtió en un epicentro musical y cultural a nivel mundial. No es gratuito que productores 
extranjeros lleven algunos años poniendo los ojos y grabando artistas nacionales. En varios sentidos puede ser buen 
síntoma, pero como locales, no deberíamos esperar a la aprobación extranjera para valorar y gozar lo que aquí se 
produce, y más bien posicionarlo entre nosotros.

El trabajo busca ser un retrato -un perfil- de las músicas tradicionales y populares que están sonando en Bogotá. La 
fusión, que consiste en la mezcla de elementos de diversos ritmos y músicas, está dando una riqueza que hace mucho 
no se veía en el país. Este es otro punto a demostrar: aunque sea un proceso que empezó hace más de una década 
y lo orígenes de algo dependen de la perspectiva y son imposibles de encontrar o acordar, existe la sensación entre 
los músicos y quienes somos consumidores, que algo importante está pasando en la ciudad. Se habla ya la“nuevas 
músicas colombianas”. El objetivo es darle voz para que el publico potencial, se de la oportunidad de conocerlo.     

Para que esto pase, tienen que pasar cosas más allá de la sola música: un trabajo estético, espacios de difusión, 
festivales y un buen periodismo cultural, son algunos ejemplos. Esto busca ser este texto: una invitación a despertar 
la curiosidad, a entender los siglos de historia y los muchos lugares del planeta que confluyen hoy mismo en la noche 
Bogotana. Un llamado a recorrer sus calles, a exponerse, a abrir los oídos y dejar que los músicos que habitan en la 
capital muestren lo que tengan que mostrar. Aprovechar la oferta y hacer de esta hostil ciudad, cada vez más costosa, 
paranoica, he indiferente, un poco más apacible. 

Lo que aquí se presenta es solo una primera parte, el comienzo de un proyecto mucho más amplio. La idea es seguir 
con el jazz, el punk, el rock, el hip hop, el metal, la salsa, y lograr hacer un mapeo musical de la ciudad en este 
momento. La aclaración vale la pena hacerla, pues en algunas secciones se tocan de una u otra manera algunos 
personajes que no se terminan de desarrollar, pero que son un puente para seguir construyendo el proyecto -que ya 
cuenta con propuestas para recibir financiación y ver la luz-. 

La estructura del trabajo consiste en textos cortos que se pueden leer en desorden pero que motiven a ver otro. Si 
bien se intenta que cada uno sea independiente, juntos van construyendo el retrato que se busca, mostrando por 
medio de grupos y personajes representativos, características, raíces y lugares que están confluyendo en la músicas 
tradicionales y populares en Bogotá. Este formato permite que el texto, a pesar de ser un objeto consumado en este 
momento, tenga la posibilidad de seguir creciendo como un pulpo con muchos brazos -como se planea- y adaptarse 
a distintos formatos -incluso el web-. 

Es entonces un viaje en el tiempo y en el espacio. Para esto ofrecemos un mapa que encontrará en la siguiente 
página, una carta de navegabilidad que se irá completando a medida que se lea cada una de las secciones. Quedan 
algunos cabos que mantendrán la curiosidad y que se unirán con la continuación del proyecto. Al tiempo que navega, 
es una invitación a recorrer las calles de la ciudad y darse la oportunidad de ser participe de la misma y darle vida a 
nuestras músicas tradicionales y populares.
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Ensamble Polifónico Vallenato o Sexteto Constelación de Colombia 
retazos de un mito fundacional

Eran los tiempos del Bloque de Búsqueda, cuando los músicos de La Provincia que tocaban con Carlos Vives, se 
agarraron del folclore para hacer rock. Lo mismo hizo el grupo Distrito Especial y ya Aterciopelados daba sus tonadas 
alimentando una identidad bogotana. Era tal vez el fin de un momento musical: el Distrito Especial se acabó en 1995, 
El Bloque de Búsqueda en el 99 y los Aterciopelados, aunque continúan, en este momento inspiran la nostalgia de 
aquella época. Era el fin de una década que dejó huella: “nos mostró muchas posibilidades en ese encuentro entre el 
rock y los géneros tropicales”, señala Mario Galeano, director de la agrupación Frente Cumbiero.

Fue así como estos grupos, en su último aire, llenaron los pulmones de jóvenes que hacia 1999 dieron luz al Ensamble 
Polifónico Vallenato -más tarde llamado Sexteto Constelación de Colombia-. Dirigido por Mario Galeano y por el 
ahora líder de los Meridian Brothers Eblis Álvarez,  sus integrantes apenas tenían veinte años y venían jugando, casi 
que en chiste, con los ritmos tradicionales y populares del país. El Ensamble Polifónico Vallenato con una inestable 
formación en la que participaron  músicos como María Angélica Valencia, Juan David Castaño, Santiago Botero, entre 
otros; daba un traspaso de momento y un giro donde ya se reconocía un genuino interés por estas músicas: “poco 
a poco pudimos superar esa etapa, empezamos a encontrar que era una estética muy interesante para explorar y 
que también era muy novedoso, porque en Bogotá no había muchos proyectos haciéndolo”, señala Mario Galeano. 

Si el Bloque de Búsqueda jugaba con el funk y le apuntaba al baile, El Ensamble Polifónico Vallenato era el hijo 
rebelde: ruidista, atonal y con un interés en la textura, en el timbre y en descubrir nuevas sonoridades sin pensar 
mucho en bailarlas. Se fueron relacionando con sus instrumentos, oyeron el vallenato y la música que sonaba en los 
buses de la ciudad, viajaron al municipio de San Jacinto en el departamento de Bolivar y empezaron a relacionarse 
con el folclore. Se empaparon de más música, compraron vinilos y el experimento empezó a ir enserio. Así, trajeron 
de la Costa Caribe a las montañas bogotanas su versión de la cumbia y de su primo el vallenato:  era otra atmosfera 
y por lo tanto otro trato musical.

El Ensamble Polifónico Vallenato solo tuvo un año y medio de vida. Grabaron un cd que nunca se editó y no vio la 
luz. Tampoco se ha escrito mucho al respecto, como sucede en buena medida con las músicas que suenan hoy en 
Bogotá. Su leyenda se transmite por tradición oral. Sus miembros originales se fueron, llegaron otros a remplazarlos 
pero terminó por acabarse, quedando en la memoria de quienes participaron y de quienes lo escucharon alguna vez. 

Pese a esto, su legado aún continúa, junto con bandas como Curupira o la Mojarra Eléctrica, es uno de los mitos 
fundacionales de la nueva oleada de fusión que se está dando en la capital. Iniciaron un camino para reinterpretar 
la música del Caribe y folclórica en general. De sus entrañas salieron propuestas como Jipijam y Raspacanilla, Los 
Pirañas, Meridian Brothers, Frente Cumbiero y hasta el rock de Diamante Eléctrico. También en parte influenciaron 
la aparición de Asdrubal -que daría inició al colectivo de música independiente La Distritofónica-, Ricardo Gallo 
Cuarteto, Mula,  y una lista de bandas que se puede ampliar en párrafos enteros y que entraron por la puerta que en 
parte se encargaron de abrir. Un perfecto comienzo para nuestro presente musical en la capital.

Imagen 1, Ensable Polifónico Vallenato. Myspace.
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María Angélica Valencia
se avanza con prudencia

María Angélica Valencia toca saxofón y clarinete. Hizo parte de uno de los 
mitos fundacionales de la música fusión en Bogotá: el Ensamble Polifónico 
Vallenato. Además de ser música activa de la escena independiente 
capitalina y de participar en diversos grupos, sintió la necesidad de abrir 
nuevos espacios para que esta se desarrolle. Pese a las victorias que ha 
conseguido, evita caer en egos y conformismos, y reflexiona con prudencia 
sobre el presente de la música en la ciudad.

Estudió música en la Universidad Javeriana y cuando dejo de tocar con el 
Ensamble Polifónico Vallenato, se juntó con Alejandro Forero, quien sería 
la cabeza y creador de la Distritofónica en el 2004. Este, es un colectivo 
que busca apoyar la música independiente de los jóvenes bogotanos, 
organizando conciertos, grabando discos y construyendo las plataformas 
necesarias para que su música sea escuchada. Además, María Angélica y 
Alejandro formaron, también en el 2004, la banda Asdrubal –agrupación 
que se encuentra en pausa-, y lanzaron el primer cd de dicho colectivo que 
hoy cuenta con más de 30 producciones en su catálogo. 

Con Asdrubal concilian dos lenguajes aparentemente muy distantes: 
el folclórico –sobre todo música de las costas Pacífica y Caribe- con el 
contemporáneo, experimental y vanguardista  –free jazz, rock, punk, 
minimalista, entre otros-. Participaron en varios festivales, lanzaron un 
segundo cd, grabaron el tercero y  fueron ampliando el panorama de la 
música independiente en Bogotá: “desde el Polifónico y de ahí en adelante 
he seguido haciendo parte de proyectos, unos que crecen más otros que 
crecen un poquito menos, pero he seguido tocando”, señala Mange, como 
la llaman sus amigos. 

Hace cinco años, el guitarrista Eblis Álvarez llegó de estudiar composición 
en Dinamarca y montó en vivo su proyecto “Meridian Brothers” -que 
había sido individual y casero desde 1999-. María Angélica fue invitada 
a participar de esta nueva experimentación tropical, de letras surreales 
y tono satírico. Paralelo participa en Mula, proyecto del contrabajista 
Santiago Botero que tiene poco más de un año y que mezcla jazz, rock, 
metal, indie, champeta disonante y una suerte de afrobeat esquizoide: “De 
Carga Pesada y Patada Fina” es el nombre de su primer álbum, que cuenta 
con colaboraciones de otros músicos locales como Andrés Gualdrón –de 
Andrés Gualdrón y los Animales Blancos- , Edson Velandia –de Velandia y 
la Tigra-  y el propio Eblis Álvarez.  

Pero María Angélica decidió que no bastaba con componer e interpretar 
música, y decidió ampliar su campo de acción: “si uno quiere que 
realmente empiecen a salir cosas, que salgan invitaciones y hacer un disco 
que no se quede en unas cajas, pues hay que metérsele un poco a esa 
parte jarta que algunos llaman gestión”. Dice que “algunos llaman”, pues 
no le gusta que le digan gestora y explica que lo que hace es parte del 
trabajo del músico independiente de hoy en día. 

Imagen 2, María Angélica Valencia. Mula.com.co.



María Angélica Valencia toca saxofón y clarinete. Hizo parte de uno de los mitos fundacionales de la música fusión 
en Bogotá: el Ensamble Polifónico Vallenato. Además de ser música activa de la escena independiente capitalina y 
de participar en diversos grupos, sintió la necesidad de abrir nuevos espacios para que esta se desarrolle. Pese a las 
victorias que ha conseguido, evita caer en egos y conformismos, y reflexiona con prudencia sobre el presente de la 
música en la ciudad.

Estudió música en la Universidad Javeriana y cuando dejo de tocar con el Ensamble Polifónico Vallenato, se juntó 
con Alejandro Forero, quien sería la cabeza y creador de la Distritofónica en el 2004. Este, es un colectivo que busca 
apoyar la música independiente de los jóvenes bogotanos, organizando conciertos, grabando discos y construyendo 
las plataformas necesarias para que su música sea escuchada. Además, María Angélica y Alejandro formaron, también 
en el 2004, la banda Asdrubal –agrupación que se encuentra en pausa-, y lanzaron el primer cd de dicho colectivo 
que hoy cuenta con más de 30 producciones en su catálogo. 

Con Asdrubal concilian dos lenguajes aparentemente muy distantes: el folclórico –sobre todo música de las costas 
Pacífica y Caribe- con el contemporáneo, experimental y vanguardista  –free jazz, rock, punk, minimalista, entre otros-. 
Participaron en varios festivales, lanzaron un segundo cd, grabaron el tercero y  fueron ampliando el panorama de la 
música independiente en Bogotá: “desde el Polifónico y de ahí en adelante he seguido haciendo parte de proyectos, 
unos que crecen más otros que crecen un poquito menos, pero he seguido tocando”, señala Mange, como la llaman 
sus amigos. 

Hace cinco años, el guitarrista Eblis Álvarez llegó de estudiar composición en Dinamarca y montó en vivo su proyecto 
“Meridian Brothers” -que había sido individual y casero desde 1999-. María Angélica fue invitada a participar de 
esta nueva experimentación tropical, de letras surreales y tono satírico. Paralelo participa en Mula, proyecto del 
contrabajista Santiago Botero que tiene poco más de un año y que mezcla jazz, rock, metal, indie, champeta disonante 
y una suerte de afrobeat esquizoide: “De Carga Pesada y Patada Fina” es el nombre de su primer álbum, que cuenta 
con colaboraciones de otros músicos locales como Andrés Gualdrón –de Andrés Gualdrón y los Animales Blancos- , 
Edson Velandia –de Velandia y la Tigra-  y el propio Eblis Álvarez.  

Pero María Angélica decidió que no bastaba con componer e interpretar música, y decidió ampliar su campo de 
acción: “si uno quiere que realmente empiecen a salir cosas, que salgan invitaciones y hacer un disco que no se 
quede en unas cajas, pues hay que metérsele un poco a esa parte jarta que algunos llaman gestión”. Dice que 
“algunos llaman”, pues no le gusta que le digan gestora y explica que lo que hace es parte del trabajo del músico 
independiente de hoy en día. 

Siendo así, desde el 2009 trabajó en montar el Primer Festival Distritofónico, que ya lleva tres ediciones y que cada 
año aumenta en público. En el 2013, músicos nacionales e internacionales se presentaron en distintos puntos de la 
ciudad: el pianista Ricardo Gallo, se juntó con el compositor de música electroacústica Ricardo Arias y el trompetista 
norteamericano Peter Evans;  para improvisar y producir una cantidad de ruidos con sus instrumentos en el Auditorio 
Mario Laserna de Universidad de los Andes. Peter Evans repitió dosis un día después en Matik-Matik –lugar en 
chapinero que, entre otras cosas, se convirtió en epicentro del free jazz en Bogotá-, para después darle paso al 
argentino Gaby Kerpel, que mezcló música electrónica con elementos del folclore de su país. Y así, en los siguientes 
días -pese a que una fecha debió ser aplazada por confrontaciones en la Universidad Nacional, sede de uno de 
los conciertos- se presentaron bandas que mezclaban el folclore colombiano como Curupira; que unían el jazz con 
elementos del pop y del rock como Sho Trió de México; o que le apuntaban a la crudeza por medio del punk, el 
free jazz, el funk, la psicodelia  y la experimentación como Ceramic Dog –la banda del músico norteamericano de 
culto Marc Ribot-. Para terminar Edson Velandia daba su cuota con la Velandia Bin Ban, tocando sus “Sinfonías 
Municipales”.
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Los Meridian Brothers 
sin clasificación 

“Desesperanza”, “Salsa Del Zombie (Perseguido Por Alegres Buitres)”, “Guaracha U.F.O (No Estamos Solos…)”, “La 
Industria Del Deporte”, “Calipso superpuesto y futurista”; son títulos de canciones de la agrupación Meridian Brothers  
y ejemplo del estilo surrealista y satírico que la caracteriza. En su último álbum de 2012 titulado “Desesperanza”, 
invitan a escuchar sus sonidos que, “representa en su espíritu, la gran decadencia a la que ha llegado la música de 
nuestros amargos días”.  

Meridian Brothers nació en 1999 como proyecto personal de Eblis Álvarez, quien experimentaba con distintas 
maneras de tocar instrumentos y de sumar elementos electrónicos con el fin de alcanzar sonoridades que se alejaran 
de las técnicas tradicionales. En un principio su gran influencia fue el rock en español –sobre todo el argentino- pero 
luego de participar en el Ensamble Polifónico Vallenato, su interés se volcó hacia la música tropical. Esta etapa, sin 
nada oficial, está grabada en casetes producidos en estudios caseros donde Eblis lo componía y lo interpretaba todo. 

Una década después de estar buscando sonoridades, llegó de Dinamarca tras estudiar composición y música 
electrónica, y decidió montar la banda en vivo. Desde el 2008 y bajo su dirección, María Angélica Valencia en el 
saxofón, el clarinete y los sintetizadores, Damián Ponce en la percusión, César Quevedo en el bajo y Alejandro Forero 
en los teclados; se suben al escenario para convertirse en una de las agrupaciones que marcan la vanguardia musical 
experimental tropical del país.

A lo largo de sus discos, los Meridian Brothers 
se han paseado por la cumbia, la salsa y el 
currulao, por los ritmos tropicales de la década 
del 60 y 70; y lo integran con géneros como 
el highlife de Ghana, la música popular de 
Etiopía, las guitarras surf, la champeta, el jazz 
y la música peruana. Algunos  simplemente 
la consideran inclasificable. A esto se le debe 
sumar los sonidos electrónicos distorsionados, 
los cambios en la voz  y sus particulares letras: 

traigan los tambores de las razas ancestrales 
vamos a quemar al dios de los occidentales
matamos gallinas, perseguimos los bonitos 
los metemos en el fuego con los pescaditos 
el destino nos trajo hasta acá
esta fiesta no se olvidará 

Cuentan con cuatro álbumes titulados 
Desesperanza (2005) y Meridian Brothers VII , 
VI y V (del 2011, 2009 y 2005 respectivamente); y dos sencillos: “Escuchen el grito” (2012) y “Niebla Morada” (2013). 
Han participado en festivales de Colombia, México, Ecuador, Alemania y Dinamarca, y convertido en referente para 
diversos músicos nacionales. Para el oyente desprevenido que se cruce con su música tendrá, como dice la Revista 
Arcadia en una reseña al grupo, una invitación  “a sonreír bastante, como fruto de la sorpresa y el desconcierto”, y se 
encontraran frente a lío de estar oyendo una música para bailar y para meditar.

mirame ya no tengo la calma
ya me caí de la cama
me voy a envenenar 
ay soy un niño asustado
tengo el ritmo apagado, 
bailo sin respirar.
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Imagen 3, Los Meridian Broders. The Prisma.co.uk.



Mario Galeano
el hijo adoptivo de la cumbia

Justo frente al Park Way vive Mario Galeano. Desde su ventana se puede ver esa culebra verde que va desde la calle 
45 hasta la 39. Hoy lugar tradicional bogotano, estuvo presente en los planos desde 1925 pero fue construido hasta 
los años cuarenta. Es uno de los mejores espacios urbanos que se hicieron en la época y que hoy resurge como centro 
importante en la vida capitalina. Sede de la Trementina y su rumba clásica, del centro experimental Hoja al Viento 
-sala de cine alternativo- y de numerosos cafés, restaurantes y tiendas de diseñadores, el barrio la Soledad se vuelve 
un lugar de intercambio cultural. 

Mario Galeano estudió composición en la Javeriana, pero poco a poco se fue cansando que el único enfoque fuera 
la música clásica. Venían los semestres donde veía contrapunto avanzado pero su interés estaba en las músicas 
populares y tradicionales: “a nosotros acá siempre nos explicaban que Colombia era esta mezcla de música africana, 
indígena y de los españoles, pero en realidad aquí no hay ningún tipo de información sobre eso”. Explica que no se 
construyen panoramas musicales, no se sabe cuál es la música contemporánea de África, cuál es el legado árabe 
que a través de los españoles llegó a Colombia, o cuál es la música indígena -quizás la más olvidada de las músicas 
nacionales-. Buscó escuelas donde pudiera satisfacer esta curiosidad, al tiempo que intentaba cumplir un requisito 
de título: “por el ambiente en el que venimos para nuestra familias y para nuestra estructura social siempre fue muy 
importante graduarse. Yo en este momento no lo veo tan relevante”. 

Tras ganarse una beca con el Ministerio de Cultura, se fue a la Facultad de Músicas del Mundo en el Conservatorio de 
Rotterdam en Holanda. Allá empezó a darse esa dosis de información que quería, tocó con músicos de todas partes 
y fue construyendo un mapa global de la música: “Acá muchas veces está todo muy encerrado y a la gente le cuesta 
ver incluso afuera de las fronteras de Colombia cómo se relacionan los estilos”. Se graduó de compositor y volvió al 
país en el 2004. 

Para ese entonces, sus compañeros de banda de garaje desde la adolescencia estaban por fuera: Pedro Ojeda 
en Canadá y Eblis Álvarez en Dinamarca. Sin embargo ya tenía un interés muy marcado por la cumbia y la estaba 
explorando: “me di cuenta que había toda una familia de cumbias afuera de Colombia. En México es muy grande, 
en Argentina también… justo por esos años empezó a surgir el fenómeno de la cumbia villera en Argentina y yo vi un 
documental sobre esta en la televisión holandesa. Luego encontré a través de internet que había un movimiento de 
la cumbia en Monterrey -México-”.
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Imagen 4, Mario Galeano. soundsandcolours.com.



Empezó a leer lo poco que encontraba al respecto, pero sobre todo a oír muchos vinilos. Mario Galeano dice no ser 
el mejor instrumentista y que por el contrario su interés está más centrado en entender el contexto histórico y social 
en que se mueven las música: “en este sentido soy un músico que no he dedicado mi carrera a profundizar mucho 
en el aspecto técnico y me he interesado mucho en ese entorno donde la música se desarrolla”. Para ese entonces 
internet aún no era la fuente que es ahora, explica que en youtube no había ni una cumbia rebajada, ni una sonidera, 
y que la única información que tenía era una una tesis de un antropólogo de Monterrey sobre el fenómeno de los 
colombianos allá.

Siguió acumulando discos, empezó a buscar a otros coleccionistas y contactó a los escritores de la tesis; todo con 
el fin de entender cómo la cumbia había traspasado las fronteras nacionales. Esto lo llevó a aplicar a una residencia 
artística en México y tras ganar nuevamente una convocatoria del Ministerio de Cultura se fue a investigar la 
apropiación de la cumbia en ese país. Su interés siempre fueron las cosas más extrañas del género. En ese momento 
se conecta también con la escena argentina por medio de Dick el Demasiado: “Dick el Demasiado es un holandés 
que en Argentina abrió muchos caminos para quitarle a la cumbia ese halo de marginalidad tan grande que tenía. 
Me invitó a participar en un festival que se llama el Festicumex, en el cual conocí a los chicos de allá”. El Festicumex 
significa Festival de Cumbia Experimental, donde continuó agarrando las bases para su proyecto: el Frente Cumbiero. 

Hoy en día Mario Galeano se ha convertido en una de las figuras centrales de la difusión de la Cumbia. Hace poco, 
en Septiembre de 2013, el periódico El País de España le hizo un reportaje llamándolo “El Hijo de la Cumbia” al 
tiempo que afirmaban: “Mario Galeano es el responsable del reposicionamiento de la cumbia en el mundo entero”, 
a lo que continúa diciendo: “a sus 35 años, el músico y productor colombiano logró lo que ningún otro artista 
latinoamericano -por lo menos de su generación- ha podido conseguir:  acercar la tradición hasta los intrincados 
terrenos de la vanguardia internacional y demostrar su cualidad mutante y evolutiva”. A esto hay que sumarle los 
otros dos proyectos de los que hace parte: Los Pirañas y Ondatrópica. Actualmente, más allá de triunfalismos lo que 
más le preocupa es poderle pasar la batuta a nuevas generaciones que sigan trabajando esta música.
 

Frente Cumbiero
insurrección musical

“Mañé, de mal gusto, nadie la entendía”, así describe el músico bogotano Mario Galeano la situación de la cumbia 
hace unos años. Hablar de Frente Cumbiero era como hablar de una resistencia que buscaba darle visibilidad a esos 
géneros. Tenía un trasfondo político, el nombre completo es Frente Cumbiero Transnacional, que busca seguir los 
caminos y armar lazos con esta música que salió de Colombia para invadir Argentina, México o Perú: “Cabalgando 
a lomo de guacharaca el Frente Cumbiero recorre las cumbias del continente y más allá”, describen en su página de 
facebook. 

Desde la universidad, Mario Galeano estuvo interesado en las músicas tradicionales y populares. Siguiéndo el rastro 
de estos viajes de la cumbia llegó a una residencia artística en Monterrey, México: “ya había algunas cosas de Toy 
Selectah -DJ y productor de hip hop y ritmos tradicionales mexicanos- pero los chicos de la residencia,  de clase 
media y alta, eran todos rockeros y nadie entendía porque me gustaba a mí la cumbia y esa vaina”. Formó lazos 
entre mexicanos y argentinos, compartían material por internet y con su ya creciente colección de vinilos, donde 
exploraba la época dorada de la cumbia colombiana entre el 50 y el 70, Mario Galeano empezó a incursionar como 
DJ: “arranqué una suerte de proyecto personal que, con el computador y los tornamesa, empecé a meterme un poco 
en el mundo del sampleo, porque yo fui músico educado con las herramientas tradicionales y la electrónica fue algo 
que yo aprendí muy por los lados”.

No había mucho interés por parte del público capitalino, Mario explica que la gente quería bailar salsa o funk. Pero el 
Frente fue abriendo trocha y aplicó a una convocatoria del British Council en el 2007 que buscaba realizar proyectos 
en Colombia. Salió escogido y eso terminó en un disco con Mad Professor, músico de la Guyana que vive en Londres 
y es una de las principales figuras del dub Inglés. Como resultado, lanzan un disco que mezclaba la cumbia con las 
técnicas del dub, que tras una larga espera salió al mercado en el 2009 y tuvo una buena respuesta sobre todo en el 
exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el barrio la Macarena de Bogotá quedó plasmada su lucha: un 
mural del artista Mateo Rivano - quien también les hace visuales en vivo- que sirvió de portada para el disco.
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Imagen 5, Frente Cumbiero. eccolocomunicaciones.blogspot.com



Llegó el momento de montar la resistencia en vivo y Eblis Álvarez en la guitarra, Pedro Ojeda en la batería, Marco 
Fajardo en el saxofón y el clarinete, y Mario en el bajo y como director; formaron el cuarteto con el que el proyecto se 
subió a los escenarios y viajó por el mundo. La cumbia se abrió su espacio y efectivamente los caminos se empezaron 
a unir. El interés, más afuera que adentro, se despertó y blogs en Nueva York y Berlín empezaron a reseñar el sonido: 
“como desde el 2009 al 2010 empieza a cubrirse la parte mediática alrededor de este”, señala Mario Galeano. El 
Frente libró una batalla en la que fue ganando terreno y tocaron en festivales como Glastonbury en Inglaterra, 
Roskilde en Dinamarca, Transmusicales en Francia, Rock al Parque en Bogotá, o en el museo de arte moderno de 
Nueva York.  

No estaban solos, otras bandas colombianas iban al ataque: Bomba Estéreo, Systema Solar, 039, y muchos otros,  
empezaban a dar su golpe en Colombia. Pero además es transnacional y el Hijo de la Cumbia en Argentina o el 
Instituto Mexicano del Sonido en el DF, eran brigadas que seguían experimentando con el sonido nacional. La lucha 
se sigue exportando y no solo ha viajado por estos países: México, Grecia, Turquía, Holanda, Alemania, Marruecos, 
España, Macedonia, Bélgica, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Portugal, Rusia, Suecia, Honduras, Uruguay y Argentina; 
ya han sido víctimas de su ataque. Recientemente se unieron con el productor inglés Quantic y formaron Ondatrópica, 
grupo que hace una exploración hacia adentro y une generacionalmente la vieja guardia de la cumbia con los nuevos 
músicos interesados en ella. La lucha sigue. 

Pedro Ojeda 
el don de la ubicuidad

Pedro Ojeda toca batería con Sidestepper, proyecto que fusiona salsa con drum and bass, liderado por el inglés 
Richard Blair -quien produjo en su momento artistas como Carlos Vives, Totó la Momposina, Aterciopelados y Estados 
Alterados-. Participó en Mucho Indio que, liderado por el maestro “Teto” Ocampo, explora los sonidos propios de los 
pueblos indígenas colombianos. También tocó con Malalma que intenta juntar la cumbia, el porro y la puya con la 
electrónica, el funk, la salsa y el rap, en un género que denominaron “latintrip”. Hizo parte en un grupo que se llamó 
Jazz Circular que se presentó en Jazz al Parque del 98, colaboró con Tumbacatre, la Mojarra eléctrica, Escarlata Swing 
Band,  y la lista puede seguir. Pedro Ojeda tiene el don de la ubicuidad. 

En su casa, hay instrumentos por toda la sala-comedor. Vinilos, cds y distintos aparatos para oír música. El color de 
las paredes del apartamento casi no se ve: dibujos de sus hijos se encargan de cubrirlas casi completamente. Más 
arriba de estos, encima de un bombillo, se ve el flayer de un concierto del lanzamiento de Cielomama, donde Pedro 
Ojeda era el baterista y la voz líder:

Otras ideas vuelven preguntando que las quiera te digo
pero cambian de color y se van una tras otra y ahora me toca a mi
prepararme pa’ casarme con ideas que me chocan me chocan
que me comen las costillas y me quiebran las rodillas y no me abrazan más. 

Este fue el grupo que armó Pedro Ojeda cuando llegó de estudiar percusión y arreglos en Humber College, en 
Canadá. Fue su último paso por la educación formal, después de haber estudiado composición y producción en la 
Javeriana, percusión sinfónica en Hungría y percusión en  el ISA -Instituto Superior de Artes- y en el ENA -Centro 
Nacional de Escuelas de Arte-, en Cuba. En su paso por la isla conoció a los integrantes de la Mojarra Eléctrica y 
de Tumbacatre. Al regresar, sus amigos de adolescencia: el bajista Mario Galeano y el guitarrista Eblis Álvarez -con 
quienes acostumbraba a tocar- no estaban en el país. Se reunió entonces con el tecladista Alejandro Guarín, y junto 
con otros músicos invitados formó Cielomama, que tuvo vida entre el 2003 y el 2009.  Grabaron un CD llamado “Ideas 
Varias” donde se encuentran la cumbia, el porro y la chirimía, con ritmos como el funk el afrobeat y el hiphop. Estos, 
vienen acompañados con letras críticas sobre temas de la realidad nacional. 
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Por más que abro los ojos, despierto tarde
por más letal que sea mi arma, reacciono a la destrucción 
y el dolor no se quería quitar
cuando vi a mi gente que la ataban cada día más 
porque ya nada nos daba, ya nada importaba
y con sus mentiras todo lo controlaban y eso no me gustaba. 

Luego formó Palanca donde tocaba nuevamente batería y era la voz líder. En este grupo se juntaron varios músicos 
y diversos instrumentos. Tuvo tuvo vida entre el 2007 al 2010 y grabaron un cd llamado “Para Cambiar el Rumbo”, 
el cual declara en su portada: “y cambiaran sus armas de destrucción masiva por armas de construcción masiva. No 
se alzará nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra”. Juntando nuevamente la cumbia, el afrobeat, 
el funk, el porro y el hiphop lanzaron ataques que dieron continuidad al tono de las letras de las canciones de 
Cielomama. 

desobediente (pues la cosa esta caliente)
somos desobedientes
desobediente
compa salte del motor (desobediente) 
y no le comas a la televisión (desobediente)
que aquí traemos una revolución (desobediente) 
pa’ que la entiendas hermano escucha esta canción (desobediente)
compa vente para acá (desobediente)
y no le comas a la publicidad (desobediente) 
que no te digan lo que tienes que comprar (desobediente)
desobediente, somos desobedientes 

Pero ya para esta época sus más cercanos amigos habían regresado y venían con el impulso creativo. Mario Galeano 
tenía a Frente Cumbiero entre manos, mientras que Eblis Álvarez montaría en vivo a los Meridian Brothers. Pedro 
volvería a tocar con ellos: como cuarteto en Frente Cumbiero -ellos tres mas Marco Fajardo-, y como trío en Los 
Pirañas-. Ambos grupos, más Ondatrópica ocuparían su foco de atención, mediante los cuales seguiría explorando 
la cumbia.

Recientemente Pedro viene trabajando en Romperayo, un último proyecto que ya tiene un cd titulado “el original 
de Teusaquillo: música para ambientar”, y próximamente grabará el segundo. En este, como señala en su página, 
propone un viaje musical que explora las sonoridades tropicales-raizales colombianas que desarrollaron un particular 
sonido caracterizado por el ritmo, la descarga y la psicodelia, lo cual complementa con elementos electrónicos que 
marcan una estructura repetitiva. Las composiciones son de él pero cuenta con colaboraciones de Marco Fajardo y 
Jacobo Velez en el Clarinete y Saxofón, de Ricardo Gallo en el teclado, Carlos Tabares en la trompeta. El siguiente 
contará con Eblis Álvarez, Juan Manuel Toro y nuevamente Ricardo Gallo: “todos son viejos amigos”. Así busca seguir 
rompiendo las barreras del espacio y del tiempo para seguir dejando huellas en la música capitalina. 
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Imagen 6, Pedro Ojeda. Ondatropica.com



Los Pirañas 
ruido rural

Una banda de colegio tocando punk, es un anécdota de abogados, administradores, empresarios que hoy visten 
de corbata y andan por la vida creyendo que es enserio, como decía el  comediante Jaime Garzón. Es también el 
primer acercamiento de bastantes músicos con sus instrumentos y de empezar a sentir lo que es hacer música. Pedro 
Ojeda, Mario Galeano, Eblis Álvarez, Javier Morales y Juan Carlos Valencia empezaron así, haciendo punk y hardcore: 
“tuvimos un grupo que se llamó Los Desechables, luego otro que se llamó La Plaza”, señala Pedro Ojeda. En el caso 
de ellos, no se convirtió en un simple anécdota de la época donde nos damos el lujo de ser rebeldes. Siguieron 
haciéndolo y estudiaron música y tres de ellos; Pedro Ojeda, Mario Galeano y Eblis Álvarez, formaron Los Pirañas, 
una banda de “Ruido Tropical”.  

La curiosidad por alimentarse de música y los estudios los mantuvieron distanciados por varios años -aunque nunca 
perdieron el contacto-. Pero hacia el 2010, los tres amigos de la adolescencia se volvieron a ver las caras. Pedro Ojeda 
cuenta que empezaron tocando en un restaurante en el barrio la Macarena llamado La Frontera. Lo contrataron para 
formar un trío de jazz y él llamo a Eblis y a Mario. Tocaron durante dos meses apostándole a lo que sabían hacer, 
la improvisación: “al principio nos iba bien porque intentábamos tocar suavecito pero luego ya la vaina se salía de 
control, entonces el man terminó diciendo que no, que paila”. Igual eso les ayudó después de llevar años sin hacer 
música juntos, siguieron tocando en fiestas aunque aún no contaban con un nombre para el grupo. Luis Daniel Vega, 
periodista musical -aunque no se identifica como tal- y parte del equipo del sello discográfico Festina Lente, les 
propuso grabar un disco. Así surgen oficialmente bajo el nombre Los Pirañas produciendo su primer álbum titulado 
“Toma tu Jabón Kapax”.  
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Vallenato, chicha peruana, raspa, champeta, algunos sonidos Africanos y la cumbia en sus diferentes vertientes 
-sabanera, rebajada, sonidera-; se juntaron para generar uno de los sonidos más exploratorios en la actualidad 
musical colombiana. Influenciados por los legendarios bajos Andrés Landero, la percusión del afrobeat y de la 
champea criolla, con los sonidos distorcionados de una guitarra -que tiene como referente tanto a la música surf, la 
crudeza de Ceramic Dog, como a la chicha peruana-, sumado a un computador descontrolado que incluye elementos 
electrónicos; resultan en un sonido deliberadamente estridente y psicodélico. Estos son Los Pirañas que, “contra 
todos los pronósticos, se puede bailar con sabrosura”, como afirman sus integrantes.

Empieza con una toma en primer plano al bombo de la batería que tiene escrito “Sexteto constelación de Colombia” 
-homenaje a un grupo musical que ahora es mito fundacional de varias bandas bogotanas-. La cámara se aleja y son 
tres hombres en un traje blanco que los cubre hasta la cabeza y se fusiona con el fondo del mismo color. Todos con 
gafas se quedan quietos, mientras un sonido distorsionado de la guitarra empieza a sonar. La percusión da la entrada 
al bajo y el blanco es remplazado por una ráfaga de colores cambiantes epilépticos y en diversas formas -tanto 
manchas abstractas como ojos, bocas o llamas- acompañados de movimientos corporales tan estridentes como la 
música. Este es el video de “Salvemos Nuestro Folclor”, el nuevo sencillo con el que Los Pirañas preparan su siguiente 
álbum.

No hay letras -como en la cumbia más tradicional-, pero el nivel de transgresión en la música es tal que habla por 
sí sola. El punk que tocaban en su adolescencia inyectó un germen duradero que hoy, si bien no está en su forma 
musical como tal, se manifiesta en esta mezcolanza que invita a romper estructuras. En vivo, el trío genera una 
descarga en la que el oyente se ve obligado a moverse sin nunca tener claro cómo. Un desparpajo completo que da 
la bienvenida al caos y la espontaneidad, y que por tanto abre el espacio a experimentar un estilo de vanguardia que 
probablemente se convertirá en un hito musical de nuestro país.  
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Imagen 7, Los Pirañas. revistametronomo.com



La cumbia 
una historia presente

Dos mundos en un mismo mundo: unos hombres 
altos y barbados, otros más bajos y lampiños. Unos 
vestido desde los pies hasta el cuello e incluso 
con armaduras, los otros más ligeros de ropa. 
Unos buscaban desesperadamente perlas u oro, 
los otros no entendían porqué. Unos hablaban 
castellano, los otros chibcha. Dos mundos en un 
mismo mundo, completamente apartados, sin 
tener nunca noticia del otro y ni siquiera un leve 
imaginario, se juntaron un día para dar paso a uno 
de los momentos más determinantes de la historia 
de la humanidad. 

Los españoles llegaron a la costa Caribe en los 
primeros años del siglo XVI. Rodrigo Bastidas, 
sevillano, llegó a la Guajira y siguió hacia el 
occidente. “Descubrió” la desembocadura de un 
río, porque seguramente nadie lo había visto y le 
puso de nombre “Magdalena” porque seguro no 
lo habían bautizado. El historiador Jorge Orlando 
Melo explica que probablemente llegaron hasta 
Urabá y lograron conseguir oro, perlas y algunos 
indios, y cerca de la Sierra Nevada dejaron un 
español con los indígenas, para que aprendiera a 
hablar su idioma. Rodrigo Bastidas “descubrió” 
el litoral atlántico colombiano, Panamá y el río 

Magdalena y fundó el Puerto de Santa Marta y Cartagena: nombres que extendían de su mundo conocido y por lo 
tanto nombres que conquistaban. 

Las cosas se fueron complicando y los Taironas, una compleja sociedad que habitaban la hoy Sierra Nevada de Santa 
Marta -efectivamente nos conquistaron-, no pudieron resistir como explica el libro la Nueva Historia de Colombia. 
Huyeron y se sumergieron en las montañas para no ser esclavizados y en ese lugar nació la música de gaitas. Pero 
quienes no escaparon a este destino y se convirtieron en mano de obra no respondían a las exigencias españolas y 
se tenía la idea de que un negro trabajaba lo que tres indígenas juntos, como relata el libro anteriormente citado. 
Trajeron negros desde las costas de África occidental con el fin de cumplir el sueño económico del virreinato. 

Esta fue la situación social y política que mandó la parada desde el siglo XVI hasta el XIX: continuo flujo de españoles, 
importación de esclavos africanos por cantidad y una población indígena relegada a tercer plano. Por más que los 
blancos barbados quisieran mantenerse distinguidos, la mezcla de razas y culturas fue algo inevitable. Amparo 
Lotero, quien ha investigado la música de gaitas y tambores, cuenta como las expresiones culturales empezaban a 
confundirse. También Delia Zapata, quien a escrito sobre folclore musical, explica como la inspiración africana, las 
modalidades indígenas y la inferencia de los amos coloniales, se fundieron en un mestizaje que le dio vida una de las 
músicas colombianas por excelencia: la cumbia.
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Bombo Tambora

Redoblante

Gaita Macho y Hembra Guacha Maraca

El voz a voz es jugar al teléfono roto, pues los mensajes siempre llegan distorsionados y la tradición oral es la única 
fuente para conciliar un debate sobre  si la cumbia es la madre de todas las músicas del litoral atlántico o si la música 
de gaitas tuvo su propio origen. Sin entrar en estas minucias, la cumbia es una de bandas sonoras de la región y varios 
ritmos se derivan de esta: el bullerengue, el mapalé, los porros -de puya y de gaita-, la saloma y malla. Sin embargo, 
no hay que perder de vista los canto vallenatos del Cesar, Magdalena y la Guajira, música en sí emblemática que de 
una u otra manera también influenciaría la cumbia -incluso hay quienes afirman que le ha puesto una sombra-.

En un principio la cumbia clásica no se cantaba, es solo danza y toque instrumental -en derivados como el bullerengue, 
el mapalé o los porros, si  se canta-: tradicionalmente dos tambores, una tambora o bombo, una guacha, una maraca 
y una caña-de-millo. Pero las cosas se siguieron fusionando y transformando. Bela Bartok, músico húngaro que 
investigó a profundidad el folclore de Europa oriental, decía que “la música popular es como un ser viviente que 
cambia minuto a minuto”, y que es una manifestación colectiva y no individual en su construcción. Es así como 
Mario Galeano, director de Frente Cumbiero, explicó a la revista Rolling Stone de Argentina que desde los años 20 
“las orquestas pasan del formato tradicional de tambores y flautas indígenas a los timbales, baterías, saxofones y 
trompetas. Y luego, más adelante, incorporan la guitarra eléctrica y los órganos electrónicos”.
 
Músicos como Andrés Landero, Lucho Bermudez o Pacho Galán -creador del merecumbé, que es cumbia con 
merengue- siguieron dándole vida a este ritmo. Con el tiempo, fueron así saliendo nuevos tipos como la cumbia 
rebajada -que se le baja el tempo consiguiendo un sonido de ultratumba- o la electrónica. Así, la cumbia viajó a 
través del tiempo y del espacio, salió del país y se expandió por el mundo. Este viejo trecho vuelve a llegar a Bogotá 
y a kilómetros  de su nacimiento, bandas como Frente Cumbiero, Los Pirañas, Romperayo, Ondatrópica, entre otras, 
siguen recuperando su legado mas reciente -la década del 50 al 70- y proponiendo sonidos que la sigan transportando 
por nuestra historia. 

Caña de Millo

Timbales





Interludio
(Exploración)



Interés capitalino 
Folclore is not dead

Juan Felipe Bonilla: bogotano, estudiante de biología marina y amante de la música folclórica. Su pasión lo llevó 
hasta San Jacinto, en el departamento de Bolivar. Terminó tocando con Juan “Chuchita” Fernandez y Juan Antonio 
“Toño” García, de los Gaiteros de San Jacinto. No era músico, pero al final se sabía todas las melodías de gaita. Camilo 
Velásquez, integrante de Curupira y amigo de Juan Felipe lo recuerda: “El man empezó a explorar la gaita y fue como 
si tuviera un abuelo por allá adentro metido porque se convirtió en un gaitero increíble… Freddy Arrieta que es uno 
de los gaiteros duros de acá era como el único que se le medía. Es una historia bien bonita”. Desafortunadamente 
Juan Felipe Bonilla murió muy joven, pero es un ejemplo muy representativo de  los muchos músicos viajaron sobre 
todo al Atlántico y al Pacífico colombiano para aprender nuevos ritmos.

La música de gaita o la misma cumbia, nacieron en la región Caribe, a kilómetros de distancia de Bogotá. Lo mismo 
se puede decir del currulao en el Pacífico y del joropo en los Llanos. Incluso el bambuco de la región andina, tuvo su 
origen en el Cauca y se transportó hasta Cundinamarca, como lo explica el licenciado en pedagogía musical y doctor 
en antropología social Carlos Miñana Blasco. Sobre esto, el experto en músicas populares Bela Bartok, sustentaba 
como el folclore es una manifestación colectiva unida sobre todo a la vida campesina y a determinadas formas de las 
comunidades en las aldeas. Sin embargo, como Juan Felipe, son muchos los músicos capitalinos que se interesaron 
por las músicas tradicionales y populares: Urian Sarmiento, Jaime Ospina, Juan David Castaño, son algunos ejemplos.  

La mayoría estos músicos no pueden hablar de una herencia directa. Como explica Mario Galeano, director de Frente 
Cumbiero: “una cosa importante para tener en cuenta es que nosotros somos todos bogotanos, nosotros no tenemos 
ni papás tamboleros, ni mamas cantadoras, ni tíos marimberos ni nada”. Explica que el creció musicalmente en los 
90. Llegaba el punk de Medellín, las bandas de rock alternativo y el grunch. Sin embargo en las casas, en las fiestas de 
15 y de la familia, la música tropical estaba siempre muy presente: “desde el merengue, por supuesto la salsa clásica, 
el vallenato, la cumbia y el meneito”, relata. 

Para Mario Galeano fue el mismo rock el que hizo se empezaran a fijar en nuevos horizontes musicales: “el espíritu 
del rock alternativo nos marcó un montón porque estábamos oyendo cosas poco comerciales, cosas poco radiables. 
Me parece que en Bogotá surgió un parche, una generación que se arriesgó a todo al mismo tiempo”, explica. Pedro 
Ojeda concuerda y cuenta como crecieron bajo la sombrilla del boom del rock anglo y oyendo Soda Estéreo, Charly 
García, Los Prisioneros, etc. Dice que los rockeros y también los jazzeros tenían la curiosidad de conocer cosas nuevas: 
“para nosotros nuevas porque son ancestrales”, y que la pregunta que se avecinaba era obvia: “¿cuál es la música 
de acá?”. 

Pedro recuerda que en ese momento muchos músicos de provincia empezaron a venir a Bogotá: los Gaiteros de 
San Jacinto, Toto la Momposina, Petrona Martinez, Gualajo, el Sexteto Tabalá, entre otros. La fiesta se convirtió en 
elemento central: Antifaz, Quiebracanto, El Goce Pagano, la Casa de Conciertos en la 116; fueron algunos lugares 
que dieron horas de calle para los músicos bogotanos interesados en el folclore: “era como un parche muy de centro 
y fiestas de casa. Muchas de esas cosas se llevaron a cabo en la casa de bella Zapata Olivella -bailarina, folklorista, 
profesora y difusora de las danzas del Caribe y el Pacífico colombiano-,  donde se hacían toques cada 8 días. Nos 
encontrábamos todos, a ver cómo era esa vaina”, explica Mario Galeano. Dice que la fiesta, el baile y entregarse 
sin esa rigurosidad académica le permitió descubrir la importancia, la magia  y la sabrosura de esta música: “en 
la fiesta uno descubre eso, yendo a los festivales, tomando ron hasta las 9 de la mañana. Para mí siempre ha sido 
muy importante la experiencia de la música en la fiesta. 3 de la mañana o 4 de la mañana, re borracho o re trabado, 
metido en el rollo entiende uno como es que tiene que hacer la cosa. Esos han sido momentos inconscientes que es 
como el espíritu que te agarra, ya lo demás es la investigación y lo otro”.
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Mario Galeano también explica que mucho de este movimiento viene de la Javeriana y que casi todos los músicos de 
esta escena pasaron por ahí o fueron profesores. Relata que algunos de estos últimos eran generacionalmente muy 
cercanos a ellos, estaban haciendo jazz o metiéndose con la música colombiana: “Juan Sebastián Monsalve me debe 
llevar 4 o 5 años, el era mi profesor que nos enseñaba las cosas de jazz. Entonces había un parche que nos estábamos 
automedicando entre nosotros, porque nadie nos estaba dando una información de qué era la música de Colombia”, 
explica Mario. . 

Por su parte, el guitarrista Camilo Velásquez argumenta que los viajes alimentan esto: Yo lo que creo es que cuando 
uno empieza a viajar, cuando uno se va de paseo a Juanchaco, o se va de paseo a Cartagena, uno tiene un encuentro 
con el folclore y eso despierta la curiosidad”. Dice que entre más uno se meta en la selva encuentra más maestros 
perdidos, lo cual nos extrae de ese cajón de la ciudad, el cual nos mantiene sin conocer, explorar y enriquecernos 
de ese conocimiento. Para Camilo, esto lleva a un deseo por comprometerse con una estética que uno tiene que 
aprehender para hacerlo con responsabilidad: “porque ellos le enseñan a uno las cosas desde la raíz también para 
que uno respete lo que están los abuelos transmitiendo. Entonces, lo que yo creo que es un compromiso que ha 
empezado a adquirir la gente aquí en la ciudad en cuanto al rescate del patrimonio cultural”. Bogotá se vuelve una 
caldera del folclore colombiano.
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La tecnología
la desmaterialización de la música

“Lo nuevo” y “lo viejo. Dos mundos aparentemente distanciados y muchas veces percibidos como antagónicos. “Lo 
nuevo” remplaza “lo viejo”, sería una manera de ver un avance y de aferrarnos a la idea de progreso. En casos esta 
percepción puede darse en la realidad, en otras no es tan sencillo -además porque “lo nuevo” no es por regla mejor 
que “lo viejo”-. En la música, hay ciertas herramientas de “lo nuevo” que le están dando un impulso a “lo viejo”. Los 
ritmos tradicionales y populares, encuentran un camino por recorrer y abrir su espacio en un mundo contemporáneo 
que tiende a la uniformidad -incluyendo la uniformidad musical-. El interés de muchos músicos de Bogotá por estos 
ritmos, que son armas de historia e identidad, cuenta con el apoyo de las nuevas tecnologías que facilitan la labor de 
defender “lo viejo”,  la diversidad y la experimentación.   

Primero lo obvio: sentados desde el escritorio, “lo nuevo”, con canales como youtube, Soundcloud, Myspace -aunque 
ya está casi en desuso-; los músicos tienen acceso a información como nunca antes. “lo viejo” y lo tradicional como 
el currulao, el bambuco o el joropo, tiene la misma oportunidad de estar en internet junto con músicas extranjera 
como el rock, el punk, la electrónica, flamenco, klezmer, entre muchas otras. En esa nube de información, los músicos 
y consumidores encuentran ejemplos con los cuales alimentar la curiosidad y abrir continuamente sus horizontes. 
Además de esto, blogs, artículos de prensa y reseñas están para complementar la música, brindando otro tipo de 
datos que permiten seguir avanzando en la exploración.
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Más allá de investigación de escritorio, “lo nuevo”, permite también aventurarse en “la selva” y registrar de primera 
mano los sonidos que dan continuidad a “lo viejo”. Camilo Velásquez, productor musical y guitarrista, explica 
como la tecnología ha facilitado que el músico/explorador haga un vieaje en busca de “lo viejo” sin necesidad de 
grandes equipos: “la tecnología ha facilitado que uno se vaya con una cámara a hacer una buena documentación sin 
necesidad de llevar tremendos equipos”. Señala que antes no existía el laptop y que debían viajar con una máquina 
de carrete delicada, pesada como uno 15 computadores portátiles juntos, que traía consigo los costos del aparato en 
sí, de la cinta, su capacidad más limitada y los altos precios para producir su contenido: “Ahora, uno se mete con un 
morral a un avión a cualquier parte de la selva y  se encuentra con un maestro y lo empieza a documentar y empieza 
a mostrarle al mundo”, señala Camilo. Asegura que la satisfacción de encontrar un folclore nuevo para él es una 
alegría que lo enriquece como músico: “cuando me metí a estudiar gaita con todos mis amigos, y el acercamiento 
que tuvimos con los gaiteros, toda la historia que ellos tuvieron -los amigos-, fue también como un emancipar sus 
creencias alrededor de lo que estaba pasando”, señala.

Pedro Ojeda, baterista de Frente Cumbiero, comparte este entusiasmo con “lo nuevo”. Para él, poder grabar lo 
que sea en el campo desemboca en llegar a la casa, experimentar de mil formas y producir música nueva que siga 
abriendo caminos de “lo viejo”: “no se necesita ser el reputas, haber estudiado en la mejor universidad del mundo 
composición, sino que es una vaina que con simple gusto y oreja lo puede hacer”. Pedro, también señala que “lo 
nuevo” ha permitido la comunicación entre artistas y generar un continuo intercambio musical: “My Space fue 
muy básico en su época para conectar gente y para conectarnos con otras partes del mundo y con otras músicas, 
obviamente Facebook lo es ahora”. También resalta la cultura de bloguear que lo ha llevado a descubrir géneros, 
a juntarse con otras música latinoamericanas y que para él, permite desconectarse de la escena gringa o inglesa y 
construir otras escenas que están activas en el mundo: “cuántos países hay y cada uno tiene una escena, entonces 
pues sí esa es la onda”, sentencia Pedro. 

Esto lleva a un movimiento musical donde nuevamente “lo nuevo” como youtube, soundclaud y apoyo de las redes 
sociales -ya no como fuentes de información sino de difusión- permiten formar una movida independiente. Sin 
necesidad de depender del establecimiento, pueden colgar su música en esa gran nube, conquistar su público y ser 
parte del mercado musical sin pagar payola y sin siquiera tener que sonar en la radio -aunque las independientes 
como RadioPachone también estén en la tarea de contrarrestar el desinterés de las grandes emisoras-. Así “lo viejo”, 
se mezcla con “lo nuevo” y nace “lo nuevo de lo nuevo”, para que las músicas tradicionales y populares sigan sonando 
y transformándose.

La exploración
discos y viajes

“La gente ve aquí un marimbero parqueado en el transmilenio y resulta que es horrendo maestro… le pasan por 
encima, le toman la foto y le dejan la moneda. Pues claro ese es su modo de vida, pero la riqueza del man debería 
ser muchísimo mejor paga”, dice Camilo Velázquez -guitarrista y productor musical-. Para él, el Estado tendría que 
darse cuenta del patrimonio histórico que hay para la humanidad en cada uno de los maestros que están regados en 
la pobreza: “no creo que sea una oportunidad para ellos, es una oportunidad para el mundo de conocerlos, porque 
ellos tienen su vida. Viven de la minería o  de raspar coca o de las lanchas. No necesitan vivir de esto, pero sí es 
como una labor para el mundo” El reto que asumen exploradores como Camilo, es el de romper la indiferencia y el 
arribismo que invade a una buena porción de los bogotanos.  
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Camilo ha vivido la riqueza de esta información de primera mano: estuvo con el maestro Gualajo en el pacífico 
-leyenda viva de la marimba y del currulao en general-, aprendió a tocar con los gaiteros en la costa Caribe y hasta 
presenció a los “violines de negros” en la región del Patía -violines tocados por afros con un estilo muy particular-. 
Relata como el folclore se enseña de una manera distinta y, haciendo referencia al maestro Gualajo, habla de un 
“duende”, un espíritu ancestral que tiene el instrumento y que una vez se encuentra, se encarga de mostrar el 
camino: “Por ejemplo, cuando tu coges un tambor, es muy interesante lo que pasa porque el tambor tiene un 
lenguaje. Hay una energía ahí puesta en él, tu empiezas a tocar, a meterte y a descubrir que tienes una resonancia 
con ese ancestro”, afirma Camilo Velasquez. 

Otro explorador es Urián Sarmiento -músico e investigador- que trabaja en la Corporación Sonidos Enraizados. 
Esta, se dedica al “fomento de las tradiciones populares colombianas y al diálogo con lenguajes musicales, sociales, 
culturales contemporáneos”. Así, visibilizan tradiciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, mestizas y 
urbanas por medio de la producción de discos, vídeos, documentales, investigaciónn, conciertos, entre otras 
cosas. Han trabajado con la 
producción de la agrupación 
“Chirimía del Río Napi”, 
conformada por pobladores de 
las orillas de este río ubicado 
en el Cauca. Grabaron el disco 
del grupo “Perlas del Pacífico” 
de Tumaco, el cual pronto verá 
la luz. Lo mismo hicieron con el 
tambolero Emilsen Pacheco  de 
San Juan de Urabá en Antioquia. 
Produjeron dos documentales, 
uno sobre la música de gaita 
y otro sobre bullerengue. En 
fin, construyen una red de 
conexiones, ambiciosa que 
busca mantener vivo el folclore 
colombiano. 

Camilo y Urián son entonces 
ejemplo del intento por 
recoger y difundir nuestros 
ritmos tradicionales. Músicos 
como Pedro Ojeda, baterista 
de Frente Cumbiero, admira la 
tarea de sus colegas,  de la cual 
también ha participado pero 
en menor medida: “lo bonito 
es que hay mucha vaina, hay 
mucha información oculta, 
si uno se mete digamos en 
el festival Puerto Escondido 
de Bullarengue, es una 
vaina reprofunda tanto rítmica, como melódica y culturalmente. Mucho más allá del patrón que se popularizó en 
toda América”. Lo mismo dice sobre el “bambuco viejo”, hablando de la profundidad de este en su forma más 
ancestral que se encuentra en el pacífico -aunque se convirtió en la música Andina por excelencia- y de como este 
se fue estandarizando hasta llegar a los salones de baile de las clases altas. La información que obtiene de estas 
exploraciones, es fuente de inspiración continua para sus composiciones musicales en los grupos que participa -o ha 
participado- como Frente Cumbiero, Romperayo, Palanca, Ondatrópica, entre otros.

Imagen 8, Urian Sarmiento
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Pero la investigación musical no solo sirve para brindar un acercamiento geográfico de las músicas tradicionales que 
siguen sonando en los lugares más recónditos de Colombia. Para Pedro Ojeda, al intentar ir solamente a la raíz, se 
perdían unas conexiones y transformaciones temporales que también abren nuevos panoramas musicales. Javier 
Morales y Mario Galeano, fueron dos personajes que se encargaron de mirar otra fuente de información, los vinilos: 
“Yo soy bogotano, y mi interés principal, más que ir a las regiones a aprender con un tamborero o un gaitero las 
tradiciones de familia, es explorar influencias en los vinilos”, declara Mario Galeano -director de Frente Cumbiero-. 

Mario, fue empapándose no tanto del purismo de los ritmos sino de sus transformaciones, como señaló en Septiembre 
de 2013 al periódico El País de España: “Tengo una visión diferente de muchas de las bandas que están haciendo 
exploraciones con cumbia. Porque aquí la gente está buscando en las raíces y a mí me interesa más la cumbia de la 
periferia, esas mutaciones que para muchos puristas son bastardas […] ver cómo la cumbia ha ido caminando solita 
por todas parte”.  Descubrió así una riqueza musical gigante  que produjeron unas décadas atrás, en una época 
dorada, sellos disqueros como Tropical, Fuentes, Curro o Pelito. Se desempolvaron artistas como Alfredo Gutiérrez, 
Andrés Landero, Aníbal Pacheco, Aníbal Velásquez; que no habían sobrevivido el traspaso de Vinilo a cd pues no se 
habían digitalizado. 

Junto con Javier Morales-músico acordeonista-, empezaron a poner los vinilos en las fiestas capitalinas, intentando 
abrirle un espacio al repertorio de la grandes orquestas y a los experimentos más extraños de la música tropical. Esto 
en un momento donde, según el director de Frente Cumbiero, la salsa o el funk acaparaban los oídos de la gente. 
Por otro lado, empezaron a utilizar esta información para componer y mezclar todo con todo: tomaban por ejemplo 
elementos de la Niña Emilia -cantadora que se hizo famosa en los 80 en el Carnaval de Barranquilla-, y los mezclaban 
con una guitarra al mejor estilo de Abelardo Carbonó -pionero de la champeta con un carácter africano más marcado 
y un tono psicodélico-. Pero además, resultaba que les había llegado un vinilo de Haití, por lo que decidían también 
incluir sus ritmo, y fue de esta manera  como fueron construyendo nuevas sonoridades que siguen transformando 
la música popular.

Estas investigaciones tienen tono político, testarudo y transformista que, impulsados por una curiosidad contagiosa, 
permiten hoy respirar nuevos ambientes en la ciudad: tradiciones de otras regiones se juntan en este preciso 
momento, manteniendo también un diálogo con músicas tradicionales de otras partes o con ritmos que los han 
influenciado a sus interpretes. Buscan una identidad latinoamericana, colombiana y bogotana -como señala el 
baterista y percusionista Pedro Ojeda-, e invitarnos a apreciar lo que en teoría nos pertenece, para que nos lo 
apropiemos como queramos. Son muchos los años de transformaciones, los que se pueden disfrutar en una sola 
noche con las bandas que tocan en Bogotá y que están convencidos de lo que hay acá y que no hay que envidiarle 
nada a nadie.

La vieja nueva escuela
la materialización de la música

El Economista de México declaró desde el 2010: “aquella “tortilla negra” que hace 20 años muchos tiraron a la 
basura por estorbosa ante el cd, ahora revive y comienza a ponerse de moda ante su calidad de sonido y valor como 
objeto de colección”. En Enero de 2013 el diario La Nación de Costa Rica, también explicaba como en los últimos 
5 años este mercado nuevamente  ha estado seduciendo clientes: “ventas de discos de vinil sube las revoluciones 
en las tiendas de música”, señaló al tiempo que la denominó una tendencia mundial.  En el cono sur, el periódico 
La Tercera de Chile, en Junio de 2013, tituló lo siguiente: “Aumentan las tiendas y las ferias de vinilos en Santiago”. 
El artículo destacó su valor agregado debido a sus diseños, fotografías y en general al trabajo artístico detrás de 
estos y mencionó, como en poco años, se pasó de dos tiendas que vendía “la tortilla negra” en la capital chilena a 
aproximadamente treinta. Sorpresivamente no es solo el vinilo, incluso un objeto que parecía ya haber cumplido 
todo su ciclo dio señales de aún tener pulso. La revista Rolling Stone de Argentina, en el 2010, llamó a “desempolvar 
el walkman” pues bandas como Dirty Projector y Deerhunter editaron sus últimos trabajos en casete. En medio del 
mp3, el objeto musical quiere resurgir.
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La vieja escuela  se volvió “vieja” porque los cds suelen ser caros: “existe el 
discurso de la piratería, pero es que los jóvenes no tienen plata y van a hacer lo 
que tengan que hacer para oír la música y pues la descargan”, declara el director 
de Frente Cumbiero, Mario Galeano. Pero ante tanta eficacia de internet, las 
cosas que descargamos se pueden desaparecer ante la cantidad de material al 
que tenemos acceso. Los vinilos, casetes y cada vez más el cd, despiertan la 
pasión por la colección. Esta pasión impulsada por la nostalgia de los orígenes 
y la obsesión por la autenticidad, que resalta frente a las mil descargas que 
podemos hacer. Es un regreso que busca la certeza, el origen de una obra, la 
fecha, el autor, su signo, pero sensible a nuestro tacto y vista más allá de la 
pantalla. Esa sensación de que aquel momento en que estos objetos son creados 
ya son irreversibles, y que al volver a ellos impulsan la imaginación y el recuerdo. 

Santiago Mejía, tecladista del grupo de salsa La 33, aún compra música en físico 
por un asunto de nostalgia: “es como una parte romántica. Podría comprar por 
itunes las tres canciones de cada disco, pero es  una vieja escuela: comprarlo, 
ponerlo, sacar el librito, leer quienes son los músicos, las letras de las canciones, 
ver quién fue el productor; toda esa información que igual uno la encuentra en 
la web, pero es una escuela que uno tuvo”. Es verdad, la música en físico brinda 
una experiencia y la única manera de apreciarla realmente es poner todos los 
sentidos posibles en ella. Por esto, es probable que esta “vieja escuela” nunca 
haya dejado de existir. Mario Galeano, concuerda conque es algo de nicho: 
“no es algo para todo el mundo porque no todo el mundo le interesa. Es para 
cierta gente, y para ese cierto tipo de gente es que estamos y hacemos nuestros 
proyectos”. En su caso, no hay un gran anhelo por masificar o estar en la radio, 
sino de tener este nicho que les permita mantener a flote los proyectos y tener 
las cosas funcionando: “no nos interesa cuándo le vamos a pegar el perro, 
cuándo nos va a invitar Julito a la W. Es llegarle a la gente que quiere un vinilo, 
que quiere escuchar y bailar cosas diferentes”.

Las ventas por internet están inventadas y el apoyo a los músicos se puede dar 
desde este medio -y se da-. El objeto responde a algo más: a la exigencia de algo 
definitivo y consumado. Si bien comprar por internet es funcional y eficaz, un 
vinilo, un casete o incluso un cd toman un carácter mitológico y se nos da como 
mito de origen. Mientras mira fijamente el casete de la agrupación Mula, su 
director Santiago Botero declara: “es literalmente un pinche capricho. Yo toda 
la vida quise grabar uno y no lo digo como ‘hace un año’…no. Desde que tengo 
uso de razón porque yo tenía mi casete de las Almas o de Guns And  Roses. 
Después vino el cd y la era digital, y le perdí como la personalización a la música”. 
Claramente la calidad de un casete no es la de un vinilo ni la de un cd, pero para 
Santiago lo que prima es el objeto, es tener algo interesante que ver, un algo que 
además tiene un significado. 

La funcionalidad del internet contrasta con el valor histórico del vinilo o el 
casete, quee inmediatamente se vuelven un signo. Más allá del uso práctico, la 
cinta magnética aporta un elemento temporal. No es tiempo real, es un indicio 
cultural -al igual que el vinilo- de un pasado que se recupera con el objeto 
antiguo. Esta falla en el tiempo de un objeto pasado, no pasa desapercibida, 
desvía nuestra mirada y atrapa nuestra atención; a diferencia de la formaactual 
-las descargas por internet- que son sutiles y naturalizadas, como lo evidencia 
Santiago Botero: “yo hace mucho tiempo no compraba un disco, hasta el año 
pasado volví a comprar. Muchos me los pasaban amigos así: ah disco duro, pin 
tome. Y tengo una cantidad de cosas que ni sé qué son”. 
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El mundo empieza a desaparecer en el momento en que empieza a existir. Cada acto, gesto, conversación queda en 
el momento que nace. Los objetos en la música, folclóricos, exóticos y antiguos; pueden no ser fáciles de transportar, 
pero responden a otros deseos: testimonio, recuerdo, nostalgia, evasión. Guardan un orden tradicional y simbólico, 
hacen parte de la modernidad pero con un doble sentido: “el problema de memoria es algo inmenso, nadie tiene 
ni puta idea que pasó hace 5 años, 10 años, 20 años. No hay documentos que traigan eso a la luz nuevamente, no 
hay reediciones, no hay como expertos en el tema”, señala Mario Galeano. El objeto musical, busca sobrevivir a la 
desaparición porque al lograrlo se transformará en un paradigma. 

Mario Galeano es un claro ejemplo de lo anterior. Los vinilos se transformaron en una fuente fundamental para la 
creación de su música. Fueron el documento histórico con el que tuvo acceso al repertorio más oscuro, más extraño 
de los sonidos colombianos y caribeños en general: “muchos grupos, se juntaron, sacaron un disco, no funcionó y se 
abrieron todos. Queda un material que nadie te da razón, nadie se acuerda, ni siquiera los mismos músicos que lo 
tocaron. No hay como doliente detrás del disco y este tiene muchas cosas que la tradición oral no tiene. Por ejemplo 
técnicas de grabación, instrumentos eléctricos, formas de tocar diferentes, experimentos en el estudio, las estéticas 
del audio”, explica Mario Galeano. Esa búsqueda de la autenticidad es la búsqueda de una coartada. Los vinilos llevan 
consigo una trascendencia interior, una realidad donde vive una leyenda que viaja en el tiempo porque estos han 
sobrevivido y representan una vida pasada. Nos llevan a la infancia o incluso a un prenacimiento, repleto de tradición 
e identidad, al que nunca asistimos pero que el objeto lo contiene.  

Los vinilos y los casetes representan además música que ya nunca escucharemos: “Yo llegaba a leer unas estadísticas 
que dicen que solo el 20% de la música grabada antes de los 70, se digitalizó al cd”, dice Mario Galeano. Explica que 
el vinilo escapa a la genealogía de la música tradicional, caso contrario por ejemplo a los Gaiteros de San Jacinto, 
quienes portan una historia que no se ha parado de transmitir. Esto dificulta que haya cierta continuidad en muchos 
aspectos musicales, y hace fácil caer en la trampa de la novedad cuando en realidad son cosas que llevan décadas 
haciéndose: “si tu conoces lo que pasó antes, lo vas a tener como referencia para intentar ir hacia otras formas 
estéticas. Se encuentra uno con que muchas de las cosas que se grabaron en los 70 tienen un sesgo de vanguardia 
mucho más grande de lo que hoy en día se hace”.

Mario Galeano ha sido un explorador de los vinilos, no solo porque produce música en este formato sino por 
desempolva artistas víctimas de la amnesia selectiva que nos invade: “Mario desde hace 12 años va con el cuento 
de los vinilos. La primera fiesta con estos fue en su casa en el 97 o en el 98”, señala Santiago Botero. Mario Galeano 
invadió la noche bogotana con vinilos para empezar a difundir el repertorio, se conectó con coleccionista de afuera 
-donde existe una cultura más amplia en este sentido- y fue abriendo el espacio en la ciudad a una cumbia que 
parecía olvidada. Aunque deja claro que no fue el único: “es ver que uno es uno más de mucha gente que está 
trabajándole a eso y hoy en día ya se ve que la gente conoce más del repertorio. Está mucho más abierta a lo más 
raro y así continúa un trabajo de más de 15 años”.

Internet no dejará de ser la fuente de música por excelencia: “yo no me canso de bajar música y no toda la música 
está en los discos, no todo se puede conseguir tan fácil”, reconoce Santiago Botero. Pero se están creando objetos de 
colección que formen nuevos mitos de origen. La colección, como decía Baudrillard, “puede servirnos de modelo: es 
allí donde triunfa esa empresa apasionada de la posesión, donde la prosa cotidiana de estos objetos se vuelve poesía, 
discurso inconsciente y triunfal”. Todo objeto antiguo es bello, simplemente porque ha sobrevivido y se convierte por 
ello en signo de una vida anterior o punto de inicio para una vida futura.
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La vieja nueva escuela
la materialización de la música

El Economista de México declaró desde el 2010: “aquella “tortilla negra” que hace 20 años muchos tiraron a la 
basura por estorbosa ante el cd, ahora revive y comienza a ponerse de moda ante su calidad de sonido y valor como 
objeto de colección”. En Enero de 2013 el diario La Nación de Costa Rica, también explicaba como en los últimos 
5 años este mercado nuevamente  ha estado seduciendo clientes: “ventas de discos de vinil sube las revoluciones 
en las tiendas de música”, señaló al tiempo que la denominó una tendencia mundial.  En el cono sur, el periódico 
La Tercera de Chile, en Junio de 2013, tituló lo siguiente: “Aumentan las tiendas y las ferias de vinilos en Santiago”. 
El artículo destacó su valor agregado debido a sus diseños, fotografías y en general al trabajo artístico detrás de 
estos y mencionó, como en poco años, se pasó de dos tiendas que vendía “la tortilla negra” en la capital chilena a 
aproximadamente treinta. Sorpresivamente no es solo el vinilo, incluso un objeto que parecía ya haber cumplido 
todo su ciclo dio señales de aún tener pulso. La revista Rolling Stone de Argentina, en el 2010, llamó a “desempolvar 
el walkman” pues bandas como Dirty Projector y Deerhunter editaron sus últimos trabajos en casete. En medio del 
mp3, el objeto musical quiere resurgir. 

El mundo empieza a desaparecer en el momento en que empieza a existir. Cada acto, gesto, conversación queda en 
el momento que nace. Los objetos en la música, folclóricos, exóticos y antiguos; pueden no ser fáciles de transportar, 
pero responden a otros deseos: testimonio, recuerdo, nostalgia, evasión. Guardan un orden tradicional y simbólico, 
hacen parte de la modernidad pero con un doble sentido: “el problema de memoria es algo inmenso, nadie tiene 
ni puta idea que pasó hace 5 años, 10 años, 20 años. No hay documentos que traigan eso a la luz nuevamente, no 
hay reediciones, no hay como expertos en el tema”, señala Mario Galeano. El objeto musical, busca sobrevivir a la 
desaparición porque al lograrlo se transformará en un paradigma. 

Mario Galeano es un claro ejemplo de lo anterior. Los vinilos se transformaron en una fuente fundamental para la 
creación de su música. Fueron el documento histórico con el que tuvo acceso al repertorio más oscuro, más extraño 
de los sonidos colombianos y caribeños en general: “muchos grupos, se juntaron, sacaron un disco, no funcionó y se 
abrieron todos. Queda un material que nadie te da razón, nadie se acuerda, ni siquiera los mismos músicos que lo 
tocaron. No hay como doliente detrás del disco y este tiene muchas cosas que la tradición oral no tiene. Por ejemplo 
técnicas de grabación, instrumentos eléctricos, formas de tocar diferentes, experimentos en el estudio, las estéticas 
del audio”, explica Mario Galeano. Esa búsqueda de la autenticidad es la búsqueda de una coartada. Los vinilos llevan 
consigo una trascendencia interior, una realidad donde vive una leyenda que viaja en el tiempo porque estos han 
sobrevivido y representan una vida pasada. Nos llevan a la infancia o incluso a un prenacimiento, repleto de tradición 
e identidad, al que nunca asistimos pero que el objeto lo contiene.  

Los vinilos y los casetes representan además música que ya nunca escucharemos: “Yo llegaba a leer unas estadísticas 
que dicen que solo el 20% de la música grabada antes de los 70, se digitalizó al cd”, dice Mario Galeano. Explica que 
el vinilo escapa a la genealogía de la música tradicional, caso contrario por ejemplo a los Gaiteros de San Jacinto, 
quienes portan una historia que no se ha parado de transmitir. Esto dificulta que haya cierta continuidad en muchos 
aspectos musicales, y hace fácil caer en la trampa de la novedad cuando en realidad son cosas que llevan décadas 
haciéndose: “si tu conoces lo que pasó antes, lo vas a tener como referencia para intentar ir hacia otras formas 
estéticas. Se encuentra uno con que muchas de las cosas que se grabaron en los 70 tienen un sesgo de vanguardia 
mucho más grande de lo que hoy en día se hace”.





Verso II
(Curupira)
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Curupira
leyenda viva de nuestro folclore

Busco el color y el pincel para pintar un lugar
para pintar un lugar donde se pueda soñar
Si tu encuentras el lugar no me vayas a olvidar
solo busco espacio abierto para poder respirar

El curupira -el mito, no el grupo de música-, es un ser sobrenatural de los bosques que pertenece a la mitología tupí 
de brasil, uno de los principales grupos étnicos indígenas de este país. Curupira -el grupo de música, no el ser-,  es 
uno de los grupos pioneros de la última oleada de fusión en Colombia. Andrés Gualdrón, músico bogotano y líder 
de la banda “Andrés Gualdrón y los animales Blancos”, dice a propósito de este: “cuando se escriba la historia de la 
música de acá, tiene que haber un capítulo aparte sobre Curupira, me parece que marcó un hito. La ruta que uno 
puede trazar musicalmente, las ramificaciones que crecieron a partir de Curupira, son impresionantes”. En definitiva 
es uno de los mitos fundacionales de las nuevos grupo que hacen fusión en Bogotá.  

Curupira -el grupo, no el ser-, fue fundado en el año 2000, bajo la dirección de Juan Sebastián Monsalve, bajista de 
la banda. En él, se toman elementos de las músicas tradicionales de las zonas Pacífica, Atlánticas, y de los Llanos 
Orientales: la gaita, chalupa, fandango, puya, champeta, currulao y joropo; se mezclan entre sí para transportarlas 
y crear nuevos sonidos. Al final, el grupo preserva, transforma y le da continuidad a estas músicas para que sigan su 
caminando en la historia. El curupira -el ser, no el grupo-, cuida los bosques de los hábitos destructivos del hombre. 
Al protegerlos y garantizar su permanencia en el tiempo, se convierte en su máximo guardián pues sabe de su 
necesidad de estos para nuestra existencia. 

El curupira, combina muchas características de hadas del oeste africano y europeas, pero por lo general se considera 
un  guardián local de Brasil. Curupira, mezcla las músicas tradicionales colombianas con elementos de géneros 
extranjeros como el funk, rap, rock, jazz y la música clásica hindostaní. Pero al final es un grupo colombiano que carga 
un valor de identidad y que representa los cambios internos de nuestra música tradicional y popular.

Imagen 9, Curupira. enclavedejazz.blogspot.com
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Además de su director, quienes se encargan de prender la llama de la música en Curupira, como el pelo anaranjado 
flameante del guardián del bosque, son: Urían Sarmiento con la gaitera, la batería y la percusion; María José Salgado 
con la Gaita y la percusión; Camilo Velásquez  con guitarrista y Jorge Sepúlveda en percusión. Esta llama nos invade, 
nos toma presos y pone de frente una tradición, invitándonos a apreciar el folclore de una manera diferente. El 
curupira, le roba los niños a sus padres y cuando los devuelve al cumplir siete años, su fascinación por la naturaleza 
nunca les permite ser los mismos.  

Los pies del curupira van hacia atrás, con lo que confunde a los cazadores que lo intentan seguir. Si estos lo hacen por 
placer y no para alimentarse, les mueve las trampas y los confunde para que se pierdan en el bosque. Los ritmos de  
Curupira van hacia adelante pero miran hacia atrás en nuestro folclore, así alteran nuestros sentidos y nos pierden 
en una riqueza rítmica que confunde en el mejor sentido y nos remueve las entrañas. 

Esto es Curupira, la leyenda viva de nuestro folclore hecha por bogotanos. Hasta el momento, tiene cinco trabajos 
discográficos: Pa’ lante Pa’ trá (2000) Puya que te coge (2001), El fruto (2003), Regenera (2012) y Compilado 2000-
2010 (2013). Se han presentado en Colombia, México, Ecuador, Brasil y Chile. De su sonido se puede explicar la 
aparición de otros grupos capitalinos como Asdrubal, La Revuelta, Comadre Araña, entre otros. Este guardián que 
ya tiene más de una década de vida, trabaja silencioso y crea un puente para que los ritmos tradicionales pasen de 
generación. 

“¡Ja! no te quedes sentado mirando mirando el cielo y la tierra pensando en Dios
que no ves la miseria que deja el negocio de la guerra
de la mano con la Iglesia engañando, comprando, quemando conciencia. 
oye no pierdas la paciencia, no vendas tu conciencia 
¡Aja!”

El currulao
Suena el piano de la selva

El tambor hace un llamado mientras algunos hombres ensayan compases sueltos del baile que se avecina. Danzan 
y dan uno zapateos que evocan una tradición ancestral. Con emoción intentan atraer a la mujer más cercana, que 
permanece indiferente y se ríe como si el coqueteo no fuera con ella. Lo músicos abren calle al compás triunfador y 
estalla el canto:

veníte pá’cá
veníte pá’cá
como la culebra
cuando va a picá

que suene, que suene
que suene el tambó
pa poder cantá
pa mí, pa mí
como la culebra cuando va a picá

El baile de lo hombres se hace más agitado y estructurado invitando 
a la pareja con giros, con flexiones desde su cintura  y sin dejar 
de zapatear. Las mujeres ceden y de sus hombros y sus caderas 
sale un movimiento que casi no se logra percibir. Poco a poco va 
creciendo hasta que se adueña de todo su ser y se desborda. Las 
parejas nunca se tocan y la mujer nunca pierde su mando estético 
y su fuerza de atracción inconquistable.



Fliscorno

Marimba de Chonta

Cununo

Tambora
Guasa
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Aunque parafraseado, así relató en 1959 el científico y sacerdote jesuita Enrique Pérez Arbeláez  para Revista 
Colombiana de Folclore, su encuentro con el currulao, el ritmo tradicional del pacífico por excelencia: una región que 
se encuentra enmarcada a lo ancho por la cordillera occidental de los Andes hasta el océano pacífico; y que va desde 
la frontera con Panamá, hasta la desembocadura del río Mataje. Abarca así el departamento del Chocó y las zonas 
costeras de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. En este litoral, se vive uno de los ritmos que hoy invaden 
colombia y el mundo con agrupaciones como Chocquibtown o Herencia de Timbiquí, y que además se mezcla en 
grupos bogotanos como Comadre Araña, Curupira o La Revuelta.

El instrumento principal del currulao, la marimba de chontas, suena al pacífico sur y viceversa. Técnicamente se 
trata de un tipo de xilófono, un instrumento de percusión que se encuentra en los cinco continentes: su historia más 
antigua se rastrea en el oriente asiático, recibe el nombre Claque-bois o échéllettes en Francia, balafón o “búfalo” en 
África -donde lleva calabazos en lugar de guaduas- y gemelás en Oceanía -donde es un metalófono-. En América, la 
marimba llegó de África a Guatemala, hoy símbolo patrio de este país. De ahí pasó a México, lugar en el que, según el 
etnomusicólogo austriaco Helmut Brenne, se transformó hasta convertirse en la marimba contemporánea de centro 
América. En el Pacífico llega desde África e inicia su propia transformación. 

El marimbero se acompaña por dos tambores con forma de cono -cununo macho y hembra-, varios guasás -sonajas 
en forma de tubo hechas de guadua-, una tambora y un redoblante. Su sonido viajaría por nuestra historia viviendo 
transformaciones al incluir instrumentos como los platillos, el clarinete, el fliscorno o el bombardino -los tres últimos, 
instrumentos de viento, para llevar la melodía-. Dentro de estos cambio se desprenderían cinco modificaciones del 
currulao de acuerdo a la región: el berejú, el patacoré, la juga, la bámbara negra y la caderona.

Clarinete Bombardino

Redoblante

Se sabe que se bailaba currulao desde la colonia en el antes Virreinato de la Nueva Granada, junto con otros ritmos 
como el bunde, el mapalé y el bullerengue. Es la danza del pescador y máxima expresión negra, estaba presente en 
fiestas familiares, en las fiestas sociales colectivas y en las rocerías de maíz o mingas del pacífico. Sin embargo, no se 
puede perder de vista que en el territorio que dio vida al currulao había grupos indígenas y que los cantos y danzas 
tienen influencia españolas que se conservan casi intactas desde el siglo XVI, según el musicólogo Guillermo Abadía 
Morales.

Aunque muchos vienen del Currulao, son abundantes los ritmos del pacífico. Estos se han ido entrelazando con 
otros ritmos tradicionales y con músicas extranjeras como el hip-hop, la electrónica y hasta con elementos del rock. 
También otros músicos como el maestro Gualajo, se encargan de seguir transmitiendo sus formas más ancestrales. 
Así se han colado en las ciudades y han encontrado una explosión en su difusión que les permite salir de la sombra 
de otras músicas tradicionales y mayoritarias como el bambuco, que mantuvo su jerarquía durante muchos años.
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Camilo Veláquez
el viajero

Camilo Velasquez salía de haber participado de “La Peña de Mujeres” con la agrupación Veka en donde Verónica 
Atehortua es la voz líder. El concierto fue en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño donde, desde el 2005, el último 
jueves de cada mes cantautoras, intérpretes, artistas y escritoras, se reúnen para realizar recitales. Después de hablar 
en los interludios del concierto, subimos a su carro, un Lada Niva -carro ruso modelo 96-, con el que va todos los días 
a su casa en la vereda Salitre en La Calera.  De bajo perfil, y sin darle importancia a parafernalias como la fama, Camilo 
es una voz silenciosa pero determinante de lo que sucede con la música en Bogotá. 

Después de varios intentos fallidos por estudiar, Camilo trabajó durante ocho años en el estudio de grabación que 
tenía su papá junto con algunos socios. Mezcló su aprendizaje de la ingeniería de sonido,con sus conocimientos 
empíricos sobre música. En 1996 tuvo un grupo de neo-punk que se llamó Rebecca. Se presentó en Rock al Parque 
y grabaron un disco en  el 97. El cd nunca se editó por problemas que surgieron justo cuando lo iban a sacar: Unos 
conflictos ahí chimbísimos de pelados que todavía le pasan a uno. ahora uno dice ‘bueno listo’…”, señala Camilo.
Silencioso, siguió trabajando como productor. Produjo alrededor de 100 discos de música colombiana,  andina y 
folklórica en general. Sacó el primer disco de Curupira , trabajó con el maestro chocoano del currulao el “Gualajo”; 
con Chucho Merchán, quien ha colaborado con músicos como Pete Townshend de The Who o David Gilmour de Pink 
Floyd, y producido a artistas como Fito Páez y Robi Draco Rosa. Grabó la rondalla y las tunas de toda las Universidades, 
corales, y a la Sinfónica Nacional de Colombia. Actualmente, junto con el músico marimbero Hugo Candelario, trabaja 
con una leyenda viva: Leonor González Mina, conocida comola Negra Grande de Colombia, a quien ya le produjo un 
cd que se pasea por los boleros, el pasillos, el bambucos y los ritmos del caribe y del pacífico.

Mientras estaba en el estudio de su papá, se juntó con Santiago Ochoa, otro maestro de la ingeniería en Colombia que 
trabajó con Juanes y con el ya mítico Bloque de Búsqueda y hacia el año 2000 formaron Naipú. Verónica Atehortúa 
también fue la vocalista, viajaron a México y grabaron  la música pero al regreso el grupo se diluyó. En ese momento, 
hacia el 2004 aparece Comadre Araña, grupo con el que empezó a trabajar con el compositor y productor Juan 
Sebastián Monsalve buscando fusionar música electrónica con música del pacífico: “En este entonces nadie hacía 
eso, era súper auténtico”, señala ante una mezcla que es ya bastante difundida. A esta, le suman elementos del 
jazz, el rock, el pop, y hasta llega a sonar un sitar hindú. Además de Juan  Sebastian Monsalve en el bajo y el bajo 
y citar,  y Camilo Velásquez  en tiple y guitarra, también estuvieron como instrumentistas: Andrés Felipe Salazar y 
Rocío Medina en la percusión, Edwin Ospina en la guitarra eléctrica, Juan David Castaño en la marimba y la guasas, y 
Juanita Delgado, Urpi Barco, Adriana Vásquez y Verónica Atehortúa en las voces.
 

Imagen 10, Veka (Verónica Artheortua y Camilo Velásquez). Juan Diego Rivas
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En ese preciso momento, el bajista de los Aterciopelados, Hector Buitrago, busca a Camilo para pedirle que tocara 
en un par de canciones: “Puso a participar muchos guitarristas, entonces me llamó para que tocara unos temas y fue 
mi primer acercamiento a los Aterciopelados. Después hicieron audiciones para cambiar a Alejo -Alejandro Gómez- 
Cáceres-, que se salió, y ya empecé a trabajar con ellos”. Tocó seis años con el mayor emblema del rock bogotano, 
con quienes ganó un grammy al mejor álbum de música alternativa con “Oye” y estuvo nominados en los Grammy 
Anglo con el albúm “Río”.

A los dos años de estar con aterciopelados nace Veka, como una suerte de continuación de Naipú. Camilo vivía con 
Verónica Atehortua en una casa en Suba donde empezaron a componer y un año después tenían ya el material. 
Sin embargo el proyecto también quedó olvidado, hasta hace un par de años que lo vienen rescatando: grabaron y 
lanzaron su primer cd. Veka es un proyecto consentido para él, pues ha tenido la oportunidad de componer, de decir 
lo que piensa, profundizar en la creatividad e identificarse con el resultado: “yo siempre he compuesto y todo pero 
nunca había cogido como un proyecto en un sentido pop, que necesita tener una marca muy bien puesta de algo 
para que se sienta y lo que hemos tratado de lograr es eso”, señala Camilo. En Veka, aunque el punto de unión es el 
pop, le incluyen folclore afro-caribe, joropo y bambuco para mezclarlo con elementos del rock, del funk y del reggae, 
logrando así un sonido tranquilo y variado: “Eso creo que es lo más enriquecedor; porque es la música de uno, nace 
de uno y uno se responsabiliza de todo”. 

También ha trabajado con Curupira, una banda fundacional dentro de la experimentación con los ritmos tradicionales 
con géneros extranjeros. Fue su ingeniero de sonido durante trece años y en el penúltimo álbum, titulado “Regenera”, 
participó como guitarrista. Pero la versatilidad de Camilo permite seguir la lista: también hizo música infantil y de la 
nueva era, que publicó en la revista Muy Interesante para una sección titulada “Música por colores”: “fueron 4 discos 
, cada uno tenía tres temas de quince minutos, entonces yo invitaba parches. Con Samir Aldana. Con Pacho Dávila, 
con Carlos Pino, con todos los curupiros, un montón de músicos porque tenía la libertad y el billete para invitar a todo 
el mundo”, afirma Camilo
. 
La gran pasión de Camilo es el folclore: “tanto la música de Gaita, como la música de marimba,  del interior, la de tiple 
y hasta la llanera, para mí ha sido muy inspiradora”, señala. Lo considera su gran escuela, pues así es como siempre 
llega a tocar nuevos ritmos e instrumentos. Critica que en Bogotá solo hay dos academias que para él realmente se 
enfocan en la música colombiana y ve la necesidad de que la ciudad y el país se fortalezca en este sentido: “Aquí 
la escuela de la música está reolvidada, se occidentalizó resto”, sentencia. Pero así, calmado y sin escándalos sigue 
recibiendo esa información y contribuye al desarrollo de la música en la capital y en el país.

El Joropo
de los musulmanes en la Penísnula Ibérica al zapateo llanero 

Bandas bogotanas como Curupira, Veka o en su momento Cielomama, incluyen el joropo dentro de sus fusiones 
musicales -cada una a su manera-. Esta es una música de los Llanos Orientales, y es la danza típica de nuestro país 
vecino Venezuela. Desde tiempos coloniales el llanero colombo-venezolano usa la palabra joropo para hablar de 
cualquier tipo de reunión festiva en donde se cante y se baile. El canto, 
es una de las características fundamentales, pues así los copleros o 
cantantes envían sus mensajes y expresan sus valores de raza llanera. 
Relatan sobre su vida cotidiana, el amor y cuentan historias de esta 
región: una inmensa sabana que se extiende a lo ancho desde el final 
de la cordillera oriental hasta el río Orinoco, y de Sur a Norte entre los 
ríos Arauca y Guaviare. Abarca así los departamentos de Meta, Arauca, 
Casanare y Vichadada.   

El cuatro -instrumento de cuerda-, la bandola pin-pon -que remplazó al 
bandolín- y la carraca son los instrumentos tradicionales con lo que se 
tocaba el joropo en la sabana colombiana. El arpa, ahora muy presente, 
entró por Venezuela, donde a su vez ingresó por lo misioneros jesuitas 
en el siglo XVII, y terminó por remplazar a la bandola pin-pon; al tiempo 
que se le sumaban capachos o maracas a cambio de la carraca. Cuatro Bandola Pin pon



Su baile se caracteriza por el zapateo, que en parte 
representan el galopar del jinete en los llanos. Es una danza 
de coqueteo, donde el llanero trata de conquistar a la 
mujer con giros que pintan una espiral que en cada vuelta 
se van apretando más y más en busca del centro. Ahí se 
encuentra la mujer, quien remisa, recatada y normalmente 
sin zapatear se  aproxima al varón. Sin embargo el zapateo, 
según el historiador Javier Ocampo, muestra una herencia 
española, particularmente de Andalucía cuna de la música 
flamenca que también cuenta con este recurso. También 
los quiebros y alteraciones de la voz en tono agudo, propios 
del flamenco, demuestran esta herencia; que se empezó a 
desarrollar en España en buena parte por la llegada de los 
gitanos a la región hacia el siglo XV. 

La palabra joropo viene del árabe xärop que significa jarabe 
y por tanto tiene relación con los jarabes tapatíos, un baile 
tradicional mexicano del estado de Jalisco. Pero la palabra 
es árabe, así como el nombre Andalucía probablemente 
venga del árabe al-Andalus. Al-Andalus es el territorio de 
la Penísnula Ibérica que estuvo bajo poder musulmán en 
la Edad Media tras un difícil proceso políticos y militar de 
conquista, como lo explica el historiador Joseph Pérez. 
Pese a que existe un debate al respecto, personas como 
Fátima Franco, bailadora y Coreógrafa española  afirma que 
los cantes flamencos se derivan del o árabes y moriscos 
-musulmanes del Al- Andalus-. Argumenta que son muchos 
los rasgo que la emparentan y que el término música 
andalusí también se utiliza para denominar la música tradicional del norte de África-. El joropo para ser joropo, vivió 
un viaje a través de siglos de historia y múltiples geografías que hasta encuentra raíces árabes.   

Pero las músicas pululares y tradicionales no dejan de caminar y su aparición en Colombia no es el fin de nada. 
En territorio Nacional, se desarrolló el “pasaje” que es como un joropo lento, con letra descriptiva y amorosa; el 
zumba-que-zumba con origen en festividades y sátiras; o el “seis” que contiene cinco clases “seis por ocho” -por los 
compases que tiene, ya casi inexistente-, el “por derecho”, el “figuriao” -por su forma de bailar- y el “numerado” -por 
sus letras que están relacionadas con números-. Se expandió por el país y se fusionó con otras músicas, hasta que 
hoy, músicos capitalinos en el siglo XXI, vuelcan su interés en él y lo incluyen en su música que se puede encontrar 
-aunque de múltiples formas- en las más extrañas mezclas musicales por las  calles de Bogotá. 
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El Bambuco
la antigua sombrilla

Para conjurar el tedio
De este vivir tan maluco
Dios me depare un bambuco,
Y al punto, santo remedio.

Así le recitó Rafael Pombo al Bambuco, el aire folclórico 
mestizo típico de la región Andina y la danza más 
representativa de Colombia. El historiador Javier 
Ocampo, señala las tres posibilidades que explicarían la 
existencia de dicho mestizaje: La versión indígena, dice 
que el ritmo lento de los aires folclóricos del altiplano 
andino y en especial del bambuco, son una proyección 
de la música chibcha, por esencia triste, expresada en 
sus ritmos lentos. Cuenta que el paisaje andino, y en 
especial sus montañas, siempre han producido un afecto 
sentimental en algunas manifestaciones del espíritu. 
La versión africana la aporta el maestro y musicólogo 
Guillermo Abadía, quien afirma que con la palabra 
bambuco se designaba a los instrumentos de los negros 
antillanos hechos de bambú. Por último, el historiador 
Javier Ocampo dice que el bambuco tiene relación con 
ritmos vascos como el zortcico, donde el contraste entre 
ritmos ágiles, sueltos y alegres, y  acentos quejumbrosos 
resultan similares a la adaptación colombiana.  

Porque ha fundido aquel aire
La indiana melancolía
Con la africana ardentía
Y el guapo andaluz donaire.

La región Andina es de altas montañas, cuencas interandinas, sabanas, altiplanicies incrustadas en la tres cordilleras; 
va desde la frontera con Ecuador en el sur del país hasta la llanura Caribe en el norte, y limita al occidente con la 
región pacífica y en el otro extremo con las llanuras orientales. Parte de la importancia del bambuco radica en 
que abarcó este amplio entramado geográfico teniendo una gran dispersión: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander y las tres mitades orientales de Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño; le dieron vida y particularidades a su sonido. 

Del Carchi hasta Panamá
Nuestros niños lo adivinan.
Nuestros pájaros lo trinan
Y en nuestras brisas está.
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Javier Ocampo diferencia entre el bambuco lírico romántico, el instrumental 
de las orquestas, los trios y estudiantinas -tunas-, y el anónimo o campesino de 
verdadero origen popular. los que se cantan se hacen a dos voces, la guitarra 
lleva el golpe característico del ritmo, mientras el tiple se encarga de la armonía 
de fondo. En ocasiones el requinto -instrumento de cuerdas- se encarga de los 
adornos melódicos, mientras que la lira o la bandola le dan la melodía. En ocasiones 
puede tener acompañamientos de flauta porque la región andina, con un continuo 
soplidocontinuo entre sus montañas, tiene una gran variedad de instrumento de 
viento: los chirlos de Cundinamarca y Boyacá, las flautas de pan o las traversas 
de Cauca y Huila -llamadas cachupendo, las glaucaf derechas, los cachos de toro, 
silbatos y ocarinas de arcilla, entre otros. 

Buena orquesta de bandola
Y una banda de morenas,
De aquellas que son tan buenas
Que casi basta una sola.

El origen del bambuco se encuentra en el Cauca -aunuqe hay un “bambuco viejo” 
del pacífico y desde el siglo XIX se encuentran documentos que señalan que la 
gente lo conocía, lo llamaba por este nombre y lo bailaban en pareja. Pronto viaja 
por el sur, llegando probablemente a Perú mientras acompañaba a la campaña 
libertadora, y por el norte a través de las riberas del Cauca y del Magdalena. Así en 
menos de 50 años entró a ser una de las músicas populares de nuestro país. 

Oíanse los bramidos
Del Cauca y sus reventones,
Como enjambres de leones
Celosos o mal dormidos:

En una carta del general Francisco de Paula Santander el 6 de diciembre de 1891 
le escribe al general Paris que se encontraba en Popayán: “refréscate en el Puracé, 
bañare en el río Blanco, paséate por el Ejido, visita las monjas de la Encarnación, 
tómales el bizcochuelo, diviértete oyendo a tu batallón, baila una y otra vez el 
bambuco, no olvides en los convites el muchuyaco”. El bambuco se asocia entonces 
con la música militar, por las bandas de vientos que acompañaron a los ejércitos 
en esas épocas. Fue una música de guerra, que según Javier Ocampo estuvo en la 
batalla de Ayacucho y está presente en las melodías de la vencedora y la libertadora 
-que celebraban las victorias de Bolívar- :

Tambien el bambuco fue
Música de la victoria,
Y aunque lo olvide la historia
Yo se lo recordaré:
El a Córdoba marcó
Su paso de vencedores.
Y de los libertadores
La hazaña solemnizó.

El bambuco se convirtió en la oposición musical, pues se necesitaba algo local, que 
no tuviera ese sabor de los españoles blancos, pero que no fuera solo indígena o 
negro y esta fue la respuesta. Según Carlo Miñana, si bien en las primeras décadas 
del siglo XIX ya se menciona el bambuco como un aire criollo de carácter nacional, 
este venía de relacionarse con el pueblo, con las clases bajas, con los trabajadores 
del campo, y muchas veces no fue bien visto por la cultura oficial e incluso se 
prohibió su sonido en las iglesias. Aunque la aceptación fue llegando, el bambuco 
ruidoso de flauta, vientos, y tamboras, el guerrero y popular no podía entrar en los 
salones. Poco a poco se fue introduciendo en las salas de concierto al tiempo que 
se estilizaba y se orientaba al virtuosismo. 
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“Mal gusto” diréis, tiranos,
Más yo en mi gusto porfío,
Que bueno o malo, es el mío
Y el de todos mis paisanos.

¡Y qué pies! ni el mameluco
Sultán mejores los vió:
El diablo los inventó
Para bailar el bambuco.

Para diferenciarse de los ritmos del pueblo, nació el pasillo y la danza que seguía 
el modelo europeo y se influenció en el baile de mayor auge por ese entonces en 
el viejo continente: el vals. Con el tiempo el bambuco guerrero terminó siendo 
pariente del pasillo fiestero y las formas más lentas y narrativas del este acabaron 
pareciéndose al vals. Por otro lado caería en la bohemia y saldría renovado en sus 
letras, convertido en canción romántica y adquiriendo una dimensión totalmente 
nueva.  

¡La eterna historia de amor!
¡Ley que natura instituye!
La mujer siguiendo al que huye
Y huyendo al perseguidor.

Son seis las variedades del bambuco: San Juanero -o bambuco fiestero de San Juan-
, rajaleña -o bambuco cantado en coplas picarescas-, fandanguillo y capitusez  -o 
bambucos coplados en duelo-, vueltas antioqueñas y guaneña. Algunos interpretes 
conocidos fueron los duos de Obdulio y Julián, y el de García y Carrasquilla -o Dueto 
de Antaño-, símbolos de la serenata clásica en Medellín. Los tolimenses Garzón y 
Collazos -los que cantaban publito viejo-; o Pelón y Marín que se encargaron de 
exportarlo a México.  De la historia más reciente hacen parte los Hermanos Calero 
de Palmira y el dueto Nueva Gente de Medellín.  

Mágico el más obediente,
Camaleón musical,
Siempre el mismo original,
Pero siempre diferente.

Otros ritmos de la región que no se pueden dejar de lado es el torbellino, muy 
popular de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Caldas. Tiene un fuerte ancestro 
indígena porque sus células rítmicas se hallan en un canto de viaje de los indígenas 
Yuco-motilón. Se interpreta con el trío de cuerdas colombianas (tiple, bandola y 
guitarra) o el conjunto santandereano de tiple, requinto (que remplaza a la bandola 
como instrumento cantante), sambumbia, carraca, quiribillos, esterilla, pito, chucho, 
raspa de caña y pandereta. Hay una variedad de torbellino muy notable conocida 
como “torbellino viejo o de los sombreros” en que la parte vocal está limitada a 
algunas coplas o comentarios. También en el torbellino se usan los duelos de coplas 
o contrapunteos.

Tesoro de pobres es,
Y ¡ay! que nadie se lo quita,
Mientras su voz lo repita
Y lo ejecuten sus pies.
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Hay quienes señalan que el centralismo llevo a que bajo el bambuco se ocultaran otras músicas nacionales. Sin 
embargo, las bandas que actualmente  hacen fusión apuntan o tienen más presente una cumbia, un bullerengue y 
hasta un currulao antes de un bambuco. El pianista Ricardo Gallo experimenta con este ritmo en su cd los “Cerros 
Testigos” (2005) y con su grupo Ricardo Gallo Cuarteto también a jugado con algunos de sus elementos. Veka 
poniédolo en diálogo con el pop lo hace parte de su viaje musical en temas como “Agua” o “El Calorcito”. 

Le debemos en conciencia
Gratitud, y mientras él
Exista, guardará fiel
Nuestra patria independencia.





Outro
(Bogotá Distrito Folclórico)



Ciudad caótica de 8 millones de habitantes y de población flotante de todas partes. Ciudad desigual con frontera 
marcadas entre el Sur y el Norte. Punto de llegada del desplazado. Sede de campesinos e indígenas. Ciudad 
indiferente, territorio de todos y de nadie. De carteristas y atracadores, y de músicos de buseta. Lugar de barras 
bravas y de cuchillos. De Rock al Parque y el Festival Centro. Ciudad de imposible transporte y de ricos en Mercedes. 
Ciudad de rolos, y de caleños, paisas y santandereanos. Ciudad improvisada y de una Virgen vigilante en la montaña. 
Ciudad de protestas y de ignorancia de la realidad. Ciudad gigante, gigantesca, con todo lo bueno y lo malo de las 
grandes urbes. Bogotá, la ciudad donde confluye un país sin darnos cuenta, donde culminan y siguen corriendo años 
de historia. Representante de lo mejor y lo peor de Colombia. Bogotá esquizofrénica, como sus habitantes. 

Hay días que me despierto y adoro la ciudad y en un par de cuadras la detesto de corazón. Odio como maneja la 
gente. Odio que de diez carros , ocho solo van con el conductor. Odio que piten y el dolor de espalda cuando me bajo 
de un bus en el que no quepo. Odio que pasemos por encima de la miseria, con una increíble capacidad de hacernos 
los de la vista gorda. Odio sus políticos y que el presidente viva acá. No tolero la viveza, que nos  vuelve paranoicos 
porque todos están tramando algo. El arribismo de muchos me arrebata. Odio que las quejas se reduzcan a que hay 
muchos huecos y que quienes pueden hacer algo, no se salgan de su burbuja de cristal. Odio que la gente odie a 
Bogotá y maldiga el día que nació en ella. 

Mucho tiempo el sentimiento de repulsión era infinito. Es como un viejo conocido que de saberse todas sus mañas 
simplemente nos cae mal cada vez que las exhibe. Pero por lo mismo, nos perdemos todo el resto de sus movimientos, 
acciones, gentilezas y ofertas que nos hace. Es preciso detenerse un poco, mirar alrededor e intentar redescubrir 
esas cosas que nos hacen disfrutar la ciudad, pese a todos los peros que le tenemos. Ni si quiera redescubrirla, sino 
descubrirla, porque sus entrañas guardan cosas realmente increíbles que nunca nos hemos puesto a la tarea de 
buscar.

Un ejemplo de esto es la música y todo lo que esta implica. La vida cultural de una ciudad trae calidad para la vida 
cotidiana. Los espacios que se generan, no solo nos hacen disfrutar de unos sonidos increíbles, sino conectarnos con 
gente y  forjar una identidad con un lugar que pocos quieren asumir como suyo. Grupos como Frente Cumbiero, los 
Pirañas, Curupira, Veka, Ondatrópica, entre muchos otros de los aquí nombrados; están interesado en tener una 
escena acá. El éxito internacional, donde ha habido mayor receptividad, no es su anhelo mayor. Hablando con Mario 
Galeano me contaba que querían consolidar una escena acá, crear unas dinámicas culturales que aportaran a la 
forma como habitamos la ciudad. 

Al confluir tantas cosas, e impulsados por la curiosidad que esto genera, los músicos capitalinos están trayendo la 
música del interior del país, dándole un trato transversal que se complementa con intereses de lo exterior -porque 
todo esto llega a Bogotá-. El diálogo es increíble y hay para todos los gustos. No es solo música, es una oportunidad 
de darle vida algo y dar cambio prácticos y tangibles, más allá del acto impersonal e ilusorio de votar para cambiar 
las cosas. Los músicos parten de lo nuestro, de que no hay nada que envidiar y lo transforman sin miedo con una 
creatividad que en muchos otros países del mundo se está valorando. No porque sean más cultos, sino porque sin 
conocer tanto los vicios y mañas de esta ciudad, son capaces de buscar lo bueno.

Debemos buscarlo también nosotros, aprovechar, porque al sentir que algo vale, entraremos a contribuir de muchas 
formas, incluyendo nuestra manera de salir a la calle y enfrentarnos con la ciudad en nuestra vida cotidiana. Si le 
damos un valor, empezaremos a  preservarla y de hecho nos importará lo que pasa en ella y con ella. La escena 
bogotana de las músicas tradicionales y populares, es una apuesta muy urbana y no busca lo contrario, pero así, logra 
abrir una puerta para conocernos como país e identificar nuestro lugar en él. Los viajes, las exploraciones, la continua 
llegada de tantos maestros musicales de todas partes del país; hacen que el folclore esté teniendo una excelente 
etapa de transformación acá. Transgrede la idea de este como algo netamente de provincia, y lejos de separar, invita 
a converger y aunque sea contradictorio con la definición  crea un folclore capitalino. Bogotá se convierte entonces 
en un Distrito Folclórico.
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Lugares
pequeños epicentros

Existe un lugar  llamado Antifaz. Su historia habla más que su presente: nació hace 25 años en la Avenida Jiménez con 
carrera 4, pleno corazón de la Candelaria. En su sótano, artistas y la mal llamada “bohemia” se reunían en este lugar, 
ensayaban obra de teatro, oían música y compartieron un espacio cultural al que fueron llegando universitarios: 
“estaba de moda y  había una mezcla de tandas muy bacana, rock, funk, salsa  y uno se daba cuenta de las cercanías 
de las cosas. James Brown y La Fania son contemporáneos absolutos, son los mismos años, los mismos sonidos de 
la grabación, los mismo equipos y se empiezan a hacer esos puentes que de alguna u otra forma influenciaron”, 
señala Mario Galeano, director de Frente Cumbiero. El lugar se debió trastear  en el 2005 cuando Crepes & Waffles 
lo compró.  Su nueva sede fue Chapinero, en la calle 59 con carrera 7, donde se realizaban conciertos en vivo: 
Petrona Martínez, César Mora, Pernett, son ejemplos de quienes pasaron por este lugar. El publicó igual se mostró 
inconforme con el cambio y ahora que se movió diez cuadras más al norte perdió su carácter de culto. Sin embargo, 
es un ejemplo de la importancia de estos lugares, que marcan momentos en nuestra ciudad. 

En Bogotá es una escena pequeña pero sólida, la siguiente es una lista de algunos lugares donde están confluyendo 
las músicas tradicionales y populares. 

Quiebracanto fue fundado hace 29 años por estudiantes de la Universidad Nacional. Le pusieron así porque 
su objetivo era quebrar los esquemas. Inicialmente muy salsero, este sitio ubicado en  la carrera 5  con calle 
17, le da espacio al jazz, al soul -los miércoles- y a los ritmos fusión.

Latino Power, antes Boogaloop, es un centro cultural. Ubicado en chapinero en la calle 58 con 13, abarca todo 
tipo de géneros, que va desde el folclore, pasando por la electrónica y llegando hasta el hard-core. Fue una de 
las sedes del festival distritofónico. 

Asilo Bar, ubicado en el barrio Teusaquillo en la Avenida Caracas número 40. Sus fiestas temáticas se pasean 
por el jazz, el soul, el punk y la salsa. En ocasiones las músicas tradicionales y populares se abren cabida y 
ponen a bailar los cuerpos. 

Matik-Matik es una de las casas del free jazz y de la música gusión en Bogotá. Se ubica en la calle 67 con 11, 
también sede del festival distritofónico, es el lugar donde confluyen casi todos los músicos de la escena de las 
músicas tradicionales y populares. 

Teatro de Garaje, ubicado en la carrera 10 con 54, es un espacio alternativo principalmente para las artes 
escénicas, pero también se hacen conciertos donde músicos como Eblis Álvarez o Juan Sebastián Monsalve, 
pertenecientes a la escena del folclore han hecho apariciones. 
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Memoria del proceso y algunas reflexiones

En este segmento hay un relato de los diversos momentos del proyecto de grado. No es un diario por día porque, 
como la reportería era en Bogotá, fue cosa  de casi todos los días. Sin embargo, tiene unas etapas muy claras que son 
sobre las que escribo. Aquí está condensado el proceso incluso hasta antes de concebirlo como proyecto de grado. 

El principio

Fui profesor de Historia del Colegio Tilatá en el 2011. Ahí conocí a Luis Montaña, quien daba clases de teatro. 
Entusiasmado me invitaba a un proyecto que estaba montando: Teatro de Garaje, una bodega adapta a teatro en el 
corazón de Chapinero. Fui a un show de magia que presentaron por ahí en el mes de Septiembre de ese año y  cada 
vez que podíamos hablábamos en los tiempos libres del colegio. “Soy melómano de tiempo completo, si me pagaran 
por oír música no haría nada más”, es algo que siempre digo cuando empiezo a compartir gustos musicales -seguro 
lucho no fue la excepción-. Me ofreció que trabajáramos juntos, que le ayudara a gestionar conciertos, exposiciones, 
lo que fuera, pues hasta ese momento esa bodega de paredes blancas manchadas de rojo y techo ruidoso como si 
fuera de lata, solo había presentado teatro y magia.  

Organizamos así el primer concierto con Ricardo Gallo Cuarteto. Le siguió Ella Empezó, La Rolanga, Andrés Gualdrón 
y los Animales Blancos, Veka, los Sabrothers, y así el lugar empezó a tener cierto movimiento musical. Movimiento 
en la oferta que muchas veces contrasto con la demanda, pues a muchos concierto llegaron 8 o 10 personas. Al final 
repartíamos la plata con los músicos y al terminar el mes, sumando todos los eventos, por mucho llegaba a los 80 
mil pesos en mi bolsillo. Dejando de lado de esto, hablé con cuanto músico, oí variedad de ritmos, conocí, disfruté 
de unas excelentes noches, vi lo bonito que se veía el Teatro iluminado a esas horas y conocí otros lugares cuando 
empecé a darle seguimiento a las bandas que me gustaban. Entiendo las dificultades que pueden existir, sea a nivel 
económico, de transporte y de exclusión que hay en esta ciudad; pero el público potencial, el que tiene la posibilidad 
de darse estos placeres, estaba concentrado en repetir un arquetipo cada ocho días y nunca ensayar algo más. La 
plata, que igual se gasta en trago, taxi, y covers de entrada, parecía impensable gastarla en oír en vivo una banda 
bogotana, solo por ensayar una vez. 

En el 2012 entré a estudiar, tuve trabajo nuevo y ya no hubo tiempo para ayudar en el Teatro, que por cierto aún 
visito de vez en cuando y sigue con vida, a pesar de la continua amenaza de acabarse en cualquier momento por 
problemas con el lote, el arrendatario, los vecinos o la policía. El seguimiento a la música si continuó, pues fueron 
mucha las novedades que descubrí en este proceso. Si uno le va a trabajar a un proyecto de mediano aliento -ahora 
más de largo- tiene que sentir una genuina pasión. Veo en la música una forma de hacer una ciudad mucho más 
agradable, un cuento que tiene muchas historias para contar detrás y que sirve para hablar de nosotros: de lo que 
fuimos, de lo que somos y de lo que podemos ser. Si la cultura, según Heidegger, es todo aquello realizado por el 
hombre y convertido en una suerte de ritual, sus letras, sus instrumentos, sus lugares o sus participantes; no dejan de 
ser una radiografía de la ciudad, el país o muchos otros aspectos que se quieran observar. Esta es mi primera lección, 
seleccionar temas que se los vaya a querer en las malas y en las buenas, sino la experiencia puede ser detestable.

A principio de semestre, el proyecto arrancó con la idea de hacer el mapa musical de todo Bogotá. Quería abarcar sin 
excepción: rock, jazz, músicas tradicionales y populares, rap, hip-hop, punk, metal…todo el entusiasmo desbordado 
que impide ver nuestros propios absurdos, se preparaba para jugarme una mala pasada. Empecé a pensar en gente,  ir 
a conciertos, anotar impresiones, conseguir teléfonos. Recordé como Martha Ruiz, la reportera de semana, explicaba 
que la investigación y su reportería es algo de capas. Uno arranca, con lo que tiene a la mano y se va sumergiendo 
hasta donde el tipo de nota, el tiempo o el interés lo permita. Siendo así, llamé a los de más fácil acceso que eran 
conocidos de la universidad: Ricardo Arias -quien fue profesor mío de arte sonoro, en mi paso por la carrera de arte- y 
a Carlos Velasquez -quien tiene un sello disquero de punk, hard core, noise y demás géneros que escandalizan a las 
abuelitas. Ninguno de los dos salió realmente en este trabajo. 
 
 Así, pidiendo teléfonos, escribiéndole a quienes conocí en mi paso por el Teatro de Garaje, preguntándole a cualquier 
persona que estuviera interesada en la música si tenía familiares, amigos, conocidos que tuvieran un grupo; hice una 
lista de entrevistas y empecé a hacerlas. Cada semana tuve entre tres y cinco con las que fui acumulando horas de 
grabación.



Las entrevistas y conciertos

Lo más difícil de hacer las entrevistas era cuadrar con los horarios de los músicos. Este no se basa en una rutina 
muy repetitiva: ensayos, familia, viajes, dictar clase o la vida nocturna; hacía que uno no fuera una tarea presente 
en esta larga lista. Aprendí a no programar entrevistas para dentro de más de una semana. Pasado este tiempo ya 
se olvidaban de uno, habían vuelto a llenar la agenda y tocaba volverla a programarla. Me pasó con Daniel Restrepo 
-músico de jazz que tampoco salió en el trabajo-, llegué a las 10 am a su oficina y él estaba haciendo pruebas de 
sonido para Jazz al Parque unas 100 cuadras al norte, pues tocaba días después con su banda llamada Fatso. No 
fue antipatía, pues siempre hubo excelente disposición -siempre es siempre-, por todos los músicos, simplemente 
la gente tiene cosas que hacer. Entonces cuadraba las entrevistas lo más pronto, hasta incluso el mismo día en que 
llamaba. 

A raíz de esto empecé a sentirme muy intenso: llamar a pedir la entrevista, llamar a confirmar un día antes, llamar a 
confirmar el mismo día y llamar a decir que uno ya va en camino. Por más molesto que sea, que en momentos es más 
paranoia de uno pues los músicos de hecho muchas veces quieren ser entrevistados, es la única manera de lograrlas 
concretar. Recordé con esto lecciones de profesores como Lorenzo Morales o Felipe Restrepo, ambos hablaron en sus 
clases de esta situación y  explicaban  como el periodista, bien o mal, siempre será una presencia extraña y continua 
y que esto no debe ser barrera de nada y la insistencia es el trabajo de uno. 

Alberto Salcedo explica que a la hora de entrevistar, puede suceder que uno sea el entrevistado al principio. Me pasó 
muchas veces esto y seguí su consejo de no cortar esta conversación. Permitir que esta fluya, crea una comunicación 
más cercana, hace que el entrevistado se sienta tranquilo para decir todo lo que quiera. Por lo tanto, respondía a todas 
sus preguntas, llegué a hablar más de una hora sobre mí: mis gustos musicales, lo que hacía, mis opiniones; hasta 
que poco a poco la balanza se invertía y empezaba yo a preguntar.  Si uno lo corta, puede dar paso a una entrevista 
eficiente, pero que pierda muchos de los detalles que se pueden ganar de la otra forma. El tiempo que gastaba 
respondiendo las preguntas que me hacían, terminaba siendo -la mayoría de las veces- directamente proporcional 
al tiempo que duraba la entrevista. 

El otro consejo del cronista Alberto Salcedo, es aceptar lo que a uno le ofrecen, sumergirse en la manera de hacer 
la cosas del entrevistado. Almorcé lentejas en la casa de Pedro Ojeda, tome tinto hasta ponerme tembloroso con 
Ricardo Arias, tome cerveza hasta prenderme con Andrés Gualdrón. Esto permite empezar a encontrar más cercanía 
y va a lo mismo, a obtener buena información que siempre será la base de una buena reportería y de una buena 
historia. Pero además da escenas, da momentos, permite conocer a la gente y ver sus facetas. Que hablen y cuenten 
más allá de sus palabras, con sus gestos, caras, acciones, reacciones y la manera como se expresan en general.   

Gabriel García Marquez decía que la grabadora no registra los latidos del corazón. Lo anterior es prueba de eso. Son 
detalles imperceptibles en una grabación. Es vital estar pendiente de todo lo que sucede alrededor: qué hay, dónde 
decidió hacer la cita y porqué. Si es en su casa, dónde queda, qué afiches cuelgan, qué cuadros, que discos tiene a la 
mano, si su cama está tendida o no. Todo esto ayuda a retratar la persona. Sin embargo debo decir que  no me separé 
de la grabadora. Cada minuto quedó registrado con la expectativa que en un futuro fuera información útil.

Sumando entrevistas uno empieza a ver continuidad de ciertas características. La forma de vestir, los lugares de las 
entrevistas, la forma de contar sus historias, tenía que ver si estaban en la escena punk, tradicional y popular, rockera, 
jazzera o electrónica. Los perfiles de las personas eran claros, uno ve cómo se relacionan unos con otros y la manera 
como siempre hay un tipo de tendencia en cada camada. Esto no se vio en este trabajo por el enfoque en una sola 
escena, pero es algo a caracterizar con la continuación del proyecto. 

Fui a varios conciertos, pero no de muchos de  los grupos que aquí se trataron. Esto fue un factor más de suerte, 
pues simplemente muchos no tuvieron. Sin embargo, en el caso particular de las músicas populares y tradicionales, 
si tocaba uno, era común encontrárselos a todos como parte del público -el Festival Distritofónico y la presentación 
de Ricardo Gallo Cuarteto en Matik-matik, fueron ejemplos de esto-. Lo anterior facilitó hacer más contactos y 
entrevistas, que algunas veces se hicieron en el momento. Aquí la lucha fue contra la timidez, pero poco a poco los 
acercamientos eran menos torpes, además porque en un punto ya me reconocían y ellos mismo se encargaban de 
llevarme al siguiente personaje: “Mire, usted tiene que hablar es con este”. Como dice Lorenzo Morales, una buena 
reportería siempre paga bien.  



Las cuentas de cobro

Al final contaba con 30 entrevistas y empecé a desgrabar -aunque en mi lista tenia anotadas 60 posibles-. El problema 
es que eran aproximadamente 40 horas de grabación. En este momento el entusiasmo desbordado ya pasaba la 
primera cuenta de cobro. Calculé un par de semanas desgrabando todo, pero entre el trabajo, las clases y demás 
actividades cotidianas era momento de escribir y no iba ni la mitad de la transcripción. La idea de cuenta de cobro 
fue literal, pues terminé contactando a Ana Elizabeth Moreno -a quien le debo buena parte de este proyecto-, quien 
terminó transcribiendo una buena porción, 

Sentarse a escribir siempre resulta muy difícil. En el momento hubo todo un proceso de conciliación entre la idea que 
tenía que iba a escribir- que realmente era muy difusa- y la información que tenía. Tan abrumador era el material 
entre entrevistas, artículos y material de apoyo, que tendía a ignorarlo y escribir como se la reportería no existiera. 
Quede a la espera de las transcripciones y cada vez que recibía un archivo el sentimiento iba en dos direcciones. Por 
un lado lo bueno de empezar a ver material, por el otro no tener ni idea que hacer con él. Así que la segunda cuenta 
de cobro llegaba al proceso. 

Para superar el pánico de la página en blanco que me tenía adueñado, decidí hacer unos apuntes y construir lo que 
creía iba a ser uno de mis capítulos: el del objeto. Era el que veía más claro y fácil de limitar. Pese a la tranquilidad 
que me dio esto, al afrontar las otras secciones el entusiasmo desbordado pasó su tercera factura. Estas no eran 
nada fáciles de volver capítulo. Se pisaban las manguera, se relacionaban, no sabía dónde poner el límite entre una 
y otra. Simón Calle, mi director, me aconsejó no dejar de escribir, así que decidí hacer el primer ensayo sobre Pedro 
Ojeda. Al terminar, vi que este era el camino: una estructura de caminos que iban ramificándose se volvió la solución. 
Recordé entonces las clases de hipertexto de Periodismo Digital con Olga Lucía Lozano. Así, decidí que iba a hacer un 
segundo ensayo, sobre Los Pirañas, donde escribiera sobre el grupo pero que de cierta manera se complementara 
con el de Pedro Ojeda.

Pero esta estructura tenía un problema, convertirse en una maraña sin sentido para el lector, por lo que había que 
ofrecer cierto tipo de linealidad o por lo menos conexiones claras para el traspaso entre sección y sección. Siendo 
así decidí graficar la historia. En un papel escribí nombres y uní las conexiones: vi las flechas que unían personajes, 
grupos, músicas y características; fui identificando personajes centrales, grupos fundacionales y así estructurando 
el orden que le iba a dar a las historias. Un proceso de reconocer y jerarquizar información. Realmente el orden fue 
sujeto a cambios continuos, casi que hasta el último día, pero al menos Curupira y el Ensamble Polifónico Vallenato 
me sirvieron como eje para mantener cierta organización. 

Pero a entusiasmo desbordado le quedaba una cuenta por pasar. Faltaba relativamente poco para el día de entrega 
y vi que solo había hablado de las músicas populares y tradicionales. El proyecto ambicioso, testarudo y utópico que 
había planteado, era una imposibilidad física. Simón Calle me dijo que el veía que el tema que estaba tratando podía 
ser mi trabajo. Fue cuando decidí que este era un proyecto a largo plazo y lo realizado simplemente un primer paso 
-y uno de mis favoritos, no puedo dejar de desconocer, pues soy consumidor de este tipo de música-. 

El diseño

El último paso fue el estético. Uno de los motivos para estudiar periodismo fue intentar salirme del lenguaje y en tono 
académico en general. Es el proceso que más me ha gustado en la maestría en general, aunque no ha resultado del 
todo sencillo. Quería entonces que el trabajo no fuera algo argollado, repleto de texto y con unas imágenes pequeñas 
acompañándolo. Por eso, me puse en la tarea de trabajar con Juan Diego Rivas, para ajustarme a los requisitos, pero 
buscar la manera de hacer algo diferente. Fue así como llegué a la idea de este producto final. Fueron varias horas 
diagramando y aunque aún se puede trabajar más, es un buen avance para empezar a experimenta en este aspecto 
y no dejar de contemplar la posibilidad de hacer el proyecto macro con todos los géneros



Otras reflexiones.

El Periodismo Musical

Al no haber mucho periodismo musical en el país son muchas las dudas que surgen alrededor de este. Compuesto en 
su mayoría de blogueros, me puse a la tarea de buscar autoridades en este tema. Garay viene siendo la única cabeza 
visible, y para el tema de mi investigación, personas como Luis Daniel Vega, con sus textos en Orbita.com resultan un 
buen ejemplo. Leí algunos comentarios de músicos que catalogaban este tipo de periodismo  como uno de músicos 
frustrados, y hacían sátiras de la manera como hacen críticas sobre el virtuosismo y el tecnicismo del artista. 

No hay mucha teoría al respecto, pero retomo el ejemplo de Luis Daniel Vega, quien en sus escritos no tiene como 
objetivo el músico sino el consumidor musical. La mayoría del a gente que escucha radio, oye un cd, descarga una 
canción, no es música de profesión, lo que lleva a concluir que la manera de hacerlo tiene que buscar conectarse 
con las necesidades de este lector. Los de Luis Daniel Vega involucran historia, aspectos sociales, psicológicos y los 
términos para caracterizar y presentar la música son totalmente accesibles. 

Este sería un primer elemento sobre el periodismo musical: tiene que escribirse para todo público pero sobre todo 
empezar a construir panoramas que rodean a la música ,porque es desde este punto que se vuelve una herramienta 
valiosa para hablar sobre cualquier tema. La música, como manifestación cultural, pone de manifiesto un abanicos 
opciones por medio de los cuales se le puede llegar a la gente. Solo agarrar una letra de rap capitalino y se tiene una 
muestra de las preocupaciones, los anhelos, el estilo de vida de un grupo importante de la sociedad. Con esto se 
puede llegar a tocar temas que van desde la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia y el punto de vista que 
aquí se produce; hasta la manera como graban, dónde, quiénes cantan y de qué manera. Se empieza a construir así, 
un puente lógico entre el periodismo musical y el periodismo cultural.

El Periodismo Cultural

La reflexión sobre el periodismo cultural cae en un primer debate que consiste en la definición de este concepto. 
Para esto se puede acudir a autores como E. B. Taylor quien la define como un “conjunto complejo que incluye 
conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad”. La importancia de definirlo radica en que esta es la manera de saber qué es lo que busca 
este tipo de periodismo y qué aportes puede brindar. Iván Tubau, en su texto sobre “Práctica del periodismo cultural”, 
explica que este es el encargado de “conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los 
medios masivos de comunicación”. Pero si tenemos en cuenta la definición de cultura dada anteriormente, se puede 
extrae que del periodismo cultural está en capacidad de dar radiografías del conocimiento, las creencias, la moral, la 
ley o costumbres de las diferentes sociedades. 

Se transforma entonces, por una parte, en un reflejo y en casos como el presente trabajo, se tocan temas tangenciales 
a la música que involucraban aspectos más históricos que permiten encontrar caminos de la manera, no solo de 
como se formaron las músicas sino de como nos configuramos y competamos como sociedad. Se vuelve entonces 
no solo una herramienta para reflejar, sino que puede tener un valor de crítica importante, que a través de descifrar 
las mentalidades que mantienen un paradigma, pueda impulsar  su transformación: ya sea porque la radio comercial 
no hace bien la tarea, porque hay un grado de arribismo en una sociedad que al tiempo es muy patriotera. Una halo 
de marginalidad en ciertas música porque simbolizan algo en específico. En fin, las lecturas dependerán de lo que se 
busque. 

El Perfil

La gran mayoría de perfiles es sobre personas: descubrir sus diferentes facetas, dar un recorrido por las percepciones 
que se tienen sobre estas, entrevistar a la novia, a la ex, al tío, al amigo o al enemigo.Acompañarlo en un día normal. 
Todos son formas de aproximarse a descubrir ese lado que nadie conoce sobre la persona sobre quien se trabaja.



Pero realmente este género periodístico no tiene porque limitarse a personas. Gay Talese, en su libro “Retratos y 
Encuentros”, titula el primer capítulo “Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas”. Empieza a hablar sobre la ciudad, 
de cuando se hace de noche,  el tráfico baja, los gatos salen a pasear y los porteros de Manhattan vociferan. Es el 
mismo principio y la misma idea que se intentó manejar durante este trabajo de grado: contar la historia de todo lo 
que confluye en las músicas tradicionales y populares; los años y lugares del mundo que se pueden concentrar en 
una tarima en Bogotá. Hablar de sus personajes, de los grupos, de los géneros, de lo que han hecho y la manera como 
se perfila un estilo musical en la capital. 

Por lo tanto, un perfil se puede hacer de lo que uno quiera mientras haya una historia que contar. Y técnicamente 
siempre las hay,  y depende mas de que se quiera y se encuentre una mirada atractiva para hacerlo. Perfil de un 
plato de comida, de una obra de arte, un juguete viejo o una casa abandonada. Con una buena reportería y -como se 
mencionaba con el periodismo cultural- , entendiendo los puntos tangenciales y de interés que se pueden abarcar, 
se pueden lograr historias atrapan y novedosas.  

El Formato

El último problema a abarcar es el del formato. Pensaba ya tanto en hipertexto que parecía que mi trabajo pedía una 
página web a gritos. SIn embargo, la estructura utilizada ofrece un experimento interesante. Omar Rincón señala que 
el furor que causan los medios digitales  no hay que pasárselo entero . Si bien es una realidad, y efectivamente como 
periodistas estaremos en constante relación con ellos, el objetivo  principal que no está encomendando el presente 
de la disciplina es saber contar historias, y este fue mi objetivo . 

Por otro lado, el texto termina siendo una extensión del segmento sobre “la vieja nueva escuela”. En mi reportería 
me la pase comprando música: cds, vinilos y casetes. Personalmente tengo que reconocer mi obsesión por el objeto 
consumado; por el libro que se imprime, se huele y se toca. Creo que ofrece una experiencia que no está destinadas 
a desaparecer sino convivir con los nuevos medios. La simbiosis puede resultar no solamente en utilizar herramientas 
del libro para crear contenido web, sino utilizar las formas de este último para la creación de textos. 

Olga Lucía Lozano, directora creativa de la Silla Vacía, explica que el libro tradicional tiene una estructura lineal 
-aunque hay demasiados que no son así y desde hace mucho- contrario a la red que funciona con base en una 
navegación de hipervínculo. Argumenta que la mente del ser humano se adapta mucho mejor a la segunda forma, 
pues de hecho es así como piensa, mientras que la otra implica un gran esfuerzo. El hipertexto sirve para trabajar 
en este sentido y no necesariamente para usarlo en la creación de un formato web. Se pede quedar ahí y ser un 
propuesta en sí misma. Ligado a lo anterior, es simplemente otra forma de narrativa, de contar historias y ese es el 
objetivo del periodista. Es por esto que la estructura del libro es una mezcla, que juega entre la linealidad, que de 
cierta  manera la tiene, pero bajo una lógica del hipertenso, de historias independientes que se complementan al 
leerlas. 

Última Reflexión

Como última reflexión queda el ser de cabeza mas fría ala hora de estructurar un proyecto. tomarse el tiempo de 
aterrizarlo y hacerlo viable. El desgaste en la primera parte fue muy grande, y más de la mitad de las entrevistas no 
se vieron en este trabajo. La limitación del tema legó con tras pies, pero tranquilamente puede ser producto de una 
mejor planeación. Medir los tiempos es fundamental en el periodismo y realmente hay que aprenderlo a manejar, 
pues no todos los trabajos tienen este margen de error y cometerlo puede significar que una historia se caiga.
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