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La música, se ha dicho esto tantas veces que ya sonaría a estribillo, pareciera estar 
hecha de la sustancia de los recuerdos. Casi siempre ha sido así, en todas partes y 
por todas las generaciones, de manera que esta reiteración solamente podrá ser-
virnos para sustentar, una vez más, este episodio trimestral que nos va resultando 

la aparición ante nuestros lectores de un número más de nuestra revista. 
Desde esa perspectiva, hacemos un homenaje a nuestros más destacados intérpretes 

o compositores, lo que ha terminado por convertírsenos en una tarea deliberada. En esta 
ocasión resaltamos la arriesgada vitalidad de Roberto Solano, protagonista de dos emble-
máticas canciones de Fruko, desde la agudeza periodística de Jaime De la Hoz. Y, desde 
otro ángulo, ahora el de la tradición, hacemos un obligado homenaje a Martina Camargo, 
la genial cantadora de nuestros aires de bullerengue, quien ha estado acompañada en 
sus mejores momentos por el cronista David Lara Ramos, periodista cultural que se ha 
encargado de hacer un excelente dibujo de ella en el gran formato de su cuerpo musical. 
Y una despedida a Edna Guerrero, La Magdalena, desde la lágrima que escribe en tinta de 
poesía Luis Mallarino y los cultores de la música vernácula en Barranquilla.

Heriberto Fiorillo ya es habitual en el encargo de recordarnos la vida del denominado 
Grupo de Barranquilla amenizada por los acordes instrumentales, y es por sus reportajes 
que sabemos de las habilidades como bolerista y cantante de guarachas de García Már-
quez, actividad que ejercía a dúo con su hermano Luis Enrique, diestro en el pulso de la 
guitarra, como también sabemos que aquellas canciones que Gabo acompasaba con una 
dulzaina, eran del primer repertorio de composiciones de Escalona.

Miguel Iriarte llena las condiciones para convocar los mejores episodios de Juancho 
Torres, para sustentar la necesidad de cultivar y difundir ese emblemático aire musical 
nuestro que es el porro, el mismo que pareciera por épocas entrar en franca decadencia 
por virtud de una gran mezquindad en los espacios de los medios de comunicación. 

El investigador Julio Oñate Martínez vuelve a estas páginas para descubrirnos a los 
responsables de las primeras grabaciones musicales de nuestros artistas. Las aventuras 
de esos primeros escarceos y la labor que las diferentes compañías fonográficas realiza-
ron en su tarea de penetración y conquista de nuevos mercados, la comercialización de 
esos discos y de los aparatos de sonido, está develada en su prosa magnífica y agradable. 
Mayra Martínez, es otra colaboradora habitual de estas páginas, con sus historias de la 
música cubana que nos dan ilustración acerca de la los pormenores del ejercicio musical 
por aquellas regiones.

Humberto Vélez y Jorge Garzón también hacen recorrido por nuestras formas musica-
les, aportando con sus textos al cierre de postín de esta nueva entrega que esperamos sea 
del mayor agrado. Para eso nos esforzamos.
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Los NuestrosLos Nuestros

Jaime De la Hoz Simanca
Especial para La Lira
delahoz.jaime@gmail.com

Primero fueron Los Char-
cos, canción que grabó 
la orquesta Fruko y sus 
Tesos en el año de 1975. 

Era la época de esplendor de 
este gran productor musical que 
cinco años atrás había decidido 
volar con sus propias alas luego 
de un recorrido de casi dos lus-
tros con la popular orquesta Los 
Corraleros de Majagual. Roberto 
Solano, un inquieto joven de 30 
años, había estado esperando la 
ocasión propicia para entregarle 
a Fruko, –Julio Ernesto Estrada, 
era su nombre de pila– la letra de 
una composición inspirada en 
las calles de su querida Maicao.

Fruko llegó a esa tierra del 
norte de la península, en la fron-
tera con Venezuela, a finales de 
1974 en medio de la algarabía 
carnavalera del pueblo y la mi-
rada ansiosa de Solano quien, 
junto a su amigo, el acordeonero 
Gregorio Miranda, esperó has-
ta el último día de la fiesta para 
hacer entrega del cassette con el 
contenido de Los Charcos. Fue 
una larga espera, casi eterna, con 
el desfile de infinitas noches de 
insomnio en las que aparecía su 

“Sonriente/ viene Rosario…/
por las calles de un lugar/

galante/ luce su traje/
por las calles de un lugar/”.

misma imagen bailando al ritmo 
de su propia canción. Una espe-
ra, también, con la pesadumbre 
de un destino incierto, pues en 
innumerables ocasiones había 
entregado otros cassettes con 
composiciones suyas a orquestas 
y grupos musicales de Barran-
quilla y Cartagena que llegaban 
a Maicao a ofrecer sus concier-
tos. Y nada. “¿Estaré equivoca-
do?”, se preguntaba.

La orquesta de Fruko y sus 
Tesos llegó a Maicao precedida 
de una fama ganada en los es-
cenarios musicales más exigen-
tes de Colombia. Incluso, meses 
atrás se había presentado en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York, una ciudad conver-
tida en una hoguera salsómana 
gracias al boom musical de múlti-
ples orquestas comandadas por 
Fania All Stars. Todo eso lo sabía 

Roberto Solano, quien había cre-
cido en Maicao bajo el embrujo 
del piano y las trompetas y las 
tumbadoras afrocubanas, y el 
acompañamiento de reconoci-
das voces de la música popular 
latinoamericana.

Después de la presentación, 
cuando los integrantes de la or-
questa estaban instalados en el 
bus que los llevaría a otros es-
cenarios de la Costa Atlántica, 
Solano se acercó con el alma en 
vilo y le entregó el cassette a tra-
vés de la ventanilla abierta. Tras 
recibirlo, Fruko le agradeció y 
lo guardó en su bolsillo mien-
tras que afuera quedaba el autor 
esperanzado en que algún día 
aquella canción se escuchara en 
las esquinas salseras de Colom-
bia. Veinte días después recibiría 
el contrato de Discos Fuentes y 
Edimúsica reconociendo los de-

rechos sobre Los Charcos, canta-
da con sabrosura y bembé por 
Wilson Manyoma, el popular 
Saoko, quien junto a Joe Arroyo 
mantenía la orquesta en la cús-
pide de la sintonía en todas las 
emisoras del país.

“Gregorio me había dicho: 
‘Mire, compa, ese hombre le va 
a grabar eso’. Retengo esas pala-
bras como si fuera hoy”, recuer-
da Solano con emoción, mirando 
hacia todos lados, ladeando su 
cabeza coronada con una gorra 
blanca al estilo de las de Rolan-
do Laserie, mientras en el patio, 
entre árboles diversos, se escapa 
el trinar de decenas de pájaros 
de mil colores.

Sin embargo, no todo fue pé-
talos, ni lirios, ni rosas. El disco 
salió, pero en Maicao la canción 
pasó inadvertida. El entusiasmo 

Roberto Solano en su salsa:

Son los charcos,
mi amor

Roberto Solano, por: David Lacera.
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era de Solano, quien cargaba el elepé bajo el 
brazo, orgullo en punta, mostrando el tema 
que acababa de salir del horno de Fruko, 
nadie más, nadie menos, el teso de la salsa, 
el mismo de El Preso, el de El Ausente, que 
sonaban a través de The Latin Brothers, otra 
agrupación musical que había tenido que 
fundar un año atrás ante la fuerza arrollado-
ra de Fruko y sus Tesos.

“Oh, yeah, escúchalo en Maicao/ Roberto 
Solano/ bacano”… y la voz de Saoko se esti-
ra, atrapada a veces por el sonido de un pia-
no rítmico y trompetas que ascienden, mien-
tras el cantor evoca paraguas porque “mirá 
que te va a mojá”. Solano se detenía feliz en 
aquel comienzo, durmiendo cada noche con 
el disco debajo del brazo y volviendo a escu-
char al día siguiente la voz sonora de Man-
yoma, “tolón, tolón/ dicen las gotas”, y el 
corito encantado, “son los charcos/ mi amor/ 
son los charcos”, y las trompetas otra vez, y 
el sonido del saxo que se eleva al cielo mati-
zado con el mensaje de Saoko rompiendo el 
aire al final de la canción: “En las calles de 
Maicao/ bastante mercancía...”.

Sólo el paso del tiempo 
y la fuerza impetuosa 
de Los Charcos fueron 
permitiendo que en 
Maicao la canción se 
extendiera sin medi-
da arrastrando todo 
consigo, penetrando 
los distintos sitios 
de música salsa y 

tropical de Colombia. Entonces, los pobla-
dores de aquella tierra del maíz comenzaron 
a identificarse con la letra de ese tema que 
terminaría inmortalizando el nombre de un 
pueblo que en ese momento carecía de agua 
potable, alcantarillado y teléfono; pero, en 
contraste, se mantenía invadida por electro-
domésticos sofisticados, telas de ensueño, ju-
guetes de última hora, cigarrillos extranjeros 
y whisky al por mayor añejado en los mejo-
res toneles de Europa. Solano, en cambio, co-
menzó a recibir regalías paupérrimas, pues 
“Discos Fuentes estaba manejada por esa 
gente de la vieja guardia y todo lo recaudado 
era para ellos”.

-o-

“…llorando/ viene Rosario/ por las calles 
de un lugar/. Se burla la muchachada/ vién-
dola toda embarrada/ Ay, pobrecita Rosario/ 
la más bonita del barrio/. Y vuelve y pum/ 
de nuevo al charco Rosario/….”

El origen de Los Charcos, la canción por 

la que más identifican a Roberto Solano, fue 
una imagen. Digamos, una secuencia cine-
matográfica en varias escenas. En un mismo 
instante se conjugaron múltiples situaciones 
que al converger dieron lugar al hecho: el 
cielo encapotado, gris, anunciando un cha-
parrón; la avenida sin nivel, arenosa, cru-
zada por huecos, y la gente inquieta ante el 
presagio de una lluvia acompañada de vien-
tos fuertes. Y como personaje central, ella, 
la joven elegantemente vestida luciendo sus 
mejores galas, sonriente hasta los límites de 
la carcajada y esperando, tal vez, el alivio de 
la llovizna pertinaz para continuar su cami-
nar altivo.

De repente, se vino el cielo encima en for-
ma de gotas, descargándose sin misericordia 
entre truenos y relámpagos. Todos salieron 
a guarecerse bajo los techos, incluida aquella 
adolescente que imaginaba su contoneo fren-
te a reflectores de película. Y al intentar pro-
tegerse frente al breve diluvio, tropieza, “res-
bala y cae”. Al tiempo, detrás de la fritanga 
de la esquina, una señora grita a su hija: 
“¡Rosario, tapa el caldero!”. Cuando la mu-
chacha cae, muchos sonríen, menos ‘El Capi’ 
Curiel, quien dice: “En vez de reírse, brinden 
su mano y ayuden a la dama”. Solano captó 
todo en un segundo: las imágenes, el grito, la 
caída, los paraguas, la mercancía y el tolón 
tolón de las gotas al estrellarse contra el sue-
lo encharcado de aquella avenida sinuosa. Y 
vio, también, a la muchacha salpicada por el 
barro, caminando ahora con paso presuroso 
para escapar de las miradas públicas.

Solano transpuso las escenas en su ima-
ginación buscando el momento de traducir-
las en palabras. Se acordó de las distintas 
lluvias que han caído en forma de salsa 
cantada por autores célebres de la músi-
ca afrocubana. Hizo sonar en su cerebro, 
además, los timbales, las tumbadoras, el 
piano, las trompetas, las congas y los 
saxos en forma de ritmo. Y escuchó con 
más atención la clave de los sones y las 
guarachas cubanas, y la velocidad sin 
freno de las rumbas del Caribe. Hasta 
que decidió sentarse frente al escrito-

rio para intentar las primeras frases de 
la canción que vendría a ser, años des-

pués, una especie de himno de Maicao.

“Escribí la canción, es decir, los versos, y 
a la vez iba construyendo la melodía. Hacía 
pulimento cada día, como depurándola sin 
perder la esencia. Quise transmitir, sobre 
todo, la influencia de la canción caribeña 
que llevo por dentro. En ocho días ya esta-
ba lista para ser entregada. Pensé en Fruko”, 
dice Solano, más animado aún y con un bri-
llo en los ojos que lo acerca al arrebato total. 
Enseguida, las manos golpeando la mesa, ta-
ta-tá… ta-tá, la clave, y su voz cantando Los 
Charcos por enésima vez, Saoko encarnado 
en este hombre que mueve piernas, torso, 
hombros cubriendo flancos y la voz, siem-
pre la voz, entonando los coros, diseminán-
dose sola en la estancia de aquel patio donde 
los pájaros siguen trinando y el viento sopla 
como una brisa ligera en medio de la caída 
de la tarde.
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–¿Se considera un compositor famoso?

–No. Me hice conocer en la región por tres 
canciones que me grabó Fruko: Los Charcos, 
El Patillero y Borincana ..… soy apenas 
conocido en mi región: la fama es otra cosa.

Roberto Solano desdobla sus recuer-
dos y se olvida de esos tres temas 
musicales que aún se conservan en 
catálogo y por los que recibe sus re-

galías cada tres meses. La memoria, nítida, le 
alcanza para evocar sus primeros pasos en 
Fonseca, un municipio guajiro en el que vivió 
varios años luego de su nacimiento en el co-
rregimiento de El Hatico, entre arrozales y fa-
milias indígenas provenientes de varias ran-
cherías perdidas de la península guajira. Su 
papá, un cacharrero incansable, decidió más 
tarde trasladarse a La Paz e instalarse des-
pués en Valledupar donde su madre, Rosa 
Solano, montó el negocio de panadería con 
operarios venidos de Ciénaga y Barranquilla.

Su estadía en Valledupar marcaría su 
destino. Allí, en medio del horno y la leva-
dura, escuchaba el canto lastimero de los 
obreros que matizaban su labor con los te-
mas inmortales de La Sonora Matancera y 
Dámaso Pérez Prado. Aquellas letras de bo-
leros tristes, mezcladas con el ritmo demo-
níaco del mambo, y acompañadas en ocasio-
nes con el rasgueo de viejas guitarras, fueron 
definiendo una pasión por la música que se 
expandiría años después cuando se instaló 
para siempre en Maicao, una tierra donde 
árabes llegados del Líbano y Palestina, junto 
a indígenas y criollos, comerciaban a placer 
con las mercancías de contrabando que cru-
zaban la frontera.

Maicao, en efecto, 
había iniciado una 
proyección rápida 
hacia la gran merca-
dería gracias al auge 
comercial de la zona. 
Oleadas de gentes 
arribaban a esa tierra 
con la esperanza de 
la redención econó-
mica, deslumbradas 
también por el brillo 
de las mercancías que 
llegaban a través de 
los puertos de Aruba, 
Curaçao y Panamá. 
Roberto Solano apare-
ció con sus diez años 
recién cumplidos, de la mano de su madre, y 
con un pequeño universo musical en su ca-
beza de adolescente en ciernes. Fue la época 
de su entusiasmo con el vallenato y del ena-
moramiento por las melodías cadenciosas de 
Los Hermanos López, un conjunto de moda 
en la región cuyo estruendo musical lo llevó 
a comprar un acordeoncito que paseaba por 
las calles del pueblo.

“Aquí en Maicao terminé manejando un 
hospedaje donde llegaban muchos comer-
ciantes a pasar la noche. Yo tenía 25 años, 
fue la edad en que inicié un romance con 
una muchacha que llegó de Planeta Rica y 
a la que le dije un día, para conquistarla aún 
más, que la canción de Los Hermanos López 
que se escuchaba por todas partes, era de mi 
autoría”, dice Solano. Y evoca, enseguida, la 
letra ajena con la que deseaba arrullar para 
siempre el sentimiento vivo de aquella mu-
jer: “A Roberto/ le ha pasado así/ que pescó 
una promesa de amor/ ahora vive como el 
colibrí/ se la pasa de flor en flor/”.

“Hermosa”, dijo ella al escucharla. “De-
seo que me hagas una canción a mí. La quie-
ro oír cuando regrese”. Al día siguiente, y en 
los días posteriores, Solano inició la búsque-
da incesante del compositor Carlos Huertas 
para que le escribiera la canción. Pero no 
pudo encontrarlo, de modo que no tuvo más 
remedio que sentarse a borronear cuartillas 

con la esperanza de que una musa milagro-
sa fluyera en algún momento de inspiración 
divina. Hasta que salió aquello de “ella vino 
a comprá contrabando/ pa’ vendelo en la tierra 
sinuana/”. Nunca más volvió, pero Solano 
quedó convencido que su destino era la mú-
sica, qué le vamos a hacer, con esas imáge-
nes flotándole en el cuerpo, abriendo poros, 
y las canciones rodando por las calles, melo-
días ensoñadoras, letras que estremecían el 
alma como descargas en flor.

 -o-

Al son de la carretilla/ va gritando su pregón/
el vendedor de patilla/ gritando rojitas son/.
Y se escuchaba así/ su pregón/
Y se escuchaba así: son, son, rojitas son como el 
corazón/
rojitas son mis patillas/.
Y detrás viene un bocón que le grita: ¡amarillas!/.
Calle arriba, calle abajo/ calles vienen, calles van/
vacilando al patillero/ aquel bocón iba detrás/
el patillero cabrero/ escuchaba el vacilón/
pendiente de aquel grosero/ se chocó con un ca-
mión/.
Tolón, tolón/ y hasta ahí llegó/.
Se rompieron las patillas/ todas eran amarillas/
Y no como el corazón/.
La furia del camionero/ el susto del patillero/
Y la risa del bocón/ jajajajaja/ ¡Cosa buena!...

Después fue El Patillero, canción que 

-Entrevista-

Roberto Solano

Por: Jaime De la Hoz Simanca

Va gritando
su pregón
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Roberto Solano Sanclemente

Nació el 9 de noviembre de 1945 
en El Hatico, corregimiento de 
Fonseca, pero ha adoptado a Mai-
cao como su patria chica por ha-

ber sido en esta ciudad en donde compuso 
su primera canción. Es cantante y autor de 
canciones exitosas como La Borincana, La 
contaminadora, Borrasca, María Marinera, 
Depredador, algunas grabadas por Lisandro 
Meza, el Turco Gil, Joe Arroyo, Gabino Pam-
pini, Celio González, Nelson Pinedo y Fruko 
y sus Tesos, quienes le grabaron y los éxitos 
indiscutibles El patillero y Los charcos.

En su voz ha grabado dos producciones 
con obras poéticas de autores del Caribe 
colombiano, y de su misma autoría, con el 
apoyo del Fondo Mixto de la Cultura de La 
Guajira, en 1998, la obra Reina Peninsular, 
canción ganadora de la modalidad vocal 
instrumental del premio “Expresiones Ur-
banas”. Recientemente musicalizó algunos 
poemas de Armando Torregroza, produc-
ción que lleva el nombre de “Guajirindia”, y 
el poema “Pez de piedra” de Miguel Iriarte 
La Escuela de Formación artística y Cultural 
de Maicao lleva su nombre.

grabó Fruko y sus Tesos en 1977, dos años 
después de que Joe Arroyo le cantara con la 
misma orquesta el tema Borrasca, de grata 
recordación y con algún ruido en el ámbito 

musical de la salsa colombiana. El Patillero, 
por su parte, tuvo un éxito resonante y aún 
hoy retumba en los estaderos de la Costa 
Atlántica despertando enseguida la compla-
cencia de los bailarines.

Roberto Solano desata la historia del ven-
dedor de patillas con la misma emoción con 
que relató la anécdota de Los Charcos. Y dice, 
primero que todo, que escuchó con embele-
so a su amigo Bobby Castillo referir el chiste 
de un vendedor imaginario de aquellas fru-
tas que resultaron amarillas luego de que se 
abrieran como producto del golpe contra un 
camión. No eran, de ninguna manera, “roji-
tas como el corazón”, tal como lo anunciaba 
el pregonero. A la memoria de Solano vino 
enseguida la imagen de Simbad, el mareado, 
una película protagonizada por Tin Tan en la 
que uno de los personajes choca su canasta de 
panes con un camión. De igual forma recordó 
La esquina del movimiento, la conocida canción 
que interpreta Nelson Pinedo con La Sonora 
Matancera y en la que El Pollo barranquillero 
se pregunta “cuál será el punto cercano”.

“Los dos recuerdos se fusionaron al tiem-
po. Lo de Nelson me dio la medida para es-
cribir aquello de ‘Aló, aló, Barranquilla/ por la 
carrera e’ La Paz/ bajando Paseo Bolívar/ cru-
zaron San Nicolás/ pero al cruzar por San Blas, 
pum/ quedaron como estampillas/ las patillas/’. 
En casa de la mamá de Doris Castillo, ensa-
yando con un balde y un palo, improvisada-
mente hice una trompeta, tatata, tata, tata, y 
arrancó El Patillero”, cuenta Solano.

A estas alturas, meses después del es-
trépito de las dos canciones, el nombre de 
Roberto Solano volaba de boca en boca y él, 
impulsado por el éxito de sus composicio-
nes, comenzó a disfrutarlas en ritmo de salsa 
a través de una bohemia que duraría varios 
años. Se le veía bailar Los Charcos y El Patille-
ro, cruzando piernas al vaivén de los timba-
les; se le veía en Maicao, intentando levitar 
con sus cabriolas de bailarín; se le veía en 
Barranquilla, Medellín, Bogotá o Cali, iden-
tificado como el autor de aquellas crónicas 
urbanas convertidas en exquisitas melodías.

“Un bohemio para la salsa, ¡qué duda 
cabe! Roberto Solano cantaba un tango como 

cualquier argentino; a veces interpretaba un 
vallenato. Pero mejor le iba con la música 
cubana. Recuerdo perfectamente su voz de 
anacobero, las imitaciones que hacía de Da-
niel Santos y su colección de gorras de co-
lores. Los Charcos y El Patillero lo hicieron 
famoso, pero no hay que olvidar el tema Bo-
rincana”, afirma el escritor Víctor Bravo, su 
gran amigo, y uno de los que compartió con 
él aquellos momentos de luz y sol.

–Roberto: Hablemos de Borincana

–Yo hice la canción Bogotana y la llevé a una 
caseta en los carnavales de Barranquilla don-
de se presentaba Fruko. En la mesa nuestra 
había mucha gente, entre ellos Mike Char, a 
quien también Fruko le había grabado. Can-
té el tema en la mesa y nos robamos el show: 
“Y no sale el sol/ y no sale el sol/ y no sale el 
sol, bogotana/ y no sale el sol/”. Alegría total. 
Fruko la tenía lista para que la cantara Wi-
lson Saoko.

–¿Y qué pasó?

–Llegó Celio González a Colombia y Discos 
Fuentes me llamó para que modificara la le-
tra con el propósito de internacionalizarla. 
Me dieron direcciones y nombres de sitios de 
Puerto Rico. Y quedó como está: “Allí sale el 
sol/ allí sale el sol/ allí sale el sol, Borincana/ allí 
sale el sol/ Porque te busqué por tu calle/ y lle-
gué hasta Mayagüez, por el viejo/ San Juan yo me 
pasee/ Borincanaaaaaaa/”. La letra original de-
cía: “porque te busqué por tu calle/ y llegué hasta 
Santa Fe, por tu vieja/ sabana yo llegué…/ Bogo-
tanaaaaaa/”. Fue todo un éxito en Puerto Rico 
y en el exterior. Me la pagan trimestralmente.

Después, todo fue silencio. El manto lo 
fue cubriendo lentamente, apagando aquel 
fuego que incendiara la pradera musical, 
más allá de Maicao. Los caminos parecieron 
cerrarse y sólo fueron quedando retazos de 
este compositor, Roberto Solano, que prefie-
re callar y guardar tras bambalinas los de-
talles de su tristeza. Por ahí Discos Fuentes 
publicó su tema, Depredador, del que nadie 
se acuerda. Fueron cinco años por fuera del 
mundo de la música, agobiado por una crisis 
afectiva superada más tarde con la musicali-
zación que hizo de unos poemas del poeta 
Armando Torregroza. Guajirindia, se llama: 
una producción cultural de mil unidades 
que a duras penas traspasó las fronteras de 
la capital de La Guajira.

Por eso, Solano inició otro proyecto: 
mientras su esposa atendía en el centro de 
Maicao las dos computadoras y la fotoco-
piadora del negocio familiar, él aparecía de 
repente en serenatas, en algún evento mu-
sical o convenciendo a sus amigos que era 
necesario erigir en Maicao el monumento al 
“Abuelo de las barbas de maíz”, un ancia-
no cuyo nombre original era Maicao y que, 
a la larga, identificará, según él, a esa tierra 
bendita a la que quiere nuevamente home-
najear, treinta y ocho años después de que 
Wilson Saoko dispersara por el mundo de la 
salsa aquel canto profundo habitado por su 
letra inmortal.Roberto Solano, foto: Carlos Capella.
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Cuando en París León 
Scott patentó el fonoau-
tógrafo tras sus intentos 
por reproducir el soni-

do, fueron muchos los balbuceos 
y tropezones hasta conseguir, 
ya en 1860, las primeras graba-
ciones del sonido en cilindro de 
cera y latón, cubiertos con papel 
ahumado, que giraban sobre una 
base en forma vertical. Fue este el 
punto de partida de ese maravi-
lloso mundo sonoro que cautivó 
a toda la humanidad.

Parece ser que la norteame-
ricana compañía Víctor logró, 
en 1902, la grabación con fines 
comerciales del primer disco de 
vinilo en New York. La proeza 
fue realizada por el tenor lirico 
italiano Enrico Caruso, vocali-
zando un fragmento de la ópera 
Pagliassi creación de su paisano 
Rugero León Cavallo. Un millón 
de copias de este disco que giraba 
a 78 revoluciones por minuto fue-
ron vendidas en el mundo entero.

El sonido grabado se obtenía 
por medios acústicos y solo en 
1925 se obtuvo por medios eléc-
tricos. La fusión de La Víctor con 
Radio Corporation of América 
vio nacer la R.C.A.- Víctor, com-
pañía que se instaló a la vanguar-
dia en el campo sonográfico, se-
guida muy de cerca por la mul-
tinacional francesa Odeón cuyas 
sedes en Chile y en Argentina 
penetraron notoriamente en los 
demás países de américa latina, 
principalmente en Colombia, en 

competencia con las compañías 
Columbia y Brunswick, ambas 
de Nueva York, pero mantenien-
do la R.C.A.- Víctor su primacía 
en el mercado mundial del ace-
tato. En aquellos años nacientes 
del microsurco, las pastas de 78 
rpm eran grabadas por una sola 
cara y al respaldo llevaban calco-
manías con la publicidad del se-
llo Víctor, su fabricante. Los can-
tantes operáticos y algunos due-
tos andariegos de trovadores del 
mundo hispano fueron sus pro-
tagonistas hasta cerca de los años 
veintes, cuando la R.C.A.-Víctor 
interesada en la música popular, 
movilizó sus técnicos y las gra-
badoras portátiles a Cuba, Méxi-
co y Puerto Rico, con el fin de ir 
descubriendo el talento artístico 
que en estos países los había en 
abundancia.

Según Jaime Jaramillo, inves-
tigador y erudito en música po-
pular nacido en Pereira y madu-
rado en Puerto Rico, los primeros 
artistas colombianos que gra-
baron discos fuero Pedro León 
Franco, mejor conocido como 
Pelón Santamarta y Adolfo Ma-
rín, el antológico dúo de “Pelón y 
Marín”, en ciudad de México en 
1908, para el sello Columbia.

Las diferentes compañías fo-
nográficas en su labor de pene-
tración y conquista de nuevos 
mercados instalaron agentes que, 
además de comercializar sus dis-
cos y aparatos de sonido, envia-
ban mediante contrato a grupos 
y artistas a Estados Unidos para 
sus grabaciones como fue el caso 
de la R.C.A.-Víctor en sus estu-
dios de Camden, Nueva Jersey.

Para esos días en Barranqui-
lla, la etiqueta Brunswick tenía 
como representante a Ezequiel 
Rosado quien, desde su Alma-
cén Eros, mantenía contacto con 
el mundo sonoro. Rosado, a fina-
les de 1929, consiguió el contrato 
con este sello disquero para que 
el maestro Ángel María Cama-
cho y Cano viajara a Nueva York 
a grabar los primeros aires musi-

Evolución
de la técnica
fonográfica

Julio Oñate Martínez
manuelitomanuelon3@yahoo.es

cales que un costeño 
realizaba internacio-
nalmente.

En octubre de 1934 
nació la compañía de 
discos Fuentes en Car-
tagena siendo su funda-
dor el joven ejecutivo 
Antonio Fuentes 
López quien, 
merced a sus es-
tudios en Estados 
Unidos, tenía una 
visión amplia del 
movimiento radial y 
la técnica fonográfica 
siendo en nuestro país 
pionero en este campo.

Según la obra “Discos 
Fuentes, 50 años”, publica-
da por esta fábrica al cumplir 
el medio siglo de labores, los 
primeros acetatos que se gra-
baron fueron los boleros Dos 
almas del argentino Domingo 
Fabián y Deuda del cubano Luis 
Marquetti y, poco después, del 
cancionero costeño Doble cero de 
Lucho Bermúdez y al reverso la 
cumbia La vaca vieja del trom-
petista Joaquín Marrugo. Estos 
temas se enviaron grabados a 
Estados Unidos donde se realizó 
el correspondiente prensaje en 
pasta de 78 RPM.

En entrevista con Isaac Vi-
llanueva, promotor artístico por 
más de treinta años de la dis-
quera Fuentes, me revelaba en 
1990 que las producciones de esa 
época eran pequeñas ya que muy 
pocas personas tenían equipos 
de sonido, y en cada pueblo ha-
bía una cantina con su picó y, si 
acaso, alguna radiola en casa 
de algún rico del lugar. De 
Cartagena salían promoto-
res de venta llamados “pa-
queteros” por llevar los discos 
en pequeños paquetes que iban Enrico Caruso, por: David Lacera.
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distribuyendo por los pueblos del viejo Bolí-
var, cada paquete contenía veinte discos y se 
consideraba un verdadero logro que uno de 
los artistas del momento pudiera vender 200 
ejemplares. Aquello era un gran éxito.

La historia fonográfica del vallenato se 
inició comercialmente en Barranquilla en 
1944, con las grabaciones que, en la etique-
ta Odeón, realizaron Guillermo Buitrago y 
Abel Antonio Villa. Poco después, el vene-
zolano Emigdio Velazco, en sus estudios de 
la Foto Velazco, fue el encargado de enviar 
las primeras matrices a Chile y Argentina 
donde fueron procesadas. El tropezón de la 
Segunda Guerra Mundial y las limitaciones 
técnicas solo permitieron que después 
de 1945 se prensaran discos masi-
vamente en nuestro país.

Discos Fuentes vio nacer a finales 
de 1949 la fábrica de discos Atlantic 
y seguidamente discos Tropical, pero 
manteniendo siempre su liderazgo en 
la producción y venta de acetatos. Des-
tacada fue la labor de José María Fuentes, 
“Curro”, hermano de Toño, quien en 1952 
inició las grabaciones con cinta magnetofó-
nica en remplazo de aquellas placas de alu-
minio revestidas de acetato, utilizadas como 
matrices y que no eran reutilizables. “Curro” 
tuvo su propio sello disquero con este nom-
bre y su “sonido gigante” fue lo mejor en 
esos años de novedades fonográficas.

Una verdadera revolución del vinilo nos 
llegó del norte a comienzos de 1954 y, según 
datos del periodista y coleccionista de mú-
sica popular José Portaccio, muy orondo se 
presentó el disco de 33 RPM de pasta irrom-
pible a diferencia del quebradizo 78 RPM en 
un formato que fue bautizado como 3x3, por 
traer tres temas musicales en cada cara, for-
mato que fue rápidamente desplazado por 
el 4x4 llamado también compacto, que traía 
cuatro canciones en cada uno de sus lados. 
Existe creo, un único ejemplar de 3x3 en la 
colección de Portaccio grabado en el sello 
Vergara de Bogotá del conjunto Los Alegres 
Vallenatos, de Julio Torres Mayorga que in-
cluye el paseo El aguacero, el primer gran 
éxito vallenato en el interior del país. Según 
la revista Semana de diciembre de 1950 en 
un periodo de tres meses fueron vendidos 
treinta mil ejemplares en pasta de 78 RPM, 
cifra astronómica para la época.

Discos Fuentes se agachó ante la cum-
biamba del 4x4, y sellos como Silver, Zeida 
y Tropical lograron con él afianzarse en el 
mercado; pero después de una andanada de 
éxitos en 78 RPM de José María Peñaranda, 
el sello amarillo tomó nuevamente las rien-
das en popularidad y ventas, compilando 
dichos temas en el imbatible formato L.P de 
33 revoluciones o disco de larga duración 
que traía seis canciones por cada lado. Le 
correspondió a Peñaranda el honor de ser el 
L.P Fuentes 001, dedicado a su obra.

Por su parte discos Tropical después del 
trancazo musical que pegó con el merecumbé 
Cosita linda de Pacho Galán, en 1956, produjo 

su primer L.P., el 1201, titulado “Merecumbé 
en Bogotá”. Fue la época en que las disqueras 
después de sonar y vender sus discos de 78 
RPM, a cada artista se le armaba su corres-
pondiente Long Play, pilar fundamental en 
el desarrollo de la industria discográfica.

Sin grandes campañas publicitarias ni 
agresivas promociones los artistas que pega-
ron sus temas lo hacían en base a verdadero 
talento cuando lograron impactar el senti-
miento popular. En el campo de la música 
vallenata la aparición de la compañía C.B.S, 
Sony más adelante en Bogotá, y en Medellín 
la Compañía Colombiana de Discos, Codis-
cos, propiciaron la formación de las agrupa-
ciones vallenatas que, con un vocalista pro-
mocionado como estrella del canto, lograron 
batir los records de ventas y comenzaron a 
entregar estímulos y trofeos a los artistas 
más vendedores. Discos de Oro y de Plati-
no siguen recibiendo aquellos que producen 
millonarias ventas.

El disco de 78 RPM se comercializó has-
ta el año 1974, ya enseñoreado el Long Play 
que continúo reinando hasta la zancadilla 
que le pegó el moderno C.D. conquistador 
del mundo entero.

El L.P., que parecía imbatible, sucumbió 
ante el pequeño formato digital que, por su 
bajo costo y fácil procesamiento, ha permi-
tido que los piratas del disco prácticamente 

hayan acabado con este negocio que tanto 
dinero generaba. Según válidos argumen-
tos de los muy documentados coleccionis-
tas Wilfredo Rosales y Osvaldo Sarmiento, 
los primeros C.D.s que ofreció Codiscos al 
mercado nacional fueron prensados por la 
compañía extranjera Fonotón, pero con gra-
bación colombiana. El primero, “Éxitos de 
Alfredo Gutiérrez”, salió al mercado el 25 de 
enero de 1990 y el segundo para el Binomio 
de Oro “Ídolos, 15 éxitos” el 15 de febrero 
del mismo año.

La fabricación de C.D.s corrió paralela al 
Long Play hasta 1989 cuando, aseguran este 
par de exegetas del vallenato, el último vini-
lo fabricado fue “Experiencias vividas”, gra-
bado por Diomedes Díaz con el acordeón de 
Franco Arguelles para Sony Music, el cual 
alcanzó la impresionante cifra de un millón 
de copias igualando la hazaña de Enrico Ca-
ruso ochenta y siete años atrás.

Como una forma de oxigenar el precario 
mercado del disco, los productores ofrecen 
ahora reediciones prensadas en Estados 
Unidos, México y Europa, sacando de las 
cenizas al noble Long Play que tan gratas 
sensaciones produce, ya que el sonido de la 
pasta es más vivo, más cálido y renovador 
de viejas alegrías. En esta forma se podría 
dar la reconquista del vinilo en el sentimien-
to popular. Esperemos el milagro.
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El nombre de Martina Ca-
margo honra a San Mar-
tín de Loba que, según 
sus devotos, cubre con su 

poder toda la región de Loba, al 

sur de Bolívar. Ella misma ase-
gura que es un milagro del santo: 
“Mi mamá, Ubaldina Centeno, 
tuvo muchas dificultades en su 
embarazo —recuerda— y le hi-
cieron el ruego a San Martín para 
que la cuidara. Dolores Arzuza, 
el médico del pueblo, vio la cosa 
difícil y ordenó trasladarla al 
puesto de salud. El dictamen era 
que a la criatura (o sea, a mí) te-
nían que sacarla por partes, es de-
cir, desmembrarme, para salvar a 
mi mamá. Mi papá, Cayetano Ca-
margo, que siempre fue creyente 
e inconforme, consultó a unos 
sacerdotes amigos de la familia 
y ellos le dijeron que tenían que 
hacer lo posible para darnos vida 
a las dos, de modo que se siguió 
con el embarazo. A mi mamá le 
dan los dolores de parto por la 
noche cuando se aproximaba una 

tempestad. Mi papá le pidió los 
servicios a un lanchero para ha-
cer el viaje expreso hasta El Ban-
co, Magdalena, pues en esa época 
no había carros ni ambulancias, 
eran caminos reales, trochas. Nie-
ves Márquez, el dueño de la lan-
cha, cobraba por el servicio cinco 
pesos que mi papá no tenía, y a 
pesar de que eran familiares no 
le rebajó ni un peso. Le dijo que 
esos eran los momentos que él 
tenía que aprovechar”. Martina 
Camargo cuenta que esa frase: 
“Estos son los momentos que se 
aprovechan, dijo Nieves Már-
quez”, quedó como un dicho en 
la familia, al que se recurre ante 
ciertas eventualidades familiares.

“Entonces —continúa Mar-
tina—, organizaron a mi mamá 
en una hamaca, y se fueron por 

el camino del río hasta llegar, 
en medio de la oscuridad y bajo 
una tempestad, a Comemiel, un 
puerto que distaba como dos ki-
lómetros. Allí esperaron hasta 
que pasó una lancha y se embar-
caron en medio de un tremendo 
aguacero. Desde entonces, mis 
abuelos y los amigos cercanos me 
bautizaron “Martina Carrera””.

Según los médicos del hos-
pital de El Banco la criatura na-
ció muerta. Cayetano Camargo, 
hombre de fe, no aceptó la fatal 
noticia. Luego de cerciorarse de 
que su mujer, estaba fuera de 
peligro, llegó hasta la morgue en 
busca de su hija y, al tomarla en-
tre sus manos, sintió un pálpito 
leve que recorrió su humanidad. 
Corrió y anunció a los médicos. 
Martina Camargo estaba viva.

David Lara Ramos
david28lara@gmail.com
Docente Universidad
de Cartagena

Martina
Camargo
presenta:
“Paisaje en
tambora”

Martina Camargo, por: David Lacera.
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Esa historia llena de azares 
y misterios, hace pensar a Mar-
tina que tiene como misión en 
la Tierra preservar la herencia 
musical legada por su padre: 
“Cuándo ya mi papá estaba 
a punto de morir —explica— 
me hizo prometer que debía 
cuidar la tradición de la tam-
bora y que no dejaría de can-
tar jamás”.

El año entrante Martina 
Camargo cumplirá 30 años 
de vida artística desde cuan-
do, en 1989, subió a una tari-
ma de la mano de su padre. 
Ya se puede decir que su 

vida la ha entregado a difundir, preservar y 

promover la tradición de la los aires de tam-
bora, que es también la tradición del río.

En una nota publicada en El Espectador 
el 20 de enero de este año, la periodista cul-
tural Luisa Piñeros destaca las buenas pro-
ducciones que escuchó en 2017. Luego, con 
la esperanza del mejor melómano anuncia 
“Lo que se viene en 2018”. Allí escribe: “Mar-
tina Camargo: Paisaje en tambora, se titula el 
nuevo disco de la cantadora nacida en San 
Martín de Loba (Bolívar). Incluye canciones 
de su padre Cayetano, temas propios y de la 
tradición del río de la Magdalena”.

Ese trabajo discográfico que engrandece 
el ritmo de tambora y robustece una tradi-
ción que viaja por las orillas del río Magdale-
na, tuvo su lanzamiento el 3 de marzo en San 
Martín de Loba.

Martina Camargo puso a gozar hasta la 
media noche a su pueblo, que con palmas, 
vivas y grito de “¡Otra, otra, otra!” manifes-
tó su aprecio por la artista. La segunda pre-
sentación ocurrió el 6 de abril, en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española, 
CFCE. El concierto arrancó con el tema Pai-
saje divino, de la autoría de Martina Camar-
go, un clamor, una denuncia, una adverten-
cia sobre lo que estamos haciendo con el río 
Magdalena, ese hilo de agua que teje y entre-
teje todo el país.

“Eres paisaje divino, / hermosa natura-
leza, / cómo fue Dios que te hizo, / por eso 
es que embelesas.// Por qué tanta necedad, 
/ es un raro proceder, / si tú desaparecieras/ 
qué podríamos comer. // Cuando veo pasar 
tus aguas/ siento que vas reprochando/ la 
imprudencia del hombre que te sigue irres-
petando.// ¡Oye sol de la mañana!/ como tú 
alivias mis penas, como proyectas tus rayos/ 
sobre el río Magdalena./” canta Martina Ca-
margo a ese río en el que se sumergió desde 
niña y al que hoy defiende con su música y 
sus versos. Es una militancia que ha mante-
nido desde que Cayetano la sentó a un lado 
de su hamaca para cantarle y darle a conocer 
composiciones que ella con rigor anotaba en 
un cuaderno, para luego memorizar. Muchas 
de esas melodías las hemos escuchado en los 
3 trabajos anteriores y las escucharemos en 
este nuevo álbum, aunque el maestro Caye-
tano Camargo murió hace más de 20 años.

En el álbum “Paisaje en tambora” las 
composiciones de Cayetano Camargo son La 
avispa, Cristo ABC, Pilotos a la mar, Perepe y 
Águilas del monte. Además, hay tres composi-
tores invitados: el etnomusicólogo británico 
Ian Middleton, con el tema La culebra bruja; 
Luis Carlos Anaya con Ilán ilán y el tema Me 
lo dijo Cayetano, de Carlos Venecia. Dos te-
mas son de Martina Camargo: Te canto río y 
La iguana, este en ritmo de berroche es una 
invitación a jugar, a mover las manos, la ca-
beza y la cintura como los mueve la iguana. 
Además, nuevas versiones de piezas ances-
trales como Negrito calla ya, El niño inmacula-
do y Cartagena levanté.

Martina Camargo, foto: David Lara.
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¿Dónde se ubica geográficamen-
te la tradición de la tambora?

Cuando se habla de tambo-
ra nos transportamos al río. Los 
pueblos que cultivan esta mani-
festación cultural tienen asenta-
miento en las riberas del Mag-
dalena, ahí están San Martín de 
Loba, Hatillo de Loba, Barranco 
de Loba, Altos del Rosario, El 
Peñón, Río Viejo, Tamalameque, 
Gamarra hasta llegar a Barranca-
bermeja y, más abajo, en Honda, 
en el Tolima, y otros lugares cer-
canos se escuchan estos aires.

San Martín de Loba es un 

pueblo de agricultores y mine-
ros desde La Colonia, prueba de 
ello son los socavones y Piedra 
del molino donde trabajaron los 
negros sometidos a la esclavitud. 
Las bogas que cruzaban el río 
Magdalena huyendo del mal-
trato español, también fueron 
esclavos, e hicieron sus asenta-
mientos en estos territorios. En 
unas de mis correrías por San 
Antonio, jurisdicción de Barran-
co de Loba, conocí a Alejandra 
Camargo. Ella entonaba el canto 
de tambora con un tinte afro en 
su voz, lo que nos da fe de que la 
tambora tienes raíces africanas. 
El musicólogo Guillermo Carbó 
Ronderos, es una de las perso-
nas que más tiene información 
sobre los aires de la tambora y 
de esta rica tradición afro del Ca-
ribe colombiano, es egresado de 
la Sorbona en París y estuvo en 
los años noventa investigando. 
Tuvo el privilegio de conocer a 
muchos cantadores, composito-
res y bailadores de esta tradición.

Esta es tu cuarta producción 
discográfica. ¿Qué se siente?

Una inmensa felicidad. Cuan-
do sale un nuevo trabajo, los ar-
tistas tienen afán de vender, pero 
esta música no es comercial, de 
modo que ese no es mi afán. Mi 
interés es preservarla y llevar-
la a otras latitudes, para que no 
quede en el olvido. Cada día que 
pasa mi felicidad crece porque 
siento que no ha sido en vano es-
tar en este universo. Como can-
tadora tengo la responsabilidad 
de resguardar y seguir trabajan-
do por la tradición.

Gracias a la actriz Natalia Be-
doya, llevamos la propuesta a 
Tigo Music. Ellos aprobaron la 
grabación y la mezcla en los estu-
dios de Audiovisión en Bogotá. 
Teníamos el compromiso de en-
tregar el disco en diciembre, de 
forma digital, y así cumplimos. 
Nos faltaba entonces prensar-
lo que es la segunda parte. Con 

Fredy Enríquez, nuestro pro-
ductor musical, nos trazamos la 
meta de tenerlo en físico. Hubo 
una convocatoria de estímulos 
del Instituto de Cultura de Bo-
lívar y nuestro amigo Dairon 
Quezada nos sugirió presentar 
la propuesta. Gracias a Dios ga-
namos la convocatoria y de esa 
manera pudimos hacer el pren-
saje que era lo que hacía falta.

El tema Paisaje divino, que da 
nombre al álbum, está dedica-
do al río Magdalena, veo allí un 
reclamo, un clamor por este río 
que atraviesa el país.

La indiscriminada explo-
tación minera en las tierras de 
Loba nos conllevó, a mi papá y 
a mí, a crear canciones de con-
tenido ambiental. Mi papá, un 
hombre campesino, con un pen-
samiento futurista, se preocupa-
ba por lo que estaba pasando si 
la administración municipal y 
la población no tomaban cartas 

“Tengo la responsabilidad de resguardar
y seguir trabajando por la tradición”

Entrevista con

Martina
Camargo

Por: David Lara Ramos

Martina Camargo, foto: David Lara.
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en el asunto para detener ese acto de exter-
minio de la fauna y flora de nuestra región. 
Recuerdo que, en los noventa, hicimos un 
semillero de azahares de la india para arbo-
rizar la calle El Carmen, donde nací y viví 
en mi niñez. Nacieron cien matas, me tomé 
la tarea de ir de casa en casa explicándoles a 
las familias cómo debían trasplantarlas. Des-
pués mi papá escribió dos canciones protes-
ta, La mina de los lobanos y El playón de Santa 
Rosa con el fin de hacer conciencia en el pue-
blo sobre el saqueo y el impacto ambiental. 
El playón de Santa Rosa se acabó, y con él 
arrasaron la fauna y la flora nativa. Tanto fue 
el daño.

Es palpable la contaminación del río 
grande de la Magdalena. Este río es vida, 
ahí se siembra cultivos de pancoger para 
el sustento de los ribereños. Desde la colo-
nización ha sido vía importante para la co-
municación; el ser humano tiene inteligencia 
para crear cosas para el bien común, pero 
también tiene la capacidad para depredar 
el regalo maravilloso. El tema que da título 
al álbum tenía inicialmente el nombre de río 
Magdalena, pero luego me puse a pensar 
que no solo está el río, también la gente, los 
animales, las plantas, los árboles en sus ribe-
ras, y por eso decidí titularlo Paisaje divino, 
una defensa del río y de su gente.

Ese fue un gran ejemplo de tu padre…

Cayetano Camargo, mi papá, es la prime-
ra persona de la región en crear canciones 
con temas ambientales. Él nos dejó ese lega-
do, debo continuar trabajando por la tradi-
ción y por la naturaleza, llevando mensajes 
a través del canto para la construcción de un 
mejor país. Recopilando todos esos elemen-
tos maravillosos que nos brinda la natura-
leza, esa magia que muchos no alcanzan a 
vislumbrar, yo las tomo y creo mis cancio-
nes, para ver sí a través del canto tradicio-
nal, tomamos conciencia del desastre que 
está ocasionando la humanidad al universo. 
A la gente no le importa tirar la basura a los 

ríos, derramar las alcantarillas en sus aguas, 
hacer tala indiscriminada en sus orillas, todo 
eso es lo que llamo irrespeto. Tenemos que 
cuidar el agua, nuestros ríos que son una 
gran fuente de amor y vida.

En Paisaje en tambora hay temas nuevos de 
la autoría de tu padre, quien murió en los 
años noventa, ¿hay todavía canciones de tu 
padre sin grabar?

Mi papá era campesino, y no sabía leer 
ni escribir. Cuando yo estaba niña, él me 
sentaba a su lado en la hamaca y me canta-
ba sus temas. Yo anotaba en un cuaderno los 
versos, y luego me aprendía la música. Todo 
eso lo guardé y he ido sacando poco a poco 
sus canciones. Todavía hay algunos temas 
en ese cuaderno, que espero grabar en los 
próximos años.

Un hecho que resulta curioso, es la presen-
cia de un compositor británico en el álbum. 
¿Cómo pasó esto?

Él se llama Ian Middlenton, musicólogo y 
antropólogo, oriundo de Londres. Es un jo-
ven interesado en investigar géneros musica-
les del Caribe colombiano, como la tambora 
y la gaita; lleva más de 10 años investigando 
sobres estos ritmos. Está casado con una ca-
leña y aprecia nuestro folclor. Ian Middleton 
se enamoró de la tambora, estuvo viviendo 9 
meses en San Martín de Loba, compenetrán-
dose profundamente con mi familia y con 
aquello que sonara y supiera a tambora. En 
esa experiencia, mi hermano Álvaro le contó 
un suceso vivido por él y tanto fue el impac-
to de la historia que el británico le llegó la 
musa de la inspiración y convirtió ese relato 
en la canción que se titula La culebra bruja.

¿Qué otros compositores seleccionaste para 
este álbum?

En este proyecto musical tengo 3 perso-
nas más, conocedoras del folclor caribeño. 
Orito Cantora, cantautora que lleva el folclor 

en sus venas, ha hecho propuestas musicales 
interesantes. Quise plasmar su voz en este 
disco, por su fuerza y alegría que le imprime 
al canto, ella me acompaña con sus versos en 
La iguana. También está Luis Carlos Amaya, 
compositor sucreño cuyas canciones tienen 
un mensaje muy profundo. Ilán ilán, que es 
suya, ocupó el primer puesto en el Festival 
de Gaitas en Ovejas. Cuando visité a la se-
ñora Cira, madre de Luis Carlos, sentí en su 
casa un aroma exquisito, y me dijo que tenía 
sembrado ilán. Esa mata muere cuando flo-
rece, y me sorprendió porque desde mi ni-
ñez no lo veía, de manera que recordé a mi 
abuela Antonia que tenía uno sembrada al 
pie de la tinaja. También está invitado Carlos 
Venecia, mi cuñado, él le compuso unos ver-
sos a mi papá y yo puse la música en el tema 
Me lo dijo Cayetano.

Vuelves a trabajar con Freddy Enríquez, 
¿qué puedes contarnos sobre su trabajo 
musical?

Fredy, un enamorado de la tambora, es 
un bogotano de padre barranquillero, inves-
tigador de la cultura lobana a quien adopta-
ron en San Martín de Loba. Lo conocí hace 
20 años y desde entonces somos grandes 
amigos. Ha estado al frente de mis proyectos 
musicales como productor y estuvo incondi-
cional en todo lo que significó hacer Paisaje 
en tambora.

¿Y cómo te ha ido en las presentaciones de 
esta cuarta producción?

Eso ha sido estupendo, brillante. Estu-
vimos el 3 de marzo pasado en San Martín 
de Loba, en nuestro lanzamiento, hubo mu-
cha gente, mucho baile, y el pueblo se gozó 
nuestros temas. Fue una velada hermosa, 
me acompañó el músico Iván Chantré y la 
agrupación Juventud sanmartinense. Lue-
go tuvimos el lanzamiento en Cartagena, el 
6 de abril, en el patio del Centro de Forma-
ción de la Cooperación Española. Parecía la 
plaza de mi pueblo durante el Festival de la 
tambora, fue una noche sensacional. Ahora 
seguiremos a Barranquilla, después Bogotá, 
Santa Marta, Honda, y que nos esperan para 
Magdalena Fest que es un festival que rinde 
homenaje al rio, donde tienen el Museo del 
río Magdalena.

¿Y qué otras actividades continúan en la 
promoción de su álbum?

Hace un mes regresamos a San Martín de 
Loba, con todo el grupo, para grabar un vi-
deoclip musical sobre el tema Paisaje divino. 
Fueron tres días de rodaje, con paisajes her-
mosos del río. Todo gracias a la producción 
de Pixel Studios, productora de Cartagena 
dirigida por Mayco Padilla y Hugo Valencia, 
dos grandes realizadores de la región, pro-
ductores también del video promocional, in-
cluido en el álbum, que ha rodado muy bien 
en youtube. A comienzos de junio este video 
clip debe empezar su recorrido por el mun-
do, para mostrar nuestra música de tambora 
y los paisajes del río.

Martina Camargo, foto: David Lara.
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Nuestra cantora se llamó
Edna Guerrero

Si a alguien se le erizaba la 
piel al otro lado del mun-
do sin razón aparente era 
porque ella había tararea-

do dos notas entre nosotros. Si 
se rompía la cuerda de un laúd 

olvidado en una habitación anti-
gua, ella había empezado a son-
reír en el escenario. Si el vino en 
las copas crecía uno o dos dedos, 
ella había alcanzado una nota 
que no estaba en los contraba-
jos ni en los ruiseñores. Nuestra 
cantora se llamó Edna Guerrero 
y nació, como tantos otros mú-
sicos del Atlántico, en Soledad 
un 8 de abril de 1984. Todos los 
pianos del mundo le fueron in-
suficientes.

La veo ahora en la plazoleta 
de la Universidad del Atlántico 
cuando era una estudiante de 
ingeniería. La veo en “Lunabril” 
cantando La maza ante una mu-
chedumbre a punto de inclinarse 
o llorar. La alcanzo a ver en “La 

Cueva” (los vasos tiemblan, los 
meseros equivocan los pedidos y 
entregan un Daiquirí en la mesa 
que esperaba, quizá un Martini). 
La veo en “La noche del río” con 
el río revuelto en la garganta. La 
veo en el balcón de un hotel de 
Ibagué, una noche de 2008, con 
los integrantes del coro de la 
Universidad del Atlántico. Ese 
año, bajo la dirección del maes-
tro Eleazar Torreglosa, vencimos 
a los ibaguereños en su propia 
casa. Ganamos el Concurso Na-
cional Ascun Cultura, y un con-
cierto gratuito de Edna en aquel 
balcón.

La escucho aún en los pa-
sillos de la escuela de Bellas 
Artes. Entre esas paredes que 

Luis Mallarino
luis.mallarino@gmail.com

«Nuestra cantora se llama Josefina. Quien no la ha oído no conoce el 
poder del canto. (...) con su desaparición desaparecerá también la música 

—quién sabe hasta cuando— de nuestras vidas». 
Frank Kafka.

Edna Guerrero, por: Linda Montoya.

ahora con más razón se irán al 
derrumbe sin remedio, aunque 
antes habían aguantado varias 
veces el temblor de abrazarnos a 
las canciones de La Magdalena, 
como se llamó su proyecto mu-
sical junto a Milo Romero, en la 
percusión; Roy Sampayo, ejecu-
tando el cello; y Jonathan Cabre-
ra la guitarra).

Soprano lírica, poeta, can-
tadora del caribe colombiano, 
compositora, musicalizadora de 
obras teatrales, Dido en la ópera 
Dido y Eneas, egresada del pro-
grama de Licenciatura en Músi-
ca de la Facultad de Bellas Artes, 
docente de canto de la Universi-
dad Reformada, dibujante. Una 
especie de milagro del aire que 
anduvo entre nosotros como 
si nada durante poco más de 
treinta años y nos regaló, entre 
tantas otras cosas, esta pieza de 
valor supremo: https://vimeo.
com/140145777, Hagamos tem-
blar – La Magdalena. 

Intento reconstruir las esce-
nas de las pocas veces que la tuve 
cerca; busco la primera y caigo 
en la plazoleta de la Universidad 
del Atlántico: estamos sentados 
junto al lago y no estamos solos, 
pero por más que hago esfuerzos 
el rostro de los otros ha desapa-
recido. Sospecho que ella acaba 
de cantar y que yo leí poemas en 
uno de esos eventos espontáneos 
en pro de alguna revolución fa-
llida. Sospecho eso porque ya sé 
que canta y, además, me siento 
con derecho a hablarle. Le pre-
gunto por qué estudia ingeniería 
y se le empaña el rostro. Errores 
de la vida, anota con sarcasmo, 
y adivino que está cansada de la 
misma pregunta. Intento conso-
larla con alguna tontería, y ella 
agrega que el ser humano se in-
venta consuelos hasta en las cir-
cunstancias más terribles. Pienso 
que mi propia vida es un con-
suelo vano, pero no se lo digo. 
Poco tiempo después, como si el 
rio Magdalena recobrara su cur-
so, ella abandona los estudios de 
ingeniería por los de música.

En la escuela de Bellas Ar-
tes, si había dos músicos reuni-
dos en un rincón, el nombre de 
Edna no tardaba en aparecer. 
Los estudiantes hacían entonces 
un silencio de redonda en señal 
de respeto, y luego seguían con 
el ensayo. Esta especie de rendi-
ción ante su talento la presencié 
en su máxima potencia el día en 
que ella llegó a “Lunabril”, aquel 
bar bohemio, en medio de un ho-
menaje a Silvio Rodríguez.
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Corría el año 2011. Con un 
grupo de amigos habíamos or-
ganizado el evento sin alcanzar 
a prever su magnitud, no tenía-
mos presupuesto ni patrocinio; 
solo queríamos una excusa para 
tomar vino y enloquecer. Casi 
puedo sentir otra vez la sensa-
ción de felicidad en el aire: El 
lugar está a reventar; da la im-
presión de que toda la ciudad se 
ha instalado ahí dentro. Hay más 
de veinte artistas programados 
para presentarse, algunos son 
poetas, también hay músicos y 
cantautores. Ella no hacía parte 
de nuestros planes; no nos atre-
vimos siquiera a invitarla. Nues-
tro evento estaba, a todas luces, 
muy por debajo de su talento. 
Entonces sucede lo impensable: 
La Magdalena llega a media no-
che al bar como un cliente más y 
ya nadie quiere cantar. Los que 
minutos antes se peleaban el tur-
no del escenario han empezado a 
mirarse entre sí, expectantes. Son 
minutos de una tensión plácida, 
tierna. Desde el micrófono por 
fin alguien —quizá yo— anuncia 
su arribo. El público la aclama y 
ella, sonriente, se deja aclamar. 
En pocos segundos la tarima 
está despejada para que Edna 
nos quite en el acto, a todos, la 
ilusión de creernos cantores.

Hace tres años la tuve cerca 
por última vez, y fue cuando, 
con un presupuesto irrisorio, or-

ganicé un concurso de canciones 
inéditas. Publiqué las bases y 
supliqué a todos los dioses que 
Edna se inscribiera. Y los dioses 
—los mismos que envidiaron a 
Dido— concedieron la petición.

Una pieza espléndida a guita-
rra y voz llegó al correo electró-
nico del concurso. Era Una can-
ción desesperante. Tuve que escu-
charla más de veinte veces el día 
que la conocí. Era mi ganadora 
indiscutible incluso antes de oír 
las demás, pero los jurados eran 
otros. La canción quedó entre las 
seis finalistas. Un concierto en 
vivo iba a definir al ganador.

Cruzamos varias palabras 
por esos días; palabras que aho-
ra puedo releer gracias al mila-
gro de la tecnología. Alcancé a 
expresarle (y me consuela, aun-
que sea en vano) toda la admi-
ración que sentía por su música. 
Le hablé del valor universal de 
algunas de sus piezas y de lo fá-
cil que se le daba la poesía. Ella 
se limitaba a agradecer con cari-
tas felices.

El día del concierto se presen-
tó sola, desganada; el guitarrista 
le había cancelado a última hora 
y no podía ocultar su decepción. 
Propuso declinar su participa-
ción y rechacé en el acto su ofre-
cimiento. Le sugerí que cantara 
a capela, pero no pareció ser de 

su agrado. No había tiempo para 
discusiones. Estaba programada 
para abrir y el público esperaba 
incómodo. Subí a la tarima sin 
saber qué iba a pasar. Respiré 
profundo y la llamé al escena-
rio con el riesgo de empeorar 
las cosas. Ella me juzgó con la 
mirada pero me hizo caso; tomó 
el micrófono y por poco revien-
ta la cristalería del bar con su 
canción. Nos regaló así, durante 
cinco minutos, la sensación de 
creernos inmortales.

Los jurados no coincidieron 
conmigo. Orito Cantora se llevó 
el galardón y en realidad, ahora 
que lo miro sin apasionamien-
tos, era casi imposible poner 
una canción por encima de otra. 
Quizá debí haber declarado un 
séxtuple empate. Precisamente, 
la fiesta que se armó al final del 
evento reflejaba eso: un triunfo 
general. Los concursantes se ol-
vidaron pronto del veredicto y 
cantaron juntos en tarima. Esa 
noche en “La Cueva”, por fin y 
por primera vez, todos teníamos 
la razón.

Ese mismo día decidí lo que 
ahora parecerá quizá una menti-
ra extraordinaria: que el concur-
so debía convertirse en festival 
y que ese festival tendría que 
llevar la imagen de Edna en el 
afiche. La idea quedó en boce-
tos porque los patrocinadores 

nunca llegaron, porque la vida 
es el remedo de algún dios ca-
prichoso que deja todo a medio 
concluir, o porque me ocupé, tal 
vez y como siempre, en cosas sin 
importancia; pero ella se enteró 
en aquel entonces de la idea y al-
canzó a expresar lo mucho que le 
alegraba. Eso también me sirve 
ahora de consuelo, aunque el ser 
humano se invente consuelos hasta 
en las circunstancias más terribles.

Sus últimos meses de vida y 
su enfermedad se mantuvieron 
casi en secreto. Las noticias alre-
dedor de su estado de salud eran 
una canción incompleta. Los 
conciertos de solidaridad pren-
dían alarmas y rumores, pero no 
había certeza alguna.

Diez días antes de su falle-
cimiento nos llegó un audio al 
celular: Edna cantaba con voz 
adolorida (el ruiseñor / unos días 
viene, / otros días no). Parecía el 
canto de alguien que se levanta 
de los escombros luego de un 
temblor causado por su propia 
voz. Lo interpretamos como una 
esperanza, una señal de que la 
muerte también estaba rendida. 
Interpretamos mal. Ese canto re-
sultó ser su despedida.

Adios, édniqus, Edna, Mag-
dalena, María Morena, ¡cómo te 
queremos!.

Edna, foto: Carlos Pelicano Londoño.
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Al maestro Juancho Torres, gran 
músico sincelejano, algunos cro-
nistas lo relacionaban con la tradi-
ción familiar de Pello Torres, gran 

trompetista y compositor, y de su hermana 
Manuela, la cantadora. No sé qué tan cerca-
na fuera esa filiación pero, de serlo, sería la 
ratificación de un talento con fundamento y 
tradición. Lo importante aquí es registrar su 
fallecimiento como una gran pérdida para 
nuestra cultura musical por lo que represen-
tan tres décadas de intenso trabajo de ges-
tión, organización, difusión, investigación y 
producción musical, obsesivamente enfoca-
das en devolverle al porro el protagonismo 
sonoro vinculado al prestigioso formato mu-
sical de una orquesta en clave de big band.

Desde que tengo uso de razón musical es-
toy escuchando a músicos y melómanos de 
distintas generaciones en el Caribe colom-
biano con el cuento de que es necesario cul-
tivar, promover y difundir el porro, ese aire 
musical nuestro que según los entendidos es 
un tributario de nuestro ritmo colombiano 
más emblemático que es la cumbia, pero que 
pasados los tiempos de las glorias orquesta-
les de Lucho Bermúdez, Pacho Galán y las 
históricas interpretaciones de Luis Carlos 
Meyer con la orquesta mexicana de Rafael 
de Paz, había entrado en franca decadencia 
discográfica, por virtud de una gran mez-
quindad en los espacios de los medios de 
comunicación, a las vueltas del tiempo y la 
cultura contemporánea, y debido a una cir-
culación que sólo se limitaba a la animación 
de los festejos patronales de los pueblos de 
tradición ganadera en el Caribe colombiano, 
y en sus cada vez más precarios fandangos 
-venidos a menos- en las noches de los días 
de corraleja, a cargo de las viejas bandas de 
viento tan arraigadas en el alma de nuestros 
pueblos latinoamericanos.

Por su parte, con el pasar del tiempo, las 
ediciones del Festival Nacional del Porro en 
San Pelayo, plaza máxima para mostrar el 
cultivo de este aire, devinieron en eventos 
discutibles y polémicos por las intromisio-

nes impertinentes de los politiqueros 
de turno que han llegado a desfigurar el es-
píritu profundo de este festival, como ocurre 
también con otros festivales del Caribe como 
el de la gaita en Ovejas, pero ya eso es harina 
de otro costal.

De manera que, desde hace más de 30 
años, estamos escuchando ese reclamo de 
melómanos y entendidos que consideran 
indiscutible la importancia de cultivar y 
preservar la cultura del porro porque es un 
componente real y poderoso de queha-
cer identitario desde lo musical, no sólo 
para las gentes del Caribe colombiano 
sino para toda Colombia. Porque fueron 
precisamente Luis Carlos Meyer, Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán, Antonio María 
Peñaloza y Edmundo Arias los que ense-
ñaron a bailar el porro en los hogares y 
en los clubes sociales de Bogotá, Medellín, 
Cali, y desde luego en los de Barranqui-
lla, Cartagena y Santa Marta, cuando la 
cumbia y el porro sólo podían bailarse 
en los salones sociales luego de la media 
noche.

Recuerdo entonces que a media-
dos de la década del 90 cuando apa-
rece el primero de los 30 discos de 
Juancho Torres dedicados al porro, 
éste fue recibido con gran rego-
cijo en las sabanas de Bolívar, 
Sucre y Córdoba y representó 
enseguida una bocanada de 
aire fresco en el ámbito de 
nuestra música y de inme-
diato dejó claro el espíritu 
del proyecto: abrirle nuevos 
rumbos al porro, a la cumbia 
y el fandango (tres aires que 
muchos dicen que son la misma cosa porque 
los tres vienen del bullerengue). Pero ese 
también es otro asunto.

Aquí lo definitivo es ser honestos en re-
conocer que desde ese primer trabajo hasta 
su más reciente producción, un álbum de 
seis discos titulado Por tradición, Por respe-
to, Juancho Torres fue absolutamente fiel a 
su obsesión de hacer posible un sonido or-
questal del porro que, desde el lenguaje de 
la big band de jazz, recordaba los repertorios 
y el sonido de las bandas de viento, de las 
bandas orquestadas de la época de Fuentes, 
de las modulaciones y cadencias de Lucho y 
Pacho, hasta obtener un sonido distinguible 
que no podía ser otro que el de ¡Juancho To-
rres y su Orquesta!, como bien decía su grito 
de batalla.

También es interesante saber que ese so-
nido distinguible no era el producto de un 
solo arreglista, de un solo orquestador, por-
que su director no era precisamente un gran 

Juancho Torres
en la gloria del porro

Miguel Iriarte
miriarte@clena.org

compositor, ni arreglista, ni intérprete desta-
cado; lo altamente meritorio es que Juancho 
Torres era un espíritu exquisito, un gran ser 
humano, un hombre con una gran sensibi-
lidad musical, y un enamorado perdido del 
sonido de la big band desde que una noche 
de 1973 en Londres tuvo la fortuna de ver 
la orquesta de Duke Ellington en el Ronnie 
Scott Jazz Club y supo que algún día estaría 
al frente de una banda así para consagrar su 
vida a la difusión del porro.

Su talento de productor, su conocimiento 
de nuestra música popular y su gran sensibi-
lidad, fueron claves para reunir a su alrede-
dor talentos sobresalientes como los de Vic-
toriano Valencia, Ramón Benítez, José Ricar-
do Vergara, “Mañungo”, Manuel Antonio 
Rodríguez, Carlos Piña, Dairo Meza, Nairo 
Cáceres, entre otros, gracias a los cuales fue 
posible la concreción y redondez del proyec-
to de vida de un gran soñador de nuestra 
música.

Juancho Torres, por David Lacera.
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Jorge Garzón Díaz
jorgegarzodiaz@hotmail.com.

Aquella música
nuestra de los 50s
en Bogotá

El período de la violencia en nuestro 
país incidió, y de que manera, en las 
celebraciones populares y en los de-
nominados salones de bailes en la ca-

pital colombiana, de modo que disminuyeron 
notoriamente su intensidad, debiéndose rear-
ticular el gusto popular.   Los tangos, el bole-
ro, los blues, el mambo, el porro y el vallenato 
asumieron su lugar en la vanguardia fiestera 
y se entronizaron en los primeros puestos en 
el rating de las emisoras y en las fiestas.

Lucho Bermúdez, que había logrado 
triunfar con sus canciones en Bogotá, abrió 
nuevos caminos en sus aspiraciones y deci-
dió establecerse en Medellín, en 1948, para 
hacer un nuevo recorrido musical, dejando 
en Alex Tovar la responsabilidad de la direc-
ción de la orquesta del hotel Granada. Al éxi-
to de Pachito E’chè, se sumó Mi mapalé, A Gai-
ra, e Impuesto de soltería.  Fueron los días en 
que asumió en el gusto popular la orquesta 
de Francisco Cristancho, gracias a su actua-
ción en Emisoras Nuevo Mundo, al tiempo 
que el Trío Fonseca, y Bovea y sus Vallenatos 
hacían suyas la audiencia de un ritmo que ya 
empezaba a calar en el gusto de los asenta-
dos en la capital. Gustavo Rada, Ángel Fon-
tanilla y Efraín González de ese Trío Fonseca, 
y Julio Bovea, Alberto Fernández y Alfonso 
Angarita, de Bovea y sus vallenatos, se pa-
searon por los mejores escenarios de la capi-
tal con sus muy aceptadas interpretaciones, 
actuando con privilegio en los mejores cen-
tros artísticos. Temas como 039, El marinero y 
Gracielita tomaron vuelo en el gusto popular.

Ya en diciembre de 1950 se inaugura el 
grill Europa con la presencia de la Orquesta 
de Alberto Ahumada, Pedro Caicedo, el Trío 

Fonseca y el Trío San Juan, de Puerto Rico. 
La orquesta Ritmos de Rafael Bolívar efectuó 
sus últimas actuaciones en 1954. Emilio Sie-
rra y su orquesta se despiden en 1955 en La 
Media Torta antes de su viaje a Cali. En 1951 
Américo Belloto conforma su espectacular 
orquesta con músicos de la costa atlántica 
residenciados en Bogotá, entre ellos Carlos 
Arnedo, y José del Carmen Guerra, admira-
do por sus dotes de gran violinista desde su 
arribo en 1947 en compañía de Leo Marini, 
actúa con su orquesta en el grill Furatena de 
la 14 con 8ª, en el grill Europa y en el Colom-
bia. Sus éxitos de esa época fueron; El guere 
guere, La vaca vieja, El marido, La mochila, Que 
es la cosa, La mujer de Roberto, Mi vallenata.

Actuaron por esos años en Bogotá Nubia 
González, Valedor Ramírez, la orquesta de 
Luis Rodríguez Moreno y Carmencita Per-
nett, antes de viajar a radicarse en definitiva 
en el país del norte. El hotel Continental pre-
sentaba excelentes orquestas colombianas y 
extranjeras. Allí actuaron las hermanas Lago 
de Cuba, Los Alegres Vallenatos de Julio To-
rres, integrada por bogotanos y que fuera la 
primera agrupación vallenata en la capital. 
Torres, muy joven, tras una gira en 1951 a 
Cartagena, muere ahogado después de una 
presentación en el hotel Caribe. La orques-
ta de Juanito López, chileno, se presentó 
en muchos salones de la capital. Lo mismo 
Tito Cortés, Gastón Vega, Fernando Barceló, 
Emilia Valencia, Julio César San Juan y Mar-
co Rayo y sus Vlamers.

En marzo de 1951 se presenta en un baile 
de gala en el restaurante Temel de la 8A con 
calle 16, adornado de elegancia y distinción, 
la orquesta de Xavier Cugat con su cantante 

Abe Lane, esposa de Cugat. El Temel tuvo 
una primera sede en la calle 17 No. 4-95 don-
de lo inauguraron en 1937 los hermanos Te-
mel. Alex Acosta permanece en Radio Santa 
Fe. En 1952 se inaugura el elegante grill Co-
lombia de la 10ª con calle 25 con Francisco 
Cristancho y su orquesta y el extraordina-
rio Remberto Brú como cantante quien por 
años había actuado con la orquesta Emisoras 
Fuentes de Cartagena. Celia Cruz se presen-
ta en el grill Colombia acompañada con la 
orquesta de Cristancho y alternando con los 
Churumbeles de España y su cantante Juan 
Legido. Antonio María Peñaloza es llamado 
por el dueño de La Casbah de la calle 23 arri-
ba de la Séptima en los altos del teatro Mo-
gador para montar una gran orquesta al lado 
de José Ramón Herrera, excelente bajista de 
Arjona. Peñaloza condiciona su presencia y 
el montaje de una buena orquesta a la inclu-
sión de Nelson Pinedo como cantante, quien 
adquiere gran relevancia por sus actuacio-
nes. En abril de 1951 se inaugura La Casbah. 
Pinedo también actuó con la orquesta Casino 
de Sevilla en el grill Europa para luego viajar 
a Cuba en 1953 a continuar con sus triunfos. 
En 1953 José María “Curro” Fuentes se des-
plaza a Bogotá con el fin de grabar algunos 
temas, de los cuales se grabó Te olvide para el 
sello Curro con la voz inolvidable de Alberto 
Fernández quien permanecía en Bogotá con 
Bovea y sus Vallenatos.

Pacho Galán, acompañado de sus cantan-
tes Tomasito Rodríguez y Emilia Valencia, 
llegó con su orquesta de quince maestros a 
Bogotá a finales de abril de 1957. Fue contra-
tado por la Cadena Caracol y recibido con 
grandes demostraciones de afecto en el vie-
jo aeropuerto de Techo por los bogotanos, 

Francisco Cristancho, por David Lacera.
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quienes ya estaban atraídos por 
el merecumbé. Con una agenda 
muy apretada se presentó en el 
radioteatro de Emisoras Nuevo 
Mundo, en Emisoras Ecos del 
Tequendama, en el programa de 
televisión La hora Philips, en la 
Plaza de Santamaría, en un baile 
en El patio Andaluz y en el hotel 
Tequendama., vino. Sus éxitos 
más sonados en Bogotá: Ay cosita 
linda, El brazalete, Río y mar, Cara 
sucia, Boquita salá, Merecumbé en 
Bogotá, El bombón, Viento Verde, 
Dámela Manuela, Al mar, Quie-
ro amanece, Quemaron el muñeco, 
Caracoleando, Librada, Alborada, 
Pigua, entre otros. Desde 1959 la 
orquesta de Marcos Gilkes actúa 
en el grill La Casbah.

Década de los años 60

En 1960 reaparece la nostal-
gia de los viejos carnavales de 
Bogotá, suspendidos desde fi-
nales de los 30 y por tal motivo 
se presentan las orquestas de 
Francisco Zumaqué, Lucho Ber-
múdez, Pacho Galán, Roberto 
Lambraño, Edmundo Arias. En 
diciembre de 1963 Matilde Díaz 
hace su última presentación en la 
orquesta de Lucho Bermúdez en 
la Feria de Cali. Bobby Ruiz, la 
voz inolvidable y magistral que 
la acompañara en la interpre-
tación de La pollera colorá, que 
tuvo gran repercusión interna-
cional, adquiere 
un papel pro-
tagónico en 
la orquesta 
mientras Lu-
cho Bermú-
dez busca re-
emplazo para 
la exitosa voz 

femenina. Poco después Bobby 
también se retira de la orques-
ta para viajar a Miami, y llegan 
Aidé Barros, Elías Paz, Henry 
Castro y Carlos Rico.

En aquella época en la 13 en-
tre calle 58 y 59 al fondo de un 
pasaje comercial quedaba el grill 
La Pampa donde se presentaba 
la orquesta Tropibomba dirigida 
por Arnaldo Artúz y cantaban 
Jairo Likasale y Elías Paz. El As 
de copas estaba en el costado 
oriental de la 13 entre calles 59 
y 60 donde actuaba el grupo de 
Mario René alternando con can-
tantes internacionales. Para fina-
les de los 60 apareció el grupo de 
Plinio Córdoba acompañado de 
Armando Manrique en el piano 
y los hermanos Julio y Carlos 
Arnedo. En el Fredy de la calle 
24 con 10ª se presentaba Jimmy 
Mondragón y su grupo. 

A finales de 1963 la orquesta 
de Lucho Bermúdez llega a ser 
la orquesta de planta del Salón 
Monserrate en el último piso del 
hotel Tequendama. La sociedad 
Bogotana recibe con beneplácito 
el reencuentro con Lucho Bermú-
dez que había viajado a Medellín 
desde 1948. En 1967 se inauguró 
Candilejas en la calle 59 entre la 
13 y avenida Caracas, un elegan-
te night club con Lucho Bermú-
dez como orquesta de planta du-
rante 3 años y en los intermedios 
Ramón Ropaín y grandes solistas 
que venían del exterior.

El Miramar había trasladado 
su sede a la calle 24 entre 9ª y 

10ª, y tuvo como orques-
ta de planta a Alfredo 
Linares y su cantante 

Toño Sinisterra. El Sa-
lón Monserrate del 
hotel Tequendama 
tuvo la visita de 

la orquesta Los 
Melódicos, la 

Billo´s Caracas 
Boys y tenían 

presentaciones 
permanentes 
las orquestas 
de Lico Medi-
na, Edmundo 
Vi l lamizar , 
Los Caribes 

y Tomás Di Santo. La actividad 
artística del hotel Tequenda-
ma marco una época de oro en 
la noche bogotana. La Casbah 
y El Morocco permanecían con 
sus locales de siempre actuan-
do las orquestas de Marcos Gi-
lkes y la Onda Panamericana. 
La Quintrala en un sótano de la 
calle 23 entre 5ª y 7ª mantenía su 
orquesta de planta dirigida por 
el maestro José Valbuena. Otros 
sitios de música del caribe fue-
ron El Jacaranda en la Séptima 
con calle 130 donde actuaba la 
orquesta Balalaika, El patio An-
daluz de la calle 127 con Séptima 
con Martínez Polit y su orques-
ta, La Cita en la Séptima con ca-
lle 160 y el Waldorf de la calle 42 
con avenida Caracas con Suárez 
y su Combo. El caracol rojo de la 
142 con Séptima tuvo mucha re-
levancia con la presencia de las 

orquestas mencionadas.

El 6 de noviembre de 
1978 fallece Miguelito Valdés 

en una actuación en el Salón 
Monserrate del hotel Tequen-
dama. En 1972 actúa La Sonora 
Matancera en el teatro Colombia 
con la presentación de Daniel 
Santos, Nelson Pinedo, Carlos 
Argentino Torres, Celio Gonzá-
lez y Leo Marini. Los Corraleros 
de Majagual con sus éxitos como 
La burrita, La bonga, Majagual, 
Festival en Guararé, Bacosó, La pa-
loma guarumera, se presentan en 
Bogotá en distintas casetas, otro 
tanto Los Graduados de Gusta-

vo Quintero, Los Hispanos con 
Rodolfo Aicardy  y los Black 
Stars con Gabriel Romero, gru-
pos que tuvieron gran acogida 
en Bogotá.

La Sonora Cordobesa dirigi-
da por el maestro Simón Men-
doza con la voz de Rogelio “El 
Indio” Chávez, estuvo varios 
años animando los bailes decem-
brinos del Club de la FAC del 8 
de diciembre al 7 de enero de 
los años sesenta, con sus famo-
sos éxitos La mafafa, Roberto Ruiz, 
San Carlos, Bocachico sinuano, La 
cañandonga, Ron y cerveza y mu-
chos más.

No actuaron en Bogotá las 
orquestas de Emisoras Fuentes 
de Cartagena, la Orquesta Mon-
tes de Sincelejo, ni Pello Torres y 
Los Diablos del Ritmo, tampoco 
Pedro Laza y sus pelayeros, ni 
Rufo Garrido y su orquesta, ni 
La Sonora Curro, pero fueron 
exitosas las ventas de sus discos 
y tuvieron gran divulgación en 
las emisoras de música bailable 
como Mil Veinte, Radio Santa 
Fe, La Voz de Colombia, Radio 
Melodía y Radio Continental. 
Nos sabrán excusar aquellas 
agrupaciones de nuestro litoral 
Caribe que omitimos involun-
tariamente mencionar, fueron 
tantas las nos llenaron de alegría 
a los bogotanos bailando con las 
mejores orquestas, los mejores 
músicos del país y sus grandes 
cantantes.

Bobby Ruíz, por David Lacera.

Gastón Vega, por David Lacera.
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de la canción y de sus compositores con la 
discografía completa de todo lo que se grabó 
en Estados Unidos desde 1909 hasta 1945. El 
segundo tomo, de 360 páginas, contiene las 
biografías de los intérpretes y sus canciones 
armonizadas para guitarra Todo presentado 
en un nuevo formato de 21.5 cms x 30.5 cms. 
y se pueden adquirir independientemente.

Jaime Rico Salazar
jaimericosalazar@hotmail.com

Hace 35 años comencé a escribir esta 
obra que denominé La canción co-
lombiana. Primero se hicieron va-
rias ediciones del cancionero con 

300 temas con el título de Las canciones más 
bellas de Colombia. En todos estos años que 
pasaron me dediqué a recopilar información 
biográfica y fotografías. Mi permanencia en 
Estados Unidos me dio la oportunidad de 
aprender a manejar el computador y varios 
programas como la edición de textos, restau-
ración de fotografías, restauración de soni-
do y algo muy importante el haber podido 
encontrar los archivos de la discografía de 
todas las canciones colombianas que se gra-
baron en Nueva York de 1910 a 1940 y del 
repertorio que grabaron Pelón y Marín en 
México en 1908. Imposible habría sido con-
seguir esos logros en Colombia. 

Con la colaboración de muchos coleccio-
nistas de discos de Colombia, de México y 
residentes en Estados Unidos pude ensam-
blar el repertorio de canciones rescatadas en 
los 8 CDs de Joyas de la Canción Colombia-
na que acompañan la obra, (850 canciones en 
total) con un sonido excelente que permite 
que se puedan volver a poner en los progra-
mas cada vez más escasos que la radio co-
lombiana le dedica a nuestras canciones. 

Fue definitivamente muy importante el 
haber podido encontrar los archivos perso-
nales que dejaron Pedro Morales Pino, Ale-
jandro Wills y Jorge Añez con los que pude 
ensamblar una historia con fechas precisas 

y hechos verídicos confirmados por las no-
tas de prensa de esos años. Y nadie más en 
Colombia ha tenido esos archivos en sus 
manos. Y haber contado con la colaboración 
de tantas personas que colaboraron en la ela-
boración de la obra que, por sus logros, es 
única en la bibliografía musical colombiana. 
Y de un archivo fotográfico impresionan-
te… Según el concepto del Dr. Jorge Orlan-
do Melo, notable historiador y ex director 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango durante 
25 años, “es la más completa obra de refe-
rencia sobre el tema que se haya hecho en el 
país…” Por la razón anterior el Ministerio de 
Cultura, a cargo entonces de la doctora Ma-
ría Consuelo Araujo C. patrocinó la edición 
de la obra con el sello de la Editorial Norma. 

En los últimos dos años estuve días y no-
ches enteras trabajando en la presentación 
final de la obra para hacer una segunda edi-
ción con más información que la que tuvo la 
obra en su primera presentación y actuali-
zada a la fecha. Espero que este trabajo de 
recuperación de nuestra historia musical y 
de nuestras canciones sirva para fomentar la 
necesidad imperiosa que tenemos de man-
tener vigente ese archivo musical hermoso 
que nos legaron nuestros antepasados. Es-
pero que así sea...

La primera edición se agotó completa-
mente en librerías y fueron muchas las per-
sonas que no pudieron adquirir la obra, que 
ahora únicamente está disponible en las bi-
bliotecas. La obra original que salió de Nor-
ma tenía 850 páginas y era muy pesada para 
manejar, entonces la dividí en dos tomos. El 
primero contiene, en 550 páginas, la historia 

La canción colombiana
y su historia

La Canción Colombiana su his-
toria, sus compositores y sus 
mejores intérpretes, editado 
por Norma, trae las canciones 

clasificadas con su ritmo, autor, núme-
ro del sello discográfico y la fecha de 
grabación. Las personas interesadas 
pueden escribirle a su autor al mail 
que aparece en el encabezado de su 
texto. Rico es autor de Cien años del 
bolero, de una recopilación de la mú-
sica de Panamá y otra de Costa Rica. 
Además de la investigación musical, 
ha dedicado su vida a la enseñanza 
de la guitarra en academias suyas. 
Apoyado en un trabajo de Richard 
Spootswood, que había realizado un 
inventario de varias disqueras para la 
Universidad de Illinois, Rico encontró 
registros desconocidos de músicos co-
lombianos que grabaron en empresas 
como la RCA Víctor en los comienzos 
de la industria discográfica, de modo 
que documenta temas que solo se en-
contraban en catálogos y universida-
des de Estados Unidos, país en el que 
nuestros primeros cantores nacionales 
grabaron sus canciones.

Adolfo Echeverría, Calixto Ochoa e Irene Martinez, por: David Lacera.
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Las otras músicasLas otras músicas

Claro que el plagio es algo in-
debido, cosa sin escrúpulo, 
actitud de sinvergüenzas 
que ven en el esfuerzo 

de otros su mejor logro. Pe-
cado y delito al tiempo. 
La copialina de obras 
ajenas es más o me-
nos fácil de probar 
en cuestiones lite-
rarias, pues la pa-
labra es algo casi 
tangible y basta 
hoy en día montar 
en algunos buscado-
res de internet un escrito 

para saber si el líbelo en cuestión contiene 
parrafadas pertenecientes a composiciones 
previas. Pero, no parece ser así en lo musi-
cal, donde probar que una obra es un plagio 
necesita del concurso de especialistas en teo-
ría y composición musical. Pocas veces los 
jueces de la República a motu proprio profie-

ren sus fallos sobre el tema. El asunto 
requiere determinar cuántos com-
pases o notas se repiten dentro de 
una canción para establecer que se 

trata de un calco.

Qué tan ex-
tensa deba ser la 

parte literal de una 
canción en otra para 

que se dé el delito de pla-
gio, parece un asunto varia-
ble y no taxativamente defi-
nido. A veces tal juicio tiene 
mucho de subjetivo. Por 
ejemplo, en el bullerengue 

Rosa qué linda eres, del 
fallecido Magín 

Díaz e inter-

pretada por este con el Octeto Gamerano, se 
replica el coro del guaguancó Eres muy niña, 
interpretado entre otros, por el cubano Car-
los Embale. ¿Que haya sido duplicado solo 
el coro de otra canción para hacer un nuevo 
tema implica que se incurrió en plagio? Tal 
vez sí. Alguna vez toqué este asunto con el 
director de La Charanga Almendra, el che-
lista José Olivares, quien razonó que quizá 
Magín Díaz pudo haber escuchado el gua-
guancó a través de la radio y el autor boliva-
rense se dio a ponerle ritmo de bullerengue 
sin ninguna mala intención. Pero…

Plagiarse a sí mismo

¿Podría alguien copiarse a sí mismo? Pa-
rece posible, dado que hay canciones con 
mucho parecido entre unas y otras, has-
ta caer en la monotonía. Quienes siguen a 
Carlos Vives podrán notar que después de 
Los cantos de Escalona y Los clásicos de La 
Provincia, la melodía de sus canciones poco 
varía y podría decirse que el éxito de ellas 
radica en el carisma del artista, antes que en 
la grandiosidad de la música que acompa-
ña sus grabaciones. Por otro lado, el artista 
samario fue acusado junto con su arreglista 
Martín Madera de plagio, pues en la canción 
Décimas del disco Déjame entrar, se repiten 
cuatro veces los versos “Buenas noches, señor 
presidente/ buenas noches, cómo está/ la danza 
de El garabato lo ha venido a saludá”. Éstos 

hacen parte de la canción El garabato 
compuesta en 1965 por Efraín 

Mejía Donado, director de 
la Cumbia Soledeña. 

En este caso fue 
exonerado del 
cargo de plagio. 
Todavía Carlos 
Vives debe capo-
tear otro cargo 
similar a raíz del 

tema La bicicleta, 
porque ésta inclu-
ye, por insistencia 
de Shakira, una 
larga frase que es 
igual a la de una 

canción de Livam, 
un cubano residente 

en España. Su editora 
Maryla Dianik Romeu, ar-

gumenta que su canción Yo te 
quiero tanto fue plagiada.

“El primer invento humano fue el lenguaje; 
el segundo, la mentira”

Sam Keen, del libro Amar y ser amado

Grandes plagios musicales
y un plagio que nunca fue

Gustavo Múnera Bohórquez
munerag@gmail.com

Abel Antonio Villa, por David Lacera.
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Pero, hay un caso espectacu-
lar sobre “autoplagio” o repeti-
ciones de melodías para cancio-
nes diferentes de un mismo au-
tor. Al oír los boleros de Catalino 
“Tite” Curet Alonso Tiemblas y 
Por qué ahora, cualquiera puede 
darse cuenta de que al cartero 
de Nueva York le sobró melodía 
para crear dos piezas que en lo 
musical son parecidas, aunque 
la letra y los motivos son distin-
tos. Sin embargo, Tite Curet es el 
Caribe musical por la naturaleza 
de las cosas y se le admira tal 
licencia. Además, son temas de 
muy grata recordación.

Plagiarios criollos

Según el filólogo Fidel Leo-
ttau Beleño, entre músicos de 
aires de acordeón de la primera 
mitad del siglo XX, el plagio era 
moneda de curso corriente. Afir-
ma que un poseedor de cancio-
nes con melodías prestadas fue 
el compositor Rafael Escalona. 
Todo indica que no siempre fue 
el autor de las canciones regis-
tradas a su nombre, al menos 
en la tonada, que a veces corres-
pondían a una obra ajena. Cita 
el caso de El Testamento, cuya 
música corresponde a la pieza 

Morenita de Lorenzo Morales, 
“Moralito”. (Ver enlace https://
www.youtube.com/watch?v=ikd-
qP-h9ajo.) Tal vez por casualidad 
eso también pasó con la canción 
La brasilera cuya melodía co-
rresponde a Corina de Leandro 
Díaz. En opinión del musicó-
logo y compositor Julio Oñate 
Martínez, se trata en ocasiones 
de coincidencias melódicas y en 
otras, los cantantes acordeone-
ros se veían obligados a firmar 
por los verdaderos dueños de las 
obras al resultar imposible loca-
lizarlos. Al parecer, Escalona era 
magnífico letrista con importan-
tes dificultades melódicas.

Asimismo, el citado Fidel 
Leottau nos recuerda que Abel 
Antonio Villa fue un consuma-
do campeón de la usurpación 
de canciones, aunque para ese 
tiempo no había la costumbre de 
registrar las composiciones. No 
obstante, la conciencia popular 
es un tribunal más severo que 
la justicia y persigue a las perso-
nas incluso habiendo fallecido. 
Villa brilló con luz propia en el 
campo de la impostura intelec-
tual. Al compositor José Antonio 
Serna le arrebató sin persignarse 
la canción Zoila; Isabel Martínez 

que apareció bajo su firma, es de 
Germán Serna, sobrino de José 
Antonio. Fue denunciado por 
plagio y el compositor no tuvo 
vida para ver el juicio. Muchos 
crecimos en la creencia de que 

esos éxitos eran propios de 
Abel Antonio. También fir-

mó la obra La loba ceni-
za de Leandro Díaz 

y que grabó con 
el título de La 

camaleona.

¿Fue o no fue plagio de Man-
zanero?

Está comprobado que nun-
ca lo fue, pero al juez nortea-
mericano a quien le encarga-

ron fallar el caso de un supuesto 
plagio cometido por el composi-
tor Armando Manzanero y/o Sid 
Wayne, se le antojó que sí hubo 
fraude; o que más o menos sí, y 
aunque no todos tuvieron igual 
culpa, fueron castigados por pa-
rejo. Reflexionó con base en esa 
consideración que era bueno 
imitar la justicia chueca del rey 
Salomón cuando debió decidir 
sobre la maternidad de un niño 
reclamado por dos mujeres.

¿Cómo fue eso? Pues, que 
unos veinte años después de 
haber hecho Manzanero Somos 
novios, se vio envuelto en una 
demanda de plagio por parte de 
un compositor francés. El can-
tautor Sid Wayne había arregla-
do el bolero en mención tras el 
pago de doscientos mil dólares 
de derechos de autor para que 
lo cantara Elvis Presley, obvia-
mente en inglés. Para resolver 
una necesidad melódica, Way-
ne por su cuenta y sin consultar 
al autor original le agregó una 
nota a la canción y eso, a juicio 
de un autor europeo, hacía la 
versión de Somos novios, similar 
a una canción suya en francés 
interpretada en un concurso de 
Eurovisión. 

El tema fue titulado en inglés 
It’s imposible, lo que da cinco no-
tas (It’s-im-po-ssi-ble), mientras 
que en español son cuatro (So-
mos-no-vios). Tal detalle dizque 
hacía esta versión igual a la can-
ción J'ai mal de toi (Te lastimé), 
que a su vez es una versión de 
otro tema (The way of love/ El 
camino del amor) y de la que se-
guramente ni los familiares del 
demandante se recuerdan aho-
ra. No obstante, al juez gringo le 
pareció que las canciones en in-
glés y francés se parecían como 

dos gotas de agua, por lo que 
se le ocurrió un fallo “crea-

tivo”, a la usanza judicial 
norteamericana a ve-

ces salpicada de ex-
travagancias. 

En una eviden-
te contradicción, 
estaba convenci-
do de que no exis-
tió copia alguna, 
aunque pensaba 

que las canciones 
se parecían. Rechazó 

la pretensión del autor de J'ai 
mal de toi, pero dijo que tampoco 
Armando Manzanero era suje-
to de derechos sobre el arreglo 
de la canción cantada por Elvis 
Presley (lo que sugería que sí 
había existido plagio de parte de 
Sid Wayne) y procedió a desco-
nocer las regalías que le corres-
pondían tanto al mexicano como 
a Wayne respecto a la canción en 
inglés. En otras palabras, nunca 
hubo plagio en ningún idioma; 
no obstante, por si las moscas 
todos fueron declarados unos 
copiones. ¿Algo más enredado 
que el fallo de marras?

Resulta difícil que haya una 
versión de otra canción tan bella 
como la lograda por Sid Wayne, 
ni mejor cantada como lo logró 
el barítono Elvis Presley. Tanto 
así, que Manzanero en un gesto 
de amplia generosidad material 
y espiritual decidió que a pesar 
de estar obligado por ley solo a 
reconocer al versionista de So-
mos novios el treinta y cinco por 
ciento de las regalías y dado que 
la obra le había impactado sobre-
manera, considerándola incluso 
mejor que su propia creación, 
decidió conceder al arreglista y 
compositor del ídolo de rocanrol 
el cincuenta por ciento de lo que 
produjera ese trabajo musical. 

Entre grandes y muy gran-
des nunca suele haber envidias, 
y menos tienen que robar ins-
piración a otros para ser lo que 
son.

Armando Manzanero por David Lacera.
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Reseñas BibliográficasReseñas Bibliográficas

Fausto Pérez Villarreal, 
dos veces ganador del 
Premio Nacional de Pe-
riodismo Simón Bolívar, 

y colaborador habitual de La 
Lira, acaba de publicar su más 
reciente libro: ‘Yo sí soy de por 
aquí’, publicado por SantaBár-
bara Ediciones, con el auspicio 
de la Fundación Promigas.

Con prólogo del reconoci-
do cronista colombiano Alberto 
Salcedo Ramos, el libro retrata 
la vida y obra artística de Nel-
son Pinedo, legendario cantante 
barranquillero que garbó con las 
más prestigiosas agrupaciones 
de su época, entre las que sobre-
salen la Sonora Matancera, Cor-
tijo y su Combo, Chucho Sanoja 
y Tito Rodríguez.

El libro de 158 páginas re-
sultó ganador de la segunda 
fase del Portafolio de Estímulos 
del Distrito de Barranquilla. La 
portada, diseñada por Orlando 
Campero, está ilustrada con una 
fotografía de ‘El Almirante del 
Ritmo’, en su máximo esplen-
dor, cedida gentilmente por la 
Fundación Cultural Nelson Pi-
nedo que preside el médico car-
tagenero Ricardo Campanella.

Fallecido el 27 de octubre de 
2016 en Valencia (Venezuela), 
a los 88 años, Nelson leyó ‘Yo 
sí soy de por aquí’ en su estado 
original, y aseguró, en el espacio 
radial ‘Boleros de Oro’ de Emi-
sora Atlántico, dirigido por Ál-
varo Barboza, que “Va ser difícil 
que alguien supere lo que Faus-

to acaba de hacer en este libro. 
Es impecable el manejo que le 
da a mis acciones, cómo me va 
llevando; me mete por los reco-
vecos más increíbles con unas 
preguntas que hace con mucha 
clase, con mucho señorío. Honor 
a quien honor se merece: esto es 
lo mejor que me han hecho des-
de que estoy vivo”.

Para Fausto Pérez, este libro 
constituye un homenaje justicie-
ro a un auténtico exponente de la 
cultura del Caribe colombiano.

“Nelson Pinedo es, a mi jui-
cio, la figura vocal masculina 
más trascendente de la música 
tropical de nuestro país de to-
dos los tiempos. Su discografía, 
respaldada por las colectivida-
des musicales de mayor peso 
en el ámbito continental de su 
momento; su presencia en el es-
cenario; la limpidez de su voz; 
su versatilidad para interpretar 
boleros, porros, chandés, me-
rengues y chachachá; su estilo 
y donaire marcaron diferencia. 

Este libro no pretende otra cosa 
que mantenerlo vigente y visible 
para que las nuevas generacio-
nes sepan y valoren su legado”, 
señala el autor de la obra.

En el prólogo del libro, el cro-
nista Alberto Salcedo Ramos se-
ñala que “La narración del libro 
‘Yo sí soy de por aquí’, de Fausto 
Pérez Villarreal, cumple el come-
tido de contar, de manera eficaz, 
lo relevante del personaje, de 
su entorno y de su época. Julio 
Villanueva Chang, el fundador 
de la revista Etiqueta Negra, me 
dijo un día que un buen cronis-
ta es, en realidad, un traductor 
de significados profundos. Este 
libro de Fausto Pérez, ‘Yo sí soy 
de por aquí’, pareciera escrito 
para darle la razón”.

Esta biografía corrige y ac-
tualiza la publicada en 2006 por 
la Editorial La Iguana Ciega. "Yo 
sí soy de por aquí", fue presenta-
da en la XXXI Feria Internacional 
del Libro de Bogotá y en el esta-
dero "El recordar es vivir".

"Yo sí soy
de por aquí"

Fausto Pérez Villarreal.
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Asambleas del Trimestre:
Junio, Jueves 14 de 2018
Julio, Jueves 26 de 2018

Agosto, Jueves 23 de 2018

La Ventana de Boleros Puerta de OroLa Ventana de Boleros Puerta de Oro
Conversatorio

De izquierda a derecha: Álvaro Suescún, Juventino Ojito, Alfredo Gutiérrez y Fausto Pérez 
Villarreal. Durante el conversatorio con los músicos Juventino Ojito y Alfredo Gutiérrez y 
lanzamiento de La Lira No.56 desarrollado el día jueves 17 de mayo en el Auditorio Mario 
Santo Domingo de la Biblioteca Piloto del Caribe.

De izquierda a derecha: Los músicos Verónica Vanegas y Juventino Ojito del Grupo Son 
Mocana, Héctor Castillo, Secretario de la Fundación Boleros Puerta de Oro, Alfredo Gu-
tiérrez, Diógenes Royet y Álvaro Suescún, Director y Editor de Revista La Lira respectiva-
mente durante la entrega de los cuadros realizados por David Lacera.
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En una fiesta en La Haba-
na conocí a Félix Reyna. 
Tocaba su violín con elo-
cuencia, de pronto, en 

medio de la algazara, uno de los 
músicos pidió “un fuerte aplau-
so para el maestro…” Era uno 
de los más prolíficos en géneros 
tan diferentes como el danzón, 
el cha cha chá y el bolero, pues 
fue autor de temas como Angoa, 
El niche, Silver moon, Muñeca tris-
te, Y se llama Cuba, Pa´bailar, Qué 
lindo es mi danzón, El lápiz no tie-
ne punta, Vuela la paloma o Si te 
contara, con los que se bailó con 
entusiasmo lo mismo en su isla 
natal, como en Caracas, México 
y Nueva York.

Félix Reyna estuvo ligado a 
la creación y desarrollo de los 
principales ritmos bailables en 
las décadas del cuarenta y del 
cincuenta, cuando integró or-
questas tan gustadas como la 
de Arcaño, la América o la de 
Fajardo. Y fue partícipe del auge 
de las jazz-band, o del boom del 
cha cha chá en México, donde 
vivió durante varios años. A fi-
nes de 1958 lo encontraban en 
el Palladium, aquella famosa 
pista neoyorkina donde Fajar-
do y sus Estrellas tocaron ante 
los apasionados por la música 
cubana, a partir de la cual se de-
sató una fiebre por la charanga 
como esquema sonoro en la urbe 
norteamericana. Por estas razo-
nes, no sólo aplaudí al maestro 

gran animador
de la charanga

La Esquina CubanaLa Esquina Cubana

Reyna, en medio de la confusión 
de aquella fiesta, a mediados de 
los años 80s, sino que le propuse 
entrevistarlo.

En su apartamento en El Ve-
dado revisamos algunos recortes 
de prensa mientras nos contaba 
anécdotas sobre sus obras, sa-
boreando café recién colado por 
su pareja Migdalia. Era el presi-
dente de honor de la Asociación 
de Charangas de Cuba y con-
tinuaba al frente de la orquesta 
Estrellas Cubanas. Nos dijo que 
su nombre era Félix Rafael He-
rrera Altura y que había nacido 
en Trinidad, provincia de Las 
Villas, un 21 de junio de 1921. 
Al igual que su padre, todos en 
el pueblo lo identificaban con el 
apellido Reyna, por un parentes-
co cercano. Así, Félix creció en 
un ambiente musical, en medio 
de los improvisados conciertos 

de piezas clásicas cultivado por 
algunas familias amantes de la 
música europea. En los alrede-
dores tocaban canciones de la 
trova y, durante los carnavales, 
salían las tonadas a las calles de 
ese pueblo aislado, en el centro 
del país.

De la música al taller

“Mi familia paterna, los Rey-
na, eran músicos por afición 
–nos explicó-. En Trinidad se 
formaban orquestas para las mi-
sas o las bodas, guiadas por los 
sacerdotes, con violines, flautas, 
cellos, bajos, armonios y buenos 
coros. Así nos educaron la voz y 
profundizábamos en una músi-
ca más compleja. Mi padre, que 
era director de la banda del pue-
blo además de barbero, tocaba 
varios instrumentos, aparte del 
violín. Siempre andaba metido 

en la música, cuando podía daba 
clases en la casa y cuando podía 
armaba un grupo para acompa-
ñar las películas en el cine. Con él 
aprendí lo esencial del violín, del 
solfeo… Pero murió cuando yo 
estaba pequeño y desde enton-
ces empeoró nuestra situación 
económica. Mi madre, sola y con 
cinco hijos se defendía. Con doce 
años fui barbero y, más tarde, 
junto a uno de mis hermanos, 
pintor y barnizador de muebles. 
Al cumplir los catorce, tomé el 
violín de mi padre y, sin aban-
donar los otros trabajos, comen-
cé con una típica. Ahí ahondé en 
los géneros populares, asimilán-
dolo todo. Estudié piano y guita-
rra, algo de armonía, y fíjate que 
compongo y hago arreglos. Al 
parecer le cogí el sonido al violín, 
pues iban a Trinidad orquestas 
de otras provincias y, por lo ge-
neral, me aconsejaban irme con 

Félix Reyna:

Mayra A. Martínez
mayraamartinez1952@gmail.com

Félix Reyna, por: David Lacera.
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ellos buscando nuevos caminos. Arcaño, que 
estuvo en mi pueblo, me sugiere venir a la 
capital, con la intención de entrar a una bue-
na agrupación. Finalmente vine con un tío y, 
a través de un amigo de Cienfuegos, conocí 
a José Antonio Díaz, primo de Arcaño, direc-
tor de una charanga con bastantes contratos 
para bailes. Hacía suplencias en el grupo de 
este amigo, como en la Academia de Marte 
y Belona, hasta que me pidieron fijo para la 
orquesta la cual, a su vez, suplía a Arcaño y 
sus Maravillas en el programa diario de la 
Mil Diez, llamado “La Onda Musical Gra-
vi”. Por supuesto, la radio no dejaba muchas 
ganancias, pero servía de propaganda, subía 
la demanda para las fiestas, los contratos en 
las sociedades. Cuando Arcaño crea su Ra-
diofónica, sin dejar nuestros puestos en otras 
agrupaciones, entramos a ésta, entre otros, 
Enrique Jorrín, Antonio Sánchez, Salvador y 
Fausto Muñoz, Orestes López…”

Serenatas y danzones

Desde que vivía en Trinidad, Félix Reyna 
sintió el deseo de componer, y creó valses 
y canciones, tocando en las serenatas, con 
obras como una dedicada a una novia ado-
lescente, Herminia. Ya en la capital profun-
dizó en la estructura danzonera y aprendió 
cómo arreglar para distintos instrumentos. 
Así, surgieron algunos de sus danzones, ha-
ciendo la melodía y anotando el bajo con el 
cifrado. Y Orestes López le brindaba el mo-
vimiento rítmico del danzón.

“Con la Radiofónica, me varían las tres 
partes del género, sigue con una para la flau-
ta, otra para los violines y la tercera para el 
guajeo o montuno, logrando una especie de 
contrapunto entre ambos instrumentos, con 
la flauta inspirando a placer, sobre el movi-
miento armónico. Claro, eso venía desde An-

tonio María Romeu, que le dio rienda suelta 
al virtuosismo en el danzón, para destacar el 
talento del intérprete. Ahí se ve la influencia 
del jazz. Con ese danzón de nuevo tipo cam-
bia la rítmica de las pailas, del güiro, y de 
la batería, pues es más marcado, más exacto. 
Introduce la tumbadora y así consolida el set 
percutido. Eso sin contar la calidad de sus 
instrumentistas. Imagínate, en la Radiofóni-
ca puso seis violines, dos violas, dos cellos, 
nada comunes en las típicas, y enriqueció las 
cuerdas, dándole una mayor complejidad 
a los arreglos, en la armonía y en los giros 
melódicos. Antes el piano sobresalía por en-
cima de los demás instrumentos, pero con 
Arcaño hasta las pailas y el güiro propusie-
ron efectos, cierres diferentes…En medio de 
esa vorágine, él nos estimulaba para compo-
ner, así nació Angoa: llegué con la melodía 
surgida por inspiración, toqué el número en 
los ensayos, y Arcaño me propuso dedicár-
selo a un ferviente admirador de la orquesta, 
lo cual era una costumbre, para embullar a 
las sociedades o los bailadores. Angoa era 
su alías y, al inicio, este danzón solo tuvo 
un coro con dicha palabra. Se grabó con la 
Radiofónica, luego con Fajardo. Eran graba-
ciones para la radio. Cuando fuimos con la 
América para México, me enteré del montaje 
que hizo Ninón Mondéjar para la Aragón. 
Cuando llegamos escribí el siguiente texto: 
“En La Habana, ¿no conoce a un simpático 
bailarín, que anda siempre muy figurín y no 
deja de bailar toda la noche? Todos le cono-
cen por Angoa, a él le gusta que le digan así, 
porque le hace sentirse feliz, que le digan 
Angoa al bailar, que feliz está bailando, An-
goa, con su nena está gozando Angoa… Eso 
fue en 1955. Después, sólo quedaron las dos 
últimas líneas como estribillo”.

La Sonora Santanera, en México, bajo el 
título de La Boa, montó con posterioridad 

esta composición, sin el correspondiente cré-
dito. Lo mismo hizo Carlos Lico y finalmen-
te, tras la demanda por sus derechos, Félix 
Reyna dejó en claro su autoría. Otra de sus 
obras montanas sin los créditos por los ci-
tados santananeros fue El Niche, un danzón 
llevado luego al formato del cha cha chá y 
dedicado a un salón de baile de la habanera 
playa de Marianao. En México lo llamaron 
Ja Ja Viví, por un montuno del original. Y en 
Cuba lo grabaría La Aragón y en Estados 
Unidos, Machito y sus afrocubans. En 1950 
Reyna entró como violinista en la orquesta 
de Fajardo y, dos años después, armó su 
propia agrupación, de corta existencia, pues 
se incorporó a la América bajo la dirección 
de Mondéjar. Por entonces Enrique Jorrín 
le comentó de las perspectivas de un viaje a 
México.

Con la América de Mondéjar

“Pérez Prado estaba en pleno éxito con el 
mambo. Inesperadamente, lo deportaron y 
el dueño del cabaret Margo pidió consejo a 
Ninón Sevilla, ya que necesitaba de una or-
questa cubana, para cubrir el vacío. Ella sa-
bía del alboroto causado por el cha cha chá 
y le propone contratar a la América de Mon-
déjar, donde trabajaba Jorrín. Al llegar, hi-
cimos bastante radio, con buena aceptación, 
pero al mes la orquesta se desintegra, pues 
algunos músicos no soportaron la altura de 
la ciudad, junto con el frío. Y Enrique decidió 
entonces formar su propia agrupación, con 
la cual volvió a México, en una gira desde 
Veracruz, con enormes triunfos. De la Amé-
rica nos quedamos Mondéjar, quien vino a 
La Habana a buscar otros músicos, Augusto 
Barcia, el timbalero, Alejandro Sosa, el pia-
nista, Leovigildo Soto, güirero y cantante, y 
yo que era el violinista. Por suerte todo salió 
bien, actuamos en películas, teatros, en todo 
tipo de escenario. Compuse Los espiritones y 
Las viudas del cha cha chá, que dio nombre a 
un largometraje de Ninón Sevilla. Películas 
de “caballitos”, les decíamos, de esas partici-
pé en unas seis. También pegó Muñeca triste, 
grabado por el cuarteto de los Hermanos Re-
yes, quienes lo colocaron en el hit parade du-
rante seis meses. Fui a México en 1954 y debí 
regresar apresuradamente en octubre de 
1958, para ver a mi madre en Trinidad pues 
acusaba graves problemas de salud. Pensa-
ba regresar pronto a mi trabajo en México. 
Cosas de la vida, sólo pude llegar a la casa 
de mi hermana en Santa Clara, pues el Es-
cambray estaba en plena guerra y mi mamá 
había rebasado su gravedad. No obstante, 
decido permanecer acá hasta comienzos del 
año. Estando así me veo con Gustavo Tama-
yo, quien habla de trabajar con Fajardo, esta 
vez haciendo los arreglos para un LD, donde 
incluí Vuela la paloma. En breve viajamos a 
Nueva York para actuar en el Waldorf Asto-
ria. Luego nos presentamos en el Palladium, 
en el Club Hispano Cubano y alternamos 
con orquestas como la de Machito, la de Tito 
Puente y la de Tito Rodríguez. Por la fuerza 
de los sindicatos resultaba difícil en Nueva 
York la entrada de una orquesta cubana. 
Más fácil era contratar a músicos aislados 
para las agrupaciones de allá. Los de Puerto 

Orquesta Arcaño y sus maravillas.
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Rico no tenían esas dificultades, 
pues el control estaba en las ma-
nos de un italo-puertorriqueño. 
Allí conocían la música de los 
grupos de metales y de la per-
cusión con batería. Cuando llega 
Fajardo con sus Estrellas aque-
llo se estremeció. Estaban Jesús 
López en el piano, Israel López 
en el bajo, Tata Güines con su 
tumbadora, Ulpiano Díaz como 
timbalero, Elio Valdés y yo en 
los violines, Sergio Calzado y 
Rafael Brito eran los cantantes, 
con Fajardo en la flauta. Era una 
orquesta alegre, diferente a lo 
habitual.

Vuela la paloma…

César Miguel Rondón, en “El 
libro de la salsa”, narra cómo el 
gerente del Palladium se le acer-
có a Fajardo para ofrecerle una 
sesión informal en la famosa 
pista de Broadway y éste acep-
tó para tocar la noche anterior al 
regreso. “Todo el ambiente mu-
sical se reunió esa noche en el 
Palladium, la música nada tenía 
que ver con el jazz de las gran-
des orquestas, hacían son pero 
éste poco se asemejaba al acos-
tumbrado por los conjuntos de 
la ciudad (…) según cuentan los 
testigos de aquella velada, fue 
ahí donde arrancó definitiva-
mente la euforia neoyorkina por 
la charanga”. Más adelante en 
ese libro, el autor hizo re-
ferencia a la resonan-

cia alcanzada en esas latitudes 
por las composiciones de Félix 
Reyna.

Cabe recordar que en 1976 
Las estrellas de La Fania publi-
caron su disco de salsa titulado 
“Tributo a Tito Rodríguez “(…) 
de los temas, el único que logró 
obviar la fortísima referencia al 
Tito Rodríguez original fue Vue-
la la paloma, un clásico de Félix 
Reyna, que en el caso de la Fa-
nia fue aprovechado como una 
descarga intercalándose en los 
coros del montuno, se encargó 
de saludar la memoria del des-
aparecido ídolo”.

“Volvimos a Nueva York 
con Barbarito Díez y actuamos 
en el teatro Puerto Rico. Al final 
de la gira confrontamos proble-
mas con Fajardo, por asuntos 
de pago. Luego, se evidencia-
ron contradicciones ideológicas 
entre él y Ulpiano Díaz, a quien 
pretendió sacar de la orquesta 
argumentando dificultades por 
vejez. En realidad, mantenía dos 
orquestas bajo su nombre, una 
fija en el cabaret, con mayor sa-
lario y condiciones de trabajo, y 
la otra para las presentaciones 

en la calle, sacándole el mayor 
partido a su fama. Decidimos 
romper con él y creamos Estre-
llas Cubanas. Nos fuimos Ulpia-
no, los hermanos Calzado, Gus-
tavo Tamayo, Julio Guerrero, 
flautista, Raúl Valdés, pianista, 
Elio e Ignacio Berroa, ambos 
violinistas y el tumbador, Heri-
berto Peña. Unos integrábamos 
la plantilla del cabaret y otros 
los de la calle. Vuela la paloma 
estaba en su apogeo y como los 
bailadores nos conocían, ense-
guida gustamos. Monté nuevas 
piezas, como Que lindo es mi 
danzón y Ocho de junio, así como 
Nada que decir, Si no estás tú, En 
tu corazón o Si te contara, can-
tando Kino Morán, Elena Bur-
ke, Aurelio Reynoso, Omara 
Portuondo, Tito Gómez, Fa-
rah María, Beatriz Márquez y 
muchos otros…Aldemaro Ro-
mero la grabó en Venezuela 
como instrumental”.

¿Cuántos enamorados 
habrán repetido fragmentos 
de ese bolero? Si te contara 
surgió en México, a raíz de 
una experiencia amorosa de 
su autor. De sus obras, jun-
to con Angoa, incluido en 
los planes de estudio de los 
conservatorios nacionales, 
fue la que mayores satis-
facciones le 
proporcio-
nó. En 1985 
durante su 
retorno a Méxi-
co, tras décadas 
de ausencia, la firma 
EMI le solicitó ese bolero para 
Marco Antonio Muñiz. Número 
casi obligado en el repertorio de 
tantos boleristas, le pedí a Félix 
Reina que rememorara su letra, 
y en un susurro la dejó oír: “…
si te contara, si tú supieras mi 
sufrimiento/ si te contara la in-
mensa amargura que llevó por 
dentro/la triste historia que no-
che tras noche de dolor y pena/
llena mi alma, surge en mi me-
moria, como una condena/si lo 
supieras, te importaría/si te dije-
ra que en mi ya no queda ni luz 
ni alegría/que tú recuerdo es el 
daño más fuerte que me hago yo 
mismo/ por vivir soñando con 
que tú regrese/ arrepentida…” 
Sin dudas, fueron muchas las 
motivaciones para componer 
ese centenar de números, la ma-
yoría popularizados.

Félix Reyna falleció en La 
Habana, el 10 de febrero de 1998, 
dejándonos su secreto en el pro-
ceso para componer. Al respecto, 
nos dijo: “Por lo general primero 

sale la melodía y después el tex-
to. No obstante, tengo letras sin 
musicalizar, como poemas que 
han brotado de golpe. Siempre 
leí mucha poesía romántica. Tra-
bajo por inspiración, en la calle 
se me ocurren ideas, por oír a los 
demás, por vivencias personales. 
Hay de todo. Más tarde, hago 
cambios, según lo necesite el giro 
melódico. Eso sí, nunca compuse 
para darle mis obras a cualquie-
ra, sino para las orquestas donde 
tocaba. En la composición y en 
los arreglos soy bastante autodi-
dacta. Aprendí un poco de cada 
cual y, luego, cuando menos lo 
esperaba, encontré mi estilo. Por 
supuesto, tengo mis preferencias 
en la orquestación y aunque hice 
infinidad de arreglos para con-
juntos y jazz-band, mis predilec-
tas son las típicas. ¡Yo no sé que 
hubiera hecho en mi vida sin la 
música! Con sesenta y nueve 
años sigo trabajando y aunque te 
parezca una exageración, si vol-
viera a nacer, sólo trataría de ser 
mejor músico.”.
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Si nos pusieran a escoger la agrupa-
ción musical, que mejor representa el 
tránsito de los aires afrocubanos, des-
de sus albores hasta el advenimiento 

del fenómeno de la salsa, no vacilaríamos 
en elegir a la Sonora Matancera, el conjunto 
que más influyó internacionalmente, en la 
gestación y desarrollo de este género que tan 
hondamente ha impactado en los corazones 

de los melómanos de nuestros países lati-
noamericanos y del mundo entero. Fue una 
de las más grandes orquestas, en una tierra 
donde los músicos y cantantes se dan silves-
tres y que, per cápita, tiene el mayor número 
de exponentes en la difusión de los más di-
versos ritmos afroantillanos.

Este elenco, de apenas siete integrantes, 
tuvo la inmensa fortuna de ser protagonis-
ta, en su casi centenaria trayectoria, de los 
momentos culminantes, por los cuales atra-
vesó esa metamorfosis, que produjo una de 
la más grandes revoluciones musicales del 
siglo XX, estando ella siempre presente, des-
de sus inicios, en la patria de Martí, hasta su 
culminación en la ciudad de Nueva York, 
lo que no pudieron conseguir las demás or-
questas, que rivalizaban con La Sonora –así 
a secas -, en la era dorada de los años cuaren-
ta y cincuenta del siglo pasado, en la capital 
de la Perla de las Antillas.

Las razones de su encumbramiento

En procura de una mayor comprensión 
acerca de su rápido reconocimiento, que la 
llevó al lugar de preeminencia que ahora 

elogiamos; hay necesidad de analizar con 
cierto detenimiento cuáles fueron las cir-
cunstancias coyunturales que se dieron, para 
que gozara de una popularidad a toda prue-
ba, durante casi un siglo ininterrumpido de 
ejercicio profesional, contando todavía con 
la entusiasta acogida de antaño, convirtién-
dose así, en un ícono de la cultura popular, 
en un fenómeno de masas, como acontece 
con cualquier otro clásico de nuestra histo-
ria, para los cuales no hay edad para una ju-
bilación temprana y que, al no tener una fe-
cha de caducidad a la vista, perdurarán para 
siempre. Y de paso darles respuesta a algu-
nos interrogantes que, por tal motivo, gira-
ron a su alrededor, durante muchos años.

¿Cuál es el secreto que esconden esos 
acordes casi mágicos, que consiguieron sus 
creaciones, entre unas voces y unos pocos 
instrumentos, que fueron ejemplos de con-
cisión musical, en apenas tres minutos de 
duración?

¿Por qué el filin matancero no aburre, sin 
importar cuantas veces se escuchen sus me-
lodías, y sin que el tiempo haga mella en el 
deleite que ellas causan?

Humberto Vélez Coronado
humbertovelez2@gmail.com

La Sonora Matancera
y su largo camino hacia la salsa

Nelson Pinedo y la Sonora Matancera, por: David Lacera.
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¿Cómo se consiguió el sonido 
de sus grabaciones, que todavía 
asombra a sus seguidores, moti-
vo determinante para lograr por 
doquier sus millonarias ventas?

Razones de sus éxitos

Ciertamente que debieron ser 
muchos los planetas y los facto-
res, que debieron alinearse, en 
el lugar y momento indicados, 
para que La Sonora Matancera, 
sea considerada la orquesta de 
mejor proyección internacional 
entre las del Caribe; y además de 
haber realizado el concierto con 
el mayor número de asistentes, 
celebrado a cielo abierto, como 
lo atestigua Record Guines, al 
respecto.

Entre ellos, muy especial-
mente, la visión de su director 
Rogelio Martínez que, con mano 
férrea, la llevó al sitial de honor 
que ocupó por décadas, impo-
niendo una disciplina castren-
se, dada la peculiaridad de las 

psiquis de cada uno de sus inte-
grantes, en donde cualquier des-
liz se castigaba con severidad. 
De ello quedaron como ejemplo, 
los despidos de que fueron obje-
to Bienvenido Granda y Alberto 
Beltrán, que no tuvieron retorno. 
Y a un sexto sentido que poseía, 
de saberle escoger los temas a 
los cantantes, según la tesitura 
de sus voces.

 Practicaban todos los días y 
laboraban todas las noches, con 
mentalidad prusiana, y nada era 
sometido al azar. Fue fundamen-
tal también el carácter de coope-
rativa, que adquirió desde 1942, 
en donde las ganancias se repar-
tían equitativamente entre todos.

Tenían un mago en la con-
sola. Se anticipó a su época, in-
ventando técnicas nuevas en un 
estudio de Radio Progreso, para 
captar el sonido inconfundible 
de esta genial agrupación, y un 
arreglista eximio en Severino 
Ramos, el popular “Refresqui-

to”, cuyas formulas musicales 
jamás repetía, cambiándolas in-
cesantemente en cada partitura, 
adaptándose magistralmente a 
la personalidad de los vocalis-
tas que, por decenas, se acoda-
ron a su piano, en el momento 
crucial de la creación. Y tenían 
un valor agregado: la fidelidad 
a toda prueba de sus integran-
tes, que no fueron cambiados al 
menos durante el tiempo de su 
permanencia en la isla, a no ser 
que fuera por motivo de falle-
cimiento o problemas de salud, 
pudiendo ser reemplazados por 
un hijo o un pariente cercano.

 En una época en que un mú-
sico anochecía, pero no amane-
cía en las filas de cualquier or-
questa, de las que pululaban por 
todos los rincones de La Habana 
en su edad de oro, amenizando 
sus famosas noches de placer 
y diversión. En que la rebatiña 
por sus mejores exponentes era 
cosa de todos los días, por par-
te de los cabarets de entonces, la 

unidad monolítica existente al 
interior de la decana de los con-
juntos afroantillanos, tiene fama 
proverbial, permaneciendo im-
perturbable ante los embates 
de un mercado supremamente 
competido en esta isla caribeña.

Pero si sus miembros poco 
fueron objeto de cambios, en 
mucha parte de su trayectoria 
los cantantes que pasaron por 
allí, sí que fueron una multitud 
de todo pelambre y condición. 
Desde los más encopetados has-
ta los más humildes, llevando de 
por vida ese gran honor. Se ha-
bla de más de 60 vocalistas, fal-
tando datos de otros municipios 
y veredas, hasta donde llegaron 
a presentarse. Careceríamos de 
espacio suficiente para mencio-
nar a los más destacados, dejan-
do esa tarea a la imaginación de 
los lectores.

Las réplicas de un sismo musical

Esa labor llevada a cabo du-
rante durante muchos años con 
tanto ahínco, impuso un forma-
to único, de su exclusiva inven-
ción: el formato de La Sonora, 
que rápidamente formó escuela, 
tal como aconteció años atrás al 
genial Arsenio Rodríguez, con la 
creación de su famoso septeto.

 
Allí abrevaron varias gene-

raciones de músicos que surgie-
ron por ese entonces. Y fue así 
como, con mucha presteza, se 
copió ese modelo en distintas 
latitudes geográficas de nuestro 
continente americano, produ-
ciéndose clonaciones, que como 
replicas exitosas, fueron igual-
mente acogidas calurosamente, 
en cada uno de las naciones de 
origen. Y como si fuese un acto 
de magia, comenzaron a brotar 
por doquier, así, La Sonora Meji-
cana en el país azteca. La Sonora 
Malecón en Puerto Rico. En Ve-
nezuela, La Sonora Caracas. En 
nuestro país, La Sonora Tropical 
de Juancho Esquivel, La Sonora 
del Caribe de Cesar Pompeyo, 
La Sonora Silver de Lucho Ber-
múdez y La Sonora Antillana de 
Edmundo Arias, con la particu-
laridad de que todas ellas pu-
dieron grabar más de un disco 
de larga duración, acompañadas 
por el entonces recién llegado a 
Colombia, Bienvenido Granda. 
Y por último tenemos La Sonora 
de Lucho Macedo, en Perú, que 
resultó ser la más exitosa de to-
das. En 1957 vendió más discos 
en su país de origen, que la pro-
pia Sonora Matancera, granjeán-
dose muchos éxitos, a través de 

Celia Cruz y Pedro Knight.
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una dilatada trayectoria profe-
sional, por ser la mejor variante 
de la matriz original.

El largo camino a la salsa

Con la partida de la agrupa-
ción hacía Méjico, el 15 de junio 
de 1960, a raíz de la revolución 
castrista, se puede decir que la 
Sonora Matancera ingresa en 
una segunda y definitiva etapa, 
en que no vendría a ser la misma 
de los viejos tiempos. Al dejar 
atrás su zona de confort, en don-
de lo tenían todo, se enfrentaron 
a la incertidumbre de un porve-
nir que no estaba del todo claro, 
ya que no eran mirados con los 
ojos del distante ayer, pues pare-
cía que el sonido no era el mis-
mo, aquel inconfundible, que ha-
bían conseguido en los estudios 
de grabación de Radio Progreso.

Todas esas incidencias la en-
rumbaron a un inevitable acerca-
miento con un movimiento reno-
vador que empezaba a gestarse 
en la principal ciudad del país 
del norte, acaudillados por unos 
hijos de puertorriqueños nacidos 
en Estados Unidos, que respon-
dían al nombre de nuyoricans. Era 
una nueva generación de adoles-
centes, con inquietudes musica-
les, que vivían en los guetos de 
ascendencia hispana de la Gran 
Manzana, aquejados por los em-
bates de una crisis de identidad, 
producto del desarraigo propio 
de las minorías inmigrantes, que 
llegaron a probar suerte en la 
tierra del sueño americano. Al no 
sentirse norteamericanos ni tam-
poco borincanos, optaron por 
una fusión transaccional entre 
las melodías que oían al unísono, 
por la radio o en los traganíque-
les: el rock, el blues, la plena y la 
rumba, entre otras; y el resultado 
fue una extraña mezcla rítmica 
que empezó a gustar en Latinoa-
mérica. Y en la cual, como es de 
suponerse, tenía una fuerte in-
fluencia La Sonora Matancera.

En México ya no contaban 
con el percusionista Simón Do-
mingo Esquijarroza, “Minino”, 
quien había reemplazado al le-
gendario José Rosario Chávez, 
“Manteca” en 1957 y que se 
negó abandonar la isla, siendo 
las pailas ocupadas por Manuel 
Muñoz, “Papaíto”, desde enton-
ces en el país azteca permanecen 
dos años y uno en Venezuela, 
cuando deciden radicarse defi-
nitivamente en Estados Unidos. 
En 1965 se retiran Celia Cruz y 
Celio González, ya en el grupo 
no hay una gran permanencia, 

sobre todo entre en los cantan-
tes. Ingresan nuevas voces como 
Willy Rodríguez, “el Baby”, 
Eliot Romero, Máximo Barrien-
tos y Justo Betancur, entre otros, 
y finaliza igualmente el contrato 
con la Seeco. En 1967 se retira 
Pedro Knight y es relevado por 
el dominicano Emilio Aracena, 
“Chiripa”, que permanece hasta 
el año de 1971.

La agrupación va alejándose 
de sus derroteros iniciales y ya 
no tiene el sonido primigenio. 
En 1971 ingresa Eladio Peguero, 
“Yayo, el indio”, como cantan-
te de planta. En 1976, se retira 
el pianista insigne Lino Frías, 
aquejado por la artritis, que ve-
nía vinculado desde 1944, sien-
do relevado por Javier Vásquez, 
hijo del fundador Pablo Vás-
quez, “Bubú”, en las trompetas, 
los cambios son numerosos, Saúl 
Torres, Nelson Feliciano, Hilario 
Dorval y Raymond González, 
que vinieron a detenerse, con la 
inclusión de Alfredo Chocola-
te Armenteros, que permanece 
hasta 1980. En este año se retira 
uno de los grandes, Ángel Al-
fonso Furias, “Yiyo”, que es re-
emplazado en la tumbadora por 
Alberto Valdés. En 1990 fallece 
el icónico Caito y se vincula en 
su reemplazo Fernando Lavoy.

La Sonora en la salsa

Puede decirse que La Sonora 
pensó mucho su paso a la sal-
sa, en ese afán por exprimir su 
formato hasta el cansancio y el 
agotamiento. Ese tránsito, que 
ya era urgido por los nuevos 
tiempos, lo dejaron para último 
momento. Tan sólo en 1981, de 
la mano de La Fania, cuando 
Johnny Pacheco, su admirador 
de toda la vida y quien confesó 
públicamente su inmensa deuda 
con ella al momento de fundar 
su conjunto, la invita a grabar 
un álbum para su sello Bárbaro, 
con la producción y los arreglos 
de Javier Vásquez, acompaña-
dos de la voz de su paisano el 
matancero Justo Betancur, con 
una plantilla totalmente reno-
vada. De esta manera rompe sus 
amarras con el pasado y se lanza 
a explorar nuevos horizontes en 
los campos de la triunfante salsa, 
con un éxito espectacular en las 
ventas, que se repetiría tres años 
después, con la voz del boricua 
Ismael Miranda. Hasta cuando 
en 1993 se deciden grabar su 
última producción con el nom-
bre De Nuevo México, en cuyo 
lanzamiento tuvieron un año 
de preparación, para despedirse 

por la puerta grande, cortando 
rabo y oreja, con Yayo el indio, 
como solista.

 
Y el resultado fue un gran 

trabajo, realizado con mucha 
calidad y dedicación, produci-
do, nada menos que por la filial 
latina de la Warner Brothers, en 
donde por fin un norteamerica-
no, el trompetista Ken Fraddley, 
toca con La Sonora.

El 13 de mayo del 2001 fallece 
Rogelio Martínez, con lo que se 
pensaba que la legendaria agru-
pación desaparecería, pero tres 
años después, Rogelio Martínez 
junior, decide continuar, con Ja-
vier Vásquez como director, ra-
dicando su sede en Las Vegas, 
Nevada, para irradiarla desde 
allí. De tal manera que no nos 
preocupemos. Habrá Sonora 
Matancera para rato.

Celia Cruz y Rogelio Martínez, por :David Lacera.
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SalsaSalsa

José Rodríguez Alvarado, 
‘Joe Rodríguez’, fue duran-
te cuatro años la primera 
trompeta de La Sonora Pon-

ceña, participando con ellos en 
la grabación de sus primeros 6 
álbumes. Había nacido como la 
célebre orquesta en Ponce, Puer-
to Rico, y con ellos graba en 1968, 
Hacheros pa' un palo junto al 
Papo Lucca. Por los siguientes 4 
años se destacó en esta orquesta 
grabando éxitos como Fuego en el 
23, Algo de Locura, Navidad Crio-
lla, Desde Puerto Rico a Nueva York 
y Sonora Ponceña, épocas inol-
vidables pues ya estaban prece-

didos de una gran fama y se les 
abrían los más prestigiosos luga-
res de diversión en Puerto Rico, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
En estas grabaciones se le puede 
escuchar en los solos de las can-
ciones Tu y yo y Como mango. 

En 1972, se produce su retiro 
de la famosa orquesta por des-
acuerdos con su director, Enri-
que ‘Quique’ Lucca. Con él salen 
Tito Gómez y Mickel Ortiz, con 
quienes había forjado gran amis-
tad. Acto seguido trabaja en la 
organización musical Los Terrí-
ficos, grupo que deriva al poco 
tiempo en la orquesta La Terrífi-
ca, hecho circunstancial de gran 
valía, desde el punto de vista 
musical, es la incorporación de 
un saxofón que marca una dife-
rencia fundamental con el soni-
do de La Ponceña. 

Con la producción de Larry 
Harlow, y ya constituida gra-
ban para el sello International 
Records, (división de Fania Re-
cords) su primer álbum titula-
do La Terrífica, (International 

Rec SLP-450), vocalizado por 
Tito Gómez, en ese trabajo dis-
cográfico se incluyen los temas 
Acere trumboró, de Pete Hernán-
dez; Hoy soy feliz, Hachero mayor, 
(tema en alusión a Hacheros pa’ 
un palo, de La Ponceña), Está en 
la Guancha, Vicente Camarón; Biri-
bó y No eres feliz, composiciones 
de Francisco Alvarado; Comedia, 
No te vayas juventud y La verdade-
ra razón, composiciones de Luigi 
Texidor. La orquesta para el ál-
bum estaba conformada por Joe 
Rodríguez, trompeta y líder; San-
tos Godineaux, trompeta; Chago 
Martínez, saxo y flauta; Tito Va-
lentín, piano y arreglos; Larry 
Harlow, vibráfono; Efraín Her-
nández, bajo; Mikel Ortiz, timba-
les; Vicente Gaztambide, conga; 
Francisco Alvarado, bongó; Héc-
tor Pichie Pérez, Yayo El Indio y 
Adalberto Santiago, coros.

En 1976, con la producción 
de Jorge Millet graban el álbum 
Sabor a Pueblo, (Int-908), para 
este trabajo se incorporan los vo-
calistas Yolanda Rivera (Ponce, 
Puerto Rico, junio 30 de 1951) 

y, Héctor ‘Pichie’ Pérez, (New 
York, sept 24 de 1960), e incluye 
los temas La leyenda del guayanés, 
de Tulio Préstamo; Doctor que me 
muero, de Luis E. Acevedo; Está 
demás y Fulana de tal, composi-
ciones de Francisco Alvarado; 
Chinaguanchi y Ay, no sé, com-
posiciones de Bolívar Vidal; Mi 
corazón es para ti; Para que sufras y 
Guaguancó N° 3, como Derechos 
Reservados de Autor (DRA). La 
orquesta para el álbum estaba 
conformada por José A. Rodrí-
guez, líder y trompeta; Jorge L. 
Fernández y Felipe Ramos, trom-
petas; Marcos Sonderbird y Víc-
tor Candelario, trombones; Jorge 
Millet, piano; Justo Rivera, gui-
tarra y tres; Miguel Ortiz, con-
gas y coros; Francisco Alvarado, 
bongó y coros; y Ramón Ortiz, 
timbales. Los arreglos corrieron 
por cuenta de Jorge Millet y Tito 
Valentín.

En 1977, graban el álbum 
La Terrífica, (Promo Sound Rec 
PSR-301), vocalizado por Héctor 
‘Pichie’ Pérez, que incluye los te-
mas Los días de mi vida, de Rami-

La Terrífica

La Terrifica, de izquierda a derecha: Nelson Colón, Joe Rodríguez y Guito Colón. Por: David Lacera.

Andrés Campo Uribe
acampou@yahoo.com
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to; Yo no sé nada, de Pedro Flores; 
El beso, de José Cruz; La vida se 
llama mujer y Humo en la cabeza, 
composiciones de Luigi Texidor; 
Eso mismo digo yo; Kikinki; med-
ley de merengues; y Cuando tú 
me quieras, todos como DRA.

Ya en 1979 firman contrato 
con el sello ARTOMAX; en la 
cuerda de metales incluyen dos 
trombones; y acompañan a Is-
mael Miranda y Pete ‘El Conde’ 
Rodríguez, en sus giras en Puer-
to Rico y en el exterior.

Graban el primer álbum para 
el sello, titulado Orquesta La 
Terrífica, (Artomax ARMS-617), 
vocalizado por Héctor ‘Pichie’ 
Pérez y por el joven Manuel 
‘Mannix’ Martínez, (La Cantera, 
Ponce, junio 17 de 1955), quien 

venía de la agrupación de rock, 
El Siglo XXI. El álbum incluye 
los temas Otro le lo lai, de Ricar-
do Rivera, Pura, Quítame ese do-
lor y Quiero estar contigo, compo-
siciones de Jossie León, Me está 
doliendo el alma, de Chelique Sa-
rabia, Juguetes del destino, de Mir-
ta Silva, y Vecina, vocalizados 
por ‘Mannix’; y Camino verde, de 
Marcelo Larrea, No cumples con 
tu deber, de Luigi Texidor, y No 
te perdono, de Jossie León, vocali-
zados por ‘Pichie’.

En 1980, graban el segundo 
álbum para Artomax, titulado 
Casa pobre, casa grande, (Ar-
tomax ARMS-623), vocalizado 
nuevamente por ese duo mara-
villa que ya eran el ‘Mannix’ y 
Héctor ‘Pichie’ Pérez, que inclu-

ye las canciones Casa pobre, casa 
grande, Recordar es vivir y Se acabó 
la soledad, composiciones de José 
Nogueras; No me vuelvo a enamo-
rar, de Chiquitín García; y Nun-
ca serás mía, de Jackie Wirshing 
y Jossie León, vocalizados por 
´’Mannix’; y Por ti seré, No te va-
yas y Mi pueblo Ponce jardín, com-
posiciones de Jossie León; y Ni 
llanto ni velorio (Que me entierren 
hondo), de Félix Castrillón, vo-
calizados por ‘Pichie’. Para este 
álbum la orquesta estaba confor-
mada por Joe Rodríguez, Cuchy 
Castro y Eider Arroyo, trompe-
tas; Domingo Torres, trombón; 
José Luis García, piano; Edwin 
Hernández, bajo; Jorge Miranda, 
bongó; Papo Conga, congas y 
Willie Rodríguez, timbal.

En 1981, graban el álbum 
Hinca la yegua, (Artomax TFS-
733), dedicado a su arreglista y 
director musical Jorge Millet. El 
álbum incluye los temas Canción 
de los pobres y Mujer sencilla, de 
José Nogueras; Buena suerte, de 
Ricardo de La Baquera y Ciega-
mente, de José Rodríguez Reyes, 
vocalizadas por Manuel Mar-
tínez ‘Mannix’; Hinca la yegua, 
de Francisco Arnan; Crispina, 
de Zulma González y Déjame la 
puerta abierta, vocalizadas por 
Héctor ‘Pichie’ Pérez; y el tema 
éxito del álbum Cómo da vueltas 
la vida, de Hansel Martínez, vo-
calizado por ‘Pichie’ y ‘Mannix’. 
La orquesta para el álbum estaba 
conformada por Joe Rodríguez, 
líder y trompeta; Cuchi Castro 
y Freddie del Valle, trompetas; 
Greg Peña, trombón; Joe Santia-
go, saxo barítono; Japhet Rodrí-
guez, timbal; Edwin Cruz, con-
ga; Milton Torres, piano Efraín 

Hernández, bajo. Este disco es 
el último en que participa como 
arreglista y director musical el 
pianista Jorge Millet. 

En 1982, graban el álbum Por 
todas partes, (Artomax TFS-739), 
vocalizado por Héctor Tricoche 
Albertorio, (Juana Díaz, Puer-
to Rico, julio 29 de 1955), Jossie 
León y Héctor ‘Pichie’ Pérez, en 
el cual se incluyen los temas Por 
todas partes, Noemí y De alguna 
manera, composiciones de Jos-
sie León, y Hay que economizar, 
vocalizadas por Tricoche; Como 
aquella vez, de Jossie León y Nos 
equivocamos, de Enrique “Coki” 
Navarro, vocalizadas por Jossie; 
Te puede pesar y Sabor, un ritmo 
y coro, composiciones de Jossie 
León; y Es ma’ bueno, de Manuel 
‘La Pulguita’ Jiménez, vocaliza-
das por Pichie. Para este trabajo 
discográfico, la orquesta estuvo 
conformada por Alfredo Del Va-
lle y Luis R. Castro, trompetas; 
Rafael Rodríguez, trombón; José 
Santiago, saxo barítono; José A. 
‘Rey’ Monsoreau, piano; Efraín 
Hernández, bajo; Japhet Rodrí-
guez, timbal; Jorge L. Miranda, 
bongó; Edwin Cruz, congas; y 
Joe Rodríguez, director y trom-
peta. Como artistas invitados in-
tervienen Elías López, trompeta 
y Nino Segarra, coros.

En 1984, graban el álbum Eso 
me conviene, (True Love Rec 
TRL-003), vocalizado por Luisito 
Carrión y ‘Güito’ Colón, (Ponce, 
Puerto Rico, Sept 27 de 1958), en 
el cual se incluyen los temas Eso 
me conviene, DRA; Si no fuera por 
ti, de Pedro Flores y Fui más leal, 
de Bobby Capó, vocalizados por 
Luisito Carrión; Pegaditos, de Bo-
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bby Capó, Ramón, de Roque Cora, La manía 
de mi mujer, de Jossie León, La negra Ruperta 
y Cógelo mamá, vocalizados por ‘Güito’ Co-
lón; y El lunar, DRA, vocalizado por ‘Güito’ 
y José Santiago.

En 1990, graban el álbum Regresamos… 
con salsa elegante, (JD Records JD-005), vo-
calizado por Wilfredo Colón y Nelson Co-
lón, que incluye los temas Determinación y 
Fruto que da, composiciones de Francisco 
Alvarado; Siete amores, de Gill Vélez; Siempre 
vivirás, de Jossie León; Cuando se dice amor, 
amor, de Alfonso; y Sin tu cuerpo; Me hice el 

muerto; y Eres todo para mí, todos como DRA. 
Se destaca la participación del trompetista 
Juancito Torres.

En 1992, graban el Long play Más terrífica, 
(TH TTH-1973), vocalizado por Guito Co-
lón y Nelson Colón, donde se incluyen los 
temas No hace falta, de Alejandro Lerner; La 
batea, de Tony Taño; Linda mujer, de Nelson 
Colón; Amar sin ley, de Joe Rodríguez; Cora-
zón fracturado, de David Taylor y John Dena-
bury; Fábula, de Henry Martínez; Sin rumbo 
fijo y Fiera salvaje, de Florencia ‘Pipa’ Suárez. 
La orquesta estuvo conformada por Joe Ro-

dríguez, trompeta y director; Elías López y 
Fernando Marcano, trompetas; Jorge Díaz, 
trombón; José ‘Frankie’ Pérez, saxo barítono 
y flauta; Isidro Infante, piano; Efraín Hernán-
dez, bajo; Edwin Clemente, timbales; Celso 
Clemente, bongó y cencerro; Jorge Padilla, 
congas y güiro; Héctor ‘Pichie’ Pérez, coro y 
maracas; y José Luis ‘Chegui’ Ramos, coro.

Por esta época, Joe Rodríguez se convier-
te en Testigo de Jehová, por lo cual se retira 
de la actividad musical para dedicarse como 
maestro y evangelizador.
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La vida del Grupo de Ba-
rranquilla fue ameniza-
da por la música. En su 
libro, Crónicas sobre el 

grupo de Barranquilla, Alfonso 
Fuenmayor habló de un tortu-
rado Tchaikovski y mencionó 
obras como las oberturas de 
Rossini, el Nocturno número 8 de 
Chopin, El festín de Baltazar, de 
Sir William Walton y el Alexan-
der’s Ragtime Band, del prolífico 
Irving Berlin. 

Alejandro Obregón, señor de 
La Cueva, lanzó al mar los discos 
de los cuatro conciertos bran-
denburgueses de Bach porque 
estaban “influenciando” su pin-
tura y se sabe que la Suite No.1 
para violoncello, de ese autor, era 
la pieza infaltable que Gabriel 
García Márquez habría querido 
llevarse a una isla desierta.

Nunca sabremos qué canción 
iban a bailar, cachete con cache-
te, dentro de la jaula del tigre, 
el pintor Orlando Figurita Rive-
ra con la Nena Tabares, la hija 
del dueño de un circo en el que 
ambos trabajaron. Y, para no 
olvidar, Daniel Santos se quiso 
llevar a Figurita como integrante 
de su coreografía, tras verlo bai-
lar en el Teatro Colombia, junto 
a la legendaria Librería Mundo.

Dos piezas de Agustín Lara 
son mencionadas por Fuenma-
yor en sus crónicas: el vals Ma-
drid, que se refiere a la “crema 

La música
del Grupo
de Barranquilla

de la intelectualidad” y el bolero 
Piénsalo bien.

Alfonso también cita allí fra-
ses de Bruca Manigua, que Mi-
guelito Valdés hizo popular con 
la orquesta Casino de La Playa, 
y cuenta el episodio del traganí-
quel que el grupo halló en una 
tienda de Puerto Colombia con 
una sola canción valiosa: el po-
rro Playa Blanca, que Álvaro Ce-
peda Samudio hizo repetir toda 
la tarde.

De la música preferida por 
García Márquez se sabe bastan-
te. No sólo de la que brotaba 
a dúo de guitarra con su her-
mano Luis Enrique, sino de 
las primeras canciones de Es-
calona, que Gabo consentía 
en una dulzaina. Agotados 
por su cantaleta musical, sus 
amigos se la hicieron botar al 
mar, en un dèja vu del sueño 
frustrado de su infancia: tener 
un acordeón, el instrumento que 
su abuela quiso sacarle de la ca-
beza, porque con él se tocaba, 
según ella, “música de guata-
cucos”, gente ordinaria, plebe, 
corroncha...

Dos críticos españoles visita-
ron una vez a Gabo para seña-
larle las similitudes de estruc-
tura narrativa entre El Otoño del 
Patriarca y el Tercer concierto para 
piano, de Bela Bartok. Al Nobel 
no lo sorprendieron tanto las 
razones de los investigadores 
como el hecho indiscutible de 
que, mientras escribía El Otoño, 
esa era la pieza que él más escu-
chaba.

Después de amar y aprender-
se las canciones vallenatas de Ra-
fael Escalona, Gabito cultivó una 
admiración exultante por Carlos 
Gardel. "Me vestía como él, con 
sombrero de fieltro y bufanda de 
seda, y no necesitaba demasia-
das súplicas para soltar un tan-
go a todo pecho”. Uno que Gabo 
cantó completo en una velada 
nocturna fue Cuesta abajo. Des-

pués le diría a su madre que que-
ría aprender piano y no el acor-
deón repudiado por la abuela.

Con el tiempo y habiendo de-
sarrollado una pasión mayúscula 
por la música cubana, el cantante 
favorito de García Márquez pasó 
a ser Bienvenido Granda, de 
quien el escritor empezó a copiar 
su abundante bigote.

Hace poco apareció en digital 
un álbum titulado Tributo matan-
cero a Gabriel García Márquez. Sus 
boleros favoritos, que menciona 

entre ellos a En la orilla del mar, 
versión de Bienvenido Granda; 
Estás equivocada, de Rolando La-
serie y Todo me gusta de ti, al esti-
lo de Alberto Beltrán.

Pero la curaduría del álbum 
perdió de inmediato credibili-
dad porque no incluyó boleros 
citados por el mismo Nobel, 
como Usted, del mexicano Ga-
briel Ruiz, interpretado por Los 
Panchos, y Tu voz, del cubano 
Ramón Cabrera, que inmortalizó 
su compatriota Celia Cruz y que 
Gabo se sabía de memoria...  

“Alfonso Fuenmayor cita en sus crónicas 

sobre el grupo, frases de Bruca Manigua, que 

Miguelito Valdés hizo popular con la orquesta 

Casino de La Playa, y cuenta el episodio del 

traganíquel que el grupo halló en una tienda de 

Puerto Colombia con una sola canción valiosa: 

el porro Playa Blanca, que Álvaro Cepeda 

Samudio hizo repetir toda la tarde.”.

García Márquez, por David Lacera.


