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Los NuestrosLos Nuestros

Con José Barros se escribe 
una página interesante en 
la historia de la música de 
Colombia, desde el Cari-

be. Él, músico empírico que lleva el 
aliento de aires populares como el 
tango, rancheras, vals y boleros a 
calles, bares y cantinas para obtener 
unos pesos para el sustento. Desde la 
orilla de la dificultad económica, con 
escasa formación académica para no 
decir ninguna, nace el artista invento 
de su propia creación.

La vida está en la calle como a bien 
afirma el antropólogo peruano José 
Carlos Vilcapoma, conocedor del fol-
clor latinoamericano y estudioso de 
la obra del compositor colombiano. 
La vida del artista fue la calle y una 
guitarra desafinada y abandonada 

Preliminares

El canto de Enrique Muñoz Vélez es 
siempre de bella raíz étnica y recoge en su 
prosa el místico lenguaje popular y erudito 
que se va dejando de lado. Es oportuno que 
ahora loe a José Benito Barros Palomino, 
el compositor germinado en los vientos de 
Lisboa en la vieja Portugal de donde se dice 
venía su padre. El verso de andadura, como 
lo denomina nuestro autor, recoge a uno de 
los más grandes compositores que otrora 
inmortalizara, entre tantos, La Piragua, 
que no conoció fronteras, siendo los Andes, 
desde la sierra Colombiana, pasando por el 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, la columna 
vertebral por donde ha discurrido este canto 
de sabor a cumbia colombiana.

José Carlos Vilcapoma (Perú).

Enrique Luis Muñoz Vélez
perdigon53@yahoo.com

El juglar del río
y las andaduras por

Cartagena de Indias

José Barros a orillas del rio Magdalena 1968.
https://cumbiapoder.com

En los albores de los actos para festejar los 20 años de actividad de 
CIRDAMAYER en favor de nuestra cultura musical, adoptamos la 
idea de hacerlo masivamente a través de una revista, así surgió La 
Lira, cuyo primer número conocieron nuestros lectores el 1o de junio 

de 2004. Desde entonces, cada tres meses, hemos salido ininterrumpidamente 
durante diez años que celebramos complacidos con Uds. 

Después de los eventos celebratorios, nuestra tercera edición recogió -en un 
informe especial- las principales actividades de esa conmemoración, reseñan-
do todas las actividades de CIRDAMAYER desarrolladas, resaltando nuestro 
interés en no mirar hacia el futuro como un tiempo por recorrer sino como una 
etapa necesaria para consolidar un proyecto duradero al servicio de la cultura 
musical. Ahora, coincidiendo con la celebración del centenario del nacimiento 
de José Barros, quizás el compositor más grande del país, debemos decir que 
les hemos cumplido, a nuestros asociados, a nuestros lectores, a nuestros ami-
gos.

El proyecto Lira ha ampliado su cobertura nacional en su edición impresa y 
la internacional en su edición digital, mejorando edición tras edición el aspec-
to de su diagramación pues queremos convertirla en un instrumento de aná-
lisis más práctico, sin rebajar su contenido. Estamos empeñados en ampliar 
su radio de acción llegando a todas las bibliotecas del país y a los sitios donde 
se realizan Festivales y Eventos de tipo musical y relacionados con nuestra 
cultura musical, propendiendo siempre por la proyección de nuestros artistas 
de ayer y de hoy, en sus más diversas tendencias, y sin perder los puntos de 
contacto con nuestro entorno caribeño asumiéndolo como nuestro.

Evitamos en grado sumo los elogios mutuos y el chovinismo organizativo, 
destinando tan solo una página a las actividades de CIRDAMAYER, abriendo 
el resto de su contenido a las opiniones más diversas que se manifiestan en 
el arcoíris musical, exigiendo solo riqueza en los contenidos. A nuestros co-
laboradores todos, los propios y los que no están afiliados a CIRDAMAYER, 
les extendemos nuestros agradecimientos por sus desinteresados aportes. Sin 
esta solidaridad nuestra revista no fuera el órgano destacado referencia litera-
ria-musical, ni tuviera el sitial que hoy ocupa. ¡Muchas Gracias!
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por un tío materno como trasto viejo, 
marcaron su inicio con la música que 
el pueblo cantaba voz en cuello¹.

Al lado de Adriano Enrique Barros 
Palomino (1914 – 2004), su hermano, 
juegan ellos, desde niños a ser músi-
cos –en los apuntes de su hermano 
a modo de biografía– deja, algunos 
párrafos dedicados a José Benito. Lo 
describe como un niño necio y per-
severante en lo que quiere hacer, en 
este caso particular, músico. La facili-
dad en el verso lo impulsa a un ritmo 
musical acompañándose a su manera 
con la guitarra e intuyendo melodías 
encuadrada con su naciente escritura 
garabateando el primer parto com-
positivo. Con Adriano Enrique con-
forman un dueto que serenateaba en 
propia casa con el pasillo Lucila:

Lucila morena linda
Dulce gitana te quiero

Como yo nunca pensé quererte².
La primera etapa de José Benito 

está ligada a su hermano Adriano 
Enrique, sin esa complicidad, las di-
ficultades artísticas hubieran sido 
mayores. Barros no escapa al enigma 
que envuelve la vida de ciertos artis-
tas en el campo de la música. Se pue-
de apreciar en la mayoría de crónicas 
y reportajes sobre el artista a lo que se 

suman una serie de contradicciones 
cronológicas, frases asertivas que, de 
manera ligera, le otorgan cierto don 
de ubicuidad digno de la mentalidad 
popular en la construcción de imagi-
narios sociales.

Gracias a Sebastián Herrera Iba-
rra, guitarrista con prestigio y crea-
dor del Trío Nacional, José Benito 
fue adquiriendo los rudimentos del 
aprendizaje con el instrumento. A 
esa incipiente formación en el ejerci-
cio de la guitarra se encuentra con el 
maestro Dámaso Romero Olascoaga, 
quien lo pone en contacto con su her-
mano artesano y lutier Betsabé Ca-
raballo Olascoaga. Barros obtiene su 
primera guitarra con las condiciones 
técnicas y decentes para ir por la vida 
como un juglar enamorado³.

Luego, vendría el maravilloso en-
cuentro con el niño Julio y Gabriel 
Nemesio Gómez, guitarristas y can-
tantes que, para la época, oficiaban 
como acompañantes de los nóveles 
músicos de Cartagena. Julio y Gó-
mez, gozaban de cierta fama por 
ser los acompañantes del dúo de los 
hermanos Bertha y Gilberto Delgado 
Iglesias.

Poco a poco, Barros va conocien-
do el ambiente musical de la ciudad 

y se ve transitar con cierta asiduidad 
por las calles del barrio Torices, po-
blado en gran mayoría por viejos get-
semanicenses que lo acogen como un 
habitante más y señalado por la co-
munidad como el cantor de melodías 
bonitas de corte romántico. 

Puede decirse, sin equívoco algu-
no que, Barros en Cartagena fue pro-
motor de los cafés cantantes, acom-
pañado siempre por guitarra y voz se 
dio a conocer, donde ya Sobrino Caro 
había dejado una profunda huella de 
juglar y pregonero del amor, desde 
finales de siglo XIX y primera mitad 
del XX.

La naturaleza expresiva en Barros 
y cierta facilitad con la versificación le 
facilitaron más un trabajo en la calle 
que en el café restaurante Central Bo-
lívar en el barrio de San Diego, a es-
casos metros de la Emisora Fuentes⁴.

Canta boleros, vals, pasillos y tan-
gos (en Cartagena aparece reseñado 
como fenómeno musical desde 1911, 
ver el periódico La Época). Treinta 
años después, el tango como género 
musical encuentra a los cantores del 
patio, como Luis Carlos Gallardo, el 
artesano Arévalo, El Bony Mejía y 
entre ellos, en calidad de aficionado, 
al joven Melanio Porto Ariza quien 

se destacaría como periodista depor-
tivo al paso de los años.

La música de la región Caribe está 
ausente en el músico del momento y 
él como otros músicos, venían mar-
cado por la influencia de las músicas 
del blanqueamiento que imponía la 
élite nacional y las criollas. Hasta que 
Barros logra mirar hacia sí mismo y 
explorar en la música de su región a 
manera de memoria recobrada con 
la complacencia de Lucho Bermúdez 
que le organiza sus ideas desde la es-
critura musical.

El periodista y miembro funda-
dor de El Minarete del Arte, Rafael 
Franco Carrasquilla (Tony Porto) lo 
recomienda con el propietario del 
bar Club El Emir, en Altos de la He-
ladería Americana, en la calle del Ar-
zobispado, para que se presente los 
fines de semana con un trío confor-
mado por Carlos Gómez (El Fulo) y 
Reinaldo Villarreal⁵.

El rastro de José Benito en la mú-
sica con mayor certeza posible, hay 
que buscarlo en Torices, en el hogar 
de Adriano Enrique y Lucila Salgue-
do. Indagarlo, se hace necesario, ir a 
los apuntes de su hermano en el que 
se contempla gran parte de la memo-
ria del músico bohemio⁶.

Restauración de la memoria
Con Olga Cecilia Barros (1945), la 

hija mayor de Adriano Barros em-
prendí, con documentos en manos y 
fotografías, la tarea de desentrañar 
la vida de su tío José Benito. Valido 
de dos fotografías, la de sus padres, 
puede comprobarse que el viejo roble 
Joao María y Eustasia Palomino, la 

madre, vivieron más años de lo que 
se ha señalado, en algunas crónicas y 
reportajes se ha dicho que su madre 
había muerto muy temprano y que 
fue criado por su hermana mayor.

Gran parte de la vida de Barros 
hunde raíces en Cartagena de Indias 
y, su madre Eustasia lo acompañó 
en el peregrinaje y anclaje en el ba-
rrio Torices, cuando ya era un hom-
brecito; ella padeciendo una terrible 
enfermedad que poco a poco, la fue 
minando. Olga, la sobrina del músico 
la conoció, ya que su abuela murió en 
la casa de madera de propiedad de 
su padre - al lado de su hijo Adriano 
-, expresa Olga. Estas aseveraciones 
la confirma Aquiles Salguedo (1938), 
tío materno de Olga, quien la lidió 
en sus últimos años de vida. Se res-
palda las afirmaciones de Olga y de 
Aquiles con la fotografía de Eustasia 
Palomino.

Olga recuerda a la abuela Eustasia 
como una indiana delgada, tierna, de 
abundante cabellera entre cana, ca-
llada, como si hablara con los silen-
cios. Muere en 1953, -“ya mi tío José 
Benito tenía 38 años”-dice, por lo tan-
to, de acuerdo con el relato de Olga 
se desvanece la afirmación de que su 
madre muere cuando él tenía unos 
pocos años de existencia y fue criado 
por su hermana Clara.

El periodista Alberto Salcedo Ra-
mos, en Diez juglares en su patio nos 
dice: Un día cualquiera de 1930, José 
Barros desapareció de su pueblo, con 
rumbo desconocido. La única que no 
se alarmó en su casa fue su madre, 
Eustasia Palomino, porque pensó 
que se trataba de una simple trave-
sura de muchacho. Incluso, preparó 
el regaño que le daría cuando volvie-
ra. Pero no volvió esa tarde, ni las si-
guientes⁷.

La fecha es contradictoria con otros 
relatos, pero lo que se desea resaltar 
es la referencia a la señora Eustasia, 
la madre del compositor. Jugando un 
poco con las conjeturas, Barros para 
la fecha en mención, es un joven de 
15 años, por lo tanto la información 
dada por su sobrina Olga Cecilia y la 
foto que aporta a la investigación le 
otorgan un grado de veracidad mu-

cho mayor.
No se pretende dejar plasmado 

una biografía total sobre el músico 
compositor, sino exponer con rigor 
cada una de sus actividades ligada 
a su vida artística y, de suyo, al per-
fil humano de un hombre digno de 
aventuras que de cierta manera le 
dan un tinte interesante a una his-
toria de vida que seduce porque fue 
actor de primer orden como sujeto 
cultural. Barros es parte de un rom-
pecabezas que el mismo contribuye a 
desarmar.

Salcedo nos dice nuevamente: 
–“una mañana de enero 1942, doña 
Eustasia Palomino sintió un extraño 
deseo de hablar de Benito, que era 
como se conocía en El Banco a su hijo 
extraviado” (Salcedo, 143). Para la fe-
cha Barros tiene 27 años, es todo un 
ciudadano, y su madre vive.

El Barrio Torices
En Cartagena de Indias un día 

indeterminado del siglo XX llegó el 
joven José Barros (1915 – 2007), con 
guitarra en mano, trashumante y del-
gado juglar, con los bolsillos vacíos 
y la cabeza llena de ideas casada con 
la poesía y música. El banqueño, de 
cuerpo menudo y cabello lacio, me-
rodeó por el barrio Torices, calle Mar-
cos Fidel Suárez, en el tránsito forzo-
so para llegar a la casa de Adriano, 
el hermano, tan vagabundo como él, 
ellos marcados por la errancia de un 
padre de origen portugués: Joao Ma-
ría Do Barro Trasviseido. 

La madre era nativa de El Banco y 
de estirpe indiana, emparentada con 
los Pocabuyes⁸,⁹. El juglar bebió en 

José Barros en Riobamba - Ecuador

Eustasia Palomino,
madre de José Barros

Joao Barros,
padre de José Barros

1. Apuntes escritos por Adriano Barros. Archivo de Olga Cecilia Barros Salguedo.
2. Esposa de Adriano Enrique y composición suya. Fragmento de la letra que Olga Cecilia recuerda.
3. Apuntes de Adriano Barros (Archivo de Carlos Barros Salguedo). Conversaciones con Ángela Regina Rodríguez (esposa del director del Trío Nacional, 
Sebastián Herrera, 1994, 1995, 1998 y 2000), entrevistas varias con Sebastián Herrera Rodríguez, 1995, 2001, 2004 y 2009.
4. Op. Cit. Alberto Lemaitre cuenta que para 1924 el café restaurante Central Bolívar estaba ubicado en la Matuna, cera donde estuvo Almacenes Ley (hoy 
Avenida Escallón).

5. Entrevista, Cartagena, 2000).
6. El arrecife encantado es una serie de cuentos con carácter autobiográficos escritos por Adriano Barros donde alude en algunos pasajes e imágenes de El 
Banco y de su hermano José Benito. Archivo de Misael Barros Mier, nieto de Adriano Barros.
7. García, J y Salcedo, A. (1994). Diez juglares en su patio. Bogotá: Ecoe Ediciones.
8. Poblaciones primigenias de las etnias indianas del Caribe colombiano. Diccionario Geográfico – Político de Antonio de Alcedo, p. 61.Sin más datos. 
Hermes Tovar Pinzón. Relaciones y visitas a los Andes. Tomo II, Edición conmemorativa del V Centenario, Bogotá, 1988.
9. Conversaciones con Katiuska en un café de su propiedad en la calle del Estanco del Aguardiente, frente a la Iglesia de Santo Toribio, Cartagena.
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Toño Fuentes. Con Lucho Bermúdez, 
Juan Esquivel y Sebastián Herrera lo-
graría definir gran parte de su desti-
no artístico en la ciudad.

Lo más probable es que Barros 
haya descubierto el inmenso valor es-
tético del porro, el mapalé y la cum-
bia en Cartagena, en sus constantes 
conversaciones con tres músicos re-
sidenciados en Torices: Sebastián 
Herrera, Dámaso Romero y Lucho 
Bermúdez, habida consideración de 
que, en varias entrevistas haya seña-
lado que esta música era mal vistas 
en El Banco (Magdalena). Marbella, 
entre El Cabrero y Torices, era el es-
cenario festivo de la música negra a 
orillas del mar, de manera preferen-
te, porros, cumbias y mapalés.

De acuerdo con algunos documen-
tos especie de memoria de Adriano 
Barros, la música de raíz negra no 
lo seducía hasta que se pone en con-
tacto con la población cartagenera. 
Ya en los años 50s compone dos te-
mas muy llamativos: La Negra fule-
ra, grabado con la orquesta Los Rít-
micos de Juan Esquivel, y Navidad 
Negra, grabada por las orquestas de 
Lucho Bermúdez y Pedro Laza. El 
universo festuvo de Barranquilla lo 
pone de cara al Carnaval y se dedica 
a componer mapalés y chandés con 
el acompañamiento de Esquivel y 
de Pacho Galán, así surge otro tema 
suyo: El negro maluco.
El Poeta

En definitiva Barros es poeta y lo 
es de manera orgánica influido por la 
espacialidad geográfica y por el cau-
daloso río que ha oído en su fluir y 

fuentes originales por sus ojos y en 
el mirar decanta cada palabra plena 
para ir tejiendo imágenes poéticas.

José Benito y Adriano, cada quien 
a su manera, buscaban definir su 
destino, el uno en el idioma inglés y 
el oficio de marinero en la Base Na-
val, y de vez en cuando, cantaba con 
el acompañamiento de guitarra; y el 
otro, José Benito iba escribiendo la 
historia de su música. El apellido Do 
Barro pasó a Barros para españoli-
zarlo el viejo Joao María cuando ya 
era un próspero comerciante en Río-
hacha¹⁰.

Adriano era el vivo retrato de José 
Benito. Ambos en comunión con la 
música. Adriano se casa con Lucila 
Isabel Salguedo Esquivia, hermana, 
de la cantante estelar de El Minarete 
del Arte, Teresita Salguedo (1941), en 
las veladas de los lunes en el Teatro 
Padilla de la calle Larga, bajo la di-
rección tripartita de Hernando Fran-
co Bossa, Guillermo Ardila del Valle, 
artísticamente, Kqmen y Tony Porto. 
En aquel recinto del arte nació la afa-
mada Orquesta del Caribe de Lucho 
Bermúdez y el porro – gaita Minare-

te, y el porro Kalamary con letra del 
poeta, Fernando Velázquez Jiménez 
y música del clarinetista carmero. Por 
aquellas calendas el juglar coquetea-
ba amorosamente con el ámbito artís-
tico musical de la ciudad de piedras. 
Barros se había ganado un lugar en la 
memoria de la heroica ciudad.

La ciudad contaba con una indus-
tria del disco, emisora, orquesta y ra-
dio–teatro, un mundo ideal para las 
ambiciones del banqueño trotamun-
dos. La familia Fuentes López, cuyas 
figuras estelares eran los hermanos 
Antonio, Rafael y José María. Anto-
nio, músico y empresario de Discos 
Fuentes; Rafael, gerente y director 
de la Emisora Fuentes, y José María, 
el popular Curro Fuentes, dedicado 
al mundo del disco con sus célebres 
Candelazos Curros. La Orquesta 
Emisora Fuentes era el lazo familiar, 
orientada por el olfato innovador de 
Toño Fuentes¹¹.

La andadura por Mompox lo lle-
varía río Magdalena arriba hasta Ba-
rrancabermeja (Santander), Segovia 
(Antioquia), Medellín, Cali, Armero, 
donde compone un tema que va ser 

retitulado como Palmira Señorial. 
Abre caminos por tierras del sur del 
continente americano y luego se sabe 
de él, por su presencia en México y 
una mención laudatoria de Agustín 
Lara sobre su obra musical.

Un juglar en Cartagena.
La vida de bohemia lo pone en con-

tacto con dos guitarristas y cantores 
populares y esenciales para su vida: 
El Niño Julio y Gabriel Nemesio Gó-
mez¹², son ellos los mediadores para 
que su obra musical fuera conocida 
por Toño Fuentes, posteriormente 
llevada al disco de 78 R.P.M., fueron 
aquellos pasos por los atajos de la 
rancia ciudad y asiento de tratantes 
de esclavos por portugueses en el pe-
ríodo colonial.

 En Cartagena Barros hace contac-
to con Antonio Fuentes López–Tagle, 
apellido materno portugués, ese co-
mún denominador facilitó las cosas 
y amarró el encuentro y el padrinaje 
musical que se inicia con Bovea y sus 
Vallenatos, trío que le graba algunos 
temas.

El período artístico de Cartagena 

de Indias lo visibiliza de tal manera 
que irrumpe en los toques y veladas 
musicales con Los Trovadores de 
Barú en el Radio–Teatro de Emisora 
Fuentes y luego, con el proyecto de 
fusión con el Trío Nacional dirigido 
por el guitarrista Sebastián Herrera 
Ibarra que dejaron varias grabacio-
nes para Discos Fuentes. Todo ese 
peregrinaje musical está documenta-
do en periódicos, revistas, libros, en-
trevistas y discos. Los Trovadores de 
Barú lo integraron: Gil Cantillo (gui-
tarra), Fernando Porto (percusión), 
Remberto Brú (cantante y guachara-
ca), Carlos Gómez (El Fulo, cantante 
y percusión menor), Remberto Soto-
mayor (trompeta), José María Crisón 
(bajo), José Barros (guitarra y canto), 
Clímaco Sarmiento (clarinete requin-
to) y Juan Esquivel Camargo (clari-
nete, saxofón y director). En algunas 
grabaciones participa el tumaqueño 
Tito Cortez con temas de José Barros.

El Trío Nacional (1928): Camilo 
Periñán (maracas y segunda voz), 
Julio Carlos Altamiranda (primera 
voz y segunda guitarra) y Sebastián 
Herrera Ibarra (primera guitarra y 
director). La amistad de Barros con 
Sebastián Herrera se afinaba noche 
a noche porque compartían el suelo 
barrial de Torices y la palabra inter-
locutora de la Cartagena musical de 
la época.

Con la Orquesta del Caribe Lucho 
Bermúdez graba en 1942 El Guere 
Guere, Navidad y Así es mi tierra, con 
la voz de José Barros. Discos Preludio 
LP. 016¹³. El Banco, tema de José Ba-
rros grabado por la Orquesta del Ca-
ribe para Discos Fuentes y dirección 
y arreglo de Lucho Bermúdez. Cabe 
decir que, Lucho Bermúdez también 
vivió en el barrio Torices en una épo-
ca en que Barros estuvo residenciado 
en casa de su hermano Adriano¹⁴.

El período de Cartagena lo pone 
en contacto con músicos importan-
te en la escritura y de actividades 
orquestales como Dámaso Romero 
Olascoaga (hermano materno del lu-
thiers y profesor de guitarra Betsabé 
Caraballo Olascoaga, cuyo taller ar-
tesanal estuvo ubicado en el barrio 
Getsemaní, calle San Juan), Nicolás 
Hernández, miembro fundador de 
SAYCO y arreglista de la Orquesta 
A No. 1. Juan Esquivel Camargo, y 

Los Trovadores de Barú y José Barros

José Barros y Nicanor Pérez Cogollo fundadores del Festival Nacional de la Cumbia

visualizado como memoria en trán-
sito. Sensibilidad poética puesta al 
servicio de la música, matizada de 
imágenes y de lumínicas metáforas 
traducidas en sonoridades de bri-
llantez.

En Barros, su espacialidad es una 
constante en su producción composi-
tiva. En la cumbia La Piragua hay un 
escenario que trasciende la geografía 
y la vía fluvial que canta con su temi-
ble Pedro Albundia, es su recuerdo 
de vivencias y añoranzas. No solo es 
un vehículo, es también un territorio 
en desplazamiento de espacio y tiem-
po. En Barros se habita un lugar para 
la memoria, el poeta cantor supo es-
tar en el mundo, intuye una manera 
de ser y se instala en un lugar que de-
fine memoria, es un ser de camino es 
hodológico, para decirlo en términos 
de Heidegger.

Pues bien, en Barros hay asom-
bro que lo lleva a diversos caminos 
en su construcción poética y de ahí 
a la música. Son artes elocuentes y 
él hace textos narrados desde la pro-
fundidad poética, verbigracia, La Pi-
ragua.
Me contaron los abuelos que hace tiempo,  

navegaba en el Cesar una piragua,  
que partía de El Banco, viejo puerto  

a las playas de amor en Chimichagua.  
Chapoteando el vendaval se estremecía  

e impasible desafiaba la tormenta,  
y un ejército de estrellas la seguía  

tachonándola de luz y de leyendas…
Doce bogas con la piel color majagua  
y con ellos el temible Pedro Albundia,  
en las noches a los remos le arrancaban  
un melódico rugir de hermosa cumbia.  

10. Entrevistas, con Olga Barros Salguedo (Torices, mayo 19 y 20 de 2014) y Conversaciones con Lucy Barros Salguedo (1977).
11. Ver, Discos Fuentes 50 Años. Entrevistas al Curro Fuentes, 1999 y 2005.
12. Entrevista con el cantante Carlos Gómez (El Fulo), hermano de Gabriel Nemesio Gómez e integrante del Conjunto Típico Los Trovadores de Barú. 
Cartagena, septiembre de 1999. Álbum Familiar de Gilberto Delgado Iglesias. Álbum Familiar de Carlos Gómez.

13. Discografía y Archivo Enrique Muñoz, Diógenes Royet y Luis Fernando Martínez.
14. Con Adriano Barros tuve varias conversaciones de su llegada a Cartagena en 1935 e ingreso en la Universidad de Cartagena como docente y tangencial-
mente sobre José Benito. Mi amistad con Lucy y Olga Barros dos de sus hijas, viene desde mi infancia en el barrio de Torices, donde nací en 1953.
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Doce sombras, ahora viejos ya no reman,  
ya no cruje el maderamen en el agua,  
solo quedan los recuerdos en la arena  
donde yace dormitando la piragua.
La primera versión fue escrita 

en 1969 para un trío que conservó 
el diseño original del compositor; 
luego, vendría la de los Black Stars 
(1993:69)¹⁵.

El señalamiento de Portaccio Fon-
talvo se ajusta al mundo bohemio de 
Barros que encuentra en el formato 
de trío el mundo ideal de la trashu-
mancia característica de su vida. La 
cumbia La Piragua es una composi-
ción cumbre. En ella Barros se descu-
bre en su dimensión topofílica, ama 
el lugar de la memoria que ha creado 
como experiencia de vida emotiva y 
sintiente. Con La Piragua la cumbia 
colombiana amplía su espectro de in-
fluencia en América, como si Barros 
desandara los caminos de su juven-
tud vagabunda por Panamá, Vene-
zuela, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, 
Argentina, México y toda Centro 
América.
El Compositor

El tema musical en José Barros es 
una idea poética que le pone ritmo 
melódico a lo que escribe. En cada 
una de sus composiciones sus imáge-
nes poéticas llevan implícita la melo-
día que le facilita al arreglista y di-
rector orquestal montar con facilidad 
lo que él ha escrito. En Barros hay 
una melodía y poesía bien definida. 
La gemelidad de poesía y música son 
sus mayores virtudes un caso pareci-
do es el del músico José A. Morales 
en el interior del país.

Es en la historia de la música de 

Colombia uno de los compositores 
más prolíficos; las letras presentan un 
contenido poético de alta calidad por 
sus metáforas, alegorías, imágenes y 
trasnominaciones. Llama la atención 
en Barros que su escasa formación 
musical y sus limitaciones con la gui-
tarra no fueron impedimentos para 
construir una excelente obra musical.

Cabe señalar que, los arreglistas 
de Barros encontraron un trabajo ya 
hecho en términos de armonías senci-
llas. Los arreglistas, llamase: Dámaso 
Romero Olascoaga (copista de la Ban-
da de la Armada Nacional y maestro 
de la escritura musical en Cartage-
na), Nicolás Hernández (bajista de la 
Orquesta A No. 1), Juan Esquivel Ca-
margo, Enrique Aguilar, Pacho Ga-
lán, Lucho Bermúdez, Antonio María 
Peñaloza, Edmundo Arias, Francisco 
Cristancho, Milcíades Garavito, Luis 
Carlos Montoya (arreglista original 
de La Piragua para Los Black Stars), 
Daniel Moncada, Milton Salcedo y 
Francisco Zumaqué con conocimien-
tos musicales más complejos y unos 
manejos instrumentales de mayor 
profundidad le pone a la obra de Ba-
rros, una mayor riqueza tímbrica y 
arquitectónicamente logran un soni-
do en diferentes planos y niveles en 
la configuración de una obra exqui-
sita, en consonancia con los motivos 
musicales que Barros trabaja en su 
obra compositiva.

Sería bueno escuchar los arreglos 
de Daniel Moncada sobre la cumbia 
La Piragua como el primer intento 
de llevar la obra de Barros al lengua-
je visual a través de la televisión al 
musicalizar un cortometraje: La Le-

yenda de La Piragua, dirigido por el 
cineasta Jorge Gaitán. Tal vez, éste 
trabajo de Moncada no sea tan cono-
cido como otros arreglos que de esa 
obra musical se han hecho.

Para una mayor ilustración tres 
arreglos formidables de Francisco 
Zumaqué de La Piragua para diferen-
tes formatos orquestales. A mí gus-
to estético ese arreglo para orquesta 
sinfónica es incomparable, principal-
mente, un silencio prolongado que 
irrumpe un pasaje pianístico a ma-
nera de juego melódico, prepara una 
masa orquestal de fuerte contenido 
brillante en la sección de metales.

En esa tónica, un arreglo jazzísti-
co de La Piragua del pianista Milton 
Salcedo Cuao, es una auténtica joya 
musical de gran factura comparable 
a las grandes obras maestras de la 
música universal. Con el título Espí-
ritu Colombiano, referencia el Pasillo 
Maestro de Lucho Bermúdez, dándo-
le nombre al disco y el corte 4 del Cd, 
La Piragua de Barros, navega por el 
jazz con arreglos novedosos.

Las breves figuras melódica – rít-
micas en Barros cantan haya palabra 
o no, en eso consiste su mayor forta-
leza estética sabe ponerle música a 
cada palabra. O el sonido pleno de 
palabras inexistentes canta por su 
profundidad melódica. A él le bas-
tan solo dos notas para construir un 
motivo musical como elemento uni-
ficador. El tiempo y su relación con 
el canto en Barros es perfecto, la línea 
poética está definida melódicamente, 
virtud innata que supo explorar e in-
tuir de manera magistral en sus com-
posiciones. Los períodos musicales 
sobre una tonalidad dada le pone la 
palabra que canta de manera agrada-
ble al oído humano.

En Barros puede decirse que él es 
la melodía que fluye como río, qui-
zás, el Río La Magdalena desde edad 
temprana lo atrapó visual y auditi-
vamente en El Banco (Magdalena) la 
arena nativa para captar en su sensi-
bilidad el sentido del ritmo.

La veta negra e indiana de la re-
gión de la Depresión Momposina 
lo nutre y es ese reencuentro con el 
pasado su proyección futura y reco-
nocimiento continental. Con Pacho 
Galán y Juan Esquivel lograría gra-
bar parte del acervo compositivo de 
temas que aluden al mundo costeño 
y su rítmica.

El Centenario
Con Barros se concita al pueblo 

colombiano a conmemorar el cen-
tenario de su natalicio. A su obra 
musical que pervive más allá de la 
existencia biológica del músico. Se 
celebra sobre manera lo que hizo ar-
tísticamente, su legado, un catálogo 
compositivo de variados ritmos.

La popularidad de La Piragua 
se vio refrendada en Cartagena, en 
el barrio Bocagrande, Avenida San 
Martín, esquina con 5, en 1972, cuan-
do se inauguró el Restaurante Bar La 
Piragua en honor a esa cumbia famo-
sa. El administrador fue el bolerista 
antioqueño Jorge Ochoa, un tenor 
que dejó el registro de su voz en va-
rios discos.

Una ojeada a las páginas de la his-
toria musical a través de la discogra-
fía basada en la Enciclopedia Víctor, 
Barros graba el tango Cantinero sirva 
tanda, para la RCA. Víctor en Lima 
(Perú)¹⁶. En la misma casa disquera, 
algunos años después, El Gallo Tuer-
to con arreglo de Milcíades Garavito, 
y el respaldo de su orquesta para la 
primera grabación bajo el sello Víctor 
(Wade: 2002, 158). Años más tardes, 
Atlántico Jazz Band graba dos ver-
siones de El Gallo Tuerto en la voz 
de Gilberto Castilla, artísticamente, 
Castillita, y Luis Carlos Meyer. La 
Sonora Matancera le graba en la voz 
de Nelson Pinedo los temas: Mom-
posina, El Vaquero y Estás delirando, 
en la segunda mitad de 1950.

En La Hora Costeña, programa ra-
dial de La Voz de La Víctor (Bogotá, 
en la segunda mitad de 1940), Enri-
que Ariza y Pascual del Vechio, dos 
barranquilleros. Abrieron micrófono 
a José Barros para que expusiera en 
su canto parte de su repertorio musi-
cal. En Buenos Aires, Eduardo Arma-
ni, grabaría el porro Don Pascual del 
Vechio del compositor banqueño¹⁷.

Con respecto al género del bolero, 
Barros ha dejado bellas páginas a fa-
vor del “cronista histórico del amor”, 
como lo ha llamado Cesar Portillo de 
la Luz¹⁸. Por eso, suena innecesario 
que a él le hayan atribuido la auto-
ría del bolero En la orilla del mar, 
inmortalizado por Rosendo Bienve-
nido Granda. 

Jorge Monsalve, Marfil como era 
conocido el músico antioqueño, grabó 
en Buenos Aires el bolero Carnaval en 
1950, en disco de 78 R.P.M., para el se-
llo Odeón. Y, en 1952, Tito Cortez, lo 
graba nuevamente para Discos Fuen-
tes, con Los Piratas de Bocachica.

Pero los boleros famosos de Barros 
los interpretó Charlie Figueroa, can-
tante puertorriqueño, con el respaldo 
de La Sonora Malecón Club: No pises 
mí camino; Busco tu recuerdo; Como 
tú reías y Tomemos compadre¹⁹.

En las voces populares que tran-
sitan a calle abierta vive la obra mu-
sical del compositor banqueño como 
parte de un imaginario social que se 
apropia de su música y la hace suya, 
en gran parte el continente america-
no. En una calle de Tamalameque, 
dicen que sale una llorona loca. Se 
murió mi gallo tuerto, que será de 
mi gallina. Va subiendo la corriente, 
con chinchorro y atarraya, la canoa 
de bahareque, para llegar a la playa. 
En la playa blanca, de arena caliente, 
hay rumor de cumbia, y olor a aguar-
diente. Una noche de chandé, entre 
cumbia y mapalé, se murió Juana 
Manzano, en la rueda del cumbión, 
se acabó su corazón, y las gaitas se 
callaron murió Juana Manzano. Se-
ñora Juana María, mire que me coge 
el día, tráigame mi pantalón. 

Se conmemoran los cien años de 
su natalicio en un momento estelar 
para la música de Colombia, para 
que suene su música, se oiga y se 
estudie, porque él llevó por el mun-
do el nombre musical de la Nación. 

La Piragua es una joya icónica de la 
música colombiana, él creó una obra 
perdurable en el tiempo que lo ma-
tricula en un peldaño superior de la 
creación musical. El universo poético 
creado por el es un paisaje para ser 
cautivado auditivamente y mostrar 
el mundo de su inventiva artística.

El antropólogo José Carlos Vilca-
poma, recuerda la acogida de esta 
cumbia en Perú:

… Eran los primeros años de comien-
zos de la década del setenta, cuando en el 
Perú, bares, salones, casonas de callejón 
de un solo caño, cantaban a Guillermo 
Cubillos, sin saber que el gran José Beni-
to había recreado la vida de aquel comer-
ciante que una noche le había dicho a su 
joven mujer tan recién casado “mija, no 
he podido dormir pensando en que quiero 
tener una canoa grande con un timón de 
pie, de esos que aprendí a manejar, para 
llevar gente y carga de aquí al El Ban-
co. Una canoa que no le tenga miedo a la 
ciénaga ni al encuentro de los ríos Cesar 
y Magdalena. Así fue y la pirgua, en 
pronunciación de sus trabajadores 
de aquella época terminó siendo La 
Piragua, en composición de marcada 
identidad colombiana, que pronto 
llegó como el viento por América y el 
mundo inundando de alegría a pue-
blos que la necesitaban”.

La Piragua navega por mares y 
ríos de otras geografías en el vaivén 
de la caliente y sensual cumbia para 
anunciar desde la música parte de 
una costura que nos identifica por el 
mundo.

José Barros recibiendo disco de platino por la ventas de La Piragua

15. Colombia y su música. 
16. Todo indica que es la primera grabación de su obra fuera de Colombia, aproximadamente, en 1944. De acuerdo con una dedicatoria de una foto, donde 
toca guitarra y canta acompañado de otro guitarrista en el Radio Teatro de Riobamba (Ecuador).
17. Wade (2000). Discografía de Enrique Muñoz y correspondencia electrónica con José Portaccio Fontalvo.
18. Entrevista con Enrique Muñoz y Rafael Bassi, Cartagena.
19. Discografía Fuentes, reedición de Un Cd doble (40 temas musicales, variado).

José Barros en El Chicote, Barranquilla
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2015
Centenario del natalicio

de José Benito Barros

Hace ya siete años que partió a 
navegar en otra dimensión el 
creador de la más bella cum-
bia colombiana: La Piragua. 

Benito como le llamaban sus amigos 
cercanos falleció la madrugada del 12 de 
mayo de 2007 en Santa Marta a la edad 
de 92 años, había nacido el 15 de Mar-
zo de 1915, en El Banco (Magdalena) o 
sea que en el año 2015 celebraremos con 
tambora, guache y llamador el cente-
nario del natalicio del Gran Cantor del 
Río. Un grupo de amantes de la cumbia 
hemos venido motivando a diferentes 
organizaciones para que realicen home-
najes al Maestro Barros y es así como se 
han comprometido con el proyecto del 
2015 AÑO MUSICAL JOSE BARROS, 
los siguientes eventos y organizaciones:

1.-Parque Cultural del Caribe con su 
Décima Noche del Río (jueves 12 de fe-
brero 2015). 

2.-Grupo Tambó con su Noche de 
Tambó (viernes 13 de febrero2015).

3.- Carnaval Internacional de las Ar-
tes con una sección de Homenaje a JOSE 
BARROS con la participación de los mú-
sicos Adolfo y Alberto Barros y Verus-
chka, Katiuschka y Boris Barros.

4.- Especiales radiales por UNINOR-

TE FM ESTEREO y RADIO CULTURAL 
UNIAUTONOMA.

5.- Libro de la Corporación Cultural 
SantoBassilon. 

6.-Baile de carnaval “Al son del Re-
cuerdo” de CIRDAMAYER el lunes 16 
de febrero será en Homenaje a José Ba-
rros con orquestas nacionales e interna-
cionales. También realizarán en alianza 
con Combarranquilla un Conversatorio 
en el mes de marzo sobre los 100 años 
del natalicio de nuestro insigne compo-
sitor.

7-Aniversario del programa radial 
que se realiza en Popayán el licenciado 
José Portaccio disertará sobre la vida 
de José Barros en la primera semana de 
Marzo.

La historiografía señala que en 1962, 
José Barros terminó de escribir La Pira-
gua en una cafetería-bar que quedaba 
al lado de la Emisora Nuevo Mundo 
de Bogotá. En varias ocasiones señalo 
José Benito que “La Piragua nació al ver 
que El Banco no tenía una canción que lo 
identificara. Esa letra tenía que ser una le-
tra romántica, bonita, histórica. Entonces 
me acordé de una historia que sucedió en El 
Banco con un señor cachaco, llamado Gui-
llermo Cubillos”.

Cientos de anécdotas se tejen alre-
dedor de La Piragua, desde su creación 
pasando por su grabación y difusión por 
todo el mundo hasta los comentarios al 
final de los días del Maestro Barros, cuan-
do decía que él no había hecho La Pira-
gua de Guillermo Cubillos, precisando 
que no era carpintero. 

“Anécdotas en la vida mía hay muchas, 
pero hay una muy curiosa. Se trata de La Pi-
ragua, cierta fábrica de discos me pidió que le 
hiciera un par de canciones para concursar 
internacionalmente. Le dije al director artís-
tico que le recomendaba La Piragua. Al mes 
fui a visitarlo y me salió con el cuento de que 
eso no sirve porque es muy poético. Quere-
mos algo folclórico. Recogí la canción. Unos 
amigos vallenatos la grabaron y cuando Her-
nán Restrepo oyó la canción dijo este es el hit 
mundial. Salió La Piragua y causó un gran 
impacto nacional e internacional”.

Con emoción recuerda el cantante co-
lombiano Gabriel Romero cómo llegó a 
sus manos la letra de La Piragua. 

“Me le acerqué y le dije Maestro quiero 
grabar unas cumbias. Me respondió: Casual-
mente tengo una canción que se le ha man-
dado a todo el mundo. Pero son unos sordos 
que no la han querido grabar. La canción se 
llama La Piragua. Coge papel y lápiz para 
que la copies y con una guitarra me la ento-
nó. Si la vas a grabar recógela en Codiscos 
que es la última casa donde le he mandado 
Me fui a Sonolux y me encontré con un pe-
laito arreglista Juan Carlos Montoya. Estaba 
haciendo lo inusual. Una canción de peso ha-
bía que dársela a un arreglista de gran talla. 
Grabamos la canción y se convirtió en éxito”.

La Piragua es una canción que hace 
parte de la vida familiar de los colom-
bianos, como lo recuerdan el cantante 
samario Carlos Vives y el compositor y 
productor musical paisa Luis Fernando 
Franco. (CV) La Piragua está en el disco del 
Amor de mi Tierra. Es un clásico. Es de esas 
primeras canciones que le enseñan a uno en 
la casa. (LFF) En mi familia siempre había 
músicos mi mama, los tíos. Recuerdo con mi 
mamá tocando tiple y de pronto, aprendiendo 
a puntear algunas cositas como La Piragua.

El Maestro Francisco Zumaqué con 
toda la gracia costeña recuerda cómo 
surgió el famoso Pedro Albundia. 

“Justo al lado de la Emisora Nuevo Mun-
do quedaba una cafetería que le decían Orines 
Hilton por su peculiar olor. Era un lugar con 
mesitas y allí contrataban a los músicos. Un 
día presencie que estaban varios personajes, 
ellos compartían las composiciones. El Maes-

Rafael Bassi Labarrera
rabassilon@gmail.com
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tro pidió un apellido que rimara con cumbia 
quiero que se llame Pedro… y comenzaron a 
inventar y se reían hasta que de algún lado 
apareció el apellido Albundía porque alguien 
lo relacionó con albóndiga. Era una cosa loca. 
Allí nacían las canciones. Era un hervidero 
de creatividad. Increíble”.

Haciendo gala de su humor, anotaba 
José Benito que: “La Academia de la Histo-
ria ha buscado el apellido Albundía en dic-
cionarios y tratados históricos. Entonces les 
conteste lo que pasa es que en la Costa todo 
el mundo tiene un sobrenombre, un apodo 
y Albundía seguramente no es el apellido, 
sino un apodo. Le decían el Negro Pedro 
Albundía. Fue un apodo que le 
pusieron a ese negro en Chimi-
chagua”.

En 1976, el cineasta Jorge 
Gaitán realizó el cortometra-
je La Leyenda de La Piragua 
con música de Daniel Mon-
cada, lo que evoca reflexiva-
mente el connotado pianista 
y compositor: “En esa época se 
avivaba un interés por nuestra 
cinematografía nacional y hubo 
ciertos incentivos. En uno de 
esos proyectos estuve con el di-
rector Jorge Gaitán me propuso 
que hiciera la música para un 
documental titulado La Leyenda 
de La Piragua. Este documental 
quizás fue el primero que reco-
noció la obra del Maestro JBBP. 
Lo grabamos con la orquesta 
Filarmónica de Bogotá. Fue un 
bello documental”.

Con la sencillez propia 
de los sabios el Maestro Fals 
Borda rememora a José Ba-
rros y sus correrías por los 
pueblos ribereños: “La Pira-
gua una cumbia tiene esa combinación de las 
etnias que conforman nuestra raza cósmica: 
los tambores de los negros, la guacharaca de 
los indígenas y las melodías de algunos es-
tilos blancos. Pero al combinarlos se siente 
otra cosa y se siente la esencia de aquello que 
es anfibio. Lo anfibio enriquece”.

El pintor Hernán Evelio Mejía, ami-
go personal del Maestro José Barros, ha 
plasmado en cuadros como Sinfonía de 
la Cumbia el sentimiento musical ribe-
reño. Frente a una réplica de la famosa 
Piragua recuerda en compañía del arte-
sano Efraín Corredor que “La Piragua era 
una canoa grande y tenía aproximadamente 
como 22 varas y un ancho como de 1, 5 me-
tro. Estaba cubierta con paja. Había doce bo-
gas como dice la canción, morenos oscuros. 
Se hizo con madera natural de la costa”.

La Piragua ha recorrido todo el mun-
do. Su popularidad es tal que el espacio 

donde se celebran los grandes concier-
tos al aire libre en La Habana se llama 
Plaza de La Piragua como lo señala el 
compositor cubano Senén Suárez “En La 
Habana hay una historia de La Piragua de 
Guillermo Cubillos. Allí hubo un lugar bai-
lable, una caseta y le pusieron La Piragua. 
Estoy hablando de hace años. Se acabo la ca-
seta y se quedo el nombre de La Piragua. Y 
la cita es en La Piragua… El pueblo es el que 
manda” y remacha Carlos Vives dicien-
do: La Piragua llego tanto a los cubanos que 
se volvió una canción cubana. Como era tan 
importante la canción a uno de los sitios más 
importante lo bautizaron así”.

También hay que recordar que uno 
de los salones de baile o casetas más po-
pulares de Barranquilla fue La Piragua 
inaugurada en los Carnavales de 1970 
con la Orquesta de Pacho Galán, Alfredo 
Gutiérrez y Los Blanco de Venezuela. Al 
año siguiente estuvo por primera en los 
Carnavales Curramberos: El Gran Com-
bo de Puerto Rico compartiendo tarima 
con Los Black Stars.

Muchos coleccionistas, melómanos y 
músicos coinciden con el vibrafonista y 
compositor Jorge Emilio Fadul en seña-
lar la versión de Los Hermanos Martelo 
cantada por Johnny Moré como una de 
las mejores versiones de La Piragua.

Hablando con Gloria Triana sobre 
la delegación que viajó a Estocolmo en 
1982 a acompañar a Gabriel García Már-
quez a recibir el Premio Nobel de Lite-
ratura, recuerda: Hay un cuento de que 

20 VERSIONES DE La Piragua

TRIO LOS INSEPARABLES
LOS BLACK STARS

JOSÉ BARROS Y LOS GAVILANES DEL BANCO
JOHNNY  VENTURA
DIMENSION LATINA

CARLOS  VIVES
PIJUAN Y SU SEXTETO

JUANCHO  NIEVES
CONJUNTO LOS LATINOS

MANOLITO Y SU TRABUCO
HERMANOS  MARTELO
FRANCISCO  ZUMAQUE

SEPTIMO SENTIDO
CLAUDIA  GÓMEZ

EDY MARTINEZ
MILTON SALCEDO
ALBERTO BARROS

JUAN CARLOS CORONEL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ

CUMBIA SOLEDEÑA 

García Márquez había dicho que La Piragua 
tenía los versos más bellos que había conoci-
do. En Cumbia sobre el Río que es uno de mis 
documentales para la Serie Yurupari… nos 
encontramos con una banda que iba por la 
calle a llevarle una serenata al Maestro Ba-
rros y filmamos todo. 

José Barros fue objeto de muchos ho-
menajes y reconocimientos en vida, sien-
do uno de los más importantes el tributo 
que se le hizo en el año 1984 en el Pa-
lacio de Nariño. Recuerda Francisco Zu-
maque que... “Lo sientan en primera fila, 
lo condecoran, entro yo con batuta en mano 
lo saludo y suelto ese arreglo… el Maestro 

lloró. La emoción fue de todos. Algo 
extraordinario pasó ahí. Era el hijo 
de él en esa especie de grandiosidad 
con esas luces y colores orquesta-
les”.

José Barros, el compositor 
más prolífico de la música po-
pular colombiana. Hoy lo he-
mos recordado a través de una 
de las más emblemáticas can-
ciones colombianas: La Piragua.

En la discografía universal 
encontramos muchas versiones 
internacionales de la simbólica 
Piragua de Guillermo Cubillos 
como la amerengada del can-
tante dominicano Johnny Ven-
tura, la salseada de la orquesta 
venezolana Dimensión Latina 
y la timbeada de Manolito y su 
Trabuco. 

Los testimonios que han leído 
fueron tomados del documental 
JOSE BARROS REY DE REYES 
realizado por David Britton y 
Rafael Bassi Labarrera para TE-
LECARIBE. 
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José Barros:
el eterno

Enamorado
José Barros:

el eterno
Enamorado

Jairo Solano Alonso
jaisolano2003@yahoo.com

El Banco Magdalena, lugar de inspiración para José Barros https://elbanco-magdalena.gov
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Yo no sé en qué momento de 
mi juventud aquellos boleros 
que vocalizaba en forma  im-
pecable el cantante boricua 

Charlie Figueroa quedaron tatuados 
en mi mente. Su letra dramática y trá-
gica ejercía un efecto de extraña se-
ducción sobre aquella generación que 
en medio de los fragores de la for-
mación académica y política siempre 
apreció el manantial del bolero, como 
la pausa indispensable para matizar 
las resonancias de nuestros ritmos ca-
ribes.

Lo que no sospechábamos aquellos 
jóvenes era que el creador de aquellos 
temas de frases entrecortadas y des-
garradas eran de un compositor cos-
teño oriundo de El Banco, y autor de 
cumbias y porros que configuraban el 
espíritu festivo de nuestra región, ese 
inspirado autor era José Barros Palo-
mino.

Temas como Busco Tu recuerdo, 
Como tu reías,  No pises mi camino, A 
buen precio, Carnaval además del pasi-
llo Pesares, nos mostraban una faceta 
hasta entonces desconocida del autor 
de El Vaquero, Navidad Negra, Mom-
posina, La Piragua y muchas más que 
enarbolábamos orgullosos como un 
producto de la costa caribe para Co-
lombia y el mundo.

Cuando el traganíquel de la tienda 
de la esquina Figueroa decía en ver-
sos consonantes: Busco Tu recuerdo 

dentro de mi pecho/ de nuestro pasado 
que fue de alegría/ pero solo llegan a mi 
pensamiento/ grandes amarguras para 
el alma mía/ o en forma retadora para 
una pareja renuente a la súplica pa-
sional: Amor con amor yo pago, desdén 
con desdén devuelvo, eran los recursos 
convincentes del enamorado rechaza-
do, que atrevía a decirle a la mujer No 
me duele que me hayas dejado/ ni el haber 
yo perdido tu amor si un cariño como este 
tan falso/ que se aleje resulta mejor… No 
pises mi camino/ que mi nuevo destino 
de dicha iluminó. Estos amores y des-
amores del gran creador del Banco lo 
llevaron producir temas de gran aco-
gida por parte de los corazones des-
pechados y emparentados en el dolor 
cuando dicen: No me importa si tienes 
amores, que me quieras no es obligación/ 
ya estoy pronto a sufrir los rigores que 
me brinda tu negra traición…todo fue 
un carnaval, carnaval de la vida que deja 
una herida cual fiero puñal, yo no vi en 
antifaz que cubría tu rostro cuando me 
entregue o complementado por estos 
otros versos: vengo a pagarte las caricias 
que me diste…solo te digo que he venido 
a emborracharme y que bailemos el bolero 
Carnaval.

Al asomarnos a su asombrosa pro-
ducción encontrábamos a un conoce-
dor habilidoso de los secretos del ro-
mancero español, de las tamboras del 
Rio Magdalena, de los legendarios 
cantadores de décimas de su tierra 
lo que le permitió el uso de versos en 
octetos, endecasílabos y alejandrinos 
que le permitían expresar la poesía 
festiva o romántica de acuerdo al es-
tado de su alma.

José Barros: Eterno enamorado
Hoy cuando los esfuerzos de di-

versos investigadores, entre los que 
están Rafael Bassi y Sergio Santana, 
han consagrado sus esfuerzos al estu-
dio exhaustivo y serio de la obra del 
maestro Banqueño, descubrimos que 
aquellos mensajes románticos y aque-
llos reclamos dramáticos a la mujer 
amada procedían del universo lírico 
de un hombre enamorado que pudo 
plasmar en versos y melodías su cor-
tejo implacable a la mujer que desea-
ba.

Es cierto que José Barros entendió 
muy pronto que su misión era com-
poner, si bien inicialmente su voz 
emergió de las pastas sonoras con 
diversas agrupaciones entre ellas Los 
Trovadores de Barú de Curro Fuentes, 
muy pronto se retiró de los escenarios 
para dedicarse a tejer en finos versos 
y apropiadas melodías los temas que 
interpretarían los mejores cantantes 
y orquestas del continente. Fue un 
verdadero trotamundos que recorrió 
con su guitarra terciada todos los paí-
ses de América especialmente los que 
descollaban en la industria fonográ-
fica después de trasegar en Bogotá y 
Medellín, cantando para sobrevivir 
en bares y cantinas del viejo sector de 
Guayaquil, viajó a Perú y Argentina 
en la década del 40, donde grabó dos 
temas con la RCA, Víctor.

Para solo referirme a los temas ro-
mánticos además de los menciona-
dos arriba hay verdaderas sorpresas 
que revelan una breve aproximación. 
Su música romántica está plasma-
da en ritmos de vals, tango, pasillos 

y boleros: Se pueden mencionar los 
temas Mala Suerte, No te vayas, (Vals, 
1945 Lima) los tangos Cantinero sirva 
tanda,(1945, Lima) Mal Jugador,(1945, 
Lima) Ingrato Amor; el pasillo Falso 
Juramento(Lima, 1945) Amor de un Día 
interpretada por los argentinos Tro-
vadores de Cuyo, Dos Claveles, tema 
clásico dedicado a las madres vocali-
zado por Olimpo Cárdenas, Los Tro-
vadores de Cuyo y Tito Cortés entre 
otros. El tema Carnaval, fue grabado 
inicialmente en discos Odeón de Bue-
nos Aires en 1947, por el dúo colom-
biano conformado por el antioqueño 
Marfil (Jorge Monsalve) y Paredes y 
hacia los años 70 por el cantante de 
Magangué Rodolfo Aycardi.
Romántico Tropical

Ahora bien, la musa romántica 
maravillosa de José Barros también se 
orientó hacia la relación con el entor-
no paisajístico de su región y las cos-
tumbres de sus gentes laboriosas y su-
fridas que desde el principio orientó 
hacia la internacionalización, por eso 
además de Las Pilanderas aquel disco 
grabado por la orquesta de Eduardo 
Armani en Buenos Aires, meca musi-
cal del sur que también atrajo a direc-
tores de la talla de Lucho Bermúdez, 
entregó temas como el Vaquero, que 
vocalizara el barranquillero Nelson 
Pinedo, (Napoleón Pinedo Fedullo) 
en 1958 con la Sonora Matancera, de 
Cuba, que le permitieron otra forma 
de expresar sus sentimientos román-
ticos a través de finos versos a su en-
torno caribe.

La descripción de un hombre solo 
cabalgando en la ardiente sabana cos-
teña la logró plasmar en un fresco pic-
tórico musical: “El vaquero va cantando 
su tonada/ y la tarde va muriéndose en 

el rio/ con el recuerdo triste de su amada 
lleva su corazón lleno de frio, lo acompaña 
siempre un lucero cuando va cantando el 
vaquero…lleva el recuerdo de una prima-
vera que se quedó dormida en su cabaña”.

Otro tema romántico de gran fac-
tura es sin duda Momposina, también 
interpretado por Nelson con la Sono-
ra: Tiene en sus ojos la dulce ensoñación 
/que tiene mi región por eso yo la quiero, 
ella me ha dado toda la inspiración de esta 
linda canción porque ella es mi lucero.

El romanticismo telúrico de José 
Barros se proyecta hacia la descripción 
de las faenas de sus gentes, sus sue-
ños y frustraciones pero sobre todo el 
retorno diario de su trabajo en el Rio 
o el mar, es el caso de la descripción 
de la labor El Pescador, que escucha-
mos en la voz del Totó La Momposina. 
También su experiencia juvenil en las 
minas de Segovia Antioquia buscan-
do oro, le sirvió a José Barros para es-
cribir esa formidable pieza existencial 
que describe y denuncia la inhumana 
explotación de El Minero: Que será lo 

que busca el minero/ en la oscuridad de 
la mina…/ la muerte rápida o lenta o su 
esperanza perdida /acaso busca ilusiones 
y solo encuentra quimeras /en aquellos 
socavones de la mina traicionera…/sin 
embargo va cantando camino del socavón.

De la misma estirpe de la música 
de protesta y denuncia surge la “Oigo 
un llanto que atraviesa el espacio para lle-
gar a Dios…es el llanto de los niños que 
sufren que lloran de terror/ es el grito de 
la madres que tiemblan con desespera-
ción…violencia maldita violencia porque 
te empeñas en teñir de sangre la tierra de 
Dios…violencia por qué no permites que 
reine la paz.

Entre los grandes éxitos de José Ba-
rros están también en ritmo de cum-
bia Navidad negra y La Piragua que 
son también expresiones dedicadas a 
los oficios de los hombres y mujeres 
de su tierra costeña: En la Playa blanca, 
de arena caliente,/ hay rumor de cumbia 
y olor a aguardiente,/ la noche en su traje 
negro estrellas tiene a millares…la gaita 
se queja suenan los tambores en la noche 
buena de los pescadores…el pescador de 
mi tierra…el pescador de mi tierra.

La trascendencia de La Piragua 
estriba en que además de acudir a la 
historia de la boga en el rio que tenía 
su origen en la época colonial…evo-
caba a las “doce sombras ahora viejos ya 
no reman…ya no cruje el maderamen en 
el agua, solo quedan los recuerdos en la 
arena, donde yace dormitando La Pira-
gua.

Todos estos temas descritos en el 
presente artículo solo pretenden des-
tacar a un verdadero maestro que 
describió con detalle y pasión no solo 
lo que ocurría en su alma enamorada 
sino en el entorno caribe que lo ro-
deaba para convertirlos en una pintu-
ra indeleble que solo logran hombres 
excepcionales como el maestro de El 
Banco José Barros, brindemos por su 
obra imperecedera. 

Ilustración de José Barros. Por: Omar Alonso
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el hit mundial’. Salió La Piragua y causó 
un impacto nacional e internacional”.3

Finalmente hay una nota en el li-
bro “José Barros su vida su obra” es-
crito por Luz Marina Jaramillo donde 
se reafirma el concepto según el cual 
La Piragua de Gabriel Romero no fue 
la primera llevada al vinilo:

“De acuerdo a una entrevista concedi-
da al magazín RCN en 1984, La Piragua 
fue compuesta en 1955. En charla perso-
nal con Ciro Quiroz Otero, nos suminis-
tró el dato de que en 1968 ya se estaba 
cantando con guitarra por un singular 
artista cesárense, José Jorge Arregocés. 
Luego Hernán Restrepo Duque la lleva 
a Sonolux y ahí se lanza con Los Black 
Star y Gabriel Romero”.4

Inclusive vía Internet encontré la 
versión de Los inseparables que salió 
en un disco de 45 RPM con el respal-
do de “Luna celosa” (Ver fotos 1 y 2).

Tengo en mi poder el disco en Ste-
reo LDE-2671 y Monofónico LD1671 
del sello Tropical, El LP para mi es 
una compilación de lo grabado por el 
Trío y ello se puede notar al leer el 

Anotaciones
de La Piragua
sobre la primera grabación

Diógenes Royet González
diogenesroyet@yahoo.com

Sobre quien fue el primero que 
grabó “La Piragua” tengo los 
siguientes testimonios:

1-“La canción fue compuesta 
antes del año de 1970, para promover el 
Festival Nacional de la Cumbia que el 
maestro José Barros fundó en su tierra 
natal. La primera grabación de La Pira-
gua la hizo el “Trío Los Inseparables” de 
Valledupar en 1969. El Maestro José Ba-
rros vino al Festival Vallenato y conoce 
a Luis Uribe, uno de los integrantes del 
Trío. Luego, Gabriel “Rumba” Romero 
la graba con su orquesta y la hace éxito a 
nivel nacional e internacional”.1

2-Esto lo escribió Rafael Bassi en 
Latitud: 

“Con emoción recuerda el cantante 
colombiano Gabriel Romero cómo llegó a 
sus manos la letra de La Piragua. 

“Me le acerqué y le dije: Maestro, 
quiero grabar unas cumbias.

Me respondió: ‘Casualmente tengo 
una canción que se le he mandado a todo 
el mundo. Pero son unos sordos que no la 
han querido grabar. La canción se llama 
La Piragua.

"Coge papel y lápiz para que la copies’, 
y con una guitarra me la entonó. ‘Si la 
vas a grabar recógela en Codiscos, que 
es la última casa donde le he mandado’.
Me fui a Sonolux y me encontré con un 
pelaíto arreglista, Juan Carlos Montoya. 
Estaba haciendo lo inusual. Una canción 
de peso había que dársela a un arreglista 
de gran talla. Grabamos la canción y se 
convirtió en éxito”.2

3- Y José Barros dice por otro lado 
en el mismo trabajo de Bassi:

“Anécdotas en la vida mía hay mu-
chas, pero hay una muy curiosa. Se trata 
de La Piragua, cierta fábrica de discos me 
pidió que le hiciera un par de canciones 
para concursar internacionalmente. Le 
dije al director artístico que le recomen-
daba La Piragua. Al mes fui a visitarlo y 
me salió con el cuento de que eso no sirve 
porque es muy poético. Queremos algo 
folclórico. Recogí la canción. Unos ami-
gos vallenatos la grabaron y cuando Her-
nán Restrepo oyó la canción dijo ‘este es 

texto que lo acompaña de ahí la duda 
inicial sobre el grupo primigenio que 
la grabó. Ya Barros nos da una guía 
que he subrayado anteriormente: In-
formándole a Gabriel Romero “…que 
es la última casa donde le he mandado“.

“…Unos amigos vallenatos la graba-
ron” antes de dársela a Gabriel Ro-
mero.

Es decir Barros no solo lo envío a 
Codiscos sino a otros sellos disque-
ros (Y ¿por qué no?, al sello Tropical) 
y en el interregno lo grabó este trío 
de música vallenata.

El investigador Julio Oñate Mar-
tínez nos comenta que Electo Ruiz 
Bustamante es quien logra que Dis-
cos Tropical le grabara a este Trío 
Los Inseparables, “La Piragua” y el 
respaldo con uno de propia autoría: 
“Luna celosa”. El disco sale en 45 
rpm y tuvo alguna acogida en Valle-
dupar donde se había establecido el 
Trío Los Inseparables y en algunos 
lugares de la costa norte colombiana 
en el año 1969. Luego se hizo el Lp.

En el texto original de José Ba-

rros no aparece el estribillo de La 
Piragua… La Piragua… La Piragua, 
este se lo puso José Jorge Arregocés, 
quien ya antes de ser grabado lo in-
terpretaba en Valledupar el cual fue 
agregado por el Trío. 5

Esta es una parte del texto del 
LDE-2671 Stereo (En monofónico es 
1571) del sello Tropical de Barranqui-
lla:

“…Hoy cuando sale al mercado su 
primer LP grabado para Discos Tropical, 
me permito recomendarlo, pues a más de 
poder escuchar a estos jóvenes (Lucho, 
Walberto y Ricardo) tendrán la oportu-
nidad de conocer nuevos temas folklóri-
cos del rico cancionero vallenato y por 
ende nuevos nombres ligados a él como 
el Dr. Alfonso Fernández Oñate quien 
alterna los códigos y las leyes con el pen-
tagrama. Aparece un número de mí au-

toría que recoge aspectos de 
un paisaje ribereño y titu-
lando este álbum, la cumbia 
del maestro José Barros “La 
Piragua” convertida hoy en 
el más grande éxito disco-
gráfico.
Escuchemos pues, al “Trío 
Los Inseparables” y felicita-
ciones a Discos Tropical por 
tener dentro de su plantilla 
artística a estos jóvenes de 
Aracataca que comienzan 
ahora a trajinar por los difí-
ciles caminos del éxito fono-
gráfico”.6

El L.P. del sello Tro-
pical, Stereo, LDE-2671 
y Monofónico LD1571 se 
titula “La Piragua” Trío 
Los inseparables (Foto 3 y 
4) contiene los siguientes 
temas:
Lado 1

La Piragua, José Ba-
rros, Cumbia; Por Dios 
que suegra, Dr. Alfonso 
Fernández, Merengue; La 
tembladera, Dr. Alfonso 
Fernández, Merengue; Lo 
triste es así, Dr. Alfonso 
Fernández, Paseo; Ma-
riposa del amor, Dr. Al-
fonso Fernández, Paseo; 
Rosana, Dr. Alfonso Fer-
nández, Paseo.
Lado 2
Luna celosa, Electo Gi l 
Bustamante, Paseo; El ti-

gre bravo, Duque Palomino, Paseo; 
Tú serás para mí, Dr. Alfonso Fer-
nández, Paseo; Mary linda, Dr. Al-
fonso Fernández Merengue; El gavi-
lán, Juan F. Mindiola, Paseo; El cana-
rio, Dr. Alfonso Fernández, Paseo.

A estas alturas creo conveniente 
hacer referencia a los números asig-
nados a los Lps:

El sello Tropical de Barranquilla 
grabó los siguientes Lps en el perio-
do que fue grabada La Piragua por 
el Trío Los Inseparables. La secuen-
cia numérica es la única guía en la 
búsqueda de la fecha aproximada de 
la grabación. Vamos a tomar como 
punto de partida el disco grabado 
por el sello Tropical Mono No.1532 
y como punto de llegada el disco del 
mismo sello No.1587, valga pues el 
ejercicio.

José Barros, con Jorge Villamil 
en el Concierto de Amor en Santa Marta

LD 1532 Monofónico, Carnaval 
del 68, Aníbal Velásquez y su Con-
junto. Fue publicado a fines del año 1967 
buscando la venta para los carnavales de 
1968.

El LD 1587 Monofónico, Carnaval 
71 Aníbal Velásquez y su conjunto. 
Fue publicado a fines del año 1970 
buscando la venta para los carnava-
les de 1971.

Entre los fines del año 1967 y fines 
del año 1970 tengo los siguientes tra-
bajos: Los LD: 1547-1548 -1549-1552-
1556-1561-1562-1571-1573-1577-
1578-1584.

El disco Festival Vallenato 1968, 
Primer premio Alejandro Duran y 
sus mejores cantos vallenatos. Fue 
publicado luego del festival vallenato 
(Abril31) del año 1968 El Lp que poseo 
es de una reedición puesto que la secuen-
cia numérica cambia del orden de los LPs 
publicados. En este Lp el LDE es 21340.

En el LD 1556 Al final hay una foto 
de promoción del LP anterior y efec-
tivamente es el LD Festival Vallenato 
1968.

LD 1547 corresponde a Morgan 
Blanco

LD 1548 corresponde a Dolcey 
Gutiérrez

LD 1549 corresponde a Nelson 
Díaz

LD 1556 Monofónico, Alejandro 
Durán, El Rey Negro del Acordeón 
Vallenato.

En la contraportada aparece una nota 
que nos habla del 2do Festival Vallenato 
del año 1969, donde Alejo Duran da la 
oportunidad para que otro concursan-
te se corone Rey vallenato. El disco es 
publicado luego del Festival Vallenato 
(Abril 31) en ese año.

LD 1561 corresponde Bovea y sus 
cantos vallenatos (Vol.19).

LD 1562 corresponde a la Banda 
de La Boquilla (Vol.2).

LD 1571 corresponde al trío Los 
Inseparables.

LD 1573 corresponde a Alejandro 
Durán.

LD 1577 corresponde a la Banda 
de La Boquilla (Vol.3).

LD 1578 corresponde a Alejandro 
Durán.

LD 1584 corresponde a la Banda 
20 de Julio de Repelón.

LD 1587 Monofónico, Carnaval 71 
Aníbal Velásquez y su conjunto.

Fue publicado a fines del año 1970 



1716

Revista músico-cultural del Circulo de Amigos de la Música del Ayer, CIRDAMAYER Revista músico-cultural del Circulo de Amigos de la Música del Ayer, CIRDAMAYERLa Lira La Lira

Notas:
1-José Atuesta Mindiola. Periódico El Pilón de Valledupar 16 de mayo de 2011.
2-Rafael Bassi Labarrera. Latitud. Revista dominical de El Heraldo de Barranquilla. 18 de mayo de 2014
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Criterio acertado por parte de 
la Fundación del Festival, 
de la Leyenda Vallenata, en 
Valledupar, capital mun-

dial del Vallenato, por reconocer la 
oportunidad de que al Cacique de la 
Junta, se le hiciera, oportunamente, 
apoteósico y popular homenaje a su 
nombre y arte musical, en la 27ª ver-
sión del Festival Vallenato 2014.

Bienaventuranzas: varios me-
dios comunicativos regionales, no 
solo la costa caribeña, la Guajira y 
el Cesar, han emprendido enjundio-
sa tarea de programar y desarrollar 
la herramienta del aliento poético y 
enriquecedor del idioma. Esa lengua 
que Diomedes Díaz hizo suya con 
plenitud de sentido para millones de 
seguidores, huérfanos de la escritura 
y el habla, para expresar sus senti-
mientos.

 Formidable tarea del trovar en 
lenguaje, para tantos en su forma in-
genua, con audiencia y cantor asom-
brados, pero capaces de expresar 
los deseos y sentimientos íntimos y 
particulares en sus composiciones, 
tal como desde muy temprano en su 
vida, Diomedes tuvo el don de asu-
mir con rigor, sencillez y vitalidad 
que encontramos en la belleza de las 
composiciones de los poetas místicos 
y troveros castellanos del Siglo de 
Oro español.

Casi inventando y descubriendo 
los signos infinitos del entusiasmo 
real y profundo del ser y su afectos, 
tal como percibimos en su canción:

 “Brindo con el alma: Como no puedo 
verte ni puedo hablar contigo

ahí te dejo esta canción de recuerdo;
y si esa fue mi suerte haberte conoci-
do para después quererte de lejos.

Diomedes Díaz, artista del públi-
co delirante, en todo momento hace 
gestos y señales rituales que son su 

leitmotiv para exorcizar con sentidos 
gestos de acercamiento poco usuales, 
tal como se registra en “Cantando”:

“. . . porque salgo a toda hora
a cumplir mis compromisos,

cantando, cantando,
cantando versos bonitos.

Epígonos diomedistas
Tantas apresuradas declaraciones 

de algunos dentro de su “fanatica-
da”, por espontáneas e incompletas , 
ingenuamente hurtan el trazado vital 
biográfico real, como siempre ocurre 
con aquellos privilegiados intérpre-
tes del sentir popular, y quienes más 
reclaman confidencialidad, resultan 
ser aquellos que, de buena fe, frus-
tran trazar con credibilidad el perfil 
estructurado de su héroe.

 Coincidimos, como tantos nativos 
de estas caliginosas comarcas tropi-
cales del norte colombiano, Diome-
des había nacido de familia humilde 
en épocas accidentadas para la eco-
nomía guajira, agravada por ances-
tralidades de un padre rudo, incul-
to y proclive a la vida disipada, que 
precipita en Diomedes adolescente, 
para su abandono de los estudios bá-
sicos e ingresar, en adelante, a crue-
les condiciones laborales de subsis-
tencia, que a la vuelta de cada recodo 
se mostraba lleno de incertidumbres.

Diomedes en directo apela a los 
secretos del arte amatorio y, de con-
quista en conquista, bajo el signo de 
las hembras y con su complicidad, 
ellas mismas testimonian que el tro-
vador de la Junta se cobija con el con-
sejo nietzscheano al pie de la letra: “si 
vas con las mujeres, lleva el látigo”.

De esta forma llega a ser profeta 
en su tierra, su carisma, acento lírico 
en sus composiciones, y la leyenda 
que en su entorno la fanaticada ayu-
da a cultivar, para entonces conver-
tirse en un desencadenador de situa-
ciones sentimentales. Es el ideólogo 
de las actitudes populares en exito-
so discurso vital, y con su temprana 
desaparición lo conduce, en su pos-
trer destino, a cobrar cada vez mayor 
dimensión entre las figuras de la can-
ción popular latinoamericana.

El poeta crea para exorcizarnos 
de nuestras penas y hasta del mal de 
vivir como los simbolistas liberan el 
lenguaje de la crueldad de las leyes 
naturales, en perpetua renovación de 
su libertad en búsqueda de la belleza; 
existencia libre de limitaciones, uni-
do a medias con las múltiples formas 
del existir en insurgencia creativa 
contra el habla ordinaria.

Los versos en la lírica diomedis-
ta avanzan rítmicamente como olas 
de tres en tres ondas que conforman 
unidades que ascienden, seguidos de 
otra unidad descendente, con cierta 
intensificación emotiva y sonora fir-
meza en las vocales largas que sirven 
para conferir expresividad al final 
del último verso, vinculando en uno 
solo el doble plano objetivo del mun-
do exterior, y el emocional del poeta 
que clama por las atenciones de su 
fémina, alcanzando cierta euforia lí-
rica y efectos apropiados en su obra 
artística, como objeto que retiene el 
interés del destinatario con cierta ló-
gica poética y su manera de cantarlo 
nos da la impresión de un estilo ajus-
tado a la exigencia de un tema, que 
busca su propia verdad poética, que 
nos aclara las emociones humanas 
familiares al descubrir expresiones 
que adapta al sentimiento amoroso y 
al reclamo del favor de la mujer, en 
propuestas ecuménicas que escucha-
mos como en su tema: 

“Te quiero mucho”:
Y hoy que siento que tú

me perteneces,
quisiera llorar
de la emoción,

tú serás para mí
la bendición

hasta el día de mi muerte.
Son las “verdades eternas” de que 

nos hablan los poetas clásicos como 
Quevedo, Rubén Darío y Neruda, re-
firiéndose a la incomprensión y a la 
injusticia en nuestro entorno y la de-
primente existencia de tantos, temáti-
cas predominantes en la poesía desde 
la Ilíada y la forma como los troveros 
y escritores piensan que deberíamos 
ver la gran plaza del mundo.  

Diomedes, cantando!
¡Cantando,
El legado de Diomedes

Jairo Tapia Tietjen
jtt.stspiritu2@hotmail.com

buscando la venta para los carnavales de 
1971.

Si el LD 1532 es de fines de 1967 
(punto de partida) la distancia con res-
pecto al 1571 es de 15 y si el LD 1587 es 
de finales del 70 (punto de llegada), la 

distancia con respecto al 1571 es de 15 
por ello es coherente colegir que el disco 
de Los Inseparables fue publicado en la 
segunda mitad del año 1969.

En materia musical nunca hay 
una última palabra y debemos estar 

abiertos a escuchar las más disimiles 
y contradictorias opiniones hasta lle-
gar a un punto de aproximación a la 
verdad. 

José Barros
Portada del disco La Piragua del sello 
Tropical de Barranquilla Monofónico 
No.1571

Monumento en Valledupar  
de los ”Tres Colosos del vallenato”.

Los NuestrosLos Nuestros

Portada del disco La Piragua del se-
llo Tropical de Barranquilla Stereo-
No.2671
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Del pueblo y para la plaza

Luego de feriarse la salud y la volun-
tad para haber salido de la pobreza, 
Diomedes Díaz al final de su vida re-
medó de la peor manera su oficio pri-

migenio de espantador de pájaros. Fue dueño 
de una voz marcada para postrar multitudes; 
hecha de rancios y nuevos giros en un arte 
centenario de vaquerías donde no es fácil es-
tar por años en primerísimos lugares. Ni si-
quiera él mismo pudo acabarla; antes, tuvo 
que terminar con su propia vida y dejar de 
señalarle con sus dedos a la muchedumbre 
que nadie le fue mayor en su tiempo.

 El niño de La Junta se creció desde el villo-
rio hasta desbordar sus propias expectativas 
y las de un público que no atinaba a discernir 
que esa nueva figura no pertenecía a ningu-
no de los clanes musicales característicos de 
la región, como los Zuleta o los López, y para 
abundar en el desconcierto, tampoco enca-
jaba en la llamada escuela de Luis Enrique 
Martínez ni en ninguna otra. Su originalidad 
fue total. La educación autodidacta absorbida 
en los campos y calles de La Junta le permitió 
moldear un estilo que nadie osó alterar.

Sin embargo, por dentro iba la procesión 
que acabó sacrificándolo en olores de fama 
censurada, pues nunca pudo con el verso in-
dómito de la adicción a las sustancias sicotró-
picas. Diomedes fue un compendio de todo lo 
que hace un enfermo psicológico por su ob-
jeto de compulsión. Incluso, hasta perder la 
sindéresis para percibir que había incurrido 
en un homicidio, lo que es diciente de su des-
fase de la realidad. Ello le obligó a llevar una 
vida de subterfugios y de errante escondido 
en su carisma.

Las malas aspiraciones
Resulta difícil precisar el momento en que 

Diomedes Díaz pasó de tomar en sus presen-
taciones solo caldo de pollo para mantener 
en temperatura la colatura de la voz, como lo 
recuerda el cronista Alberto Salcedo Ramos 
en Arenal, Bolívar (1),a consumir cocaína. Fue 
esta droga el mensajero de sus desgracias. 
Según habladurías en la zona de Valledupar, 

Gustavo Múnera Bohórquez 
munerag@gmail.com

Diomedes Díaz,
¿por qué murió el espantapájaros?

“–Caramba, qué ironía más grande –le dijo-, él odiándote y tú enamorándome 
con sus discos. Si se ocupa tanto de ti debe ser porque está apurado con el peso 
tuyo encima”; Patricia Acosta, consolándolo ante la tirria despertada en 
Jorge Oñate.

[La eterna Parranda, Alberto Salcedo Ramos]

Diomedes Díaz https://diarioadn.com.co

llegó a extremos de encerrarse en un 
cuarto a esnifar horas tras horas y 
ver, al tiempo, películas pornográfi-
cas. De allí nada más lo sacaban los 
compromisos profesionales o una 
parranda.

En todo caso, Patricia Acosta, la 
mamá de Rafael Santos, el hijo pre-
ferido de Diomedes, es enfática en 
que durante sus años de convivencia 
su marido nunca tuvo malos hábitos. 
Que más bien su inicio en el mundo 
del disco a pesar de la pobreza envol-
vente que padecían, obedeció a su te-
són para que no se diera por vencido. 
Sobre todo, cuando le mesaba el pelo 
en gesto tranquilizante por el fraca-
so del LP grabado con Náfer Durán. 
Con estos datos los diomedistas pura 
sangre podrían inferir cuándo se 
inicio el calvario cocaínico de quien 
besó a Patricia en la ventana marron-
cita. 

Además, Diomedes Díaz tuvo la 
supuesta calamidad de padecer un 
problema neurológico invalidante 
conocido como Síndrome de Guil-
lain-Barré. Sobre esta situación la Fis-
calía General de la Nación inició ave-
riguaciones sin resultados para de-
terminar la veracidad de la enferme-
dad, pues era corrillo en los pueblos 
y caminos de El Cesar y La Guajira, 
que el juglar estaba en malas con-
diciones físicas y peor presentadas, 
pero jamás con la parálisis caracte-
rística del padecimiento. Aseguraron 
haberlo visto pasar derechito rumbo 
a Badillo y subirse de improviso a 
una tarima. 

Fallaste corazón
Diomedes Dionisio Díaz Maestre 

murió a los 56 años de edad, cuan-
do tal vez le quedaba mucha música 
entre pecho y espalda, pero no en el 
corazón. Sobre él recaería el lugar co-
mún que el órgano se le gastó de tan-
to amar, pues a ojo de buen cubero 
se le atribuyen –entre compromisos 
de asiento y amoríos de tarima- rela-
ciones con Martina ‘”La Negra” Sar-
miento, Berta Mejía, Patricia Acos-
ta, Beatriz Elena “La Nena” Franco, 
Rosmery Rodríguez, Oscari Guerra, 
Yolanda Rincón, Alix Ramírez, Ma-
ría Niño, Betsy Liliana González, Luz 
Consuelo Martínez y Doris Adriana 
Niño y seguramente faltan datos de 
muchos solares.

No obstante, el verdadero daño se 
lo causó él mismo al inhalar cocaína 
de manera habitual. Los efectos de 
esta sustancia sobre el corazón son 

bien conocidos: alteraciones del rit-
mo cardíaco, miocarditis, hiperten-
sión arterial, aterosclerosis, trombo-
sis coronaria e infarto de miocardio. 
Asimismo, la sangre tiende a volver-
se espesa por trastornos de las pla-
quetas sanguíneas. (2) Ante semejan-
te panorama, lo de extrañar es que 
el Cacique haya resistido tanto. Los 
problemas sobre el corazón son tanto 
más severos y tempranos, en la me-
dida de una mayor pureza de la co-
caína. Asimismo, su uso continuado 
ha incrementado los casos de infartos 
agudos de corazón en la población 
joven. (3)

La Clínica del Cesar en Valledupar 
y el Instituto Nacional de Medicina 
Legal determinaron que Diomedes 
murió de un infarto agudo de mio-
cardio. Además, la necropsia reportó 
presencia de cocaína en bajas dosis y 
metabolitos de la misma, producto 
de consumos recientes; pero, ningu-
no de estos hallazgos estuvo relacio-
nado con el infarto, que fue secunda-
rio a cambios cardíacos crónicos por 
narcodependencia. El Síndrome de 
Guillain-Barré pudo desencadenarse 
por infecciones adquiridas al com-
partir pitillos para la aspiración de 
cocaína.

Mi muchacho
Diomedes deseaba que su hijo 

siguiese sus pasos en sociedad, tal 
como su padre lo había sido para él. 
Sin embargo, eso era una desmesura, 
dado que pocas veces se comportó 
como una persona digna de imitar. 
Pero, así lo expresó en una canción:

Por eso Rafael Santos yo quiero / de-
jarte dicho en esta canción  

que si te inspira ser zapatero / sólo quie-
ro que seas el mejor  

porque de nada sirve el doctor / si es el 
ejemplo malo del pueblo  

Y el ejemplo mío es mi viejo / y el ejem-
plo tuyo yo soy

Pero, ¿por qué un individuo que 
tuvo salud, dinero y amor, quedó 
atrapado en una farmacodependen-
cia? No es fácil responder. Los far-
macodependientes son enfermos que 
padecen un trastorno psicológico con 
elementos de compulsión que les lle-
va a conseguir el objeto de su depen-
dencia cualesquiera sean los medios. 
Opina el psiquiatra Enrique Brito 
Lallemand del Hospital San José de 
Maicao, que en general, se trata de 
individuos vulnerables con poca 
capacidad para soportar conflictos 
emocionales o dolorosos, grave re-

gulación de la autoestima y dificul-
tad en la adaptación al medio porque 
utilizan mecanismos de defensas de 
la personalidad inmaduros que pro-
pician una mengua en la tolerancia a 
la frustración. 

Además, el farmacodependiente 
exige un reconocimiento constante. 
La cocaína facilita un estado de eufo-
ria y exaltación del ánimo más allá de 
lo posible por los mecanismos natu-
rales de gratificación del cerebro. La 
ausencia de fatiga, sueño y hambre, 
así como la desinhibición que causa, 
hace que esta droga sea atractiva en 
la sociedad. (4)

 De modo que Rafael Santos po-
dría ser el mejor zapatero, doctor o 
cantante; en una palabra, su “mucha-
cho”, pero alejado de la drogas, por-
que con un mal ejemplo en la familia 
basta y sobra. Sus aspiraciones deben 
ser otras.
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El día que por vez primera 
Alejandro Durán desenroscó 
su acordeón en María La Baja 
(Bolívar), el tropelín fue gran-

de, al escuchar aquella música alegre 
con sabor a pueblo que fácilmente 
seducía a la gente de piel oscura, ya 
que su pregonero con su bronca voz 
y recia estampa respiraba africanía 
por todas partes.
Los muchachos del poblado, don-
de una tradición de gaiteros era tan 
antigua como sus mismos orígenes, 
veían con recelo el acordeón que se 
enroscaba y desenroscaba insinuan-
do el canto, el baile y el palmoteo en 
la misma forma que lo hacía la gaita 
de Manuel Silvestre Julio, el decano 
de los carriceros lugareños y entre 
ellos Enrique Díaz, quien mas tarde 
afirmaría siempre: la música mía es 
heredá, mi mamá y mi abuela mater-
na fueron famosas cantadoras de bu-
llerengue y por el otro lao, mi abue-
la paterna era hermana de Manuel 
Silvestre Julio, el perrero de la gaita; 
pero toda esa música que yo llevaba 
por dentro la di a conocer fue con el 
acordeón, ese instrumento bonito, 
sonoro y compañero fiel que siempre 
lo tuve amarrado del corazón. Fue 
por allá en 1.962 cuando decidí dejar 
el machete y el garabato para metér-
mele de lleno al acordeón. Apren-
dí fácil con las canciones de Andrés 
Landero que venía con frecuencia a 
Flamenco, un pueblo cercano donde 
una negra lo tenía enmarañascao y a 
ella le compuso ese canto tan bonito 
que dice:
 “En Flamenco me decía una negra

Landero no te vayas todavía”.
Fue lo primero que me aprendí, 

después le entré a los discos de Luis 
Enrique Martínez y de Cesar Castro, 
pero yo les ponía un poquito de aliño 
de mi lao y eso a la gente le gustaba y 
así fui cazando mi estilo propio.
Sin rumbo fijo y sin ningún plan de 
correría, comencé a darme a cono-

cer por los pueblos de Bolívar prin-
cipalmente en las fiestas patronales, 
donde no faltaban las parrandas, 
bailes y fiestas de familia; después 
rodando por el Magdalena llegué 
al Difícil donde me quedé una tem-
porada larga y allí me pulí bien con 
el marcante del bajo al tocar el son. 
Recuerdo mucho a Cristóbal Pesso, 
Will Arrieta, Juan Hernández y los 
hijos de Pacho Rada, todos ellos lo 
tocaban muy bien. Fue en ese pueblo 
donde compuse mi primera canción, 
el paseo Mujer Ingrata, dedicado a 
una muchacha del lugar. Lo grabé en 
discos Victoria de Medellín y la ver-
dá es que me sonó la flauta porque 
fue mi primer éxito, gustó bastante. 
Este era un disco de 78 R.P.M. con el 
que me gané la confianza de la dis-
quera y después me grabaron ya un 
L.P que se tituló “Ritmo Vallenato” 
y con este si me fui pa’rriba. Llegué 
a ser en esos años el artista más ven-
dedor de discos Victoria. En esa gra-
bación me acompañó Néstor Martí-
nez en la caja, Cástulo Padilla con la 
guacharaca y en la tumbadora Daniel 
Peña, fueron mis compañeros por va-
rios años. Yo veía a los conjuntos de 
Alejo Durán y de Andrés Landero 
que siempre usaban la tumbadora y 
yo desde un comienzo también la in-
cluí en el grupo, porque aquí por la 
Sabana y el Sinú se toca mucha cum-
bia, charanga y paseaito, o sea lo que 
hoy llamamos música sabanera, que 
es diferente a la vallenata.

En el año 1969 participé en el fes-
tival vallenato en Valledupar, el pue-
blo estuvo respaldándome todo el 
tiempo y mientras a Lizandro Meza 
lo aplaudían y a mí me paseaban en 
hombros por toda la plaza, a Colacho 
Mendoza lo chiflaban porque él era 
el candidato de los ricos, claro que 
el era un músico muy bueno y ganó 
bien, pero el público me veía más a 
mí.

Rodando tierra y tirando fuelle 
llegué en el 75 a Nueva Estación, un 
corregimiento de Planeta Rica y allí 
estuve varios años pero mi compadre 
Alejo me hizo trasladar para Planeta; 
el me ayudó mucho, fue mi animador 

y sincero amigo, me bautizó a Marta 
una de mis hijas. Con el viajé bastan-
te inclusive varias veces a Venezue-
la. Famosos fueron los mano a mano 
caseteros entre estos dos juglares del 
acordeón, muy carismáticos ambos y 
poseedores de una gran originalidad 
e inconfundible estilo que muy hon-
do caló en el sentimiento de todos 
aquellos que aprecian el auténtico va-
llenato.

Cantos salidos de los montes, de 
los corrales, de las sabanas, de los 
caminos, de las veredas, de las pa-
rrandas y del corazón sensible del 
negro Enrique, entonados con su voz 
gruesa, profunda y melodiosa con re-
gistros de barítono bajo, le han dado 
tanta fuerza expresiva a obras mu-
sicales como Plegaria Vallenata, La 
Caja Negra, Don Fulano, La Muerte 
a Caballo, La Pintosa , El Rico Cují y 
muchas más que siguen frescas como 
el primer día, burlándose de los años 
que van pasando y sonriendo a los 
que vienen por tener la categoría 
suficiente para llegar al nivel donde 
solo los clásicos tienen espacio.

Enrique Díaz Tovar, fue un sim-
pático personaje, de recio carácter, 
chispa punzante y frentero que sin 
rodeos le cantaba la tabla a latosos, 
avivatos y bribones.

En alguna ocasión promocionan-
do un CD llegó a una estación de ra-
dio en Valledupar solicitando la cola-
boración del programador de turno, 
quien amablemente le explicó el sis-
tema actual de promoción discográ-
fica comentándole: Maestro Enrique, 
aquí le hacemos una cuña radial con 
el tema que usted elija y se lo hace-
mos sonar varias veces al día y así la 
canción “se pega” rápidamente. 

- Ombe mi hermano, si eso es lo 
que yo quiero, pa’ que así se me ven-
da el disco; expresó el negro muy 
contento. 

- Nuevamente añadió el fulano: 
Maestro la cosa le vale dos millones 
de pesos mensuales con la garantía 
de que el disco se lo pegamos.

- Como un dardo llegó la respuesta 
de Enrique: ¡Vea compa devuélvame 
mi CD, que yo no tengo necesidad de 
eso, porque es que ya la música mía 
tiene su clientela oyó!

Es esa misma clientela que lo ad-
miró que lo quiso y en honor a su 
grandeza de juglar notable del valle-
nato sigue coreando sus canciones, 
que aunque a veces nostálgicas son 
alegradoras de la vida, por esa miel 
que siempre encontramos en los pa-
nales de nuestro folclor. 

Julio Oñate Martínez
manuelitomanuelon3@yahoo.es

La clientela
Enrique Díazde

¿El Carnaval de Barranquilla

Lo que llamamos himno tiene su 
origen en la antigua Grecia, un 
pueblo pagano que le cantaba a 
su religiosidad. Posteriormente 

los cantos cristianos latinos, particular-
mente estróficos y métricos, basados en 
el cancionero vernáculo, continuaron con 
la tradición religiosa de ponerle música a 
sus más imponentes actos de fe. En esos 
tiempos, las alabanzas a Dios mediante 
cánticos métricos en líneas regulares tam-
bién fueron llamados himnos. Mientras 
que los salmos se referían, generalmente, 
a los Salmos de David, del Antiguo Tes-
tamento, que no constituyeron poemas ni 
métricos ni regulares.

La práctica cristiana más antigua, des-
de las epístolas del Nuevo Testamento 
hasta el período de los padres de la Igle-
sia en el siglo lV, los términos himno y 
salmo se usaron indistintamente. Uno de 
los cantos más antiguos de ese largo pe-
ríodo teocrático es el Tedéum no métrico, 
que en los libros litúrgicos aún continúa 
llamándose “himnus”, algo que el Con-
cilio Vaticano Segundo ratificó con auto-
ridad.

Durante la conocida Reforma, los 
himnos protestantes estuvieron repre-
sentados por cantos gregorianos. En Bo-
hemia, por ejemplo, los seguidores de Jan 
Hus, conocidos por ser los integrantes de 
la hermandad bohemia, publicaron, en 
1501, lo que ha sido considerado como 
la primera colección de himnos y salmos 
protestantes. Martín Lutero, entre tanto, 
supo sacar buen provecho de los him-
nos, puesto que al ser músico estudiado 
y apoyado por su colega Johan Walter, 
aglutinó a muchos seguidores de la causa 
que lo identificaba.

Dos siglos después de Lutero, el mú-
sico alemán Juan Sebastián Bach le intro-
dujo corales, a cuatro voces, a sus canta-
tas litúrgicas, abriendo un sendero sono-
ro de mucho peso melódico, muy difícil 
de desdeñar, porque las corales alemanas 
siguen ocupando un lugar de privilegio 
tanto en lo religioso como en lo mera-
mente artístico. Inglaterra y Escocia no 
fueron indiferentes a esta oleada musical 
religiosa. Y más adelante, España, Portu-
gal y Francia se hicieron partícipes, tras-
ladando esta musicalidad a sus colonias 
donde les incorporaron elementos folcló-
ricos a esta espiritualidad religiosa, prin-
cipalmente promovidos por los católicos, 
anglicanos y protestantes.

En tiempos más recientes, a partir de 
1960, se ha dado un resurgimiento de 
esas modalidades musicales que han sido 
bien explotadas por los cristianos protes-
tantes. En efecto, al considerar la Iglesia 
católica romana que los cánticos congre-
gacionales, a la manera de himnos, cons-
tituyen un desarrollo del estilo popular 
de la fe, autorizó este carismático proce-
dimiento que ha llamado “canciones de 
alabanzas”, reemplazando a los académi-
cos cantos congregacionales de himnos, 
donde el rock, la cumbia, el son, etc., se 
han convertido en movimientos sonoros 
no sólo para cantar, sino para palmotear 
y hasta bailar decentemente.
Los himnos patrios

En todos los países del mundo el him-
no, la bandera y el escudo nacionales 
constituyen los símbolos más elevados 
de la Patria. Sobre el primero, también 
llamado marcha, se ejecuta o se canta 
en ceremonias especiales de Estado o en 
eventos deportivos y culturales de mu-
cha trascendencia, como los Juegos Olím-
picos, el Campeonato Mundial de Fútbol 
o en la entrega de los premios Nobel. 
En Europa ha sido una tradición tocar 
los himnos en los espectáculos teatrales, 
sobre todo en Inglaterra desde 1745. En 
Colombia no hay evento de cierta impor-
tancia donde el Himno Nacional no sea el 
que inicie la ceremonia.

Las épocas de crisis políticas sucedi-
das en Europa y América durante el si-
glo XlX y principios del siglo XX fueron 
muy propicias para exaltar los fervores 
nacionalistas. Los himnos, así, se convir-
tieron en unas buenas o malas poesías 
musicalizadas, casi siempre, con marchas 
bélicas que incitaban, fogosamente, al en-
tusiasmo o júbilo por las causas políticas 
o patrióticas del momento. Colombia no 
escapó a esas circunstancias históricas, 
encabezadas por el polémico político 
y estadista cartagenero Rafael Núñez, 
creador de los versos que musicalizó el 
italiano Oreste Síndice, presentado, por 
primera vez, en Cartagena en el año 1887. 
Y, mediante la Ley 33 del 18 de octubre 
de 1920, fue oficializado como el Himno 
Nacional de la República de Colombia.

El fervor por tener himnos que sim-
bolizaran las divisiones político-admi-
nistrativas del país, tanto en Colombia 
como en el resto del mundo, motivaron 
la aparición de estas obras musicales en 
ciudades, departamentos, provincias, re-

giones, etc., sintiéndose en ellas ese cla-
mor de identidad sonora por las llama-
das Patrias Chicas. Por eso, Barranquilla 
tiene su himno y el Departamento del At-
lántico, lo mismo. Irradiándose ese sentir 
orgulloso a las escuelas, universidades, 
batallones, festivales, asociaciones y a las 
tantas instituciones constituidas por las 
diversas sociedades.

El Carnaval de Barranquilla, como 
máxima expresión festiva del Caribe co-
lombiano, no tiene un himno especial-
mente escrito para su fervor idiosincrá-
sico, salido de una mente que lo haya 
creado tomando sus pautas más repre-
sentativas del folclor que brota en todas 
sus acciones. La pieza Te olvidé, letra del 
poeta español Mariano San Ildefonso (¿o 
Idelfonso?) y música de Antonio María 
Peñaloza, trompetista y arreglista de mu-
cho prestigio en el país, no tiene, siquiera, 
una alusión a esta magna fiesta de alta 
participación comunitaria. Repasemos su 
letra.

“Yo te amé con gran delirio/ y pasión 
desenfrenada/ te reías del martirio/ te 
reías del martirio/ de mi pobre corazón/ Y 
yo te preguntaba/ el por qué no me que-
rías/ tú sin contestarme nada/ solamente 
te reías/ destrozando mi ilusión/ Te pedí 
que vinieras a mi lado/ y en vano tantas 
veces te rogué/ que por haberme tu burla 
ya curado/ te olvidé, te olvidé, te olvidé/ 
te olvidé, te olvidé, te olvidé/ De la vida 
que tuviste/ al fin sé que te has cansado/ 
ahora quien ya va muy triste/ ahora quien 
ya va muy triste/ es tu pobre corazón/ Y 
aunque digas que me quieres/ yo de ti 
nunca me fío/ aunque tú te desesperes/ 
ahora soy quien se ríe/ de tu desespera-
ción/ ”.

De acuerdo con el texto citado, allí no 
aparecen las palabras “Carnaval de Ba-
rranquilla” por ninguna parte. Lo que 
está patentizado es un mensaje con un la-
crimoso lirismo, es decir, unos versos que 
expresan el profundo sentimiento que 
siente su autor, como subjetividad, ante 
una mujer que despierta sus agraciadas 
pasiones basadas en Eros. Pero siendo un 
amor esquivo, nunca consolidado, nos 
propone crear en sus oyentes los mis-
mos efectos de perturbación sentimen-
tal al pretender que también lloremos, a 
moco tendido, con tan “carrilera” letra, a 
semejanza de las rancheritas y tanguitos 
escuchados en los bares visitados por los 
impertinentes despechados.

En ese ritmo de garabato, que para 
el maestro José Barros no es más que el 
mismo chandé, la ronca voz de Peñaloza 
anima la canción con expresiones como 
“guei, guei, gueijá”, al inicio, cuando 
el tamborero panameño introduce los 
golpes genéricos del ritmo. Y, después, 
cuando finaliza su estupendo solo de 
trompeta, su guapirreo, como respuesta a 
los cuatro petacazos de ron que ya lleva-
ba entre pecho y espalda, digo yo acá, lo 
entusiasmaron para decir: “Viva la danza 

Arnold Tejeda Valencia
arte1945@hotmail.com

tiene himno?

Los NuestrosLos Nuestros Los NuestrosLos Nuestros
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Las otras músicasLas otras músicasdel garabato/ qué vivan los Discos Curro/ 
qué viva el carnavá”. Este fue el parla-
mento festivo que hizo entrar en la onda 
carnavalera al triste chandé. 
¿De qué se trata?

Para comenzar, el maestro Peñaloza 
tenía escrita la melodía desde hacía unos 
seis años antes de su grabación con la lla-
mada Sonora Curro en 1953, haciendo la 
parte vocal el grandioso Alberto Fernán-
dez. Como dato curioso, en 1949 a esa 
melodía le puso una letra dedicada a la 
Reina del Carnaval barranquillero de en-
tonces, Leonor González McCausland. Al 
músico plateño, por lo visto, su proyecto 
de danza de garabato, manifestación rít-
mica del Carnaval llegada a Barranquilla 
por el fluvial Magdalena desde la creati-
va depresión Momposina, siempre estu-
vo latente en su imaginativa pluma.

Lo que después vino, fue la venta de 
su trabajo artístico al mejor postor, que 
para este caso fue Curro Fuentes. De esta 
manera, la “mordelona” poesía de San 
Ildefonso tuvo un nuevo amanecer. Tan-
to que en la fiesta novembrina de Carta-
gena, en 1953, su éxito fue total. Y, como 
trampolín, el Carnaval barranquillero de 
1954 acogió a Te olvidé como la canción 
colombiana que le disputó la primacía al 
merengue dominicano A lo oscuro, del 
Conjunto Típico Cibaeño de Ángel Vilo-
ria. Fue, a las claras, una aceptación po-
pular de una comunidad supremamente 
bailadora, como lo es esta porción caribe-
ña de Colombia.

Después de ese pulso en su popula-
ridad, Te olvidé, en los años siguientes, 
incluidos los períodos correspondientes 
al Carnaval, fue perdiendo protagonis-
mo. Otras piezas bailables se apoderaron 
de ese espacio festivo. Para Álvaro Ruiz 
Hernández, radioperiodista muy cono-
cedor del acontecer musical de nuestro 
Caribe, el chandé en referencia “fue olvi-
dado por la multitud por mucho tiempo, 
siendo rescatado en 1995, durante el rei-
nado de Katia Nule. Con bombos y plati-
llos reapareció, con la anuencia de un sec-
tor de la radio y la prensa, con el pretexto 
de consolidarlo como el himno del Car-
naval”, fueron sus palabras al consultarlo 
sobre este tema.

En un trabajo periodístico de Roberto 
Llanos R. y Fausto Pérez V. en el diario Al 
Día, del jueves 7 de febrero de 2013, pági-
na 19, ante la pregunta: ¿Es Te olvidé la 
canción más representativa del Carnaval 
de Barranquilla?, de los 10 personajes en-
cuestados, seis respondieron que no, en-
contrándose entre ellos el músico Chelito 
De Castro, el periodista de farándula Ley 
Martin y los coleccionistas de discos Ós-
car Pájaro y Didier Ariza. Para el investi-
gador Rafael Bassi, Te olvidé es el himno 
del Carnaval pero existen, para él, dos 
piezas más representativas del Carnaval 
ñero: El torito y Fiesta en Barranquilla, 
esta última la más resaltada por este gru-
po, un fandango del compositor cartage-

nero Hernando Méndez López, grabado 
por el conjunto de su coterráneo Álvaro 
Cárdenas, cantando Benjamín Zarante.

Dicha pieza si acoge, en su letra y en 
su música, el más clamoroso espíritu 
carnavalero. Aunque identificado rítmi-
camente como un fandango, sobresalen 
en él, desde un principio, unos golpes 
percusivos con una timba usada por los 
conjuntos vallenatos tradicionales, que 
semejan los precisos golpes del chandé 
en unos tiempos de mucha rapidez, para 
darle un encanto vernáculo con ese sabor 
bullanguero del Carnaval barranquillero. 
Y su letra es sintomática, moldeada para 
esta gran fiesta multicolor. Recordémola.

“Carnaval de Barranquilla/ Carnaval 
de mis amores/ fiesta de luz y alegría/ con 
derroche de colores/ Cascabeles y tambo-
res/ entonan la melodía/ colombinas y ar-
lequines/ llamarán la fantasía/ Coro: Ba-
rranquilla/ sus comparsas/ sus disfraces/ 
alegres van/ cantando estas coplas/ que 
son coplas del Carnaval… / Aquí canto 
una plegaria/ de la mística costeña/ es la 
flor de trinitaria/ que perfuma la gran fe-
ria/ Sus mujeres son tan bellas/ que miti-
gan en la aurora/ forman parte de la flora/ 
que coronan las estrellas”.

Analizándose ese sencillo texto, pue-
do afirmar que es puramente descripti-
vo al explicar, en sus distintas partes, lo 
qué es el Carnaval de esta ciudad, con 
sus ingentes cualidades o circunstancias, 
permitiéndonos comprender, con suma 
claridad, su alegre derroche e inmensa 
creatividad, basados en las costumbres 
del efervescente Caribe. Su mensaje es 
nítido, por tanto, comunicador de un dis-
curso tan evidente, como evidente es la 
fiesta del Carnaval en su desordenado 
desarrollo. Esa es su gracia. No concebir-
lo así, sería de lo más insaboro e incoloro.

Sobre esas dos piezas del Carnaval, 
creo que, como cualquier otra que se pro-
ponga, no califican para ser consideradas 
como himno de tan descomunal fenóme-
no de masas por una sencilla razón: no 
concitan, primero, a una férrea unidad 
como símbolo. Un himno es eso: un sím-
bolo melódico que se caracteriza por una 
transparencia de lo general en lo indivi-
dual o viceversa, creando ello una unión 
entre dos o más personas que hacen de 
estas particularidades un todo. El preten-
dido himno, en segundo lugar, con todo 
mi respeto, sólo está en la construcción 
intelectual de unas personas reconocidas 
que, con buena voluntad, tratan de fo-
mentar esa anhelada aspiración por me-
dio de una observación general del he-
cho, desconociendo las particularidades 
del mismo.

El hecho es el Carnaval. Y sus particu-
laridades las encontramos en todos sus 
agentes impulsores, que para Barranqui-
lla, entre hacedores y observadores, pasa 
del medio millón de personas. Entre ese 
numeroso universo carnavalero no se 
siente el fervor por una pieza que se es-

time ser su himno. En sus cantos, en sus 
bailes, en sus disfraces, en sus comparsas, 
en sus desfiles, en los actos presididos por 
la Reina, como en sus múltiples activida-
des populares, no existe un Te olvidé o 
una Fiesta en Barranquilla que despierte, 
con criterio de identidad, esa pasión, ese 
amor, ese respeto, como faro o norte, para 
mentalizar a todos en este espectacular 
jolgorio, como si se palpa, por ejemplo, 
con el Himno Nacional cuando nuestros 
deportistas salen airosos o cuando escu-
chamos sus notas en el más modesto es-
pectáculo estatal o civil.

La algarabía por una canción en los 
actos del Carnaval se presenta al oírse el 
disco más popular de ese año, como ha 
sucedido, últimamente, con Meza que 
más aplauda, Se formó el desorden, El 
ñato, El celular, El serrucho, etc. Y ya por 
ahí vienen abriéndose paso La cantúa y 
La chapa, otros temas, como los anterio-
res, que no tienen, rítmicamente, identi-
dad carnavalera. Los niños y los jóvenes 
cómo disfrutan con esas piezas musica-
les. Pero también disfrutan con la música 
interpretada por las bandas (en algunos 
casos “papayeras”) y los grupos de millo. 
En la Noche de Tambó y en la Noche del 
Río, eventos musicales muy expresivos 
de nuestro folclor en la fiesta de Momo, 
su participación es masiva y alegre. Lo 
mismo podemos decir del Carnaval de 
los Niños.

Ha faltado, indudablemente, una efec-
tiva educación, con notable conciencia, 
que haya propuesto -y luego socializado- 
un tema popular con fuerte incidencia 
del Carnaval, que aúne en ese espíritu ca-
ribeño de derroche en ingenio y creativi-
dad populares. Y como tampoco ha sur-
gido un movimiento masivo espontáneo 
que hubiese propiciado esa legalidad cul-
tural, es lógico que no tengamos ese an-
siado himno porque Barranquilla no ha 
sido un aula de enseñanza y aprendizaje 
en esta   represente algo que unifique las 
voluntades, no en abstracto sino a través 
del yo, o sea, sobre sí mismo. Quiero de-
cir, en conjunto, sobre nosotros. Los que 
vivimos amando el Carnaval. 

Un buen ejemplo sucede con el po-
rro María Varilla. En el departamento 
de Córdoba no hay una persona que no 
lo considere su himno popular. Y que 
conste que no tiene letra. Pero tiene la su-
ficiente alma pelayera en sus notas para 
elevar, en grado sumo, la espiritualidad 
sinuana. Al lado del sombrero vueltiao y 
del mote de queso con ñame, ¿quién se 
atreve a decir lo contrario?

En esta materia, finalmente, la pieza 
Te olvidé es la que más ha avanzado en 
esta dirección. Pero se ha quedado en la 
mitad del camino para alcanzar la gloria 
carnavalera de ser el himno de tan arrai-
gada fiesta popular en Barranquilla. Por-
que la identidad, mis amigos y amigas, 
no es de medianías. Es de un propósito 
colectivo accionado, ¿cierto? 

Billo Frómeta fue un extraor-
dinario cronista musical. 
Más aún, fue un reportero 
musical que recogía del pue-

blo sus vivencias, sus costumbres, su 
sentir, sus formas de ser y de pensar 
y se las devolvía transformadas en 
canciones, para que la gente bailara 
sus propias costumbres. 

Cuando ocurren hechos significa-
tivos para los caraqueños y en gene-
ral para los venezolanos, su pluma 
se pone en movimiento: cuando hay 
elecciones, cuando se realiza un cen-
so de población, cuando aparece la 
televisión, cuando construyen la au-
topista Caracas La Guaira, inclusive, 
cuando se produce el primer tras-
plante de corazón en Sudáfrica en 
1967, Billo escribe una jocosa guara-
cha que los venezolanos bailamos en-
cantados en 1968 titulada “Yo quiero 
un corazón”. Billo podía escribir una 
canción de una crónica periodística, 
un cuento, un chiste que escuchaba 
por ahí y luego, la gente lo escuchaba 
en versión musical y lo bailaba.

Por ejemplo, Billo se familiariza 
con las expresiones caraqueñísimas 
“Chico”, “Epa” y “Guá” y las utiliza 
en tres composiciones: “Chico”: en el 
pasaje “Mensaje a Juan Vicente” de 
1958, cantado por Víctor Piñero: “Vi-
cente “chico”, compónmele algo a Cara-
cas/Un pasaje bien bonito, con arpa cua-
tro y maracas...”, en referencia al gran 
compositor de entonces Juan Vicente 
Torrealba. Piñero lo grabó en 1958 
con la naciente Orquesta Los Melódi-
cos de Renato Capriles en el LP: “Es-
tos son Los Melódicos” que apareció 
en el mercado en marzo de 1959. 

 “Epa”: en el vals pasaje “Epa Isi-
doro” de 1966… “Epa Isidoro, buena 
broma que me echaste/El día que te mar-
chaste sin acordarte de mí serenata...”; 
grabado por Memo Morales con la 
orquesta en un disco sencillo de 45 
rpm, cuyo respaldo es “Cumbia en 
Maracay”, cantada por Cheo. Isidoro 
fue un personaje caraqueño llamado 
Macario Isidoro Cabrera González, 
de origen canario, nacido en Caracas 
el 2 de febrero de 1880. Toda su vida 
fue cochero, trabajo heredado de su 

papá Victorino Cabrera. Fue gran 
amigo de Billo y una de las personas 
que más le tendió la mano cuando 
Billo llegó a Venezuela en 1937, le 
contaba costumbres y chismes de la 
gente, y lo orientó en la ciudad para 
que lograra una adecuada adapta-
ción. Fue un personaje muy folclóri-
co y conocido de la Caracas del siglo 
pasado, Billo le dedicó este vals para 
las festividades del cuatricentenario 
de Caracas en 1967. 

Con la expresión “Guá”, muy uti-
lizada en los pueblos de la costa del 
litoral central, compone la guara-
cha “Ole con guá” en 1964, cantada 
por Memo Morales en el LP “Billo 
en Puerto Rico”. La primera estrofa 
dice: “Toditos los españoles en la corrida 
se gritan ole/Y yo como soy llanero, en la 
gallera les grito guá...” Fue la primera 
composición de Billo Frómeta de un 
total de diez que grabara Memo Mo-
rales. 
“Toy contento, yo no sé qué es lo 
que siento…”

El maestro Billo Frómeta fue ve-
tado por la Asociación Musical del 
Distrito Federal desde el 04 de sep-
tiembre de 1957, hasta el 18 de mayo 
de 1960, fueron 32 meses sin poder 
trabajar en Venezuela, con un siste-
ma de vida complicado económica-
mente y con hijos que mantener. Fue 
una medida criminal e inconstitu-
cional, orquestada por un grupo de 
músicos rivales, quienes por envidia 
y celo profesional, se complotaron 

para perjudicar no solamente a un in-
cansable y honesto trabajador, sino a 
una familia venezolana. En mayo de 
1960 se levanta el veto y el maestro, 
muy contento y como buen cronista, 
compone el tema “Toy contento” de-
rivado de la experiencia vivida: una 
de sus mejores composiciones... 

El pasaje inmediatamente pegó en 
las voces de Mario Suárez, quien era 
la máxima expresión del canto vene-
zolano con arpa cuatro y maracas y, 
un desconocido cantante que se es-
trenaba con la orquesta: Cheo García. 

“Toy contento yo no sé qué es lo que 
siento/ voy saltando como el río, como el 
viento/ como el colibrí que besa la flor por 
la mañana/ como paraulata que deja su 
canto en la sabana...”

Yovani Barragán Zambrano
yobazam@yahoo.es

Billo
como cronista musical...

Orquesta Billo′s Caracas Boys

 Isidoro Cabrera
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componer. María le llevaba una taza 
de café y le daba un beso en la fren-
te. Cuando María no le daba el beso 
mañanero, Billo pasaba todo el día 
de mal humor y no le hablaba hasta 
que le diera su beso. Papá la quería 
mucho, le encantaba cómo preparaba 
la comida dominicana, recuerdo que 
preparaba unos chicharrones ricos, 
agrega Charly Frómeta, hijo de Billo. 

El día de su partida, Billo tuvo la 
necesidad de contactar a su amigo el 
músico y compositor Hugo Blanco, 
para tratar algo relacionado con unos 
arreglos musicales. Se reunieron y 
decidieron tomarse unos tragos y en 
medio de la tertulia, Billo a cada mo-
mento expresaba con mucha resigna-
ción: ¡Ay!, se me fue María... Fue tan-
ta la cantaleta, que inmediatamente 
Hugo Blanco comenzó a escribir la 
letra de la canción “Se me fue maría”. 
Lista la pieza, se la llevó al maestro 
Billo para que le hiciera los arreglos 
para orquesta bailable, quien muy 
complacido accedió inmediatamen-
te a grabarlo, porque con ello dejaba 
plasmado el recuerdo de esta noble y 
leal amiga dominicana…

Billo fue el único compositor que 
hizo historia con música, las grandes 
historias de Caracas, están en la mú-
sica de Billo. Por eso, cuando se habla 
del maestro Billo compositor, direc-
tor y dueño de la mejor orquesta bai-
lable del país, se debe pensar en un 
compositor, un cronista que le puso 
a cada venezolano un corazón musi-
cal y que junto con su orquesta, nos 
mantiene alegres y unidos sin sem-
brar odio… 

El tema fue estrenado en televisión 
el jueves 7 de julio de 1960, en el pro-
grama “Esta noche Billo”, conducido 
por Paula Bellini y Henri Altuve, el 
cantante: Cheo García. Allí se mues-
tra la genialidad y sensibilidad del 
compositor para dar una respuesta 
a sus envidiosos rivales, con un gran 
ejemplo de profesionalismo y discre-
ción y Cheo García, se convirtió en su 
fiel aliado al cantar con gran sensibi-
lidad, con el corazón henchido de or-
gullo patrio, ese himno de la alegría 
y la libertad nacido en las entrañas 
de un país que no se merecía tan in-
justo castigo.
El son se fue de Cuba...

“El son se fue de Cuba, llorando de 
tristeza/Se han ido el manisero y también 
la bayamesa/ Guajiro de mi tierra, si pa-
sas por La Habana/no oirás risas cubanas 
porque el son se fue de allá”.

 El tema “EL son se fue de Cuba”, 
lo compuso Billo Frómeta a comien-
zos de 1961 y salió al mercado en el 
mes de mayo de ese año, en un disco 
de 45 RPM de cuatro temas:

Lado A: El son se fue de Cuba, 
cantado por Felipe y Cheo; y El cua-
bero/Cheo. 

Lado B: Balada de la trompeta; 
Instrumental/y Arroz con coco, Feli-
pe, Cheo y Joe.

Esta polémica canción fue inme-
diatamente prohibida en Cuba por el 
contenido de la letra, Fidel estaba co-
menzando su mandato y la dictadura 
en Cuba tenía mucha popularidad. 
La letra alude a los miles de cubanos 
cantantes, músicos y compositores 
que huyeron de la isla buscando aco-
modo en otros países, llevándose su 
música y su arte, produciendo el es-
tancamiento y la quiebra total de una 
actividad en la cual Cuba no tuvo ri-
vales durante las décadas de los años 
40 y 50. Contrariamente en Miami, el 
tema se escuchaba en toda su geogra-
fía, inclusive, Billo y Felipe Pirela re-
cibieron propuestas para actuar allá. 
La burrita de Petare tiene amores/
Con un burro de la finca de Dolo-
res…

Desde finales del siglo pasado y 
hasta comienzos de los años sesenta, 
existían en la zona de Petare (Barria-
da caraqueña), varias haciendas don-
de se cultivaba todo tipo de frutas, 
cereales, verduras, café, etc. y estos 
productos eran trasladados en burro 
hasta el mercado de San Jacinto en 
Caracas. Los burros eran alquilados 
por 2 bolívares y también se vendían. 
Existía una hacienda cafetalera lla-

mada “La Dolorita”, que además se 
encargaba de criar, cuidar y mante-
ner los burros en buen estado, para la 
venta y alquiler. La hacienda era pro-
piedad de la señora Dolores Gómez 
de Urosa, muy conocida en el mer-
cado de San Jacinto, donde llegaban 
los productos. El maestro Billo, al ver 
el movimiento que existía con los bu-
rros, escribió la guaracha “La burrita 
de Petare” que dice: “La burrita de Pe-
tare tiene amores/ con un burro de la fin-
ca de Dolores…”, grabada por Manolo 
Monterrey en 1952 y luego colocada 
en el Mosaico 22 cantada por Cheo, 
en 1968...
Por eso tienen dulce, dulce, dulce…
las muchachas/Tienen la boca dul-
ce, dulce, dulce…en Caracas…

Antonio Miranda “El Mielero”, 
fue un poeta, declamador y vende-
dor de miel por los lados de las pa-
rroquias San José, La Pastora y San 
Jacinto en Caracas, quien le endul-
zaba el momento a su clientela ca-
raqueña. Este sencillo y carismático 
personaje, cada vez que alguien le 
compraba miel, le lanzaba una de 
sus improvisadas poesías haciendo 
el negocio más agradable y halaga-
dor a los clientes. Billo recogió esta 
vivencia muy pueblerina y la plasmó 
en el vals “El Mielero”, para homena-
jear a su amigo Antonio, durante las 
festividades del cuatricentenario de 
Caracas. El vals fue grabado en 1966 
por su estelar cantante Cheo García 
en un disco de 45 rpm, cuyo respaldo 
es el aguinaldo “Aguinaldo y Gaita”, 
también cantado por Cheo. 
¡Ay!, se me fue María…

Aunque el tema “Se me fue Ma-
ría”, no le pertenece a Billo Frómeta, 
él fue uno de los protagonistas de su 
creación, él vivió la experiencia que 
originó este sabroso danzón. Fue gra-
bado por Ely Méndez con la Billo’s 
Caracas Boys en el LP ¡Oye a Billo’s! 
de 1984. María (María Pillier), fue 
una doméstica dominicana que el 
maestro Billo se trajo de su país a fi-
nales de la década del 70, para que le 
trabajara en su casa de El Marqués en 
Caracas y de vez en cuando, la lleva-
ba a la quinta “Villa Olimpia” (Olim-
pia se llamaba la mamá de Billo), que 
tenía en el sector El Valle, en la Isla de 
Margarita. Billo quería mucho a Ma-
ría, era como una hija para él. Era una 
señora muy competente, me comenta 
la señora Morela, viuda del maestro 
Billo. Cuando Billo se levantaba en la 
mañana, se colocaba inmediatamen-
te detrás del piano a hacer arreglos y 

Roberto Faz Monzón nació en 
el ultramarino pueblo de Re-
gla, el 18 de septiembre de 
1914, considerado entre los 

mejores soneros de Cuba por poseer 
una magnífica voz, un alto concepto 
del ritmo y una dinámica imprescin-
dible para cantar son.
 Faz Monzón es hijo del pueblo don-
de nacieron y se criaron otros gran-
des de nuestra música como Mario 
Romeu González y Antonio Arcaño 
Betancourt, también sirvió de inspi-
ración a Pablo O´Farrill cuando creó 
la canción “Virgen de Regla compa-
décete de mí de mí (…).

Conocí a Roberto Faz, en el año 
1944, justamente cuando ingresó en 
el Conjunto Casino, mediante mi 
amigo Nelo Sosa que ya había perte-
necido a ese grupo.

El Casino se encontraba ensayan-
do para la actuación que mantenían 
en el cine teatro Fausto, situado en 
las calles Paseo del Prado y Colón. 
Roberto y Nelo eran vecinos y ami-
gos, pues Regla y Guanabacoa están 
unidos estrechamente al igual que la 
amistad de ambos. Cuando lo conocí 
lo invité a mi casa en aquel entonces 
situada en la esquina de Salud y San 
Nicolás, y él aceptó. Ya instalado en 
ella los tres, los vecinos nos conmi-
naron a que cantaran algún bolero 
a dúo, ambos aceptaron y yo tomé 
mi guitarra y los acompañé a cantar 
“Mujer Bayamesa” de Sindo Garay, 
muy de actualidad en aquellos años.

Todos los que nos encontrábamos 
en el recinto del primer piso de aquel 
edificio, nos quedamos estupefactos 

al escuchar aquellas dos lindas voces 
tan bien logradas y con tanto pro-
fesionalismo, yo no era ajeno a los 
dúos y los tríos de voces, pero para 
mí, aquello fue lo máximo. Cuando 
salimos del edificio para marchar-
nos había una inmensa cantidad de 
personas escuchando aquel dúo tan 
compacto y los aplausos se sucedie-
ron espontáneamente.

Nelo en su automóvil decidió lle-
var a Roberto Faz a su casa en Regla 
y de paso me invitó a que los acom-
pañara. Cuando llegamos, me encon-
tré con una pequeña casa sencilla, 
humilde y muy bien pintada, donde 
se contemplaba claramente que allí 
vivía una persona de temperamento 
humilde, sencillo y comprensivo.

 Los dos intérpretes comenzaban a 
despuntar como grandes puntales de 
nuestra música popular cubana, a mí 
no me conocía nadie, y solo me alen-
taban mis sueños y mis ímpetus, los 
que no perdí nunca.

El carismático reglano resplandece 
en la escena del mundo de la música 
bailable cubana por la puerta gran-
de, respaldado por un conjunto que 
concentraba a elementos del más alto 
nivel musical. .”El Conjunto Casino”.

En principio el jovencito Faz, con-
tando con solo trece años, se incor-
pora al septeto infantil Champan 
Sport, que auspiciaba el refresco con 
tal nombre. Más tarde se une al de su 
padre bajo el nombre de Ultramar, 
también recibe los conocimientos de 
un gigante de la música cubana: Félix 
Chapottín Lage.

Con más edad y experiencia es lla-
mado por la famosa orquesta Herma-
nos Palau, y en un corto período se 
incorpora a la Cosmopolita en 1938. 
Otra orquesta en que actúa el peque-
ño intérprete lo fue la orquesta Her-
manos Le,Batard, en 1939, todas ellas 
perteneciente al grupo de jazz band.

En 1941 Roberto Faz ingresa en 
la orquesta del Hotel Nacional, esta 

plaza era codiciada por todos los 
cantantes habaneros, pues represen-
taba un sueldo fijo y mejor economía 
para la subsistencia. El cantor de Re-
gla, en un corto período de tiempo 
se incorpora al conjunto Kubabana, 
escuela de cantantes de son, dirigido 
por Alberto Ruiz, quién era un expe-
rimentado en ese estilo.

En el año 1944 del siglo XX, Faz 
Monzón comienza una etapa de 12 
años en el Conjunto Casino, con una 
imborrable trayectoria de éxitos tras 
éxitos.

A partir de la década del 40 del 
siglo XX, se crearon en Cuba dos co-
rrientes de música popular rítmica 
musical para conjunto de baile, una 
fue impuesta por Arsenio Rodríguez, 
quién atrasó el ritmo para interpretar 
el son, son montuno y boleros, inclu-
yendo tres trompetas y tumbadoras. 
Situó también tonos a los cantantes, 
al máximo de su tesitura, es así que 
ese modelo de interpretación era 
aceptado por sus simpatizantes. Este 
estilo hizo muy famoso al Ciego Ma-
ravilloso y su conjunto.

Otro estilo de actuación lo fue el 
Conjunto Casino, Los Campeones 
del Ritmo, que si bien traían reminis-
cencia del legendario conjunto Kuba-
vana, no es menos cierto que se hi-
cieron sentir grandemente en el bello 
Lagarto Verde. Su repertorio y forma 
de interpretar la música cubana lo 
realizaban con un tiempo normal y 
siguiendo las tradiciones de los gru-
pos que lo antecedieron. 

El ingreso de Roberto Faz en el 
Conjunto Casino representó una im-

¡Roberto 
un sonero 
para recordar!

Senén Suárez Hernández

(Nota de la Redacción: El 6 de octubre del 
año pasado falleció Senén Suárez, en su Me-
moria publicamos el presente artículo escrito 
por él y que tomamos del portal CUBARTE 
del 15 de Noviembre del 2008)

Faz:
Billo Frómeta
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borrable presencia para todo lo que 
representaba la música cubana. Él 
simbolizaba un complemento que 
Roberto Espí esperaba ansiosamente, 
ya que este reglano traía una vasta 
experiencia de mucho valor sobre la 
música popular nuestra.

El Casino subió como la espuma 
sorpresivamente, trabajaron en todas 
las locaciones existentes en nuestro 
país, no había dudas que en aquellos 
momentos eran los mejores en su es-
tilo.

La voz del estelar cantor, quedó 
impregnada en discos que la historia 
ha recogido como un recuerdo impe-
recedero para sus miles de admira-
dores y el pueblo en general.

Yo tuve la dicha de asistir a una 
presentación que realizó el grupo en 
el cine teatro Radio Cine, situado en 
la calle Neptuno y Galiano, Centro 
Habana, y quedé impactado cuan-
do salieron a escena completamente 
uniformados con un magnífico re-
pertorio que me impresionó a mí y a 
aquel local completamente colmado 
de público.

Ya para esta ocasión se encontra-
ban las voces de Roberto Espí, Agus-
tín Ribot y Roberto Faz. Esa trilogía 
resultó un éxito en casi todos los si-
tios en que actuaron, porque acopla-
ban una química muy difícil de imi-
tar.

Lo más que se perpetúa en la ac-
tuación de un artista o agrupación, 
es sin dudas la inclusión de sus tra-
bajos en las grabaciones que se reali-
cen, por tanto Faz Monzón ese hecho 
lo realizó con creses. Es por ello que 

vamos a recordar algunas de las gra-
baciones que realizara con esplendi-
do éxito: “Comprensión y Amor de 
fango”, bolero de Cristóbal Doval; 
“Pecado”, bolero de Barhr, Francini 
y Portier; “Deuda” y “Desastre”, bo-
lero de Luís Marquetti; “Como a una 
madre”, bolero de Agustín Ribot; 
“Miguelito y la tijera” guaracha de 
Joseito Vargas; “El viejo Verde”, gua-
racha de Agustín Robot; “Píntate los 
labios María”, guaracha de Ramón 
Castro; “Tócale la campana”, gua-
racha de Ñico Saquito ; “No vale la 
pena”, bolero de Orlando de la Rosa, 
etc.

La primera interpretación del filin 
creada por los jóvenes en el Callejón 
de Hammel, ubicado en el barrio de 
Cayo Hueso para conjunto de músi-
ca popular la cantó Roberto Faz con 
arreglo del Niño Rivera y titulada 
“Quiéreme y Veras” original de José 
Antonio Méndez. Después interpretó 
otros boleros de igual género rítmico 
como consecuencia del éxito del pri-
mero.

Roberto Faz ingresa en el Conjun-
to Casino con la edad de 30 años, ya 
con una leyenda de actuaciones que 
sobrepasaban las expectativas para 
un joven cantante, teniendo en cuen-
ta que la capital estaba desbordada 
de intérpretes de primera línea.

El joven intérprete se dispone a 
crear su propia agrupación en el año 
1956, contando con 42 años de expe-
riencia probada, es así que enrola a 
dos vocalistas capaces de realizar 
cualquier voz necesarias para los 
grupos de son que fueron: Roeángel 

Rodríguez (Rolito) y Orlando Reyes.
No es menos cierto que el salto 

producido por el pequeño gigante 
de la música cubana resultaba arto 
riesgoso ya que no es fácil abandonar 
una agrupación con un nombre reco-
nocido para crear otra con un futuro 
aparente incierto.

Pero Roberto Faz con el carisma 
y la popularidad que poseía pasó la 
prueba con un éxito colosal, grabó y 
actuó en los mejores centros artístico 
del país y viajó a su antojo por centro 
y Suramérica, recibiendo aplausos 
ardorosos por doquier, cuando cantó 
las bellas melodías que brotaban de 
sus labios y su corazón.

Él me cantó tres obras que si no 
fueron famosas en su grupo, a mí 
me quedó la dicha de haber tratado 
y conocido a una persona admirable, 
ellas fueron, “Soy campesino”, guaji-
ra son, “Besos de Ada” son montuno 
y “Bacunayagua” son, en esta graba-
ción él me invitó a ejecutar la guita-
rra con el grupo.

En la década del 60 Roberto Faz y 
su Conjunto se encontraba inmerso 
en el ritmo creado por Dámaso Pé-
rez Prado con el nombre de Dengue, 
creando las condiciones para inter-
pretar correctamente las ideas del 
genial matancero.

Su público acudió eufórico a sus 
presentaciones, el clímax máximo lo 
adquirieron en el año 1966, donde 
aparecieron obras tales como; “Den-
gue de la caña”, de Montero y Casti-
llo, “El dengue tiene su tiqui tiqui”, 
de Andes Castillo, “Dengue en Fa”, 
de Roberto Faz y muchas más, pero…

Dolorosamente el 26 de abril de 
1966 a los 52 años de edad fallece 
el intérprete que fuera Roberto Faz 
Monzón, para quién la música po-
pular cubana no tuvo secretos, por 
tanto nuestro movimiento musical 
cubano perdió a uno de sus hijos más 
populares.

New Swing Sextet

Fundado en el invierno de 
1965, por el vibrafonista 
neoyorican George Rodrí-
guez, ex miembro de la 

banda de Joe Bataan; y complemen-
tado por Aurelio “Yeyo” Salgado, 
pianista de Santurce; Edward Muñiz, 
timbalero de Mayagüez; Jay Arman-
do, bajista; Henry “Pachi” Algarín, 
conguero de New York; y Pedro 

‘Pete’ Ortiz, vocalista de Loiza Al-
dea, Puerto Rico. El vocalista inicial 
fue Luis García.

En mismo año son contratados 
para tocar en la New York World Fair, 
localizada al lado del Shea Stadium, 
sede del equipo de baseball Mets de 
New York, debutando en la Singer 
Bowl.

“Nuestro grupo entra en la escena 
musical con el apoyo de Federico Pagani, 
empezamos a correr la ciudad y tocába-
mos en la 102, en el Club de la Policía 
que estaba en la 129, bien arriba, bien 
trepao era una rumba inacabable”. Ano-
ta el vocalista Pete Ortiz en entrevista 
con Israel Sánchez-Coll.

En 1967, firman para el sello CO-
TIQUE, de George Goldner, y gra-
ban su primer álbum titulado THE 
EXPLOSIVE NEW SWING SEXTET, 
(Cotique CS-1009), en el cual se inclu-
yen los temas Monkey see, monkey 
do, el cual se convierte en un éxito 

en New York; Baby get a hold on 
my heart,  Vente pa’ ya, My baby 
couldn’t wait, Up tight, Mira mama, 
Honeybee  y Coquero, el de mayor 
impacto en nuestra ciudad, todos de 
la autoría de George Rodríguez.

En 1968, graban su segundo ál-
bum A TASTE OF SPANISH HAR-
LEM, (Cotique CS-1026), en el cual 
se incluyen los temas Yo te quiero 
cielo, Arepa de arroz y El bongó, 
composiciones de Pedro G. Ortiz; A 
taste of Spanish Harlem y You be-
tter watch it now, composiciones 
de Aurelio Salgado; Soul walk, The 
monster, Loves nobody’s friend y 
Belinda, composiciones de George 
Rodríguez; Goin’ out of my mind, 
de T. Randazzo y B. Weinstein;  y el 
bolero No te vayas, de Pedro G. Ortíz 
y Louis Quiñones. Para éste álbum 
participan como coris-
tas el grupo 
The Revue 
i n t e g r a d o 
por Evelyn, 
Edith y 
Emma Ro-
dríguez, las 
dos prime-
ras herma-
nas y la úl-
tima esposa 
de George. A 
partir de este 
álbum, Louis 
Quiñones, de 
Hormigueros, 

Puerto Rico, reemplaza a Jay Arman-
do en el bajo.

En 1969, graban el tercer álbum ti-
tulado SWINGIN’ ALONG, (Cotique 
CS-1041), en el cual se incluyen los 
temas Para ustedes, De que te que-
jas y Óyelo y tú verá, composiciones 
de Pedro D. Ortiz; Son sabrosón y 
Ese soy yo, composiciones de Aure-
lio ‘Yeyo’ Salgado; Imágenes y Pico 
swing, composiciones del grupo; El 
Nuevo Swing les toca, de Edward 
Muñíz; My favorite things, de Ro-
gers y Hammerstein; y Think drink, 
de Dick Boyell. Para éste álbum Án-
gel Rivera ejecuta las congas en re-
emplazo de ‘Pachi’ Algarín. 

En 1970, graban su último álbum 

titulado REVOLUCIONANDO, (Co-
tique CS-1050), en el 
cual se incluyen los te-
mas Revolucionando, 
de George Rodríguez; 
Mi guajira, mi guajira, 
El tiroteo y La rumba 
se acabó, composicio-
nes de George Rodrí-
guez y Pedro Ortiz; 
Cum Cumbele, de Pe-
dro Ortiz y ‘Yeyo’ Sal-
gado; El jamaiquino, 
de Francisco Fellove; 
El rajao, de Ed Mu-
ñiz; Al son, de Pedro 
Ortiz y Louis Quiñó-
nez; y Recuerdos de Benny More con  Roberto Faz en duo musical
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Al asistir a varios eventos 
programados por CIRDA-
MAYER, me sentí plena-
mente identificado por el 

tema que se manejaba en esa aso-
ciación y al notar que varios cono-
cidos eran parte de ese colectivo me 
invitaron a conocerlos en asamblea 
y no dudé en sumarme a ser parte 
de ese apostolado, como es la tarea 
de difundir la cultura a través de la 
música; eso se remonta a un mes de 
Agosto del año 2001 y desde esa fe-
cha, CIRDAMAYER es parte de mi 
diario vivir. Mis socios amigos han 
tenido la deferencia y amabilidad de 
darme la oportunidad de integrar la 

directiva y a fe que me he entregado 
con alma, vida y sombrero para no 
defraudarlos y actualmente me des-
empeño como su presidente.

Durante mi estancia en la aso-
ciación me cabe la satisfacción que 
nuestro nombre sea reconocido am-
pliamente en los círculos músico-cul-
turales de la ciudad y el país por la 
calidad de eventos que realizamos y 
no escatimamos esfuerzos para me-
jorar cada día y engrandecer nuestro 
Círculo cada vez más.

Una de las experiencias mejor vi-
vida y que me embarga gratamente 
de emoción es la asistencia a nues-
tras fechas sobresalientes de los an-

Gerson Roa Mercado
gersonroa46@hotmail.com

¡Celebramos
30 años! 

Jairo Grijalba Ruiz
jairogrijalbaruiz@gmail.com

Entré en contacto con La Lira 
hace cinco años, y en este úl-
timo lustro de actividades de 
la revista, he sido testigo de su 

desarrollo como mediow impreso de 
carácter informativo y formativo, en 
su encomiable tarea de mantener viva 
y vigente la música del Caribe, gesta-
da por la cultura robusta y diversa de 
las gentes de nuestro litoral caribeño, 
establecidas desde hace centenares de 
años a lo largo y ancho de las sabanas, 
riberas, montañas y grandes centros ur-
banos de esa vasta región tan rica en to-
das las manifestaciones de la expresión 
artística, musical, danzaria, folklórica y 
costumbrista, presentes en cientos de 
tradiciones poderosamente llamativas 
para propios y visitantes, y que a título 
individual ha dado al mundo persona-
lidades de enorme calado en todos los 
ámbitos del arte y la cultura como Totó 
La Momposina, Rafael Escalona, Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán, Gabriel Gar-
cía Márquez, Joe Madrid, Antonio Ma-

tiguos socios que aún viven, quienes 
acudiendo al llamado a celebrar, nos 
recrean con sus anécdotas vividas y 
remozan sus recuerdos de su paso 
por la institución, haciéndose felices 
evocando tiempos idos y reviviendo 
la historia.

Los sentimientos provincianos 
van impresos en el alma como fir-
mes tatuajes que recuerdan hechos 
y vivencias inolvidables así como se 
presenta nuestra exquisita y pega-
josa música regional que al captarla 
nuestros sentidos, nos transporta de 
inmediato a nuestro gozoso pasado. 
CIRDAMAYER y sus socios han he-
cho posible que nuestra música au-
tóctona conserve sus raíces y que va-
rias generaciones mantengan viva la 
llama de la originalidad y tradición.

Al llegar a los 30 años de existen-
cia de nuestra asociación, nos llena 
de orgullo que ese proyecto sencillo 
que ayer iniciaron nuestros fundado-
res sin pensar que se iba a perpetuar 
hasta los días presentes y confiamos 
en Dios que seguiremos con la mis-
ma tesón que nos ha caracterizado 
para que nuestro querido Circulo 
siga creciendo. 

ría Peñaloza, Alejandro Obregón, Justo 
Almario, Leandro Díaz, Enrique Grau, 
Joe Arroyo, Manuel Zapata Olivella, 
Toño Fuentes, Nelson Pinedo, Estherci-
ta Forero, Carmencita Pernett, Clímaco 
Sarmiento, Crescencio Salcedo, José Ba-
rros, y tantos otros baluartes que sería 
largo enumerar.

En este último quinquenio, he sido 
testigo (como ferviente y agradecido 
lector), y algunas veces copartícipe gra-
cias a la gentileza de la dirección de la 
revista, del criterio pluralista con que 
su consejo editorial atinadamente le ha 
dado cabida a una amplia y abigarrada 
gama de opiniones y puntos de vista, 
vertidos con sapiencia, calidad literaria 
(y devoción por la investigación), pro-
venientes de un sinnúmero de autores 
de la Región Caribe, tanto colombianos 
como cubanos, puertorriqueños, vene-
zolanos y dominicanos, etc., quienes 
con cabal conocimiento de los temas 
abordados, y aquilatada capacidad na-
rrativa, nos han contado episodios y 
procesos de gran importancia sobre el 
devenir de nuestra música popular, ha-
blándonos de juglares vallenatos como 
Francisco El Hombre, Abel Antonio 
Villa, Alejo Durán, Lorenzo Morales 
y Juancho Polo Valencia, o dándonos 

a conocer pormenores de la aventura 
creativa de insignes compositores como 
don Pedro Flores, Rafael Hernández y 
Bobby Capó.

No puedo dejar de referirme a las 
firmas autorizadas como la del maestro 
Cristóbal Díaz Ayala, quien ha suscrito 
para La Lira sus remembranzas del Sex-
teto Habanero, Arnold Tejeda Valencia, 
ilustrándonos sobre desconocidos capí-
tulos del costumbrismo barranquillero 
y de su mayor evento cultural: El car-
naval; Enrique Luis Muñoz Vélez, una 
autoridad en materias como Sofronín 
Martínez o Adolfo Mejía, Yovani Ba-
rragán Zambrano, quien con frecuencia 
nos pone al día con su aguzada pluma 
sobre el acontecer de la música en Ve-
nezuela, Andrés Campo Uribe, cuyas 
discografías detalladas sorprenden por 
la precisión en la información que nos 
aportan, el ilustrador Iván Berrío, quien 
con su trazo firme y enjundioso marca 
con ingenio el sentido editorial de cada 
número de La Lira en sus portadas, 
entre tantos colaboradores que ahora 
se me escapan, todos bajo la dirección 
acertada de Diógenes Royet González, 
cuyos aportes nos conminan trimestral-
mente a seguir ahondando en el conoci-
miento musical.  

Rafael, de Rafael Hernández. Parti-
cipan en los coros Luis González y 
Arturo Puente. Álbum dedicado a 
George Goldner.

Luego del anterior trabajo, el gru-
po deja de grabar, pero continúa con 
sus presentaciones en vivo hasta que 
en 1980 George se retira del grupo, 
aunque los demás miembros deci-
dieron continuar, intentando en un 
formato de charanga, para lo cual 
ingresan al flautista Artie Webb. Al 
respecto, algunas declaraciones de 
George Rodríguez: “Cuando paramos 
de grabar a mediados de 1971 o 1972 no-
sotros seguimos tocando muchísimos, no 
se detuvieron los contratos. Luego reto-
mamos las grabaciones e hicimos como 
tres LP, estábamos explorando otros es-
tilos, esas grabaciones nunca salieron al 
público eran muy progresivas”, George 
Rodríguez en entrevista con Israel 
Sánchez-Coll.

“Nosotros no grabamos más después 
del 71… Nosotros tocábamos mucho, 
pero cuando uno no graba no tiene la 
permanencia en la memoria del público”. 
Y eso fue lo que pasó, que tras una década 
de estar brindando un sonido alternativo 
en la época pre-salsera, el New Swing 
Sextet se desintegró y cada uno se ocupó 
de mantener a su familia de una manera 
diferente a la musical.”

George Rodríguez en www.salsa-
jazz.com.

En 2008, el grupo renovado y ahora 
con siete integrantes al incorporarle 
un bongó, graba el álbum BACK ON 
THE STREETS – A TASTE OF SPA-
NISH HARLEM, VOL. 2, que inclu-
ye los temas Che che y En el balcón, 
composiciones de Tito Rodríguez; 
Bobo tú te quedarás y Flight, compo-
siciones de Jesús A. Santiago; El ra-
tón, de Cheo Feliciano; The monster, 
de George Rodríguez; El bongó, de 

Pedro G. Ortiz; El tiroteo, de George 
Rodríguez y Pedro G. Ortiz; Monta 
mi caballito, de Bobby Capó; Sa-
randonga, de Leonardo Hierrezuelo 
y Francisco Repilado; Ay cariño, de 
Federico Baena; y Amor jíbaro. El 
grupo para el álbum estaba confor-
mado por George Rodríguez, líder, 
vibráfono y vocal; Joseph Manozzi 
Jr, piano; Henry Justiniano, bajo y 
vocal; Ángel Justiniano, congas y vo-
cal; Héctor Ortiz, timbales y bongó; 
Tomás Martín López, timbales, bon-
gó, batá y vocal; y José ‘Cheo’ Medi-
na, vocalista principal.

En enero de 2013, ingresan a los 
NY Groove Recording Studios y bajo 
la dirección de Willie Torres, graban 
para el sello NSS MUSIC, el CD ti-
tulado YESTERDAY TODAY & TO-
MORROW, que incluye los temas La 
bien pagá, de R. Perello y J. Mostazo; 
Me dicen (No puedo más), de Geor-
ge Rodríguez y D. Fonseca; Maybe 
then, de Emmanuel Rahiem LeBlanc; 
Trabajador social, de G. Velázquez; 
The windmills of your mind, de 
Michel Legrand, A. Bergman y M. 
Bergman; Boogaloo madness (Tri-
buto al boogaloo), que incluye los 
temas Mira mama y Monkey see 
monkey do, temas de George Rodrí-
guez grabados en la primera época 
del grupo; A la loma de Belén, de 
Juana González; Vete pa’ ya, con un 
gran solo de piano de Conal Fowkes 
y Revolucionando, composiciones 
de George Rodríguez; El rajao, de 
Ed Muñiz; y Somos el swing, de Wi-
lliam M. Torres. La orquesta para el 
álbum estaba conformada por Geor-

ge Rodríguez, vibráfono y vocal; Co-
nal Fowkes, piano (ex integrante del 
grupo de Woddy Allen, ganador de 
un Grammy por la banda sonora de la 
película Midnight in París con el YE-
RASON TRÍO); Harry Justiniano, 
bajo y vocal; Ángel Justiniano, conga 
y vocal; Héctor Ortiz, bongó; Jimmy 
Figueroa, timbales y vocal; y Gilber-
to Velázquez ‘Don Sonero’, vocalista 
principal. 

 

Bibliografía  
- Oye como va… El mundo del jazz 
latino. José Arteaga. La Esfera de los 
Libros. 2003.
- The New Swing Sextet. Un sexteto 
con sentido social. Entrevistas reali-
zadas por Israel Sanchez-Coll, para 
Herencialatina.com, en 2003 y 2004.
- Carátulas de álbumes:
Diferentes sitios de internet.
- Foto del grupo:
Del sitio www.discogs.com.
Discografía New Swing Sextet  
1967 C The Explosive New Swing 
Sextet. (Cotique 1009)
1968 C A Taste of Spanish Harlem. 
(Cotique 1026)
1969 C Swingin’ Along. 
(Cotique CS-1041)
1970 C Revolucionando.
(Cotique 1050)
2008 C Back on the streets – A taste of 
honey, Vol. 2.
(Cotique/Fania 773 130 400-2)
2013 C Yesterday, today & tomo-
rrow. (NSS Music). 
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No puedo comentar espe-
cíficamente sobre las acti-
vidades que CIRDAMA-
YER realiza en Barran-

quilla, porque desgraciadamente no 
vivo allá, pero estoy seguro todas 
son tan excelente como la revista La 
Lira. Eso sí, procuren atraer a gente 
joven, no les pase como aquí con la 
Asociación Puertorriqueña de Co-
leccionistas, que se murió por no 
saberse renovar... Voy a la revista, 
y antes de entrar en el contenido, 
voy a la forma. Su formato de más 
de 11 pulgadas, es atrayente, y ti-
pográficamente correcto: Pero no es 
práctico. La Lira es una revista para 
conservarse, no para leerla y botar-
la: Y se hace difícil acomodarla en 
las estanterías de hogares y biblio-
tecas públicas donde debe estar, 
por la importancia de su contenido. 
Están a tiempo para cambiarla para 
los próximos 30 años!. La cantidad 
y calidad de información musical de 
estos primeros treinta años, está pi-
diendo a gritos un indice de la revis-
ta, que debe ser además, múltiple, o 
sea entrando cada artículo alfabéti-
camente por su título, pero además, 
por el nombre de su autor y por el 
tema o temas principales que se re-
señan en el mismo.

Aquí, con La Revista de la can-
ción Popular, cometimos el error de 
hacer el índice solo por autores, y su 
uso es muy limitado.

Este índice necesariamente no 
tiene que ser un libro; sería preferi-
ble hacerlo en internet, de manera 
que cada trimestre, se pone al día 
agregando el índice de cada nueva 
edición.

Y hablando de esto, no sería mala 
idea que CIRDAMAYER tuviera un 
blog, donde se intercambien opinio-
nes, se hagan preguntas, se hable de 
los temas tratados en los conversa-
torios, etc.

Por último, un consejo: Hagan a 
CIRDAMAYER miembro de ARSC 
(Association for recorded sound co-
llections). La cuota anual para Aso-
ciaciones es muy cómoda. Además 
de información muy interesante, les 
da acceso a la membresía, que son 
unos 5.000, entre los que hay un nú-
mero reducido, pero importante, de 
latinos. 

Lucila de Vendries

El ingreso a CIRDAMAYER fue 
a partir del año1984 cuando 
se empezó a formar el Club 
por parte de mi esposo Gas-

tón Vendries Jaramillo y dos amigos, 
Julio Llanos Sarmiento y Roberto 
Ruiz, ya que en todas las reuniones 
yo los iba acompañando hasta el día 
13 de enero de 1985 en casa de la fa-
milia Vendries Jaramillo en la calle 
67 No. 47 - 58 se hizo la reunión don-
de se constituyó la 1ra. Junta Directi-
va y quedar así formalmente funda-
do el Club, que al principio los socios 
eran solo hombres , pero como siem-
pre hace falta la mujer en Asamblea 
General fueron admitidas todas las 
esposas o compañeras de los socios.

De tantas que ingresaron la úni-
ca que todavía está vigente y actúa 
soy yo. He ocupado varios cargos en 
Junta Directiva de Tesorera y Vocal y 
actualmente ocupo el cargo de Revi-
sor Fiscal.

El momento más emotivo y de 
mayor satisfacción que he vivido es 
la reelección al cargo de Revisor Fis-
cal, confianza depositada por mis 
compañeros debido a mi buen des-
empeño y neutralidad en el cargo.

Siempre he dicho que todo el que 
persevera, triunfa y eso fue lo que 
desde el principio socios y socias 
continuamos trabajando de manera 
firme y sostenida para traer a CIR-
DAMAYER a estos 30 años. 

Asambleas ordinarias 
del trimestre

Sábado 
13 de diciembre 2014

Sábado 
24 de enero 2015

Sábado
21 de febrero 2015

Junta Directiva de Cindamayer 2014 - 2015. De 
izquierda a derecha: Adalgiza Rojas (Tesorera), 
Lucila de Vendries (Fiscal), Blanca Pérez (Secre-
taría General), Gerson Roa Mercado (Presiden-
te), Jorge Jimenez F. (Vocal) y Diógenes Royet 
(Vicepresidente).

Doris Salas cantante colombiana
leyendo La Lira No.42

En tres décadas de activi-
dades culturales, ustedes 
conjugan la pluralidad del 
Caribe, abierto y amplio 

a las manifestaciones del espíritu 
humano: encuentro de coleccionis-
tas, programa radial sabatino, con-
ferencias, conversatorios, bailes y 
un órgano informativo La Lira. En 

verdad han puesto una nota cultural 
y lúdica muy alta, a todos ustedes y 
a los lectores mis felicitaciones des-
de Cartagena de Indias.

Está en circulación el No. 66
de la revista

“Melómanos Documentos”
melomontenegro@hotmail.com

www.myspace.com/melomanosdocumentos
Cel.: 311-3847731

Soy un asiduo lector de la Revista La 
Lira... Su formato, sus contenidos y 
la forma en que es dirigida son de 
mi agrado.

La parte que más me llama la atención 
es los escritos sobre músicos colombia-
nos, vaya que si he aprendido de esos 
escritos, conocer las historias de grandes 
músicos de mi Colombia me llena de or-

gullo y satisfacción al darme cuenta que 
no tenemos nada que envidiarle a nin-
gún país.

La forma como llevan la Revisa es 
muy acertada y ojala se sigan escribien-
do más sobre nuestros juglares y nues-
tros compositores.

Creo y estoy seguro que la revista 
continuara por largo tiempo.
Con respeto y admiración.
Cali, Colombia. 

Listado de los temas desarrollados 
en los conversatorios realizados 
por CIRDAMAYER en alianza con 
Combarranquilla en estos últimos 
10 años:

AÑO 2005 - Jueves 21 de Abril Petrona 
Martínez “La patrona del bullerengue”.
Jueves 26 de Mayo Vida y obra artís-
tica de Celia Cruz.
Jueves 16 de Junio El Atlántico sue-
na. A propósito de los 100 años del 
Departamento.
Jueves 22 de Septiembre Un recorri-
do por la balada en Colombia.
AÑO 2006 - Jueves 18 de Enero El 
fandango.
Jueves 8 de Junio Conversando con Pa-
blo Flórez sobre su vida y obra artística.
Jueves 7 de Septiembre Vida y obra 
musical de Manolo Monterrey.
Jueves 12 de Octubre Pacho Galán en 
el centenario de su nacimiento.
AÑO 2007 - Jueves 26 de Abril Vida y 
obra musical de Guillermo Buitrago. 
Jueves 21 de Junio Lanzamiento del 
libro ”Arsenio Rodríguez el padre de 
la salsa”. 
Jueves 21 Julio Vida artística de Toño 
Fernández.
Jueves 25 Noviembre La parranda 
vallenata.
AÑO 2008 - Jueves 17 de Abril Sem-
blanza de los músicos Checo Acosta 
y Juan Carlos Coronel
Jueves 17 de Julio Vida y obra musi-
cal de Rufo Garrido.
Jueves 17 de Octubre Historia de la 
Sonora Matancera y sus cantantes.
AÑO 2009 - Jueves 23 de Abril La 
producción musical de Andrés Paz 
Barros.
Jueves 18 de Junio Lanzamiento del 
primer Festival “Cartagena la Haba-
na son” y sobre Polo Montañez.
Viernes 16 de Octubre Los gaiteros 
de San Jacinto.
AÑO 2010 - Jueves 18 de Marzo Vida 
y obra de Rocío Durcal.
Jueves 18 de Agosto Alejo Durán “El 
negro grande del vallenato”.
Viernes 18 de Noviembre Cheo Gar-
cía y la Billos Caracas Boy´s.

AÑO 2011 - Jueves 11 de Agosto Sem-
blanza musical de Carlos Román.
Jueves 13 de Octubre Leo Marini “El 
bolerista de América”?
AÑO 2012 - Jueves 26 de abril Histo-
ria musical de Billo Frometa.
Jueves 23 de Agosto Homenaje a Lu-
cho Bermúdez en sus 100 años de su 
natalicio.
Jueves 18 de Octubre Sobre la Or-
questa de los Hermanos Martelo.
AÑO 2013 - Jueves 19 de Septiembre 
Manuel Villanueva y su Orquesta.
Jueves 23 de Agosto Sobre la Orques-
ta de Pedro Laza.
AÑO 2014 - Jueves 20 de Febrero La 
flauta e´millo y la gaita en el carnaval 
de Barranquilla.
Jueves 24 de Julio Matilde Díaz “La 
Diva del canto en Colombia”.
Jueves 23 de Octubre Un Alfredo Gu-
tiérrez diferente.

Listado de los conjuntos y orquestas 
que han amenizado el baile de car-
naval “al son del recuerdo”.
En estos últimos 10 años: 

Checo Acosta y su Orquesta (2005 - 
2006 - 2010 - 2011 - 2012) - Bananas 
(2005 - 2008 - 2013) - Corraleros de 
Majagual (2005 - 2009 - 2010 - 2011 
- 2012 - 2013 - 2014) - Emir Boscan, 
Willie Quintero y Chucho Rangel 
(2006) - Banda Original de Mangue-
lito (2006) - Orquesta Billos Caracas 
Boy´s (2007 - 2009) - Orquesta Pacho 
Galán (2007 - 2010) - Álvaro Ricardo 
y su Orquesta (2007) - Banda 26 de 
Enero (2007) - Juan Carlos Coronel y 
su Orquesta (2008 - 2010)  - Nelson 
Henrique y su combo Internacional 
(2008 - 2011)  - Banda Juvenil de Cho-
cho (2008) - Grupo Raíces (2009) - Los 
soneros caribeños (2009) - Guayacán 
Orquesta (2011) - Alfredo Gutiérrez 
(2011) - Dimensión Latina Orques-
ta (2012) - Los - Soneros de Soledad 
(2012 - 2013) - Orquesta Broadway 
(2013) - Orquesta Los Melódicos 
(2014) - Gabriel “Rumba” Rome-
ro (2014) - Pedro “Ramayá” Beltrán 
(2014). 




