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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el origen y desarrollo histórico de 

la Champeta, una expresión musical que data de 1960, pero que tiene unos antecedentes 

anteriores. Miráremos el fenómeno con la idea de identificar la incidencia de este ritmo  en 

el desarrollo cultural de la comunidad palenquera y en particular la reafirmación de la 

identidad, frente a las condiciones de pobreza y discriminación sociorracial a las cuales son 

sometidos los palenqueros. Este estudio es de mediana duración, cubre un periodo de 

cuarenta años, de 1960 al 2000; delimité dos etapas de la música Champeta: de 1960 a 1980 

el origen, la llegada y divulgación de la música africana en Cartagena, y de 1980 hasta el 

año 2000, la inclusión del termino terapia y el desarrollo de la versión criolla de la 

Champeta de 1980. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, 

recogí testimonios de importantes segmentos de la comunidad palenquera vinculados 

estrechamente con el genero musical de la Champeta. Además tuve en cuenta la 

información que provenía de personas que tuvieran o hayan tenido directa o indirectamente 

relaciones con la sociedad palenquera. De esta manera, realicé un trabajo de historia oral en 

donde la comunidad contó sus experiencias vividas durante el proceso de adopción y 

difusión del fenómeno  en el Palenque de San Basilio y los centros urbanos aquí estudiados 

como Cartagena y Barranquilla; en este ejercicio recíproco fue importante el papel del 

investigador o académico, quien además de pertenecer a la comunidad palenquera, aportó 

los elementos teóricos necesarios para comprender el tema. El proyecto constó de las 

siguientes etapas: 

1. Contacto con los espacios y sujetos donde se vivencia la Champeta. 
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2. Realización de entrevistas individuales y colectivas, en las cuales se incluí a los 

bailadores, organizadores de bailes, intérpretes y estudiosos  del tema. 

3. Exploración de fuentes bibliográficas que me ayudaron a tener una visión más 

amplia de la música afrocolombiana. 

4. Búsqueda de fuentes discográficas como acetatos, cassettes y discos compactos. 

5. Análisis detallado del contenido de las letras musicales de la Champeta criolla. 

6. Síntesis y redacción del trabajo final. 

El trabajo está dividido de la siguiente manera: la primera parte presenta reflexiones  acerca 

de la música de origen africano y su presencia en todas las actividades realizadas por el 

africano y sus descendientes en el nuevo mundo; en especial trataré rituales como el 

lumbalú, los alabaos y los cantos de trabajo, finalizando con el análisis etimológico de la 

Champeta. 

La segunda parte consiste  en la clasificación que se ha hecho de la Champeta. Aquí 

diferenciaré la Champeta africana de la Champeta criolla. La tercera parte es una 

descripción detallada de los Kuagros y las juntas, tipos de organización que desde hace 

años existen en el poblado y en los centros urbanos donde residen los palenqueros, 

Cartagena y Barranquilla. Así mismo abordo los bailes de picós y la presentación de El 

Conde, picó catalogado como fuera de serie entre los palenqueros. En la ultima parte haré 

un recorrido por la historia industrial-informal del disco en Cartagena, sus costos y 

mecanismos de exclusión de los cuales han sido víctimas la Champeta y sus seguidores. 

Con el  desarrollo de los temas  enunciados, busco verificar la siguiente hipótesis: 

En sus expresiones africana y criolla, la música Champeta, en este momento presenta un 

componente muy importante de la cultura afrocaribeña  y un factor que sin tener en cuenta 

las desviaciones comercialistas, potencia la diversidad étnico-cultural, en bien de la 
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pluralidad cultural y convivencia social del pueblo palenquero. Los marineros trajeron 

discos de África y Europa. La música africana se arraigó en Cartagena debido a la presencia 

masiva de palenqueros en esa ciudad, lo que llevó a que la comunidad de San Basilio 

adoptara  este tipo de música, fue así como se estableció un puente, África-Palenque. De 

allí que los palenqueros se atrevieron a interpretar ese género musical, sobre todo 

relacionando la “métrica” de las palabras del bantú africano, con el bantú todavía presente 

en la lengua palenquera; sin embargo la adopción de la Champeta como elemento de 

identidad palenquera, contribuyó al rechazo de la misma por parte de las elites “blancas” de 

Cartagena y Barranquilla, quienes por memoria de discriminación  han estigmatizado el 

fenómeno musical.  

Teniendo en cuenta la hipótesis planteada y otros aspectos que se encuentran enunciados  

en el proyecto de investigación, pretendo demostrar que a pesar de haber transcurrido casi 

cinco siglos después de la llegada del hombre africano a las costas de lo que hoy es 

Colombia, todavía existe una conexión con el continente africano o mamá Africa. En este 

orden de ideas esta investigación se basa en el concepto de Huellas de Africania, planteado 

por Nina S. de Friedemann a lo largo de su obra antropológica y que ha sido también 

abordado  por autores como Jaime Arocha y Adriana Maya, entre otros. Es importante 

aclarar que dentro  de este trabajo utilizaré los términos de esclavizado y no esclavo para 

denotar que el hombre africano fue libre en sus territorios de origen y que toma la calidad 

de esclavizado cuando queda a órdenes del hombre blanco en el nuevo continente y afro y 

no negro, para hacer mención a las diferentes identidades que se construyen a partir  de 

África (afroamerica, afrocolombiano, afrodescendientes, etc.). Lo anterior con el firme 

propósito hacer aportes al proyecto de inclusión del discurso africanista  en la 

interpretación de los procesos históricos-culturales de los afrodescendientes en Colombia. 
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Teniendo en cuenta que la bibliografía existente acerca del fenómeno de la Champeta en el 

litoral caribe colombiano es incipiente, para la realización  de este trabajo  armé un corpus  

de fuentes primarias y secundarias. Al grupo de fuentes primarias lo componen  artículos de 

prensa (El Tiempo, El Universal, El Heraldo y Revistas como Cromos, Diners, etc.); 

discografía de la Champeta que incluye sus dos modalidades; documentales realizados por 

distintas firmas televisivas y sellos disqueros, y los testimonios orales (grabados en cintas 

magnetofónicas) que brindaron los palenqueros para el fortalecimiento de esta 

investigación. Así agradezco a: Manuel Hernández Valdés (agujita), Narciso Padilla 

Estrada (papo), Leonel Torres Cáceres, Viviano Torres, Alfredo Torres Reyes (El rasta), 

Carlos Reyes (el palenquero fino), Melchor Pérez (El cruel), Yarlín Cassiani Reyes, 

Ricardo Navarro (coto) y   Humberto Pérez. 

Al  grupo de fuentes secundarias lo conforma un corpus bibliográfico en el cual 

encontramos temas relacionados con el Palenque de San Basilio y sus costumbres cuyos  

autores son Nina S. de Friedemann, Aquiles Escalante, Manuel Zapata Olivella, entre otros. 

Y un segundo hábeas da una idea de cómo se han desarrollados otros movimientos en el 

continente americano y en Colombia, parecidos al de la Champeta en Cartagena y 

Barranquilla. Ejemplo de ellos son: la cumbia, el bullerengue, el reggae y la socca, entre 

otros. Aquí encontramos trabajos como el de José Arteaga, Egberto Bermúdez, Guillermo 

Abadía Morales y muchos otros. 
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1. LA MÚSICA DE ORIGEN AFRICANO 

La música africana es tan variada como las culturas de ese continente. En África se 

encuentra un numero elevado de pueblos, costumbres, idiomas y creencias distintas. Esa 

tierra de civilizaciones muy antiguas, abierta al extranjero desde hace milenios, ha influido 

en las culturas musicales de todos los continentes, especialmente en América, pero, también 

ha integrado a sus corrientes ciertos aportes europeos, asiáticos y árabes.1  

Para el estudio de ese continente los investigadores africanistas lo han demarcado en dos 

grandes áreas principales que son: el norte y sur del Sahara. El norte incluye el gigantesco 

desierto del Sahara, el cual abriga muchas tribus; desde tiempo atrás esta zona ha sido 

habitada por gente negra. Sin embargo, ha recibido una enorme influencia árabe en cuanto 

al idioma, la religión, la cultura, las artes y la música.  

Dentro de las culturas islámicas ya existía el concepto del artista profesional; su trabajo 

consistía en interpretar, componer y conservar la música y varios de ellos cumplían la 

importante tarea de preservar los más famosos mitos, leyendas y anales históricos de ciertas 

culturas en particular.2 La otra parte sub-sahariana o no esta sujeta al ascendiente árabe. En 

su mayoría los grupos tribales, con excepción de los pigmeos, pertenecen a la clasificación 

de los negroides. Cuando los occidentales hablan de música africana se refieren a la de esta 

parte del continente.3 

A diferencia de los pueblos arábigos del norte, los africanos del sur hacen música en forma 

generalizada y compartida, lo cual no quiere decir necesariamente que no existan 

                                                           
1 LUIGI, EWNGUI, El continente africano madre de todas las músicas, febrero 18 de 1998, Pág. 1. 
2 CANIN, RICHARD, Música de la tierra, editorial voluntad, Santa fe de Bogotá, D.C, 1991,Colombia, Pág. 
84-85. 
3Ibíd. , Pág. 86 
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individuos especialistas en el manejo y conservación de la música4. En este orden de ideas 

se puede decir que en esa parte del continente, la música no se considera propiedad de 

ningún individuo en particular, como si lo es en la cultura árabe, sino que es aprendida de 

manera general por las sociedades y por lo tanto ésta se considera como propiedad de cada 

miembro de las mismas. La vida cotidiana del África negra está marcada por la música: 

bodas, funerales, ceremonias de iniciación y entronización de los jefes tribales. En Malí, 

por ejemplo, los rituales terapéuticos del país de Ghimbala se realizan al ritmo de los 

estruendos, del tambor de agua, media calabaza ahuecada que se vuelca en un barreño lleno 

de agua.5 Todas esas costumbres musicales se trasladaron al nuevo continente para 

enriquecer el folclor de la diáspora africana en esas nuevas tierras a las que tenían que 

adaptarse y organizarse socialmente con individuos de distintos grupos sociales, pero que  

afortunadamente poseían muchos elementos en común.  

De acuerdo con un cálculo hecho por Nicolás del Castillo Mathieu en su libro Esclavos 

negros en Cartagena y sus aportes léxicos, el número de africanos traídos a Cartagena entre 

1580 y 1640 fue de 169.371.6 Así se puede tener una idea bastante clara de la gran cantidad 

de esclavizados que arribaron a las costas de La Española, Jamaica, Puerto Rico y  en las 

Antillas y a las costas de tierra firme como lo son la actual Colombia, Venezuela y Brasil  

por citar sólo algunos de ejemplos. Estos africanos provenían de la costa occidental del 

continente africano de donde habían sido deportados por portugueses, españoles, franceses, 

ingleses y holandeses hasta 1810 fecha  en la cual termina la trata atlántica7. Estos africanos 

esclavizados provenían en su mayoría de tres regiones culturales. En primer lugar, 

                                                           
4 Ibíd. , Pág. 87 
5 Ibid. 
6 DEL CASTILLO MATHIEU, NICOLAS. Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos, 
Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, tomo LXII, Bogotà, 1982. Pag. 95. 
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encontramos a la gente perteneciente al África occidental también llamada gente de los ríos 

de Guinea o negros de ley8 incluyendo los pueblos de la  costa de Guinea y el norte del 

Sudan, como grupos musulmanes, Wolofs de Senegambia, y los Mandingas de Malí o 

animistas como Branes y Zapes de Guinea, a la segunda zona de asentamiento pertenecían 

Ghana, Dahomey, Togo y Nigeria, habitats de Yorubas, Ewes, Fantis, Ibos, Huasas y 

Fulanis de las tribus Yorubas, Ewes, Ashantis, Foris, Ibos, Huasas, Fulanis. Por ultimo 

estaba la región del Congo y Angola área poblada por la gente Bantú.9 

Durante esas largas travesías obligatorias que implicaba el negociar de la trata, Todos los 

africanos esclavizados pierden un elemento fundamental de su identidad: la forma 

originaria de organización tribal. Después su mayor o menor aislamiento en las tierras de 

arribo condiciona la conservación de los rasgos culturales esenciales.10 Esto último ocurre 

en primer lugar con respecto al idioma que adoptan y que en muchos casos da lugar a una 

expresión cultural nueva que se conoce como ‘créole’ o criollo. De acuerdo con las 

condiciones que presentaba el nuevo hábitat del continente americano, al africano le tocó 

adaptarse a la nueva forma de vida, la cual incluye un cambio, aunque no en su totalidad. 

Es así como para su alimentación mezcla vegetales amerindios y africanos. En cuanto a  la 

organización social también se observa una resultante de las nuevas circunstancias: pocas 

mujeres, separación de la familia y del grupo tribal propio.11  

 Es en este mismo escenario donde la música africana acompañada del Baile y de una 

instrumentación, también adaptada al medio, juega un papel de vital importancia en la 

                                                                                                                                                                                 
7 MAYA RESTREPO, LUZ ADRIANA, Demografía histórica de la trata en Cartagena 1533-1810, Geografía 
Humana de Colombia  ‘Los  afrocolombianos’, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Tomo VI. 
8 Ibíd.  
9 ARTEAGA, JOSÉ, Música del  Caribe, Editorial Voluntad, Santa fe de Bogotá, Pág. 10. 
10 ARETZ, ISABEL, Música (América latina continental, excepto Brasil), en África en América latina, 
Moreno Fraginals, editorial siglo veintiuno,UNESCO, 1997, Pág. 238. 
11 Ibid. Pág. 239. 
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construcción de un nuevo imaginario, con el fin de afrontar la nueva forma de vida a que 

han sido sometidos por el esclavista. Sin embargo, aunque la música originaria se diluye es 

lo suficientemente llena de contenido para hacerle frente a las nuevas obligaciones que les 

fueron asignadas en estas nuevas tierras. Lo anterior trae consigo la producción de una 

nueva música con matices diferentes; la música afroamericana.12 

Este mismo músico africano se pliega a sus amos en su condición de músico extraordinario 

y pone al servicio de los mismos todo su talento en la música de salón europea, que va 

adquiriendo características propias. Ejemplo de ello son: la contradanza, la danza, el 

danzón y el merengue entre otros.13Como ejercicio reciproco también se encuentra el 

músico de formación europea, quien toma elementos melódicos y rítmicos e instrumentos 

de ancestro africano. De igual forma procede el músico aborigen al entra en  contacto con 

la comunidad afro.14 

La intención del esclavizado, quien por todos los medios quiso mantener sus costumbres, 

dio como resultado la permanencia de legados ancestrales que aún en la actualidad siguen 

vigentes. Entre ellos podemos mencionar la adoración a sus divinidades, la música 

tradicional, y los saberes curativos. Esta tarea no fue fácil de llevar a cabo en todos los 

lugares habitados por el esclavizado y sus descendientes. No obstante, en muchos de estos 

sitios sobrevivieron elementos como las practicas religiosas acompañadas de sus 

respectivos ritos, la medicina tradicional, la familia extendida y las relaciones de parentesco 

que cruzan las relaciones sociales de estas comunidades.  

                                                           
12 Opcit 
13 Ibid. 
14 Ibíd. Pág.241 
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En lo que respecta a la música, éste ha sido un factor que atraviesa las distintas actividades 

que cimientan el acervo cultural de los afrodescendientes. Son pocos los campos de la vida 

que se no se ven influenciados por la música.  

A continuación miraremos algunos de los ritos de los afrodescendientes en donde se 

encuentra presente la música. En esta parte no  analizaremos todas las expresiones 

musicales  existentes en el continente americano, sino que trataremos las más importantes 

de algunos países entre ellos el que nos incumbe, Colombia.  

 

1.1 LA MUSICA EN LOS RITUALES. 

Los negros bozales, como eran denominadas las personas desembarcadas desde África en el 

trafico de esclavizados, se organizaron en forma de cabildos, dependiendo del lugar de 

procedencia. Uno de los objetivos fundamentales era que los propios negros proveyeran 

asistencia y ayuda a los esclavizados originarios de un mismo lugar: su instauración 

posiblemente reside en la búsqueda de una solución al problema de la confluencia de 

muchos individuos procedentes de la misma región o grupo tribal, lo cual imposibilitaba la 

atomización individual como táctica de dominio.15 El cabildo negro en donde quiera que 

existió sirvió para difundir creencias, música, instrumentos musicales, costumbres y ritos de 

los grupos originarios de aquellos recién llegados.16 

Estos cabildos operaban como comunidades de auxilio mutuo en las que se convertía en  

objetivo principal  la colaboración entre los esclavizados. Fue en esta institución en donde 

mediante el canto y el baile lograron resistir las condiciones adversas a las cuales estaban 

sometidos. Los ritos que realizaban  los africanos han logrado trascender hasta nuestros 

                                                           
15 DE FRIEDEMANN, NINA S. Y PATIÑO ROSSELLI CARLOS, Lengua y sociedad en el palenque de San 
Basilio, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1983, Pág. 64. 
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días, gracias a esta forma de organización esclava, que aunque bien fue perseguida y 

discriminada por las autoridades  desde el siglo XVII, logró mantener con vida el 

significado ancestral de los rituales y celebraciones realizados. 

Es así como encontramos  a los Boni de la Guayana francesa (grupo de canoeros, 

descendientes de los negros que huyeron de las plantaciones del litoral en el siglo XVII). 

Sus cantos están destinados al culto de los dioses ancestrales y aparecen ligados a 

ceremonias de posesión y a ritos funerarios; en la actualidad continúan con el culto secreto 

de los dioses Kromanti (oricha perteneciente a la cofradía de los musulmanes) que 

acompañan con tambores apinti (de origen bantú y también pertenecientes a la cultura 

ashanti), pero su Dios vive en África, aseguran, siguiendo el camino de los antepasados.17 

En Montevideo rituales comparables sobreviven adscritos a las celebraciones del  

Candombe,que se deriva de  Candomblé, nombre que fue asignado a los bailes de tambor 

realizados por los esclavizados desde el inicio de la esclavitud en especial en la región de 

Bahia (Brasil).18 

En Venezuela a los bailes que practica la población afrovenezolana los denominan bailes de 

tambor;  en la actualidad se mezclan los blancos con los afrodescendientes.19 Siguiendo con 

este recorrido encontramos la permanencia en Brasil de cultos afro en donde como los 

Candomblés de Bahía y Caboclo, la Macumba de Río de Janeiro, el Babassué de Pará, el 

Cassa-das-minas de Maranhao, el  Xago de Pernambuco y Alagoas y el Batuque de Río 

Grande du Sul; todas esas expresiones  son claros ejemplos de la manera como se han 

conservado en ese país la línea de los cultos Yorubas, propios de la cuenca del Níger.  

                                                                                                                                                                                 
16 Ibíd. Pág. 65. 
17 Opcit. ARETZ, ISABEL, Pag. 242 
18 Ibíd.  
19 Ibíd. Pág. 245 
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En lo que respecta a Colombia,  son muchas  las expresiones musicales que dan fe de la 

herencia africana y que han logrado mantenerse entre las sociedades afrodescendientes de 

América. Aquí trataremos el Lumbalú del Palenque de San Basilio y los Alabaos de la 

Costa Pacifica. 

 

1.2 EL LUMBALÚ 

El Lumbalú es una institución de carácter fúnebre que agrupa a  mujeres cantadoras y a  los 

tamboreros reconocidos del poblado. El nombre de Lumbalú proviene del tambor más 

sobresaliente de la ceremonia llamado también Pechiche (instrumento que en la actualidad 

se encuentra en desuso, pero ha sido reemplazado por el tambor alegre); es un tambor 

cónico de 1.55 metros de altura, la boca superior de 40 centímetros y 25 la inferior 

aproximadamente; cubierto con un pedazo de cuero ya sea de ganado, chivo o carnero 

templado por una cuerda de nailon o fique y unas cuñas de madera. Además se utiliza el 

yamaró o llamador también de forma troncónica, monomenbráfono, con cuñas y es el 

mismo cuyo empleo se encuentra generalizado a lo largo del litoral caribe.20 Se trata de un 

ritual sagrado con ritmo, melodía, sentimiento e imágenes que avivan una cosmovisión de 

profundidades acuáticas, espacios terrenales y parajes de imaginería fantástica. Es en la 

poética de los cantos de Lumbalú donde se han precisado huellas sociales y lingüísticas de 

ancestro africano.21 

Los cantos de Lumbalú van cargados de una memoria histórica, en  la cual no solo se recrea 

la vida sagrada de los antepasados dejados allende en sus tierras originarias, sino que aparte 

                                                           
20 ESCALANTE, AQUILES, El palenque de San Basilio: una comunidad descendientes de negros 
cimarrones, Segunda edición. Editorial mejoras, Barranquilla, 1954, Pág.77. 
21 DE FRIEDEMANN, NINA  S. San Basilio en el universo Kilombo-África y Palenque-América, en 
Geografía Humana, Opcit. 
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de rendirle culto a aquellos dioses, que tuvieron que ser españolizados debido a la gran 

presión que ejercía sobre la cultura africana el imaginario del hombre blanco, también se 

recrean aquellos espacios en los que se desarrollan las actividades diarias. Además, se les 

reconocen a ciertos animales las virtudes que tienen. Tal es el caso del Kajambá o pájaro de 

la muerte. El  siguiente es un fragmento de uno de los cantos de Lumbalú que existen en el 

palenque 

Yantongo 

Eeee....moná mi pa kasariambe 

Ma mujéee 

Yantongo, yantongo 

Moná mi pa kasariambe 

Mañane poe la mañaneee 

I tando ku kombilesa miee pa kasariame 

Moná ña pete lo ki pariee 

A gobbé Kabeciteee 

Traducción 

Eeee.....mi hijo se va para el cementerio (o el otro mundo) 

Las mujeres 

Yantongo, Yantongo22 

Mi hijo se va para el cementerio 

Mañana por la mañana 

Yo me voy con mis amigos para el cementerio 

                                                           
22 Yantongo en lengua palenquera no tiene traducción, pero dentro de este canto de lumbalú, es el personaje 
que acompaña al alma del difunto a las puertas de su nueva vida. 
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Hijo de tia pete, que yo parí 

Se convirtió en cabecita23 

1.3 LOS ALABAOS 

Como otra manifestación musical en el territorio colombiano se encuentran los Alabaos, 

cantos que se entonan en velorios de difuntos, así como en las festividades de los santos de 

la Costa Pacifica. Hablando de los cantos de muertos,  se entonan desde que el sol se oculta  

y tienen una duración de nueve días, tiempo que dura el velorio. Por lo general en ellos se 

invocan a Dios, a la Virgen y a los santos.24 (en el Chocó no son acompañados mediante 

instrumentos musicales, aunque en el Pacifico sur si se acompañan con música de marimba 

y guasáes). Tanto la música como el ritmo y la danza forman parte esencial de la religión 

africana, que por azares de la historia se trasladó a este nuevo hábitat, el continente 

americano para luego ser forjadora  de una nueva identidad con raíces profundas en África.  

Muchas formas musicales conservan  buena parte su esencia en todas las actividades 

realizadas por los africanos en cautiverio. Por eso encontramos otra manifestación de este 

arte, los cantos de trabajo. También conocidos como work songs, cantos de zafra o cantos 

de labor; vienen a ser una forma de intensificar el esfuerzo realizado por un individuo 

mediante la música. 

El esclavizado en  América participa de tres ciclos en el orden económico: el minero, el 

agrícola y el industrial; además es cargador ya que bien podía transportar pianos a través de 

las montañas andinas, y desde muchos puertos del Caribe y el pacifico. Además participa 

del ciclo agrícola: siembra el tabaco, el azúcar y el cacao, productos de las tierras cálidas de 

                                                           
23 La cabecita es un estado menudo del grano de arroz, que resulta del pilarlo varias veces. 
24 MAYA RESTREPO, LUZ ADRIANA, África: Legados espirituales en la Nueva Granada,  siglo XVIII, en 
Historia Critica, # 12, enero-junio de 1996, Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Pág. 
49. 
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Venezuela y Colombia; también se hace trabajador de pico y pala o bien,  como en  

Colombia y Venezuela, y antes en Uruguay  y Argentina se hermana con el gaucho o con el 

llanero alrededor del ganado, en todas estas faenas sus cantos resuenan proporcionando 

ayuda al trabajo y tranquilidad a las bestias. 25 Tanto en las plantaciones como en las minas 

o en otros trabajos colectivos o individuales, el esclavizado africano alegró siempre el 

trabajo con canciones que solían acompañar con fuertes respiraciones y gritos, estos cantos 

de trabajo solían ser de tipo responsorial; tipo de canto frecuente en la música africana y 

también en los cantos religiosos o de esparcimiento afroamericanos.26 

En lo que a nosotros respecta, Guillermo Abadía Morales en su libro Compendio General 

del Folklore Colombiano, refiriéndose a la etimología del termino zafra, afirma que  deriva 

de una forma arábiga cafaria. Indica que fue canto de morería, por lo tanto  no es 

propiamente herencia africana de los núcleos afros, sino tal vez es una adaptación que los 

grupos afros del litoral colombiano hicieron de esta forma de canto.27 No obstante, las 

raíces africanas de  los cantos de trabajo también son reconocidas por Alfons M. Dauer 

quien afirma que debido a la forma tradicional del trabajo en comunidad, estos works songs 

reciben el nombre de dokpwe en Dahomey, de egbe en yoruba, de combite en Haití, de 

trocadia en Brasil y de gayap en Trinidad; todos con el efecto de la transformación del 

trabajo en una forma de danza, lo cual a su vez provoca una excitación que no puede 

producirse con las monótonas tareas diarias, la cual aumenta la energía llevándola a una 

                                                           
25 Opcit. ARETZ, ISABEL, Pág. 258 
26 PERGAMO LOCATELLI, ANA MARÍA, Raíces musicales, en América latina en su música, 1997, Pág. 49 
27 ABADÍA MORALES, GUILLERMO, Compendio General del Folklore, primera edición, Biblioteca Banco 
Popular, Bogotá, 1970, Pág. 206-207. 
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forma que excluye toda clase de movimientos innecesarios y al mismo tiempo se trasforma 

en fuerza motriz.28 

En consecuencia, la controversia conceptual acerca de este tema es bastante extensa. Sin 

embargo, no cabe duda de que esta manifestación musical también hace parte de la 

tradición  de los africanos esclavizados y sus descendientes; además cargada está con un 

contenido cultural  que va de acuerdo con el país colonizador. En el caso colombiano se 

observa que existe una influencia marcada en los cantos de trabajo del idioma español. Un 

ejemplo de ello es el siguiente canto de trabajo palenquero, cantado por  el señor José 

Valdés Simancas más conocido en la comunidad como Simancongo.29 

 

María e los santo bonita 

¡hombe! Porque nació en el verano 

¡muchacho! Porque tiene una coneja 

¡primo he´mano!  Que no le cabe en sus mano 

¡burro! el monte que voy cortando 

María e los Santo...  el monte que voy cortando parece que va durmiendo. 

Está como la aurora del día ¡caramba! 

¡Hombe! Y Cuando viene amaneciendo ¡caramba! 

Simanca me llamo yo ¡óyeme! Primo he`mano  

¡Dio mío! Pero valde es mi apellido 

y como quien quitam`me a mí la fama 

                                                           
28 Citado por JHAN JANHEINZ, Muntu: Las culturas neoafricanas, fondo de cultura económica, primera 
edición, México, 1963. 
29 JOSÉ VALDÉS SIMANCAS (1922-2002), interprete de la marimbula en el palenque de San Basilio, 
integrante del Sexteto Tabalá; grupo de veteranos interpretes del antiguo son cubano. 
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Conque he nacido 

¡Hombe! ¡Dio mío!  

Dentro de este universo musical creado por la diáspora africana en todo el continente 

americano se encuentra enmarcada la cultura afrocaribeña de la cual hace parte el Palenque 

de San Basilio; es una  población poseedora de unas peculiaridades culturales específicas 

con raíces profundas en el continente africano. Entre los elementos más importantes de la 

cultura Palenquera encontramos el palenquero, lengua perteneciente a la familia lingüística  

Bantú hablada en algunas regiones de la actual República Democrática del Congo o antiguo 

Zaire; constituida por elementos hispánicos y aportes africanos en mayor porcentaje, 

derivados de la lengua del África Central, entre ellos el Ki-kongo y el Ki-mbundu,30. Por 

otro lado, está la supervivencia  en la memoria colectiva de un personaje histórico-mítico; 

Benkos Bioho, el primer héroe palenquero identificado como tal, quien fue capturado en la 

región de Guinea-Bissau en el África occidental de la que forman parte las islas de Bijao o 

Bisago, lugar de extracción de esclavos durante la trata31, quien más tarde se convertirá en 

el líder cimarrón más significativo de la historia afrocolombiana. Fue este personaje quien 

constituyó  el movimiento anti-esclavista más importante del Litoral Caribe de la que es 

producto el palenque en mención. 

Por ultimo, figura la existencia de diversas expresiones musicales entre las que 

encontramos el Lumbalú y los cantos de trabajo antes mencionados, los juegos y cantos de 

velorio, las décimas, la música de sexteto y otras de reconocimiento nacional como lo son 

el Bullerengue,  la Cumbia y el Mapalé que se practican en otros sitios del Litoral Caribe. 

                                                           
30 DE FRIEDEMANN, NINA S. Ma ngombe: Guerreros y Ganaderos en Palenque, Carlos Valencia Editores, 
Bogotá, 1987, Pág. 59-60. 
31 Opcit. DE FRIEDEMANN, NINA S. Y PATIÑO ROSELLI CARLOS, Pág. 31 
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Además de las anteriores manifestaciones de la cultura Palenquera, existe una novedosa 

que data desde finales de la década 1960 y que en la actualidad ha sido motivo de diversas 

polémicas. Me refiero a la música Champeta, manifestación musical propia del África 

negra, no obstante, se ha convertido en un elemento primordial de las celebraciones y 

festividades de los palenqueros dentro del poblado y en  los centros urbanos que  son sitios 

de residencia  de esta comunidad.  Gracias a las adaptaciones que se le han hecho a este 

género se ha convertido en el ritmo musical revolucionario de final del siglo XX y 

principios del XXI, y por consiguiente tema de sumo interés para las distintas disciplinas de 

las ciencias sociales. 

A continuación analizaremos qué es la Champeta, la manifestación musical de origen 

africano más novedosa e inventiva en la actualidad, siendo también al mismo tiempo  una 

de las más marginalizadas de Colombia y el Caribe. 
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1.4 ¿QUE ES LA CHAMPETA? 

 

A lo largo y ancho del Litoral Caribe, se le 

da el nombre a  un cuchillo utiliza la clase 

trabajadora campesina  en los mercados 

públicos con el que se cortan los víveres y 

carnes que son despachados por los 

vendedores.  

A finales del decenio de 1960 en la ciudad de Cartagena con este mismo nombre se designó  

una nueva expresión musical que se relaciona con sus bailadores quienes también usaban 

dicho cuchillo como arma corto punzante en las riñas callejeras. Esos bailadores por lo 

general hacen parte del gremio de la economía informal cartagenera.  

En sus inicios este tipo de música sólo se escuchaba en los barrios populares de la ciudad y 

fue asimilado con mayor intensidad por la población de ascendencia africana radicada 

inicialmente en el barrio de Chambacú32 y más tarde reubicada  en las zonas periféricas de 

la ciudad en barrios como Nariño, San Francisco, Pablo VI y la Candelaria, barrios que 

poseen un alto porcentaje de población palenquera (con el nombre de palenquero se conoce 

a la persona que pertenece a la comunidad del Palenque de San Basilio). 

Nicolás Contreras33 profesor de comunicación social de la Universidad Autónoma del  

Caribe, con respecto al origen de la Champeta afirma que: 

“La Champeta es algo que es mucho más que música y baile, me refiero a un movimiento socio-

cultural que fue llevando poco a poco a Colombia que hasta entonces se había medido como un 

                                                           
32 Mirar ZAPATA OLIVELLA, MANUEL, Chambacú: corral de negros, Reiandes Ltada. Bogotá, 1990 
33 CONTRERAS H. NICOLÁS, ponencia presentada en el foro La Champeta: vida y ser de Cartagena, salón 
de ciencias medicas de la Universidad de Cartagena, agosto 12 de 2002. 

Fela Kuti 
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país andino y no como un país caribeño, a reconocerse  dentro de las naciones caribeñas, por que 

en el Caribe la matriz cultural si nosotros consideramos al Caribe como una ecuación de conjunto 

vemos que la intersección en todo el Caribe es África (...) todas estas cosas se esconden detrás de 

la Champeta; Entonces Champeta se le llamó a la musical que viene del Brasil y el Caribe 

hispanohablante34, esto arrancó un poquito antes de los sesentas y en los setentas a la música que 

viene de mamá África (...) lo curioso y que me eriza los pelos es que resulta que la música que nos 

gustó fue precisamente la música de donde trajeron a nuestros abuelos, la música del Congo, la 

música de Nigeria, la música de Togo, la música de Ghana, en fin esa música (...)”.  

 

En los años 70, cuando el racismo aun latente y vigente representado en un segmento de la 

llamada  “sociedad culta normal”, en un alarde de segregación sociolingüística, dan lugar al 

despectivo terminó Champeta, para referirse a las personas que gustaban de ese ritmo, 

generalmente, de rasgos etnoafricanos y residentes en los estratos sociales populares de 

escasa inversión estatal. Champetúo o Champetudo, proviene de Champa, fonema de 

origen africano, que alude al cuchillo rustico de la cocina o machetilla. La palabra se erigió 

en un sema apropiado de satanización, que estigmatiza en la actualidad, a los amantes de 

estos ritmos y que hizo carrera a través de distintas instituciones sociales, como la escuela, 

la policía y la iglesia entre otros.35 

Sobre el origen del termino Champeta Manuel Hernández Valdés; palenquero, 

comunicador social e investigador de la cultura palenquera dice: 

“El termino champeta es evidentemente una palabra africana, que nace desde los palenques del 

Caribe hacia el resto del mundo, el termino como tal es africano, adscrita a la lengua palenquera 

es una palabra compuesta por un prefijo Cha y un sufijo mgpeta, el prefijo Cha en lengua 

                                                           
34 Escuchar CD Champeta africana (pistas 1,2 y11) 
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palenquera significa viejo, usted recuerda que nosotros decimos Cha coma, Cha lole y cundo es 

niña decimos ña y el sufijo mpeta significa pedacito mpito; un mgpito yuka, un mgpito kaña, en 

lengua palenquera. Entonces es una palabra compuesta entre algo viejo y un pedazo de algo, en 

este sentido es el cuchillo viejo y ¿De donde surge ese cuchillo? del proceso siguiente: 

Se compra el machete también conocido como rula, la rula en su tiempo de uso pasa a Soco que 

también es una palabra africana, de soco pasa a Chambelón y en ese mismo desgaste termina en 

Champeta que es lo ultimo de ese machete o de esa rula. Ese desgaste de esa rula a medida que 

pasa el tiempo tiene un uso y el cuchillo que es la Champeta es uno de los últimos usos que se le da, 

que termina en la cocina. Ese pedazo de cuchillo viejo que viene de un machete es Champeta allí 

está la expresión Cha: viejo y mpeta: pedazo de una rula(...)” 

De acuerdo con la información anterior surge la pregunta ¿Cuál es la relación que existe 

entre ese pedazo de cuchillo viejo y una modalidad de baile mas no de música? Ya que hay 

que aclarar que la Champeta  antes de ser música es un baile. La respuesta la encontramos 

en las ciudades; en el caso de Barranquilla en la década del setenta había dos casetas: 

Calipso76 que estaba ubicada en el barrio Los Andes y el club Social Los Pinos que 

quedaba en el barrio el Valle en la carrera séptima con calle setenta y cuatro. Eran las 

únicas casetas que respondían al colectivo bailable de los barrios el bosque, las Malvinas, 

de Lipaya, Surdí, Nueva Colombia, San Felipe, Me Quejo, La Esperanza, Los pinos, 

Alfonso López. En la actualidad, todos esos barrios están divididos en cuatro comunas y 

cada comuna tiene nueve barrios, que cubren un gran perímetro. 

Entonces de ese perímetro a donde acudía toda esa gente que terminan de festejar en horas 

de la madrugada, la multitud tenía que regresar casi siempre a sus hogares caminando. Ese 

regreso los bailadores no lo hacían desarmados pues serían presa fácil de la delincuencia 

                                                                                                                                                                                 
35 CONTRERAS H. NICOLAS, Champeta y Cultura Urbana: Problemas y retos al investigar, en problemática 
musical afrocaribe, colectivo música y mundo, Barranquilla, 2000. pag.6. 
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común; es así como entra a jugar un papel importante la herramienta de cocina que viene a 

ser usada por los bailadores como arma de defensa.36 

Ese cuchillo había que aprender a dominarlo y de esa manera los bailadores realizaban 

movimientos particulares como mecanismo de defensa, todos esos movimientos belicosos 

fueron articulados al baile formalmente, de allí que en la caseta se danzaba simulando un 

enfrentamiento de dos personas que representaban un delincuente con otra no-delincuente. 

Esa forma de moverse articulada a los ritmos candentes africanos es lo que da origen a una 

modalidad de baile. La Champeta. Con el transcurrir del tiempo se fue formando una 

colectividad de bailadores que hizo que a la música africana se le denominara del mismo 

modo Champeta. 

Si nos remitimos a Cartagena ocurre lo mismo ya que ubicándose en la Caseta La Dinámica 

del barrio Olaya Herrera, nos damos cuenta que en ella confluyen los bailadores de los 

barrios Nariño, Lo Amador, San Francisco, La Candelaria, La María, Boston, el Líbano, La 

Quinta, entre otros. Podemos observar que el problema de retorno a los lugares de origen es 

bastante complicado si se tiene en cuenta que aun en la actualidad estos barrios siguen 

siendo considerados peligrosos, lo que produce que el flujo de vehículos en horas nocturnas 

sea muy restringido.  

El uso de un instrumento de defensa es muy frecuente en  muchas fiestas populares en 

América Latina, se guarda un arma para responder a provocaciones o crearla: en Venezuela 

se habla de ir a la fiesta “con el machete terciao”, esto es, con el arma guardada de forma 

oblicua al cinto. De algunas zonas rurales de origen africano en Panamá es característico, 

decir, en broma “si no hubo muerto, no estuvo buena la fiesta”  y la situación de las 

coreografías dancísticas por coreografías de combate es una constante en todo el 

                                                           
36 HERNÁNDEZ VALDEZ, MANUEL. 
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subcontinente y España, sin embargo a pesar de que muchas de estas formas de combate 

han sido estilizadas y folclorizadas, en su origen implicaban justas reales, puesto que , 

como es bien sabido, una fiesta es un sitio fundamental de intercambios y los intercambios 

constituyen las instituciones sociales y culturales, con todas sus cargas de cohesión y 

conflicto.37 

En la Costa Atlántica decir Champeta denota lo popular y la marginalidad, términos que de 

hecho conllevan al trato con el otro y en este caso el otro no es lo indígena sino lo negro. 

En dos ciudades como Cartagena y Barranquilla lo negro es relacionado de inmediato con 

lo violento y otras expresiones  estigmatizadas que por memoria de discriminación 

desembocan en lo palenquero; considerando que en esta región es el único pueblo que se 

identifica como tal. 

El origen de la Champeta como genero musical se remonta al África occidental y Central, a 

los países circunscritos al área del golfo de Guinea, los núcleos que la conforman son 

variados ya que no existe una raíz única, ni un ritmo exclusivo. Del Zaire (hoy Republica 

Democrática del Congo) cuna del Soukuos ha salido la mayor influencia ejercida sobre el 

Caribe (Martinica, Haití, Barbados, etc.), incluyendo también se incluyen las ciudades de 

Cartagena y Barranquilla. Así también sobresalen desde Nigeria otros ritmos como el Ju-ju, 

el Waka, el Fuji, el Highlife y el Afrobeat, más universal del famoso Fela Añiculapu Kuti.38  

Junto a los ritmos anteriormente expuestos, también hacen parte fundamental  de este 

complejo musical afrocaribeño el compás haitiano y el seis puertorriqueño, más conocido 

como música jíbara, dentro de la cual encontramos interpretes como Ramito, Manatí, la 

                                                           
37 CASTRO ANIYAR, DANIEL, La fiesta de la Champeta, 
w1.461.telia.com/~u46103777/textos/hcas/H29/castro.html. 
38 ARCHBOL NÚÑEZ, JAIRO, citado por Cesar Pagano, Apología de la Champeta, El tiempo, Abril 8, 1994, 
Pag, 6B. 
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Calandria, Chianita, Baltazar Carrero, el Gallito de Manatí o Jesús Sánchez, más conocido 

como Chuito.39 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la Champeta es un género musical que va acompañado de 

un baile  de movimientos característicos que es identificado como tal en Cartagena de 

Indias. Desde el preciso momento en  que todo este compendio musical venido de distintos 

puntos o focos creados por la diáspora africana se reúnen en este importante puerto 

marítimo  de la costa norte colombiana, se da inicio a un movimiento de resistencia cultural 

de los descendientes de los africanos allí radicados o simplemente de los que en él laboran 

en aras de mejorar sus precarias condiciones de vida. Dicho movimiento mantiene en una 

pugna constante  a dos clases sociales antagónicas como lo son: las elite cartagenera y 

barranquillera contra la población afro  residente en las zonas periféricas de estas ciudades. 

En medio de esta tensión constante se encuentra la búsqueda de la persistencia de  la 

llamada identidad de cada clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Escuchar CD Champeta africana (pista 7) 
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2.1 TIPOLOGIA DE LA CHAMPETA 

 

Para entender de manera clara el fenómeno de la Champeta  debemos tener en cuenta sus 

dos modalidades, la Champeta africana y la Champeta Criolla. Ambas modalidades deben 

ser abordadas, puesto que son los componentes vitales de la identidad étnico-cultural que 

perduran gracias a ese proceso de resistencia que han mantenido los descendientes de los 

africanos, en especial los palenqueros, desde el arribo de sus antepasados a tierras 

americanas hasta nuestros días. 

 

2.2 LA CHAMPETA AFRICANA (1960-1980) 

 

Cuando se habla de Champeta africana en la costa atlántica, se hace referencia a la música 

del África negra, las Antillas mayores y menores y el Brasil que llegó a Cartagena a 

comienzos de la década de 1960 gracias a las diligencias hechas por los marineros costeños. 

Durante sus largos itinerarios por el continente africano, las Antillas  y Suramericana, ellos 

traían cargamentos de discos  de distintos países y de diversos ritmos, que eran vendidos a 

los propietarios de pik-ups o picós40 para luego darles la respectiva difusión. Aunque con 

                                                           
40 El picó es un equipo de sonido, con grandes parlantes y otra serie de accesorios electrónicos que produce un 
sonido fuerte. E n un articulo publicado en El Heraldo Dominical (documento original) SADID ORTEGA, 
hace un análisis etimológico del Picó donde explica que al escribir PICK-UP con dos palabras y guión, 
estamos escribiendo en forma errónea el significado de lo que queremos escribir. PICK-UP es en realidad un 
verbo preposicional inglés que significa coger, alzar, levantar, tomar, recoger, restablecer, aprender de oídas, 
conseguir con trabajo, en su acepción técnica PICK-UP significa captar una señal, un mensaje o sintonizar 
una emisora. Nuestro venerado gran equipo de sonido PIKUP, una sola palabra sin guión, que es un 
sustantivo (noun) y según el Diccionario de Términos Técnicos del cubano JAVIER COLLAZO (1985), 
Editorial MCGRAW-HILL, PICKUP significa fono captador, captor, traductor, transcriptor, reproductor, 
lector fonográfico. PICKUP viene del nombre compuesto PICKUP ARM, que es el brazo del tocadiscos que 
termina en una aguja inserta en un PICKUP HEAD que en español lo llamamos cabezote, en otras palabras 
PICKUP es la aguja que lee la música de los surcos de los discos. El imaginario hispanocaribeño ha 
españolizado la palabra y le decimos Picó, pero hay que explicar que se utiliza la figura literaria llamada 
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respecto al concepto de lo que era considerado como música africana Alfredo Torres, 

llamado el Rasta palenquero  interprete de Champeta criolla dice: 

“en aquel momento toda la música que se escuchaba, toda la música que venía de las Antillas del 

Caribe, música hecha por los haitianos e... toda esa música era llamada africana por el solo hecho 

de que no conocíamos la lengua en que hablaban los cantantes, hoy en día podemos, los que 

tuvimos la oportunidad de escucharla y tuvimos la oportunidad de estudiar o de aprender un poco 

sobre toda esta música, todas las canciones hoy nos damos cuenta de toda la verdad (...) bueno 

pero viniendo de afuera todas eran africanas (....)” 

Teniendo en cuenta el testimonio de Ricardo Navarro Herrera palenquero y fanático de la 

música africana, ésta fue denominada como tal desde su llegada a Cartagena, y no como 

Champeta como se ha afirmado en otras investigaciones. 

“Por lo menos yo pues... la música africana la comencé a oír por menos edad de quince años, en 

los programas que daba Mañe Vargas que tenía un programa muy bueno llamarse el Clan de la 

Salsa; que era muy bueno, ponían música africana entonces la tribu aquí en palenque pues.. nos 

hicimos a la música africana, entonces todo mundo cuando venia un picó aquí, principalmente el 

Conde la gente decía... tal africano es muy lindo, entonces comenzábamos nosotros con su invento 

de bailao y venían los de Cartagena también y también hacíamos lo mismo bailando con el bailao 

de la música africana, porque todavía no se escuchaba la música Champeta, la música Champeta 

vino fue después como en el ochenta, ahora es que podemos hablá de Champeta, pero antes era la 

música africana, es más si me ponen un africano y una Champeta de ahora, yo bailo mi africano 

porque me hice yo con la música africana”.   

En un inicio todos esos ritmos musicales acompañados de sus respectivas cadencias 

encontraron en los afrodescendientes un nuevo espacio en donde convergen con su patria 

ancestral. Fue en ese  momento cuando la música africana comenzó a hacer parte de la vida 

                                                                                                                                                                                 
sinécdoque; que es cuando se toma la parte del todo o el todo por la parte, en este caso utilizamos la parte 
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cotidiana del palenquero, y  a ocupar un lugar en todos aquellos espacios en los que se 

manifiesta la alegría de un pueblo los fines de semana en los barrios y poblaciones rurales, 

las fiestas patronales, los carnavales, etc. 

Es menester recordar que desde el principio esta música fue rotulada por las familias de 

sangre azul y de la más rancia estirpe cartagenera y de algunos sectores medios de la 

población, como música para negros, inculta, y de poca monta, lo anterior dejaba ver 

algunas briznas de discriminación que desde tiempos inmemoriales han campeado en 

Cartagena41. Sin embargo, frente a esta concepción estigmatizadora de la música africana lo 

que viene a recrearse son aquellos campos de batalla en donde los cimarrones, armados con 

armas corto punzantes empuñadas en sus manos, defienden hasta la muerte lo que les 

pertenece. Y es este el caso de la música Champeta que se convierte en el elemento de 

defensa de la identidad palenquera en una ciudad tan discriminadora como lo es el Corralito 

de Piedra. 

No obstante, producto de esa discriminación surge entonces a mediados de los años 

milnovecientos ochenta el nombre de Terapia, que aparece como un proyecto con el cual 

podían conciliar las dos clases sociales en conflicto, para así sacar del ghetto en que se ha 

visto sumergido desde sus inicios este movimiento musical afrocolombiano y de esa 

manera hacerlo consumible, para las clases sociales elitistas de la ciudad, dueñas por  cierto 

de los medios de comunicación, con los cuales se le podía dar un impulso al fenómeno. 

Desde entonces la música africana se transforma en música caribeña y adquiere un nuevo 

                                                                                                                                                                                 
PICKUP (aguja) para designar todo el equipo de sonido, a todo el escaparate musical.     
41 DE ARCO AGUILAR, EMERSON, La Champeta: descendiente directa de África, en  Ma chakero ku suto, 
Proceso de comunidades negras, costa Caribe, corporación Jorge Artel, Octubre, 2001, número 2. Pag. 14. 
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estatuto y por la misma ocasión, un nuevo público, que se encalla al ritmo de esta música, 

cuyo toque africano, eseptizado y domesticado por su anclaje caribeño atrae e inquieta. 42  

La ignorancia, producto de la no profundización en los estudios referentes al continente 

africano y su diáspora, que para la época recaía sobre el campo investigativo colombiano en 

todas sus disciplinas, fue la que no permitió una mejor argumentación de parte de los 

melómanos acerca de la música africana, pues lo que en realidad escuchaban y bailaban 

ellos era la enorme variedad de sonidos del África negra, manifestaciones musicales que 

esconden una historia y una forma de vida. Dentro de estos sonidos se distinguen cinco 

áreas culturales: África del Oeste, África central, África del Este, África Austral y el África 

que comprende el área de Madagascar y el océano Indico43. 

 

2.2.1 ÁFRICA DEL OESTE. 

El florecimiento de la música mandinga, la más difundida en esta parte del continente data 

del siglo XIII. Luego de una batalla en 1235, el soberano Soundiata Keita unifica bajo su 

autoridad los territorios del centro-sur de Malí, del oeste de Senegal y del norte de Guinea. 

Dentro de este imperio mandinga se reúnen varias etnias sahelianas, entre ellas la Soninke, 

Malinké y Kasonké, la unidad de estas etnias se realiza poco a poco y la música actúa como 

un vector de cohesión esencial. 44  

La música está dominada por la Jeliya; el arte de una clase integrada por poetas y músicos 

africanos y es interpretada por los Griots, depositarios de la tradición oral y geneálogos de 

las familias nobles. Por pertenecer a una de las castas de los niamakala (artesanos), los 

                                                           
42 CUNNIN, ELIZABETH. La Champeta: Música negra, mestizaje y espacio urbano en Cartagena 
(Colombia), GRAL-IHEAL, Marzo, 1999. CUNNIN, Pag.3 
43 EWNGUI, LUIGI,Africa: el continente madre de todas las músicas, nota del 18 de febrero de 1998. Buenos 
Aires, http://www.lamaga.com.ar 
44 Ibid. 
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Griots se convirtieron en una especie de historiadores del imperio y sus relatos épicos, 

todavía son famosos en todo Sahel, su canto es melodioso y gangoso a la vez; utilizan 

distintos instrumentos según las regiones: la kora un arpa de veintiuna cuerdas, el ngoni 

una pequeña guitarra tetracorde, el djembe;, un instrumento de percusión o una especie de 

tambor y el balafoni, Especie de xilófono de madera.  

Mientras esta música sigue viva en Malí gracias a artistas como Ami Koita, Kandia 

Kouyaté y Tata Bembo, los europeos pudieron descubrirla a través de las versiones Word 

Music que proponen el guineano Mory Kante y el Mandinga Salif Keita. Estos últimos 

introdujeron instrumentos electrónicos como el teclado, el sintetizador y la batería siempre 

cambiando las estructuras rítmico-melódicas de las canciones.45 

 

2.2.2 ÁFRICA CENTRAL. 

 

El origen de la música del África central se remonta a sus 

primeros habitantes los Pigmeos, quienes vivieron como 

nómadas durante siglos en la selva ecuatorial.46 

Hoy en vías de sedentarización, los Pigmeos son cantantes 

eméritos de polifonía en contrapunto (superposición de 

varias voces que integran una unidad musical). Este genero vocal conoció su apogeo 

durante el Medioevo gracias a los progresos de la notación musical. Lo anterior explica la 

                                                           
45 Ibid. 
46 CARLIN RICHARD, Música de la tierra, Ed. Voluntad. S.A., Santa fe de Bogota-Colombia. 1991, Pág.90-
91. 
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impresión de los primeros investigadores occidentales cuando descubrieron que ese pueblo 

no tenia escritura. No obstante,  fue capaz de elaborar formas sofisticadas de canto.47 

Dispersos por Ruanda, Uganda, Camerún, Gabón y Congo, los pigmeos establecieron 

intercambios con poblaciones hablantes de lengua bantú hasta llegar a convivir con ellas lo 

que produjo  un intercambio de instrumentos con las poblaciones vecinas.48 

Las huellas de esta herencia se manifiestan en la riqueza de los timbres propios de las 

formas urbanas de la música congo-zaireña, cuyo origen se remonta al siglo pasado. A 

finales de la Primera Guerra Mundial y con la amplia difusión del fonógrafo, el Jazz entra 

en África y con el bajo, La guitarra, el acordeón y otros instrumentos llegados de occidente 

también hacen una aparición masiva en el paisaje musical de Kinshasa (capital del Zaire) y 

de Brassaville (capital del Congo).49 

A mediados de los años cincuenta del siglo XX se producen importantes cambios sociales 

en Congo, como consecuencia del gran éxodo rural hacia la capital. Será allí, en los nuevos 

populosos barrios donde van surgiendo, y donde se desarrollará una efervescencia cultural 

y política que dará nacimiento a nuevos movimientos culturales urbanos. Los jóvenes, los 

bana ya quartier (chicos del barrio), miran entusiasmados hacia occidente imitando los 

modelos que ven en las películas del oeste, del cine americano y en la música sintiéndose 

fascinados por la conga cubana50. Los músicos que han viajado a las Antillas, vuelven de 

islas como Cuba y ponen de moda una jerga mezcla de español y lingala, los ritmos del 

momento: chachachá, rumba, calipso, mambo, bamba, etc. Así se crearán grupos como 

Viva la música, African Jazz, Roca Mambo, Conga-Succes y O.k. Jazz. estos grupos 

                                                           
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Opcit. EWNGUI, LUIGI. 
50 Música congoleña, http://www.com/africa/etnologia/musica-congo.htm   
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utilizan la guitarra como instrumento creativo fundamental, sustituyendo en esta función a 

los tambores tradicionales51. 

La  música, cantada en esa mezcla de expresiones en español 

introducidas en el resto del texto en lingala, durará hasta los 

años setenta cuando el lingala se convierte en la lengua  

utilizada por los grupos zaireños casi en exclusividad. Más 

tarde, otras lenguas especialmente el Ki-kongo, pero también el 

Tsiluba, Swahili y otras que se van incorporando a las nuevas 

canciones52. Grupos como: Kanda Bongo Man, Koffi, Soukouss Masters, Lokua Kansa, 

Pepe Kallé, Papa Wemba, Sam Mangwana o Wenge Música, utilizan ritmos modernos 

como el Soukous, Cabacha o Niekese para tratar sobre problemas familiares, asuntos de la 

fabrica o de la iglesia, para alabar a la madre o al anciano muerto, para denunciar la 

corrupción política o prevenir el SIDA53. 

Al desembarcar todo este torrente de ritmos afroantillanos y ser asimilado por los 

habitantes de los países del África Central, nos damos cuenta de que estamos frente a un 

fenómeno de los giros irónicos de la historia, ya que todos los elementos musicales 

exportados del África al continente americano por aquellos africanos que luego son 

convertidos en esclavos, retornan a su lugar de origen con la intención de identificarse hijos 

de la misma madre, África.  

 

                                                           
51 Ibíd. 
52 Músicas emergentes. http://www.geocities.com/caorock/revisiones/revafrica.html  
53 Opcit. Música congoleña  

Papa Wemba 
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2.2.3 ÁFRICA DEL ESTE. 

Esta región presenta una amplia variedad de culturas musicales, cuya enorme riqueza 

modal  e instrumental se explican por los sobresaltos de la historia. Cuna de la humanidad y 

de los primeros focos culturales, los grandes lagos (Uganda, Ruanda, oeste de Kenia, 

noroeste de Tanzania y de Zaire) se sitúan sobre el eje de la gran civilización que se 

desarrolló desde las altas mesetas etíopes hasta Zimbabwe. Su originalidad reside en la 

simbiosis de dos elementos, el pastoral y el agrícola, a los que se agregan las influencias de 

los antiguos habitantes de la selva, los pigmeos. Los símbolos sagrados de la realeza son la 

vaca y el tambor que se superponen a los rituales de origen bantú. Surge así una forma de 

música local que utiliza voces y el arpa en la palangana inanga54. 

Los textos concebidos originariamente para glorificar las victorias de los soberanos de 

antaño, hoy relatan la vida de los habitantes de las colinas y de las altas mesetas.  

A partir de 1964 se forman grandes orquestas en la capital ugandesa, Kampala. Los Ecuator 

Sound y la orquesta Melo Succes se vuelven famosas. Sus sucesores son los Afrigos bandy 

y los Ebonies, que combinan la tradición  cortés con teclados y sintetizadores. Actualmente 

el género más apreciado es el kandongo kamu, con guitarra, tambores y cordófonos 

autóctonos a los que a veces se agrega una batería. En los barrios de Kampala, muchos 

músicos interpretan el repertorio de las distintas regiones del país con arpas, xilófonos, 

instrumentos de percusión, sanzas a voces combinadas de forma novedosa. Esta música 

neotradiconal es actualmente conservatorio vivo y popular del patrimonio instrumental.55  

 

                                                           
54 Opcit.  
55 Ibíd. 
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2.2.4 EL ÁFRICA AUSTRAL. 

 

La música del África austral  es el más claro ejemplo de la continuidad de 

la tradición en el medio urbano. Así el mbaganga, género citadino de 

África del sur con bronces, guitarras eléctricas y batería proviene de una 

larga gestación. Los zulúes56, pueblo que habitaba la costa este de Natal, fueron los 

primeros en mezclar sus armonías vocales con los cánticos de los misioneros cristianos 

cuando a mediados del siglo XIX, spirituals, western y music-hall de los Estados Unidos 

invaden el país y moldean el gusto de la gente.57  

A fines de la Primera Guerra Mundial, el marabi se impone en la síntesis de las polifonías 

tradicionales con las formas armónicas occidentales en tres acordes. Se desarrolla en los 

shebeens, lugares clandestinos de alcohol para los negros, y evoluciona en los años 

cincuenta con la integración de Jazz y de la flauta penny whistle; toma entonces el nombre 

de Kwela, genero de música de la calle, que se transformará en mbaganga para responder a 

la doble experiencia de un tempo más africano y de un sonido que se adecue a los climas 

urbanos. De esta forma el saxo reemplaza al penny whistle y el bajo eléctrico hace su 

aparición. Los cruces melódicos, los coros ancestrales y la puesta en escena de danzas 

tribales constituyen la fuerza de la atracción del mbaganga, que hace furor en towships.  

                                                           
56 Escuchar CD Champeta africana (pistas 9) 
57 Opcit.CASTRO ANIYAR, DANIEL.  

Miriam Makeba 
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Desde hace mas de treinta años Mahlatini y los Mahotella Queens son la formación más 

representativa de este género, mientras que sus aspectos puramente vocales fueron 

explotados por Miriam Makeba, la primera cantante africana de renombre internacional58. 

 

2.2.5  MADAGASCAR Y OCÉANO INDICO. 

Las músicas del Océano Indico se formaron en el transcurso de los siglos a través de un 

sorprendente mestizaje: polinesios, malasios, indonesios, árabes, hindúes, europeos y 

bantúes aportaron todos su contribución de instrumentos, canciones y ritmos. En 

Madagascar, la cítara tubular valiha viene de Indonesia y el tempo de sagely, género urbano 

nacional, es de origen africano. En las islas Mascareignes (Reunión, Maurice, y Rodrigues) 

los estilos más difundidos son el sega y el malayo, mezcla de ritmos mozambiqueños, de 

romances franceses y de melodías hindúes, en las islas Comores la moda es el tarab de 

inspiración árabe59.   

Después de haber hecho un recorrido general sobre la música negra del África, 

encontramos que ésta no es cualquier música, sino que además de ser el conducto mediante 

el cual logran los pueblos africanos mantener vigentes los legados ancestrales, también es 

un canal comunicacional por medio del cual se pueden ventilar muchos de los problemas y 

situaciones favorables o desfavorables que afronta el africano; en muchos casos los 

interpretes lideran movimientos sociales y campañas en pro del mejoramiento de las 

condiciones de muchas comunidades africanas. en la década del ochenta encontramos la 

creación de  la S.A.P.E (Sociedad de Ambiente y Personas Elegantes) liderada por Papa 

Wemba, movimiento que tenía como tarea fundamental cambiar la concepción que existía 

                                                           
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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en los sitios de diversión nocturna del África en relación con los artistas negros a quienes 

los consideraban como mal vestidos60. 

Tenemos el caso de Miriam Makeba una mujer que sufrió en carne propia los estragos del 

régimen apartheid en Sur África cuando fue obligada en 1960 a vivir en el exilio durante 30 

años; esta cantante de gran renombre mundial lideró varios movimientos con el fin de 

divulgar la violación de los derechos humanos en su país. En la actualidad, es directiva de 

la Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (F.A.O)61.   

Buena parte del  rechazo a la música africana por parte de las elites tiene que ver con la 

incomprensión de las letras musicales. Por su parte de los bailadores quienes se preguntan 

¿Quién canta esa canción?, ¿Que quiere decir? o simplemente a la pregunta ¿Qué bailan 

ustedes cuando escuchan esa música? Así esos bailadores, no tenían un claro argumento 

para defender sus gustos por dichos ritmos. Sin embargo, el bailador palenquero de antaño 

trata de dar una explicación de su gusto musical utilizando recursos propios como lo hace 

Narciso Padilla Estrada, melómano de la música africana desde la edad de 14 años: 

“Es que nosotros le teníamos bastante referencia a la música africana, aunque muchos discos uno 

no le entendía el dialecto a los africanos, pero uno entendía el sonido de la guitarra y por el sonido 

de la guitarra uno se iba, iba desarrollándose con los africanos y ya uno se sabía los temas que uno 

estaba escuchando y entonces había mucha gente que decían, no ¿y que bailan  ustedes ahí?, si 

ustedes no saben que están diciendo ahí, pero nosotros estamos entendiendo la música, estamos 

entendiendo el sonido y nosotros por ahí nos girábamos y entonces eso es lo que la juventud de 

ahora no se da de cuenta de eso.”  

                                                           
60 http://www.rfimusique.com. 
 
61 http://www.fao.org/wfd/ambas/makeba-s.htm 
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 Lo que en realidad hizo que los palenqueros se identificaran de manera inmediata con la 

música del África negra fue la “familiarización inconsciente” que estos hicieron sobre los 

ya mencionados cinco sonidos  provenientes del África del Oeste, África central, África del 

Este, África Austral y el África que comprende el área de Madagascar y el Océano Indico, 

donde gran parte de las culturas musicales están cruzadas por la cultura bantú, elemento 

que hace parte de la herencia cultural del África y que en la actualidad se mantiene vigente 

en muchas expresiones culturales del Palenque de San Basilio. Al hablar de familiarización 

inconsciente hago referencia a la forma  como los palenqueros se identifican con la gama 

de ritmos provenientes del África negra; esta familiaridad más que por la comprensión de 

las letras musicales pasa por los sensual y emocional del ser humano, es decir, los 

palenqueros aunque tienen un idioma proveniente del centro de África lugar de donde 

provienen la música en mención, no son capaces de interpretarla ni fragmentada, ni mucho 

menos literalmente las canciones interpretadas en lingala, en francés o ingles por citar 

algunos ejemplos. Sin embargo es evidente que existe una empatía en lo que tiene que tiene 

que ver con la percusión, el ritmo y la vocalización de las letras musícales, desembocando 

esto en la danza; el ritual del cuerpo. La familiaridad que logra la gente del Palenque con la 

música africana se fundamenta también en el significado de cada tema musical que explica 

Manuel Hernández Valdez: 

“uno como persona en un momento dado tiene una construcción de unas anécdotas emocionales; 

que se van construyendo a través del tiempo. En su infancia uno hace muchas cosas que le marcan 

la vida porque son cosas lúdicas con las que tu sientes una satisfacción personal, entonces, si en un 

momento lúdico de tu vida está de moda una canción eso marca toda tu vida y nosotros 

comenzamos a bailar discos africanos desde temprana edad con el Picó de la vieja Teresita y 

cuando tenemos cuatro o siete años ya estamos bailando música africana (...) entonces al escuchar 
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en una caseta, uno con su pareja, esa canción hay una significación para ella; entonces esa 

emoción que yo pueda sentir con una canción africana viene intrínseca en mi desde mi infancia, 

eso me transforma mucho y así sentimentalmente me he educado con las diferentes melodías 

existentes en África, desde los ritmos más sencillos  hasta los más completos; y estos tienen una 

significación de mi infancia, de mi juventud y de mi adolescencia.”  

Sin duda alguna, la relación de la lengua bantú raíz lingüística principal de la lengua 

palenquera y  la métrica y la semejanza con la pronunciación de algunas palabras  del bantú 

africano y si a esto le agregamos la similitud que los palenqueros vieron  en los diversos 

ritmos africanos con los aires tradicionales del poblado como el bullerengue, la chalupa, el 

lumbalú y sus cantos responsoriales de las cantadoras (voces superpuestas), determinaron el 

enraizamiento de la música africana entre la población afrodescendiente del Palenque.   
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2.3 LA CHAMPETA CRIOLLA: LA RESPUESTA DE UN PUEBLO(1980-2000) 

 

GRUPO SON PALENQUE 

A partir de 1980 los grupos nativos dan los primeros pasos para lograr interpretar las 

canciones africanas. En 1985 en la población de San Basilio de Palenque se crea  un evento, 

que se realiza todos los años  el 12 de octubre, fecha en la cual se conmemora “el día de la 

raza”: El Festival de Tambores Y Expresiones Culturales del Palenque de San Basilio. Este 

evento se dedica a fomentar los grupos de percusión y al mantenimiento de las expresiones 

culturales del poblado, y en el cual participan los pueblos vecinos San Cayetano, San Pablo, 

Mahates, y Malagana entre otros, así como agrupaciones de Cartagena, Barranquilla y otras 

ciudades. 

Con el nacimiento de este festival se comienza a gestar el verdadero movimiento musical 

de la Champeta criolla, como respuesta al rechazo de la música africana. Primero se 

extiende en Cartagena, hasta que esta ciudad llega a poseer la hegemonía de esta música. 

Posterior luego la sigue Barranquilla y el resto del país. Influenciados por la música 
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africana, los intérpretes de  la música tradicional palenquera crean la Champeta criolla 

imitando la manera de hacerlo de los africanos con sus dialectos y con palabras en español 

y en lengua palenquera62.  

Entre los primeros intérpretes encontramos a los grupos Estrellas del Caribe y al grupo Son 

Palenque. El primero está conformado por señores con una edad de 45 años o más, quienes 

ejecutan diversos ritmos caribeños con instrumentos manufacturados como timbales, 

congas y tambores a los que luego de un tiempo fueron incorporando platillos, batería y 

guitarra. Leonel Torres Cáceres vocalista y director de la agrupación nos dice sobre el 

inicio de la Champeta criolla: 

“comenzamo a tocá fue charanga porque en ese tiempo estaba pegao Aníbal Velásquez, 

Lisandro Meza, Calixto Ochoa, Los Corraleros de Majagual, estaba era la música de 

acordeón pero en charanga y guaracha, la de Ángel Vásquez y después de esa música llegó 

la salsa, tenía tiempo ya andando, pero, entonces tenia un punto mayor y yo como no tenía 

instrumentos para cantar salsa, me puse a tocar guaracha; Música de acordeón (...) 

después dije vamos a cantar jíbaros, llegó la música africana  y comenzamos a cantar 

discos como el tetero, el asó, el aluminio, esos discos (...) hasta la fecha. Después dije si la 

música africana cantándola yo al bantú palenquero es igual que la africana, entonces oí un 

disco llamarse el presidente y yo dije ese disco yo lo canto en lengua palenquera y queda 

bien y comencé a  hacerlo y dice así:   

mineno ma jende 

jende ri palenge 

gende ri palenge 

                                                           
62   MOSQUERA ROSERO, CLAUDIA Y PROVENZAL MARION, Construcción de la identidad en 
Cartagena de Indias a través de la música y el baile de Champeta, Revista Aguaita, Observatorio del Caribe, # 
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minino a miná... aaaa 

Leonel: que lleva el mismo son del disco africano 

 Ma Jende ri la juela 

A kele yebá mamá 

Costumbre ri palenge 

Pa’ ya tiela ane... eeee 

Sumba,sumba,sumba, sumbe 

Traduccion 

Mira gente  

Gente de palenque 

Gente de palenque 

Vengan a mirar....aaaa 

 La gente de afuera 

Se quiere llevar mamá 

Las costumbres de palenque 

Para la tierra de ellos 

Sumba, sumba, sumba, sumbe 

El segundo grupo se llama Son Palenque bajo la dirección de Justo Valdés está conformado 

por gente natural de palenque que se encuentra radicada en Cartagena: fue el primer grupo 

en grabar, en 1984, bajo el sello disquero de Felito Records un cover de una canción 

africana llamada, en el ámbito musical de los palenqueros, el asó, para el mercado musical 

nacional fue llamada cumbia africana63. De la división de este grupo surgen entonces dos 

                                                                                                                                                                                 
3, junio de 2000. , Pág. 105. 
63 Escuchar CD Champeta Criolla (pista 1) 
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nuevas agrupaciones: intérpretes de música africana: Anne Swing y Kaine Son Band 

utilizando instrumentos modernos como guitarras y bajos eléctricos, batería, teclados etc. 

Es importante decir que desde el inicio de estos grupos en la producción de una nueva 

modalidad de Champeta, los intérpretes palenqueros no la llamaron Champeta criolla sino 

Chalusonga, haciendo referencia a la fusión de un ritmo de origen afro conocido como 

Chalupa, propio del repertorio musical del palenque, y la alegría producida por el sonido de 

las congas o simplemente el tambor alegre. Otro elemento propio de la Chalusonga es que 

no usa instrumentos eléctricos para su interpretación.  

Los últimos cinco años de la década de 1980 fueron de gran importancia para el 

enraizamiento de la Champeta criolla tanto en Cartagena como Barranquilla, debido a que  

se consolidó este movimiento con la aparición de diversos intérpretes de como Nailanga y 

Keniantú en Cartagena y Caribe Stars en Barranquilla (ésta agrupación no era de origen 

palenquero). La Champeta, ritmo que se atrevió a ejecutar una población descendiente 

directa de los negros cimarrones y de la cual se ha empoderado, es otra muestra de 

perseverancia de un pueblo por mantener vivo ese lazo todavía existente con el continente 

africano y el no sometimiento de una clase que durante mucho tiempo ha sido 

estigmatizada y discriminada de distintas formas por una clase “blanca” opresora. 

Es a partir de 1985 cuando Viviano Torres64 decide agregarle otro tipo de armonía a lo que 

venia realizando folclóricamente, introduce batería, guitarra eléctrica y sintetizador, todo  

con el fin de conseguir una melodía más cercana a la música africana que era la que más se 

vendía en esa época en Cartagena. Desde ese momento el grupo Anne Swing deja una 

marca imborrable en la música Champeta, pero debido a su escaso conocimiento desde el 

punto de vista pentagramal, Viviano se dedica a fusionar ritmos musicales especialmente 
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caribeños como la socca, el calipso, el Regaae y otros ritmos africanos, lo cual tenia como 

producto final simples fusilages, copias o covers de canciones que se pasaban de un 

formato original africano o haitiano según fuera la canción, a otro en el cual se incluían 

elementos de la música local.  

En este momento juega un papel muy importante el trabajo como arreglista realizado por el 

cartagenero Willian Simancas reconocido como músico académico. En ese sentido, lo que 

hacían estos jóvenes era reducir el número de pentagramas de las canciones africanas, es 

decir, si una canción africana tenía dentro de su escala musical diez pentagramas ellos 

hacían ocho y los dos restantes los improvisaban con la batería y el bajo. 

Con respecto a los obstáculos que se le presentaron a la Champeta criolla Viviano Torres 

líder de la agrupación Anne Swing nos dice:  

“Con Son Palenque mis inicios fueron durísimos, porque la gente no asimilaba que un colombiano, 

un palenquero hiciera este tipo de música africana. Ellos querían que yo siguiera el camino de la 

salsa, pero mis ideas no eran esas, yo quería mostrar algo que yo sintiera más, que yo viera más 

autóctono.” 65 

El proceso se afianzaba con más fuerza dentro de la población cartagenera y es cuando a 

fínales de la década del ochenta surge la propuesta de Hernán Hernández, quien tambien 

venia realizando música folclórica e instrumental, con la ayuda de otro músico Cartagenero, 

Mariano Pérez. Hacen  una canción que se conoce con el nombre de la bolsa,  es un tipo de 

mezcla entre música folclórica y algunas partes de Reggae con pentagramas entre cortados. 

A partir de allí se forma otro grupo musical para hacer competencia a Anne Swing y otros 

grupos contemporáneos con el nombre de Kussima.  Al iniciar la década de 1990 la 

adquisición de música exclusiva por parte de los propietarios de picós se complica debido a 

                                                                                                                                                                                 
64 VIVIANO TORRES, palanquero, vocalista líder de la agrupación Anne Swing. 



 49

la monopolización del negocio o por lo costoso del mismo; esto motivó en Yamiro Marín la 

firme idea de crear una verdadera empresa productora de música Champeta en la ciudad de 

Cartagena y uniéndose con Humberto Arias asumieron la gran tarea de producir un nuevo 

tipo de Champeta, la criolla. 

Aunque en Cartagena ya existían jóvenes músicos y cantantes que gozaban de un 

reconocimiento popular y con las aspiraciones de trascender el mercado mundial del disco, 

ya fuera interpretando cualquier ritmo afroantillano, esta empresa optó por la producción de 

la música africana. Es así como el grupo Kussima se convierte en el sostén de esta empresa 

en nacimiento. El primer larga duración fue realizado con pistas traídas de las islas 

caribeñas, de los Estados Unidos y del mismo África y se llamó baila el son con Kussima 

con muy poco éxito. Tiempo después fue lanzado el segundo larga duración denominado 

Terapia criolla con Kussima, cuyo tema, la segueta66, fue aceptado por todo el publico 

amante del soukous africano en la ciudad y que motivó la producción de un nuevo LP 

también denominado de la misma forma, el cual resultó más exitoso que el anterior ya que 

por el tema El Salpicón se lograron vender mas de diez mil copias67. 

Después de el gran acierto de estos productores comienza una aventura por la producción 

de Champeta y es lo que hoy  se conoce como un gran fenómeno dentro de la música 

popular en la costa atlántica. Aquí se hacen montajes de pistas musicales con más similitud 

a la música africana sin excluir la música caribeña, todo lo que escuchan es música africana 

y a partir de allí se montan las canciones improvisadas. Ese estilo de música que se utiliza 

                                                                                                                                                                                 
65 En Documental: Les rois de la Champeta, Lucas Silva, Palenque Record, 1998. 
66 Escuchar CD Champeta Criolla (pistas 2) 
67 ALVARES RUBEN DARIO.la constancia es la clave, en El Universal, Cartagena, lunes 19 de febrero de 
2001. 
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para hacer las pistas fue la que más gustó ya que la de Viviano se quedó estancada, por 

llamarlo de alguna manera, en los covers de las canciones africanas. 

La aparición de un personaje como Elio Boom (oriundo de turbo Antioquia) en el mercado 

de la Champeta, hizo que se pensara que el fenómeno de la Champeta tenía un futuro 

promisorio, ya que con su éxito la turbina por primera vez esta música trasciende más allá 

de las murallas cartageneras convirtiéndose en un éxito nacional. Le sigue en importancia 

Alvaro “el Barbaro” (oriundo de la ciudad de Cartagena) con el éxito del vacile del pato, 

conocido en todo el país gracias a la relación que hicieron los medios de comunicación con 

una virosis llamada la fiebre del pato. 

En 1996 aparece en el escenario de la música Champeta la propuesta de Alfredo Torres (el 

Rasta)  un palenquero que musicalmente hace algo más cercano al gusto de los bailadores 

cartageneros. Mientras que Hernán y Viviano hacen algo más candente sesgado a la música 

congoleña y nigeriana, este le baja la velocidad musical a las canciones y se apoya más que 

todo en la música de Sudáfrica como lo es la mbaganga o la música bocachiquera68, 

entonces innova con una música pasiva que fue mas consumida entre los cartageneros 

bailadores de Champeta, en comparación al soukous. 
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2.4 LA TEMÁTICA DE LA CHAMPETA CRIOLLA 

 

PRESENTACIÓN EN VIVO DEGRUPO DE CHAMPETA DE INTERPRETES PALENQUEROS 

 

La Champeta criolla en su idea por lograr un reconocimiento nacional y mundial ha pasado 

por varios estadios: primero inicia con la reproducción de los sonidos africanos y con la 

incursión de palabras y frases de la lengua palenquera y muchas veces mezclando la lengua 

castellana con la lengua nativa. Un ejemplo de ello es la siguiente canción, el artista pide la 

construcción de un nuevo mundo donde no exista ningún mal sentimiento entre los 

hombres, pero, esta construcción debe realizarse en forma de una casa donde se mezclan la 

arena -elemento de construcción del hombre blanco- y la muñinga - excremento del ganado 

con el que se embarran las casas de bareque no sólo en Palenque sino en muchas 

poblaciones de la costa-. 

                                                                                                                                                                                 
68 Escuchar CD Champeta africana (pista 5) 
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BORRÓN Y CUENTA NUEVA 

AUTOR: VIVIANO TORRES 

“Arranquemos la mata del odio quememos  la semilla 

Del rencor y veras que construimos un país con futuro 

Mejor, Anne swing te quiere decir: 

                               I 

Ponga un grano de arena  yo pongo un block (Bis) 

Borrón y cuenta nueva esa es la unión (Bis) 

Si hoy tu quieres brindar mañana (Bis) 

Brindémosle a la vida conciliación  olvida lo pasado 

Deja el odio, por favor. 

“Si olvidas el mal que te hicieron desaparecerá el odio, 

no lo alimentes, ama la gente y no habrá rencor  y veras  

 que tu vida, mi kucha majana, mini aka i ve..” 

                               II 

Pone un chito ri tiela pi nda muninga (Bis) 

Deja ande allé pelé junda pai (Bis) 

Si bo bo a ke lendra blinda mano (Bis) 

Suto ta nda po bila  pa to junda, mina l ke pelé 

Jundeno ague. 

“Vamos s aportar y veras que si se puede, comunidad,  

sociedad, pueblo lindo, vamos a empezar, vamos a apoyar 

y veras que lo vamos  lograr” 

se que se puede, ven atrévete, no me dejes solo que es tuyo 

también (Bis), el problema es grande y e tuyo también. 
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La segunda modalidad de Champeta fue la que se inspiró en los programas de dibujos 

animados o comics que se presentaban en la televisión colombiana, en esta categoría se 

ubican temas como los caballeros del zodiaco, el vacile del pato, entre otros. La siguiente 

canción es el más claro ejemplo de esta temática: 

LAS TORTUGAS NINJAS 

AUTOR: MELCHOR PEREZ 

Esplinter,esplinter jefe de las tortugas 

Ninjas , ninjas (bis) 

                                  I              

Estan defendiendo el planeta tierra, las tortugas ninjas 

Ya llegó destructor acabar, las tortugas ninjas 

Ya llegó destructor acabar, las tortugas ninjas 

 Tortugas, tortugas, adolescentes y mutantes (bis) 

                             II 

Abril viene con su recocha eh... las tortugas ninjas 

Miguel Angel y Leonardo, Rafael y dónatelo ya van a 

Luchar, las tortugas ninjas. Esplinter está en la jugada 

Dando su orden. 

Destructor y sus secuaces vienen a cabar, tortugas, tortugas 

Adolescentes y mutante,.las va a vandia, las va a vandia. 

 

Con la aparición de Alfredo Torres la Champeta toma un nuevo giro, puesto que con su 

canción el liso establece una nueva temática como lo es la narración de historias urbanas 

bastante conocidas en el  ámbito de la gente popular. En ellas se cuentan desde las 
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discusiones barriales y las historias de amores, hasta la vida de los hampones y las formas 

de personalidades del barrio. Encontramos canciones como el cachaco faltón, y fulanito el 

pistolero, entre otras.  

El liso69 cuenta la vida de un personaje que no tiene ningún escrúpulo social, es decir, no 

respeta a nadie y el consejo de su mejor amigo es advertirle que respete a la mujer del 

champetúo mas respetado del barrio como lo dice la canción: 

EL LISO  

AUTOR: ALFREDO TORRES 

 I 

Joselito saca la mano que te la van a mocha 

Joselito saca la mano que te la van a mocha 

El marido es champetúo y te puede lavá, el 

 Vive en Olaya y no come de na, el vive en  

Olaya y no come de na, no seas liso papa  

Porque el men te puede lavá, no seas liso papa 

Porque el men te puede lavá. 

Joselito saca la mano que te la van a corta el  

Marido es champetúo y te puede lava, el vive 

 En Olaya papa y no come de na, no seas liso  

Papa por que el men te puede lavá. 

 II 

Sacala, sacala, sacala ya, saca la mano liso 

Que te puede lavá liso, que te puede cascá liso, 

El anda mancao liso, te puede achaca liso, suelta 

                                                           
69 Escuchar CD Champeta Criolla (pista 4) 
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El viaje ya liso, que te puede achaca liso, que te  

Puede lava, que te puede cascá, el anda mancao,  

Te puede achacá, suelta el viaje ya, te puede achacá 

Liso. Liso, tu eres liso, el es champe, tu eres liso, el  

Es champe. 

Saca la mano liso que el champe te la pude mocha 

A ese no hay quien lo aguante y te puede cascá, a ese  

Man yo lo vi en la candela no le vaya a inventá, no le  

Toques su jeva que te puede casca, que te cascá liso  

El champe, que te casca liso el champe, saca la mano  

Liso  que el champe te la puede mocha. 

 

Otra muestra de este estilo es el mal hijo donde se cuenta la historia de un joven que 

producto a la mala crianza que obtuvo de sus padres se convirtió en un ladrón peligroso que 

fue capaz de golpear a su propia madre porque esta no quiso darle dinero para comprar 

droga: 

EL MAL HIJO 

AUTOR: ALFREDO TORRES 

 I 

En la cárcel de San Diego un viejito lo encerró le había robado 

Una vaca y de cuatrero lo acusó, y pensar que todo eso se lo  

Debe a su mala crianza, buscaron un abogado y su madre lo  

Pagó, pero era tan desgraciado que el nunca le agradeció y  

apenas salió del hueco a su madre le pego ella no le dio pa el  

Vicio que fumaba  aquel ladrón, ella no le dio pa el vicio que  
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Fumaba aquel ladrón, ¡ay! Mama si supieras el daño que le  

Hiciste a tu hijo al no dejar que lo castigaran. 

Coro  

Ella lo quiso, ella lo amaba para ninguna madre hay hijo malo 

Que vaina (Bis) 

                                                II 

A ternera lo pasaron esta vez fue por ladrón se había robado una 

Plancha, un radio y un televisor, esta vez lo condenaron su mamita 

Se murió pensando que fue por ella que el muchacho no sirvió, que  

Fue por su mala crianza que el muchacho se perdió la mato el dolor  

Y el pesar que tanto le alcahueteó. 

Su madre lo quiso, su madre lo amaba, siempre que caía en la cárcel  

 

Al estilo innovador de Alfredo Torres se suma el de Carlos Reyes, quien incursiona con el 

canto de historias rurales del Palenque y los poblados vecinos y de la misma forma ventila 

realidades sociales como la violencia, y el hambre.  

A diferencia de otros intérpretes de Champeta criolla, pero al igual que muchos músicos 

afrocolombianos, Carlos Reyes  utiliza la música como la forma para reivindicar la 

identidad cultural del pueblo afrodescendiente.  

En este camino es indispensable mantener un referente  africano o afroamericano que actúe 

como “guía” de su nueva conciencia étnica; se basan en el discurso afrocentrista cuyo auge 

se inició  en America con el garverismo o doctrinas de Marcus Garvey, quien nació en 

Jamaica en 1887. Garvey fue el primero en predicarle a mundo el nacionalismo afro, 
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proclamó: “Africa para los africanos, en el hogar y el exterior, un Dios, un objetivo un 

destino”.70 

Al principio el afrocentrismo se basaba en considerar que toda cultura emana del África, 

especialmente de Egipto, Etiopía y Nubia y que los antiguos hurtaron la civilización y 

ciencia de los egipcios y por ende África es la madre de cualquier civilización. Actualmente 

éste se basa principalmente en la valoración y el respeto por la cultura y los aportes de los 

africanos y sus descendientes en el mundo.71 La siguiente canción es una muestra de las 

temáticas que este interprete maneja: 

LA GUERRA DE LOS CALLAOS 
 
AUTOR: CARLOS REYES 
                                      
                                          I 
Más palabras entre los hombres y crece el llanto aquí en la tierra 

Mas tristeza entre las madres y más dolor en cada niño, hay soledad 

Aquí en tu mente y error entre la gente hay palabras de futuro pero el 

Tiempo no es seguro, pero todo es culpa de nuestra maldita guerra,  

Pero todo es culpa de nuestra maldita guerra ¿quien parará la guerra  

Charles King? Peleen los hombres como fieras, se cazan ni tiburones, 

Niños huérfanos en las calles por esta maldita guerra, gente dejando sus 

Tierras por esta maldita guerra. 

                                                    II 

Gastan el dinero en armas por esta maldita guerra el mundo muere de 

Hambre por esta maldita guerra, más palabras entre los hombres y crece  

El llanto aquí en la tierra, mas tristeza entre las madres y más dolor en cada 

                                                           
70 FORREST,  RITA Y HARRIS MARVIN, Citados por DIAZ BENITEZ, MARIA ELVIRA, Ghettos Clan y 
Panteras Negras: Reivindicadores de identidad en Bogotá a través del hip hop y el reggae. (Documento 
original), Pag. 7. 
71 Ibid. 
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Niño, hay soledad aquí en tu mente y error entre la gente ¿pero quien la papará  

Si nadie tiene voluntad palenquero fino? Hay soledad aquí en tu mente y error entre la gente hay 

palabras de futuro pero el tiempo no es seguro ¿ajá palenquero fino 

Y para que se matan esta gente? 

Niños lloran en la tierra se matan, padres en la guerra (Bis) 

En la guerra, en esta guerra, en esta guerra, niños mueren en la guerra 

En esta guerra, padres mueren en la guerra en esta guerra en esta guerra 

La gente gastando dinero en esta guerra, en esta guerra. 

 

La ultima temática es la que ha tomado más fuerza en los últimos años, es la impuesta por 

Sergio Liñán (el afinaito), una propuesta más tendiente a lo romántico, mejor dicho la idea 

es contar historias de amores imposibles o situaciones enmarcadas en el amor. Esta 

tendencia le da  a la Champeta un tipo de lírica que hasta entonces no se encontraba  dentro 

de este ritmo, estilo asimilado por todos los intérpretes de esta música incluyendo  a los 

cantantes palanqueros. Un ejemplo  de esta temática es el tema llamado la Viuda del Rey72 

que se encuentra enmarcado dentro de los ritmos mbaganga sudafricana y el nova 

nigeriano. 

LA VIUDA DEL REY 
 
AUTOR: SERGIO LIÑAN  
 
Vi a una princesa que lloraba noté que su rostro reflejaba 

La pena que la estaba matando, me quedé a deshoras de la noche,  

le pregunte porqué lloraba, sorprendido al 

Mirar tanta belleza ella me decía el me las pagas cada lágrima que he  

Derramado, es que de mi nadie se burla así me decía la dama herida 

                                                           
72 Escuchar CD Champeta Criolla (pista 8) 
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Que de ella no se burlaría esa princesa me decía mientras que el sé 

Estaba casando, que con ella no jugaría ni con otra se casaría    

Aunque tenga que asesinarlo, porque con las mujeres no se juega 

Así me decía la mujer que estaba vestida de negro 

                                  II 

Saqué mi revolver y le apunté, jugó conmigo y le disparé y allí 

Mismo me quité la vida, y ahora soy el alma en pena que anda  

En busca de su amor perdido, el hombre tiene que ser hombre y  

No burlarse de la mujer que le ha amado toda la vida (bis) 

Yo soy la viuda que sale en la noche buscando un amor que  

Deberás me quiera para contarle mis penas (bis) 

La viuda lloraba, yo la consolaba y ella me abrasaba (bis) 

 La estructura de las canciones de la Champeta criolla se divide en tres momentos: el 

primero consiste en realizar un saludo con el fin de identificar al interprete con frases como 

“aquí está el mister back”, “yo soy  Viviano el fundamentado”, “de nuevo el cruel” “¿y 

qué come el rasta? Lulo”, “y de nuevo el Palenquero fino”, entre otros.  A partir de allí 

comienza la segunda parte cuando se da inicio a la primera estrofa de la canción, con una 

introducción bastante general acerca de lo que trata la canción, cuando se repiten las 

oraciones y por ultimo la tercera parte de la canción, es espeluque o el vacile que es la parte 

más rítmica de toda Champeta. Si en una canción no se incluye esta parte se cataloga como 

mala. 
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EL ABOGADO CORRUPTO 

 AUTOR: CARLOS REYES 

El palenquero fino se pregunta ¿por qué habrá tanta gente cabeza dura que no entiende que la 

música es cultura? Y quieren hacerse notar difamando a la terapia, aunque estudiaron son cabeza 

dura. (PRIMERA PARTE) 

Recibió el grado de bachiller ingresó a la universidad  

cuando estudiaba para abogado hoy es el un profesional  

con el título de licenciado primero fue aquel mundano 

que bailó alzado sobre el picó y ahora como abogado  

 el se cree una sana manzana “revísenle el corazón”  (SEGUNDA PARTE) 

   II 

Que ya no baila Champeta, que ya no escucha Champeta 

Y ahora la rumba del Siempre la hará en la discoteca (TERCERA PARTE: EL ESPELUQUE)  
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CAPITULO III 
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3.1 LOS BAILES DE  KUAGROS Y JUNTAS 

 

FOTOGRAFIA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PALENQUERA “EL KUAGRO” 

 

A partir de 1950 se presenta Palenque una emigración significativa de  población 

palenquera más que todo hacia los  Cartagena y Barranquilla, debido a dos razones: la 

primera es de carácter laboral porque los palenqueros tratan de mejorar la situación 

económica, que para la época había cambiado, y, la segunda es de carácter formativo, ya 

que comenzaba entre los jóvenes el deseo desde edad temprana de iniciar sus estudios en 

lugares donde el Estado brindara mejores oportunidades. Estos desplazamientos cubren las 

ciudades nombradas y un gran área de la costa atlántica que llega hasta Venezuela por 
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oriente y hasta Medellín hacia el Sur73. Los lugares de trabajo de estas personas eran sobre 

todo las plazas de mercado y las playas turísticas  como es el caso de Cartagena y 

empleados domésticos y ayudantes de albañilería y posteriormente empleados de empresas 

públicas y privadas en Barranquilla. 

Esta época de relativo “éxodo” de campesinos negros a la ciudad,  da origen en Cartagena y 

Barranquilla a los barrios de palenqueros, entonces la vida  de los descendientes de los 

cimarrones cambia con su integración  al circuito económico. Los productos 

manufacturados reemplazan poco a poco lo artesanal, los hombres completan las rentas 

activas de subsistencia por salarios de empleos temporales, también  van al mercado o a los 

sitios turísticos para trabajar como lustra botas, vendedores de pescado y frutos del mar y 

de igual forma trabajan como vendedores de gafas para el sol a los turistas. Las mujeres se 

ocupan de la venta de frutas y cocadas o peinan a los turistas74. Sin embargo, con el viaje 

que emprende cada individuo palenquero a la ciudad lleva consigo las costumbres que van 

a recrear el poblado en la urbe, entre ellas, la forma de organización.  

En el Palenque existe una organización social denominada el Kuagro, es un grupo de 

personas de casi la misma edad, posiblemente originado como una creación adaptativa a la 

situación de constante lucha que debieron enfrentar los poblados rebeldes contra las 

milicias españolas. Estructuralmente el Kuagro como asociación de hombres y mujeres 

tiene dos mitades: una femenina y otra masculina. Se ha movido en dos ámbitos 

polarizados en el poblado: arriba y abajo, ha proveído el escenario para la competencia 

                                                           
73 MOYANO ZOTA. FRANCISCO. Informe final  de practica de terreno: Etnografía musical del Palenque de 
San Basilio, Departamento de Bolívar, Universidad de los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá, 
abril 4 de 1988, Pág. 14.  
74 ARRIA BOHORQUEZ, SERGIO. Influences et appoorts de la musique populaire africaine dans la 
construction d’une identite culturelle afrocolombienne, Memoire de Maitrise d’etnologie, Universite Paris 
VII, annee Universitaire 1997-1998, Pag.26 (traducción: Luis Gerardo Martínez) 
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político-social contemporánea y el ejercicio de un doble antagonismo: lo ritual  y lo 

político75. 

Esta organización, como lo ha sido  y sigue siendo el Kuagro en el Palenque de San Basilio, 

ocupa una faceta importante en el desarrollo  de eventos como el velorio, ya que sobre el 

kuagro descansa una deuda moral, consistente  en el acompañamiento permanente del resto 

de los integrantes del Kuagro. Si uno de sus miembros fallese o si muere algún familiar de 

los mismos, éstos deben  acompañar a los familiares durante los nueve días que dura el 

ritual del velorio.  

Cabe anotar que este acto solidario del Kuagro también se lleva acabo en todos los 

momentos buenos y malos que puede vivir cada individuo palenquero integrante del 

kuagro; tal es el caso de los bailes de kuagros o bailes de combos como también los suele 

llamar la gente de palenque: Mediante reuniones que se realizan en fechas previamente 

determinadas, cada integrante debe ir realizando abonos con el fin de cubrir el monto total 

de una cuota ya establecida por el Kuagro con la idea de costear la fiesta. Sobre la 

realización de estos bailes  Ricardo Navarro (Coto) y Narciso Padilla (Papo) dicen: 

 R: “Para hacer baile lo que haciamo era que como cada quien tenía hermana la llevaba, si tenía 

unas primas las llevaba, entonces cada quien llevaba y si yo tenía una prima que era novia del 

señor, yo la llevaba y él me llevaba otra prima y ahí se completaba la cosa, es decir, que se reunía 

todo el mundo ahí y comenzaba el baile (...) pero el billete para hacer el baile nosotros lo dábamo, 

nosotros pagamo una cuota” 

N: “Sabíamo hacer bailes con siete personas namá porque los demás, se iban pa’ Cartagena y pa’ 

Barranquilla y nos quedábamos los siete y decíamos, vamo a hacé un baile esta semana y lo 

                                                           
75 FRIEDEMAN, NINA S. DE Y PATINO ROSELLI, CARLOS, Opcit. 
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haciamo, pagando una cuota de meno de cien pesos por que los bailes valían como mil o mil 

quinientos pesos.” 

R; “nosotros hacíamos los bailes con los picós de aquí de Palenque y cuando comenzamo a traer 

picó de Cartagena la cosa ya era moderna, el primer picó que trajo el combo de los Champetas de 

Cartagena fue el Supersónico, en el año ochenta y dos que ese día eramo diecisiete y llegaron 

cuarenta parejas.” 

Como se dijo antes, existe una rivalidad entre el Kuagro del barrio arriba con el Kuagro del 

barrio abajo; rivalidad que no podía dejar de hacerse presente en los bailes de combo, que 

en muchas ocasiones  se realizan con pocos integrantes de la organización con el fin de 

mantenerla vigente. El Rasta nos explica cómo se llevan a cabo estos enfrentamientos en 

los bailes y las razones por las cuales se presentan: 

“A mi edad de doce o trece años, yo recuerdo que nosotros nos reuníamos y reuníamos dinero y 

hacíamos un baile ya sea en Semana Santa, junio o diciembre y esto también tenía que ver con la 

competitividad que existía entre los jóvenes de aquella época, una época muy sana en donde 

recuerdo que por cuestiones de los Kuagros nosotros hacíamos fiestas para reunirnos y competir, 

pero, también peleábamos a los puños entre grupos, y eso peleábamos ahorita  y luego seguíamos 

siendo amigos aunque fuéramos de grupos contrarios. Igualmente se peleaban los territorios 

hablando también de mujeres, de pronto en parte sexo porque cada grupo tenía sus mujeres, 

entonces cada grupo peleaba también por sus mujeres y las mujeres también se identificaban por 

grupos (...) la competencia se daba porque había jóvenes dentro de Palenque o jóvenes en 

Barranquilla y en Cartagena los cuales tenían conocimientos de otros bailes como la Salsa (...)” 

  

Una de las modalidades para que un Kuagro menor de edad pudiera costear su baile era 

llegar a un acuerdo mutuo con el propietario de uno de los picós del pueblo en donde el 

grupo de jovencitos se comprometía a comprarle a la maquina uno o dos discos (acetatos) 
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para su discoteca personal, pero la condición de ese acuerdo era que las canciones que 

venían contenidas en esos discos debían ser las que estaban de moda. 

En la actualidad el kuagro ha sufrido  modificaciones considerables. Como los miembros 

del Kuagro se encuentran en distintos lugares, sus integrantes no pueden estar siempre 

juntos, y cuando se presenta cualquier problema, ya sea de enfermedad, muerte o cualquier 

calamidad, las personas ausentes envían una ayuda económica mientras se presentan a 

ofrecer otro tipo de apoyo76. 

Este ingrediente económico es la característica primordial que dio paso a la nueva 

institución que tiende a remplazar algunos  aspectos del Kuagro. Es otra forma de 

asociación, pero esta se une al tipo genérico de creación de capital descrito por Geertz 

como una asociación rotativa de crédito que se encuentra en África y en Asia77. Para hacer 

parte de esta organización no es necesario cumplir con todos aquellos requisitos iniciales 

del Kuagro en Palenque. Dichas instituciones son llamadas  Juntas. 

Las juntas son agrupaciones de carácter económico integradas por personas de diferentes 

edades pero con capacidad económica para cumplir con el requisito para el cual se crea el 

grupo, que consiste en aportar cuotas en dinero para fondo común y colaborar en las 

calamidades domesticas de sus miembros78. Ambas instituciones son, sin lugar a dudas, 

mecanismos por medio de los cuales los palenqueros han logrado, mediante la celebración 

de los bailes, una constante relación con la música Champeta. Sin embargo, la junta tiene 

un valor significativo ya que por medio de ella los palenqueros han podido suplir de cierto 

modo la ausencia de los Kuagros en las ciudades donde residen, por eso no es extraño 

                                                           
76 MOGOLLON PUPO, MARIA PIA, Estructura y cambio de la familia y el Cuadro en el Palenque de San 
Basilio, Bogotá, Uniandes, 1991, Pág. 201. 
77 Ibíd. Pág. 202. 
78 Ibíd. 
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observar cualquier fin de semana en barrios o lugares de diversión de estrato medio de 

Barranquilla o Cartagena una fiesta costeada por la junta el progreso de Cartagena o la 

junta la amistad  o fusa de Barranquilla para citar sólo dos ejemplos de dichas juntas. 

La música Champeta ha logrado ocupar tanto espacio en la vida cotidiana del palenquero 

que en muchos casos, en los velorios se les coloca la clase de música que el difunto 

escuchaba en vida, cumpliendo así con el ultimo deseo del muerto y, en muchos casos, no 

es raro observar la presencia de un picó tocando durante el entierro o la ultima noche del 

velorio. Así aconteció de manera apoteósica el mes de septiembre de 1995, fecha en que 

falleció la señora Máxima Salgado, mejor conocida en el pueblo como la vieja Torres y fue 

contratada la maquina llamada el Conde de Cartagena para que sonara toda la ultima noche 

del velorio, cumpliendo la única orden de la difunta “que coloquen solo música africana y 

que todo el mundo baile” 

 

3.2 LA FIESTA DEL PICÓ EN LA CASETA O VERBENA. 
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La cultura picotera forma parte de la cultura afrocaribeña desde 1939. En efecto, en 

cualquiera de las islas o estados del gran Caribe, el picó existe aunque con diferentes 

nombres79 como Sonud System, Sonud Machine o Doux Machine, hay indicios fuertes de la 

influencia de los disyeis o picoteros en el nacimiento de nuevos ritmos o movimientos 

musicales, como el Ragga Muffim  y el Rap en Jamaica, la Socca en Trinidad y Tobago y el 

Zouk en Martinica y Haití; el cual fue fusilado y traducido por el Joe Arroyo y que 

conocemos con el nombre de Joesón80. Así mismo las telas de los escaparates y bafles o 

regaderas de los picós han sido usadas también en el gran Caribe como lienzos donde los 

pintores populares, verdaderos artistas, han plasmado las fantasías egocéntricas de los 

propietarios de picós y sus iconos sociopolíticos. En el caso colombiano encontramos a 

Belismasth, Alcur y Sanders entre otros, ellos constituyen un caso particular de creación 

que en el caso Haitiano fortaleció la pintura popular local hoy apetecida en el mundo 

entero81. 

Aunque el fenómeno del picó se  presenta en el todo el Caribe desde muy temprano, en 

Palenque sólo a partir de finales de 1960 y principios de 1970, época en  la cual se 

comienza a forjar un nuevo tipo de cultura la “cultura popular” o un nuevo modo de vida 

que aún subsiste y lucha por un reconocimiento nacional. 

 A finales de los años de 1970 y comienzos  de l980 se presentó una alternativa diferente de 

corte populista y tercermundista que permitió, en un intento de integracionismo caribeño, la 

entrada de algunos estilos de música de esa región que ejercieron una notable influencia 

sobre la música popular de algunas ciudades colombianas, y el archipiélago de San Andrés 

                                                           
79 SANTANA ARCHOLD, SERGIO, en folleto cámara de comercio de San Andrés y Providencia. San 
Andrés 1998. 
80 Opcit. CONTRERAS  H. NICOLAS: Champeta y Cultura Urbana. 
81 Ibíd. 
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y Providencia. El reggae y soca, al igual que otras variantes de “caribean Funk” hoy en día 

forman parte del repertorio de los grupos musicales de estas zonas y en los últimos años el 

rap también (tanto el caribeño como aquel de los hispanos de los Estados Unidos) se han 

incorporado al discurso musical de estos grupos que cuentan con una gran popularidad en 

ciudades como Cartagena y Barranquilla. Allí el medio de difusión musical más importante 

es el de los picós o equipos de sonido con función comunitaria que generalmente usan 

cassettes duplicados como parte de la economía informal por fuera de la industria 

fonográfica legal82. 

Alfredo Torres nos cuenta cómo fue su encuentro en el Caribe con esa maquina tan 

venerada y su experiencia como melómano de la música picotera: 

“Yo recuerdo que el primer Picó que yo conocí, para la época, podía tener unos cuatro años, ese 

primer Picó no tenía nombre, ese Picó recuerdo que eran unos Picós que median en aquella época 

recuerdo un metro cincuenta máximo de su tamaño pero  yo era pequeño y yo lo veía bastante 

grande era un Picó de la marca Phillips, tenia un peculiar amplificador y un toca disco, tenía un 

micrófono que para esta apoca yo lo considero muy moderno, trabajaba con planta eléctrica, fue la 

primera planta que conocí  y que para mi era muy grande también (...) los parlantes de aquel  Picó 

eran dos especies de parlantes dieciocho (...) y luego cuando comienzan a aparecer Picós en 

Palenque, Picós como el Trueno, el Ciclón    para nosotros era algo nuevo y empezamos a escuchar 

la música africana o lo que nosotros llamábamos música africana (...) detrás de estos Picos empecé  

a ver Picos como El Platino(..) que podíamos escucharlos  en algunas emisoras cartageneras, 

porque algunos teníamos acceso algún radiecito por ahí y podíamos escuchar programas como el 

Clan de la Salsa; ahí de pronto nos informábamos un poco acerca de las canciones nuevas, 

                                                           
82 BERMUDEZ, EGBERTO, Música, identidad y creatividad en las culturas afro americanas: El caso de 
Colombia, en America negra: Expedición humana a la saga de América oculta, pontifica Universidad 
Javeriana, junio 1992, # 3, Bogotá, Colombia. Pág. 65. 
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posteriormente detrás de estos Picós 

empezaron a aparecer  Picós como El 

Guajiro, como El Huracán que empezaron 

ya de alguna manera a competir en sus 

apariciones en Palenque.  

 

 

 

En las capitales bolivarense y atlanticense y en todos sus municipios se han consolidado 

estas máquinas sonoras y sus propietarios  no han sido ajenos al sentir de las fiestas 

picoteras, razón por la cual los picós siempre están en un constante cambio ya sea en el 

aumento de sus tamaños, nuevas remodelaciones, la introducción de luces de todos los 

colores, el perfeccionamiento del sonido; causando esto diferentes conceptos entre las 

distintas clases sociales ya que para unos es algo ordinario y monstruoso, mientras que para 

los  melómanos es algo que se aproxima a lo divino.  

Para disfrutar de un espectáculo picotero se necesita un espacio especial en el que se pueda 

expresar de manera liberada todos los sentimientos y movimientos que produce la música 

que suena en los picós; son estos las casetas como las llaman en Cartagena o las Verbenas 

como también son llamadas en Barranquilla. Los bailes de caseta se desarrollan en la 

mayoría de los casos en sitios improvisados, pero, de la  misma manera se llevan a cabo en 

lugares adecuados y preparados para ello específicamente. Cuando se realiza de la primera 

forma la caseta es cercada con laminas de zinc y se le instala un sistema provisional de luz 

eléctrica que sirve para iluminar el espacio y al mismo tiempo para conectar la maquina. 

Sadid Ortega Pérez afirma que la verbena es un ritual festivo y mágico que se asemeja al 

El picó animador de las fiestas Caribeñas 
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ritual católico de la misa: “La misa se hace en una iglesia, la Verbena en un espacio 

cerrado. La misa la da un sacerdote, la verbena la anima un Picó que se ha personificado, en 

la misa se prenden los candelabros y se quema incienso, en la Verbena se encienden luces 

sicodélicas (...)  en la misa el sacerdote lee su sermón, en la Verbena el Picó ofrece su 

discurso musical, su sermón. En la misa el sacerdote toma vino y consume ostia celestial, 

sangre y cuerpo de Cristo, en la Verbena se consume cerveza o ron, sangre y cuerpo del 

Baco. En la misa los gestos de los fieles son ceremoniales y sagrados, se persignan se 

arrodillan, rezan y cantan. En la verbena los gestos de los bailadores representan la 

búsqueda de la libertad, la liberación del espíritu lúdico, se contorsionan y gritan de alegría. 

Los feligreses asisten a la misa con vestidos y ropa ceremonial, seria; los bailadores van a 

la Verbena con ropa informal de colores llamativos (...) al final de la misa el sacerdote dice 

sus ultimas palabras “ podéis ir en paz”, al final de la Verbena el Picó se despide e invita 

para una nueva ocasión”83. 

A estas casetas asisten toda clase de persona y su propio temperamento: van los bravos, los 

que toman ron sin miramiento, los que bailan solos o acompañados. Así como los homo 

sexuales y las prostitutas, la gente sin inhibiciones, no hay allí discriminaciones de ninguna 

especie.   

Para los palenqueros el baile de caseta es un evento que de una u otra manera deja una 

huella en cada individuo de generación en generación. Es por eso que cada Picó tiene para 

el palenquero una referencia especial  en el tiempo y una delimitación de su propia vida. 

Cada Picó y su repertorio musical en determinada festividad ya sea 14 de junio (fecha en 

que se celebran las fiestas en honor a San Basilio el santo patrono del poblado), Semana 
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Santa, el 12 de octubre,  el carnaval de Barranquilla, el 11 de noviembre en Cartagena, el 

baile de un Kuagro o de una junta y en cualquier evento familiar; es en estos espacios 

donde se inscriben los hechos que van a permanecer vivos en la memoria oral de los 

bailadores. Es necesario anotar que aunque para el bailador palenquero no existe un manejo 

exacto de las fechas en que se presenta cualquier tipo de hecho trascendental en sus vidas, 

la relacionan casi siempre con  la fecha en que  realizó  un baile de determinado Kuagro o 

un baile de caseta. Me refiero a la muerte de una persona o el día en que la mujer a quien se 

corteja acepta al joven que la  pretende. Lo anterior lo demuestra Narciso Padilla cuando 

dice:         

“el primer Picó que vino  aquí a Palenque fue El AZ de ORO, que la vieja Teresita le echó azúcar 

en el motor por que esa cosa tocaba muy duro y borró al Picó de ella” 

Esta relación Picó-evento revive el duelo que sostenían las máquinas visitantes de 

Cartagena con la maquina local El Sonero Mayor de propiedad de la Señora Teresa Padilla 

quien fue la primera persona que construyó un Picó en el poblado. La vinculación de los 

palenqueros a la actividad de realización de bailes en las principales fiestas del año la inicia 

Telésforo Salgado, seguido de Rafael Miranda mejor conocido como África y Hermójenes 

Cáceres, este ultimo es quien da inicio a los bailes propios de los palenqueros  en el barrio 

Nariño de Cartagena y posteriormente establece una hegemonía picotera con la vinculación 

del Picó  El Conde al ámbito picotero de los palenqueros.  picò al que le dedicaremos un 

espacio en esta  monografía. 

Pero cuando terminaba la fiesta quedaban los deseos  de volver a escuchar la música 

especial de cada picó. Fue entonces cuando entre los jóvenes palenqueros surge la idea de 

elaborar archivos musicales con el propósito de mantener vigente aquella música a la que 
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sólo podían acceder en los bailes de casetas. Esos archivos musicales se logran mediante 

grabaciones al aire libre de los bailes de caseta. Como nos lo explica Alfredo Torres: 

“(...) en aquella época todos los que podíamos echarle mano a una grabadora ya esto a finales de 

los setenta y durante todo el ochenta, todo el que podía tener una grabadora o una reproductora de 

casetes se la llevaba frente al picó durante el día o durante la noche y grababa un caset, algo que 

era muy hermoso porque en verdad tenía uno la oportunidad de escuchar las placas de los picós 

que eran muy famosos (...) esa placas que hacían famosos a los picós, el golpe ensordecedor de sus 

bajos, el ruido de aquellos parlantes de dieciocho, los de quince, aquellos tuiters como se les 

conocía a estos aparatos que hoy en los equipos de sonidos son conocidos como Sond Raon (...) 

nosotros teníamos la oportunidad de gozar doblemente guardando todos aquellos recuerdos y se 

competía incluso, porque recuerdo que muchos jóvenes se preocupaban por tener las mejores 

grabadoras incluso los mejores casetes grabados, casetes de los mejores picós con las mejores 

canciones, casetes que yo recuerdo tuve la oportunidad de viajar por Riohacha y Maicao durante 

la época de la bonanza (...) esos casetes llegaron entre los jóvenes palenqueros a todas las 

ciudades...  mejor dicho viajaban de departamento en departamento (...)” 

Muchas de estas cintas magnetofónicas aun permanecen en los baúles de los palenqueros 

como verdaderos registros musicales que quedaron escritos en el tiempo y que rememoran  

aquellos eventos importantes que vienen a la mente al escuchar determinada canción o 

aquella canción que se recuerda al presenciar algún hecho parecido al ocurrido en el 

pasado. 

La fiesta picotera exigió a sus melómanos la creación de espacios exclusivos para la 

realización de los bailes en los centros urbanos. Si iniciamos con Cartagena, encontramos la 

caseta la Dinámica del barrio Olaya, de más reconocimiento en la ciudad ya que en ella se 

realizaron los duelos picoteros que quedaron en la historia; además se encontraban otras 
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casetas como la Super Casa en el barrio Toríces, El Colonial del barrio la Quinta84. En 

Barranquilla se encontraban verbenas como: El Club Social Los Pinos, Los Patines De 

Cuba y Calipso. Sobre algunos de estos sitios nos habla Manuel Hernández: 

“En el año72 o73 vivía en el barrio Buena Esperanza: vecino del Barrio el Valle en esa época 

habían dos clubes de casetas que tenían relación con palenqueros que era el Club Social Los Pinos 

y Calipso 66 (...) ahí se hacían Verbenas particularmente los domingos de cuatro a una de la 

mañana exclusivamente, no había caseta los sábados, posteriormente es que se hacen los sábados 

como bazares y entonces se comienzan a hacer los sábados y domingos. Ahí en esa caseta Los 

Pinos que era la más tradicional porque hacía baile todos los domingos: era una caseta donde se 

encontraban gente de varios barrios desde el barrio el Bosque, parte de la Sierrita, del Barrio la 

Manga, Surdí, Nueva Colombia, Me Quejo, los Pinos, Los Andes y Buena Esperanza, ese era un 

epicentro, ahí se recogía  toda la gente que era palenquera y no palenquera: los Pinos se 

caracterizaba porque se encontraba una gran afluencia de palenqueros en ella (...) en el año 80 

surge otra caseta similar en el barrio el Valle que se llamaba Los Patios y la ultima aquí en el 

barrio San Felipe llamada Ripití-Ripitá y más tarde se llamó Calidad 2000 (...) en estas casetas se 

bailaba exclusivamente música africana y salsa, a poca dimensión el jíbaro; ese se bailaba mucho 

más en Cartagena.” 

 A diferencia de Cartagena, en Barranquilla a mediados de la década del ochenta la junta 

Los Amigos residentes en los barrios La Manga y Nueva Colombia deciden construir una 

caseta permanente con el fin de que allí se congregaran todas aquellas personas de 

Palenque que llegaban a celebrar en cualquier época, sobre todo en los carnavales. Esta 

caseta fue llamada Son Palenque, de este sito nos habla uno de sus fundadores el señor 

Humberto Pérez Cassiani: 

                                                           
84 NAVARRO RICARDO, entrevista. 
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“La caseta Son Palenque está funcionando desde el año 1985 (...) antes de ser caseta eso era un 

solar, mejor dicho un basurero (...) y como el grupo musical de nuestro pueblo estaba pegado en 

ese momento, nosotros le pusimos el nombre de Son Palenque. La caseta tiene 20 metros de fondo 

por quince de ancho, nosotros por ser innatos del pueblo y por darle una mejor acogida a la 

música del Son Palenque en ese tiempo uno practicaba con uno u otro nombre y se nos dio por 

ponerle el de el grupo musical (...). Son Palenque es una de las casetas tradicionales aquí en 

Barranquilla; donde han venido los mejores Picós de Barranquilla y que todavía muchos se pelean 

por venir a ella, es un sitio bailable que quien no lo conoce  es por que no ha venido a Barranquilla 

(...) aquí han venido Picós de talla como el Timbalero, el Freddy, el Rojo hasta el Destructor, el 

Júnior, el Solista, todos esos Picós de altos quilates  llamémoslos así; han venido a esta caseta (...) 

de todos los Picós los que más se han presentado en Son Palenque son: el Conde de Cartagena  y el 

Timbalero de Barranquilla. Son Palenque es un punto a donde vienen en su mayoría palenqueros.” 

Los picós actuaron como una verdadera revolución en las capas sociales  de Cartagena y 

Barranquilla ya que al comienzo quienes bailaban con estos aparatos eran de la clase media 

alta hacia abajo, pero con el transcurrir de los años mucha gente de la denominada crema de 

la ciudad cambiò sus rancios preceptos y admitieron en sus reuniones familiares a estos 

gigantescos aparatos para que alternaran con orquestas.85 
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 Palenqueros  Bailadores de Champeta en Barranquilla 

 

3.3 EL CONDE: LA MÁXIMA EXPRESIÓN MUSICAL. 

Cuando se habla de la Champeta entre los palenqueros es necesario hablar del Conde de 

propiedad de Francisco Manjón, el picó por excelencia de los lenkos86 , ya que como quiera 

que sea, hablar del Conde es como si se hiciera referencia a una persona en especial.  En lo 

que tiene que ver con música extranjera, en especial la música africana, este picó marcó un 

hito especial: a partir de 1974, fecha en la que se instala el fluido eléctrico en el Palenque 

de San Basilio, comenzó la hegemonía absoluta de esta maquina sonora en las casetas que 

allí se realizan así como también en los centros urbanos  o barrios de palenqueros de 

Cartagena y Barranquilla. Sobre este famoso picó  Ricardo Navarro dice: 

“El Conde  comenzó a vení aquí a Palenque más bien  del 74 para acá y comenzó a trabajar con la 

luz (...) en ese año el Conde ahogó al Huracán y desde ahí no hubo otro picó para el Conde ni en 
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Palenque, ni en Cartagena, ni Barranquilla (...) ese picó tenía y tiene mucha música, ese picó ha 

tenido los mejores exclusivos de música africana de todos los picós (...) tenía bastante 

bocachiqueros87” 

El Conde con un gran compendio musical exclusivo de distintos países del África negra, 

Las Antillas y el Brasil logró ganarse al publico bailador de Palenque, además sus placas o 

publicidades grabadas sobre discos y transmitidas sobre la música hizo que los lenkos se 

identificaran con él y reconocieran su poderío sonoro y musical  veamos: 

“El Conde siente positivo placer al felicitar a la colonia de Palenque ¡sí señor! Y si es palenquero 

de nacimiento tiene que llevar la música terapia por dentro.” 

“Cartagena patrimonio histórico de la humanidad y el Conde un picó con historia musical en 

Cartagena” 

“Bueno y la gente se pregunta de donde saca tanta música exclusiva El Conde... y es que el Conde 

con sus contactos en África, Los Estados Unidos, las Antillas menores y todas partes del mundo les 

brinda los exclusivos que nunca podrán tener.” 

“Señoras y Señores aquí suena el Conde amo y señor de la música exclusiva  en Cartagena” 

Esas publicidades alegóricas  al poder de una maquina lo  inmortalizaron y de paso lo 

convirtieron en una más de las expresiones musicales del Palenque de San Basilio, tal vez 

comparable a la institución del Lumbalú. Para comprobar lo dicho basta escuchar lo que 

dice Yarlín Cassiani Reyes acerca de este prodigioso picó, para darnos cuenta que tiene un 

valor agregado dentro de la cultura palenquera y el desarrollo social de la misma 

comunidad: 

“kobbesá re konde, a sendá chitía ri kuttura lo ke suto ma palenkero ten. Pokke konde a ta gualao 

andi kolasó to suto, kuando I a prende a bae sangaria po la noche ku un trate kumo ese I a selo jue 

                                                           
87 Con el nombre de bocachiqueros se designa la música que venia de Sudáfrica más específicamente la 
nbaganga, porque a razón de los champetúos, un marinero oriundo de la isla de Bocachica fue quien trajo el 
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ku konde; por eso e ke kuando I se akolá ri ele a sendá mi ngana yolá, pokke ese ma tiembo miní 

ma nú. 

Lo ke ta negá konde o renegá ri konde kele palenge nú, pokke pa mi ele a sendá kumo chichaló ku 

planda afririo andi pakkua, kumo nduce ku boyo yuka , aló ku kotea andi semana santa, kumo blelo 

ku aló, kumo bente sa sebatia ku apu , kumo kuando monasita la riba, la bajo, junché, cho pacho, 

boquita: se baeba trompiá a loyo, kumo kuando ma kombilesa a seba yulá a ke uto ku un changaina 

lo ke ane seba jalalo, asina kumo I seba guatiá Fransiko tio mi asendo piló ku balai pa pilá chito 

aló. 

To ese lo ke I ta kombbesa I a seba sindilo asina ku konde, kumo kuando piacha ku chikitico blanko 

i Simankongo se taba kandá. Ese pa enú lo guatía ke trate kumo ese ten uto nú, i ke ele a sendá 

kumo ri suto.” 

Traducción:  

“Hablar del Conde, es hablar de nuestra cultura palenquera. Porque el Conde vive en nuestros 

corazones. Cuando aprendí a bailar en las noches con un aparato como ese lo hice con el Conde; 

por eso cuando me acuerdo de él me dan ganas de llorar, porque esos tiempos vividos ya no 

volverán. 

Quien niega al conde o reniega del Conde no quiere a Palenque, porque para mí él es como 

chicharrón con plátano frito en navidad, como dulce con bollo de yuca, hicotea con arroz en 

Semana Santa, como bleo con arroz, como el veinte de san Sebastián con agua, como cuando las 

muchachas del barrio arriba, el barrio abajo, Junché, Cho Pacho, Boquita; iban a pelear al 

arroyo, como cuando los amigos ayudan a alguien para que se encuentre con la novia y luego se la 

llevaban, igual que cuando veía a mi tío Francisco hacer pilones y balais para pilar el poquito de 

arroz. Todo lo que he dicho es lo que siento  con el Conde como cuando el maestro, Cayetano 

Blanco y Simancongo cantaban. 

Eso es para que nos demos cuenta que otro picó como ese no existe y es que él es como nuestro.” 

                                                                                                                                                                                 
primer disco de ese genero a Cartagena.  
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El Conde se convirtió y sigue siendo un ídolo para la sociedad palenquera y hasta ha 

llegado a hacer a un lado la participación de cualquier otro picó como acompañante de la 

euforia festiva de los lenkos. Tanto en el poblado como en Barranquilla y Cartagena, llegó 

a crear un publico propio que aun en la actualidad lo acompaña, para la gente de Palenque 

permanece en la memoria, como cualquier tema musical del Sexteto Tabalá, temas éxitos 

en el ámbito picotero como: Juana so, Los emboladores, Los tulipanes, El raspao, La niña 

mimada y la ballesta entre otros. 
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4.1 LOS SELLOS DISQUEROS Y SUS PRODUCCIONES 

 

Después de haber echado raíces en el antiguo puerto negrero, la música africana se 

convirtió en un negocio difícil de acceder pero lo suficientemente lucrativo para ser 

monopolizado por la propia competencia picotera, es decir, los propietarios de picós se 

apropiaban de la música que podían traer los llamados corresponsales que viajaban a las 

Antillas y a islas como Puerto Rico, Haití y Republica Dominicana entre otras, a ciudades 

como Miami y New York donde podían establecer contactos con el mercado mundial del 

disco para así, de esta forma, acceder a la música africana. Al llegar los discos a las  manos 

de los picoteros tomaban el carácter de exclusivos ya que para cualquier picó le era 

complicado conseguir dicho acetato. De la única manera en que esto se podía llevar a cabo 

era solicitando las referencias que tenia el corresponsal o simplemente solicitar sus 

servicios. 

A cada disco se le retiraba la portada y el sello original con el fin de evitar cualquier tipo de 

relación con las referencias originales. De esta manera solo existía una sola relación entre el 

disyei,  la caja de discos y el Picó. Al ser colocados los discos en las tornamesas, también 

perdían su nombre original ya que se les llamaba con un nombre distinto, no en su lengua 

de origen sino en el idioma Castellano, para lograr así un rápido reconocimiento entre los 

bailadores. Por esta razón  encontramos temas como Fau pax88 interpretado por Nbilia Bell 

con el nombre de Los tres golpes o Dolly de Bopol Mansiamina con el nombre de El cuatro 

estrellas; todos estos nombres inspirados en la semejanza de alguna palabra africana con 

una castellana o simplemente un nombre arbitrario surgido de la euforia colectiva del baile. 

Al respecto Humberto del Castillo y Hernán Ahumada dicen: 
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“(...) siempre hemos creído que la difusión inicial de la música afrocaribeña a través de todo el 

gremio picotero, permite el bautizo que determina el éxito de su respectivo nombre puesto por el 

pueblo, la voz de Dios, que más tarde quedará refrendado, con la difusión radial, especialmente 

por esa visión de todos los Discjockey de Cartagena y Barranquilla que en sus emisoras AM y FM, 

han impuesto un estilo y un ritmo diferente, el mismo que constituye la marcada diferencia de las 

culturas costeña y cachaca.”89 

 

Justamente son estos champetúos  los que en medio de las batallas barriales lograron tener 

más de 30 años de ventaja sobre la Word Music, originando sistemas alternativos de 

distribución de música africana en Colombia hacia principios de los años setenta, cuando ni 

siquiera era conocida en los Estados Unidos90. A principios de los ochentas, algunos Sound 

Sistems crean sus propios sellos disqueros y graban los primeros grupos que retoman temas 

africanos imitando las palabras, o cantando sobre pistas musicales en lengua palenquera; 

estos sellos disqueros champetúos crearon las bases de una industria floreciente91. 

Pero en ese afán de desarrollar la industria del disco que daba sus primeros pasos en busca 

de un verdadero fortalecimiento, hace que amantes de la música africana  se atrevan a 

realizar itinerarios como corresponsales por el continente africano con el fin de obtener 

verdaderas referencias acerca de la música africana. 

Vale la pena reseñar la gira realizada por Raúl Avendaño y Humberto del Castillo por los 

países africanos del Zaire, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, y África del sur y su capital 

Johannesburgo (febrero 21 a marzo 18 /89). Esta gira dio como resultado no solo conocer la 

música africana (terapia) sino adquirir los derechos exclusivos (licencias legales de 

                                                                                                                                                                                 
88 Escuchar CD Champeta africana (pista 4) 
89 Discografía: Fiebre de Terapia, Barranquiilla, enero de 1992. 
90 Discografía: Vacile efectivo de la Champeta Criolla: A new African Music from colombian, Palenque 
record. 1998. 
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distribución) de los siguientes sellos discográficos: INTRECORDS TUSK (Sudáfrica) – 

CELLULOID PRODUCTION (París) – OLUMO RECORDS (Nigeria) – TAMWO 

RECORDS (Camerún) – AFRORITMES (París) – GEFRACO (París) – HITCITY 

(Sudáfrica).92  

En la tarea de difundir y comercializar la música africana en la costa atlántica no puede 

dejarse a un lado lo realizado por William Hincapié,  quien gracias a sus inquietudes realiza 

las primeras ediciones de los acetatos que llegaban a Cartagena a comienzos de los ochenta, 

estas producciones no eran realizadas en la ciudad, se llevaban a cabo en Medellín  y más 

tarde eran vendidas en toda la costa atlántica. 

así como se presentaron las alianzas entre los picós, también se hicieron uniones entre 

barranquilleros y cartageneros para sacar al mercado producciones completas. Esas alianzas 

consistían en la recopilación de materiales discográficos exclusivos de los picós y recursos 

económicos para las ediciones de los acetatos; en estas sociedades las ganancias se 

repartían entre los productores y los dueños de picós según el acuerdo establecido, en el 

cual se tenía en cuenta el éxito en la venta de la producción. 

Con el nacimiento en Cartagena de la Champeta criolla surge un estudio de grabaciones no 

muy sofisticado en el barrio Amberes llamado EIGBI de propiedad de Rafael Puente; este 

estudio mide unos tres metros cuadrados aproximadamente, después nace el estudio 

MUSIGRAB en el barrio La Quinta de propiedad de Raúl Molina (Rosmy), ambos a cargo 

de productores empíricos encargados de guiar a los interpretes, brindándoles explicaciones 

técnicas acerca de cómo deben comportarse los intérpretes en los estudios, es decir, cómo 

deben modular, cuándo deben hacer las intervenciones, etc. Hoy existen otros estudios 

                                                                                                                                                                                 
91 Ibíd. 
92 Discografía: La Terapia  
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como MAKILON en la avenida Blas de leso y otros de menor reputación en los barrios 

Daniel Lemaitre, el Recreo y Las Gaviotas. Sobre estos estudios recae casi en su totalidad 

la producción de la Champeta, si se tiene en cuenta que la poca Champeta que es producida 

en Barranquilla no trasciende de manera significativa en el ambiente musical champetúo 

como sucede con las que han producido las casas disqueras nacionales con todos sus 

arreglos avanzados. 

En la producción de Champeta criolla en Cartagena existen un sinnúmero de sellos 

disqueros en su mayoría improvisados, entre los más reconocidos encontramos: 

CHAWALA RECORDS, REY RECORDS, CASTILLO PRODUCTIONS, GEMINI 

RECORDS, FLECHA RECORDS, FELITO RECORDS,  HAM PRODUCCIONES y 

PERRO RECORDS, todos ellos respaldados por un picó reconocido, en otras palabras, se 

puede decir que cada picó produce un repertorio musical que difunde como exclusivo en 

cada una de sus presentaciones, lo que trae como consecuencia que cada semana salgan al 

mercado de Bazúrto (centro productor y distribuidor de la Champeta) diferentes temas 

musicales que vienen incluidos en los famosos volúmenes picoteros -son estas 

producciones publicitarias de cada picó en el que mezclan la música con las placas propias- 

que se difunden en casettes y CD’s de forma pirata por los vendedores ambulantes 

equipados con potentes equipos de sonido de regular tamaño. 

En lo que tiene que ver con las producciones y sus costos, logré establecer gracias a 

pesquisas realizadas en disco-tiendas, estudios de grabaciones, productores, arreglistas e 

intérpretes, que un trabajo completo de Champeta,  es decir, un disco compacto en el que se 

incluyen diez canciones de un mismo cantante incluyendo las canciones “remix”93 tiene un 

                                                           
93 Con el  nombre de remix se conocen las versiones de las canciones que van mezcladas con sonidos 
electronicos. 
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costo aproximado de $ 6.000.000 (seis millones de pesos) que se dividen de la siguiente 

manera: 

Se pagan $ 150.000 al arreglista (por lo general de renombre) por la producción de la pista 

musical, $ 200.000 por la canción compuesta e interpretada por el cantante, $ 25.000 por 

cada hora que se demore la grabación y mezcla en estudio (cada canción tarda de seis a 

ocho horas de grabación); en definitiva la producción de una sola canción de Champeta 

tiene un costo aproximado de $ 500.000 y si a eso se le suman los costos de $70.000 por la 

producción de carátulas  y la reproducción que tiene un costo de $3.000.000 por cada mil 

copias editadas, un disco de Champeta tiene un costo de seis millones de pesos. El dinero 

invertido y las ganancias dependen del éxito que pueda alcanzar dicho disco. 

Sobre las garantías económicas de la producción de la Champeta, que ha variado por la 

proliferación de los cantantes, habría que decir que, salvo el caso de los intérpretes 

palenqueros quienes venden diferentes productos a los turistas en las playas de la ciudad o 

que complementan su actividad artística con otro oficio, la principal actividad de los 

cantantes de Champeta es componer canciones y cantar.  

El salario que devengan depende de su carácter laboral exclusivo o independiente: como 

cantante independiente recibiría $50.000 por canción, pago que se efectúa de forma 

inmediata. Por disco $200.000 con la misma característica anterior. Por presentación el 

valor es relativo ya que depende de la importancia de la misma y las regalías dependen de 

éxito de la canción que se “pega” mensualmente94. Los cantantes deben cumplir con ciertas 

obligaciones para con el productor o casa disquera que los contrata, para el caso de los 

exclusivos, deben mantenerse fieles a su contratista quien debe cumplir con todos y cada 
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uno de los rubros establecidos en el contrato, debe respetar los acuerdos y negociaciones 

que realice con la carrera artística. Del mismo modo el productor debe cumplir con las 

tarifas económicas establecidas en el contrato laboral, el pago puntual de las canciones 

realizadas, grabaciones de discos o la búsqueda de presentaciones: el productor está en la 

obligación de otorgarle las regalías al cantante por aquellas canciones que debido al éxito 

alcanzado son colocadas con frecuencia en las emisoras y en los picós de los barrios95. 

Aunque el interprete exclusivo aparentemente tiene una estabilidad laboral, pierde 

oportunidades de trabajo comparado con el independiente ya que este se puede 

comprometer con cualquier productor. Sin embargo, en la realidad las dos categorías tienen 

el mismo estatus puesto que exponen a los cantantes a una explotación constante, porque 

ellos mismos reconocen que no son bien recompensados y que los productores son los que 

verdaderamente se lucran del negocio si se tiene en cuenta que las tarifas por canciones 

grabadas en vez de aumentar se reducen y los productores en su gran mayoría no cumplen 

con los pactos establecidos como dice Carlos Reyes, conocido como Charles king el 

palenquero fino: 

“En cuanto a nosotros la forma de pago es muy deprimente, los productores cuando yo empecé a 

cantar, yo empecé grabando a ciento cincuenta mil pesos, en 1997 y hoy en día los productores 

están pagando a todos nuevos y veteranos cien u ochenta mil pesos y hasta menos, así sean 

veteranos, mejor dicho los que están sonando en la actualidad. Pues uno piensa que por estar 

sonando debe cobrar más pero ellos no han sabido administrar su propio negocio (...)” 

Una manera de desprenderse de ese monopolio musical por parte de los intérpretes de 

Champeta, en donde ni siquiera se le responde a los cantantes por las regalías a que tienen 

                                                                                                                                                                                 
94 MORON, DAYANA, PUELLO PETRONA Y QUINTANA VERONICA, La terapia criolla: 
Representantes y precursores, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Sociales y educación, 
programa de Trabajo Social, Cartagena, 1999. 
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derecho los autores, ha sido la producción independiente, los mismos cantantes asumen los 

costos de las producciones, pero siempre fracasan ya que sus trabajos son truncados de 

cualquier manera ya sea por la no- difusión en la radio y los picós o la piratería que absorbe 

el impacto de las producciones, como lo afirma Melchor Pérez el Cruel96: 

“nosotros hemos intentado hacer producciones y hay como en forma de una mafia, por ejemplo 

Towers y Viviano hicieron su CD, pero los que están metió en la rosca de la radio y los picós no 

ponen los temas a sonar, entonces el CD pierde la venta y eso nos está jodiendo gracias a los 

mafiosos de la Champeta. Ahora mismo las cosas están duras porque uno hace una producción 

entonces hay bloqueo, porque los peces más grandes se comen a los más péquenos, ó sea, uno paga 

para que le pongan el disco en la emisora y los productores más grandes pagan para que no lo 

pongan (...) esa mafia se consigue como en todas partes(...)” 

 

4.2 LA DANZA DE LA CHAMPETA Y SU GHETTO 

Entre el siglo XVII y el XIX la proliferación de géneros musicales  en el Caribe no parecía 

distar mucho de la abundante proliferación de combinaciones rítmicas en el Caribe en el 

siglo XX. Y como sucede hoy, la conciencia positiva de sus respectivas sociedades crearon 

anticuerpos para desplazarlos. En México, el mismo tribunal de la inquisición en el siglo 

XVII acusaba al sacamandú y al chuchumbe  de provocar bailes con abrazos, tocamientos y 

ombligadas; ambos venidos de Cuba, se habían puesto de moda en Veracruz. Por el año de 

1776, el tiempo en que fueron denunciados al santo oficio y este fulminó el chucumbe, con 

su condena terminante, estimándose que la danza de los cubanos causaba el mayor daño en 

Veracruz particularmente entre las doncellas97.  

                                                                                                                                                                                 
95 Ibíd. 
96 Escuchar CD Champeta Criolla (pista 10) 
97 Opcit. CASTRO ANIYAR. 
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En el caso de Colombia lo mismo aconteció en esta misma época. Alfonso Munera en su 

libro El Fracaso de la Nación nos dice que la música y el baile de claras connotaciones 

africanas reinaban en las calles de  Cartagena. Contra los bundes populares se pronuncio la 

mayoría de jerarcas de la iglesia; intentaron por todos los medios prohibirlos, pero al 

parecer no lo consiguieron. En 1781, el obispo recién llegado de Quito, Jhoseph Diaz de la 

Madrid, envió una carta al Consejo de Indias explicando las razones por las cuales 

consideraba el bunde una práctica gravísima contra la moral de las personas. En ella hizo 

una descripción insuperable, por la densidad de sus prejucios, de este baile y de su 

popularidad reveladora en todo caso del casi nulo control ideológico que habían logrado 

sobre el espacio urbano las elites españolas. 98 Dice así: 

“Igual remedio se necesita con los más estrechos encargos a la justicia real para que celen y eviten 

en la víspera de las fiestas, los bailes, que vulgarmente llaman bundes, a lo menos desde las nueve 

de la noche en adelante para que se consiga que la gente que asiste a ellos, no dejen de oír misa en 

el día siguiente, como frecuentemente acontece, no solo en los sitios y lugares, sino también en las 

villas y ciudades, sin eceptuar esta que es la capital de la provincia. Los que concurren son indios , 

mestizos, mulatos, negros y zambos y otra gentes de inferior clase. Todos se congregan de montón 

sin orden, y separación de sexo, mezclados los hombres con las mujeres. Unos tocan otros bailan, y 

todos cantan versos lascivos, haciendo indecentes movimientos con su cuerpo. En los intermedios 

no cesan de tomar aguardiente y otras bebidas fuertes que llaman guarapo, y chicha y duran estas 

funciones hasta cerca del amanecer. Ya se dejan considerar las proporciones que traen para el 

pecado la oscuridad de la noche, la continuación de las bebidas, lo licencioso del paraje, la 

mixturación de los sexos y la agitación de los cuerpos, de todo lo cual han de resultar las 

fatalísimas consecuencias, que pueden inferirse y de aquí dimana que embriagados los unos, y 

                                                           
98 MUNERA, ALFONSO, El fracaso de la nación: región, clase, y raza en el Caribe colombiano(1717-1810), 
Banco de la republica, El ancora editores, Pág.98, 99. Bogotá, 1998 
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entorpecidos los otros, y cansados y rendidos del sueño todos, o no vayan a la misa  en la mañana 

siguiente (que es lo más ordinario) o no puedan oírla con la competente devoción. Ningún medio de 

cuantos me he valido ha sido bastante a contener estos daños.”99 

Lo anterior ejemplifica la situación de la música popular de ascendencia africana frente el 

fenómeno de la discriminación existente desde antes del siglo XVII y que aun persiste. Así 

si tomamos como referencia el texto anterior,  vemos que el problema de estigmatización 

de la cultura de la población afrodescendiente no dista de lo que acontece en la actualidad 

con el fenómeno de la Champeta. Además la descripción hecha por el obispo resume en 

otro tiempo un escenario y unos actores parecidos a los  que se encuentran en el ejercicio la 

música Champeta y con ellos los elementos discriminantes como lo son el baile, la 

corporalidad y el cortejo amoroso que se oculta con la oscuridad de la noche y lo licencioso 

del paraje que termina con la unión de dos sexos opuestos, entre otros, que en realidad son 

parte fundamental de la identidad afro y por consiguiente se encuentran presentes en lo que 

denomino la rumba de la Champeta.  

El baile de Champeta se ha definido de la siguiente manera:  

Es espontáneo: incluye balanceos, subidas, bajadas en abrazos cuerpo a cuerpo de la pareja. 

Estos pasos surgen de la improvisación como resultante del ritmo de cada tema, pero se 

transmite de  baile en baile hasta quedar inscrito entre los seguidores de esta música, la 

gente la baila de diversas maneras: lentamente, muy lentamente, de manera rápida, con los 

cuerpos pegados. Hay parejas que se van agachando hasta tocar el suelo con las nalgas, 

para luego subir, poco a poco, hasta quedar totalmente rectos100. 

                                                           
99 Obispo, JHOSEPH DÍAZ al rey, en AGI: Santa fe, legajo 1044, citado en Guy Bensusan, Pág. 133. citado 
por Munera, opcit. Pág. 99. 
100 GARCIA MARTINEZ, EDUARDO, Sube la fiebre de terapia, en el tiempo, noviembre 12 de 1992, Pág. 
8B. 
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No obstante la danza de la Champeta entre la población palenquera se vive de manera 

diferente, tanto que el baile de este género, cambia según la generación a la cual pertenecen 

los individuos o cada Kuagro, el ritmo de la canción (mbaganga, soukous o Hilife), el gusto 

del bailador, la modalidad de Champeta (africana o criolla) y la creatividad  de los 

bailadores y bailadoras, como lo dice Ricardo Navarro: 

“cuando comienza el disco, según sea el disco pues (...) según sea el africano ya yo tengo presente 

el bailao que le voy a poner, ya yo se que no puedo bailar ni muy rápido ni muy lento, sino bien 

concentradito a mi música. Cuando se está terminando el disco yo le digo a la pareja ¡mi amor 

vamos a bailar más al pasito por que viene la caída del disco”.   

Cuando Ricardo habla de la caída de la canción africana, se refiere al despeluque bastante 

utilizado en la Champeta criolla; en esta parte de la canción se activan todos los 

instrumentos de la agrupación encabezados por la guitarra y la batería. Es en este momento 

donde se da rienda suelta  a la imaginación, lo que desemboca en movimientos cadenciosos 

del cuerpo tanto en el hombre como en la mujer: la mayoría de las veces son lentos cuando 

se baila en pareja y rápidos si se danza de forma individual.   

Sin embargo, aunque se piense lo contrario, el baile de la Champeta no se realiza de igual 

forma en las dos ciudades objeto de estudio de esta monografía. El bailador barranquillero 

danza esta música  ceñido a la música Salsa, por lo tanto los movimientos son bastante 

rápidos basando la danza  al manejo veloz de las piernas, mientras que la manera de danzar 

del bailador cartagenero tiene una tendencia al reggae; cosa que lo hace más lento en sus 

movimientos en comparación con el anterior, además éste involucra la totalidad del cuerpo  

que con la pasividad de sus movimientos lo hacen más expresivo y creativo; esta 

creatividad llevó al cartagenero a incorporar a su forma de baile otros géneros dancísticos 

foráneos  pero famosos en su época, como lo es el Breack dance a mediados de la década 
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del ochenta, cuando hacia furor el término Terapia. La semejanza entre estas dos formas de 

danzar se presenta cuando el bailador se toma sus órganos genitales. 

Según investigaciones realizadas por el cartagenero Camargo Franco y el cubano Fernando 

Ortiz lo anterior tiene origen en las tribus de la costa occidental del África, ya que en un 

baile realizado por dichas tribus los hombres se tomaban de los testículos en un ritual de 

fertilidad mientras bailaban dando vueltas, para que el semen del cielo cayera sobre la 

madre tierra y la fecundara101. Esta era una forma de representar la necesidad del fenómeno 

natural de la lluvia para la hidratación de los cultivos. Lo que deja claro tal señal no debe 

ser tomado como algo morboso, sino, que ello obedece a otro de los  legados por la madre 

África;  rasgos como estos también los podemos observar  en danzas tradicionales como la 

cumbia y el bullerengue. 

Los palenqueros, además de los movimientos característicos que han usado para el baile de 

la Champeta, incluyen a su manera de danzar las características antes descritas tanto en 

Cartagena como en Barranquilla, producto de las relaciones de los palenqueros residentes 

en estas ciudades, pero que también eran censuradas  como lo explica Alfredo Torres: 

“yo creo que  por ahí en los setentas los jóvenes que verdaderamente estaban en el cuento de los 

bailes (...) yo recuerdo que los jóvenes de esa época usaban unas camisas mangas largas que casi 

les cubrían las manos, entonces bailaban algo que llamaban manito pa’ riba y era un baile que yo 

recuerdo que en esa época tenía un alto grado de sensualidad, que de alguna manera podía llegar 

a ser censurado, porque yo recuerdo que se bailaba mucho manito pa’ riba pero se hablaba mucho 

del rincón : incluso era que de pronto un muchacho que enamoraba una chica y se gustaban de 

pronto se escondían en el rincón a bailar ¿y quienes los veían en el rincón? .... nadie, y al día 

siguiente se escuchaban los comentarios  de que fulano tenía a fulana recostada a la pared o en el 

                                                           
101 Citado por CONTRERAS NICOLAS en el seminario La Champeta vide y ser de Cartagena. 
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rincón y que la señora dijo que entró al baile y sacó a su hija por que fulano la tenía recostada en 

el rincón (...) y es que todo el tiempo ha habido mucha similitud en eso de juzgar los bailes por que 

eran o son bailes llenos de sensualidad.” 

Desde sus inicios, las elites de Cartagena y Barranquilla han catalogado a la Champeta 

como música de negros. Ha elaborado discursos discriminatorios y la clase política que ha 

prohibido la realización de bailes en los barrios populares, considerarlo responsables de los 

altos índices de mortalidad. En Cartagena lo curioso es que estas prohibiciones toman 

fuerza en los meses de noviembre cuando se desarrolla el evento más elitista del país “el 

reinado” y en el caso de Barranquilla en los Carnavales. Esta decisión no solo afecta a los 

propietarios de picós sino también a los intérpretes como lo afirma Viviano: 

“otra cosa es que los que tienen plata ven en la Champeta, la cosa violenta, la cosa obsena o 

vulgar, esos son sus puntos de ataque. Nosotros tuvimos un sinsabor con el alcalde el año pasado, 

para nosotros fue un paso en falso grandísimo, que en la festividades novembrinas se betara la 

Champeta y me dolió mucho porque mi esposa y yo le hicimos campaña a Carlos Diaz cuando era 

consejal y aspiraba a la alcaldía, entonces yo le dije: la comunidad de la Champeta nesecita 

trabajo. 

Yo pienso que cualquier distrito, cualquier ciudad o cualquier pueblo quiere tener una expresión 

cultural para mostrarla orgullosa, y resulta que el alcalde la tiene y la quiere ocultar. Pero luego 

vino con un argumento barato diciendo que los cantantes no la interpretan bien, porque no hay 

buenos profesionales, entonces yo digo: ¿usted nació siendo profesional? Usted es alcalde hoy; 

todo  nace y tiene un proceso y nosotros estamos en un proceso, entonces ¿porque se nos niega la 

oportunidad de surgir?” 

Lo contado por Viviano es una forma de reconocer los valores del hombre caribeño  y 

cómo se desconocen elementos como el picó y la música africana como parte de la vida 

cultural del caribe. Las elites de Cartagena y Barranquilla se han puesto en contra del 



 93

fenómeno musical  y todos aquellos elementos que lo componen. Uno de los medios más 

usados y por los que de manera constante  se excluye y se califica a la Champeta con 

diferentes adjetivos es la prensa escrita. A continuación miráremos algunos de esos 

artículos: 

El 13 de febrero de 1991 aparece en el diario El Universal de Cartagena en la pagina de 

Sucesos (pagina  en la que se muestran todas las acciones delincuenciales de la ciudad) 

titulado: Cuatro víctimas ha cobrado “El Pickup asesino”. En él se atribuyen las muertes 

violentas  del barrio el Porvenir a un picó. Dice “ cabe anotar  que el aparato musical recibe 

este nombre, debido a que cada vez que se realizaba una fiesta “ El Pickup asesino” 

cobraba una nueva víctima. 

El domingo 24 de mayo de 1992 en la pagina 6A del periódico El Tiempo aparece un 

titular: Baile acabó en tragedia: seis muertos. Continúa diciendo: Los bailes bosqueros con 

música Champeta (afrocaribeña) están marcados por la tragedia en Barranquilla. 

Antenoche, por tercera vez, un vehículo se llevó por delante la vida de seis curramberos 

que se divertían en una calle del barrio el Bosque, en el sur, envueltos en el potente sonido 

de un picó. 

El martes 26 de enero de 1999 en la pagina 7 del diario El tiempo, aparece promoviendo un 

decreto que prohibe los bailes de picós titulado: Con su música a otra parte. Según el 

alcalde de Malambo (Atlántico), Manlio Tejada Gutiérrez, el “alma le volvió al cuerpo” 

luego de saber  que el promedio de numero de heridos por arma blanca y de fuego 

registrados por la unidad de Salud de la Localidad descendió: ¿cuál es la relación entre la 

prohibición y los casos violentos que se causan en la localidad?. Según Tejada Gutiérrez 

(...) el vínculo es muy estrecho ya que los ritmos mencionados “transforman  en seres 

violentos y agresivos a quienes los escuchan”. 
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El 7 de febrero del mismo año, en un artículo escrito por Enrique Santos Calderón  en la 

columna Contraescape titulado: prohibida la Champeta, dice (...) que puede tacharse de 

retrograda, folclorista, chauvinista y antimodernista. Pero que toca con el fondo de un 

inquietante fenómeno: la progresiva degradación, desnaturalización y nociva 

contaminación externa que invade a los representativos géneros de nuestra música costeña. 

(...) ni un paso a tras: ¡dechampetización o muerte! ¿Lo lograremos? 

Los anteriores son la verdadera prueba de cómo se sigue ligando al descendiente africano 

con la violencia, algo que data de la época del cimarronaje y por ende sus manifestaciones 

culturales son estigmatizadas de diversas maneras, si nos damos cuenta todos las tesis 

anteriores que  plantean esos “teóricos” carecen de fundamento, puesto que la violencia en 

Colombia está ligada a la falta de presencia del estado en las zonas de pobreza extrema que 

se encuentran a lo largo y ancho del territorio. Por otro lado, la Champeta es un fenómeno 

relativamente joven  en el Caribe y la última manifestación musical de origen africano en el 

mundo y por lo tanto, no debe ser  comparada con otros ritmos musicales ya consagrados 

con el fin de excluirla del compendio del folclor colombiano. Por el contrario deberíamos 

rodear este fenómeno con el propósito de brindar las herramientas necesarias a sus 

creadores; que con todas las diferencias que presentan debido a la clase social a que 

pertenecen y a las condiciones de vida que poseen, han logrado situar este movimiento en 

las principales cadenas radiales y televisivas del país. 

Lo doloroso es que a pesar de la creación  de una nueva carta política, la constitución de 

1991 que redefine la nacionalidad colombiana en función de la diversidad, la sociedad ha 

seguido apostando a excluir a los afrodescendientes del proyecto que busca consolidar la 

tolerancia y el respeto a las distintas culturas que integran la Nación. En este proceso de 

aniquilamiento cultural han jugado un papel importante la iglesia, los medios de 



 95

comunicación y los sistemas de educación; han sido ellos los que han afianzado la 

invisibilidad de los afrocolombianos, presentándonos como atrasados, violentose inferiores, 

. Y no reconociéndoles a estas comunidades el aporte que han hecho a la construcción de la 

identidad del país. 

 Cuando se niega que la Champeta por ser un fenómeno sociocultural de las clases menos 

favorecidas, se están violando los artículos 7 y 8 de la constitución colombiana, debido a 

que dicen que estado colombiano, “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana”. Lo que agrava el problema es el desconocimiento por parte de estas 

comunidades de derechos como el de la tutela (articulo 87) establecido para la protección 

de la cultura y el (articulo 25) que promueve el derecho al trabajo. 

Entonces el estado procede atropellando los derechos fundamentales de estas comunidades 

marginadas, teniendo en cuenta que en sus distintas instancias no promueve políticas en pro 

de dar a conocer estos derechos. 

       
4.3 EL SER CHAMPETUO: UN CALIFICATIVO DE VIEJA DATA QUE NO SE 
ACEPTA DEL TODO 
 

Entrados los años de 1970, a los afrocolombianos vendedores de víveres y carnes del 

mercado, debido a la relación que se le hizo con el cuchillo o machete pequeño y el gusto 

por la música africana, se les llamó Champetúos. 

Este gremio de bailadores y fanáticos de la música africana se distinguió por su vestimenta: 

camisetas de colores hechas en jersey y pegadas al cuerpo, pantalones de terlenka con 

botas, cinturones anchos con hebillas también desproporcionadas, zapatos de tacón alto, a 

esa combinación de colores y estilos extravagantes se agregaba el peinado Afro que para la 

época tuvo mucho furor en casi todas las capas sociales de Colombia. Se trataba de un 
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peinado de forma arbórea que en Cartagena los jóvenes realizaban insertando varias varitas 

metálicas arrancadas de las ruedas de bicicletas en un rústico mango de madera y su 

escondite podían ser las medias o los bolsillos del pantalón102. 

Dicho instrumento es el trinche como es conocido en toda la costa atlántica que luego fue  

transformado y comercializado en un elemento sintético por la economía formal, pero, que 

distribuía y sigue distribuyendo la economía informal; era camuflado porque además de ser 

utilizado por los bailadores como peine también lo usaban como arma corto punzante el las 

riñas que se presentaran.  

El termino de Champetúo  se popularizó y muy pronto los Champetúos no sólo eran estos 

vendedores ambulantes sino que era una forma despectiva de llamar a los negros, a las 

clases bajas, a las personas con atuendos estrafalarios, a los nuevos ricos, a la gente que 

llegaba de los pueblos, en fin los Champetùos eran todos aquellos que no tenían apellidos 

de gente bien103. 

Carlos Reyes, mejor conocido en el mundo de la Champeta como Charles King “el 

palenquero fino” define al  Champetúo así: 

“para mi ser Champetúo es ser una persona de los barrios marginados o de los barrios bajos, 

porque eso de Champetúo más bien fue algo creado por la sociedad capitalista como un medio de 

discriminación, pero, que la gente se la tomó como suya, es decir, como su gentilicio y es por eso 

que para mi un Champetúo no es ninguna persona anormal sino que es una persona normal de los 

barrios marginales de Cartagena y hasta de Barranquilla. Eso quisieron decir con todos los que 

hacían parte de nuestra música, a mi lo que me duele es que de pronto la gente que vive en esos 

barrios se discrimina a si mismo cuando te gritan ¡hei! ¡este es un Champetúo!, y es que el cree 

                                                           
102 ALVARES, RUBEN DARIO, Una historia que contar y bailar, en el Universal, lecturas dominicales. 
Cartagena, noviembre de 1998, Págs. 7-8. 
 
103 ARRAZOLA, MARIA DEL ROSARIO, Los Champetúos, en Cromos, Nº 4.231, marzo 8 de 1999. 
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que Champetúo soy yo porque estoy dentro de la música  Champeta y no ve que los Champetúos 

son toda la sociedad de Cartagena que vive en los barrios marginales ósea el ochenta por ciento de 

los cartageneros”. 

De aquella época a la actual todavía permanece esa diferencia en la forma de vestir entre 

los Champetúos. No obstante, dentro de la manera de vestir, hoy se pueden distinguir  dos 

clases de Champetúo: el Champetúo tradicional que por lo general pertenece a estratos 

sociales muy bajos de condiciones de vida infrahumanos, dentro de los cuales predomina el 

uso de colores fuertes, pantalones anchos, peinados y cortes de cabellos extravagantes, 

zapatos deportivos de reconocidas marcas (NIKE, ADIDAS, REEBOOK, entre otros). Y el 

Champetúo moderno que pertenece a estratos sociales medio bajos que se visten algo 

formal; usa jeans, camisetas estampadas, zapatos discretos, es decir, ropa seria como la 

llaman los bailadores. También entre los intérpretes  se imponen ambas maneras de vestir. 

El verdadero problema es que el término Champetúo todavía sigue siendo sinónimo de 

violencia y de negro, lo que empeora el problema del racismo ya que para el caso de los 

afrocolombianos de esta zona del país la tarea de reivindicación de sus derechos se 

complica , puesto que su exclusión ya no sólo recae en el color de su piel sino que también 

recae en la supuesta condición de antisocial. Esta condición de violento que se le atribuye al 

Champetúo sobre todo tiene que ver con dos elementos: primero la pobreza presente en las 

zonas de estratos socioeconómicos medio y bajo de Cartagena, en donde se observan los 

extensos cinturones de miseria  y los barrios subnormales de Barranquilla, y, el segundo 

factor es la marcada exclusión social existente en el país.  

Cuando hablamos de los Champetúos hacemos referencia a una forma de vida  que posee 

su propio lenguaje o un léxico que solo los mismos Champetúos son capaces de entender e 
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interpretar. (Esta forma de expresión también es usada por los interpretes de la música 

Champeta). Entre las palabras más comunes de este Champeléxico encontramos: 

Balurdo: Feo, mal 

Chichipato: Sin gracia, falso 

Paga pato: Inocente, bobo 

Chico: Problema 

Bacano: Bueno, bonito 

La pinta: La novia, el personaje 

Fulero: Feo 

Cole: Colega 

Sisa: Si 

Carreta: Mentira 

La plena: La verdad 

Voy con el viaje: Estoy listo 

Va pa´esa: Vamos 

Te vas a patracear: ¿Te vas a acobardar?  

La moña: La plata 

La perrera: La multitud 

Cual es el viaje. ¿Qué sucede? 

Cojéela suave: Tranquilízate 

Espeluque: Desorden 

Vacilar: Relación sin importancia 

Firme: Seguro 

El vale: Amigo 
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Cambalachear: Negocio sucio 

Mete mono: Aparentador 

Suéltala: Habla, cuéntame 

No vá: Así no 

Conéctate: Saludo, aprobación, concordancia 

Jíbaro: Expendedor de drogas 

Faltonear: Falta de respeto 

Espelucao: Estar alegre 

Cruce: Negocio que genera dinero 

Vacile: De moda 

Perreo: Moda inmediata 

Jeva, lea: jovencita, hembra 

Caleta: lugar donde se expende droga 

Partirse el tabique: Consumir droga 

Taison: Bazuco 

Boleta: Desprestigiado 

Sixaya pero cayaya: Si pero te callas, no digas nada 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este trabajo he pretendido aportar nuevos elementos teóricos para el 

debate relacionado con la génesis y desarrollo de la música Champeta en Colombia. Mi 

interés fundamental ha sido mostrar que detrás del fenómeno musical de la Champeta, se 

esconden elementos que van articulados de una u otra manera a la forma de vida de los 

palenqueros; que con la inclusión de esta manifestación musical dentro del acervo cultural 

del Palenque se han podido mantener vigentes aspectos vitales de la cultura como son la 

música tradicional, las costumbres y la forma de organizarse socialmente tanto como en el 

poblado de origen, como en los centros urbanos a los cuales han llegado en busca de 

nuevos horizontes. 

Aunque en este trabajo he analizado la Champeta tan sólo dentro de la sociedad palenquera, 

es necesario aclarar que a ese movimiento no lo deben estudiar de manera monolítica. Para 

un mejor entendimiento acerca de su desarrollo se deben estudiar diversos aspectos que 

tienen que ver con la música africana y antillana, esta última por poseer ciertos elementos 

similares que pueden ser comparados con los elementos que se encuentran en la Champeta; 

por otro lado, el fenómeno identifica las diversidades dentro de lo que se puede entender 

como el hombre caribeño. Por lo tanto, al analizarse monolíticamente se le niega de alguna 

manera al movimiento muchos de los aportes que le han podido hacer los diferentes 

pueblos tanto a la música como a la danza Champetúa. 

Cuando se habla de Champeta africana y de Champeta criolla hacemos referencia al 

movimiento musical de origen africano, que fue asimilado por la comunidad 

afrodescendiente del Palenque de San Basilio y del que hacen parte los anteriormente 

citados tipos de Champeta. No obstante, existen diferencias  entre cada uno de ellos; el 
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primero es la música hecha por los africanos (Africa negra), la gente de las Antillas 

francófonas e inglesas y los brasileños, en sus lenguas nativas y que llegaron a la costa 

norte colombiana a finales de la década de 1960, y el segundo es la música hecha por los 

palenqueros (y no palenqueros) en lengua palenquera y lengua castellana a partir de 1990.  

Con el nombre Terapia  se designa a la danza de la Champeta, ya que como argumentaban 

sus bailadores, los movimientos en ella se realizaban eran medicinales y contribuían a la 

salud humana, con este mismo nombre más tarde se identificó a la Champeta para hacerla 

comercial en otros estratos sociales de Cartagena y Barranquilla. 

El término Terapia surge para sacar a la Champeta de del ghetto donde se encontraba y para 

hacerla más comercial en otros estratos, sin embargo, la aparición del término se puede 

interpretar como un momento de transición entre la Champeta africana y la Champeta 

criolla, vale la pena aclarar que como música terapia se pueden llamar ambas modalidades 

musicales.     

A diferencia de lo que se ha dicho cuando se la califica de retrograda, sin contenido alguno, 

violenta, etc, la Champeta como genero musical es un canal de comunicación entre las 

clases oprimidas de Cartagena y Barranquilla, por medio del cual salen a relucir todas  

aquellas inconformidades de una sociedad maltratada por una elite excluyente. Por medio 

de ella, se ha consolidado una identidad que pese a todos sus tropiezos sigue viva en 

cualquier lugar donde residan. 

Aunque no se puede negar que la Champeta criolla como música y baile ya se reconoce 

dentro del folclor colombiano como una nueva manifestación musical y que ha alcanzado 

un éxito en los últimos años, esta no ha podido satisfacer las necesidades económicas de sus 

creadores (los intérpretes) ya que éstos siguen viviendo en las mismas condiciones de 

pobreza de siempre, suficiente motivo para determinar que este fenómeno musical no 
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trascenderá lo esperado si no se logra una mejor organización de los productores e 

intérpretes. Además de esto se necesita el apoyo incondicional del Estado con la 

vinculación real del Ministerio de Cultura para la promoción de esta música. 
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GLOSARIO 

Ague: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa  Hoy 

Alle: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Ayer 

Ande: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa donde. 

Balafoni: especie de xilófono de madera. 

Bocachiquero: Con este nombre se conoce la música Nbaganga en Cartagena y 

Barranquilla (original de África del sur) 

Bullerengue: ritmo de origen africano, propio del palenque de San Basilio  

Caseta o verbena: sitio en el que se lleva a cabo el  baile de picó.  

Cha: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa tía, vieja. 

Chalusonga: primer nombre con el que se bautizó entre los palenqueros a la música africana 

que estos interpretaron. 

Chambelón: machete con cacha de madera (manufacturada). 

Champa: fonema africano  que significa cuchillo. 

Champetúo: fanático de la Champeta 

Chuchumbe: ritmo de origen africano, propio de Cuba. 

Djembe: instrumento de percusión o especie de tambor 

I : palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Yo 

Jeliya: arte de una clase integrada por poetas y músicos africanos interpretada por los Griots 

Jibaro: nombre con el que se designa a la música puertorriqueña (el seis). 

Jundá: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa unir. 

Jundenó: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa unámonos 

Kandongo kamu: género Musical del África del este (original de Uganda)  

Kasonké: etnia Saheliana 
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Ke: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Vas o Ir 

Kora: arpa de veintiuna cuerdas. 

Kuagro: forma de organización social palenquera. 

Lendrá: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Entrar 

Lenko: nombre con el que se designa el ser palenquero entre los palenqueros residentes en 

las ciudades. 

Malinké: etnia saheliana 

Muñinga: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa excremento del ganado 

vacuno. 

Nda: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Dar 

Niamakala: nombre que se le da a los artesanos en el oeste africano. 

Mpito: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa pedazo. 

Pa: para 

Pai: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa  país 

Picó: equipo de sonido, con grandes parlantes y otra serie de accesorios electrónico. 

Picotero: animador del picó. 

Rula: machete 

Soninké: etnia Saheliana 

Suto: palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa Nosotros 

Terapia: nombre de la danza de la Champeta. 

Tiela:  palabra perteneciente a la lengua palenquera que significa tierra 

Trinche: instrumento de fabricación casera que era usado por los afrodescendientes como 

peine o peinilla. 
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