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1. PRÓLOGO

Bailadora / Foto: Diana Estrella Castilla

He escrito sobre la guerra, sobre las víctimas, sobre los cadáveres que los grupos de paramilitares arrojaban al río Sinú, sobre desplazados, en fin, acerca de la realidad dolorosa que se ha
vivido en Córdoba a manos de las autodefensas, la guerrilla y la delincuencia común. También he escrito, en menor medida pero con el mismo interés, sobre músicos, escritores y pintores. Durante toda la maestría pensé que mi trabajo de grado sería sobre las víctimas de
cualquier matanza guerrillera o paramilitar que haya sucedido en el país. Pero, a una semana
de presentar mi anteproyecto, todo cambió. Me sentí incómoda con la decisión. ¿Por qué escribir sobre lo triste? ¿Por qué contabilizar muertos? ¿Por qué irme por el camino más conocido para mí? ¿Acaso es porque el tema del posconflicto está de ‘moda’? La incomodidad
crecía. Sentía que caía en una de las bajezas del periodismo: darle lugar solo a las historias
con ganchos o a las historias tristes.
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Siempre he creído que uno, cada vez que pueda, debe escribir sobre lo que quiere comprender
y lo que lo mueve. A mí, el porro, me mueve en todos los sentidos. Me ha hecho mover las
caderas desde niña, agarrar por una punta la falda y me he quemado la mano con un paquete
de velas mientras bailo en un fandango. Me ha erizado la piel cuando sus trompetas o clarinetes suenan. Me han llamado “corroncha” porque lo pongo a todo volumen en mi cuarto o lo
pido en una fiesta.

Desde que me hice periodista he querido escribir sobre él, ese ‘personaje’ inherente a los cordobeses, un género que representa a la región Caribe colombiana, pero que infortunadamente
no es valorado como se lo merece. Justamente por eso me pregunté muchas veces a quién le
interesaría esto, pero al leer a Martín Caparrós y a Alberto Salcedo Ramos las dudas desaparecieron. El primero asegura, en Lacrónica, que “(…) periodismo no es solo contar las cosas
que algunos no quieren que se sepan. Que periodismo es, cada vez más, contar las cosas que
muchos no quieren saber. Porque creen que no les interesa. Porque no se pusieron a pensar
en ellas. Porque nadie se los contó bien”. El segundo dijo: “Mi Nirvana no empieza donde
hay una noticia sino una historia que me conmueve o me asombra. Una historia que, por
ejemplo, me permite narrar lo particular para interpretar lo universal. O que me sirve para
mostrar los conflictos del ser humano. Sigo al pie de la letra un viejo consejo de Hemingway:
‘escribe sobre lo que conoces’. Eso quiere decir, sobre lo que me habita, sobre lo que me pertenece. Aunque el tema carezca de atractivo mediático, si creo en él lo asumo hasta sus últimas consecuencias”. Sí, en mi tierra muchos, por un lado, creen saberlo todo sobre el porro y
no es así, y, por el otro, piensan que no les interesa porque sus preferencias musicales hoy
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apuntan hacia el reguetón y el vallenato. Yo, por mi parte, decidí asumir mi música, mi historia, hasta las últimas consecuencias.

En este reportaje busco al porro en Córdoba, el lugar donde nací. Y lo busco como un personaje que podría llegar a tocar mi puerta, a invitarme a un fandango o a comer una viuda de
pescado a la orilla del río Sinú. Es, por supuesto, una apuesta al periodismo literario, ese que
ante todo es periodismo, investigación, interés humano y honestidad. Pero, ¿cómo poder encontrarlo?, ¿dónde y cómo buscarlo?, ¿a quién preguntarle? Las preguntas me daban vueltas
en la cabeza y me imagino que a lectores de esta historia también. Por eso, para la reportería,
viajé desde Bogotá hasta Córdoba. Estando allí, fui a corregimientos y municipios como Carrillo, en San Pelayo, la tierra del Festival Nacional del Porro; Laguneta, en Ciénaga de oro,
donde nació la banda que ha llevado el porro a Europa; Sahagún, donde la gaita reina; y
Montería, donde el género ha tomado otros vuelos. Fui a esos lugares a conversar con expertos en el tema, entre ellos músicos, bailadores, historiadores y periodistas, gente que no solo
disfruta esta música, sino que, con sus investigaciones, composiciones y divulgación han hecho algo por ella. A todos les pregunté, entre muchas otras cosas, que si el porro fuera una
persona, en dónde lo encontraría, cómo estaría vestido y qué le dirían si lo tuvieran en frente.
Sus respuestas, aquí plasmadas, son muestra de agradecimiento, nostalgia, cariño y también
una súplica: que este género no se muera.

Por supuesto que en este reportaje no están todas las personas que trabajan por y para el porro
desde ese lugar del país, sin embargo, en la búsqueda de una sola verdad, la del porro en Cór7

doba: su origen, su danza y sus formatos, intenté tener voces diversas, algunas más tradicionales que otras. Aquí encontrarán a un representante del porro en gaitas, a uno del porro en
bandas de viento y a otros que le apuestan al porro sinfónico. Este es un intento, un recorte de
la vida en Córdoba y ese pedacito de vida tiene que ver con su música, donde todo no es color rosa porque la realidad del género, hoy, es lamentable: las emisoras poco lo programan,
las bandas de músicos no reciben apoyo de la empresa privada y menos del sector público; la
clase dirigente no lo promociona y la gente, debido a la poca difusión que se le hace en escuelas y medios de comunicación, no se lo apropia.

Colombia está en deuda, no solo con el porro, sino con todos sus géneros musicales, la mayoría de ellos expresiones campesinas y muy populares que explican nuestros orígenes. El porro, por ejemplo, encarna la influencia europea, africana e indígena, tres continentes a través
de un mismo sonido, de las letras de compositores que se inspiran en la naturaleza y de melodías entremezcladas que son un coro de sentires y voces.

Creo, también, que el periodismo es historia, y en esa medida, también es memoria. Intento
dejar un registro, un testimonio interpretativo de este género musical que, a pesar de los problemas que le impiden desarrollarse aún más, sigue allí. Al mostrarlo, al describirlo, al buscarlo en diferentes personas, voy dejando un rastro para futuras búsquedas o trabajos académicos o periodísticos. Me apoyo en el investigador Germán Rey, quien dice que “(...) un periodista debe pensar que en algún momento, más temprano que tarde, lo que él escriba será
parte de la memoria”.
8
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En www.traselporro.com —sitio web que se puede ver en computadores, tabletas y celulares— encontrarán un reportaje acompañado de sonido, fotografías y videos hechos especialmente para este trabajo, y un diario de campo del proceso de construcción de la obra, con las
situaciones que me hicieron reflexionar más sobre lo que es el periodismo y la reportería en
sí.

Como ya lo he dicho, este trabajo es una apuesta al periodismo narrativo. El componente visual y sonoro que lo acompaña intenta mostrar al porro más allá de las palabras, sin pretender
ser una muestra de emprendimiento digital, sino que actúa como apoyo en pro de la comprensión de una cultura musical que sigue siendo importante para un departamento, aunque desconocida para el resto del país.

Les presento este reportaje que además de contar el porro en lo profundo, también es un homenaje a nuestros antepasados, a mi familia, una revisión de mis experiencias con este género y, por supuesto, una búsqueda de mi voz propia como periodista. He aquí su majestad el
porro y una parte de mí.
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2. TRAS EL PORRO

¿Quién o qué eres? Sé que cuando te llaman con ese grito que sale del alma, ¡auipipiiii!, te
presentas cadencioso y orgulloso en la rueda de fandango. Dicen que contienes tres razas, la
indígena, la europea y la africana, y que eres de todo el Caribe colombiano aunque se te escucha más en los departamentos de Córdoba y Sucre. También sé que hay quienes defienden
que deben cantarte mientras que otros expresan que tu esencia es instrumental, que ahí está
tu grandeza. Que tu aroma recuerda al de la caña, al toro, a la fiesta y al ron. Que eres portador de mensajes alegres y que los que te bailan alzan las manos para tocar el cielo. Que
eres para Córdoba y Sucre lo que la música vallenata es para el Cesar.

Pareja de niños bailando porro / Foto: Diana Estrella Castilla
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He decidido, por fin, buscarte. En Ciénaga de Oro me dicen que caminas más que loco nuevo, que te la pasas en Montería escuchando el saxofón de Julio Castillo; en fiestas de Cereté
o admirando la trompeta de Miguel Emiro Naranjo en Laguneta. En San Pelayo me aseguran
que hagas lo que hagas, siempre llegas a Carrillo, donde se te puede encontrar nostálgico a
la orilla del río Sinú con tu camisa blanca, sombrero vueltiao y abarcas, y que antes de terminar el día pasas a tomarte un tinto con William Fortich en el rancho de palma que hay en
el patio de su casa. Porro, ¿dónde y cómo estás?

***

La brisa fuerte del gran Caribe colombiano levanta una polvareda que me obliga a meterme
en un patio de una casa donde una señora le da de comer a un loro. “Buenas días”, le digo.
“¿Le provoca un tinto?”, me pregunta ella como si nos conociéramos.

Después de beber un café tan caliente como el sol que lo hace todo más lento en este pueblo,
incluso ahora, a las 8:00 de la mañana, salgo a la calle y doblo la esquina. Enseguida veo la
casa donde me esperan. Es blanca y en las paredes de la sala hay cuadros del Festival Nacional del Porro. En el patio hay árboles frutales, flores y, por supuesto, un rancho de palma. Ahí
está sentado en una mecedora William Fortich Díaz, historiador.
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Siento al entrar que aquí en Carrillo el sol se ha tomado su trabajo muy en serio. Tal vez por
eso, Fortich, camisa a rayas, pantalón caqui, zapatos negros, sesenta y nueve años, se termina
de aplicar bloqueador en la cara. Detrás de él hay una mesa y un computador portátil.

El historiador William Fortich Díaz en su biblioteca / Foto: Jorge Gutiérrez

—Hablar del porro es hablar de nosotros, de la cultura colombiana. El porro no es una cosa
que está por acá arrinconada, el porro es Colombia —dice.

Llegar a su casa, desde Montería, no es difícil. San Pelayo está a media hora, y Carrillo, uno
de sus corregimientos, se encuentra a diez minutos más, entre el río Sinú y la carretera que
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lleva a Coveñas y Cartagena, o sea: entre aguas que bajan desde el Parque Nacional Natural
Paramillo y aguas marinas que vienen recorriendo países y continentes.

Aquí la gente camina lento, echa cuentos en las terrazas y sale a hacer diligencias con poca
ropa encima porque, o es eso, o es el sudor a cántaros empapando la ropa. No parecen incómodos, de todas maneras. En el paisaje se mezclan casas de concreto con otras de bahareque
y techos de palma.

—El porro, más que música, es el resumen de toda nuestra cultura —continúa Fortich—. Es
una manera de ser, de pensar y de vivir. Para el cordobés significa familia, memoria, identidad. Hablar del porro para nosotros es como mostrar nuestra cédula de ciudadanía.

A través de los años, pero más en esta búsqueda que he decidido emprender, he descubierto
que no solo en Córdoba, sino en toda Colombia, se cree que el porro le ha pertenecido desde
siempre a la banda de músicos. Fortich, inclinándose en el borde de la mecedora, dice tajantemente que no es así, y que este aire musical tiene sus raíces ramificadas en los legados de
los indígenas, los africanos y los europeos.

La afirmación de Fortich me hace recordar algo escrito por Guillermo Valencia Salgado, el
escritor e investigador cordobés conocido como el Compae Goyo, en su libro Córdoba, su
gente, su folclor: “antiguamente nuestra música folclórica se manifestaba a través de las gai14

tas, traveseros, guaches, tamboras, tambor macho y hembra. Esta organología fue de rigor en
la interpretación de la cumbia, del porro, del fandango, de la puya y de la gaita. Nuestro pueblo bailaba estos ritmos al pie de la bonga de la orilla del puerto de la vieja Montería, por allá
en los años 20”.

Tengo que reconocer que yo también lo creía. Creía que eras único de las bandas, tal vez
porque es lo que más he visto desde que nací. Pero ahora lo entiendo. Según lo que explica
Fortich, la cosa es así: hace miles de años naciste en América. Aquí, nuestros indígenas no
tenían instrumentos para hacer música, entonces inventaron gaitas, flautas y tambores con
elementos de la naturaleza como cuero de animal y troncos de árboles. La percusión africana
te enriqueció rítmicamente. Tú, todo, entero, porro negro e indio, ya estabas ahí, en los conjuntos de pitos y tambores. Ya eras el rey del pueblo, de la plaza. Es allí donde está tu origen
y el de otros ritmos caribeños como la cumbia, la puya, el mapalé y el fandango. Luego te
emparentaste con los europeos. Los instrumentos metálicos de viento, trompetas, clarinetes,
bombardinos, barítonos, trombones, altos, tubas, bombos, redoblantes y platillos, llegaron
desde España a los puertos de la costa colombiana. A Córdoba todo entraba por el río Sinú y
el mar Caribe. La ruta era la siguiente: Cartagena-Tolú-Lorica. Esos instrumentos se convirtieron en los encargados de animar las fiestas de salón, las de la élite. Tú allí no tenías lugar.
Eras diversión campesina. En el siglo XIX las bandas de viento de la región interpretaban
pasodobles, vals, polkas, masurkas, danzas y contradanzas. Pero ni ellos se pudieron resistir.
A finales del XIX y principios del XX abrieron las primeras escuelas de música en Córdoba y
esas bandas que antes te veían con malos ojos, quisieron interpretarte y salieron de los salo-
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nes para animar las corralejas. Te enriqueciste armónicamente. Lo que se tocaba con tambores pasó a ser de los redoblantes, bombos y platillos.
La gaita, pues, es tu padre y madre.

Una leyenda narrada en el libro Los instrumentos musicales en Colombia, de Egberto Bermúdez, cuenta que la gaita fue hecha por un joven a quien llamaban Chuana (quiere decir gaita larga) que robó la chúa, caracol de oro de la tribu para regalárselo a la bella Popuma (gaita
corta), y oyendo cantar a la rana concoyá y el pujo del sapo, sacaron ese baile pero, carrúa
(pito atravesado), su otro admirador, hubo de confesar el secreto ante el mohan de la tribu que
indignado los hizo enterrar vivos, con los cabellos afuera, siendo que de cada uno nació más
tarde una mata de tuna, otra de carriso de las cuales el indio siempre ha sacado pitos para hacer música.

***

Atrás quedó Carrillo, por ahora, pero en mi mente siguen sonando las palabras de Fortich.
Llego al municipio de Cereté, la tierra del poeta Raúl Gómez Jattin y de Luis Felipe ‘el Cabo’
Herrán, autor de El guayabo de La Ye, clásico de la música popular colombiana. Cruzo Ciénaga de Oro, donde vivió siempre Pablito Flórez, autor de otras dos piezas fundamentales,
Los sabores del porro y La aventurera. Paso por La Ye y ya estoy en Sahagún.

El sol sigue igual. Este es su imperio. Un vendedor de raspao anuncia su producto, un vendedor de sombreros me dice que voy a necesitar uno de estos elementos si no quiero quemarme.
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La casa frente a la que estoy de pie tiene 93 años. A un lado de la puerta, una placa reza:
‘Familia Nieves Oviedo’. Sus paredes de tablas son color crema; sus puertas y ventanas, café.
Adentro, en una esquina hay amplificadores, guitarras, tambores y un bombo que lleva escrito: ‘La Tribu Barají’.

Juancho Nieves y su gaita / Foto: Jorge Gutiérrez

—El papel de la gaita en el origen del porro es fundamental porque estudiosos, musicólogos,
historiadores, han llegado a la conclusión de que el porro es una música que se inició en los
conjuntos de gaita. Después de que se hizo la transición al mundo de las bandas, por la falta
de difusión, la música de gaitas se fue silenciando, pero los festivales de gaita han ayudado
mucho. Hoy, el porro es un género musical obligatorio en estos festivales.
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Esto dice Juan Carlos Nieves Oviedo, autoridad de la gaita en toda la costa, más conocido
como Juancho Nieves. Él y Elber Álvarez son los creadores de un proyecto innovador llamado La Tribu Barají. Su preocupación por la afinación de las gaitas los llevó a hacerles procesos industriales para que pudieran acoplarse a otros instrumentos. En La Tribu Barají la música tradicional de la región Caribe se interpreta con la mezcla de instrumentos de percusión
tradicionales de bandas y con otros más modernos como el bajo, la guitarra eléctrica y la batería, pero las voces protagonistas son las gaitas que fabrican aquí mismo en Sahagún.

Juancho Nieves / Foto: Diana Estrella

Nació el 13 de mayo de 1957 en Planeta Rica (Córdoba). Su abuelo, de San Gil, Santander,
tocaba flauta traversa y el piano. Cuando él nació, su abuelo ya había muerto, pero cree que
esa es la raíz musical de su familia. Sus hermanos mayores, desde pequeños tocaban instru-
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mentos musicales. Los compañeros con los que practicaban eran Lucho Campillo, los hermanos Juan y Carlos Piña y Jairo Paternina. Juancho era un niño travieso que veía los ensayos y
molestaba en la batería. Cuando tuvo que decidir qué hacer con su vida, se decidió por la música.

Estudió guitarra clásica en la Universidad del Cauca y hoy ejecuta todos los instrumentos de
viento indígenas. En 2009 fue condecorado con la Orden del Congreso de Colombia, en el
grado de Caballero - Constructor de la universal gaita ‘cabeza ‘e cera’.

Después de trabajar veinte años como músico clásico, Nieves vino de vacaciones a Sahagún.
Aquí, el grupo Son Calamarí lo invitó a participar como gaitero macho en el Festival de la
Cumbiamba, en Cereté, a finales de 1987. Ganaron el Festival y él regresó a Popayán. Antes
de irse, el director de Son Calamarí le regaló unas gaitas. En Popayán empieza a hacerles
ajustes a los orificios buscándole las afinaciones. Esas dos gaitas están hoy en el Museo del
Caribe, en Barranquilla. Desde ahí, la gaita y el porro se establecieron en su vida, en la que
no dejan de sonar.

En 1999 grabó su primer disco, Juancho Nieves y su gaita cabeza de cera. Con ese trabajo
quiso mostrar este instrumento de una forma diferente, como un instrumento cantante, acompañado por los tradicionales tambores y maracas, pero además con la batería, violines, bajo y
guitarra eléctrica.
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Juancho Nieves / Foto: Jorge Gutiérrez

—Era la orquesta acompañando al cantante que era la gaita —dice—. Cuando me vine del
todo para Sahagún, me encuentro con Elber Álvarez, fabricante de gaitas. Compartimos conocimientos y empezamos a producirlas. Sin darnos cuenta resultó un trabajo que mostramos
en un foro de música del Caribe. Lo que pretendíamos era decir que si la gaita se ajustaba con
la afinación de la música occidental, que ya no se fabricara con las medidas tradicionales, las
medidas de las manos, sino que si se pensaba en las notas musicales (do, re, mi, fa, sol, la, si),
las gaitas no iban a tener mayor problema para asociarse a cualquier formato, con grupos de
acordeón, guitarra, piano, lo que fuera.
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Luego, un día se preguntaron ¿qué hacemos con estas gaitas? La respuesta fue: “música de
banda”. Por ejemplo, la gaita corta (30 centímetros) sonaría como el clarinete y para emular
las trompetas necesitarían una más grande (54 centímetros). Toda la polifonía de la bandas,
pero hecha con gaitas. De ahí surgió un disco que lleva el nombre del instrumento, Gaitas, y
nació el grupo.

La Tribu Barají toma su nombre de la princesa Barají, una leyenda sahagunense. Cuentan que
el cacique Sajú gobernaba esta región, que en ese entonces pertenecía al Bolívar Grande. El
cacique tuvo una hija, quien sería su sucesora. Un día le regaló algo típico de la región: una
vara de ají, para que gobernara a su pueblo y demostrara el valor de la raza Sinú. Desde ahí
fue conocida como la princesa vara de ají y con el tiempo, barají.

Juancho Nieves / Foto: Jorge Gutiérrez
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Escucharte en las gaitas de La Tribu Barají es olvidarse de la ciudad y trasladarse al centro
de un sembrado de maíz. Estos instrumentos parecen pájaros que trinan solo para acompañar al campesino que recoge algodón o a la señora que pila arroz. Es sentirse en un rancho
de palma, sentado, descansando de la jornada del día. Es guardar el machete y colgar las
abarcas trespuntá. Por lo que escucho, aquí eres alegre, pero no tanto como el fandango.
Para Juancho Nieves, la riqueza musical de esta región es inmensa. Cree que se debe a que
somos de temperamento festivo, como tú, y que la música y el baile son fundamentales en
nuestras vidas.

Para él, tú, porro, estás en cualquier rincón de Córdoba, hasta en cualquier plato típico,
como el mote de queso. Tal vez por eso Fortich dice que eres historia de esta región y, por su
parte, Valencia Salgado escribió que eras el género musical por excelencia del Bolívar
Grande y que en tu época de mayor apogeo fuiste el ritmo obligado para amenizar las fiestas
desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá.

Está claro que eres uno solo y que sería totalmente egoísta que algún pueblo se apropiara de
tu lugar nacimiento porque te diste, de forma simultánea, en todo el Caribe colombiano.
Pero lo cierto es que en San Pelayo te moldearon, te dieron un estilo, una forma única de interpretarte y te llamaron porro palitiao.
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Desde ahí, las categorías de porro tapao (sabanero) y porro palitiao (pelayero), te han
acompañado siempre. Te dieron el estilo pelayero a principios del siglo XX, cuando un grupo
de jóvenes se reunió en San Pelayo y creó el taller musical llamado Banda Ribana, del que
salieron tus obras más recordadas hasta entonces.

Allí, según me explicó Fortich, empiezas con un danzón, que es una supervivencia de los bailes de salón de la aristocracia. En el desarrollo del porro, se entrecruzan los sonidos de las
trompetas, los clarinetes y los bombardinos. Allí, las trompetas preguntan; los clarinetes y
bombardinos responden. Luego viene la característica más importante de este estilo tuyo, la
bozá, invento pelayero donde los clarinetes son los protagonistas; improvisan y por eso nunca te tocarán igual una y otra vez. En esta parte el ejecutante del bombo golpea una tablita
anexada al instrumento. Terminas con el mismo danzón con el que empiezas. En el estilo sabanero sigues una partitura. Allí eres urbano y permites que tu música pase sin modificaciones a cualquier orquesta. En todo el Caribe colombiano, eres el resultado de la construcción
de identidades. Los cordobeses, los sucreños, los atlanticenses y los bolivarenses, cada uno te
interpreta diferente.

***

Después de una hora de viaje por carretera, viendo sabanas ganaderas de lado y lado de la
vía, aparece un letrero que dice Laguneta. Luego de 15 minutos por una calle sin pavimentar,
se ve la plaza central. La primera impresión es que en este corregimiento de Ciénaga de Oro
23

el tiempo se detuvo hace muchísimo tiempo. Aquí, donde no hay otra diversión que hablar
con el amigo en la esquina, hoy no es un día cualquiera porque la banda 19 de Marzo de Laguneta tocará en unas horas para celebrar el segundo aniversario del llamado Club 19 de
Marzo.

Un hombre lleva en sus hombros una mesa de madera y varios se emocionan porque es la señal de que ya va a abrir la venta de fritos para la celebración. En algunas casas escuchan porro a alto volumen; en otras, champeta. El lagunetero es amable y abierto. No pregunta quién
eres ni qué haces ahí, pero las puertas de sus casas están abiertas de par en par por si quieres
hablar, por si necesitas algo, por si decides descansar un rato en una hamaca.

Como busco al porro por doquier, en la naturaleza, en la gente, en el calor que no disminuye,
observo que en todo el frente de la plaza hay una casa que sobresale. Es blanca, de dos pisos,
muy grande en comparación de las demás. Es la Casa Museo de la banda. En el patio del
primer piso hay niños y niñas con trompetas, platillos y clarinetes. Son laguneteros que escuchan con atención a Miguel Emiro Naranjo Montes, director de la 19 de Marzo y reconocido
como uno de los grandes compositores de la música sinuana. Este año, su banda cumplió medio siglo de existencia. Los niños hacen parte de la escuela de música que creó la banda en
2015, con el fin de que sigan su legado.
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—Mamá y papá son los responsables de que yo sea músico —cuenta—. Nací el 17 de mayo
de 1944. Mamá me contó que cuando estaba en el vientre y ella se ponía a cantar, yo pataleaba. Cuando nací y ella me metía en una hamaca de cepa de plátano, me cantaba para dormirme, pero yo en vez de dormir, lo que hacía era espepitar los ojos. Papá, vendedor de productos agrícolas en el mercado de Cereté, al darse cuenta de esa actitud mía, me llevaba instrumentos a la casa. Fui convirtiéndome en un autodidacta.

Niños de la escuela de la banda 19 de Marzo de Laguneta / Foto: Diana Estrella Castilla

Un día, Miguel Emiro escuchó por los parlantes de la iglesia que los jóvenes bachilleres se
prepararan porque venía una delegación del Magisterio a escoger maestros de escuela para las
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veredas. Fue seleccionado como director de la Escuela Rural de Barones de Laguneta. Así
llegó a este corregimiento, a los 20 años de edad.

—Cuando llegué se encontró el hambre con la comida; un pueblo parrandero y un tipo que
tocaba la violina, que era yo.

Miguel Emiro Naranjo / Foto: Diana Estrella Castilla

Se ganó la confianza del pueblo. Un día unos jóvenes le propusieron crear una banda de músicos y él aceptó. La banda nació el 19 de marzo en esta casa y es cuando el joven Miguel
Emiro, ya maestro de escuela, empieza a tocar la trompeta.

26

Banda 19 de Marzo de Laguneta / Foto: Archivo particular, Miguel Naranjo

—Yo no tocaba porros. Me di cuenta de que en el repertorio de las bandas había una obra
hermosa que se llama El Binde, un porro pelayero. Me dije que esa era la expresión del pueblo, sobre todo del hombre campesino. Así que me fui a San Pelayo dos meses. Me puse pilas
para aprender a tocarlo. Era como el loro, escuchaba y pa’ lante.

En 50 años ha grabado 26 producciones discográficas. En septiembre de 1997, él y la banda
fueron invitados por la Escuela de Música y Danza de la Puisaye Fortiere, de Toucy
(Francia), para hacer talleres sobre porros y fandangos. Eso no quedó ahí, a finales del mismo
año, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Ministerio de Cultura y las embaja27

das de Colombia en Francia, Bélgica, España y otros países de la Unión Europea, los escogieron para hacer una gira de 40 días por estos países. En 2002 hicieron otra gira por Venezuela,
Ecuador, Perú y Bolivia.

Miguel Emiro Naranjo y un integrante de la banda / Foto: Diana Estrella

Por lo tanto, a ti porro, no te han escuchado y bailado solo nuestros campesinos, gracias a
los cuales nuestra tierra es lo que es, sino gente de otras naciones que de seguro te vieron
como algo exótico mientras reconocían en ti una de las músicas del Macondo que dibujó
para la eternidad el gran contador de historias de Aracataca.

Sé que recuerdas esos viajes. Claro, en las fotografías vi que tú, campesino de mil andares,
cambiaste las abarcas por zapatos cerrados y te montaste en, como le dirías tú, uno de esos
pájaros mecánicos que vuelan. Por supuesto que te llevaste el sombrero vueltiao y no fue en
la maleta. Después de andar toda una vida frente al río Sinú y el mar Caribe, cruzaste dos
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océanos y de seguro les llevaste suero y rosquitas a los europeos. Un muestra de esta otra
parte del mundo.

Miguel Emiro me contó —ya sé que también lo sabes— que el idioma no fue impedimento
porque la música tiene un idioma universal, y lo que a ellos les interesaba era que te tocaran,
para escucharte y repetirte. Para él esa fue la experiencia bonita, pero hubo una fea. Una
con la que siempre has tenido que lidiar porque tu nombre, fuera de Colombia, solo significa
marihuana. Un día, en Grecia, dijeron: “Vamos a tocar porros”. La gente gritaba: “No, marihuana no”. Miguel Emiro dice que eso para él fue como cuando a alguien se le mete el
rabo entre las piernas. Me imagino que para ti también. Después de que le explicaron que
esa palabra, tu nombre, allá era mala, él aclaró que tú, en Córdoba, significas música, alegría, fiesta y convivencia. Entonces interpretaron con más ganas que nunca obras como María Barilla y Río Sinú. Cuando terminaron, recuerda que la gente los abrazaba. Al otro día,
en la prensa decía: “Colombia, con su porro es mucho más”. Desde ahí tú, Miguel Emiro y
todos los del Caribe colombiano, hemos estado esperando que incluyan en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua, la definición que nosotros te damos.

Alrededor de tu nombre hay varias teorías, la mayoría de tus investigadores, como Miguel
Emiro Naranjo, cree que viene de un tambor pequeño llamado porrito. Por su parte, Valencia
Salgado creía que tu nombre viene de la palabra porrazo.
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En la banda, interpretado por los instrumentos de viento, te escuchas alegre, cadencioso,
fiestero. Las trompetas, que son guías, te hacen sentir imponente. Aquí, eres plaza, fiesta,
pueblo y, sobre todo, corraleja. Tus instrumentos suenan tan fuerte por sí solos que no necesitan amplificación y casi que espantan al toro que tiene acorralado al mantero.

Se me viene a la mente el poema De mi valle, de Gómez Jattin, que tiene que ver contigo:
Existe en San Pelayo/un recodo milagroso del tiempo/ Una isla de música en el letargo del
Valle/ Glorioso San Pelayo/ de trompetas y tambores/ (…).

***

Si por algo tiene fama San Pelayo, es por ser la casa del Festival Nacional del Porro. A comienzos de los años 70, Valencia Salgado y Víctor Maussa Galván, hicieron las primeras investigaciones sobre el folclor cordobés. Esto abonó la tierra para que a finales de esa década,
a un grupo de jóvenes pelayeros se les metiera la idea de formar un festival que sirviera de
incentivo a músicos y compositores de la región. Entre ellos estaba William Fortich Díaz.
Desde ahí, todos los últimos días de junio, Córdoba, y en especial los 40 mil habitantes de
San Pelayo, se rinden ante el porro. Y rendirse significa bailarlo sin descansar y abrir de par
en par las puertas del pueblo.

Hoy son cinco días de fiesta en los que hay cabalgatas, desfiles folclóricos y concursos de
banda, pero el evento más esperado para muchos es la Alborada, así se le conoce. Un día an30

tes del fin del Festival, el pueblo recorre las calles bailando al son de varias bandas que tocan
al mismo tiempo. Con velas esperan el amanecer y sigue la fiesta. A las 3:00 de la madrugada, sentada en el parque principal de este municipio, frente a la iglesia, veo venir desde las
seis esquinas que la circundan, músicos uniformados, algunos con los instrumentos en las
manos, otros ensayando; de a poco se van organizando sobre la calle principal que lleva hasta
el Complejo Cultural María Barilla. El sereno de esta madrugada produce un clima agradable
y para nada hace pensar que unas horas después, el sol arreciará. Acordes por aquí, notas por
allá. Escucho, abriéndome paso entre la gente, escalas musicales y de cuando en cuando el
estallido de una trompeta que intenta romper la oscuridad. Las decenas de músicos de muchas
bandas comienzan a caminar y a tocar. Bailadoras bien adiestradas los acompañan, pero también espontáneos residentes y visitantes cuyos cuerpos parecen hipnotizados por el ritmo cadencioso de esta música que toca el alma y despierta el espíritu. Así pasan calles y calles. La
gente pide más y más música desde los andenes y terrazas donde hay familias sentadas como
si fueran las 4:00 de la tarde. El licor está presente en todas partes. Un amigo le da un trago al
otro. Un amigo grita de la emoción. Otro amigo sirve el trago. Al llegar a la tarima del Complejo, un director hace subir a muchos músicos y conforma la Gran Banda. La gente está expectante. El día empieza a asomar. Faltan 15 minutos para las 6:00 de la mañana. El director
mueve sus brazos, da indicaciones y la música explota como cuando cae sobre un pueblo silencioso un repentino aguacero. Los ánimos se disparan. Suena el considerado himno de Córdoba, María Barilla, después El Binde, después Porro viejo pelayero, después Tres clarinetes,
después El Sapo, después La Butaca, después Río Sinú, y por último, el Himno Nacional y a
varias personas que tengo a mi alrededor se les eriza la piel. Esta es su música, la música de
sus padres, la que llevan en la sangre. Este es San Pelayo.
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—La primera vez que hicimos el festival no sabíamos cómo iba a terminar todo eso —dice
Fortich—. Se me ocurrió reunir a nueve bandas en una calle de San Pelayo para que tocaran
al mismo tiempo los porros más famosos. Las nueve serían una sola. Nunca olvidaré lo que vi
cuando esa vaina sonó: a mi derecha e izquierda había gente llorando de alegría y nostalgia.
Lloraban porque este es un pueblo de músicos y recordaban a sus papás o abuelos muertos.

La banda 19 de Marzo de Laguneta se presentó al primer festival y fue la gran ganadora. El
jurado, conformado por Francisco Zumaque y Manuel Zapata Olivella (entre otros), le dieron
el premio por su “perfecta ejecución, perfecto acoplamiento, perfecta entonación y perfecto
contrapunteo instrumental”. Concursaron con un porro de autoría de su director, bautizado
después por la gente como Laguneta en San Pelayo. El premio: 20 mil pesos.

En 1978, en el segundo Festival, los jurados declararon a la banda fuera de concurso. De ahí
nació un tema llamado La protesta del porro, de Miguel Emiro: Yo soy el porro/ qué les parece/ Báilenme todos/ No me desprecien/ Soy el porro pelayero/ porque en Pelayo nací/ pero
hoy un lagunetero/ sacó la cara por mí. Hablar de las composiciones de este maestro, es hablar de su obra más elogiada y bailada: Río Sinú.

—Este porro llegó en una clase de flauta. Le dije a los niños: “cuando ustedes vean dos noticas unidas, dice ‘casa’, como si fueran a decir una palabra de dos sílabas, y cuando vean una
sola notica, dice ‘pan’”. Entonces escribí en el tablero las dos noticas unidas. Les preguntaba
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qué decía ahí y ellos decían ‘casa’. Y escribía la que iba sola y decían ‘pan’. Fui llenándoles
el tablero de ‘casa pan’, ‘casa pan’, ‘casa pan’, y me di cuenta de que tenía una obra y le hice
letra. Eso fue en el año 1984, les daba clase a niños de siete años.

En 1985, se vuelven a presentar en el Festival Nacional del Porro y, además de ganar el premio de bandas, ocupan el primer puesto en la categoría de piezas inéditas con este tema.
—En el Festival lo presenté sin letra. Lo presenté instrumental como el típico porro pelayero.
Si lo hubiese presentado con letra, ahí hubiese quedado:Una tarde a orillas del Sinú/ un ensueño de amor tuve yo/ y en la espuma pintada de azul/ reventaban mis versos de amor/ esa
tarde mi amor navegó/ por la aguas del bello Sinú/ no te vayas, mi amor, te lo pido/porque
muero en la cruz.

Gaitero en el río Sinú / Foto: Diana Estrella Castilla
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En Río Sinú le cantas a tu compañero fiel. A ese que atraviesa este departamento de sur a
norte y que es el sustento de pescadores y areneros. No es raro, tú, así sea solo con instrumentos, hablas de la vaca, del arroz o de los pájaros. Tu inspiración viene de la naturaleza.
Tu historia es oral y por eso es difícil tener certezas en cuanto a tu cuna y, sobre todo, a la
autoría de tus obras. Varios investigadores creen que María Barilla es del monteriano Alejandro Ramírez Ayazo. En cambio, una minoría defiende que es del playero Julio Paternina.
Pero todos dicen algo en común: que esa mujer, que hoy es una leyenda, era una de tus mejores bailadoras en los fandangos. Trabajaba como empleada de servicio doméstico en casas
de Montería y en las noches se la veía en la rueda de fandango embrujando a todos con movimientos de cadera. Allí, María de los Ángeles Tapias siempre pedía un porro en particular
y por eso le pusieron su nombre. Fortich dice que era una “gozona de la vida” y que los misterios de su danza estaban en su cintura. Cuenta que es un personaje convertido en mito,
pero con una historia real que contar: nació en Ciénaga de Oro, en 1887 y murió de tuberculosis en Montería, en 1940.

Danza Catalina / Foto: Jorge Gutiérrez
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Te imagino ahí, en la rueda del fandango, una noche en Carrillo, susurrándole tus melodías
nostálgicas a María Barilla en el oído. Ella bailaba al son de El Pájaro, Soy Pelayero, Palo
‘e corraleja y tantos otros. Tú la mirabas y te sentías bien representado. Por otro lado, sabes
bien que cuando suena ese porro que lleva su nombre, a cualquiera de esta región se le pone
la piel de gallina. Aunque es un porro pelayero o palitiao no cumple con la regla del danzón
inicial, sino que empieza con una trompeta que a muchos para de la silla. El inicio es inconfundible para la gente de esta región y, en muchos casos, hasta que no escuchan esa trompeta, no empieza de verdad una fiesta. Tú, además de sonido o instrumentos, eres baile. Margarita Cantero, directora de la Danza Catalina de Carrillo, la más tradicional de Córdoba, es
la persona que más sabe en cuanto a la forma de bailarte. Eres, ante todo, danza sinuana.

Cantero nació en Sabananueva, Córdoba, y lleva el mando de este grupo folclórico desde
1981. El grupo surgió porque los habitantes de carrillo querían llevar una muestra al Festival
Nacional del Porro. Lo crearon y decidieron llamarle Catalina, en honor a la patrona del pueblo Santa Catalina de Alejandría. Este grupo investigó durante años los movimientos propios
de los campesinos y campesinas del Sinú para aplicarlo a la danza, movimientos como los
que hacían para recolectar el algodón. Para ella, el porro se baila con pasos suaves y elegantes.

—María Barilla bailó aquí con las carrilleras y no les ganó —dice Cantero—. Imposible que
les ganara a ellas que estaban acostumbradas a bailar su música. La recibieron muy bien, pero
a ninguna les puso el pie. Lo que no tenían nuestras bailadoras era la fama de María Barilla,
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no andaban de un lugar a otro, cosa que hacía a la Mayi, muy popular. Se le agradece difundir
nuestro folclor, pero las grandes bailadoras son las del Sinú.

¿Qué pasa cuando no te bailan? ¿Acaso es posible?, me pregunto.

Niños de la Danza Catalina de Carrillo / Foto: Diana Estrella Castilla
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***

Son las cinco de la tarde. En uno de los edificios de la Universidad de Córdoba. Estoy ahora
en Montería. Se escucha algo parecido al jazz. El sonido viene de uno de los salones del primer piso. Adentro hay cuatro hombres, cuatro saxofones y cuatro libros de partituras a los
que ellos no les quitan los ojos de encima. Sus mejillas se inflan, luego se desinflan y sus dedos se mueven ágil y habilidosamente por el instrumento. Ellos integran el grupo Sinú Sax
Quartet e interpretan el porro Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez.

Julio Castillo, director de SInú Sax Quartet / Foto: Diana Estrella Castilla

Su director, Julio Castillo, nació en Chinú, Córdoba, pero lleva 42 años viviendo en Montería. Él, licenciado en Educación Musical de la Universidad Pedagógica de Bogotá, dice que

37

“en Córdoba hay un paradigma porque la gente encasilla al porro en la banda y resulta que
Montería, por su condición de capital, era más de orquesta y allí el porro es con saxofón.
Desde los 30 había orquestas como la de Lucho Bermúdez pidiendo vía, en los 60, La Sonora
Cordobesa. Se ha confundido el formato con el género y eso ha perjudicado a la música”.

La idea de Sinú Sax Quartet surgió aquí en estos salones. El objetivo era hacer trascender la
música tradicional a los auditorios, sacarla del fandango y la corraleja. El otro objetivo, como
maestro de la universidad, era formar a sus estudiantes a partir de la música de la región.
Creó libros en donde están los arreglos de música del Caribe para los cuartetos de saxofones.

—Yo me baso en el aprendizaje significativo; me baso en lo que los estudiantes traen. Tengo
muchos textos americanos y europeos. Yo se los brindaba pero creo que los estaba estafando
porque a un tipo que toca alegre en un conjunto de gaitas cómo le voy a poner algo europeo,
si el fuerte europeo no es el ritmo. La fortaleza rítmica la tenemos nosotros. A estos jóvenes
los recibo con bullerengue, porro y fandango, de esa forma articulo la academia con la música tradicional.

Castillo, quien es profesor desde hace 15 años en esta universidad, fue invitado como tallerista de música sinuana a Francia, donde les enseñó a niños su repertorio con saxofón y ha sido
ganador del Congo de Oro, en la categoría de Rescate de lo Nuestro, en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. El le regala un aire más sofisticado al género.
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Ensayo de Sinú Sax Quartet / Foto: Diana Estrella Castilla

Pero no solo en saxofones se hace porro en la Universidad de Córdoba. Álvaro Bustos
Anichiarico, también profesor de música, interpreta el porro en piano. Su vena musical la
preparó el maestro cordobés Tiburcio Romero, con quien empezó a estudiar guitarra y teclado. Es pianista de la Universidad Javeriana, estudió dos años de composición en la Universidad de los Andes e hizo una maestría en Música para cine, televisión y medios creativos, en
London College of Music. Bustos, a quien siempre le ha gustado hacer música para imágenes, obtuvo en 2015 el segundo lugar en el Global Independent Film Award, por la composición realizada para el largometraje cordobés A puerta cerrada. Tiene dos discos llamados Sinufonía 4 y Sinufonía 5.

39

—El piano fue el instrumento que me llamó la atención desde niño. Recuerdo que, con 11
años, acompañé a mi papá a un matrimonio y no podía quitarle los ojos de encima al señor
que tocaba el piano. La formación en Bogotá fue muy clásica, cuando regresé a Montería encontré mis raíces y se da mi paso hacia el porro. Lo empecé a trabajar primero en piano y
después en banda.

Tanto Castillo como Bustos han logrado sacarte de la fiesta y ponerte en un nivel más conceptual, de apreciación. Julio dice que en la presentación que tengas, eres la esencia de un
cordobés. Para Álvaro tú siempre has tenido algo de triste, aunque suenas alegre. Él dice que
tu parte armónica es sencilla, de pocos acordes, y que tu característica melódica es la más
rica porque puede haber varias melodías sonando al mismo tiempo. También cree que una de
tus mayores ventajas es la espontaneidad con la que los músicos de esta región te ejecutan.
Me dice que si te busco, te puedo encontrar en un quiosco cerca al río y que si te encuentro,
te diga, de parte de él: gracias por existir.

Justo cuando te empezaba a conocer, apareces con otra ropa, otro carácter y otros objetivos.
Estás en el saxofón y en el piano tanto como en la trompeta y la gaita. Estás en Montería tanto como en San Pelayo, Sahagún, Ciénaga de Oro y Planeta Rica. Ahora no eres tan mayor y
te vistes de camisa manga larga, pantalón negro y zapatos cerrados perfectamente lustrados.
Tu sitio es el auditorio. Te ves diferente, pero al escucharte con atención, sé que tus melodías
siguen ahí, intactas. Que te pueden tocar en diferentes instrumentos ya está comprobado,
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aunque nosotros te encasillemos en la banda de músicos. ¿Será esa la salida de tus problemas o tal vez volverte a cantar?

—Es totalmente mezquina la idea de que el porro es de la banda de músicos y con los instrumentos de antaño —dice Miguel Emiro—. Creo que por ahí está la innovación del porro, enriqueciéndolo de instrumentos, no con un cantante. Si el porro quiere avanzar, busquemos a
un pianista, un bajista, cuerdas y hagamos fusiones. No es la letra la que va a definir su proceso.

Para Castillo, la música de banda es la base, la mejor escuela, pero una que actualmente no
funciona como fuente de trabajo. —El porro tiene que cantarse, en los 30 ya el porro se cantaba. Y no le cantaban a la vaca, ni a la tierra, ni al mote de queso, le cantaban a las cosas cotidianas. Eso se perdió en la banda. Para mí el porro es una música que debe competir con el
merengue, el vallenato, con todo. Al porro no le falta nada, solo le falta cariño. El problema
es que sus letras son muy locales. Si quiere transcender las fronteras no puede seguir así. Los
músicos jóvenes tienen que ser muy creativos. Que conserven el ritmo, algunas melodías,
pero no tan apegados a los tradicionales porque eso ya está listo.

Para Bustos, que el porro se toque en diferentes instrumentos “lo hace más accesible para los
músicos que no tocan instrumentos de viento y, por lo tanto, universal. Al cambiar su formato
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no significa que cambie la música. Creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo,
hacer porro en todos las agrupaciones posibles, con o sin voz”.

Cuando estoy a punto de terminar mi recorrido, luego de haber escuchado a tus defensores y
promotores, pienso en lo que me dijeron: que tú has llegado mucho más lejos que cualquier
otro género musical colombiano y que muestra de eso son Luis Carlos Meyer, Pacho Galán y
Lucho Bermúdez, quienes en su momento llevaron al porro, no solo a los grandes escenarios
de Colombia, sino del mundo. Meyer, más conocido como el Rey del Porro, lo sabes bien,
nació hace 100 años en Barranquilla (21 de septiembre de 1916). En los años 40 él difundió
el folclor costeño en el interior del país, viajó a diferentes países latinoamericanos y logró
que tuvieras una gran acogida en México. Su composición más exitosa es Micaela, porro
que, además de ser grabado por la Sonora Matancera, llegó al cine mexicano con la película
Pecadora, en 1947. Francisco Galán Blanco —Pacho Galán—, nació en Soledad (Atlántico),
en 1906, fue uno de tus compositores y creadores; es el padre de más de diez ritmos, entre
esos el merecumbé, mezcla entre merengue y cumbia. Entre sus porros más famosos están
Boquita salá, La butifarra de Pacho y A la carga, este último fue un homenaje al político colombiano Jorge Eliécer Gaitán y sonaba en todas las presentaciones del candidato presidencial. En 1912 nace en Carmen de Bolívar Luis Eduardo Bermúdez —Lucho Bermúdez—,
compositor, director, arreglista e intérprete de muchos géneros, entre esos porros, cumbias,
paseos y fandangos. Fue uno de los primeros en escribirte a ti para orquestas. En 1947 presentó en Bogotá la Orquesta de Lucho Bermúdez, donde trabajó hasta su muerte en 1994.
Entre sus porros más recordados están Carmen de Bolívar y Salsipuedes.
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Foto: Diana Estrella Castilla
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Te busqué durante cuatro meses en Córdoba. Fui a lugares en los que sabía que encontraría
a personas con algo en común: tú en sus venas, en sus manos, en sus mentes, en sus vidas.
Ellos, cada uno con sus diferentes estilos, son tu cuerpo y esencia. Representan el Sinú y las
sabanas de Córdoba y Sucre. Me hablaron de ti como quien habla de un hijo o un hermano.
Algunos rieron, otros lloraron. ¿Qué dirían ellos si te encontraran? Me pregunto.

También se mostraron preocupados porque a ti, que más que simple música eres el sentir de
un pueblo, no te han dado la importancia ni ayuda que mereces. Tus representantes creen
que se debe a varias cosas. No tienes padrinos políticos como sí los tiene el vallenato, Eres
poco divulgado por los medios de comunicación, no eres una cátedra en las instituciones
académicas, eres considerado música de viejos o de corronchos, el músico de banda toma el
trabajo como un rebusque y no como una profesión. Ellos creen que como género musical,
estás bien, pero ven a las bandas en un abismo. No saben en dónde estarán en 50 años. Sobre
todo porque hoy no se hace escuela y las nuevas generaciones no siguen tu legado artístico o
musical. Todos pensaban que el Festival Nacional del Porro iba a ayudar, y ayuda, pero no
es suficiente. Aun así creen que tu grandeza iluminará por sí sola en un país que cada vez
más intenta encontrar sus raíces. Esa búsqueda de la identidad puede salvarte y entonces
todos, tu región y Colombia, aprenderán a quererte, y una vez lo hayan hecho, habrán comprendido quién eres, quiénes somos y de dónde venimos.
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3. DIARIO DE CAMPO

Sombrero vueltiao / Foto: Jorge Gutiérrez

El camino

Lo que primero se me vino a la mente al decidir hacer un trabajo sobre el porro, fue enfocarlo
en el porro de banda, más exactamente en las bandas de San Pelayo, donde se inventó el porro pelayero o palitiao, pero luego caí en cuenta de que este género no es solo de la banda y
que hacerlo así encasillaría mucho más a esta música en un solo formato, situación contra la
que hoy muchos luchan.
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Empecé a averiguar sobre el tema y me encontré en YouTube con músicos de todo el país que
estaban interpretando el porro con violines, saxofones, batería, guitarra, gaitas y acordeón.
Me pareció que en mi trabajo de grado era mejor mostrar esa variedad y por eso quise buscar
en Córdoba gente que hiciera esta música desde diferentes instrumentos.

Hice una primera lista de personajes (músicos y expertos) que creía que debían estar en la
historia:

-Miguel Emiro Naranjo: Trompetista. Fundador de la banda 19 de Marzo de Laguneta, desde donde lleva cincuenta años interpretando y componiendo porros.

-Julio Castillo: Saxofonista. Director de Sinú Sax Quartet (cuarteto de saxofones).

-William Fortich Díaz: Historiador y fundador del Festival Nacional del Porro.

-Margarita Cantero: Directora de una de las danzas más tradicionales de Córdoba, Danza
Catalina de Carrillo.
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-Victoriano Valencia: Monteriano. Compositor y arreglista.

En agosto me dediqué a hacer un estudio preliminar del tema, de los personajes y del género
periodístico a tratar. Busqué información en libros, manuales de periodismo, artículos académicos, documentales y hasta en canciones. Encontrar información sobre el periodismo narrativo fue fácil porque es un tema que sigo desde hace varios años, pero encontrar buena información sobre el porro resultó muy difícil. La información es muy poca y, justamente, los libros que más me sirvieron fueron de cordobeses: Con bombos y platillos, de William Fortich;
La verdad acerca del porro, de Miguel Emiro Naranjo, y Córdoba, su gente, su folclor, de
Guillermo Valencia Salgado.

Creo, como dice Juan José Hoyos en Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el
periodismo que “hay que comprender muchísimo para escribir siquiera un poco” y esa era la
intención: comprender. Leer a Valencia Salgado fue iluminador. Su libro me hizo ver al porro,
no como un aspecto cultural y social aislado, que nació y evolucionó por sí solo, sino que me
hizo verlo en un todo, desde su relación con el vestuario típico cordobés hasta el habla popular. Me hizo entender, como me dijeron algunas personas después, que el porro también es un
mote de queso o unas abarcas.

Gracias a esa investigación hice unos cuestionarios para cuando me encontrara con mis fuentes y ese mismo mes viajé a Córdoba. Mi primer encuentro fue con William Fortich. Fui a su
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casa en Carrillo, San Pelayo. Allí le conté la idea de mi trabajo de grado y él me explicó, casi
como un profesor, los antecedentes del porro, lo que hoy se está haciendo con él y en qué radica su importancia. En medio de todo eso, escuchamos porros, me mostró fotos, videos y me
aconsejó leer otros libros y otras personas importantes con las que podía hablar.

Luego, fui a la casa de Miguel Emiro Naranjo en Planeta Rica, a una hora de Montería. Hablamos en su oficina, llena de libros, reconocimientos y premios. Lo encontré organizando
unas presentaciones que tenía la banda el fin de semana y, a la vez, pendiente de una investigación que está haciendo sobre las bandas del departamento. En este primer encuentro lo que
me interesaba era que me conociera, que me hablara de su vida, más allá de lo que había leído en algunos artículos de prensa. Ganarme su confianza, tal vez. Porque aunque lo había visto ahí en su casa, yo quería que fuéramos a Laguneta (Ciénaga de oro), el pueblito donde
fundó su banda hace cincuenta años. No se lo planteé ahí pero me fui con la intención de lograrlo.

Mi tercer encuentro fue con Julio Castillo, en la Universidad de Córdoba, en Montería. En su
oficina, en la facultad de música, hablamos de lo nuevo que se está haciendo en Córdoba con
el porro y me dijo que volviera al día siguiente a ver un ensayo de Sinú Sax Quartet. Allí estuve, era un jueves a las cinco de la tarde, y pude ver en acción a sus cuatros integrantes.
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Con estos tres encuentros regresé a Bogotá. Transcribir horas de conversaciones, algunas sin
ninguna importancia, me hizo pensar que tenía que encontrar una estrategia para no volver a
caer en ese error de grabarlo todo y después perder mucho tiempo con cosas innecesarias. Me
acordé que en la clase de noticia, en la maestría, la profesora recomendó que en una libreta
fuéramos anotando el minuto de la grabación en el que el entrevistado hablara de algo que
sabíamos que nos serviría en nuestro trabajo. Así lo hice en las próximas conversaciones y
todo fue menos complicado.

En septiembre hice mi segundo viaje a Córdoba. Me encontré de nuevo con William Fortich,
esta vez para hacer fotos y grabar un video. Al hacerle una pregunta, ese hombre de sesenta y
nuevo años paró de hablar porque no podía aguantar las lagrimas. Yo no sabía bien qué se
hacía en esos momentos, no lo he leído en ningún manual de periodismo y nunca antes me
había pasado algo igual.

Lo que hice fue callar y esperar. Me acordé que Leila Guerriero dice que para este oficio hay
que exponerse a chorros de emoción y catástrofes ajenas, ser invisibles, no interrumpir, respetar y tener mucha paciencia, todo porque se trabaja con vidas humanas.
Por otro lado, llamé varias veces a Miguel Emiro Naranjo para proponerle la ida a Laguneta.
Dijo que sí, pero que no sabía decirme cuándo podíamos ir. Pasaron días, lo volví a llamar y,
esta vez, me dijo que esa misma tarde estaría en ese corregimiento con la banda, así que cogí
mi grabadora, mi libreta, mi cámara y me fui para allá.
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Allí vi a un Naranjo diferente, ya no era uno más en Planeta Rica, sino el rey de Laguneta.
Niños y adultos preguntaban si ya había llegado el maestro y para Naranjo era importante que
antes de yo hablara con él, fuera a conocer todo el pueblo y que hablara con sus habitantes.
Un capricho, pensé, pero solo así pude entender el contexto de una banda que se hizo con
muchos sacrificios y que ha logrado sobrevivir tantos años.

Aunque hablé con él largo rato en su casa en Planeta Rica, allí nunca me enteré de que tenía
una escuela de música para niñas y niños en Laguneta y debo decir “niñas y niños” porque es
muy raro que en una banda de viento en Córdoba haya una mujer tocando un instrumento. En
Laguneta fue donde me encontré con esto: unos niños en un pueblito escondido haciendo música con instrumentos donados, y no interpretando cualquier música, sino la de la región, una
que en las nuevas generaciones no causa mayor interés.

¿Por qué hasta el último momento me enteré de esto? ¿Hice algo mal antes? ¿No hice las
preguntas correctas? ¿Me distraje en algún momento? ¿No me lo quería contar?

Desde ahí esas preguntas están en mi mente. No tengo respuesta, solo sé que como periodista,
sobre todo como periodista narrativa, hay que estar el mayor tiempo posible con el personaje
y verlo en diferentes escenarios, aunque no se esté haciendo un perfil. También sé que hay
que estar con los sentidos muy despiertos para poder descubrir y luego sí, desaparecer.
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Leila Guerriero dice que “El periodismo narrativo es un oficio modesto, hecho por seres lo
suficientemente humildes como para saber que nunca podrán entender el mundo, lo suficientemente tozudos como para insistir en sus intentos, y lo suficientemente soberbios como para
creer que esos intentos les interesarán a todos”.

Un oficio modesto, sí. Un oficio humilde, sí. Y no solo por lo que ella dice, sino porque creo
que tenemos que estar dispuestos a cambiar el rumbo de nuestra historia cuando es necesario,
a aceptar sugerencias y los cambios de la realidad, que no es para nada estática.

Los periodistas no solo descubrimos lugares y hechos, sino que descubrimos personajes. De
todas las personas a los que entrevisté, al único del que no había escuchado hablar antes era
del gaitero Juan Nieves. Por eso no entró en mi primera lista de fuentes. Nunca estuvo en mis
planes hablar con él pero, al conversar con otras personas, todos me llevaban a él. Me decían
que debía hablar con un gaitero y que no había uno mejor que Nieves, en Sahagún. Que todos
los expertos me hablaran de él era por algo, pensé. Así que fui a Sahagún para nuestro encuentro. Esto también me pasó con Álvaro Bustos, compositor y arreglista de porros en
piano. Hoy sé que si no hubiese llegado a Nieves y a Bustos, si no hubiese seguido el consejo
de muchos, mi trabajo estaría incompleto.

En este punto, me faltaba hablar con la experta en el baile, Margarita Cantero. Volví a Carrillo (San Pelayo), pero esta vez para encontrarme con ella y con los niños de la Danza Catali51

na. Los vi practicar, Cantero me explicó las tres danzas sinuanas y una pareja hizo una presentación para el video que acompaña la entrevista.

Pero, así como pude hablar con estas personas, no pude hablar con otras que me parecen muy
importantes para este trabajo. Tenía programada una entrevista con Victoriano Valencia, pero
la canceló el mismo día y no fue posible, hasta ahora, hacerla. Lo mismo pasó con Tayron
Flórez, hijo del fallecido Pablito Flórez, autor de Los sabores del porro y La aventurera. Espero que, así sea fuera de este proceso de maestría, poder hablar con ellos.

La narración

En octubre cerré la reportería y volví a Bogotá. Lo primero que hice fue organizar la información. Primero por entrevistado y después por temas. Después de hacer tres versiones del
texto, decidí que la mejor manera de contar la historia o de buscar al porro, era siguiendo el
mismo camino que ha tenido este género a través de la historia. Por eso primero voy al encuentro de la gaita, después de la banda y después a lo sinfónico.

Nunca me ha gustado ponerle fronteras inquebrantables a los géneros periodísticos, como a la
crónica y el reportaje, géneros híbridos por excelencia. Prefiero hablar de periodismo narrativo en general, de historias reales, humanas, profundas, completas. Pero, después de este proceso de organización, clasificación y edición del material recolectado, me di cuenta, por su
generalidad y su intención de profundidad, que estaba frente a un reportaje.
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Juan José Hoyos, en su investigación Literatura de urgencia. El reportaje en Colombia: una
mirada hacia nosotros mismos, dice que el reportaje es “el relato periodístico que tiene mayor afán de totalidad. Es un género que abarca casi todos los otros géneros del periodismo.
Es el relato mayor, en el cual todo lo que se narra se parece mucho a una novela o a un
cuento, pero todo lo que se cuenta en él tiene que ser comprobable y verdadero”.
La exactitud es, entonces, un elemento fundamental en este género. Mark Kramer hace una
lista de las convenciones que los periodistas literarios deben seguir para mantener las cosas
claras frente a los lectores: “no fabricar escenas; no distorsionar la cronología; no inventar
citas; no atribuir ideas a las fuentes, a menos que estas hayan dicho que tuvieron esas ideas;
y no hacer tratos encubiertos que impliquen pagos o control editorial”.

Yo ya tenía un género claro, pero necesitaba encontrar mi voz. ¿Cómo contar esto? ¿Quién
sería el narrador? En su libro Zona de obras, Guerriero dice: “La no ficción latinoamericana
hace estas cosas: imposta modos, lenguas, busca metáforas, empieza por el final, termina
por el principio, se enreda para después desenredarse, se hace la tierna, la procaz, la estoica, se escribe en presente perfecto, en castellano antiguo, en primera persona, se hace poética, la minimalista, la muy seria, la barroca. Duda. Prueba. A veces se equivoca. Pero existe:
prueba”.

Decidí hacer una combinación entre la tercera y la segunda persona. Quise hablarle al porro
(segunda persona) porque estando ahí en el computador fue la voz que sentí más real, más
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sincera y hay que decir que este dialogo es una construcción que surge a partir de conversaciones con personas de la región y de mi experiencia con esta música.

Gay Talese, en el libro Contando historias reales, dice que escribir no ficción es una forma
de escritura creativa y que eso no quiere decir falsa. Para mí, en el periodismo es más importante la palabra “honestidad” que objetividad. Mi pacto con el lector de este reportaje es: te
entrego un pequeño recorte de la vida musical del Caribe colombiano.

El oficio, aunque muchos no lo quieran aceptar, está cargado de subjetividad. Desde cuando
se decide qué información mostrar y a cuáles personajes darles voz. El periodismo narrativo
es una mirada, una que el lector toma como certeza. Estoy de acuerdo con Guerriero cuando
dice que el periodismo narrativo es “una visión del mundo, una subjetividad honesta: ‘Fui, vi
y voy a contar lo que honestamente creo que vi’”.

Un paso a lo digital

Empecé con la idea de presentar el trabajo en un mapa, pero después me di cuenta de que eso
significaría dividir mucha la historia y podría causar confusión. Por otro lado, hacer que el
texto dialogara bien con los videos no estaba siendo nada fácil, especialmente porque cada

54

video duraba quince minutos, lo que me pareció muy pesado para la lectura de la historia.
Decidí, entonces, fraccionarlos por temas y repartirlos por todo la historia.

Ramón Salaverría, experto español en ciberperiodismo y medios digitales afirma que “Ahora
un periodista debe saber contar una historia indistintamente con palabras, con imágenes o
con sonidos; es el reto de la multimedialidad”.

A ese reto, personal y profesional, quise medírmele con este trabajo porque hasta ahora, había
sido muy tradicional, pegada al papel. Quise llevar este reportaje a lo multimedia porque quería que se pudiera leer, escuchar y ver. La oportunidad de conectar estas herramientas las da
Internet y había que aprovecharlas.

3.1 Sobre el periodismo cultural

Se podría decir simplemente que el periodismo cultural es dar a conocer los productos culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación, pero la realidad es que detrás
de esto hay una importancia y responsabilidad muy grande porque el periodista cultural, principalmente es ese que escoge los hechos que considera interesantes y hace que su audiencia
lo comprenda.
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El periodismo cultural informa, interpreta, denuncia, critica, divulga y reflexiona, a través de
diferentes formatos, lo que hace que conozcamos y defendamos nuestro patrimonio, esto sabiendo que el patrimonio cultural no son solo objetos, sino también tradiciones heredadas de
nuestros antepasados.

Hoy, cuando Internet nos lleva hacia un exceso de información e inmediatez, el periodismo
cultural es necesario para reflexionar sobre manifestaciones como la literatura, las artes plásticas, la música, el teatro, la danza y el cine, manifestaciones que actualmente pueden ser
contadas de muchas maneras, ya sea desde los formatos más tradicionales o los más nuevos.
Sin embargo, para contar la cultura se necesita espacio y tiempo.

Un gran aliado de este tipo de periodismo son las plataformas digitales porque son de mucha
ayuda para producir contenido más creativo y que este llegue a una audiencia mayor. Audiencia a la que el periodista cultural debería tener cerca, y digo que debería porque creo que, en
vez de eso, ha perdido el contacto con el público, lo mira desde una burbuja y no desde la
realidad. Por lo tanto, tiende a olvidarse de lo que pasa en las calles y en las universidades.

En Colombia hoy se hacen dos tipos de periodismo cultural: el primero es el muy culto o de
nicho, y el segundo es el que no tiene nada de profundidad y solo parece chisme. Todo a los
extremos, no hay puntos medios o equilibrio, no solo desde el manejo de la información, sino
desde el lugar donde se abordan los temas o a quienes se les da voz. Tal vez por eso el perio56

dismo cultural tiende a ser centralizado. Ese periodismo que hacen llamar nacional, en verdad
se hace desde, por y para la capital del país y los grandes representantes de la cultura, lo que
no deja mostrar un todo. Hoy, el periodismo pone muy poco la mirada en trabajos considerados como marginales o en personajes que son poco conocidos, como los que están en este
trabajo.

El periodismo cultural tiene la responsabilidad de dar a conocer a la sociedad lo mejor de sus
pueblos y ayuda a entender por qué son como son y por qué actúan como actúan, pero hoy
parece solo una agenda de eventos colgada en la pared o páginas llenas de publireportajes.

Entonces, ¿es necesario?

Sí porque ayuda a entender.

Sí porque tiene curiosidad y le interesa el mundo.

Sí porque hay que contar algo más que lo que pasa en el poder.

Sí porque hay que contar el mundo.

Sí porque todo periodista, en el fondo, trabaja con la cultura.
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Sí porque enseña.

Sí porque entretiene.

Sí porque conserva la memoria de los pueblos.

Sí porque evita que el patrimonio sea olvidado.

Sí porque es el que más se acerca a las personas.
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4. VIDEOS (ENLACES YOUTUBE)

- WILLIAM FORTICH DÍAZ

https://www.youtube.com/watch?v=1A-Wc1KYx-A

https://www.youtube.com/watch?v=UfkSFIqtWNk

https://www.youtube.com/watch?v=jE2pdwM7Gq0

https://www.youtube.com/watch?v=4PxV8jkpSA0

- JUAN CARLOS NIEVES

https://www.youtube.com/watch?v=XhdC7gWFqF0

https://www.youtube.com/watch?v=RXhoPNEtTGw

https://www.youtube.com/watch?v=0EKFxbWub5k
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https://www.youtube.com/watch?v=oDKUQbani74

- MIGUEL EMIRO NARANJO

https://www.youtube.com/watch?v=wVPvJn-GtH4

https://www.youtube.com/watch?v=qSjuQaSmorc

https://www.youtube.com/watch?v=NuVwGMjgxik

https://www.youtube.com/watch?v=9c1Bg2rStZM

https://www.youtube.com/watch?v=ZLY3sxMcz6s

- MARGARITA CANTERO

https://www.youtube.com/watch?v=pC2KPtDld1A
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https://www.youtube.com/watch?v=zWuK4nRbB4A

https://www.youtube.com/watch?v=h_k2nklS9pc

https://www.youtube.com/watch?v=vQ2XjOUzIA8
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