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1. PRESENTACIÓN 
 
 

“¡Con tu música a otra parte! yo no sé si es el ambiente, 
pero te digo, insolente, que no son cosas de aquí”. 

Dicho popular valle caucano. 
 
En Colombia, son recientes los estudios realizados por investigadores 
provenientes de las ciencias sociales que se han orientado a entender los 
contextos y espacios donde se produce y usa la música y el papel mediador 
que juega esta forma de apropiación cultural en las relaciones sociales y en 
la conformación de la vida urbana. 
 
El presente trabajo se propuso correlacionar los procesos de conformación 
urbana con los procesos de configuración de maneras de ser y habitar la 
ciudad en los barrios de esta usando la música. 
 
En este trabajo, resulta de particular interés el análisis sociológico del uso y 
apropiación de la música popular en Santiago de Cali en la actualidad, y el 
estudio de los procesos de construcción de identidad, en función de una de 
las tradiciones musicales destacadas por el sentido común, como 
constitutivas de lo popular, dentro de las que se encuentra la música 
argentina denominada tango, difundida en la zona de referencia, junto con 
otros ritmos y formas musicales, desde mediados del siglo XX en estaderos, 
bares y viejotecas reconocidos y visitados aún por los primeros pobladores 
de Cali. 
 
El análisis se limita al estudio de las prácticas musicales populares ya 
señaladas, atendiendo la correlación entre los campos de producción, 
difusión, uso y apropiación, de las formas musicales identificadas por las 
audiencias y usuarios de éstas como tango, milonga y música argentina*, en 
el bar la Matraca del barrio Obrero de la ciudad de Cali, en el cual interactúa 
una población de tres generaciones -mujeres y hombres mayores de 45 
años, jubilados o económicamente independientes-, que asiste regularmente 
al lugar.  
 
La presente investigación pretende aportar a la comprensión de la música 
popular urbana, por la importancia que tiene con respecto a las coordenadas 
sobre las que se construye la trama de vida: el tiempo1 y el espacio, a partir 
���������������������������������������� �������������������
* Tango cantado y baile, que se empiezan a difundir y comercializar en la Argentina desde 1924 para 
hispano parlantes. No se trata pues de la forma genérica estudiada, conocida y producida por los 
músicos de Buenos Aires y La Plata para sus auditorios nacionales, sino la escuchada y usada por 
públicos urbanos (constituidos en Colombia a partir de la difusión discográfica y radial tardía 
implementada en Medellín en los años 50) como lo recuerda Restrepo Duque. 
1 QUINTERO, Ángel. “Salsa, sabor y control: sociología de la música tropical”. Siglo XXI. Madrid, 1998. 
Pág. 39. 
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del análisis de un conjunto de historias de vida seleccionado, y del material 
documental y fotográfico procedente del trabajo etnográfico y cartográfico 
sobre la conformación de estas prácticas musicales de un grupo social 
representativo del barrio Obrero de la ciudad de Cali, en donde se ha llevado 
a cabo el trabajo de campo.  
 
El análisis de experiencias de aprendizaje socio musical urbano con base en 
el método de historias de vida es un filón de trabajo prometedor para la 
ciencia social de la región, por lo que pueda aportar al estudio y comprensión 
de sociedades complejas.  
 
Cali, una de las tres ciudades más pobladas del país al concluir el siglo XX, 
presenta como telón de fondo a estos procesos de intercambio y apropiación 
cultural, a los procesos de modernización, el crecimiento industrial, las 
inmigraciones, los procesos de urbanización, las luchas entre capital y 
trabajo, entre otros. Dichos cambios se expresaron en la conformación del 
espacio público y en la configuración de una sensibilidad estética particular, 
que probablemente permitió la acogida y apropiación de un variado repertorio 
de prácticas de la música popular de diversa índole, como parte integral del 
paisaje barrial. Paisaje que a su vez iba construyendo el entramado de la 
vida cotidiana, en las opiniones, relatos y los imaginarios urbanos de un 
grupo de habitantes de la ciudad asentados en ella desde mediados del siglo 
XX.  
 
Los habitantes de Cali en el proceso de configuración social urbana, han 
experimentado la división y fragmentación de espacios físicos, el surgimiento 
de sus primeros barrios, y han establecido una relación con los lugares 
donde han vivido, por ello tal vez aún, los recuerden y los sigan identificando 
como propios, integrándolos a la explicación sobre la conformación del gusto 
por la música popular, particularmente, en las tradiciones culturales de 
aquellos que se definen como originarios de la región vallecaucana y la 
ciudad, a partir del momento de su configuración político territorial en 1910. 
 
En la actualidad, el territorio de la ciudad cuenta con una red de escenarios 
musicales -de audiencias fluctuantes- reconocidos y avalados por las 
instituciones departamentales de promoción de la cultura y turismo, los 
medios de comunicación, las empresas comerciales y grupos familiares 
asentados en el territorio barrial urbano. Entre ellos se destacan 
recientemente, un colectivo de usuarios, coleccionistas, bailadores y 
comerciantes de diversos tipos de productos del mercado musical de la 
ciudad; los auto denominados “amantes de tango”, dentro de los cuales se 
encuentra el grupo objeto de este ejercicio de investigación: la familia del bar 
la Matraca.  
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Han sido los escenarios de los barrios tradicionales, al igual que muchos 
otros lugares de renombre por parte de los aficionados a la música popular 
de la ciudad, los centros de difusión y promoción de las prácticas musicales 
populares en torno al tango, así como a otras formas musicales como el 
bolero y la salsa con los que se ha difundido la imagen cosmética de la 
cultura musical de la ciudad y sus barrios populares.  
 
El barrio Obrero (junto con San Nicolás, Sucre, Guayaquil y otros barrios de 
la Zona de Tolerancia y el centro de Cali) constituyen aún hoy, el referente 
espacial de afianzamiento de ciertas prácticas musicales consideradas 
identitarias por sus usuarios como la colección de discos, el baile, el canto, la 
audición y la presentación de artistas, en el contexto de la programación de 
encuentros y festividades, por parte de grupos generacionales (ancianos y 
jóvenes, abuelos, hijos y nietos) y colonias de inmigrantes de otras ciudades 
(Pereira, Manizales, Cartago, Sevilla etc.) contando con el apoyo económico 
de instituciones locales, regionales e internacionales.  
 
Conforman el corpus básico de trabajo, las historias de vida de las fuentes 
consideradas principales, junto a los archivos de materiales que la fueron 
haciendo posible (relatos, textos, fotos, cartografías, datos estadísticos) el 
desarrollo de la investigación que aquí se reseña. 
 
Es importante aclarar que para la elaboración de los capítulos relativos al 
contexto histórico musical colombiano, vallecaucano y caleño se recurrió en 
extenso a la revisión de fuentes secundarias, en concordancia con la 
tradición socio histórica de análisis de documentos de segunda mano. Como 
se verá más adelante esta decisión fue importante para el análisis de las 
prácticas de la música popular vigentes en Cali. 
 
Los capítulos relativos a la historia del tango en Cali y las prácticas de 
representación del bar la Matraca se estructuraron a partir de los datos y 
registros recopilados en el trabajo de campo. 
 
A continuación se presenta el informe parcial de resultados organizados de la 
siguiente manera: en la introducción, capítulo 2, se expone el planteamiento 
y formulación del problema de investigación, la definición del objeto de 
estudio y los límites espaciales y temporales de la investigación, en 
concordancia con el enfoque socio-histórico y etnográfico adoptado para el 
estudio de la música popular en la constitución de identidades (en plural) en 
Cali. 
 
En el capítulo tres, breve revisión del estado del arte, se da cuenta muy 
rápidamente de los enfoques, métodos y cronologías de los estudios sobre la 
música popular, a partir de la revisión de algunos de los estudios actuales 
sobre música e identidad.  
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En el capítulo cuatro, Cali: Música y sociedad, se expone, desde una 
perspectiva sociológica, primero, cómo la dinámica de los procesos sociales 
de tradición y modernidad, industrialización y el crecimiento urbano del país, 
la región y la ciudad, se asocia con las decisiones de los actores sociales 
para crear, adaptar y apropiarse de los productos y las prácticas de la música 
popular de Cali, dadas ciertas condiciones para la producción, circulación y 
consumo sociocultural de la ciudad y la región; y segundo, cómo la 
ocupación histórica del espacio y la organización del tiempo en la ciudad, 
posibilitan la elaboración de un relato de la ciudad, sus músicas, los mundos 
representados y los mundos prejuiciados que le son propios. 
 
En el capítulo cinco, el tango en Cali, como simple primera aproximación al 
problema de apropiación de ciertas formas de música popular, se exponen, 
las explicaciones posibles de la presencia de ciertas formas de la música 
popular como el tango en la región Vallecaucana, a partir de la revisión de la 
literatura especializada sobre la historia de la música popular en Colombia, el 
Valle del Cauca. Se formulan en este apartado, primero algunos de los 
posibles hechos mínimos involucrados en los usos del tango y en la 
construcción de identidades, en concordancia, con las limitaciones del trabajo 
de investigación y el criterio de superar la explicación superficial sobre tango 
en Colombia y sus supuestos; segundo, se formulan algunas preguntas por 
responder, con base en los datos e información histórica, sociológica y 
sociodemográfica disponibles sobre Cali y la cultura de Cali. 
 
El capítulo seis, Matraca elementos de una etnografía, da cuenta, primero, 
de los elementos utilizados en la etnografía del lugar y actor, las 
determinaciones contextuales: lugar, tiempo, actores; segundo, de los 
instrumentos puestos en marcha en el estar ahí; y tercero, se da razón de los 
protocolos de observación y las condiciones de realización de las entrevistas. 
En este capítulo se presentan la descripción de las relaciones de campo y los 
principales resultados del trabajo con las consecuencias básicas para el 
análisis. Finalmente, los capítulos cinco y seis, recogen la experiencia 
etnográfica específica del estudio de la práctica musical del baile de tango en 
el barrio Obrero y el bar La Matraca (entre 2.005 y 2.007) y la reflexión 
sociológica al respecto en función del caso particular de Leyda Santa. 
 
El capítulo siete, presenta las conclusiones recapitulativas del estudio llevado 
a cabo. 
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FIGURA NO. 1: UBICACIÓN CONTEXTUAL DEL TRABAJO MAPA DE LA CIUDAD  
EN EL 2005. Fuente. Archivo Proyecto Cartografías. Grupo Comunicación UAO.  

Cali. Mapas del 2007. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Lo que interesa aquí inicialmente es destacar, como problema de fondo de la 
sociología, que la música como objeto de estudio, participa en la relación 
entre las dinámicas de organización de las estructuras sociales y la 
organización simbólica de las sociedades. Es decir, que la música está 
involucrada en la construcción de lo social y por lo tanto, juega un papel 
importante en la comprensión de las sociedades complejas. Tal problemática 
se ha asumido desde perspectivas diferentes en ciencias sociales; una de 
éstas han sido proviene del enfoque socio histórico de largo plazo y otras los 
estudios particulares de caso. 
 
Las tendencias actuales revindican el acercamiento de enfoques en función 
de los estudios específicos de música popular en la constitución de 
representaciones identitarias, como filón de trabajo promisorio en el vasto 
campo de la sociología de la cultura. 
 
A continuación se dará cuenta de algunos antecedentes relativos a esta 
discusión a partir de los aportes de autores que han trabajado la temática en 
los ámbitos latinoamericanos.  
 
2.1 MÚSICA POPULAR E IDENTIDADES DE BARRIO 
      Y CIUDAD COMO OBJETO DE ESTUDIO 
 
El interés por las prácticas musicales, como espacios de interacción y 
representación social, se integra al interés por comprender e interpretar la 
construcción de diversas formaciones sociales, instituciones, “formas” de 
articulación de las estructuras de la sociedad caleña -en este caso- a 
sistemas de organización simbólica (política, económica, cultural) barrial, y 
local, regional en Colombia. 
 
El problema se formuló inicialmente con la pregunta: ¿cuál es el papel 
desempeñado actualmente por la música popular en la constitución de 
identidades de barrio y ciudad de los actores sociales que frecuentan el bar 
Matraca en el barrio Obrero de la ciudad de Cali?, sin embargo a lo largo del 
proceso, se reformularon otros interrogantes que guían la exposición del 
trabajo. 
 
El enfoque se inscribe en la perspectiva reciente del análisis de la cultura, 
que sostiene que la música como práctica social, saber y capital social, es 
fundamental para comprender la organización de la vida humana y en 
particular, por la ubicación histórico-temporal que se le asigna a la música en 
los sucesos y acontecimientos de la vida humana. Se argumenta, la 
pertinencia del estudio de la música como sistema de representación y 
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acción social (como lenguaje), como factor determinante de la construcción 
de identidades individuales y colectivas y, por la importancia de la música en 
la comprensión de los procesos culturales en los que participan las grandes 
mayorías urbanas y particularmente, los efectos de estos procesos históricos 
de desarrollo del capitalismo en los individuos y grupos sociales que definen 
su lugar social, con base en las formas de vida que sugieren los usos de la 
música y las prácticas musicales populares.  
 
El análisis de los procesos de socialización y aprensión subjetiva e ínter 
subjetiva de las reglas de uso de la cultura musical por parte de 
comunidades de discurso en situaciones socio-históricas particulares supone 
una conceptualización básica. 
 
2.2 IDENTIDADES CULTURALES Y MÚSICA POPULAR  
 
El concepto de identidades culturales es reciente y se refiere a “aquellos 
aspectos de nuestras identidades que surgen de nuestra pertenencia a culturas 
étnicas, raciales, lingüísticas, religiosas y además nacionales”2. 
  
El tema de las identidades culturales se vincula a la transformación de las 
sociedades modernas de finales del siglo XX en las que se observan 
cambios en el paisaje cultural de clase, género, sexualidad, etnia, raza y 
nacionalidad. Las concepciones e ideas que perciben las sociedades 
homogéneas de sujetos integrados a sistemas de organización social y en 
los sistemas que contengan su comprensión en un relato, se encuentran 
puestas en duda ante las maneras como vivimos, nos comunicamos, nos 
representamos y actuamos3. 
 
Según Stuart Hall4 las identidades modernas están siendo descentradas, 
des-localizadas y fragmentadas como consecuencia de la pérdida de sentido 
de estabilidad y permanencia de un sentido de sí en el sujeto. 
 
Hall5 distingue tres aproximaciones al concepto de identidad 
correspondientes a las ideas sobre el sujeto social del iluminismo, el sujeto 
sociológico y el sujeto postmoderno. En concordancia con esta línea de 
pensamiento, el sujeto del iluminismo concebía la persona humana como un 
individuo dotado de capacidades de razón, de conciencia y acción cuyo 
centro consistía en un núcleo interior que emergía por primera vez cuando el 
sujeto nacía y con él se desenvolvía permaneciendo esencialmente idéntico 

���������������������������������������� �������������������
2 HALL, Stuart. Traducción Tomaz Tadeu da Silva. “A identidade cultural na pósmodernidade”. Ed., 
DP&A. Rio de Janeiro. 1997. Pág. 8. 
3 Ibíd., pág. 8. 
4 Ibíd., pág. 8, 9. 
5 Ibíd., pág. 10. 
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a lo largo de su existencia. El centro esencial era la identidad de una 
persona. Se trataba de una concepción individualista. 
 
La noción de sujeto sociológico se refería a la creciente complejidad del 
mundo moderno y la conciencia de que este núcleo interior del sujeto no era 
autónomo ni autosuficiente sino formado en relación con otras personas 
importantes para él que mediaban los valores, sentidos y símbolos -la 
cultura- y los dos mundos que él habitaba. 
 
E. Goffman, G.H Mead, C.H Cooley y los interaccionistas simbólicos son las 
figuras de una sociología que colaboran en la elaboración del enfoque 
interactivo y comunicativo de la identidad y del yo en el concierto cambiante 
de las sociedades urbano industriales modernas.6 Según esta concepción, se 
estructuró la idea sociológica de la identidad formada en la interacción entre 
un yo y la sociedad∗. El individuo según los interaccionistas, habita en un 
núcleo o esencia interior que es modificado en un diálogo continuo con los 
mundos culturales exteriores y las identidades que esos mundos ofrecen. La 
identidad en esa concepción sociológica se constituye entre el espacio 
interior y el espacio exterior, entre el mundo personal y el mundo público. 
Mientras el sujeto asume y proyecta su identidad a sí mismo interioriza los 
significados y valores de las identidades culturales que le ofrece la sociedad, 
contribuyendo a estabilizar e integrar los sentimientos subjetivos con los 
lugares objetivos que ocupa en el mundo social y cultural. La identidad es en 
esta perspectiva como una costura entre el sujeto y la estructura; estabiliza 
tanto a los sujetos como a los mundos culturales que éstos habitan, 
convirtiéndolos recíprocamente en mundos unificados y estables7. 
 
La argumentación sobre el sujeto postmoderno sostiene que son 
precisamente los aspectos anotados los que se vienen transformando. El 
sujeto concebido con una identidad unificada y estable se fragmenta y se 
divide en varias identidades algunas veces contradictorias y no resueltas8. 
 
La postura del sujeto postmoderno asegura que las identidades 
correspondientes al paisaje social, el afuera, el exterior, que asegura nuestra 
conformismo subjetivo con las necesidades objetivas de la cultura están 
entrando en colapso como consecuencia de transformaciones estructurales e 
institucionales y que el propio proceso de identificación a través del cual nos 
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6 Ibíd., pág. 11. 
∗ Este aspecto marca una vieja pugna entre los enfoques psicológicos y subjetivistas y los socio-
históricos en los que el inconciente y la ideología y aún la inconciencia e irracionalidad definen la 
conducta y la acción humanas. 
7 Ibíd., pág. 11-12. 
8 Ibíd., pág. 12. 
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proyectamos en nuestras identidades culturales, se torna más provisorio, 
variable y problemático9. 
 
Ese proceso produce el sujeto postmoderno sin identidad fija, esencial y 
permanente. La identidad se vuelve una celebración móvil: formada y 
transformada continuamente en relación con las formas por las cuales somos 
representados o interpelados en los sistemas culturales que nos rodean. En 
consecuencia se argumenta que la identidad es definida históricamente y no 
biológicamente. “El sujeto asume identidades diferentes en diferentes momentos 
de su vida y su historia, identidades que no son unificadas alrededor de un yo 
coherente”10. 
 
Hall11 sostiene que dentro de nosotros hay identidades contradictorias 
empujando en diferentes direcciones, de tal modo que nuestras 
identificaciones están siendo des-localizadas. Si sentimos que tenemos una 
identidad unificada desde el nacimiento hasta la muerte es apenas porque 
construimos una cómoda historia sobre nosotros mismos con una conforme 
narrativa del yo. Por lo tanto, la identidad plenamente unificada, completa, 
segura y coherente es una fantasía. A medida en que los sistemas de 
significación y representación cultural se multiplican, somos confrontados por 
una multiplicidad desconcertante y cambiante de identidades posibles con las 
cuales nos podríamos identificar. 
 
Otro aspecto de la cuestión, está relacionado con las transformaciones 
propias de la mudanza de la modernidad tardía. En particular el proceso de 
transformación conocido como globalización y su impacto sobre la identidad 
cultural. La transformación de la modernidad tardía tiene un carácter muy 
específico, se trata del proceso continuo de transformación de las 
sociedades y que permite distinguir las llamadas sociedades tradicionales de 
las modernas. 
 
Laclau, Giddens, Harvey y Hall12 plantean interpretaciones que coinciden en 
una línea común cuando se aborda el impacto de la transformación 
contemporánea conocida como globalización. 
 
En concordancia con esta línea de pensamiento, las sociedades tradicionales 
o del pasado son sociedades que veneran los símbolos y valores que 
perpetúan la experiencia de generaciones13. 
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9 Ibíd., pág.13. 
10 Ibíd., pág. 13. 
11 Ibíd., pág. 15. 
12 Ibíd., pág. 17. 
13 GIDDENS, Anthony. “Consecuencias de la modernidad”. Alianza editorial. México. 1999. Pág. 38 - 
39. 
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 “La modernidad es definida en contraste con estas perspectivas 
tradicionales como la experiencia de convivencia con la mudanza rápida 
y continua y, con una forma reflexiva de vida en la cual las prácticas 
sociales son constantemente examinadas y reformadas a la luz de las 
informaciones recibidas sobre aquellas propias prácticas, alterando así 
constitutivamente su carácter”14. 

 
Sin embargo, más importante que la transformación de las instituciones 
tradicionales, se consideran las transformaciones que ocurren en función de 
la percepción de tiempo y espacio en la constitución identitaria de individuos, 
grupos y colectividades; la des-localización del sistema social y la extracción 
de las relaciones sociales de los contextos locales de interacción y su 
reestructuración a lo largo de escalas indefinidas de espacio tiempo. En la 
medida que áreas del globo son puestas en interconexión unas con otras, 
ondas de transformación social afectan virtualmente toda la superficie de la 
tierra y la naturaleza de las instituciones modernas. Estas últimas son 
radicalmente nuevas en comparación con las de las sociedades tradicionales 
como el estado nación, las empresas comerciales y el trabajo asalariado y, 
mantienen una engañosa continuidad con las formas anteriores (como por 
ejemplo la ciudad). 
 
La ruptura o mudanza con la continuidad temporal (la evolución histórica) es 
otro aspecto de dicho proceso en el que los modos de vida accionados por la 
modernidad nos librarán de una manera bastante inédita, de todos los tipos 
tradicionales de orden social. Tanto en extensión como en intensidad: en el 
plano de la extensión servirán para establecer formas de interconexión social 
a escala del globo; en el plano de la intensidad, alterarán algunas de las 
características más intimas y personales de nuestra existencia cotidiana15. 
 
Otros autores como David Harvey16 se refieren al proceso como un 
rompimiento impetuoso con toda y cualquier situación precedente, un 
proceso sin fin de rupturas y fragmentaciones internas en su propio interior y, 
Ernesto Laclau17 usa el concepto de des-localización para referirse a 
aquellas estructuras cuyo centro ha sido sustituido por otros, por una 
pluralidad de centros de poder. 
 
Laclau sostiene que las sociedades no son un todo unificado y limitado, una 
totalidad que se reproduce a través de cambios evolutivos a partir de sí 
misma, como flor a partir de un bulbo, sino que estas están continuamente 
descentradas y deslocalizadas por fuerzas externas e internas18. 
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14 Ibíd., pág. 44. 
15 Ibíd., pág. 21. 
16 HARVEY, David. “The condition of Post-Modernity”. Oxfort University Press. Oxfort. 1989. 
17 LACLAU, Ernesto. “New Reflections on the Revolution our Time”. Ed. Verso. Londres. 1990. 
18 Ibíd., pág. 52. 
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Las sociedades de la modernidad tardía se caracterizan por la diferencia, 
están atravesadas por diversos antagonismos y divisiones sociales que 
generan diferentes posiciones del sujeto y sus identidades para los 
individuos. Estas sociedades articulan y desarticulan los elementos 
componentes e identidades en ciertas circunstancias históricas. La 
articulación es siempre parcial puesto que la estructura de las identidades 
permanece abierta (sin historia). La des-localización desarticula las 
identidades estables del pasado y abre también posibilidad a nuevas 
identidades a la producción de nuevos sujetos o “la recomposición de la 
estructura en puntos nodales particulares de articulación”19.  
 
En consecuencia con lo anotado, debe destacarse aquí, que el tema de las 
identidades culturales propone la discusión del juego de identidades en sus 
consecuencias político- culturales, históricas, y cognitivo perceptuales, en 
términos de la conceptualización sobre el sujeto social, la acción social y el 
sujeto de la modernidad tardía, atendiendo las transformaciones 
socioeconómicas y políticas a escala planetaria y, la transformación en las 
maneras de entender y percibir esas transformaciones en la experiencia de 
la vida cotidiana. 
 
De acuerdo con los analistas de las ciencias sociales las concepciones 
mutantes, las maneras de entender y conceptuar el sujeto moderno visto 
como una figura discursiva, han estado acentuadas por las diferentes 
nociones de individuo y sociedad modernos. La tendencia general20 ha sido 
remitirse al nacimiento del individuo soberano ya no gobernado por la leyes 
divinas o mágico naturales, entre el Humanismo Renacentista y el Iluminismo 
de los siglos XVI a XVIII, en la que se argumenta surge el motor de la 
modernidad en la noción de individuo como una entidad indivisible unificada 
en su interior y al mismo tiempo una entidad distintiva (una categoría de 
reconocimiento se lo singular, único). Tal idea permitiría según Hall21, el 
surgimiento de movimientos sociales importantes entre ellos la reforma 
Protestante, el humanismo renacentista, el iluminismo y el racionalismo, el 
colectivismo, el socialismo y el liberalismo que discutirán la liberación de la 
conciencia individual ante la hegemonía de las instituciones religiosas, 
científicas y económico - políticas de los regímenes medievales de las que se 
desprende la concepción etnocéntrica y cosmo - céntrica del ser humano que 
a su vez producirá divisiones y fragmentaciones en el conocimiento, la 
naturaleza y la clasificación del mismo en el concierto del surgimiento de las 
ciencias positivas y consecuentemente, en las maneras de percibir, pensar y 
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20 HALL, Op. cit., pág. 9. 
21 Ibíd., pág. 39. 
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llevar acabo la acción económica, política y cultural y de organizar nuevas 
formas de gobierno y control social en un territorio y un momento histórico. 
En el ámbito de los estudios musicológicos, el tema de participación de la 
música en constitución de identidades está presente tal vez desde el 
surgimiento mismo de las disciplinas que han abordado la relación música y 
sociedad. 
 
Ahora bien, en lo que atañe al tema específico de este trabajo sobre las 
investigaciones sobre la música popular en la configuración de identidades 
de barrio y ciudad, en América Latina, solo hasta los años setenta se percibe 
una perspectiva diferente a la desarrollada por los estudios sobre el folclor. 
Ampliaremos la información al respecto en el capítulo tres, dedicado al 
estado del arte.  
  
Basta decir por el momento que, en Colombia sobra la bibliografía sobre el 
nacionalismo y el folclorismo cultural, literario, artístico y musical de las 
regiones nacionales que describen sus costumbres populares como 
identitarias. Muy pocos son los trabajos que se inscriben en perspectivas que 
se preguntan acerca de la presencia de esa manera tradicional de entender 
la historia, la sociedad y su cultura y que buscan un espacio que reclama el 
estudio interdisciplinar e histórico de la música popular en la modernidad.  
 
En el mundo moderno las culturas nacionales y, las culturas étnicas, las 
culturas regionales y locales, las culturas musicales, que se organizan bajo la 
tutela, de las instituciones de estado nación, son una de las principales 
fuentes de identidad y diferenciación cultural, en la medida que se 
constituyen en un sistema de representación cultural en los que los 
ciudadanos legales de una nación participan de la idea de nación tal como es 
representada en su cultura nacional22.  
 
En Colombia los diversos discursos y representaciones de las relaciones y 
estructuras sociales de los diversos actores significativos de su historia, han 
delineado una idea de nación, región y localidad. El discurso académico 
científico ha participado también en contribuir a la confusión por la exclusión 
de la perspectiva histórica de la música popular en la construcción identitaria 
de los colombianos en el contexto de la sociedad moderna. 
 
En Colombia, como en muchos de los países del mundo, la nación sigue 
siendo una construcción identitaria cultural que se manifiesta como una 
comunidad simbólica que promueve y delimita su poder e influencia para 
generar un sentimiento de lealtad, solidaridad y de pertenencia a un territorio, 
una lengua, unos valores y gustos, unas maneras de concebir la práctica y 
de actuar constitutivos y, un relato integrador original y unificador. La 
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comunidad simbólica de la nación y el nacionalismo se constituyen en 
ideologías políticas que proponen una posición y situación de los que se 
consideran miembros, ante otras comunidades nacionales y, articulan las 
diferencias regionales y locales incorporando valores y significados 
occidentales universales. 
 
En un país que se presenta como multicultural como Colombia, abundan 
comunidades simbólicas nacionales integradas a los imaginarios geo-
territoriales y político comerciales sobre los que se ha justificado su inclusión 
en los mapas como país del mundo. 
 
La hipótesis planteada que guía la conceptualización de este trabajo, parte 
de la afirmación que las culturas nacionales y por extensión las regionales y 
locales son una forma distintiva moderna de identidad cultural de un espacio 
real y simbólico, y en ellas, los valores y significados de lealtad y pertenencia 
en sociedades pre-modernas o en sociedades tradicionales dadas al pueblo, 
a la religión y a las localidades de la región fueron transferidas gradualmente 
en las sociedades occidentales a la cultura nacional como plantea Gellner23. 
Las diferencias regionales y/o étnicas fueron subordinadas gradualmente al 
estado nación, pero podría ocurrir lo contrario que en este proceso las 
culturas regionales se hayan fragmentado como consecuencia de los 
conflictos internos por conciliar una idea de nación colombiana. 
 
De igual manera se habla de culturas regionales, colectivas, grupales, 
familiares, étnicas, etc., como subordinadas a una cultura homogénea 
dominante o de diferentes culturas regionales en pugna por el control 
nacional. 
 
Es importante recalcar que la referencia cultural tiene un origen temporal y 
espacial en una narración, pero otro discurso nacionalista la puede omitir. 
Toda cultura da cuenta de su historia en una narración histórica a la que 
incorpora su saber, su arte, su mitología y psicopatía y su música. 
 
Según Gellner24, la formación de la cultura nacional contribuye para 
establecer patrones de alfabetización y educación universales generalizados 
en una lengua vernácula, una religión oficial y un sistema económico-político 
de subordinación como medios de comunicación comunes a una cultura 
homogénea para toda la nación. En consecuencia, la cultura nacional se 
convierte en una característica clave de la industrialización y en un 
dispositivo de la modernidad. No obstante hay otros aspectos que empujan 
una cultura nacional en una dirección diferente25.  
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23 GELLNER, E. “Nations and Nationalism”. Ed. Blackwell. Oxford. 1985. Pág. 32. 
24 Ibíd., pág. 47. 
25 Ibíd., pág. 47. 
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En Colombia las culturas nacionales y por extensión la regionales y locales, 
además de instituciones culturales, son también sistemas de representación. 
Una cultura nacional, regional o local es un discurso, un modo de construir 
significados que influencia y organiza nuestras acciones y concepciones 
sobre nosotros mismos, al producir representaciones de nación que 
contribuyen a la identificación y construcción de identidades. Esos 
significados están contenidos en las historias contadas sobre la nación y en 
las imágenes que conectan la memoria del presente con el pasado.26 
Benedict Anderson27 llama a estas construcciones de nación: comunidades 
imaginadas, organizadas en función de una narrativa nacional. En una escala 
menor la familia, las instituciones y la ciudad como portadoras de discursos 
identitarios podrían considerarse comunidades imaginadas. 
 
En síntesis, el tema de las identidades culturales, en el contexto de las 
ciencias sociales y el análisis de la cultura se debate en concordancia con 
dos posturas: la primera hace referencia a la posición que define la identidad 
cultural y la modernidad como el resultado de procesos de homogenización 
del mundo como consecuencia de los procesos económicos y políticos de 
dominación y colonización de los estados nacionales. La segunda postura 
sostiene que la heterogeneidad y la diversidad cultural obedecen a procesos 
de transformación, adaptaciones, asimilación y apropiación de las diversas 
culturas que resisten al poder homogenizante de la cultura nacional 
impulsado por el estado nación. 
 
Ambas tendencias argumentan las crisis político - económicas de los estados 
nacionales modernos, como el resultado de los cambios y transformaciones 
en las estructuras y relaciones sociales de la modernidad tardía y los 
procesos de globalización, la interconexión de las redes de comunicación, la 
internacionalización de la economía y la emergencia de una cultura mundo. 
En este trabajo no hemos tomado una postura ni esencialista 
“homogenizante” ni heterogénea, sino una más cercana a la que impulsó el 
trabajo de los interaccionistas simbólicos en los estudios de sociología 
urbana y que correlaciona los aportes de los estudios históricos a largo y 
mediano plazo con las evidencias recogidas en el escenario situacional 
donde el actor lleva a cabo la práctica musical como representación social. 
 
En concordancia con lo expuesto, en este trabajo se parte de postulados 
sociológicos simples que afirman que la biografía (historia de vida) de un 
individuo y trama de relaciones es organizada como representación, como 
resultado de un conjunto de factores superpuestos relacionados, que obligan 
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al individuo a situarse socialmente y adoptar identidades que corresponden a 
los papeles que desempeña en los círculos sociales que controlan los grupos 
sociales y las instituciones. 
 
La identidad se define, a partir de la situación social vivida y experimentada 
por el sujeto social, la concepción que tenga de sí mismo y la posición que 
ocupa en la estructura social, con base en la representación social 
aprendida, apropiada como distintiva. Por lo tanto, la situación social es tal 
como la definen sus participantes28. 
 
La situación social puede observarse en un mapa de relaciones de fuerza, de 
reglas de códigos sociales, que definen y explican el lugar social que ocupa 
el sujeto, en la “trama de relaciones en la que está inserto y la estructura de la que 
hace parte”29. 
 
Los conceptos básicos que apoyaron la perspectiva con la que se llevó a 
cabo el trabajo fueron: los conceptos socio- antropológico de cultura, 
identidad, interacción y, los conceptos de situación comunicativa y trama 
narrativa. Tales conceptos se toman de las investigaciones recientes en 
musicología popular y de los congresos llevados a cabo por la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Música Popular- para América Latina, 
IASMP-AL, en lo que se viene definiendo a la música popular como: 

 
“una música mediatizada, masiva y modernizante. Mediatizada en las 
relaciones Música -instituciones - Música- mercado- Música medios 
masivos mediatizada en las formas de relación músico-público, y 
música-músico, a través de la industria y la tecnología. Es masiva, pues 
su difusión abarca gran número de personas en forma simultánea, 
globalizando sensibilidades locales y creando alianzas suprasociales y 
supranacionales. Es moderna, por su relación simbiótica con la industria 
cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde donde se desarrolla 
su capacidad de expresar el tiempo histórico fundamental para una 
audiencia específica”30. 

 
La cultura, por su parte, es entendida como “el conjunto explícito e 
implícito de los modos estabilizados (generales y particulares) de 
pensar, sentir y actuar de los hombres (…)”31. 

 
“Diferenciado en conjuntos más o menos integrados por cada uno de los 
grupos, de algún modo distinguibles en el tiempo y en el espacio, e 
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28 BERGER, Peter. “Introducción a la sociología”. Ed. Limusa. México. 2001. Pág. 138. 
29 Ibíd., pág. 140. 
30 GONZÁLEZ, Juan Pablo. “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas 
y desafíos”. En: Revista Mus. Chil, V. 55, No. 195, Ene. 2001 pág. 38 - 64.  
31 LOMBARDI Satriani, L. M. “Apropiación y destrucción de la cultura de las clases subalternas”. Nueva 
Imagen. México. 1978. Pág. 56. 
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internamente a ellos: herencia social de origen anónimo o identificada, 
ella se transmite, crece, se modifica o se reduce de generación en 
generación, o se difunde entre los grupos a través de la comunicación 
simbólica, por aprendizaje, producción o contacto deliberado, impuestos 
o espontáneos, interactuando internamente entre sus diferentes partes o 
exteriormente con variables naturales en cuanto tales y con las ya 
plasmadas por la cultura misma”32. 
 

El concepto de identidad es entendido como:  
 

“diferenciación en la alteridad, en concordancia con procesos de 
transformación y apropiación cultural y como invento o creencia subjetiva 
que permite unificar, integrar o al menos coordinar la sucesión, 
alternancia y división del yo múltiple en el contexto social”33. 

 
El concepto de apropiación complementario al anterior, entiende a esta como 
proceso de diferenciación y alteridad, y, permite explicar por ejemplo, que 
algunos procesos nacionales, regionales y locales de homogenización 
cultural (como es el caso de la música popular en Colombia) pueden obrar 
sobre la heterogeneidad asimilando procesos de ésta que demeritan - o 
invisibilizan- el origen de sus contribuciones34. 
 
La transformación y la apropiación (musical, cultural) se refieren a un 
proceso de diferenciación cultural que se lleva cabo por intermedio de la 
categorización y denominación, enunciación e intercambio del sentido de las 
prácticas en el ejercicio discursivo simbólico de la intercomunicación social35. 
 
Como se ha venido planteando, la identidad involucra así una variedad de 
posiciones que un actor- sujeto representado, ocupa en los transcursos, 
trayectos y tránsitos de su historia. De acuerdo con los musicólogos que 
abordan el tema de las identidades musicales constituyen una variedad de 
discursos, representaciones y actuaciones significativas que convergen en: 
 

“la imagen reconocible, la representación de la compleja interacción 
de narrativas - concepciones del mundo- expresiones parciales y 
estereotipadas del yo-tu-ellos y de las relaciones entre el nosotros y 
los "otros", organizada en las situaciones de la vida cotidiana, el 
espacio donde las múltiples interrelaciones que establecen los 
actores sociales a través del tiempo de su existencia material en el 
mundo se hacen visibles al investigador”36.  
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33 VILA, Pablo. “Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones”. 
En: Transcultural Music Review, No. 2, 1996. Pág. 63 - 79. 
34 WADE, Peter. Music, Race and Nation: Música Tropical in Colombia. Chicago: University of Chicago 
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36 Ibíd., pág. 74. 



� ���

 
En este marco, el concepto de interacción o acción social con sentido aporta 
al análisis, en la medida que pone en relieve que se trata de intercambios 
simbólicos (intra subjetivos - interpersonales - ínter sujetivos) dentro del 
conjunto de las relaciones de intercambio social entre los seres humanos y el 
mundo históricamente contextualizado.  
 
La categoría interacción usada por Goffman37 define la actividad de individuo 
y grupo en concordancia con lo que el actor quiere expresar durante el 
proceso de interacción comunicativa, de tal manera que� las identidades, las 
fachadas (las máscaras) simbólicas nacionales, sociales, grupales o 
personales que proyectan rasgos de personalidad distintiva, dependen de la 
capacidad (el capital cultural) de dramatización e interlocución y 
comunicación, fijan las condiciones previas de interacción. 
 
 Vila,38 complementa la perspectiva anterior al afirmar que: 
 

“una situación de inter-acción con un "otro", (…) supone un uso 
estratégico de dominación y defensa cultural en el proceso de construir y 
conocer al "otro" para controlarlo o someterse a éste, con base en la 
descripción social (aceptable) de la experiencia de convivencia o 
supervivencia”.  
 

Tal descripción ocurre en los escenarios donde los actores sociales hacen 
uso intensivo de los distintos sistemas de enunciación y significación que 
dispone una sociedad en un particular contexto cultural39. 
 
En el proceso interviene un tipo de artefacto cultural de la práctica social, que 
provee a actores y agentes de diferentes capitales en la construcción de 
identidad social: la comunicación y particularmente, la trama narrativa que se 
organiza en el intercambio y elaboración de una biografía común a un grupo 
o comunidad. 
 
En consecuencia, según Vila,  
 

“El juego social de las identidades produce sujetos que, por un lado, 
dirigen el encuentro con el "otro", y, por otro lado, se predisponen llevar 
a cabo un tipo particular de vigilancia y control usando la estrategia de la 
narración”40. 
 

���������������������������������������� �������������������
37 GOFFMAN, E. y otros. “Sociologías de la situación”. Ed. Endymion. Madrid.  2000. 
38 Ibíd., pág. 78. 
39 Ibíd., pág. 68. 
40 Ibíd., pág. 79. 
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En términos de Goffman41 la situación social determina y a la vez es 
determinada por las representaciones sociales que los actores sociales 
construyen en su dramatización. 
 
Es partir de esta conceptualización básica con la que se ha procedido a 
recoger y analizar la evidencia empírica de los procesos de socialización del 
individuo usando música en Cali, con el propósito de intentar demostrar que 
los actores sociales de una localidad utilizan capitales culturales (recursos, 
saberes y discursos) para ocupar posiciones y procurarse un lugar 
privilegiado en el interior de tramas argumentales, y que estas situaciones 
pueden dar cuenta de este sistema de interrelaciones en sus procesos de 
transformación de la sociedad moderna (de familia, compadrazgo, vecindad, 
tribalidad, formas de vida barrial, citadina y ciudadana)42. 

 
Para el trabajo resultó metodológicamente relevante, centrar la indagación en 
la situación comunicativa de las prácticas musicales, en la medida que desde 
ésta, era posible controlar la magnitud y el alcance de las preguntas de la 
investigación.  
 
La situación comunicativa siguiendo a Goffman43, se define como evento que 
explica la dinámica de las relaciones, entre un interactor con intención y 
posición en un escenario con otro interactor en posición e intención. En una 
situación de este tipo, se observan las dimensiones individual y social en 
unas “circunstancias” históricas y culturales que dan cuenta o no (narran o 
callan) el sentido de la actuación de los actores intervinientes, en el tránsito 
por un conjunto de “procesos” de apropiación y selección perceptual, 
sensorial, emocional, cognitiva, inter-relacional con el mundo, usando 
artefactos de índole lingüística y no verbal como la música. Dicha situación 
se observa en los momentos en que ocurre vinculando al investigador en la 
interacción, la práctica de la situación misma. Goffman, expone un caso 
específico muy revelador cuando se estudian los sistemas de organizaciones 
en su funcionamiento dramático-teatral44.  
 
Lo comunicacional, se evidencia en estas situaciones como el espacio 
estratégico para situarnos como investigadores en realidades presentes y ver 
desde allí cómo la cultura se inserta en la educación, la política, y la cultura 
popular. En esos espacios se intercalan nuevas significaciones producto de 
de la cultura mediática y que hay que asumirlas como claves de estudio45. 
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41 Ibíd., pág. 80. 
42 Ibíd., pág. 82. 
43 GOFFMAN, E. “La presentación de la persona en la vida cotidiana”. Ed. Martínez de Murguía. 
Madrid. 1987. pág. 18. 
44 Ibíd., pág. 25. 
45 Ibíd., pág. 29. 
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De esta manera, puede suponerse que la situación social y las prácticas 
musicales que se llevan a cabo por actores sociales concretos son 
comprensibles, en tanto representaciones con las que se actúa, puesto que 
se construyen - reconstruyen - cambian en el decurso casual de las 
situaciones sociales vividas y experimentadas en contextos sociales 
históricos - campos culturales, igualmente cambiantes y relativamente 
interdependientes46. Marcos de referencia, sin los cuales los sujetos sociales 
ni pueden apropiarse, ni leer el contexto de una formación social, ni llevar 
acabo actos de significación en la comunicación que le atribuye sentido a la 
práctica social del leer, interpretar, comprender, descifrar e inteligir el mundo 
a través del uso de la música. 
 
De acuerdo con Rubert De Ventós, para comprender una actividad artística 
como la música popular: 
 

“…que se sale (aparentemente) del marco o sector en que operaba, es 
necesaria una teoría no sólo del arte sino de los marcos o sectores 
mismos de un nivel general mayor que el de la actividad artística propia. 
Esto es desde una teoría de la cultura y la comunicación” 47. 

 

Tal necesidad demanda a los estudiosos de la cultura la construcción de un 
modelo teórico metodológico que permita entender la coherencia de la 
evolución del arte y la sensibilidad actuales, mostrar que se trata de dos 
frentes -uno más racionalista y otro más espontáneo- de una misma 
tendencia cuya unidad empieza a manifestarse cuando la vemos enfrentarse 
a la tradición puritana del arte, de la música, de la historia y de la ciencia. Un 
modelo en fin que incorpore el análisis de lo singular a una mirada más 
amplia, en la que necesidad de asumir reflexiones, investigaciones y políticas 
consideren la comunicación y cultura como un tejido inseparable en nuestras 
relaciones, que requiere también de un análisis serio sobre el proceso de 
integración simbólica en la construcción de lo social. 
 

La perspectiva sociológica del presente trabajo, sostiene que el análisis de 
los objetos del arte y la producción cultural de las sociedades actuales 
acorde con lo expuesto, debe concebir al ser humano ante todo como un 
actor en el doble sentido de la expresión: un ser que hace (actos ejecutivos) 
y un ser que actúa (se expresa con su acción) dotándola de sentido y 
proporcionándole valor significante para relacionarse e interactuar con otros 
seres y el mundo48. 
 
La acción social adquiere en la práctica social un sentido productivo- 
funcional y simbólico que le permite a los sujetos sociales construirse 
transformando el medio ambiente. De esta manera, se puede afirmar que la 
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46 Ibíd., pág. 32. 
47 RUBERT DE VENTÓS, Xavier. “La estética y sus herejías”. Anagrama. Barcelona. 1973. pág. 196. 
48 GOFFMAN, E. Op. cit., pág. 45. 
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música popular en tanto campo de mediación simbólica individual, intra 
subjetivo, grupal e inter subjetivo es un espacio de socialización de 
apropiación de capitales simbólicos; un campo de flujos perceptuales 
cognitivo-emotivos, expresivos, informativos, de significación, de 
interpretación e interpelación, de recreación de discursos y juegos rituales. 
En síntesis: un sistema de interacción entre redes de acción social. 
 
2.3 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
El trabajo se planteó como objetivo general: describir el papel desempeñado 
actualmente por la música popular en la constitución de identidades de barrio 
y ciudad, con base en las historias de vida de actores sociales que 
frecuentan en la actualidad el bar Matraca en el barrio Obrero de la ciudad de 
Cali, a partir del ejercicio etnográfico y cartográfico, de la siguiente manera: 
 

1. Identificar los actores, agentes e instituciones, escenarios y prácticas 
representativos de la música popular en el barrio Obrero, la Zona de 
Tolerancia y la ciudad de Cali entre 1950 y la actualidad. 

2. Determinar los tipos de relaciones sociales que se establecen entre 
los creadores, productores y públicos de música popular. 

3. Identificar los elementos identitarios de barrio y ciudad provenientes 
del uso y apropiación de la cultura musical de los actores. 

 
Tales propósitos privilegiaron la metodología de historias de vida que 
comparte con la etnografía el investigar las “culturas” humanas en función de 
ubicar las acciones de los individuos en los ejes espacio tiempo. De igual 
manera, se recurrió a la cartografía y al análisis de fuentes de segunda mano 
(documentos de diversa índole que pudieran aportar el estudio). 
 
La etnografía de la situación narrada de las relaciones urbanas  
 

“colocan al investigador en una antropología de la -estética del suceso- 
que no busca continuidades sino discontinuidades en la infinidad de 
sucesos precarios de encuentros ligeros, momentáneos y localizados”49. 

 
Este tipo de trabajo busca como sugiere la etnografía de la situación que vive 
la sociedad misma, como:  
 

“(…) un fenómeno auto-referencial en el que se aprecian sus límites y 
articulaciones con otras más difusas (de género, raza o posición 
fronteriza) como desplazado, inmigrante, extraño, transeúnte, u urbanita 
y, sus dinámicas autónomas de concentración, dispersión, conflicto, 
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49 DELGADO, Manuel. “El Animal Público”. Ed. Anagrama. México. 2000. pág. 89. 
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consenso y recomposición del campo de redefinición de instituciones de 
clase como familia, estado, iglesia, comunidad”50. 
 

En el ejercicio se privilegian: 1. Territorios (como habitación, casa, parque, 
calle, barrio, local, ciudad, extramuro urbano, país, continente, mundo, 
globo), 2. Programas de acción, prácticas rituales y normativas (como vivir, 
trabajar, estudiar, movilizarse, habitar, invadir, controlar, vigilar, reunirse, 
cantar, beber, rezar, jugar, reír ...) 3. Tiempos (minutos, horas, días, años) y 
4. Actores con sus representaciones y criterios, sus valoraciones e 
ideologías, junto a sistemas clasificatorios de representación y narrativas 
(entre instituciones, territorios, programas y sistemas simbólicos)51. 
 
En consecuencia, el investigador procede por indicios, incursiona en un 
espacio social que desconoce, a partir de “familiarizarse - sensibilizarse” y 
establecer relaciones de confianza con los actores, participándoles del 
proceso y los resultados. Los informantes informados, constituyen junto con 
la observación y el trabajo de campo, los recursos de partida. Un camino 
paralelo es documentarse a partir de archivos de disqueras, información 
noticiosa de diarios locales, cancioneros y fotografías suministradas por las 
fuentes vivas y documentación de segunda mano. 
 
El ejercicio contempla tres momentos: exploratorio, descriptivo y analítico 
interpretativo, y privilegia como instrumentos: la entrevista, la observación 
participante, el registro y la cartografía. La organización de los datos se lleva 
a cabo en un primer momento con el guión de la historia. La interpretación 
del conjunto de relatos se realiza, en un segundo momento de análisis, en 
función del uso de la forma cultural (la música) y la identidad representada 
que se contrasta con la información secundaria sobre el contexto histórico.  
 
Se adecuó la propuesta de historia de vida de Dyna Güitián52

. Esta 
perspectiva de trabajo resultó pertinente para indagar por las prácticas y 
usos de la cultura, en esta caso de la música popular con los enfoques 
actuales de la sociología de la cultura, dirigidos al estudio de las relaciones 
sociales, cuando lo observable son las prácticas sociales (...).53 
 
A continuación se presentan la ficha de análisis, de recolección de relatos y 
el esquema de organización de información utilizado para organizar la 
información recogida en el trabajo de campo. 
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50 Ibíd., pág. 94. 
51 Ibíd., pág. 95. 
52 GÜITIAN, Dyna. “Movilidad social y familia popular urbana en Venezuela”. En: Memorias del 
Congreso sobre uso de Historias de vida en Ciencias Sociales. Villa de Leyva, Colombia, 1995.  
53 Ibíd., pág. 8. 
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CUADRO NO. 1. FICHA DESCRIPTIVA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RELATOS 

A partir del modelo de Historias de vida y movilidad social de Dyna Guitián54. 
 

Fase Uno: 
1 Caracterización. 
Trayectoria de vida: 
Origen, infancia, juventud, adultez, estado actual, momentos de 
transición, rupturas (situaciones inesperadas), itinerarios (hechos en lo 
particular, definen la trayectoria). 
2 Relaciones Sociales. 
La familia, el barrio, vecinos, compadres, amigos, el trabajo (círculos 
intelectuales, asociaciones), la ciudad (hitos, eventos, espectáculos, 
lugares de encuentro), la región, el país, el mundo, los medios -cine, 
radio y Tv.- la escuela, el estado, la empresa.  
Fase Dos: 
1 Adquisición de Competencias.    
Saberes para ejecución de Prácticas Culturales. Usos, consumos, 
producción. (Aprendizajes, capitales, tendencias, influencias, 
referencias, hitos). 
2 Relaciones Sociales. 
Grado de relación: familia, escuela, trabajo, relaciones instituciones, 
ámbito público y privado, aparatos: escolar, estatal político productivo 
cultural. 
Conformación de hábitos saberes para ejecución de prácticas 
musicales  
Relaciones vinculadas al lugar de origen: parentesco, compadrazgo, 
paisanaje, vecindad, amistad. 
Ámbito de transición - Grupos gremiales:  
Relaciones de patronazgo cultural.                 
Relaciones con base en expresiones culturales. 
Identificación de actores, escenarios, productos y prácticas. 
Fase Tres: 
1 Usos Prácticas Musicales.  
Significación identitaria diferencial: raza, género, nación, atribuida a la 
acción.     
2 Identidades. 
Proyecto de vida, posición en lo social (estructura), ubicación desde 
competencia y relaciones sociales. 
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54 GÜITIAN, Dyna. “Movilidad Social en Venezuela”. Ed. Anthropos. Barcelona. 1998.  
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 CUADRO NO. 2. FICHA DE ORGANIZACIÓN DE DATOS  
 PARA EL PROGRAMA ETNOGRAFH55. Categorías de Análisis 

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL ENTREVISTADO 
Características de los sujetos entrevistados, a partir de sus datos demográficos y su tipo de 
acercamiento que hacen a la música popular. 
Nombre. 
Edad. 
Lugar de nacimiento. 
Sexo. 
Oficio u ocupación.  
Nivel educativo. 
Práctica musical que realiza. 
Lugar y tiempo de residencia. 
TRAYECTORIA DE LOS SUJETOS TIPO 
Ciclo vital: Periodos de vida alcanzados por los sujetos entrevistados. 
Niñez. 
Juventud. 
Adultez. 
Vejez.  
Familia: Relación social establecida con su núcleo familiar (capitales) y su nueva familia. 
Ancestros Padres. 
Nueva familia.  
Viajes 
Migración: Movilidad urbana familiar e individual. 
Posición social: Hace referencia al estrato, jerarquía, clase social y capitales del actor, movilidad 
social. 
Práctica socializada: Momentos o situaciones desencadenantes de la práctica musical (momento 
detonador) aprendizaje. Ej., primer contacto con la música popular, con una canción, ídolos 
musicales, entre otros. 
PRÁCTICA MUSICAL 
Tipo de práctica: 
Bailar. 
Escuchar música. 
Coleccionar discos. 
Programar. 
Realizar encuentros. 
Escenario: 
Matraca y barrio. 
Otros escenarios musicales. 
Organización: cuál es la preparación para realizar la práctica (rito o programa). 
Temporal: Cuando se desarrolla la práctica. 
Roles y actividades asociadas a las prácticas: que hace el sujeto tipo (el papel que juega). 
Medio social: con quién o quiénes se desarrolla la práctica. 
Contexto Musical: épocas e hitos musicales. 
USOS 
Los usos sociales de la práctica musical: 
Económicos. 
Políticos. 
Culturales. 
Comunicativos. 
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55 Proyecto cartografías culturales. Cali 2002. UAO. 
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Como se sabe, la sociología hace uso del método biográfico si la propuesta 
es buscar la comprensión e interpretación de la representación (los signos, 
textos, discursos, los indicios) de las estructuras sociales por comparación. 
Las historias de vida-construidas mediante entrevistas, posibilitan trabajar 
sobre el texto narrado (la historia) y compararlo con otros relatos y textos. En 
este caso relatos de barrio y ciudad, mapas, fotos, estadísticas. La entrevista 
en el contexto del trabajo de campo, y la observación de situaciones 
diferentes posibilitaba la comparación entre indicios de diferente alcance. 
 
El modelo propone que el investigador recurra, en un segundo momento, a la 
construcción de un guión (un relato) para el caso: que pudiera reproducir 
rastros y rostros de la historia de los personajes de la música popular y, los 
usos del tango y otras formas musicales en Cali, a partir de la observación de 
las prácticas musicales de un lugar establecido en 1964, el bar la Matraca del 
barrio Obrero en el contexto de la historia de la ciudad de Cali. 
 
La entrevista semi - estructurada ofrecía algunas ventajas puesto que, como 
versión del encuestado, pretende dejar registro de la trayectoria del actor, su 
capital cultural, sus características socioculturales básicas: ¿quién es, qué ha 
hecho? Y posibilita al investigador usar los datos de las entrevistas que 
confronta y corrobora con otra información (estadísticas oficiales, datos 
historiográficos, chismes, fotografías u otros informantes). 
 
Como el etnógrafo procede por síntesis es indispensable diseñar esquemas 
que permitan contrastar los datos organizados en categorías analíticas de un 
alcance mayor como proyecto de vida, práctica musical, identidades. El guión 
(y el mapa) se van construyendo en ese diálogo múltiple del investigador con 
el mundo, la disciplina, el oficio, los instrumentos, la teoría y la realidad 
social. La ilusión biográfica alerta los alcances del trabajo. 
 
La idea de que el actor en la práctica interviene en los procesos de 
producción y uso cultural, en determinados momentos con determinados 
recursos y trayectorias, aportaba a la comprensión y análisis de la historia 
local ya construida en tanto historia mayor analítica. La sociología ha venido 
recientemente rescatando esta perspectiva de trabajo ante preguntas como 
¿qué actores llevan a cabo, qué prácticas, en qué momento, en qué situación 
y en qué marco de relaciones sociales? ¿Cuál es el uso de la música popular 
en este contexto? ¿Qué sugieren las trayectorias de los sujetos entrevistados 
con respecto a la construcción de tramas argumentales y de identidades, en 
qué lugares y momentos? ¿Qué actores dicen construir qué identidades? 
 
La información se acabó de organizar para este informe, recurriendo a 
matrices y a la tecnología ocasional (el programa etnografh y el maphinfo). 
La cartografía se llevó a cabo recogiendo información urbanística de la zona 
y el lugar barrio Obrero y revisando información cartográfica y demográfica 



� ���

de fuentes oficiales con colaboración de informantes locales, estudiantes y 
profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
Con el grueso de datos se recurrió finalmente a hacer una nueva revisión de 
los materiales informativos a manera de indicios comparables. El proceso 
condujo nuevamente a la teoría y a la revisión de los estados del arte. 
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3. BREVE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 
 
En este capítulo se da cuenta muy rápidamente de los enfoques, métodos y 
cronologías de los estudios sobre la música popular, a partir de la revisión de 
algunos de los estudios actuales sobre música e identidad.  
 
3.1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El tema de la música popular en la transformación cultural de la ciudad de 
Cali, en el período de la industrialización y urbanización, a partir del rescate 
de la memoria de sus protagonistas, está integrado al interés por comprender 
el papel mediador de estas prácticas culturales en la construcción de las 
identidades urbanas en la ciudad y el interés por la música popular como 
campo de estudio, en el que convergen las tradiciones investigativas de las 
ciencias sociales con el aporte novedoso de estudios provenientes de 
experiencias interdisciplinarias y transdisciplinarias*. 
 
La mayor dificultad en el abordaje del estudio sociológico de la música 
popular en América Latina, en Cali y el Valle del Cauca, está relacionada con 
el peso de concepciones de la música local y los enfoques tradicionales con 
los que se investiga el fenómeno. En el contexto académico colombiano esta 
temática de investigación aún soporta los prejuicios del cientificismo 
disciplinar de las ciencias tradicionales, en la que aun las valoraciones 
subjetivas de los investigadores impregnan los análisis, fragmentan el campo 
de estudio y abusan de nociones confusas.  
 
Los trabajos corresponden a concepciones desde las cuales se han venido 
desarrollando los estudios musicales regionales y que no han integrado aún 
perspectivas recientes que contemplen los procesos de producción, 
consumo, uso y apropiación de lo musical. En consecuencia privilegian la 
creación (los músicos), lo autóctono y la invasión extrajera comercial. 56  
 
Cabe anotar que dentro de ciencias sociales, la música ha sido abordada 
como representación social, como acción simbólica, como institución difusa o 
estructura de relaciones no normalizadas y como práctica colectiva. Estas 
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*Como lo manifiestan los estudios de la IASMP (www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.html), y los centros 
de investigación etnomusicológicos. Congresos internacionales (el primero de ellos, fundacional): La 
Habana 1994, Santiago 1997, Bogotá 2000, México 2002, Río de Janeiro 2004, Buenos Aires 2005 y 
La Habana 2006, además de la puesta en marcha y utilización de una lista de conversación (iaspm-
latinoamericana@urca.unirio.br) y la planificación del VIII Congreso, realizado en Lima en Junio de 
2008. 
56 MIÑANA BLASCO, Carlos. “Para una aproximación al estado del arte en Colombia, entre el folklore y 
la etnomusicología; 60 años de estudios sobre la música popular tradicional en Colombia”. En: A 
Contratiempo. Revista de música en la cultura, Bogotá, No. 11, 2000, p. 36-49. Edición digital 
www.humanas.unal.edu.co/colantropos/ 2006. 
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diferentes dimensiones se han tenido en cuenta en el análisis previsto para 
este proyecto. 
 
La música, al igual que otros objetos de estudio, ha propiciado 
especializaciones como el estudio de las músicas populares y el folclore, el 
estudio de las formas, los estilos y géneros, el estudio de los contenidos, el 
de las audiencias (o públicos), los mercados y las industrias, el estudio de las 
obras y biografías de autores (compositores), el estudio de los instrumentos y 
la incorporación de la técnica a la creación musical, etc57. 
 
Los objetos de estudio que se destacan en las investigaciones y estudios 
musicales en ciencias sociales han sido: los creadores, el sistema social 
(estructura y relaciones sociales), los consumidores o públicos, las 
representaciones o imaginarios sociales y los sistemas de medios y 
tecnologías de producción, difusión y reproducción. Cada cual ha sido 
abordado dadas las condiciones concretas de sus investigadores como se da 
cuenta a continuación. 
 
 
3.2 PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 
 
 
En la actualidad los enfoques para abordar estos aspectos integrados (a un 
corpus teórico-metodológico) han estado articulados a tradiciones 
sociológicas, particularmente interesadas en la comprensión de la integración 
social y la construcción de identidad. Las perspectivas anotadas, atribuyen 
como mecanismo determinante de la integración social a la política, la 
economía y la cultura y al peso de las instituciones (la normatividad), la 
acción de grupos (el poder), y a la representación social (el lenguaje en 
algunos casos o los imaginarios colectivos en otros, como procesos de 
mediación simbólica); es decir se refieren a la construcción social de la 
legitimidad. 
 
Tales problemas conducen hoy al investigador a ampliar el ámbito de 
comprensión de lo artístico musical a lo socio- cultural, y de lo cultural a lo 
comunicativo, los estudios de producción, circulación y consumo cultural, en 
relación con la necesidad de comprender y leer hoy el tránsito de las 
funciones sociales del arte, de la contemplación a la recreación en la calle, el 
consumo en la oficina, el uso en la industria. Como plantea Rubert de 
Ventós,58 tal desplazamiento, o descentramiento disciplinar obedece también 
al descentramiento de los objetos únicos de estudio y que se aprecia 
���������������������������������������� �������������������
57 Como se puede apreciar en la información suministrada en las actas de los congresos de la 
Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular IASMP-LA 
58 RUBERT DE VENTÓS, Xavier. “La estética y sus herejías”. Ed. Anagrama. Barcelona. 1973. Pág. 
45. 
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claramente en las tendencias actuales de los estudios sobre la música 
popular.  
 
Investigadores como Ángel Quintero59 plantean que la música es 
fundamental para comprender lo social por la función que cumple en la 
ubicación temporal de la vida humana, por “la importancia que tiene con 
respecto a una de las coordenadas sobre las que se construye la vida: el 
tiempo y el espacio). De igual manera, argumenta la pertinencia del estudio 
de la música como sistema de representación (lenguaje) y en consecuencia, 
como factor determinante de la construcción de identidades colectivas. 
 
A lo largo de su trabajo como investigador, el autor puertorriqueño justifica la 
importancia de la música en la comprensión de procesos civilizatorios, la 
modernidad y particularmente, sobre los efectos de estos procesos históricos 
de desarrollo del capitalismo, en los grupos sociales que se identifican como 
caribeños en Centro América y el Caribe. La conceptualización y las 
metodologías de Quintero pertenecen al campo de la Sociología de la 
Cultura: análisis crítico de términos y conceptos, investigación empírica, 
contextualización histórica y algo de etnografía. Complementa sus 
investigaciones con el aporte reciente de las propuestas provenientes de la 
comunicación social en lo relativo al análisis de procesos de mediación, de 
contenidos y de audiencias60. 
 
Quintero se propone en su investigación abordar el fenómeno de la música 
tropical:  
 

“A través del análisis de la relación entre sociedad y sus expresiones 
sonoras, abordar -desde el caribe- uno de los grandes temas de las 
ciencias sociales: las sutilezas y complejidades de la dinámica histórica 
de las identidades colectivas”61. 

 
Con el propósito de determinar: 
 

“cómo fueron constituyéndose formas propias de sociabilidad en una 
región atravesada desde sus orígenes por poderosas fuerzas externas, 
por fenómenos que remiten a realidades internacionales, por el 
colonialismo, por la lógica del mercado y por procesos que hoy se han 
identificado como de globalización, y demás, cómo estas formas propias 
- y las identidades colectivas que van construyendo sobre ellas, han 
reaccionado, incorporado, asumido o redefinido las crecientes 

���������������������������������������� �������������������
59 QUINTERO, Ángel. “Salsa, sabor y control: sociología de la música tropical”. Siglo XXI. Madrid. 
1998. Pág. 28. 
60 Ibíd., pág. 35. 
61 Ibíd., pág. 36. 
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tendencias contemporáneas hacia una mundialización cultural 
homogenizante”62. 

 
Otros trabajos con interés antropológico para este trabajo, por el estudio del 
tema de “las identidades étnicas y nacionales, así como del hibridismo 
cultural y el multiculturalismo en contextos de globalización creciente”63, y 
que dan cuenta de la evolución de la música tropical en regiones como la 
costa atlántica colombiana, plantean la importancia de realizar estudios de 
este tipo en Colombia. 
 
La perspectiva del trabajo de Peter Wade64, plantea que a la sociología le 
interesa el tema de las identidades étnicas y nacionales, el hibridismo cultural 
y el multiculturalismo en contextos de globalización creciente. (Colombia 
sería uno de estos contextos: por su mestizaje, sus representaciones de 
hibridismo manipuladas intensamente). 
 
La Constitución del 91 en Colombia, según el autor, evidencia la redefinición 
del proceso nacional ligado a las “preocupaciones internacionales sobre la 
democratización y las movilizaciones (a gran escala) y los derechos de minorías 
(étnicas, raciales- regionales-)”65. 
 
Según Wade: “Las identidades sociales se perciben desde el discurso oficial como 
desgarradas, y al mismo tiempo se proyecta una imagen de unidad nacional (idea 
oficializada)”66.  
 
Este hecho para este autor es:  
 

“indicador de una política de representaciones y significaciones 
culturales extremadamente fluida, y en la cual tradición y modernidad 
están cargadas de contradicciones cambiantes en relación con 
elementos como nación, sexo, raza y música”��. 

 
Según Wade, la política de las representaciones identitarias se encuentra en 
gran parte atravesada, mediada, por los temas de género - feminidad y 
masculinidad, sexualidad, etnicidad, racialidad, tradición y modernidad, y por 
construcciones y prácticas musicales en las que la expresión corporal y 
dancística se conecta con significaciones identitarias sexuales y eróticas, 
relacionales, generacionales, de clase, raza, etnia y nación. 
 

���������������������������������������� �������������������
62 Ibíd., pág. 37. 
63 WADE, Peter. “Música, raza y nación. Música tropical en Colombia”. Vicepresidencia de la República. 
Bogotá. 2002. Pág. 11. 
64 Ibíd., pág. 9. 
65 Ibíd., pág. 11. 
66 Ibíd., pág. 11. 
67 Ibíd., pág. 13. 
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 “La política tiene referencias espaciales necesarias, el territorio de la 
nación que en el caso colombiano se evidencia a través de una política 
espacial de relaciones sociales y que se expresa en la cartografía oficial 
que ha conformado, y que se relaciona con la manera como la gente 
piensa temas como la música está ligada a la manera como concibe los 
espacio”68. 
 
(…) “Una política de las representaciones de identidad nacional que se 
articula a una política de percepción de la organización del espacio y 
una política de las percepciones y discursos, sobre la organización de 
las estructuras sociales y relaciones que definen lugar y sentido de los 
individuos y grupos, actores en una sociedad. (El imaginario del 
melodrama, que presenta al romance, o el drama individual impedido por 
las diferencias de clase)”��. 

 
En consecuencia el autor británico sugiere que la conexión entre 
expresiones, contenidos de la música, las prácticas culturales musicales y la 
identidad nacional, deben mirarse en sus relaciones mutuas, y en relación 
con circuitos transnacionales de intercambio comercial y cultural. 
 
Con respecto a las identidades nacionales, Wade afirma que los significados 
que caracterizan lo nacional (o las nacionalidades) y que caracterizan lo 
popular, son marcas de identidad y diferenciación entre grupos de 
“reconocidos” y “representados” en territorios igualmente marcados como 
diferenciales. En consecuencia plantea que: 
 

 “lo nacional es una definición ante y entre otras naciones, lo regional 
entre regiones, localidades, etc., (…) por tanto entrar en la región y ser 
visibilizado, es al mismo tiempo ser reconocido como otro en relación”70.  

 
El nacionalismo musical, en concordancia con esta línea de pensamiento, se 
construye mediado, en relación con un transnacionalismo, un 
internacionalismo que puede proyectarse a escala de ciudad, barrio, partido, 
clase, región, condición social, jerarquía o status. 
 
En el caso de la música de la Costa Atlántica en Colombia, la conclusión a la 
que llega Wade es que:  

 “la heterogeneidad de las culturas nacionales queda situada 
políticamente en un plano transnacional con todo lo que esto implica 
para la fragmentación de comunidades imaginadas.... dentro de la cual 
el tema de raza, etnia, género, generación, que se relacionan 
directamente con el cuerpo y el individuo, introducen la novedad (del 
proyecto civilizatorio capitalista) que recogerán a finales del siglo XX los 
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68 Ibíd., pág. 12. 
69 Ibíd., pág. 12. 
70 Ibíd., pág. 82. 
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habitantes del país, la región y la ciudad en tanto prácticas identitarias 
de gusto nacional” 71. 

 
 
3.3 LOS ESTUDIOS ETNOMUSICOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA 
 
Por otra parte y en el marco de las tendencias etnomusicológicas actuales 
González, J.72 clasifica los estudios sobre música popular en América Latina 
de acuerdo con dos grandes vertientes: los estudios en etnomusicología y los 
estudios en musicología. La confluencia de estas vertientes conformaría 
según el autor chileno, un nuevo campo de estudios sobre música popular en 
América Latina dentro del cual se encuentran: la historiografía (que el autor 
denomina mediatización de la tradición), la etnografía urbana y la 
documentación.  
 
Los trabajos correspondientes a la primera categoría comparten el interés 
por la mediación musical urbano-rural, la mediación político-institucional del 
folclor, la mediación académica y la mediación comercial globalizada73.En lo 
que corresponde a las investigaciones sobre etnografía urbana de la música 
popular se destacan, según González, los estudios sobre fenómenos 
musicales urbanos centrados en las temáticas de cultura urbana, el consumo 
musical y el uso de la música, con base en la observación y análisis de las 
prácticas musicales colectivo-grupales como los conciertos, las peñas, el 
baile, el performance, los escenarios musicales como bares, burdeles, cafés, 
clubes, casa, tiendas, plazas, coliseos, etc.  
 
En cuanto a la musicología latinoamericana, González señala que los 
aspectos más sobresalientes y problemáticos corresponden al análisis de la 
música popular, la historiografía y la documentación, cuyas líneas de trabajo 
incluyen:  
 
�� Los tradicionales estudios literarios y de historiografía musical*.  
�� El análisis semántico de las canciones y el estudio de los lenguajes 

incorporados a la música con el soporte de los estudios semióticos del 
arte y del análisis del discurso. 

�� Los estudios sobre el repertorio contemporáneo (nuevas formas, 
fusiones, desarrollos técnico-acústicos, performativos). 
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71 Ibíd., pág. 84. 
72 GONZALEZ R., Juan Pablo. “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, 
problemas y desafíos”. En: Rev. music. chil., vol.55, No. 195, Enero 2001. Pág. 38-64. 
73 Ibíd., pág. 44. 
* … basados en fuentes como folletines, cancioneros y partituras publicados desde el siglo XVIII hasta 
mediados del XX, para abordar el análisis de textos musicales y obras literarias con las que los 
investigadores intentan buscar las actitudes sociales, el espíritu de la época, las tendencias políticas, 
las ideologías, los estilos estéticos y particularmente los valores folclóricos. 
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��  El estudio de los géneros y de sus entrecruzamientos, 
cristalizaciones, derivaciones y tensiones. 

�� Los trabajos de sistematización de documentos, archivo de partituras 
y material escrito, música, discografías y enciclopedias sobre música 
popular latinoamericana.  

 
En conclusión, González plantea que entrar a un campo de investigación 
ocupado por la sociología y la antropología, los estudios culturales y 
literarios, la historia social, la semiótica y los estudios de género, le otorga a 
la musicología popular la ventaja de aprender a conocer 
multidisciplinariamente. Desde esta perspectiva el autor sostiene que: 75 
 

 “La definición de un campo, el de la música popular musical como 
mediatizado, masivo y modernizante, contribuye a la definición de un 
área de estudio y produce una confluencia de intereses disciplinarios 
mayor que ninguna otra, lo que ha llevado a la musicología popular a 
desarrollarse en un medio de alta interdisciplinariedad. Por un lado, la 
música popular mediatizada constituye un campo de encuentro 
privilegiado para las musicologías, pues ha sido la que más se ha 
estudiado por las tres vertientes de nuestra disciplina: la histórica, la 
etnográfica y la sistemática. Por otro, la musicología popular abre el 
camino hacia un enfoque crítico e interpretativo que deja atrás el 
positivismo empírico de la musicología tradicional. Más aún, 
manteniendo una actitud acorde al espíritu libertario, rebelde y crítico de 
gran parte de la música popular, destacados representantes académicos 
de la musicología popular como Richard Middleton y Philip Tagg ven en 
la práctica de esta disciplina un medio para liberarnos de nuestra 
atomizada subjetividad burguesa, avanzando en la reintegración del 
cuerpo, la mente y el alma. Desde esta verdadera opción de vida, el 
musicólogo popular contribuye a deconstruir la visión hegemónica y 
eurocentrista desde la cual se ha escrito la historia de la música en 
Occidente y se ha ordenado jerárquicamente en América Latina la 
pluralidad sonora que nos rodea”. 

 
Merece especial atención que dentro de lo trabajos se encuentran:  
 

• Los estudios que atienden los fenómenos de aculturación producidos 
en los procesos migratorios del siglo XX y de asentamiento de nuevos 
grupos sociales en las ciudades articulados a la preocupación por el 
surgimiento de las músicas urbanas “resistidas” al impulso 
modernizador con las que “ los inmigrantes reconstruyen un universo 
simbólico en el cual logran conciliar las experiencias contradictorias de 
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75 Ibíd., pág. 46. 
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la vidas rurales y urbanas, creando una imagen positiva de ellos 
mismos” (Reily 1998: 619-620, cita González 2001: 01).  

 
• Las investigaciones centradas en tradiciones rurales (o étnicas) “no 

contaminadas” o en proceso de transformación, por la influencia de 
otros grupos (por ejemplo colonos) o influidos por las tecnologías de la 
radio, el cine, el disco, o la televisión, en las que la música popular, 
nativa, local, campesina o indígena desempeña el papel de institución 
normativa, reguladora, haciendo de escudo contra la perdida de 
identidad de la comunidad y la tradición.  

 
• Los estudios interesados en las festividades folclóricas y eventos 

locales, regionales o nacionales como escenarios de reconfiguración y 
mediación política de lo musical en concordancia con políticas de 
unificación o diversificación cultural promovidas por el Estado u otra 
institución tradicional en contextos nacionales, regionales o locales.  

 
• Las investigaciones centradas en el papel mediador de la educación y 

la edición (en partitura) de la música oral.  
 

• Los trabajos interesados en la globalización de los repertorios locales: 
el World Music o las mediaciones del estilo regional en el espacio 
transnacional. 
 

Hay que destacar que no se evidencia en estos trabajos el interés por la 
mediatización (mediación instrumental mediática) propiamente dicha y no se 
hace diferencia entre el concepto de mediatización y mediación. Los trabajos 
interesados en la globalización de los repertorios locales: el World Music o 
las mediaciones del estilo regional en el espacio transnacional��. 

 

En la actualidad, los enfoques sociológicos pretenden superar los vacíos de 
la tradición, como anota Sánchez Moreno: 

“Los frustrantes esfuerzos por analizar la música desde postulados 
esencialistas han negado siempre la imprescindible influencia de múltiples 
factores de mediación en la recepción musical. La música, como artificio 
estético, es una creación exclusiva del hombre cuya relativa significación 
depende de atribuciones externas a la propia obra. Muchos son los cambios 
observados a lo largo de los últimos años que han puesto de manifiesto el 
peso de los mediadores en el análisis de la música. Desde la transposición 
del espacio público al privado de la escucha musical, hasta la incursión 
moderna del oyente solitario, pasando por la demonización de los medios 
tecnológicos implicados en la difusión y reproducción de la música, entre 
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76 GONZÁLEZ. Op. cit., pág. 46. 
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otros factores, son muchos los aspectos a tener en cuenta para calibrar el 
verdadero fenómeno psico - sociológico que supuso la apropiación subjetiva 
de la música para el ser humano del presente.  

El cambio psicológico y social experimentado por el oyente gracias al 
dominio doméstico de la música en el mundo occidental ha remarcado la 
necesidad de redefinir una teoría sociológica que contemple los factores 
de mediación en el análisis del objeto musical, sin desligarlo del oyente, 
del intérprete, del instrumento de producción, del soporte de difusión, o 
del uso particular que se haga de ese objeto. A tal fin, se ha considerado 
idóneo el planteamiento constructivista sobre la relación entre la música 
y el ser humano, entendiendo la música como acto social y variable, y no 
como objeto estético y estático”77. 

 
 
3.4 EL PANORAMA EN COLOMBIA 
 
En Colombia el tema de la música, ha quedado registrado en gran variedad 
de fuentes de origen diverso, folletines, manuales, cancioneros, discos, films, 
emisiones radiales y mucha opinión generalizadora sobre músicos y 
compositores, mucho comentario sin soporte en la historiografía oficial, como 
consecuencia de la importancia atribuida al arte musical y a la política 
educativa y cultural de la nación, y la política de promoción y difusión las 
costumbres “típicas” del pueblo, acaso resultado de la experiencia acústica 
del parroquiano, que convierte al usuario en experto en la materia y el tema 
de la música o los músicos. 
 
En el 2006 Carlos Miñana,78 en una breve reseña del estado del arte 
evidencia los pocos estudios “serios” existentes sobre música popular en 
Colombia. De acuerdo con el autor, el panorama de los estudios de música 
popular tradicional en Colombia se inscriben en una tradición que se inicia 
con los trabajos de los folcloristas europeos a mediados del siglo XIX y se 
extiende a la actualidad a partir de una concepción apocalíptica de cultura 
anclada al folclorismo nacionalista y, cómo, el acercamiento a la música 
popular en Colombia se ha movido entre la afición, el estudio descriptivo, y 
muy recientemente, incursiona en el campo de la investigación sociológica en 
ciencias sociales (como se puede constatar en la participación de 
investigadores colombianos en las publicaciones internacionales). 
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77 SÁNCHEZ MORENO, Iván. “Contra la tiranía de la música”. En: Revista de Antropología 
Iberoamericana, AIBR Ed, Electrónica. Nº. Especial. Noviembre-Diciembre 2005. Madrid. 
78 MIÑANA BLASCO, Carlos. Para una aproximación al estado del arte en Colombia, entre el folklore y 
la etnomusicología; 60 años de estudios sobre la música popular tradicional en Colombia. En: A 
Contratiempo. Revista de música en la cultura, Nº 11. p. 36-49. 2000. Bogotá. Edición digital 
www.humanas.unal.edu.co/colantropos/ 2006. 
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Es evidente que en Colombia son recientes estudios realizados por nuevos 
investigadores provenientes de las ciencias sociales orientados a entender 
los contextos y espacios donde se produce y usa la música popular 
atendiendo al papel mediador que juega en las relaciones sociales y en la 
definición de identidades colectivas y regionales que afectan a la producción 
y creación de música como fenómeno de expresión sonoro.En ese contexto 
la ponderación de las fuentes secundarias se convierte en un verdadero 
obstáculo que limita las posibilidades analíticas del fenómeno musical.  
 
Sobre el Valle del Cauca y la música popular de sus regiones geográfico-
culturales, la información se encuentra bastante dispersa en los diferentes 
centros de investigación y en las bibliotecas públicas. Sin embargo, las 
fuentes vivas como la información de tercera mano de la prensa escrita, los 
cancioneros y revistas populares de difusión de canciones y cantantes, los 
textos de recopilación de canciones hito y la información procedente de los 
archivos de las disqueras, constituye un material de apoyo tan imprescindible 
como la música misma.  
 
En el Valle y Cali, un ejemplo de esta situación, se evidencia en textos como 
Historia de la Cultura del Valle de Cauca en el siglo XX. Ensayos de Varios 
Autores. Editado por Proartes en el 2000, en el que se reseñan los estudios 
musicales en el contexto de la evolución de la cultura y las artes del 
departamento*. Los trabajos corresponden a concepciones desde las cuales 
se han venido desarrollando los estudios musicales regionales y que no han 
integrado aún los procesos de producción, consumo, uso y apropiación de lo 
musical. En consecuencia, privilegian la creación (los músicos), lo autóctono 
y la preocupación por la invasión extrajera comercial.  
 
Los autores, docentes de la Universidad del Valle y especialistas con amplia 
formación y experiencia académica, hacen una exposición detallada y 
concienzuda de la historia y de los hechos, los músicos, las tradiciones, 
instituciones y ritmos característicos de la música en la región del Valle del 
Cauca a manera de balance. Se omiten los trabajos de investigación en 
música y como lo prueban los títulos la fragmentación del campo musical 
marca la diferencia entre música (culta o de élite), música tradicional (o 
folclórica según otros investigadores) y música popular.  
�
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* En el documento de referencia se presenta el balance cultural de la región al 2000. La música se 
presenta en una sección denominada del oído al éxtasis y está conformada por cuatro ensayos: “La 
música en el Valle del Cauca a lo largo y ancho del siglo XX” del maestro Mario Gómez Vignes, 
“Pasado y presente de la Música Tradicional del Valle del Cauca” de Heliana Portes, “La Música 
Popular en el Valle del Cauca” de Carlos Montoya Gómez y “Un siglo de música tradicional en el Valle 
del Cauca” de Gustavo Adolfo Rengifo. 
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Conforman el panorama actual algunos estudios en Comunicación y Cultura 
de maestría como el de Isabel Llano C.79, y en pregrado trabajos sobre salsa 
y rock en Cali siguiendo los pasos de Alejandro Ulloa80. 
En la actualidad, se culminan tres trabajos en Sociología de la música, en la 
maestría de sociología de la Universidad del Valle y se adelantan otros pocos 
estudios en las universidades regionales y nacionales: Universidad Nacional 
de Colombia, EAFIT, Universidad de Antioquia81, Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá y Cali, Universidad del Quindío. En particular, se 
destacan trabajos provenientes de diferentes disciplinas interesadas en el 
Consumo Cultural, dentro del cual se incluyen el consumo de productos 
musicales. En la Universidad Nacional de Colombia el trabajo de Egberto 
Bermúdez82, algunos trabajos de Miñana83, y recientemente Ana María 
Ochoa84 constituyen evidencias de la escasa muestra representativa de 
trabajos de investigación en Música Popular en Colombia. 
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79 LLANO, Isabel. “Historia Social de la música en Cali siglo XX”. Fondos Mixtos de Cultura, Min 
Cultura. Cali. 2002.  
80 ULLOA, A. “La salsa en Cali”. Ediciones Universidad del Valle. Cali. 1992. 
81 TOBÓN, Alejandro. “Cuerdas Andinas”. Universidad de Antioquia. Medellín. 2006. 
82 BERMÚDEZ, Egberto. “Los instrumentos musicales en Colombia”. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. 1985.  
83 MIÑANA Blasco, Carlos. “Entre el folklore y la etnomusicología. 60 años de estudios sobre la música 
popular tradicional en Colombia”. En: A Contratiempo. Revista de música en la cultura, Bogotá, No. 11, 
2000, p. 36-49. Edición digital www.humanas.unal.edu.co/colantropos/ 2006. 
84 OCHOA, Ana María. “Músicas locales en tiempos de globalización” Editorial Norma. Buenos Aires. 
2003. 
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4. CALI: MÚSICA Y SOCIEDAD 

 
FIGURA NO. 2: FOTO FAMILIA CÓRDOBA EN CALI. 1920 

En conmemoración a su actuación en el Jorge Isaacs. Aparecen: María Córdoba Carvajal, Rosa Elisa Córdoba 
Carvajal, Sergio Luis Córdoba y Luis Antonio Córdoba López. Fuente: Archivo cartografía del campo cultural 
musical. Grupo de comunicación. UAO. 2005. 
 

 
 

 
En este capítulo se expone, desde una perspectiva sociológica, primero, 
cómo en la dinámica de los procesos sociales de tradición y modernidad, 
industrialización y el crecimiento urbano del país, la región y la ciudad, se 
asocia con las decisiones de los actores sociales para crear, adaptar y 
apropiarse de los productos y las prácticas de la música popular de Cali, 
dadas ciertas condiciones para la producción, circulación y consumo 
sociocultural de la ciudad y la región; y segundo, cómo la ocupación histórica 
del espacio y la organización del tiempo en la ciudad, posibilitan la 
elaboración de un relato de la ciudad sus músicas, los mundos 
representados y los mundos prejuiciados que le son propios. 
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4.1 ACERCA DE LOS NACIONALISMOS Y LOS REGIONALISMOS 
 

A propósito del nacionalismo musical Florencia Garramuño85 se pregunta por 
las hebras de la red cultural que hizo posible concebir el tango y la samba 
como músicas nacionales. Señala la autora, con respecto a la introducción y 
apropiación de las “músicas nacionales” y su conexión con el impulso por la 
construcción de la modernidad autóctona, que entre 1920 y 1930 el tango en 
Argentina y la samba en Brasil, comienzan a ser percibidos como músicas 
nacionales (por algunos actores de la sociedad más que por otros).  
 
La construcción de la modernidad autóctona se manifiesta en los discursos 
propios de la “nacionalización” en los países del cono sur asociados a la 
dignificación de lo primitivo y lo exótico, al indigenismo y afro-americanismo 
promovido por elites blancas. Se trata, según F. Garramuño, de un tipo de 
discursos identitarios que permiten a ciertos grupos sociales caracterizar una 
modernidad diferente, confrontada con otra originaria, europea, única que 
permite superar el atraso temporal de las modernidades latinoamericanas.  

 
“(…) discursos contemporáneos sobre la nacionalización a partir 
del rescate y canonización de cierto “primitivismo”, en la 
construcción de símbolos nacionales anclados en la paradoja de 
la “modernidad primitiva”86. 

 
El impulso por la modernidad autóctona de las primeras décadas del siglo 
veinte por parte de las elites nacionalistas de Colombia, Argentina, Brasil, 
México, y Cuba se manifiesta claramente en la primacía dada a ciertas 
formas musicales como la samba en Brasil, el tango en Argentina, el 
bambuco y la música “costeña” en Colombia a finales del siglo XIX. Sin 
embargo, tal primacía también entraría en contradicción con los ideales e 
interés de nuevos actores y clases sociales urbanas. 
 
En Colombia el caso del bambuco, el pasillo, el porro, el currulao, el 
vallenato, la salsa o el rock, como músicas nacionales y regionales, indican 
esa canonización de lo primitivo, lo autóctono, construido a partir de un 
tronco común: los préstamos y adaptaciones de músicas afro, en particular la 
habanera, como la ha venido demostrando Egberto Bermúdez87. Algo similar 
ocurrió con las músicas regionales y continentales con las que se definieron y 
fusionaron los imaginarios musicales de lo latinoamericano, lo caribeño y lo 
tropical, junto a los correlatos regionalistas de clase y raza, en los momentos 
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85 GARRAMUÑO, Florencia. “Modernidades Primitivas”. Fondo de Cultura Económica. México. 2007. 
Pág. 49. 
86 Ibíd., pág. 25. 
87 BERMÚDEZ, Egberto. “Las músicas afrocolombianas en la constitución de la nación”. Biblioteca 
Banco de la República. Bogotá. 2000. Pág. 709 – 725. 
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en que incursionaron forma musicales como el tango, el bolero y el son (o la 
canción protesta) a partir del desarrollo sonoro, en las prácticas de 
producción, emisión, difusión y la comercialización de estas músicas desde 
los centros de producción disqueros con sede en Cuba, Puerto Rico, México, 
Miami y Nueva York. 
  
El folclorismo nacionalista de la música colombiana promovido por las élites a 
finales del siglo XIX y principios del XX, es señal de la presencia de la 
paradoja en la que se inscribe el imaginario de la definición de un discurso 
diferencial de clase del que se nutren las denominadas músicas populares y 
músicas tradicionales. En Cali esta situación quizás pueda ejemplificarse 
confrontando las imágenes que presentan a una familia típica de la ciudad 
como los Córdoba y otras procedentes de la industria musical comercial.  
 
Es precisamente, en el proceso de elaboración del discurso sobre la 
modernización que aparecen los discursos identitarios, entre ellos el discurso 
nacionalista y regional como promotores de la identidad nacional diversa. La 
música popular colombiana y la identidad nacional, fueron transformadas al 
cabo de varias décadas, moviéndose entre estereotipos eurófilos, 
norteamericanos y tropicales; la tropicalidad por la vía de lo costeño nacional 
o por la vía de lo indígena, mestizo o afro, recurrió como las demás 
identidades regionalizadas a formas musicales diversas como la cumbia, el 
vallenato o la salsa, que fueron apropiadas y rearticuladas en formas 
particulares a prácticas sociales que mantuvieron ciertos aspectos de la 
identidad colombiana regional fragmentada, racializada como “negra”, 
blanca, mestiza y enraizada tanto en la tradición auténtica como en lo 
progresivo y moderno. 
 
Las imágenes sincréticas que presentan a los protagonistas, los ídolos y sus 
fans se representan en las paredes que decoran un bar ubicado en un barrio 
tradicionalmente obrero de una ciudad como Cali que promueve la 
multiculturalidad en la visibilización de lo étnico - racial. Estas imágenes 
también se recrean en las prácticas musicales de socialización, enseñanza y 
apropiación del gusto con el baile, la audición, el coleccionismo, la 
programación de eventos y difusión de ciertas formas musicales incluidas en 
la categoría de músicas populares en las ciudades colombianas integradas a 
la política cultural del estado y a la dinámica de difusión comercial. 
 
En este contexto de construcción de imaginarios, mitos e idolatrías acerca 
del pueblo y lo popular también permean la literatura científica sobre el tema. 
El material recogido por los folclorólogos resulta sugestivo al señalar cómo la 
región valle Caucana ya a finales del siglo XVII producía, promocionaba y 
consumía (bailaba, cantaba, componía, tocaba con lo que se sabía hacer 
música popular tradicional), pasillo y currulao, en reuniones “típicas” donde 
comerciantes y artesanos se encontraban con terratenientes y campesinos 
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(antes esclavos) en los eventos de las festividades patrias y clericales, para 
representar escenas rituales de la “vida cotidiana de las sociedades 
mestizas” como el cortejo amoroso y celebraciones comunales de índole 
política, religiosa o secular88. 
 
Al respecto, Edgberto Bermúdez89 relata que:  
 

“…alrededor de 1870 se produce en Colombia la adopción de algunos 
patrones superficiales del canto y el baile de los negros del antiguo 
Cauca en el marco de la música nacionalista europea”. 

 
De igual manera sostiene que: 
 

“En Colombia la conciencia de la especificidad de la música con 
elementos de origen africano o indígena, surge en diferentes momentos 
de su historia; en las últimas décadas del siglo XIX el proyecto 
nacionalista liderado por intelectuales como Rafael Pombo y José María 
Vergara y Vergara tomó elementos africanos para la invención del 
bambuco como música nacional”90. 

 
Esta situación no hubiera sido posible, de acuerdo con Bermúdez  
 

 “…sin el protagonismo de los caudillos de la regiones caucana, costeña 
y del centro del país en la vida nacional y el impulso del proyecto de 
integración nacionalista que promoverían la creación del bambuco, el 
pasillo y la danza habanera puertorriqueña denominada cartagenera en 
la Bogotá de 1875”91.  

 
Sostiene, además, que el auge del comercio exportador permitirá la 
incorporación de las herencias regionales, junto a las modas “extranjeras”, en 
los instrumentos, las técnicas de fabricación, apreciación e interpretación 
musical de la danza, el canto, las chirimías y las bandas en las numerosas 
celebraciones y fiestas regionales.  
 
Hacia 1930 en el panorama musical colombiano, aparecen diferenciadas de 
la música de las costas (atlántica y pacífica), las música populares (folclor o 
música tradicional “colombiana”, las músicas andinas campesinas, afro-
americanas, los “aires” indígenas, las músicas cultas y las músicas 
extranjeras de partitura y disco. 
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88 BERMÚDEZ, Egberto. “Las músicas afrocolombianas en la constitución de la nación”. Biblioteca 
Banco de la República. Bogotá. 2000. Pág. 709 - 725. 
89 Ibíd., pág. 710. 
90 Ibíd., pág. 715. 
91 Ibíd., pág. 718. 
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El nacionalismo musical colombiano ya iniciado en el siglo XIX- se activa 
entre 1930 y 1940. Para esta época las grandes ciudades promueven la 
construcción de escenarios, la traída de artistas y la conformación de 
orquestas y bandas regionales. Tal protagonismo de élites y caudillos contó 
con el movimiento de transformar, traducir e incorporar la música nacional al 
“patrimonio nacional”, iniciado por los compositores de música académica 
promoviendo los premios a las composiciones con este corte folclórico, 
nacionalista y regional. 
 
Edgberto Bermúdez,92 señala al respecto que: 
 

“En 1938 el premio nacional de composición amplía su horizonte al 
nacionalismo sinfónico del que surgirá la rumba criolla una fusión entre 
ritmos caribeños cubanos, costeños y danzas del interior del país: el 
bambuco. (…) La rumba criolla (como creación académica) un baile (hoy 
considerado “folclórico”) resultó muy apetecido por el campesinado del 
centro- occidente del país (bajo la denominación de música guasca y 
más tarde guascarrilera en Caldas y Antioquia”. 

 
En las décadas siguientes ocurren procesos importantes: “la nacionalización 
de la música costeña y la profesionalización de los músicos campesinos 
aficionados”93 y la incorporación de las industrias mediáticas y las políticas 
de desarrollo liberal (para la educación y el trabajo). En los años cincuenta y 
sesenta en las regiones de influencia Caribeña, se vuelven a presentar 
ejemplos del mismo fenómeno: 
 

“…la fusión de la danza, el canto, el baile, la fusión de instrumentos y 
saberes musicales de las costas atlántica y pacífica (colombianas) con 
los aires andinos bautizados en la sellos disqueros (incluso los de la 
capital) como música “colombiana”���� 
 

Algunos hechos dan pistas de cómo el panorama socio musical se va 
transformando  

 
“…con los intentos de la integración política nacional de 1925, el 
desarrollo de los medios e infraestructura del sistema de transporte 
fluvial, el ferrocarril, la aviación, la industria manufacturera, la educación 
básica y la consolidación de los medios de comunicación y las industrias 
culturales modernas”  
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92 Ibíd., pág. 720. 
93 Ibíd., pág. 720. 
94 Ibíd., pág. 721. 
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En particular a partir del impulso regional de la prensa, la industria del disco, 
la radio y las pioneras agencias internacionales de publicidad repartidas en 
los centros urbanos del país. 95 

 
Los medios de información, junto con la política modernizadora de los 
gobiernos liberales promovieron la proliferación de canciones, danzas, 
pasillos, música de baile norteamericano (fox trots, two - steps, etc.) y, piezas 
de ocasión, que avivaron el fervor nacional en la guerra con el Perú y el 
boom centro y latinoamericano al final de la década del cuarenta. En 
regiones como en la Costa Atlántica surgieron el porro y el fandango como 
contraparte nacional a la reconocida música cubana, y en regiones como la 
Pacífica la reminiscencia de pasillo y currulao permitieron la entrada y 
apropiación de las músicas caribeñas, como la salsa. 
 
Para los años sesenta, según Bermúdez,96 aparece una nueva generación 
de músicos formados en el exterior, que intentarían oxigenar el convencional 
medio de la música académica; se produce entonces, el ensachamiento del 
medio musical y se abre el panorama a los jóvenes con los modelos del rock 
y el pop latinoamericano e internacional. Contribuye a estos procesos la 
inauguración de salas, como la Sala de la Luis Ángel Arango, la creación de 
orquestas (con participación de músicos extranjeros), la presencia de música 
antigua y folclórica latinoamericana y el desarrollo de la televisión. Por su 
parte, 
 

 “…las disqueras logran ampliar e integrar un mercado para la música 
colombiana con otras tendencias como la música bailable cachaquizada, 
se produce el crecimiento de la industria de entretenimiento que 
aprovecha la costa con la creación de las orquestas de Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán entre otros para presentar la cumbia, el 
merecumbé o el vallenato como género naciona”97. 

 
Los hechos, sugieren que los diferentes usos de la música popular por parte 
de determinados actores, han estado presentes en los intercambios de la 
cultura musical del mundo en particular los intercambios afro-latinos entre los 
puertos de Argentina, México, Cuba, Puerto Rico y Nueva York cuyo 
fundamento sonoro provee las identidades de las llamadas culturas 
regionales, nacionales y transcontinentales, americana, latinoamericana, 
iberoamericana, o de las denominadas subculturas de edad, raza o género o 
de procedencia familiar en localidades urbanas. No solo se trata de maneras 
de escuchar o bailar, sino maneras de percibir, sentir e ir siendo, de hacer y 
usar la música en las transformaciones de las ciudades modernas.  
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Las diferencias en los sistemas y procesos de aprendizaje de los diferentes 
actores sociales, revelan además, varias maneras de aproximarse al sonido 
y de incorporarlo a las estructuras y relaciones sociales de la modernidad, en 
los diferentes momentos históricos de transformación de las sociedades 
rurales agrarias a las semi-industriales urbanas (como la religión, la política, 
el deporte, la milicia o la diversión). El rastreo del tango y otras formas 
musicales como la salsa y las músicas costeñas (vallenato y currulao) y su 
incursión y evolución como práctica definitoria de identidad para la región 
vallecaucana, la ciudad de Cali y sus barrios en el siglo XX, aportan pistas 
más concretas al concierto de lo que se denomina música popular, música 
tradicional, folclor y música mediática en ciudades colombianas como 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, y en este caso en Cali98. El caso de la historia 
de la afición al tango en Cali reviste de cierta singularidad como se verá a 
continuación. 
 
 
4.2 MÚSICAS, TANGO, TRADICIÓN Y MODERNIDAD 
 
En Colombia, el fenómeno tango, como el bolero y otros denominados como 
de gusto popular en América Latina, el Caribe y Norte América debe su 
desarrollo a varias prácticas, entre ellas las del canto y el baile, la idolatría, la 
educación moral y sentimental, la reproducción técnica de grabaciones y la 
industria de consumo asociada a su mediación, más que a la composición o 
ejecución, puesto que la composición y la ejecución de tangos no desarrolló 
el aprendizaje de las fórmulas argentinas, entre otras razones, por que la 
apropiación de estas formas musicales debe más a la experiencia 
habitacional y laboral de clase que a la creación y producción musical. El 
tango como otras músicas es producto de la misma ocupación social del 
espacio para residir en un tiempo, constituyendo una identidad posible en la 
estructura social de clase y dentro de relaciones tensas entre grupos 
heterogéneos que llegan a las ciudades capitales como Cali donde se 
concentra la actividad económica, los procesos de industrialización y 
urbanización en función de la organización político administrativa del Estado 
y del posicionamiento regional de la industria cultural. 
 
El desarrollo de otros usos diferenciales de la música popular, está vinculado 
a la definición del imaginario político de las elites (de región musical, de 
tradición, linaje de clase y de origen étnico) y a la idea y forma de 
representación de lo popular en la red de relaciones que la música teje a 
través de los sujetos sociales que la usan con los diferentes agentes 

���������������������������������������� �������������������
98 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali. Ediciones Universidad del Valle. Cali: 1992. 
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culturales que la impulsan. Se trata de obras para una sociedad de clases 
idealizada99.  
 
Juan Pablo González,100 complementa la perspectiva anterior y comenta que 
la evolución del canto popular en América Latina y el Caribe, debe su 
evolución a la relación que establecen diferentes actores sociales en función 
de la reproducción, el archivo del canto grabado y la definición de una 
audiencia, un público y un sistema de gustos integrado a mercados y redes 
comerciales de la cultura.  
 
En Colombia, la introducción del tango y otras formas musicales en el gusto 
popular no fue en consecuencia, obra directa, ni exclusiva, de músicos y 
artistas, filántropos o artesanos locales o nacionales, sino de agentes 
culturales inmersos en procesos de definición política nacional, de 
movilización y de intensa división social del trabajo. En tales procesos, la 
división de clases sociales y la especialización del trabajo y sus implicaciones 
en la organización social, jugaron un papel decisivo en la conformación de 
audiencias populares.101 
 
En Colombia, particularmente, Antioquia y la zona cafetera Quindío, 
Risaralda y el Norte del Valle del Cauca, fueron las regiones donde el gusto 
por el tango ha producido mayores audiencias como resultado de una 
intensa campaña comercial - publicitaria, internacional y regional de 
grabación, emisión radial y difusión de la música popular articulada a 
maneras de comprender lo popular (lo colectivo) en entornos de movilización 
y formación de ciudades del sur occidente, contando a veces con el apoyo la 
y filantropía estatal, la dinámica ha permeado a los grupos sociales en sus 
procesos “civilizatorios” y en su tránsito y asentamiento en las ciudades de la 
actual red cultural del sur occidente, a partir de la colonización antioqueña y 
la búsqueda del posicionamiento tal vez, del imaginario de la cultura paisa 
desde el siglo XIX a inicios del siglo XX102. 
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99 BERMÚDEZ, Egberto. “El villancico de navidad”. En: Revista Credencial Historia. Edición No. 72 
diciembre de 1995. Bogotá. pág. 15. 
100 GONZALEZ. “Canto mediatizado: breve historia de la llegada del cantante a nuestra casa”. En: 
Revista musical chilena, No. 194, 2000. pág. 26-40. 
101 LLANO, Isabel. La  situación social del músico en Cali a fines del siglo XX. (tesis de grado de 
maestría).Cali: Univalle, 2003. 
102 ZAMBRANO, Fabio  y BERNARD, Olivier. “Ciudad y territorio el proceso de poblamiento en 
Colombia”. Ed. Tercer Mundo. Bogotá. Academia de Historia de Bogotá I.F.E, 1993. Pág. 95 y 97. 



� ���

FIGURA NO. 3: MAPAS DE PRIMACÍA URBANA 
Fuente: Zambrano Fabio y Bernard Oliver. Ciudad y territorio. El proceso de poblamiento en Colombia.  

Bogotá: Academia de Historia. IFE. 1993. 
 

 
 

Si el tango tuvo la capacidad que le conocemos, de servir de medio de 
expresión de un sector de la población procedente de una región colombiana 
conformada por Antioquia, el Viejo Caldas y el Norte del Valle, no fue 
precisamente porque se tratara de una región con una “cultura de la 
melancolía”; cultura que hace de la tristeza un valor, de la depresión un 
estado interesante, del que no se huye sino que se vive como en una 
especie de regodeo, de disfrute de la tristeza como tal, sino porque además 
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de ciertas condiciones subjetivas, junto con esta situación de exilio, existieron 
otras fuerzas determinantes que actuaron sobre los diferentes actores de la 
sociedad para generar un “sensorium” o un imaginario popular y un discurso 
identitario y una trama narrativa, en las que cabía el malevo, el obrero, el 
arriero, el tendero, el paisa, el argentino, el coleccionista, el empresario, el 
locutor, el cantante, el compositor, cumpliendo su función civilizadora entre el 
desarrollo de las industrias culturales de la ciudad capitalista a escala 
mundial. 
 
El lugar (la ciudad, el país, la región continental) como sitio y referente 
simbólico, sirvió de mojón a la agencia cultural de la mixtura regional urbana, 
en la que la imagen que representa al habitante de la ciudad se fragmenta y 
difumina, se combina y se alimenta con base en la traducción y lectura de su 
propia historia (la historia del mestizaje). Historia que el sujeto social 
incorpora en los diferentes momentos significativos de su vida y con la 
apropiación de estas prácticas culturales, como estrategia de supervivencia, 
resistencia y adecuación, para procurarse visibilidad en procesos intensos de 
división social del trabajo y anomia. Por otra, el discurso del somos se 
organiza así, como reminiscencia al pasado; como en el mito, la expresión 
misma señala el origen del fenómeno en función de una situación inesperada 
o inapelable: la expulsión, el exilio, la marginalidad, la soledad, la pobreza y 
podría ser lo contrario, fundarse en el de la conquista de la fortuna, la 
opulencia y el frenesí.  
  
El fenómeno de la penetración del tango, el bolero, la balada rock y la salsa, 
entre otros, tuvieron acogida inicialmente en el país, como todas las músicas 
populares, en los sectores obreros sometidos a la situación de 
desplazamiento, desarraigo, asentamiento suburbano, urbanización e 
industrialización, vigilados y controlados parcialmente por las instituciones y 
bombardeados por la industria de las audiencias y las idolatrías, primero la 
fonográfica naciente, el cine y la radio, luego la televisión y finalmente 
Internet. Estas eran las nuevas audiencias urbanas excluidas social y 
territorialmente por su condición de clase, raza y formación musical (los 
consumidores) e imposibilitadas para pagar la entrada a los teatros y clubes 
donde se llevaban a cabo las presentaciones musicales en vivo. Pero 
también eran los que producían la riqueza material y simbólica que le 
procuraba acceso a los beneficios del progreso moderno (educación y 
consumo). 
Muy temprano las sociedades urbanas modernizantes articulan la tríada 
alcohol, mujeres y música como “objetos” y recursos de distracción para 
hombres trabajadores, para clases medias y altas con familia heterogámica. 
Excluídas quedan las mujeres cabeza de hogar que tienen la opción de la 
prostitución, el trabajo industrial o el servicio doméstico. Se trata de 
sociedades machistas y mojigatas que validan la doble moral cristiano-
mundana del comportamiento del varón y castigan sin conmiseración los 
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pecados de la mujer. Sociedades melodramáticas y contestatarias de 
boleros, rancheras, tangos y sambas en las que los procesos civilizatorios de 
educación sentimental están íntegramente articulados a los procesos de 
educación y organización del trabajo formal e informal y vehiculizadas por los 
medios masivos de difusión103. 
 
Sin embargo son las transformaciones sociales mismas en las estructuras y 
las relaciones sociales las que generan maneras alternativas y espacios de 
re-negociación de las mismas condiciones y relaciones de una sociedad. Lo 
femenino, lo mulato, lo regional, lo auténtico junto con lo autóctono lo ajeno y 
lo propio comienzan por cuestionarse en la acción social en estos espacios 
de tránsito que ofrecen las ciudades de una región, la ciudad y la localidad en 
las que los individuos y grupos viven gran parte de sus vidas. 
 
4.2.1 Capital escolar y territorios de lucha por la apropiación de la 
cultura 
 
Las modificaciones ocurridas en la composición de las clases y grupos 
sociales de la ciudad, originaron profundos cambios en el campo educativo: 
la modernización acelerada de la escuela -especialmente en sus estadios 
superiores- y de la industria cultural. Estos campos, los más dinámicos en la 
producción de bienes simbólicos y en la transmisión de ideas de cultura, 
albergan crecientemente nuevos sectores medios que sólo recientemente 
colonizan el territorio de la cultura. 
 
Hay que recordar que las corrientes migratorias que llegaron al Valle del 
Cauca vinieron principalmente de dos polos geográficos del país: del sur, con 
migrantes de los Departamentos del Cauca, Nariño y del Chocó, y más 
específicamente de la región del Pacífico; y del norte, de migrantes de los 
Departamentos del Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima. Esto produce un 
singular encuentro entre culturas regionales y étnicas con rasgos y 
tradiciones diferenciadas: la afro, la andina y la “paisa”. La presencia de 
estos grupos tan diversos se manifiesta más en el momento en que la urbe 
se encuentra en el proceso de “hacerse cuidad” en donde los nuevos 
habitantes, aprenden a la vez un modo provisional y precario de ser 
ciudadano, mientras le imprimen a la manera de actuar en la urbe un modo 
de ser popular. 
 
Desde mediados del siglo XX el panorama escolar de la ciudad empezó a 
cambiar vertiginosamente, especialmente en el campo de la educación 
primaria se evidenció una masificación escolar, la cual tuvo importantes 
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repercusiones en estadios superiores y en una importante ampliación de la 
cobertura institucional en la ciudad. Así, en 1945 se funda la primera 
universidad en Cali, la Universidad del Valle; en 1960 comienza a funcionar 
la Universidad Santiago de Cali; 1962 la Universidad Tecnológica del Valle y 
en 1964 el Colegio Universitario Sagrado Corazón: sólo a partir del año 1945 
una minoría de caleños asistía a la Universidad sin tener que desplazarse a 
otras ciudades; años después de que hubiesen sido abiertas varias 
universidades en Bogotá, una en Cartagena, dos en Medellín, un en 
Popayán o una en Pasto. Siguiendo la misma pauta migratoria que concentra 
la población en la ciudad capital, se han ido distribuyendo entre los caleños 
sus posibilidades de acceso a la escuela.  
 
Sin embargo, las condiciones de recepción de la educación son 
cualitativamente desiguales entre los diferentes sectores sociales por 
ejemplo, con respecto a la educación musical y la formación de músicos y 
audiencias en Cali el Conservatorio, el Instituto Popular de Cultura han 
participado en la conformación de audiencias*. En función de las dos 
instituciones y en concierto de la fundación de otros centros culturales como 
las escuelas de baile ha evolucionado la poca enseñanza musical de la 
ciudad. En este contexto fueron los escenarios informales, los bares, las 
academias de baile y canto privadas, los escenarios familiares y vecinales, 
donde los caleños han aprendido a usar el recurso musical. 
 
La mayor dificultad ha surgido de la dependencia mediática de los 
consumidores a la música popular y de su exclusión de la educación musical 
académica (eurófila o folclórica), además de la ausencia de una política 
estatal que concibiera la articulación de las dimensiones de la cultura y el 
arte en la sociedad. Los pocos entes de educación musical en Cali, como en 
Colombia, y su financiación, han dependido de las rentas nacionales 
(loterías, ferias y venta de licores) y del impuesto a la emisión massmediática 
comercial. 
 
La educación formal en Colombia, debido a su influencia desigual entre 
regiones, etnias, ciudades, sectores sociales y géneros sexuales, en lugar de 
propinar una distribución más homogénea del capital escolar - artístico 
musical y, por esa vía, contribuir a una inserción menos traumática de la 
sociedad a la modernidad, se ha constituido, junto con el acceso paralelo e 
intenso a los bienes de la industria cultural (radio y televisión 
específicamente), en uno de los factores más decisivos de la conformación 
de la contemporánea heterogeneidad cultural. Es evidente además que los 
consumos culturales, han estado relativamente condicionados por el tipo y 
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modo de distribución del equipamiento cultural entre las familias y las clases 
y entre los barrios o sectores de la ciudad105. 
 
El consumo de bienes culturales y en general los valores estéticos aceptados 
por una sociedad en una época determinada, tienen una importante relación 
con los cambios sufridos por la escuela, dado que esta cumple un papel 
fundamental en la discriminación de los gustos, la valoración de ciertos 
bienes culturales, y la legitimación de determinadas competencias y saberes. 
Es decir, el capital escolar demarca y clasifica los horizontes del consumo de 
bienes entre los diferentes grupos. 
 
El caso de la música popular tradicional y su preservación promovida por los 
manuales y los cancioneros y las carátulas de discos (además de los 
festivales y fiestas), para poblaciones semi - alfabetas, ha sido significativa. 
De acuerdo con Miñana en Colombia “la música folclórica en la educación 
básica ha sido un componente de la educación nacionalista y católica”106. Los 
manuales de música tradicional (autóctona) junto con los cancioneros: 
 

“…han cumplido -y siguen cumpliendo- un papel fundamental en la 
creación de un imaginario de “la música folklórica colombiana” y de “la 
cultura colombiana. Prueba de ello son las numerosas ediciones, el 
altísimo nivel de consulta en bibliotecas y su utilización como texto 
obligado tanto en el ámbito universitario como en la educación básica. 
Han servido -ante la ausencia de otros materiales de mayor calidad- 
para mostrar la diversidad del pueblo colombiano, para dar a conocer y 
valorar algunas manifestaciones de la cultura popular tradicional, 
aunque dentro de su esquematismo y rigidez. 
 
A partir de estos “manuales” del folklore se organizaron los festivales y 
concursos folklóricos... la música viva y las expresiones populares se 
reglamentaron a partir de investigaciones muy deficientes y que no 
daban cuenta de la complejidad y de los procesos de la música popular 
tradicional en el país. Se reglamentó el vestido "típico", la coreografía, la 
instrumentación, se adoptaron versiones "oficiales" de melodías 
anónimas o se daban -y se dan- encendidos debates sobre la mayor 
"autenticidad" de una versión con respecto a otra.  
 
Esto generó un proceso de homogenización de la cultura popular en 
todo el país, satanizando su creatividad, y condenando y negando su 
diversidad y dinamismo. La omnipresencia de estos textos es 
prácticamente total, no sólo por lo señalado anteriormente sino porque 
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entre ellos se nutren, se refuerzan, se copian, se re-producen en una 
espiral cada vez más amplia”107. 
 

De esta forma, podría afirmarse hipotéticamente que la cartografía de lo 
“típico” y la preservación del patrimonio nacional se han convertido (para el 
Estado Colombiano y otras instituciones y clases de su influencia) en una de 
sus funciones sociales a lo largo del siglo XX. Sin embargo, este 
costumbrismo regional nacionalista que se evidencia en la conformación de 
Instituciones culturales tiene su correlato político en la distribución del 
recurso físico espacial de las ciudades “capitales” del país. 

4.2.2. El control del espacio y el tiempo 
 
Un aspecto esencial para la comprensión del fenómeno de apropiación y uso 
de las músicas populares tiene que ver con la organización y control de dos 
variables determinantes de la vida moderna: el control del tiempo laboral y el 
control del espacio habitacional de clases. Como lo sugiere Mauricio 
Archila108, el tiempo libre del obrero en las ciudades colombianas de 
mediados del siglo XX y la ubicación de los centros de trabajo propiciaron el 
desarrollo de estas prácticas populares.  
 

“La lucha por el predominio de una disciplina capitalista de trabajo tenía 
que ver con la jornadas de trabajo pero implicaba también una 
organización del tiempo libre, terreno en el cual se vivió una ardua y sutil 
confrontación durante los años de la formación de la clase obrera 
exigiendo de ella definiciones que serán definitivas en la construcción de 
identidad”109. 

 
De acuerdo con Mauricio Archila110, en Colombia los primeros trabajadores 
asalariados heredaron no solo tradiciones culturales y formas organizativas, 
sino también maneras de emplear el escaso tiempo libre que les quedaba. 
En ausencia de otros espacios de diversión accesibles, estos acudían desde 
tiempo coloniales al consumo de alcohol como principal entretención. 
 

 “Cuando las actividades productivas campesinas y artesanales eran de 
carácter familiar, el consumo alcohólico giraba también entorno de la 
familia. ... pero en la medida que se fue reemplazando la producción 
familiar por la fabril, y separando el trabajo del hogar, también los sitios 
de diversión se fueron alejando del ámbito familiar. Uno de las primeras 
consecuencias de la separación entre trabajo y hogar fue el alejamiento 
de la mujer de los sitios de diversión relegándola al hogar. La 
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masculinización de los lugares de entretención era un reflejo de la 
masculinización del mundo industrial. 
 
En principio no existía una clara demarcación entre vida productiva 
familiar y vida hogareña, ni entre trabajo y descanso. La práctica de la 
bebida era considerada como parte de la vida. Y en algunos casos el 
alcohol consistía en el pago de la jornada”111.  

 
En el juego de la organización del tiempo libre de los obreros la Iglesia, el 
Estado, los sindicatos y los partidos movidos por sus diferentes intereses 
desarrollaron campañas moralizantes o de defensa de las prácticas 
culturales populares entre estas el consumo de alcohol, las reuniones en 
cafés y bares y en particular en función del lunes de zapatero. 
 
Lo manifiesto es la dinámica de las diferentes formas de vida urbana 
integrada a diferentes ritmos de vida y en consecuencia en control del tiempo 
laboral y de ocio, significaba un aspecto esencial en la definición y 
constitución de la vida y cultura urbana, industrial moderna. Es por lo tanto 
explicable que en un ambiente de movilidad y tránsito, de sexo, baile, muerte 
y pasión, lugares como los cafés, identificados como tertuliaderos de la 
época; los burdeles, nichos del sexo y del hampa y las zonas de tolerancia, 
surgieron escenarios de apropiación y audición del Tango en Cali, integrado 
y no necesariamente articulado a todas las músicas populares que sonaban 
en las zonas marginales y populosas del siglo XX como prácticas urbanas 
que luego se concentrarán en los centros comerciales e industriales de los 
centros urbanos del país (siguiendo la lógica centro periferia Ciespalina). 
 
Las evidencias sugieren que la apropiación -en parte- puede estar motivada 
por la necesidad de sobrevivencia (rebusque) más la conformación de 
sentido aplicado a las subjetividades, que las diferentes situaciones 
(incluyendo el exilio) pudieron implicar en el contexto en que el actor 
emigrante o asentado vivió, los espacios de la ciudad incluyendo las zonas 
de tolerancia, las plazas de mercado y los escenarios de intercambio 
económico y sociocultural de las ciudades masificadas como Cali. 
 
El análisis literario y humanista, excluye causas determinantes como no tener 
en cuenta las relaciones entre los productores de grabaciones, compositores 
y públicos; es un hecho que las élites disfrutaban también del tango en la 
misma época en otros escenarios sociales (clubes y teatros), y además, 
puesto que en la Argentina y el mundo ya había comenzado desde los años 
20 y 30 la internacionalización del tango y el afrancesamiento de la forma 
musical, esta forma musical se asociaba al gusto burgués.  
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De lo que aquí se desprende es la hipótesis de que el tango (como toda 
música) es una construcción social, del tipo representacional, cognitiva, 
relacional y simbólica regional, puesta en juego en el escenario de las 
relaciones sociales de producción -económica, política y cultural- de una 
sociedad históricamente determinada como la colombiana. 
 
A lo largo del siglo XX las políticas de proteccionismo a los músicos locales y 
filantropía que apoyaba las músicas folclóricas y tradicionales, relacionadas 
con, las movilidades sociales regionales conocidas como migraciones, al 
igual que las movilidades espaciales en la ciudad, como las movilidades de 
ascenso social en función de las tramas narrativas de los actores, dan pistas 
más concretas sobre fenómenos de esta índole.  
 
Como se verá más adelante, los testimonios sugieren que la apropiación de 
estas músicas populares está motivada por tradiciones culturales diversas 
(legados, bagajes, cúmulos de información), formas de organización y muy 
particularmente, por la necesidad de reconocimiento social, participación en 
los procesos de socialización, supervivencia y búsqueda de mejoramiento de 
condiciones económicas de vida. Este conjunto de factores impulsaron a 
muchos de los actores, a recurrir al recurso de las prácticas musicales para 
sobrevivir y a la vez para consolidar una forma de vida alternativa “liberada” 
de la dependencia y control institucional del “patrón”, como estrategia de 
posicionamiento, visibilización, representación y resistencia sociocultural. 
 
 
4.3 INDUSTRIALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN 
 
4.3.1 Contexto y relaciones sociales 
 
Los hechos que explican parcialmente, cómo son los procesos de 
apropiación, se evidencian también por las condiciones sociales que hicieron 
posible la concatenación de prácticas sociales, usos musicales y su 
evolución hasta adquirir las características de su práctica actual. La 
migración urbana regional, el crecimiento urbano, la organización de las 
economías del territorio, el trabajo, la educación, la recreación, el ocio y la 
ampliación de consumo cultural. 
 
En consecuencia, se requiere abordar el contexto histórico de la ciudad, 
desde la particularidad de las prácticas culturales del grueso grupo de 
habitantes y los distintos procesos de interacción social ocurridos en 
escenarios de la vida musical, durante el tránsito de la sociedad industrial en 
un marco de transformaciones sociales mayores para la ciudad.  
 
Bajo esta consideración identificamos de manera arbitraria la historia de Cali 
en cinco momentos significativos: el primero comprendido entre 1910 y 1915, 
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cuando Cali se convirtió en capital del nuevo departamento del Valle del 
Cauca, se instaló una planta generadora de energía eléctrica, apareció la 
línea férrea desde el puerto de Buenaventura, se dio apertura al canal de 
Panamá, y además llegaron las primeras importaciones de automóviles, es 
decir, se evidenciaron las primeras formas de desarrollo urbano para la 
ciudad. 
 
El segundo momento se localiza entre la década de 1940 a 1950, en virtud 
de algunos cambios constatados en la historia de la ciudad que 
corresponden al periodo de urbanización e industrialización. Un tercer 
momento que, comúnmente es utilizado como referencia y citado con 
frecuencia en varios estudios históricos, corresponde a la década del sesenta 
-setenta que culmina con el hito local de la realización de los juegos 
panamericanos en 1971. Un cuarto momento marcado por el auge del 
narcotráfico y la constitución de 1991 y, finalmente, un quinto momento 
caracterizado por la política neoliberal de globalización económica. 
 
 
4.3.2 El crecimiento demográfico 
 
La distribución poblacional de Colombia empezó a cambiar -en parte- como 
consecuencia de los procesos de urbanización que tenían lugar en las 
principales ciudades del país. De esta manera, una de las principales 
características de este fenómeno fue el abandono en los campos y el 
posterior asentamiento en los núcleos de población concentrada, lo cual 
generó una significativa concentración de población en ciertas ciudades del 
país, y demandas de espacio y servicios públicos y sociales en estas. 
 
Según cifras del Departamento Administrativo de Planeación este cambio 
rural-urbano, se aceleró a partir de 1951 cuando el país pasó a tener 42.6% 
de la población viviendo en áreas urbanas, para 1993 esta cifra fue del 70% 
y para el 2005 de 72.5%112. 
 
En el Valle del Cauca y Cali, este comportamiento es mucho más evidente. 
En 1938 el 43% de la población se concentraba en las cabeceras 
municipales, cifra que aumentó constantemente hasta alcanzar en 1993 un 
83.8%. Para el 2005 la población de Cali y su área metropolitana representa 
el 68.5% con respecto a la población de la cabecera departamental113. 
 
Como se aprecia en la evolución histórica de la población de los Censos 
entre 1912 y 1993, la población de Santiago de Cali ha incrementado su 
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población paulatinamente desde el censo de 1912 como consecuencia de 
varios factores entre ellos la migración rural urbana. El determinante 
demográfico incide como se ha venido demostrando en la configuración 
socio-cultural de la ciudad. 
 
 
 

 
CUADRO NO. 3: PIRÁMIDE DE POBLACIONAL DE CALI ENTRE 1973 – 2020 

Fuente: Secretaría de Salud. Alcaldía, Santiago de Cali. 2005 
 

Pirámide poblacional de Cali 

 
 

Como podrá suponerse, estas características sociodemográficas y de 
conformación urbana, serán decisivas junto al desarrollo industrial y otros 
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procesos sociales para la apropiación de prácticas culturales y musicales 
propias de ciudades masificadas como Cali.  
 
 
4.3.3 Desarrollo industrial 
 
Al comenzar los años cuarenta Cali amplió su desarrollo industrial con la 
aparición de empresas como la Colombiana de Tabaco que empleaba cerca 
de 1000 trabajadores, la instalación de numerosas de multinacionales como 
Sidnney Ross o Goodyear entre muchas. En diciembre de 1941 había 676 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Cali, y sobresalían las 
industrias de cementos, cervezas, cigarrillos, textiles y azúcar. De igual 
manera los talleres del ferrocarril del Pacífico en Chipichape tuvieron una 
gran importancia, pues fueron considerados como uno de los más completos 
de Latinoamérica, y por otras empresas.  
 

“En 1934 se instala en el Valle 64 empresas industriales, en 1942 son 57 
y en 1944 101 industrias, la mayoría localizadas en Cali. Generan estas 
el 60% del empleo y el 62% del valor agregado”. 

 
El florecimiento industrial en la ciudad originó fuertes movimientos 
migratorios entre las décadas de 1950 y 1960. En tal sentido, el auge 
económico e industrial fueron determinantes para la ciudad puesto que, 
 

 "con el desarrollo económico evidenciado hacia la primera mitad del 
siglo XX en la ciudad, aparecieron nuevos grupos sociales: sectores de 
clase media educada que encontraron nuevas oportunidades en el 
comercio, la industria y el gobierno, una clase obrera urbana industrial y 
no industrial; trabajadores rurales en plantaciones tecnificadas; cafeteros 
ligados a los mercados nacionales e internacionales. Esta atmósfera de 
modernización transformó el ethos tradicional rural urbano". 

 
Pero no solamente el panorama social se transformó, la región cambió de 
fachada, el ferrocarril y las carreteras desplazaron el transporte fluvial, 
aparecieron la zona industrial y comercial junto con nuevos poblados 
contiguos a Cali, nuevas arquitecturas, nuevas propuestas de vivienda y 
nuevos barrios entraron a conformar los escenarios del impulso 
modernizador, promovido por los gobiernos liberales y los constructores 
nacionales y extranjeros, factores que se evidencian en el crecimiento de la 
infraestructura energética y vial además de la aparición de una nueva 
estructura industrial importante en relación con la construcción114. 
 

���������������������������������������� �������������������
114 Vásquez, Edgar. “Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio”. Editorial: 
Universidad del Valle. Cali. 2001, pág. 139. 
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Hacia la década de 1970 se realizaron importantes inversiones públicas en la 
infraestructura de la ciudad, convirtiéndola en un modelo de desarrollo a nivel 
nacional. En 1980 el narcotráfico tuvo una fuerte influencia en la economía 
de la ciudad, la cual experimentó una bonanza pasajera que empezó a 
declinar cuando el gobierno central declaró la guerra contra el narcotráfico. 
 
A finales del siglo XX, a pesar del auge de los años ochenta, la crisis 
económica fue evidente. El desempleo tuvo un punto de crecimiento entre los 
años de 1996 y 1999. En el siglo XXI cambian las condiciones económicas 
del país y la ciudad. El modelo vallecaucano desde el cual se manejó el 
devenir del departamento hasta la década de 1980, fue desplazado por la 
globalización económica, lo cual se evidencia en la entrada de capitales 
extranjeros, ampliados por el narcotráfico, la creación de alianzas 
estratégicas con multinacionales, entre otros factores como la terciarización 
de la economía. En el 2005 la industria vallecaucana contribuyó en un 
13,81% del valor agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con 
un 25,39% y Antioquia con un 18,20%. Todas estas circunstancias 
intervinieron en la configuración urbana (física y simbólica)115. 
 
4.3.4 Configuración barrial 
 
En la ciudad tradicional, durante las primeras décadas del siglo XX existieron 
algunos sectores populares blancos y mestizos, como los que residían en los 
barrios de las colinas, el barrio San Antonio, con fuerte adhesión a los 
valores conservadores de las elites, a diferencia de los sectores plebeyos del 
Vallano, Sucre y San Nicolás. Sin embargo, a medida que la ciudad avanza 
en el proceso de modernización, la moral tradicional entre los diferentes 
sectores de la ciudad se debilita rápidamente.  
 

“Para la década de 1940- 1950, la ciudad no contaba con más de cinco 
barrios, la mayoría con nombres de santos. De acuerdo con los datos 
históricos disponibles, la formación cultural de estos barrios responde a 
la conformación de estructuras sociales de comienzos de siglo 
tradicionalmente conservadoras controladas muy de cerca por las 
instituciones sociales”116. 

 
En el año 1951 Cali contaba con 284.186 habitantes y trece años más tarde 
con 637.929, con una tasa de crecimiento de 6.33%.  
 

 “En este período Cali todavía conserva su forma compacta y 
equilibrada y con esquema concéntrico, con barrios que han ido 
surgiendo en su periferia contigua (…) surgen las primeras 

���������������������������������������� �������������������
115 Ibíd., pág. 186. 
116 Ibíd., pág. 189. 



� ���

invasiones en Cali las cuales crecen aproximadamente en 30 
barrios”117. 
 

De acuerdo con Vásquez, los años cincuenta y sesenta trajeron la ocupación 
definitiva de los barrios populares fundados en las primeras décadas del siglo 
XX, entre sus principales habitantes se encontraban los arrieros y 
comerciantes antioqueño-caldenses, los campesinos nariñenses, y caucanos 
(Paeces de Toribio) y la población migrante del mismo Valle del Cauca y la 
zona pacífica, desplazados, entre otros factores, por la violencia política, 
conformándose dos polos de población repartidos en varias zonas en la 
ciudad. 
 
4.4 CULTURA URBANA Y MÚSICA POPULAR 
 
Los cambios en las relaciones sociales en el contexto de las dinámicas de 
modernización económica, la adecuación del modo de vida rural al modo 
urbano de Santiago de Cali, la transformación cultural de barrios 
considerados de tradición popular como San Nicolás, Sucre, el barrio Obrero, 
entre otros, en el período de la industrialización y urbanización, se 
relacionan, en cierta medida, con el surgimiento de nuevas prácticas socio-
culturales de carácter rural-urbano, entre ellas las prácticas de comunicación 
musical.  
 
La literatura científica y periodística difundida sobre el tema de la cultura en 
Cali, manifiesta como rasgo distintivo del pueblo y los habitantes de la ciudad 
la tendencia al goce, el baile y lo sensitivo como rasgos de la relación que 
establecen con el ambiente, la sexualidad el cuerpo y como una inclinación 
permanente hacia la flexibilidad y espontaneidad de los movimientos físicos 
corporales. Esta característica la justifica aludiendo a los procesos de 
mestizaje entre grupos culturales regionales y las tradiciones europeas 
legadas por los colonizadores españoles. 
 
Vásquez señala que en Cali en los cincuenta como en los ochenta: 
 

“La industria de medios de la ciudad industrial, promueve la música 
antillana y la salsa asumida con fruición, habilidad rítmica, preciosismo y 
espontánea precisión visualizada en los cuerpos de muchachas y 
muchachos de los sectores populares que encontraron y, aún, 
encuentran en el baile y las relaciones con la música una razón de ser, 
en medio de la penuria económica y el cierre de otros horizontes. Esos 
valores se expresan en la pasión, en todas las épocas, por la música 
que auspicia el goce y la liberalidad, en una aptitud hacia la danza 
popular como manifestación de ese goce interno que se hace ritmo y 
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117 Ibíd., pág. 224.  
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"gobierna" con espontaneidad los movimientos en el baile aunque 
impliquen una difícil codificación danzaría”118. 

 
Estas formas de la danza popular eran el bambuco o el pasillo, el fox trot, el 
fox, el vals, en la ciudad tradicional; el tango, el son, la guajira, la guaracha, 
el bolero rítmico antillano y el mambo durante la transición de Cali hacia la 
modernización por allá en los años 40 y 50; y la pachanga, el 'bugaloo', el 
rock y la salsa propiamente dicha en las tres últimas décadas. Formas 
musicales integradas a la corporeidad, el género, la diferencia de color de 
piel y la diferencia social de clase. 
 
Durante este segundo periodo histórico y como producto de los cambios 
mencionados Cali se industrializaba , paradójicamente el ambiente familiar se 
mantenía mediante las costumbres y tradiciones de los habitantes, quienes 
acompañaban sus celebraciones generalmente con música de cuerda de los 
tres instrumentos típicos, tiple, guitarra y bandola al compás de los ritmos de 
bambuco y pasillos, para más tarde dar paso a las melodías que empezaban 
a llegar del exterior incorporadas, en alguna medida, a través del cine 
mexicano y argentino, transitando en buena parte a la programación de la 
radio local en emisoras como La Voz del Valle, Radio Higueronia o la voz de 
Colombia.  
 

“en aquellos años nos reuníamos todos con los vecinos a repasar los 
cancioneros que sabíamos de memoria… siempre estaba el músico que 
sabía tocar un instrumento y se organizaba el conjuntico… eso duró 
hasta que llegaron las radiolas y la gente pudo comprar pica discos y 
equipos de sonido”119.�

 
Sin estos rasgos culturales, de clase, raza, género y sin el impulso 
nacionalista y regionalista, posiblemente la música y, en especial, la caribeña 
no hubieran podido aclimatarse en Cali, hasta el punto de desarrollarse 
internamente en la ciudad como una representación de identidad local a 
partir del desarrollo de la radio. 
 
La hipótesis de fondo es que el gusto musical de ciertos sectores populares 
por los ritmos nacionales tradicionales bambuco, pasillo, incorporaba otras 
formas de música como el tango y algunas de origen antillano y caribeño (el 
son, la guaracha) durante el periodo de la expansión industrial, que 
trascendió en épocas posteriores a nuevos escenarios públicos y privados. 
Tal apropiación contribuyó a conformar la representación identitaria local con 
la música como forma o estilo de vida de una cultura “mestiza”, “alternativa” 
que presenta una cultura que asocia a la liberalidad del cuerpo, la disposición 
por el goce y la rumba. Estos serían igualmente los soportes de las 
���������������������������������������� �������������������
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119 Entrevista a Manuel José Montoya.  
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narcoculturas, las mafias y demás sectas y organizaciones delictivas 
modernas.  
 
Esa cultura asociada a lo lúdico y al hedonismo auspiciada y promovida por 
la mediación de la industria discográfica y los medios masivos, en especial la 
radio y el cine, ha prefigurado el paisaje de la ciudad por décadas y ha 
construido un sentido común que ingenuamente se representa como el 
arquetipo turístico y publicitario del modo de ser del caleño y la supuesta 
caleñidad. 
 
En la actualidad, los barrios populares de Cali presentan ciertos rasgos de 
una cultura sincrética que da cuenta de su origen, evolución y transformación 
social, en el complejo trenzado de tiempos vividos en la urbe naciente de 
mediados del siglo veinte y su desarrollo posterior.  
 
El relato de las historias de sus habitantes, en su mayoría personas de la 
tercera edad, nacidos en el sector, evidencia una fuerte inclinación sobre la 
recuperación de la memoria histórica y de las prácticas culturales de la 
sociedad tradicional, notable interés que coincide con el desarrollo de este 
proyecto desde el cual se localizó un grupo de personas situadas en el 
periodo en mención, para contrastar junto a sus versiones las 
transformaciones socioculturales de la época. (Ver anexos de los textos de 
las entrevistas). 
 
Las particularidades del fenómeno de cambio en las relaciones sociales en el 
contexto de las dinámicas de modernización económica, la adecuación del 
modo de vida rural al modo urbano de Santiago de Cali, la transformación 
cultural de barrios considerados de tradición popular como San Nicolás, 
Sucre y el barrio Obrero y la ciudad, en el período de la industrialización y 
urbanización, a partir del rescate de la memoria de sus protagonistas se 
relaciona, en cierta medida, con el surgimiento de nuevas prácticas socio-
culturales de carácter rural-urbano, entre ellas las prácticas de comunicación 
musical y de la concentración de tales actividades en ciertas zonas 
tradicionales de la ciudad entre 1930 y 1950.  
 
En tal sentido, la inclinación por el gusto musical se refleja en las 
preferencias de ciertos sectores populares que transitan por distintas 
músicas en épocas diferenciales para el sentido común y los analistas120.  
 
En relación a lo anterior y desde una mirada de contexto propia de la 
indagación de un campo de la cultura, se trata de trascender la 
caracterización mediática de la cultura musical para intentar establecer nexos 
con otros campos de la cultura urbana desde los cuales se han originado 
���������������������������������������� �������������������
120 ULLOA, Op. cit., pág. 65. 
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procesos históricos que, si bien contribuyen a definir una cierta 
homogeneidad cultural de unos grupos en ciertas épocas, se difuminan en la 
diversidad y la diferencia desde las cuales se construyen proyectos de vida, 
gustos y representaciones en los espacios de la vida cotidiana, en relación 
con la complejidad de las transformaciones sociales presentadas desde el 
tránsito del periodo señalado hasta el presente. 
 
Colombia experimentó una situación particular con respecto a la 
nacionalización y regionalización de las músicas populares distinta a la 
formulada por los caudillos y líderes de organización política y cultural 
nacional, con los cambios en los escenarios políticos y legislativos 
impulsados durante los gobiernos de Rojas y Pinilla y posteriormente en los 
gobiernos de la alianza partidista del Frente Nacional.  
 
4.4.1 Industria de las idolatrías 
 
Las letras de las canciones del tango de los años 20-40 (el bolero y la 
ranchera, junto a los tradicionales bambucos y pasillos criollos) contribuyeron 
más que a la conformación de una cierta sensibilidad (el sensorium, de 
Vásquez) o del imaginario de la identidad popular difusa y cambiante de los 
años 20 y de épocas posteriores, a la conformación local de la industria de la 
idolatrías, siendo acogido por parte de grupos sociales de diferentes sectores 
sociales en los que tal vez se produjeron procesos de apropiación, 
identificación o reconocimiento con las situaciones límite y existenciales que 
expresaban estas letras.  
 
Si en Argentina hacia 1890, esta música no tuvo reconocimiento en las altas 
esferas sociales sino que se mantuvo marginal, en Cali desde 1920∗ en 
adelante se compusieron, se bailaron, cantaron y escucharon tangos en los 
viajes por el Cauca, y en sus orillas, en grilles, tabernas, bailaderos y en los 
mejores hoteles, clubes y teatros de la ciudad. No siempre estuvo integrado 
a la idolatría de cantantes o músicos extranjeros, también se promovieron los 
talentos nacionales y regionales, muestra de ello, en la siguiente imagen. 
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∗
�Como puede corroborarse en el programa musical de la orquesta del barco a vapor, del viaje de 

regreso del señor Jerónimo Velasco entre Sevilla (España) y Colombia, fechado en Noviembre de 1929 
y en los programas de baile en los clubes de Bogotá de años posteriores. Ver Anexos imágenes 
sección afiches Pág. 2. 
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FIGURA NO. 4: CARÁTULA DEL CANCIONERO DE LAS AMÉRICAS  

Fuente: Archivo de revistas de Sonia Cadena. Cartografías Culturales grupo comunicación.2005 
 

 
 
El fenómeno gardeliano es el mayor de los ganchos usados por la industria 
naciente del espectáculo en Antioquia, Valle, la Costa y la capital, para la 
difusión masiva de ídolos, y apropiación popular urbana (Gardel era un ídolo 
de la ciudad y del mundo entre muchos). La propaganda informativa de su 
muerte en accidente aéreo contribuyó a “marcar” la memoria de su audiencia 
local. (Algo similar a la muerte de Lennon en los ochenta - noventa). Tuvo 
más impacto el escándalo público de la muerte del cantante en accidente 
aéreo que su producción musical y artística hasta el momento.  
 
Casi 1000 grabaciones de discos (957) y las 1268 canciones grabadas por 
los sellos Odeón, Columbia y Víctor, principalmente, se hicieron en un poco 
más de veinte años entre 1913 y 1935. 
 
Muerto Gardel el tango se “popularizó” más, se difundió y visibilizó en los 
sectores populares y demás clases sociales que lo habían oído y bailado en 
las zonas de tolerancia o en los clubes exclusivos de la ciudad y lo habían 
visto en el cine (un espectáculo restringido a las clases medias) y la élites 
locales que habían presenciado la novedad en Europa. 
 
Los antecedentes de esta “masificación” del gusto nacional tienen que ver 
con la constitución de la industria fonográfica internacional y nacional, y el 
papel estratégico que cumplen los puertos marítimos y las ciudades como 
Medellín, Cartagena - Barranquilla y Buenaventura, en la organización de la 
red radial y discográfica, y la conformación de la audiencia masiva de música 
popular en el centro y sur del país, apoyada (sin proponérselo) por la política 
proteccionista estatal de la música tradicional y folclórico local hasta los años 
cincuenta inspirada en el populismo nacionalista que en años anteriores 
había promovido los “aires folclóricos” autóctonos de la República y sus 
regiones “vernáculas” y seguido al acomodo de academias, institutos, 
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bandas, orquestas, artistas e interpretes. En este contexto, la participación 
de actores singulares y agentes promotores de la música popular fue 
decisivo como lo evidencia el caso de Hernán Restrepo Duque en Medellín (y 
el antecedente de Pelón y Marín). 
 
El caso de Restrepo Duque, recogido en un reportaje de Ana María Cano121, 
es significativo para aclarar ciertas dudas sobre la procedencia del tango, su 
tránsito por el país en la época, porque muestra la intervención de actores 
concretos (invisibilizados en otros discursos como el de la prensa oficial y 
católica) involucrados en la definición de lo popular y la cultura popular, 
distintos a las élites promotoras del discurso fundante del arte cultivado, las 
instituciones que lo controlan y censuran y del discurso literario oral de los 
pobladores marginales de las zonas de tolerancia en los barrios 
circunvecinos, incluyendo la presencia física, en estos sectores de las 
industrias culturales, del espectáculo, el disco, las estaciones de radio y los 
lugares de reunión y audición de música popular urbana. 
 
Afirma Restrepo Duque que: 
 

“La industria discográfica se asentaba en Medellín, y las cadenas de 
radio originaban allí sus programas para todo el país, entre los años 35 y 
50. Después Bogotá se "roba" la radio, absorbe los programas y los 
artistas, aunque casi un setenta por ciento de la industria fonográfica 
sigue en Medellín. Entre las marcas colombianas, las primeras que 
nacieron fueron Fuentes en Cartagena, Vergara en Bogotá y Tropical en 
Barranquilla. Antioquia tuvo, en esos años 60, a Sonolux, Codiscos, 
Fuentes, Ondina y Silver. La música que se oía en el país nacía en 
estos estudios de Medellín, insiste el muy antioqueño Hernán Restrepo: 
Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, Garzón y Collazos, Los 
Tolimenses e incluso los vallenatos, cuando el gran Guillermo Buitrago 
grababa con Fuentes aquí. Medellín generó, pues, la música de tres 
lustros más, del 50 al 75, hasta que en Bogotá nacieron las sucursales 
de la CBS y la Philips, además de cierto centralismo que promovió la 
televisión. Alcanzó a influir nuestra música en la de Argentina y México y 
en grandes agrupaciones como la Sonora Matancera, que tuvo música y 
músicos colombianos. La Billos Caracas Boys, lo mismo que Pérez 
Prado (de Venezuela los primeros, y cubano el segundo), grabaron 
muchos porros colombianos. Llega a afirmar Restrepo que Venezuela ha 
vivido de nuestra música...”122. 
 

 
Agrega el entrevistado que, “La más fuerte crítica a esta influencia paisa en 
la música popular nace del movimiento que le cambió el ritmo al país; 
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121 CANO, Ana María. La voz de la música popular HERNÁN RESTREPO DUQUE. En: Boletín Cultural 
y Bibliográfico Número 6, Volumen XXIII, Bogotá: 1986, s.p.  
122 Ibíd., pág. 3. 
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surgieron conjuntos de "muchachos" como Los Graduados, Los Hispanos y 
los Black Stars, todos antioqueños que tornaron la música de la costa caribe 
y, con un ritmo local bastante elemental, la "degeneraron", en concepto de 
muchos. Cali en ese momento gustaba más de los portorriqueños y su salsa, 
pero en general eran populares estos conjuntos bailables.”123 
 
En cuanto a la historia a las influencias que ha sufrido la música popular en 
Colombia; del tango, por ejemplo, relata Restrepo: 
 

“… que en la época anterior a la televisión el disco fue una locura, y 
tener un tocadiscos en la casa era el equivalente a lo que hoy es tener 
un betamax. Por eso los empresarios discográficos de Medellín se 
empeñaban en lanzar cantantes locales, y para eso enviaban a Estados 
Unidos una partitura de la canción a fin de que fuera grabada como pista 
por orquestas de allá. Piénsese, por ejemplo, en artistas de barrio como 
Gonzalo Vidal, que al aparecer grabados en disco quedaban 
consagrados. Pero todas estas grabaciones eran aprovechadas por las 
casas disqueras y, por otro lado, mandaban lo que les interesaba 
promocionar. En esa época el furor del tango hizo que hubiera moda, 
cigarrillos y demás "parafernalia" del tango. Cuando la familia se reunía 
a escuchar al valor de aquí, a las cuatro veces volteaban y se 
encontraban con una música que se consideraba era más avanzada, y 
por eso pegó aquí”124. 

 
Y comenta que 

“ (....) Mientras Medellín tenía, en los años 40 una compañía de ópera 
propia, con Alba del Castillo como estrella y Mascheroni como director, 
con temporada anual en el teatro Junín, un radio actor muy popular 
llamado Luis Pareja Ruiz hacía sus programas en vivo, en un estudio 
donde se repartía trago a los asistentes. Quedaba en la calle principal 
(Junín), enfrente del club Unión, donde se reunían los "señores 
importantes", pero con sorna cuenta Hernán que se divertían más los de 
enfrente, en el radioteatro. Mientras Medellín tenía en los años cuarenta 
una compañía de ópera propia, la música popular hacia furor gracias al 
impulso de Restrepo Duque. Los "martes musicales" de la RCA Victor 
publicaban registros de sus audiciones de música clásica y los 
periódicos solo publicaban la novedad de estas veladas con Verdi y 
Strauss, ignorando y despreciando el fenómeno de la música popular”���. 
 

Cali, al igual que otras ciudades grandes con las empresas radiales siguieron 
el ejemplo de Medellín, hacerse audiencia, construir representaciones e 
identidades, consolidar un “target group” y un pool de medios. Y Cali era 
“baile” y “negramenta”, feria, azúcar y son. Cali - salsa (como en la 
actualidad). 
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124 Ibíd., pág. 4. 
125 Ibíd., pág. 4. 
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“La radio transformó las prácticas de audición y producción musical e 
incluso el comportamiento de los ciudadanos, los formó y se formó con 
sus usos; se vieron afectados los músicos porque en las fiestas 
aparecieron los radios y los tocadiscos, donde se escuchaban 
grabaciones de artistas como: José Mojica, Pepito López y Carlos 
Gardel”126. 

 
En varios barrios de mundo se escenifica esta historia (Nueva York, Boston, 
Chicago, con el jazz y el rock) (La Habana y el son, etc.). 
 
En Cali, sin embargo, se exploró y afianzó la audición por la música cubana, 
puertorriqueña y tropical, en parte, como reacción “supuestamente” a los 
antioqueños y los antiguos caucanos, en parte, como consecuencia del 
crecimiento de la población afro descendiente (como lo demuestran los 
censos de 1993 y del 2005) y en parte, como requerimiento de la estrategia 
comercial y política de establecer referencias identitarias locales y regionales 
para las industrias culturales en el ámbito mundial, nacional, regional, 
municipal, local -de zona, barrio y cantina-127.  
 
La radio, la discografía y la comercialización Antioqueña desde Medellín y 
luego en Cali afianzaron la consolidación de audiencias de tango y música 
popular latinoamericana en la ciudad de los 40 a los 60 y 70. Entre los 60-70 
vienen con nuevas “olas” y tecnologías, nuevos actores “las juventudes” y 
nuevos escenarios: los “superconciertos” en la medida que la economía, la 
política y el panorama cultural se abre a los Estados Unidos. 
 
Las tendencias de consumo y de configuración de audiencias se han 
mantenido crecientes en la concentración de la industria mediática regional e 
internacional y, en la relación que mantiene el consumidor en función de su 
capacidad de ingreso, su posición social y capitales culturales en la 
destinación al consumo de bienes suntuarios.  
 
En cuanto a la concentración mediática y el impulso de modas, gustos e 
idolatrías, la radio constituye un caso significativo en Colombia, como en 
América Latina y el mundo comparable al desarrollado posteriormente por la 
t.v y recientemente por la red virtual de Internet. 
 
 
�

�

�
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126 Ibíd., pág. 4. 
127 Op. cit., ULLOA. pág. 89. 
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4.4.2 Oír el mundo 
 
La HJN se funda en 1929 con sede en el Capitolio Nacional por iniciativa del 
presidente Abadía Méndez. En noviembre del mismo año, Elías Pellet en 
Barranquilla, fundaría la primera emisora comercial del país, seguida de La 
Voz de La Victor en Bogotá en 1930. En 1935 las ciudades más pobladas y 
en proceso de industrialización contaban con más de una emisora radial128. 
Cali 1938, con 101.883 habitantes, contaba con cuatro salas de cine y 4 
emisoras: La Voz de Colombia, La Voz de Higueronia, Radio Cali y La Voz 
del Valle129.  
 
La radio llega que llega a Colombia, era la radio de onda corta (amplitud 
modulada) que permitía la entrada directa de señal de otros países 
latinoamericanos, por ejemplo en Cali, se oía Radio el Mundo de Buenos 
Aires. Gracias a la aparición de estos medios de comunicación muchos 
colombianos conocieron las costumbres y tradiciones de otros lugares del 
mundo, apropiándose de dichas prácticas que antes eran ajenas130. 
 
En Colombia el Estado reserva el dominio de la propiedad de los “Bienes 
Públicos” entre ellos los canales radioeléctricos y establece para su control 
una normatividad especial para el Sector de las Telecomunicaciones. Siendo 
bienes fiscales pueden se explotados en un sistema de concesiones que 
cede frecuencias a particulares por períodos renovables y por licitación 
pública.131 Por decreto establece su función de “difundir y orientar la cultura, 
a proporcionar sano esparcimiento y a afirmar los valores esenciales de la 
nacionalidad colombiana” para el propósito crea tres entes administrativos: 
Inravisión, la Radio Nacional y luego el Ministerio de Comunicaciones y el 
Consejo Nacional de TV. (Con la creación de Ministerio de Cultura en 1995 la 
política amplía la posibilidad de participación comunitaria). 
 
La radio colombiana manifiesta un crecimiento constante de 335 emisoras en 
1975, 344 en 1977, 486 en 1983 y 521 en 1986132. De igual manera 
manifiesta una tendencia a la concentración de emisoras y producción radial 
en las ciudades y regiones con mayor desarrollo económico (Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla).  
 
En cuanto a la “propiedad” a finales de los sesenta las cadenas básicas 
RCN, Caracol y Todelar, subsidiarias de los monopolios económicos 
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128 VÁSQUEZ Z., Carlos. “Cartografías sociales de prensa, radio y televisión en el Valle”. En: Historia 
de la Cultura del Valle del Cauca en el siglo XX (ensayos) Cali: Proartes 2000, pág. 54-79.  
129 ORDOÑEZ, Luis A. “Industrias y empresarios pioneros 1910-1945”. Univalle. Cali. 1998. 
Unicef - Min Comunicaciones.  
130 ANZOLA, Patricia. “La radio. Hacia un diagnóstico de la Comunicación Social en Colombia”. Bogotá. 
1988. 
131 Ibíd., pág. 32. 
132 Datos Ministerio de comunicaciones y ANDA 86. 
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nacionales, ya habían logrado copar el número de licencias y, controlar el 
mercado nacional. 
 
La fragmentación de la política de telecomunicaciones, la política cultural y 
educativa del estado colombiano promovía desde su creación, la 
conformación del mosaico y mezcla de la producción cultural en la que 
participan con ventaja los diferentes sectores hegemónicos de la sociedad, 
en particular el mercado en la comercialización. 
 
En cuanto la audición radial, Marino Carreño, coleccionista de música 
argentina de 76 años, recuerda como desde su infancia nació el gusto por el 
tango gracias a la difusión por medio de la radio. Según él, La Voz del Valle 
(1934), La Voz de Colombia (1936) y Radio Libertador fueron las emisoras 
pioneras en la radiodifusión vallecaucana. 
 

“Yo oigo el tango desde muy niño. Desde que tenía unos 8-10 años ya 
estaba oyendo la música argentina. Tenía tres tías solteronas hermanas 
de mi papá y ellas siempre oían un programa de radio que fue muy 
famoso, ‘La boda de los recuerdos’, era los días lunes por la noche y yo 
ese día siempre me iba a dormir donde ellas por el sólo hecho de oír el 
programa”133.  

 
De acuerdo con Esther Goeth Sarria: 
 

“En Cali se escuchaba el tango en emisoras como RCO, como Radio 
Pacífico, como La Voz de Cali, como Radio Eco, que tenían todas radio-
teatro… en esa época en el Teatro Municipal, se presentaban, 
ocasionalmente, o en el Jorge Isaacs, los espectáculos cuando venían 
orquestas de tango o cantantes… generalmente se presentaban en los 
radio-teatros de las emisoras, como se hacía en Medellín, y se hacía en 
Cuba, y se hacía en Buenos Aires, estos espectáculos eran propios de 
los radio-teatros de las emisoras”134. 

 
Las emisoras disponían de radioteatros donde se presentaban orquestas y 
cantantes nacionales y extranjeros con asistencia del público a las emisiones 
directas. Según Jorge Eliécer Santamaría: 
 

 “En los años cincuenta había una orquesta que trabajaba de planta en 
la emisora La Voz del Valle. Como no había televisión, los programas 
musicales se hacían en la radio. Las emisoras por obligación tenían un 
radioteatro. En la Voz de Cali, en la calle 11 entre novena y décima, en 
la parte posterior del hotel Aristi, había uno…Como yo vivía en el hotel 
Aristi, terminaba mi trabajo a las seis de la tarde, me bañaba, me 
cambiaba y me iba para el radioteatro… y conocía muchachas y gente, 

���������������������������������������� �������������������
133 Entrevista a Marino Carreño. 
134 Entrevista a Ester Goeth. Líneas 39 a 45. 
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presentaban artistas todas las noches, por ahí pasaron todos los que 
venían a Cali, de diferentes categorías y diferentes precios, tenía una 
gran audiencia”135. 

 
La radio era la compañía diaria de los hogares, el medio difusor por 
excelencia de nuevos ritmos. Aunque predominaba más la música antillana, 
los boleros y la charanga, también se escuchaban tangos. Cuando se 
instalan las primera emisoras se empiezan a escuchar “viejas canciones” 
(pasillos, danzas, valses, corridos y tangos) y otras más recientes: Los 
Cisnes (pasillo)… Campirana (vals), Fúlgida Luna (danza)… el Tango Ladrillo 
cantado por Juan Pulido, La Muchacha del Circo (tango), La Venenosa 
(tango).  
 

“En radio, las emisoras, en esa época había más programas de tango y 
alcancé a oír a un comentarista por ahí de apellido Rozi, un apellido 
como Argentino, de orígenes europeos, pero eso sí el era con ese 
acento Argentino y el hacía la conducción y de ahí en adelante yo no 
volví a escuchar a un comentarista de esa categoría”136. 
 
“Uno de los primeros tangos que oí y que marcó el inició del tango, fue 
Carlos Gardel, él ha estado presente en todas las programaciones y 
había un tango que siempre lo sonaban mucho y era el tango Mano a 
Mano, y entonces decía uno, y esa es otra confusión por que mucha 
gente dice me gusta el tango pero no Carlos Gardel, y entonces hay ahí 
una contradicción, por que si el mismo Gardel representación del tango 
mismo, como no les va a gustar Gardel. Lo que pasa es que el 
fenómeno Gardel sucedió que le dieron a resonar 10, 12 temas, los 
mismos de siempre, aunque fueran buenos, aburrieron a la audiencia, 
los quemaron de tanto escuchar ´Cuesta abajo', 'Volví una noche', 'Mi 
Buenos Aires querido', ' Mis ojos se cerraron', 'Mano a Mano', que 
inclusive era al que más le daban, pero de todos esos hay uno que si me 
gusta 'Mano a Mano', por que realmente la letra, es como agradable. 
Lo que pasa es que el fenómeno Gardel sucedió que le dieron a resonar 
10, 12 temas, los mismos de siempre, aunque fueran buenos, aburrieron 
a la audiencia, los quemaron de tanto escuchar ´Cuesta abajo', 'Volví 
una noche', 'Mi Buenos Aires querido', ' Mis ojos se cerraron', 'Mano a 
Mano', que inclusive era al que más le daban, pero de todos esos hay 
uno que si me gusta 'Mano a Mano', por que realmente la letra, es como 
agradable”137. 
 
“Radio Eco, que actualmente hoy es radio popular, tenía sus programas 
de tango, había 4 emisoras diferentes aquí en Cali (1970) que tenían sus 
programas de tango en la noche y con unos horarios de 12:00 p.m. a 
3:00 a.m.138.  

���������������������������������������� �������������������
135 Entrevista Jorge Eliécer Santamaría. Líneas 96 a101. 
136 Entrevista a Jorge Eliecer Santamaría. Líneas 14 a 122. 
137 Entrevista a Jorge Eliecer Santamaria Lineas 49-74 
138 Entrevista a Jorge Eliecer Santamaria Lineas 111-119 
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Aunque inicialmente la programación -musical y costumbrista- buscaba 
generar nuevas formas de entretenimiento, en 1934 el presidente liberal 
Alfonso López Pumarejo utilizaba este medio para difundir y promocionar sus 
programas y acciones políticas; como respuesta en 1936, el partido 
conservador crea “La Voz de Colombia”. De esta manera la radio servía 
como un medio de difusión política, en donde además tenían lugar temas 
relacionados con la literatura, campañas de interés ciudadano, conciertos y 
música colombiana. 
 
En los años cuarenta nace la F.M y se constituyen dos grandes cadenas 
radiales, RCN y CARACOL, mientras que Radio Sutatenza -Acción Cultura 
Popular- asumirá una función alfabetizadora con relación al campesinado del 
país, y posteriormente en la década del cincuenta nace Todelar. De esta 
manera, se posibilita una significativa experiencia de diferencias musicales 
en FM y cultural educativas en AM. 
 
En esta década inicia un proceso de concentración de propiedad y manejo 
de las cadenas radiales y emisoras del país. Sólo el 3.5% de las emisoras 
del país pertenecen a la cadena estatal Radio Nacional, mientras que el 
96.5% responden a intereses del sector privado. De igual manera hay una 
hay una importante orientación económica en la estructura de propiedad de 
este medio, como sucede con CARACOL Y RCN, las dos principales 
cadenas radiales, entre las dos reúnen el 36.6% del total de emisoras del 
país y enfrenta a dos poderosos grupos económicos. La radio muestra un 
doble sistema de propiedad, por un lado el Estado reivindica la propiedad 
estatal de los canales radioeléctricos, y por otro se asignan frecuencias por 
concesión a particulares por periodos definidos por la ley139.  
 
En el año 1954 durante el periodo de Gustavo Rojas Pinilla se toman 
medidas determinantes para el desarrollo de la discografía nacional, pues a 
partir de esta fecha se prohíbe el ingreso de música extranjera elaborada al 
país, lo cual significó un impulso significativo a la industria nacional 
discográfica. Aunque esta medida pretendía estimular el desarrollo de la 
música colombiana, en realidad estimuló el desarrollo de la industria del 
disco de vinilo que era del de uso para la época. 
 
Desde 1965, había cerca de 80 programas semanales en 22 emisoras con 
temas y ritmos afrocubanos, colombianos y latinoamericanos; en 1986 
coexistirían 25 programas en 12 emisoras diferentes. 
 
La estructura de los contenidos en la radio colombiana, se definió 
inicialmente por el carácter con el cual se registraba la emisora en el 
���������������������������������������� �������������������
139 ANZOLA. Op. cit., pág. 39.  
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momento de la concesión: educativa, cultural o recreativa-informativa. Una 
tendencia observable fue la sustitución de emisoras con una programación 
que a lo largo del día cubría temas para todas las audiencias con música, 
deportes, noticias, por emisoras especializadas, según un perfil determinado 
de audiencia, con el objetivo de facilitar la intervención publicitaria. 
 
En Colombia, según los resultados del Estudio Básico de Medios de la 
ANDA, 1986 las horas de mayor audiencia van desde las 6:00 a.m. a las 9 
a.m.,  
 

“la casa de habitación es lugar donde mayormente se escucha radio (el 
92.3%), siendo la música el tipo de programa mencionado por la 
mayoría de los oyentes: el 74.4%. En segundo lugar de frecuencia 
vienen las noticias (33.6%) seguidas por los comentarios deportivos 
(8.5%). Todo el resto de programación aparece con menciones al 
6%”140. 

 
En Cali, en el año 1931 nace la HKR fundada por Enrique Olaya; Radio Cali 
en 1933 fundada por Clodomiro Núñez; La Voz del Valle, en 1934 por Jorge 
y Miguel Rivas; la Voz de Colombia (posteriormente “Radio Libertador”) en 
1936 por Rafael Angulo; y posteriormente Radio Higueronia. En la década 
del cuarten surgen las emisoras Alférez Real, Radio Tropical, Radio Cultura y 
Radio Pacífico, la primera emisora de onda corta. El modelo de 
programación de estas emisoras provenía de Cuba, México y Argentina, este 
incluía música, noticias, concursos y dramatizados; los ritmos cubanos 
sucedían a la novela policíaca y las radionovelas. 
 
El 30 de Junio de 1935, se transmitió el primer concierto vía telefónica por La 
Voz del Valle, desde el Conservatorio, “pues Antonio María Valencia, quiso 
que los conciertos fueran radiodifundidos para abarcar más audiencias”141. 
 
Con la muerte de los pioneros Antonio María Valencia y Julio Correa Pineda, 
pioneros de la apreciación musical radiodifundida desde 1940, hay un 
descenso significativo en la radio cultural, hasta que en 1977 la Fundación 
Carvajal crea la Emisora HJSA, la cual se especializa en difundir música 
culta en un 80% y se dedicaban algunos espacios a la música típica 
colombiana y sudamericana, a diversas expresiones del Jazz y 
retransmisiones de programas producidos en emisoras europeas142.  
 
Según Gómez V., en los últimos 40 años la actividad radial cultural, en la que 
se emitían recitales y conciertos, se ha visto beneficiada con el estímulo y el 
���������������������������������������� �������������������
140 ANZOLA, Patricia. Op. cit., pág. 49. 
141 VÁSQUEZ Z. Op. cit., pág. 89. 
142 GÓMEZ, Mario. “La Música en el Valle del Cauca a lo largo y ancho del siglo XX”. En: “Historia de la 
Cultura del Valle del Cauca en el siglo XX” (ensayos) Cali: Proartes 2000, pág.  54-79.  
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apoyo logístico, publicitario o financiero de algunas entidades privadas, como 
la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), la Sociedad de 
Mejores Públicas, y otras de vida efímera, como la Fundación para la 
Educación Superior (FES) y la Asociación Musical de Cali (Asomúsica) que 
cesó sus funciones en 1983. Otras entidades como el Banco de la República 
a través de su Área Cultural vienen desarrollando también, alguna labor en 
este sentido. 
 
Fue con el impulso modernizador que los ritmos populares llegan con la 
radio, los conciertos y los discos a Colombia, incorporándose a la vida 
musical de las ciudades en las que se generan formas y proyecciones 
propias.  
 
En la participación de los medios de comunicación como la radio y la 
televisión, se aprecia cómo la división social del trabajo se correlaciona con 
la creación de audiencias y cómo la concentración de la propiedad, las 
características de la programación, funciones, normatividad nutren esa 
apropiación de identidades de consumidores de idolatrías.  
 
Los festivales, los conciertos y las ferias se unirán con apoyo publicitario y 
normativo de los gobiernos nacional, regional y local a la organización 
territorial de la música en función de las audiencias y la producción musical 
local, regional, nacional e internacional. La concentración de la radio a finales 
de los años ochenta en las regiones de mayor desarrollo y mayor 
concentración de población se correlaciona con el fenómeno de conurbación 
y posiblemente con la promoción política y mediática de identidades 
regionales como se aprecia en los mapas siguientes. 
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FIGURA NO. 5: MAPA DE CONCENTRACIÓN DE LA RADIO EN COLOMBIA 
Fuente: ANZOLA, Patricia. Hacia un diagnóstico de la comunicación social en Colombia. 

Mincomunicaciones, D.N.P. UNICEF. Colombia. 1998 
 
 
 

 
 
 

5. EL TANGO EN CALI: UNA SIMPLE PRIMERA APROXIMACIÓN 
 
�

�

Como simple primera aproximación al problema de apropiación de ciertas 
formas de música popular, se exponen, las explicaciones posibles de la 
presencia de ciertas formas de la música popular como el tango en la región 
vallecaucana, a partir de la revisión de la literatura especializada sobre la 
historia de la música popular en Colombia y el Valle del Cauca. Se formulan 



� ���

en este apartado, primero, algunos de los posibles hechos mínimos 
involucrados en los usos del tango y en la construcción de identidades, en 
concordancia, con las limitaciones del trabajo de investigación y el criterio de 
superar la explicación superficial sobre tango en Colombia y sus supuestos; 
segundo, se formulan algunas hipótesis, con base en los datos e información 
histórica, sociológica y socio-demográfica disponibles sobre Cali y la cultura 
de Cali. 
 
 
5.1 LA PRESENCIA DEL TANGO EN LA REGIÓN VALLECAUCANA 
 
 
Es importante detenerse en los aspectos centrales del problema de la 
presencia y apropiación del tango en la región a partir de los procesos de 
tránsito a la modernidad, la industrialización y el crecimiento urbano, el 
enriquecimiento sociocultural, la ocupación del espacio, la reconfiguración de 
la ciudad, los usos de la música y los mundos representados y prejuiciados 
de sus habitantes. 
 
Dentro del material informativo en el IPC se encuentra publicado un texto 
sobre culturas populares vallecaucanas de Germán Pinilla Herrera, quien en 
su panorama general de “los caminos de la música” al correlacionar 
producción musical y audiencia en las “regiones culturales” del Valle de 
Cauca y el occidente colombiano, aporta datos significativos al propósito de 
esta investigación y las temáticas que se vienen discutiendo.  
 
El autor clasifica el panorama musical vallecaucano como parte de la región 
cultural andina centro-occidental constituida por un contexto musical 
diferenciado en musical urbano y musical rural ocupado por formas 
musicales, que se producen y difunden en diferentes períodos históricos 
entre 1890 y 1997. Como se aprecia en el mapa adjunto a continuación la 
división territorial sugiere una categorización previa construida a partir de 
categorías clasificatorias diferenciales de presupuestos geográficos, 
antropológicos y socioculturales tomados de la tradición científica tradicional. 
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FIGURA NO. 6: MAPA REGIONES CULTURALES DEL VALLE DEL CAUCA 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 

 
 

5.1.1 Panorama musical vallecaucano 
�

Como se aprecia en la información recolectada por Pinilla143 la forma musical 
tango aparece indistintamente referenciada como práctica, en el contexto de 
la producción -difusión de lo musical urbano y lo musical rural- con lo 
discutible que pueda ser la clasificación- a partir de 1920, junto con otros 
ritmos y formas de la música popular producida y difundida en el período 20-
50 como música viva, partitura, radio, disco acetato. Para el período 50-80 
además de las formas de reproducción anotadas, a través del cine y la 
televisión, y entre 1980 y 1997 incorporando los discos láser, el casete y el 
video. 

���������������������������������������� �������������������
143 PINILLA HERRERA, Germán. “Culturas populares Vallecaucanas”. Cali.  IPC, 1997. 
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Tabla No. 1 Región Cultural: Andina Centro - Occidente Época: 1890 - 1920 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
Contexto 
Musical Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Minué 
Jota 
Vals 
Bambucos 
Pasillo 
Polca 
Gavota 

Mazurca 
Marcha 
Shiotís 
Villancico 

Bambucos 
Pasillos 
Villancicos 
Trova antioqueña 

Música Viva 

 
 

Tabla No. 2 Región Cultural: Andina Centro - Occidente Época: 1920 - 1950 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Bambucos, 
Villancicos, Pasillo, 
Tango, Pasodoble, 
Bolero, Gavota, 
Son Cubano, 
Danza, Guaracha y 
Rumba Cubana  
Rumba Criolla 

Música Viva, 
Partitura, Radio 
Disco Acetato 

Bambucos 
Pasillo 
Tango 
Rancheras 
Mejicanas 
Corridos Mejicanos 
Trova Antioqueña 

Musica Viva 
Radio 
Vitrolas 

 
 

Tabla No. 3 Región Cultural: Andina Centro - Occidente Época: 1950 - 1980 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Bambucos 
Pasillo Colombiano 
  Ecuatoriano 
Tango 
Bolero 
Paseos y Sones 
Vallenatos con 
guitarras 
Porros, Gaitas, 
Cumbias y 
Merecumbé 
(Orquestas de 
Salón) Sones 
Guarachas, Salsa 
Brava, Rumbas, 
Cha Cha Chá,  
Baladas Nueva Ola 
Mejicana 
Rock USA- 
Inglaterra 
Salsa de Nueva 
York. Puerto Rico 

Música Viva 
Partitura 
Radio 
Disco acetato 
Cine 
Televisión 

Pasillos - 
Colombiano 
   Ecuatoriano 
Bambucos 
Tango 
Carrilera 
Trova Antioqueña 
 

Música viva 
Vitrolas 
Radio 
Disco acetato 
Cine 
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Tabla No. 4 Región Cultural: Andina Centro - Occidente Época: 1980 - 1997 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
 

Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Variedades de 
Salsa: Nueva York, 
Cuba, Puerto Rico, 
Colombia, 
Venezuela 

Música viva 
Partitura 
Radio 
Discos: acetato 
y laser 
Casete 
 

Bambucos 
Pasillos 
Trova Antioqueña 
Carrilera 
Despecho 
Carranga 
Tango 

Música Viva 
 
Radio 
Vitrolas 
Casetes  
Cine 

Variedades de 
Bolero: Cubano, 
Mejicano, 
Colombiano 
Tango 
Merengues 
Vallenatos con 
Acordeón 
Carrilera 
Despecho 
Carranga 
Balada Moderna 
Mejicana 
Rancheras 
Mejicanas 
Rock USA - 
Inglaterra 
Rock Nacional 
Rap 
Reggae 

Cine 
Televisión 
Video 

Boleros Mexicanos 
Corridos Mexicanos 
Rancheras 
Mejicanas 

 

 
 
 

Tabla No.5 Región Cultural: Llanura del pacífico Época: 1880-1950 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
 

Contexto Musical Rural Producción  
Difusión 

Musica ceremonial de los Cholos 
Currulao 
Bambuco Viejo 
Bunde 
Juga 
Salve 
Alabado 
Andarele 
Aguabajo 
Agualarga 

Música Viva 
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Tabla No. 6 Región Cultural: Llanura del Pacífico Época: 1950 - 1980 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
 

Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Currulao 
Boston 
Fox Trot 
Salsa Brava 
Parrandas con 
Guitarra 
Son Chocoano con 
Guitarra 
Bolero 

Música Viva 
Radio 
Vitrola 
Discos 
Cine 

Currualo 
Bambuco Viejo 
Salve 
Alabado 
Bunde 
Mazurca 
Polca 
Musical ceremonial 
de Cholos 

Música Viva 

 
 

Tabla No. 7 Región Cultural: Llanura del Pacífico Época: 1980 - 1997 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
 

Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Currulado 
Arrullos Navideños 
Salsa Brava 
Salsa: Nueva York 
  Puerto Rico 
  Venezuela 
  Colombia 
Boleros 
Merengue - 
Reggae 
Rap - Salsa 
 
 

Música Viva 
Radio 
Discos: Acetato 
Laser 
Cine 
Televisión 
Video 

Currulao 
Bambuco Viejo 
Salve 
Alabado 
Bunde 
Mazurca 
Polca 
Música Ceremonial 
de Cholos 

Música Viva 

 
 

Tabla No. 8 Región Cultural: Llanura del Pacífico Época: 1950 - 1980 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 

 
 

Contexto Musical 
Urbano 

Producción  
Difusión 

Contexto Musical 
Rural 

Producción  
Difusión 

Currulao 
Arrullos Navideños 
Salsa Brava 
Salsa: Nueva York 
  Puerto Rico 
  Venezuela 
  Colombia 
Boleros 
Merengue - 
Reggae 
Rap - Salsa 
  

Música Viva 
Radio 
Discos: Acetato 
Laser 
 
Cine 
Televisión 
Video 

Currulao 
Bambuco Viejo 
Búnde 
Juga 
Casetes 
Mazurca 
Polca 
Salsa Brava 
Música ceremonial 
de Cholos 

Música Viva 
Radio 
Vitrola 
Casetes 
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Tabla No. 9 Danzas: Procedencia y Mutaciones 
Fuente: PINILLA HERRERA, Germán. Culturas populares Vallecaucanas, Cali: IPC, 1997. 
 

SIGLO AFRICA EUROPA ANTILLAS VALLE DEL 
CAUCA 

16 Danzas colectivas 
de fertilidad 
Guerreras 
Iniciación a la 
Pubertad 
Curación 

Saltarello 
Gallardas 
Pavana 
Canario 
Danza Baja 
Danza Morisca 
Danza de la Muerte 

 
Gallardas 
Pavanas 
Canarios 

Danzas 
Ceremoniales 
Indígenas 

17 Danzas 
Colectivas 
Fertilidad 
Guerreras 
Iniciación a la 
pubertad 
Curación 

Gavota Antigua 
Landler 
Jiga 
Bourré 
Minué 
Rigodón 
Longway 
Polonesa 

Minué 
Minué 
Bourrée 
Canário 
Longway Inglés 
Contradanza 
Danzas Yoruba 
Danzas Ashanti 

 
 
Bourrée 
Danzas 
Ceremoniales 
Indígenas 
 

18 Danzas 
Colectivas de 
Fertilidad 
Guerreras 
Acrobacia 
Iniciación a la 
pubertad 
Ritos Agrarios 
Ritos de Pastores 
Nupciales 

Country Dance 
Contrivance 
Schottische 
Gavotte 
Fandango 
Boleros 
Zapateado 
Jota 

Jota 
Fandango 
Boleros 
Contra Dance 
Contredanse 
Cumbé 
Carabiné 
Baile Negro de 
Portorrico 
Zapateado 
Danzas Yoruba, 
Ashantí, Carabalí 
Fon 

Minué 
Jota 
Fandango 
Contradanza 
Danzas 
Ceremoniales 
Embera - 
Cholo 
Danzas 
Rituales 
Paeces y 
Guambianos 

19 Danzas 
Colectivas de 
Fertilidad 
Guerreras 
Acrobacia 
Iniciación a la 
Pubertad 
Ritos Agrarios 
Ritos de pastores  
Nupciales 

Waltz 
Polca 
Mazurka 
Contredanse 
Shottische 
Cuadrillas 
Cotillón 

Bolero Español 
Contradanza 
Cubana 
Seis Puerto Rico 
Son 
Meringue (Haití) 
Calipso 
Merengue (Santo 
Domingo) 
Bolero Cubano 
Carabiné 

Vals 
Pasillo 
Bambuco 
Polca Andina y 
Mazurca 
Afrocriolla 
Shiotís 
Torbellino 
Vallecaucano 
Fandanguillo o 
Moño 
Bunde, 
Currulao, 
Junga, 
Bambucos 
Tierradentro y 
Silvia 
Danzas 
Embera 

20 Danzas 
Colectivas 
Danzas de 
Parejas 
Colectivas 
Danzas de 
Parejas aisladas 
(influencia 
europea y 
norteamericana) 
Danzas de 
entretenimiento 
de influencia 
Antillana 

 Son, Yambú 
Columbia, 
Guaracha, 
Guaguancó, 
Chachachá, 
Rumba, 
Mambo 
Merengue 
Seis 
Soka 
Reggae 
Bolero Cubano 

Pasillo, 
Bambuco, 
Shiotís, Tango, 
Son, 
Guaracha, 
Chachachá. 
Mambo, 
Merengue, 
Salsa, 
Currulao, Soka, 
Bolero, Rock 
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Las diferencias apreciables en la información correspondiente al contexto 
rural y urbano de la producción y difusión de la música popular en la región 
cultural, sugiere el desarrollo de prácticas de apropiación musical diferentes, 
destacándose una mayor cantidad de ritmos en el contexto urbano (los 
rasgos diferenciales son por supuesto sugeridos por las categorías de formas 
y ritmos asociados por el autor al binomio culto, popular y al binomio rural -
urbano, esto merece aclaración puesto que se deriva de una explicación 
geográfica y cartográfica, y puesto que las categorías binarias se organizan 
en función de una división histórica, espacial, geográfica, climática, 
demográfica y antropológica, que coincide con el enfoque centro periferia) 
que divide y diferencia etnias, grupos, como “regiones” y campos culturales 
interdependientes).  
 
Habría que agregar que las formas de organización, programación y 
promoción de la producción y difusión musical estuvieron mediadas por 
diferentes instituciones, agentes comerciales, asociaciones musicales que 
fueron igualmente evolucionando en concordancia con las dinámicas del 
Estado, la Iglesia, el Mercado y las asociaciones y academias musicales a 
nivel nacional y regional. 
 
La difusión musical por intermedio de cancioneros populares por ejemplo son 
la materialización de una política comercial de difusión que coadyuvó 
además, a la difusión y comercialización de las músicas populares y 
tradicionales, la inclusión de asignaturas como canto y baile en escuelas y 
colegios, incluyendo el folclor, entre clases medias alfabetas a partir de la 
década del cincuenta en las principales ciudades colombianas de la época. 
 

FIGURA NO. 7: CARÁTULAS DE CANCIONEROS POPULARES 
DISTRIBUIDAS EN CALI EN 1959 

Fuente: Archivo Cartografías culturales, Cali. UAO. 2002 
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La imprenta, la litografía y la impresión láser también entrarían en el juego 
del diseño cultural de la modernidad local e internacional. Es de anotar que la 
intervención de procesos como la alfabetización que contribuyó a la 
ampliación del mercado de consumidores y usuarios, la agremiación laboral y 
sindical que produjo una conciencia gremial y posibilitó en parte la 
organización popular obrera y en la consecución de reivindicaciones 
económicas y políticas de clase, la conformación de la familia urbana nuclear 
(aún atada al linaje y su legado colonial), el desarrollo de la asociación 
comunitaria vinculada al vecindaje y el compadraje, la redistribución de 
espacio físico y la reglamentación de los derechos de propiedad y de acceso 
a la ciudadanía, entre otras muchas variables convergieron en la definición 
de las condiciones para la apropiación de gustos y prácticas del gusto 
transclasista masivo producido por la músicas populares de las zonas 
populosas de las ciudades latinoamericanas de mediados del siglo XX. 
 
Algunos habitantes actuales de la capital del Valle, que narran sus vivencias 
y prácticas vinculadas a esta forma musical en la región colombiana, dan 
cuenta de procesos de intercambio, apropiación en concordancia con 
procesos internos de colonización. La colonización antioqueña constituye el 
telón de fondo al impulso del tango arrabalero en Colombia (la región 
antioqueña como se sabe consolidó un cuerpo político, comercial y cultural 
en las regiones circunvecinas a lo que se denominó en el siglo XIX Antioquia 
la Grande). 
 
El tango en Cali se comienza a difundir junto a otras formas musicales (para 
coleccionar, oír, cantar, interpretar y bailar) promovido por los migrantes del 
eje cafetero, familias humildes campesinas y empresarios, colonos que se 
desplazan a buscar el anhelado destino del progreso supervivencia y calidad 
de vida (educación, trabajo, servicios públicos, vivienda) en un país cuyo 
territorio productivo pareciera escasear. 
 
El proceso de migración producido por las dinámicas regional y nacional de 
modernización e industrialización, alimentado hacia el interior del país por los 
clientelismos regionales y municipales que abrazaron el folclor y la música 
tradicional como referente de originalidad y diferencia, y el cultivo de las artes 
y la música europea (mal llamada clásica) por los grupos ascendentes y las 
élites nacionales y locales contribuyo seguramente a la construcción de 
referentes identitarios de etnia, región y localidad.  
 
La hipótesis que en la división nacional del espacio, la creación de 
identidades culturales de los regionalismos (racializados) ha contribuido a la 
formación de “estilos” y “géneros” nacionales diversos que disputan y guían 
el uso y el gusto por ciertas formas y prácticas musicales, se podría 
confirmar parcialmente si se analizan las evidencias. 
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Al parecer, el estereotipo nacional de lo paisa, y lo valluno sirvió en Cali, a 
mediados de siglo XX para impulsar una identidad tanguera multiregional, 
popular y mestiza que ya se había venido construyendo en el país y la 
localidad en los siglos anteriores en el pasillo , junto a las identidades locales 
diferenciadas (culta, autóctona, folclórico tradicional, mediática o negra) 
puesto que en el Valle ya existía un referente popular de tradición mulata y 
afroamericana caribeña y tropical y otro folclórico y tradicional mestizo, 
promovido por las políticas nacionalistas de control del gusto musical. La 
visibilización o invisivilización del actor en la representación coincide con 
aumentos de poblaciones migratorias a la ciudad y disminución de las 
mismas en un periodo posterior. Lo que evidencia flujo de grupos sociales 
diversos, movimientos y tránsitos. Las ciudades y sus zonas, se blanquean o 
amulatan. Se sindicalizan y estatizan, se estructuran en sociedades de 
clases, de grupos donde algunos legitiman su poder, como en Colombia y en 
Cali. 
 
En los albores del siglo XX la situación en Cali implicaba la presencia de 
otros competidores en los mercados y en la cultura, y por supuesto, en los 
espacios ganados de producción y difusión de música en las zonas 
populares, de las regiones de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Con 
respecto a la salsa en Cali el trabajo de Ulloa144 y Waxer145 amplía bastante 
la información sobre los usos y practicas de la salsa como estrategia de 
reivindicación de identidades afro-americanas. En el ámbito Caribe el trabajo 
de Quintero contribuye al rastreo histórico de la salsa y la tropicalidad en el 
mundo moderno.  
 
Se gestaba tal vez aquí mismo, el mercado del exotismo postmoderno de la 
diversidad multicultural (un buen mercado) a través de la música popular, 
étnica tropical caribeña y mulata, que junto con la música folclórica, y la 
tradicional mestiza, desplazan el reinado de lo culto (que representaba “lo 
conservador”) y se emplazan en el campo comercial internacional, que 
representaban los tiempos modernos, el progreso y la novedad. 
 
Se visibilizaba así el encuentro conflictivo de diálogo entre grupos y sectores 
culturales, la especificidad sociocultural de raza, familia y región, de lo hibrido 
(paisa- valluno) el encuentro simbólico-racial de blanco, negro y mestizo 
colonizador y arriero, comerciante progresista y cristiano, con los grupos de 
terratenientes de linajes españoles, empresarios blancos, campesinos 
indígenas y mulatos, alternado por sus tradiciones “originarias”, asentados en 
la región y las localidades de la misma en años anteriores (y asociada al Cali 

���������������������������������������� �������������������
144 ULLOA, Alejandro. “La salsa en Cali: cultura urbana, música y medios de comunicación”. En: 
Revista Colombia: Ciencia y Tecnología, Vol. 6, No. 3, Bogotá, 1988. 
145 WAXER, Lise. “Hay una discusión en el barrio. El fenómeno de la viejotecas en Cali”. En: IASMP. 
Actas del III Congreso de musicología. Bogotá, 2000. 
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viejo semicolonial) conviviendo entre las tensiones de sus usos musicales y 
gustos, sus propiedades, territorios y prácticas.  
 
 
5.1.2 Colonización y crisis del espacio urbano en Cali 
 
En el proceso de la colonización antioqueña, la avanzada comercial, 
financiera política y cultural en Cali, - como había sido también ,en el siglo en 
anterior con la de terratenientes del Gran Cauca- se manifiesta en la 
trasformación del espacio, la división social del trabajo, la segregación de 
clase y la conformación de colonias de comerciantes locales, la constitución 
de empresas de medios, la fundación de industrias manufactureras y 
comerciales, integrados a nuevas agencias promotoras y difusoras de las 
producciones culturales “para las masas” en particular del tango gardeliano y 
las “músicas viejas”. 
 
Es evidente que los programadores radiales, locutores, empresarios y 
propietarios de medios impulsaron el imaginario del tango paisa como marca 
identitaria de la colonización, junto con el imaginario de la modernización, 
vinculado al asentamiento de población desplazada en Cali incluyendo la del 
pacífico, como estrategia comercial y política con sede en las ciudades 
grandes y en regiones urbanizadas en los 40-50 en Colombia.  
 
En el siglo XX hubo en la capital del Valle un crecimiento económico 
impulsado por varios fenómenos, uno de ellos el migratorio. La población de 
regiones aledañas, decidió emigrar a Cali y a otras ciudades circunvecinas 
con la esperanza de encontrar mayores oportunidades urbanas que las del 
entorno regional y rural. Entre ese grupo de inmigrantes se encontraba la 
colonia paisa que comenzó a integrar su imaginario de cultura regional a la 
vallecaucana en el momento en que el departamento se separa 
administrativamente del Cauca. Esto evidencia una configuración simbólica 
de identidad territorial. Una marca de espacio en un campo geográfico 
definido. 
 
La construcción del Ferrocarril del Pacífico en 1915, además de generar 
empleo, inició el advenimiento de nuevos tiempos, costumbres y estilos de 
vida. En barrios como “El Calvario, El Hoyo, San Nicolás, San Juan de Dios y 
el Matadero viejo, vivían los artesanos, peones, pulperos de barrio, es decir 
la pobrería como se les denominaba en esa época”146. 
 
Con la pobrería surgen las necesidades de abastecimiento, salubridad y 
educación sobre los que girarán los intereses y tensiones de la sociedad. 

���������������������������������������� �������������������
146 VÁZQUEZ, E. Op. cit., pág. 12. 
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En la situación histórica de la ciudad en Colombia, otro fenómeno intervino: la 
crisis del espacio público, que también implicaba la crisis del espacio 
simbólico, relacional y performativo en el que los sujetos sociales agenciaban 
proyectos societales desarticulados en la escala de individuo, el grupo y la 
comunidad, pero integrados al sistema global capitalista del mercado de 
producción, distribución, procesamiento y redirección del consumo de 
mercancías del capitalismo y por supuesto, con la organización y control de 
dos variables determinantes de la vida moderna: el control del tiempo laboral 
y el control del espacio habitacional de clases y grupos.  
 
La ubicación de los centros de trabajo y el control del tiempo libre del obrero 
en las ciudades colombianas de mediados del siglo XX propiciaron el 
desarrollo de estas prácticas populares, como nos lo muestra Archila147. 
 
En este contexto, lo que estaba en juego era la dinámica de las diferentes 
formas de vida urbana integrada a diferentes ritmos de vida y en 
consecuencia en control del tiempo laboral y de ocio, significaba un aspecto 
esencial en la definición y constitución de la vida y cultura urbana, industrial 
moderna. El mapa de oferta cultural de Cali complementa la situación 
descrita. 
 
En Cali sólo hasta el final del siglo XX la administración municipal aprueba un 
plan de ordenamiento territorial para la ciudad. Significa este hecho que 
desde su constitución como capital de departamento, el asunto de la 
distribución del espacio público quedó en la incontrolada voluntad de las 
élites locales y regionales. A partir de loa años 30, la ciudad se dividió en tres 
sectores a quienes se le aplicó las leyes de mercado de vivienda, hecho que 
también determinó la movilidad urbana y la conformación del espacio de la 
ciudad como de tránsito y pastiche: la cívica planificada o al menos 
controlada por las élites y la caótica aparentemente politizada, ocupada por 
las clases medias y las masas populares provenientes del éxodo rural.148  
 
La conformación de las características del espacio urbano, el espacio 
público, el espacio privado, el de tránsito, el de agrupamiento en Cali, siguió 
la lógica del pastiche que se le sale de las manos a la multitud de ocupantes 
ocupados en la supervivencia y en la desidia de sus entidades oficiales. El 
contexto crítico del “poco espacio público” caracteriza la perspectiva del 
proceso general de transformación urbana de Cali a todo lo largo del siglo 
XX.149 La cartografía de la calle 21 en el barrio Obrero es prueba de lo 
anotado (ver figura No. 8). 
���������������������������������������� �������������������
147 ARCHILA, M. Op. cit., pág. 399-407. 
148 VASQUEZ. Op. cit., pág.53. 
149 BOTERO, Carlos. “Espacio Público, función urbana”. En: Entreartes revista de arte cultura y 
sociedad de la facultad de artes integradas de la Universidad del Valle, No 5 junio de 2006. Pág. 82- 
87. 
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FIGURA NO. 8: MAPA CARTOGRAFÍA DE LA CALLE 21 EN EL BARRIO OBRERO 

Fuente: Cartografías del campo cultural musical. UAO. Cali. 2006 
 

 
 
 
La crisis del espacio público se correlaciona en consecuencia, con la crisis 
del espacio privado. En Colombia los matices de estos fenómenos se 
perciben en sus huellas y se refleja en prácticas como las musicales. Así 
como la ciudad se “fragmenta”, se divide... así proliferan las fragmentaciones 
del mosaico cultural de apropiaciones de la música popular. 
 

“La expansión de la ciudad a partir de 1927 se da por extensión de la 
trama de la fundación hispana del centro hacia el sur Santa Rosa, hacia 
el oriente San Nicolás, el Obrero, hacia el oeste el Peñón y hacia el 
norte un trazado completamente desligado Granada. Los tres primeros 
incluyen espacios abiertos, después parques o plazas ajardinadas, el 
cuarto se fusiona a través de la articulación que significa el recorrido del 
río Cali y prescinde de cualquier espacio libre dentro del trazado. 
 
En el conjunto de la ciudad se compacta y aún compensa, cualquier 
densificación del área edificada con la cercanía del entorno rural y con 
los grandes vacíos al interior de las manzanas conformados por los 
patios interiores de las casas150. 
 
“A partir de entonces se inician los procesos aislados sin continuidad de 
la trama existente y los trazos individuales pueden incluir, a discreción 

���������������������������������������� �������������������
150 Ibíd., pág. 83. 
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de los promotores, constructores o urbanizadores de turno, alguna 
proporción de espacio abierto, plaza o parque”151. 
 
Estos procesos de configuración urbana hacen posible como es de 
suponerse su aprovechamiento para construir la variedad de propuestas 
culturales de las que el tango y la música popular y sus fanáticos se 
nutren en su difusión en la ciudad”152.  

 
5.1.3 La demarcación de la zona de tolerancia 
 
Un hecho singular importancia y revelador para este estudio es la 
delimitación y destino de un terreno de la ciudad para la zona de tolerancia. 
El mismo término de “zona de tolerancia” sugiere una valoración ideológica y 
moralista de lo permitido en la frontera de lo marginal. Rasgo que 
caracterizará simbólicamente lo popular, la cultura popular y la práctica de la 
música popular en la ciudad desde esta época. 
 
En el marco de una política de planeación urbana en Cali se firmó el acuerdo 
No. 11 de 1931 del Concejo Municipal con el que se estableció la creación de 
una zona en la que debían ubicarse “las mujeres escandalosas de los barrios 
centrales y evitar así la infección corruptora de esa gente sin moral y 
honor”153. 
 

Allí, “se podía hacer lo que no era posible en otras partes de la ciudad. 
Abarcaba desde la carrera 10 hasta la 14 y de la calle 15 hasta la 19… 
con el tiempo se extendería por la carrera octava hasta la calle 25. En el 
sector habían unas calles calientes dispuestas para el ritual de la rumba 
de todas las noches”. 

 
La zona de tolerancia fue uno de los lugares frecuentados por los hombres 
durante 30 años de todos los estratos sociales en especial los de los más 
bajos, hasta que fue prohibida mediante acuerdo del Concejo Municipal en 
1960. Cafés, billares, discotecas, baile, sexo y licor, fueron los escenarios 
que hicieron de la zona, el lugar de referencia de los hombres de la sociedad 
caleña a finales de los 40 y en los años 50 hasta la expedición de otro 
acuerdo en el que se invalidaba la resolución inicial a finales de los años 
cincuenta. 
 
La configuración espacial y poblacional de Cali, su vertiginoso desarrollo en 
los 60 determina la necesidad de organizar desde las administraciones 
gubernamentales el control de los horarios de trabajo industrial, de la 
ubicación y funcionamiento de los establecimientos de venta y consumo de 
���������������������������������������� �������������������
151 Ibíd., pág. 83.  
152 Ibíd., pág. 83. 
153 Copia de reunión comunitaria de vecinos de barrio Obrero. Historia del barrio Obrero. Mimeo. Cali, 
sin fecha.  
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alcohol y los bailaderos, grilles y lugares de ocio y conduce a la 
reglamentación momentánea de escenarios de rumba y la redefinición 
continua de los escenarios de tolerancia.  
 
Hacia 1960 las zonas semi-rurales marginales de la ciudad, las salidas o 
entradas viales a Cali se configuran como los epicentros de la rumba, en 
particular Juanchito, el Saladito, Yumbo, Jamundí. Sin embargo, el control se 
pierde por desidia e interés de las demandas de la corrupción política.  
 
En los ochenta cada cuadra de cada barrio tradicional de Cali -a excepción 
de los nuevos- se ve fracturada por la presencia de una mezcla de bares, 
grilles, tabernas, moteles, almacenes, talleres, carritos de vendedores 
ambulantes, tiendas, supermercados, lavaderos de carros, talleres, bodegas, 
fábricas que trastorna la vida cotidiana e imprime a los sectores el sello de no 
lugar propicio para la desconfianza, el delito, la violencia y el miedo urbano, 
afectando las tensas relaciones entre grupos y clases sociales, individuos y 
grupos familiares. El comercio terminará cercando y comprimiendo los 
espacios habitacionales como se aprecia en el mapa adjunto a continuación. 
 

FIGURA NO. 9: MAPA CARTOGRAFÍA DEL BARRIO OBRERO 
Fuente: Cartografías del campo cultural musical. UAO. Cali. 2006 

 

 
 
 

A lo largo del Siglo XX, la apropiación fortuita, legal e ilegal del espacio 
público, lo invadido, configura buena parte del territorio construido de la 
ciudad y se extiende hacia más allá de los perdidos límites entre lo rural y lo 
urbano. Paralela a la transformación del panorama urbano los actores 
sociales en las tramas de relaciones y estructuras sociales elaboran la 
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versión adecuada apropiada que le convenga a sus intereses y credos 
particulares de país, ciudad, barrio o lugar. 
 
En Cali la música como objeto de auto-representación poblacional y 
geográfica, étnica y de clase se evidencia en las prácticas musicales y en 
todos los usos del espacio para la diversión y el ocio, como lo muestran las 
cartografías de 1950. 

 
FIGURA NO. 10: MAPAS DE LA MUESTRA DE OFERTA CULTURAL DE CALI 

Fuente: Cartografías del campo cultural musical. UAO. Cali. 2006 
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La música popular se destaca en etapas importantes del desarrollo y 
transformación cultural de Cali con el legado que dejaron los personajes 
caleños de la denominada Vieja Guardia Caleña154 y que aún siguen 
cultivando, las nuevas generaciones.  
 
El tango (audición y baile) ocupa un espacio en el campo del imaginario de la 
música popular regional, al igual que otras prácticas y formas musicales que 
disputan concepciones, ideologías y posiciones sociales relacionadas con 
identidades nacionales, regionales, etáreas, de género, raza, profesión oficio 
y clase. Prácticas que los actores sociales usan para construirse en tanto 
sujetos sociales históricos en los escenarios de la urbe contemporánea. 
 
FIGURA NO. 11: MAPA DE LA CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL DE CALI 

1950 

Fuente: Cartografía cultural de Cali. UAO. 2002 

 

���������������������������������������� �������������������
154 La denominación de Vieja Guardia se refiere aquí a aquellos músicos intérpretes de músicas 
compuestas a principios del Siglo XX (los pioneros). En Argentina en el contexto del tango, la Vieja 
Guardia nombra una moderna manera de ejecutar y cantar tango. Se discute si los pioneros fueron 
Roberto Firpo en 1932 con su orquesta de la Guardia Vieja u otras orquestas que se remontan a 1925.  
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5.2 LOS ACTORES Y EL LEGADO DEL TANGO EN CALI 
�

CUADRO NO. 4: LISTA DE ACTORES Y ESCENARIOS DEL TANGO Y LA MÚSICA 
POPULAR EN LA ZONA T, Y ALGUNOS BARRIOS POPULARES DE CALI 1950 – 2000 

Fuente: Entrevistas con el Sr. Guillermo Caicedo y otros. 2006 
 

Cuarenta - cincuenta 
Profesor: Bernal 
Bailarines: Benigno Holguín el negro Domingo (fundador de la academia la Cumparsita), 
Cachafaz, Fred Astaire, Antonio Silva, El negro Jhonson, El tuerto Vinasco. Hilda Planta pareja de 
Benigno. 
Prostitutas baile: la flaca Rosa, las papitos (tres hermanas con pelo corto masculino), Clemencia, 
la negra Gladis.  
Propietarios de bares: Evelio Perez, Teófilo Díaz, Lucho Lenis.  

Sesenta- setenta 
Baile: El Tosco con Gloria la muñeca del tango, Aydé España, Jenny, Alicia la morocha, Martha, 
Esperanza, Margot y Marlene, entre otras. 
Tito (bandido). 
Propietarios: Cesar Peláez, Dagoberto Hernández. 
Clímaco Parra Propietario. 

Setenta – ochenta 
Bailarines: 
Freddy y Cielo, el Tosco, Fabio Agudelo (academia Yira) y Berta Suarez 
Wilman y Maité, Marta Mejía (academia Piazzola) con Giovanni Gallego (incolbalet) (academia 
Danzarte) con Mónica Gallego, Ancisar con Paula Ospina y Carolina, Arturo y Derly (de la familia la 
comparsita), María E y Rodrigo, Fátima la chocoanita (cantante). Guillermo Caicedo y Luz Marina 
Richard y Bertha (alumnos de Fredy). 

Noventas a 2000 
Edwin Chica y Lina Valencia Escuela Tango vivo. Cristian y Alejandra academia (Academia Tango 
Púrpura). Carlos y Diana (academia Tangoniando). Leyda Santa (promotora cultural). Jaime Parra 
propietario Matraca. Edwin Chica y Lina Valencia (Escuela Tango vivo). Diego Giraldo propietario 
de Conga (coleccionista). 

LISTA DE LUGARES Y ESCENARIOS (AUDICIÓN Y BAILE) CALI 1940-2000 
Zona T: (clls 15 a 19 y de la Krr12 a la 15). 
Cabarets: Copacabana, Fantasio, Ritmo Alegre, Todos Vuelven, Milancito, Tabaré, Rotyal 
Dancing, Lovaina, Primavera, Acapulco. 
Bares y viejotecas: 
El Bar rayo de T.D, El café Puracé (en el Barrio Obrero). 
El avispero, de L.L, Mickey Mouse, el As de Oros (cll 19 con 14). 
Fantasio, el Zorzal. 
Bandoneón carrrera 10 con 20, la Carreta en la calle 18 con 8a. 
As de tango cra11 bis con call16 (cerrado el 10 de mayo de 1954),  
Salón argentino calle 19 con cra 13. 
Grill San Nicolás, Séptimo Cielo y Estambul. 
Acapulco, Mojambó, Tabaré, Luces de Buenos Aires calle 15 con cra 7 
Los violines (antiguo Bandoneón hasta 1981). 
El farol de los gauchos de C.P cra10 con 18-27 (antes los violines) . 
Gran Buenos Aires (64-70) en el Obrero, Evocación clle 5 cra 19 (actual). 
Corrientes 3, 4, 8 (del Grillo). 
El refugio de los gauchos, la Manzana, la Piragua, el Escondite. 
Piazzola, Viejo Rincón (tres fases en la embajada antioqueña). 
La Matraca. 
Otros escenarios: 
Parque Eloy Alfaro Barrio Obrero- Homenajes a Gardel.  
Jorge Isaccs: Festival internacional del tango. 
Evelio Perez, El Cachafaz, Benigno Holguín y Oscar Victoria (El Tosco) han 
venido construyendo sus proyectos de vida y evolucionando con esta clase 
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de música en la ciudad de Cali en función del baile y el espectáculo entrados 
los años cuarenta. Ellos conformaron junto con el puñado de artistas 
populares un legado de tres generaciones que ha venido enseñando y 
difundiendo el baile y audición del tango como una práctica asociada a la 
memoria histórica de la capital del Valle, propia de estos círculos sociales, 
alternado con el aparente conflicto de la propaganda que pinta a Cali como 
“la capital de la salsa”, la ciudad del Festival Petronio Álvarez, la Feria de Cali 
y el homenaje a Gardel, que va restringiendo cada vez más el impacto y 
veneración de la denominada música culta en el ámbito de los músicos 
académicos para quienes la música en Cali es la obra exclusiva del maestro 
Antonio María Valencia y de los filántropos de las élites locales que apoyaron 
en sus comienzos la incorporación de la música culta a los eventos artísticos 
de la ciudad. 
 
En Cali, al igual que Medellín, Barranquilla o Bogotá, mientras se 
presentaban en los Teatros Municipales grandes artistas internacionales, en 
los escenarios populares se presentaban bailarines como Carlos Valencia, 
Benigno Holguín, Frijolito (Cachafaz), el negro Domingo, Chicolina, Cayayo y 
El Papero155. 
 
De acuerdo con las informaciones suministradas por los entrevistados, la 
audición al tango se produce en los escenarios populares de la zona de 
tolerancia, los barrios obreros en inmediaciones de las primeras fábricas y 
los centros de acopio de mercancías y productos agrarios. En este trenzado 
se asientan bares, grilles, cantinas, burdeles, tiendas y expendios de licor 
evolucionan las prácticas y se conforma el gusto por la música grabada junto 
al performance de la danza y el baile popular. 
 
En estos mismos escenarios surge la tradición danzaria, la profesionalización 
del baile de tango y salsa, las academias de baile, los escenarios de 
representación y competición incorporados en la actualidad a la política 
nacional y local de cultura y amparados por la Constitución de 1991 que 
promulga la multiculturalidad diferencial y que constrasta con las versiones 
regionales y locales identitarias de etnia, clase, raza, religión, género, barrio 
y ciudad. 
 
Taxistas, obreros y trabajadores de los más variados oficios serán los 
primeros cultores, coleccionistas, reproductores y programadores de música, 
dj’s, aprendices y posteriormente profesores de canto y baile de las escuelas 
informales de tango, el bolero y la música tropical de las barriadas caleñas.  
 
El tango, como otros ritmos de carácter popular, se arraigó en la memoria 
popular del habitante de los barrios populares de Cali en los inicios del siglo 
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155 Entrevista a Óscar Victoria “El Tosco”, Cali: 2005. 
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XX junto con las imágenes de barrio, barriada, sexo, malevaje y en torno a la 
metafísica del desarraigado (del lugar de procedencia y de sus raíces 
afectivas y familiares), impulsado por el conjunto de migrantes paisas que 
posteriormente se asentaron en los barrios populares y de clase media de la 
ciudad hasta constituirse en “familia”.  
 
El pandillaje caleño y la tradición beligerante de las barriadas estuvo 
alimentado por el tango, la rumba y por las músicas de despecho, al igual 
que en las demás variedades musicales como la salsa y el bolero. De 
manera similar a los barrios bajos en Medellín y otras ciudades de exilados 
con índices de violencia actuales altos, las historias sangrientas se alimentan 
de las historias del tango. Es un fenómeno universal en el que están 
implicadas tal vez todas las formas musicales definidas como músicas y 
prácticas simbólicas denominadas populares. Violencia, sexo, alcohol, bajo 
mundo, descomposición social, pobreza e indigencia violencia, son 
referentes discursivos del imaginario popular en todas las épocas. 
 
Cali también fue y es escenario de estas historias que sustentan la 
asociación entre violencia, alcohol, delito y lugares destinados a la bebida, el 
baile, la rumba y la audición musical. El malevaje, el hampa, el cuchillo y las 
peleas son elementos fundamentales en la construcción del imaginario que 
impulsó la cultura musical del tango argentino y la salsa cubano-
puertorriqueña, en el contexto de las prácticas sociales de los habitantes de 
barrios populares periféricos de las grandes urbes latinoamericanas que 
recibieron el influjo propagandístico y comercial de la industria musical. El 
cafishio, el compadrito y el guapo son figuras tradicionales - y míticas - de las 
barriadas de Buenos Aires y la Plata, que reflejan el ambiente en el que se 
posicionó junto a las músicas populares, el tango en sus inicios de principios 
de siglo. 
 
En Colombia, al mismo tiempo que las ciudades se extendían, llegó la radio y 
el cine como medios de comunicación influyentes en las prácticas de los 
pobladores, en particular, en las prácticas del baile, la audición, 
coleccionismo y el canto. La función principal de los medios sería difundir y 
enraizar la música en los años 40 y 50, momento justo cuando convergen al 
desarrollo de la industrialización, las corrientes migratorias y la consecuente 
expansión desordenada de la urbe.  
 
Para algunos de los habitantes de los barrios populares, el tango y en 
general las prácticas de música popular constituyeron una alternativa de 
vida, una forma de trabajo y un proyecto de vida. Eran estos los escenarios 
donde la industria cultural a través de la radio y el disco, promovían los 
consumos no solo simbólicos; en el consumo de aparatos y tecnologías, de 
productos y servicios musicales también encajaban las diferencias sociales 
reproducidas en las prácticas. En los espacios de consumo musical mismo 
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se extendió el conflicto de clase en el plano de las representaciones 
culturales.  
 
Se puede afirmar que fueron precisamente los coleccionistas quienes 
impulsaron y permitieron la propagación, popularización y difusión del tango 
en la ciudad (lo mismo podría decirse de la llamada música clásica, la música 
tropical, el son, la salsa, las rancheras y el rock). Las colecciones de discos 
constituyeron el capital de partida (el plante) junto con las tecnologías de 
audición fonográfica, lo que permitió fundar bares, cantinas, discotecas, 
grilles, bailaderos y al mismo tiempo, llevar a cabo las primeras 
programaciones radiales de los años cuarenta y cincuenta en adelante. En 
seguida surgieron las academias de baile junto a los concursos y shows. 
 
Las escuelas de baile surgieron por la necesidad de los grupos sociales de 
desarrollar una técnica que les permitiera participar en los diferentes 
espacios de socialización de la ciudad donde se vive y hace la fiesta, los 
festivales, concursos, shows. Además el discurso identitario del caleño ha 
fortalecido la idea de que “si no bailas en Cali no entras en los círculos 
sociales.”En los ámbitos de las academias formales de música tradicional 
estas escuelas son consideradas negocios.  
 
En realidad son ambas cosas. Se han posicionado en la ciudad por aquello 
de que si no sabes bailar en Cali no eres nadie, además porque cumple las 
funciones del gimnasio añadiéndole a la terapia goce y utilidad para ampliar 
los círculos de las relaciones, sin necesidad de presentar examen de 
admisión. Junto a los coleccionistas, también cumplió un papel fundamental 
en la constitución de saber popular, la información procedente de las 
carátulas de disco y el cancionero popular, financiados y a veces editados 
por las escuelas de canto y baile, los almacenes de discos y aparatos de 
reproducción sonora, y las emisoras de radio, suplantando la difusión de 
partituras de compositores musicales, que como recursos de la industria 
cultural, impusieron y ampararon la idolatría, status y posicionamiento de los 
cantantes y bailarines en las reuniones y celebraciones sociales. La idolatría 
se reforzaba con prácticas de representación, archivo y decoración de 
establecimientos en las que lo actores locales comparten espacio con las 
imágenes de los ídolos del tango argentino y la música popular caribeña. 
Baile y canto han sido a su vez fuente de rebusque y supervivencia de estos 
actores sociales inspirados tal vez, por los ídolos y la idolatría mediática.  
 
Ejemplos en los que se aprecian los usos musicales en las relaciones 
sociales y prácticas de audición, baile, coleccionismo, afición, aprendizaje e 
instrucción y comercialización en pequeña escala en Cali, lo constituyen los 
casos del Tosco como bailarín, empresario e instructor, el de Miguel Dueñas 
como cantante, Dagoberto Hernández como coleccionista, Clímaco Parra y 
Jaime Parra como fundadores de bares y espacios de reunión audición y 
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espectáculos de baile a partir de los años cuarenta. Casos singulares y 
significativos como el de Wilman y Maité en El Viejo Rincón, Marta Mejía con 
Piazzola en los años ochenta, Edwin Chica y Lina Valencia (con Tango Vivo) 
como bailarines profesionales, concursantes en festivales y empresarios, y el 
de Leyda Santa en la Matraca en los años noventa como promotora cultural 
del ícono gardeliano, hacen parte de esta otra historia de la música popular 
en la ciudad. 
 
Esta herencia de cúmulos culturales y tradiciones permitirá posteriormente la 
participación de las asociaciones culturales barriales y sus gestores en la 
programación de la actividad cultural y turística de la ciudad en lo que a los 
usos de las músicas populares mediáticas hace referencia. 
 
La historia narrada se remite a la historia de los coleccionistas, difusores, 
programadores y bailarines de tango arrabalero de los barrios circunvecinos 
a la zona de tolerancia. Conforman la muestra de actores involucrados en la 
tradición varias generaciones de individuos radicados en la ciudad desde su 
institucionalización como capital de departamento, la gran mayoría 
procedente de los departamentos y ciudades caracterizados por su 
descendencia paisa. Como lo manifiestan los actores, agentes e instituciones 
vinculados a las prácticas del tango, conforman redes de fanáticos a los que 
se articulan grupos, bares y academias locales en función del baile y la 
promoción de homenajes, eventos y espectáculos. 
 
Baile y canto constituyen dos hitos en las prácticas de la música popular y su 
uso por parte de especialistas y aficionados. No es casualidad que los “reality 
shows” musicales tengan tanta acogida en las ciudades colombianas en la 
actualidad. Los colombianos han cultivado estas prácticas y han promovido 
su mantenimiento como elementos indispensables de los procesos de 
socialización, recreación y supervivencia de tradiciones regionales propias de 
clases, razas, géneros y edades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 
��

FIGURA NO. 12: FOTO BAILARINES DE LA HISTORIA DEL TANGO EN CALI 
Fotografía del archivo personal de Guillermo Caicedo (1998). 
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6. MATRACA ELEMENTOS DE ETNOGRAFÍA 
Y CARTOGRAFÍA CULTURAL 

 
 
Como se ha dado cuenta en los capítulos anteriores las músicas populares 
están inscritas en una narrativa doble, la de la historia nacional, regional y 
local moderna (como parecen confirmarlo la fuentes secundarias) y la de la 
historia de la incursión de prácticas musicales asociadas con ciertos ritmos y 
músicas populares consideradas identitarias de lo regional y lo local, entre 
ellos las prácticas del tango (baile, canto, audición, coleccionismo, difusión, 
programación radial y programación de eventos, entre otras), recogida de los 
informadores de primera mano. 
 
Con el propósito de integrar el ejercicio etnográfico a la reflexión proveniente 
de la información procedente del análisis del contexto histórico, en este 
capítulo se expone el proceso de incursión y familiarización del investigador 
con los actores del bar y el barrio elegidos para el estudio cuyos resultados 
finales se presentan a continuación. 
 
En este mismo apartado se pretende con un estilo menos académico, dar 
cuenta de los elementos utilizados en la etnografía del lugar y los actores, las 
determinaciones contextuales de lugar, tiempo y los instrumentos puestos en 
marcha en el estar ahí, con base en los protocolos de observación y las 
condiciones de realización de las entrevistas que posibilitaron los principales 
resultados del análisis. 
 

6.1 LAS PRIMERAS FUENTES Y EL PRIMER VIDEO DOCUMENTAL 
 
¿Cómo representar Cali, sus actores y procesos sociales, los 
acontecimientos significativos para una historia de la ciudad que involucre a 
sus habitantes? 
 
En función del ejercicio profesional de comunicador social de relatar la 
historia que cuenta el otro, la socialización de historias, se convirtió en mi 
oficio pedagógico e investigativo. Desde un comienzo consideramos que el 
filón de trabajo que se observaba en la importancia social atribuida a las 
prácticas musicales y otras como el circo, el paseo, el fútbol, y los 
espectáculos públicos y privados escenificaban el contexto de la 
representación social de sus identidades (ampliadas y redibujadas por los 
medios). 
 
Al proyecto se nos fue uniendo un interminable número de fuentes de 
consulta viva que constituían al mismo tiempo los personajes de las historias 
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a contar como fragmentos de la historia viva puesta en situación a los ojos 
del investigador. 
 
Llegamos a La Matraca a pedir el espacio para grabar a Lugo y Angela 
Ordóñez bailando lo que bailaron durante su trayectoria de vida en los 
barrios viejos y nuevos de Cali y sus alrededores. El lugar me pareció ideal 
para escenificar la situación de baile a grabar como propia de la práctica 
musical de los bailarines... y resultó lo contrario ya que los actores se 
vistieron para la película. 
 
Continuamos con los proyectos de documentación, rastreo y producción 
documental. ¿Era factible llevar acabo un ejercicio científico que articulara el 
demeritado ejercicio periodístico? Varios colegas e investigadores nos 
sacaron de la duda. 
 
En el año 2005 ingresé a la Universidad de Valle y me pareció que la 
experiencia, los archivos y en particular el lugar y las situaciones que se 
observaban, permitían llevar a cabo el trabajo de grado, que me exigía la 
maestría de iniciación a la Sociología. Organicé un proyecto que presenté al 
programa de sociología e inicié la revisión bibliográfica, conceptual, 
historiográfica y documental sobre el sitio, el barrio y la ciudad (como 
referentes espaciales de las prácticas). Convidamos y fuimos convidados con 
los estudiantes de mis cursos a diferentes eventos sociales en los que la 
programación musical convocara público numeroso, más de 100 personas. 
 
Entre los años de 2005 a 2007, estuvimos rondando el lugar a donde Julio 
Lugo nos había traído. A mí, particularmente el tango poco me decía y 
durante todo este tiempo he mantenido como referencia de mi trabajo el 
curso de comunicación e investigación sobre la historia narrada de la ciudad 
y sus protagonistas.  
 
El apego al cine, a la cinematografía y el interés por el potencial 
comunicacional de las prácticas de comunicación popular nos interesaba. A 
partir del 2005 empecé a escuchar tango solo. Mi indiferencia me llevó a 
pensar que podía ser un objeto de estudio con el que se puede tomar una 
cierta distancia sin sentirse comprometido en función de un “gusto” definido. 
Comenté la idea en el círculo de profesores del Departamento donde trabajo 
a partir de 1989, año en que me trasladé con mi familia a Cali. 
 
Comencé entonces un ejercicio de etnografía urbana del lugar contando con 
la aprobación “desinteresada” de los actores involucrados. La vinculación con 
la universidad, en calidad de docente se percibía como la puerta de entrada 
a las fuentes. 
Como botánicos por meses recogimos con los estudiantes de mis cursos de 
comunicación y ciudad, huellas y señales, tomamos fotos y notas, hicimos 
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mapas, esquemas y observamos día y noche el lugar siguiendo protocolos 
que reformulábamos continuamente. En la zona, nunca pasamos 
desapercibidos de nuestro rol de investigadores, hasta que fuimos 
impulsados a jugar, rumbear y ver bailar milonga, valse mexicano, fox, salsa 
vieja y tango, luego hicimos el viaje como turistas y finalmente, como 
parroquianos de Cali a los que invitaban a celebraciones en las que nos 
presentaban como profesores que investigaban sobre música. Algunos 
compañeros profesores se vincularon a la tarea recogiendo información 
valiosa. 
 
El modelo sociológico adoptado para realización de fichas entrevistas y toma 
de datos fue la cartografía cultural (Jorge González y Jesús Galindo)156 y la 
etnografía de la comunicación Goffman157. En el camino adoptamos el 
modelo de historias de vida de Dyna Güitian158 y probamos algunos 
esquemas de trabajo de observación urbana propuesta por Kevin Lynch159. 
El rastreo urbanístico del barrio lo llevó a cabo la profesora Liliam Paz, 
arquitecta, con dos grupos de estudiantes del programa de comunicación.  
 
Convertimos a partir del 2005 el sitio en un lugar de encuentro y observación. 
Encuestamos y entrevistamos a la red de informantes que se nos ofreció 
para tal fin y junto a ellos recopilamos el grueso de los relatos, narraciones y 
cuentos que constituyeron el material de referencia hoy archivo del proyecto 
Matraca, que incluye proyectos de grado de estudiantes, ejercicios del curso 
de comunicación y ciudad y de los cursos de iniciación a la investigación de 
postgrado en la UAO. 
 
El rastreo histórico se concentró en dos fuentes básicas, el arquitecto Alfonso 
Caicedo y el informante José Montoya, junto con sus archivos y memorias 
personales del Cali Viejo y los Ayerones de San Antonio, un grupo de la 
tercera edad que se reunía en la biblioteca la María del Barrio San Antonio, a 
reconstruir con recuerdos la memoria histórica, apoyados por la Cámara de 
Comercio el Banco de la República de la ciudad de Cali. 
 
Las diversas informaciones de estos, nos condujo a revisar los archivos 
históricos de la ciudad, los periódicos y las estadísticas generales de 
transformación de Cali. El CIDSE se reveló como fuente documental principal 
de consulta al igual que la red de bibliotecas locales, el Instituto Popular de 
Cultura y algunos de sus investigadores, con quienes contamos siempre 
desde el comienzo. 

���������������������������������������� �������������������
156 Proyecto FOCYP. Área de Cartografías Culturales, en Colima Programa Cultura/CUIS Universidad 
de Colima. 2000, pág. 67 
157 GOFFMAN, Erving. “La presentación de la persona en la vida cotidiana”. Ed. Amorrortu. Buenos 
Aires, 1993, pág. 43. 
158 Op. cit. 
159 LYNCH, Kevin. “La imagen de la ciudad”. Ed. Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 1998, pág. 228. 
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Los Ayerones160 nos condujeron a la Matraca. Pocos espacios sociales de 
este tipo duran en el mismo lugar en Cali, puesto que parece, se mueven 
como persiguiendo una clientela huidiza.  
 
Durante dos años estuve visitando el bar y la zona esporádicamente, sólo o 
en compañía de alguno de los pobladores. El objetivo principal era recuperar 
las historias de la zona y las historias de vida de los informantes. Se 
privilegiaban aquellos cuya residencia, oficio e interés ofrecían la 
recuperación de la memoria del patrimonio histórico de la ciudad. 
 
Por las características descritas, se fueron visibilizando las fuentes 
principales del lugar Matraca, Leyda Santa, Rubiela Ruíz, Arsecio Valencia y 
los demás visitantes frecuentes. Usamos las programaciones de eventos 
anuales para hacer registro y observación participante. Diseñamos un 
modelo básico de entrevista- biográfica que permitiera capturar los datos 
considerados significativos socio-antropológicamente hablando. Recogimos 
material documental y fotográfico de las propias fuentes. Recuperamos 
fragmentos incompletos de estas historias, sea porque las fuentes hubieran 
omitido datos relevantes o fuese porque no quisimos muchas veces romper 
el relato tal como lo estaba construyendo el entrevistado en la situación 
creada. 
 
Con base en la matríz de Güitián,161 adaptamos una que se ajustara a 
nuestras demandas y posteriormente recurrimos a tabular con etnograph las 
entrevistas. Realizamos cartografías que se visualizaron en mapinpho.  
 
La diversidad del material recogido condujo a reducir para el análisis 
narrativo la muestra de relatos de los miembros del bar Matraca. Algunas de 
las entrevistas de actores relacionados con la práctica del baile de tango 
recogidas en la ciudad y una muestra de informaciones generales de los 
documentos ayudaron a contextualizar fácilmente los datos, comparar los 
indicadores de las categorías elegidas y así, poder formular hipótesis básicas 
como explicaciones preliminares.  
 
 
 
�

�
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160 Asociación Ayerones de San Antonio. Un grupo de personas de la tercera edad cuya misión es la 
recuperación de la memoria histórica de Cali. Se reunían hasta el año 2000 en la biblioteca La María de 
San Antonio. Con ellos durante cuatro meses estuvimos reconstruyendo las prácticas musicales que 
fueron moda en los tiempos juveniles de estos abuelos.  
161 GUITIÁN, Dyna. Op. cit., pág. 43. 



� 
	�

6.2 LAS PRIMERAS NOTAS  
 
Las primeras notas que copié en el diario de campo decían: 

Se trata según afirman los aficionados y visitantes al bar La Matraca, “de 
una música para bailar bailar, tocar tocar, cantar cantar, o reproducir- 
una música que exige mucha dedicación-. Hay que nacer haciéndolo, 
sintiéndola para acceder a su práctica,... seguir el ritmo interno con 
música hasta meterse en el encanto,…para bailarlo se necesita pareja 
en lo posible involucrada en una relación pasional,… para cantarlo 
haberlo vivido y para todo, oírlo con emoción”. 

 
Los practicantes lo llevan en la sangre, según dicen, y lo han aprendido de 
otros a quienes consideran maestros. Taxistas, ladrones, tenderos, obreros, 
empleadas, vecinas, amigas, colegas, compadres, familias procedentes de 
departamentos circunvecinos. (De todos ellos hay referencias en las fotos del 
lugar y en su decoración interna. Ver fotografías de anexos). 
 
Las prácticas privilegiadas son el baile de milonga y tango, la instrucción en 
baile y la programación de eventos denominados “familiares” entre vecinos y 
compadres. Baile, canto y programación de eventos se componen de 
procesos diferenciales. Sin embargo, las prácticas se pueden tipificar 
siguiendo el esquema del evento de esta manera: los momentos de 
preparativos, el desarrollo y las consecuencias. 
 
En el bar la Matraca los preparativos administrativos demandan mucho 
tiempo (más de ocho horas diarias) a Jaime Parra, el dueño; la limpieza del 
sitio, las continuas adecuaciones y reparaciones locativas, la consecución de 
los insumos ( licor, nuevos CDS), la atención a visitantes extranjeros, los 
vecinos, amigos y la familia (la extensa y la propia- muy reservada). Ni 
Jaime, ni Leyda Santa, la promotora artística y la relacionista pública del sitio, 
viven en el barrio. El primero adaptó un apartamentito para pernoctar en los 
días de trabajo intenso. 
 
El trabajo demanda de dos a tres días a la promotora, tres jornadas 
semanales a los dos; tres o cuatro ayudantes variables colaboran con servir 
licor, cobrar, controlar la entrada, programar y comentar la música y la 
ocasión, presentar a los asistentes y visitantes destacados en los días que se 
abre a la clientela ( jueves, viernes, sábado y domingo). El domingo no cabe 
un tinto, 80 personas en las mesas y un flujo constante de treinta. 
 
El programa del domingo comienza más temprano, hacia las 3 pm; el lunes 
de zapatero se mantiene. Los asistentes beben y rumbean, el jueves dicta 
Leyda o un instructor joven una clase de baile a iniciados mayores, de la 
tercera edad; desde viernes, alternan veladas, eventos, compromisos y 
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negocios, el lugar sirve de espacio de encuentro a la familia, la vecindad y la 
clientela turística de la ciudad.  
 
En la distribución de mesas se aprecia claramente la organización del 
espacio en función de la primacía dada por el propietario a su clientela. Una 
vez los participantes se han aclimatado intercambian de sitio, se mezclan 
alternando abiertamente entre ellos. 
 
La decoración de las paredes es un conjunto de imágenes fotográficas y 
dibujos de ídolos musicales del tango, y donde se destaca por la cantidad la 
primacía en particular de la imagen de Gardel. Cada fotografía expuesta 
cuenta una historia: la de la música tropical cubana, la de los ídolos 
masculinos y femeninos del tango, la de los viajes a Buenos Aires y la de los 
aficionados y amigos amantes de la música de arrabal. 
 
Los personajes de la trama se presentan en el escenario de encuentro como: 
cantante, profesora y promotora, bailarín, empresario, cliente, vecino del 
barrio mecánico, zapatero, abogado, dentista, estudiosa... diosa, pareja de 
baile, amiga de farra, comadre, paisano, de la familia (por linaje o por 
conveniencia). Piden la cantidad de licor que se van a beber, una cerveza o 
una botella de “guaro” o una de Güisqui, media de ron, el valor de una botella 
a enero de 2009 costaba en pesos $50.000. 
 
Vienen a reunirse y pasarla bien, oír música de la vieja guardia, bailar y ver 
bailar a los que saben. Controla el manejo del bar, detrás de la barra el 
dueño, Jaime Parra, heredero del negocio iniciado por su madre y su 
hermano mayor, de quienes guarda recuerdos fotográficos y retratos que 
decoran el interior del bar en sitio destacado; un portero y un barman 
atienden los pedidos de alcohol de la clientela; Leyda Santa se encarga del 
programa y las solicitudes de música de la misma. Jaime asegura poseer 
más de cinco mil grabaciones entre discos y CDs “originales” comprados 
legalmente. Nadie… se atrevería asumir la piratería en público, es “ilegal” en 
Colombia. 
 
En la puerta de entrada se aglomera una pequeña multitud de vecinos a 
mirar lo que acontece dentro del bar. Una represtación distinta para una 
audiencia urbana distinta; se trata de “la gente del barrio”, los pobladores del 
lugar que regresan de misa a pié o vienen de paso a sus residencias o 
negocios. Los excluidos que atisban el ritual de la elite de invitados y 
asistentes. El territorio ha sido tomado por los tangueros y matraqueros; 
estos al parecer le prestan una imagen turística al lugar y al barrio que los 
parroquianos ven como conveniente por que atrae al turista a pesar de la 
mala imagen de inseguridad que se tiene en Cali de la zona y sus 
alrededores de miseria extrema, como el Calvario y la Olla. 
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La representación, los espectadores y los observadores juntos. El arquetipo 
sobre el que se construye la historia de una ciudad es perfecto, Cali: “El 
barrio Obrero”, y la Zona de Tolerancia, de un pueblo que en su tránsito 
modernizador conserva en varios escenarios temporales del siglo XX la 
señales de su transformación de la ciudad. 
 
Los actores son tal vez, los constructores invisibles del gusto y afición por la 
música popular urbana especializada en ese universo de saberes y sueños, 
de técnicas, prácticas, aprendizajes y gustos, que van integrado la vida y su 
sin-sentido aparente al campo del uso de la música popular. 
 
Se definen con categorías de fórmulas repetidas como: mujer u hombre, hija, 
madre, padre, hermano, cuñado, acompañante, pareja, grupo familiar, 
paisano regional, formas de un apropiado nacionalismo popular barrial 
fundador del barrio; habitante de la zona, ciudadano, amigo de infancia, 
vecino, compañero de trabajo, amante de la música, el licor, el baile, la tarde 
y la noche, del bolero, la salsa, el tango, de sus múltiples y especializadas 
prácticas y usos en la reunión, la representación, la presentación social. Son 
usuarios, actores, audiencias consumidores y ciudadanos invisibles, actores 
de esta representación situacional, el baile, la fiesta, el trabajo, la escuela, la 
vecindad, las amistades que se repiten de memoria y se mantienen, que se 
transforman en representación colectiva, que se matizan y se prolongan en 
eventos y programas que posteriormente se institucionalizan en el cruce de 
relaciones sociales tensas, entre grupos de actores y agentes culturales 
asentados en una ciudad latinoamericana: Cali (ver entrevistas en anexos). 
 
La distancia cultural que presentan como diferencia entre una y otra práctica, 
gusto o forma musical y mensaje ideológico, es la marca simbólica de la 
brecha de clase entre élites (de letrados, gramáticos aristócratas, 
burgueses), clases medias y masas populares, entre géneros hombre - 
mujer, pareja, grupo fundador, o grupito ocasional y entre etnias de regiones 
culturales del occidente colombiano. 
 
Las prácticas y el gusto son el punto de encuentro de tensiones y tránsitos 
donde se negocia y reposicionan los usos de la cultura musical por parte de 
sujetos individuales, las instituciones y los colectivos. Transitan estos, el 
espacio de las representaciones sociales y las estructuras en transformación 
de frentes culturales en la frontera, donde interactúan hombres, mujeres, 
niños, mestizos, indios, (campesinos, migrantes pobres, desempleados, 
obreros, madres trabajadoras, empleados por jornal, profesionales, técnicos, 
“toderos”, putas, malevos y, también profesionales, empresarios, 
comerciantes, promotores culturales) de las ciudades colombianas de 
mediados del siglo XX. Sus tiempos se entremezclan entre novedades y 
tradiciones culturales. 
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6.3 LOS ACTORES DEL TANGO  
      EN LOS BARRIOS POPULARES DE CALI 
 
Los protagonistas se conocen de tiempo atrás unos desde niños del barrio 
Obrero (1920), otros de barrios vecinos San Nicolás, Sucre, 1950-1960… 
Hoy, la mayoría dispersos en las zonas residenciales de Cali, a partir del 
momento en que se instalaron en la ciudad y en sus barrios con sus familias, 
se relacionan en función de sus aficiones musicales, sus vínculos familiares, 
afectivos, de pareja y, de las relaciones laborales, de género, generación y 
tradición paisa.  
 
Pero también en función de los reconocimientos y conocimientos de la ciudad 
y sus habitantes tradicionales. Son hijos de migrantes de la colonización 
paisa, obreros, empleados, profesionales, mujeres y hombres; traen el 
legado y el linaje de sus ancestros, sus vivencias, valores y creencias; con 
estas construyen imaginarios con los que se identifican con pares similares, 
aquellos otros habitantes de Cali de barrios que ya no existen y que tal vez 
no existieron como sus sitios. No se reconocen como “negros”, ni mestizos, 
cuando más, hacen referencia a sus antepasados indios. De familias 
humildes, de barrios obreros, educados en escuelas, universidades públicas 
e institutos de barrio, o academias del extranjero. Se los ve en los salones 
comunales y plazas de mercado, los centros culturales, en la calle y las 
zonas de tolerancia; nostálgicos y emotivos, románticos apasionados, 
apostólicos, idólatras, esperanzados en los beneficios del progreso y la 
educación formal, el trabajo y la familia, monogámicos transitorios y 
enamoradizos. 
 
Pertenecen a esos conglomerados de los que la estadística reporta 
generalidades significativas, si se logran establecer por vía empírica, 
diferencias a través indicadores demográficos. Ciudadanos, habitantes 
citadinos, grupos de migrantes de regiones vecinas, asentados de los 
sectores populares y de clase media, vinculados parcialmente a las 
decisiones políticas, la promoción y gestión del desarrollo económico, político 
y cultural de una ciudad habitada por grupos de colonias regionales. Amantes 
del tango de Gardel, el bolero, el son cubano, la guaracha, el fox, del 
bambuco y el pasillo, de los espectáculos musicales y las reuniones 
habituales en los bares y bailaderos “de siempre”; sujetos de la rumba (el 
encuentro alegre, el licor controlado y medido). Todos se conocen y se 
autoreferencian como conocidos. 
 
La mayoría han hecho sus proyectos de vida en los centros urbanos de la 
región, no se perciben como actores de la política comunal, ni de la ciudad, 
ni evidencian pertenencia a otro partido que no sea del equipo de fútbol 
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América de Cali. Algunos dicen conocer a los hermanos Rodríguez (del 
famoso cartel de Cali) y los recuerdan con cierto aprecio. 
Todos están marcados de alguna manera por la música, por el tango 
(particularmente gardeliano) y de alguna de sus posibilidades de uso, no han 
compuesto pieza ni canción, ni tocado instrumento alguno, han comprado, 
reproducido, coleccionado y escuchado muchos; casi todos bailan, pocos 
como profesionales, pocos cantan, todos coleccionan, algunos planifican 
presentaciones profesionales; conocen de la vida urbana y el asentamiento 
generacional, el trabajo, la necesidad y las dificultades de supervivencia, la 
enfermedad, la muerte, la ruptura marital, y el reencuentro, la riqueza y la 
pobreza, el gusto por la música y la celebración. En función de estas 
experiencias comunes elaboran el discurso identitario que difunden. 
 
Algunos llegaron a Cali solos a buscar fortuna, otros son hijos de migrantes 
que se instalan con su familia a principios del siglo XX (de hogares no 
mayores de cuatro hijos, y familias monogámicas), algunos descendientes 
los pioneros asentados en los barrios populares de la ciudad y de las 
segunda y tercera generación de caleños que se identifica como originarios 
de San Nicolás, el Barrio Obrero y otros barrios insignia de Cali. Su 
referencia no es el exilio, sino la movilidad, el traslado y el asentamiento, el 
tránsito por la ciudad; algunos están iniciando un negocio en el mercado 
internacional de la música argentina más popularizada por los nacionalismos, 
otros viven de sus jubilaciones y muchos de los negocios y actividades 
relacionadas con las promoción de sitios, eventos y prácticas de baile de 
tango (incluyendo el raro híbrido salsa-tango). 
 
Las ciudades de referencia identitaria son Manizales, Pereira, Cartago, 
Medellín y Bogotá o el departamento del Cauca, Antioquia y el Valle del 
Cauca. Son blancos, mestizos, hijos de obreros, zapateros, técnicos, 
empleados de las industrias y empresas en surgimiento en los inicios del 
siglo XX. Algunos son hijos naturales registrados con el apellido de la madre, 
en una región de alta presencia negra, mulata originaria y procedente del 
Pacífico, pero también de élites asentadas desde la conquista, procedentes 
de españoles y criollos. 
 
Pertenecen como ya se mencionó, a tres generaciones de pobladores 
caleños, que arribaron a Cali con las familias que poblaron los primeros 
barrios de la ciudad en los comienzos del siglo XX. Los que llegaron con las 
colonizaciones paisas de los años 30 y 50, los que retornaron a la ciudad 
entre 1960 y 1980 para asentarse definitivamente en la ciudad y los 
recientemente acomodados en los inicios del siglo XXI. La mayoría ha vivido 
su vida en Cali entre 1950 y la actualidad. Dan cuenta de medio siglo de 
afición al baile y la audición de música grabada en disco de acetato. Los más 
viejos se aproximan a cumplir el siglo de vida y conforman el exclusivo grupo 
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de los sobrevivientes asentados en el barrio Obrero desde su fundación en 
1917. El culto a los ancianos fundadores es evidente. 
 
Los recién llegados a Cali (1990-2007) se presentan con un proyecto de vida 
definido con el tango, los jóvenes, tienen entre 23 y 25 años y se insinúan 
como los promotores locales del tango Show en la Argentina. Los más viejos 
definieron su proyecto de vida y dejaron un espacio y tiempo para invertirlo 
en las prácticas de música popular de la ciudad (los pioneros). 
 
Por referencias de paisanos, amigos o vecinos de la ciudad se enteraron por 
alguien de la existencia del sitio, gracias a los taxistas y llegaron a Matraca y 
lo convirtieron en un bar familiar, un lugar de conocidos, vecinos, amigos, y 
que junto con otros negocios, estaderos, academias, constituyen el activo 
musical tanguero; sobre todo para aquellos individuos y grupos que por su 
condición social, uso del tiempo libre, procedencia familiar, ámbito laboral, 
género y edad resultan adecuados para el “disfrute” y promoción del tango 
en la ciudad. 
 
En el registro de clientes del establecimiento aparecen inscritos 150 nombres 
de clientes; individuos con profesiones, oficios estratificación y posición social 
diferente; la gran mayoría hijos de familias paisas, educados en las 
instituciones públicas de la ciudad y en los espacios colectivos de 
socialización. Su situación de encuentro ocurre en el espacio de lo que ellos 
mismos llaman una “familia” y los antropólogos urbanos “tribu urbana”. 
 
La primera generación de clientes del establecimiento ya falleció. La mayoría 
estuvo conformada por taxistas, obreros, artesanos, empleadas domésticas, 
prostitutas, sindicalistas, futbolistas, intelectuales, curas, escritores, 
periodistas, locutores radiales, bandidos y mafiosos, tenderos y comerciantes 
del barrio, técnicos y empresarios industriales, coleccionistas, radioescuchas 
y cinéfilos gardelianos, profesores de baile de barrio, clientes de la zona t y 
otras cantinas y bares populares de Cali. La segunda generación de 
clientes la conforman comerciantes, profesionales, los primeros bailarines, 
cantantes y profesores de las llamadas academias de baile y clientes de los 
establecimientos de audición rumba y baile de la ciudad. La tercera 
generación de clientes la constituyen los jubilados y empresarios pequeños 
independientes. Son un grupo representativo (ayerones) y personas de la 
tercera edad, hijos de los primeros migrantes fundadores, gente de bien, 
artistas, vendedores de licor, pintores, literatos, periodistas, amas de casa 
liberadas, individuos separados, novios, bailarines y cantantes profesionales, 
promotores coleccionistas y seleccionistas162 de cultura musical del tango en 
Cali.  

���������������������������������������� �������������������
162 Se auto denominan así algunos aficionados que coleccionan y archivan en computador canciones y 
temas de diferentes versiones del mismo compositor como actividad complementaria a las reuniones y 
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A diferencia de las primera generación de promotores y difusores del tango 
grabado, que aprendieron y desarrollaron sus prácticas y el gusto por la 
música en la zonas de tolerancia entre copas, bares, cantinas y bailes de 
barrio, la segunda generación -la segunda audiencia- de la que Matraca es 
una pequeña muestra, corresponde a usuarios, aficionados, profesionales, 
coleccionistas y comerciantes, que posicionó su imagen de aficionados y 
bailarines en otros escenarios y contextos musicales del tango y el baile 
show de la ciudad y la región. La tercera participa en la red internacional de 
tango show. 
 
Se autodenominan red familiar de conocidos y promueven la idea - difícil de 
creer- de conformar una comunidad del encuentro en el arte y en la relación 
social sin diferencias de clase, género, edad, profesión, raza o procedencia; 
con un discurso que garantiza un cierto ambiente de fraternidad que no 
invisibiliza sin embargo, sus diferencias y posiciones sociales y sus 
estrategias de diferenciación y exclusión social de blancos y mestizos paisas 
aposentados en barrios tradicionales de Cali. 
 
Ante la visibilidad, propaganda y aceptación citadina de la práctica tangófila y 
del sitio a finales del siglo XX, las instituciones turísticas locales, han 
aprovechado este acumulado cultural de hacer espectáculos, integrando en 
sus actividades la difusión del tango, la promoción del lugar y sus veteranos 
actores con sus prácticas, como referente de civismo y el atractivo de la 
“simpática” diversidad musical de Cali. De igual forma, la administración 
municipal y la empresa privada, han dirigido recursos económicos y 
desplegado políticas públicas al rescate de la memoria de los barrios y “el 
patrimonio inmaterial”. Por otro lado, se encuentra las historias vivas de 
primeros pobladores, hoy ya ancianos. 
 
Actualmente en Cali la Asociación Nacional de Tango, presidida por Alfonso 
López dueño del Café Gardel, vincula a los diferentes agentes y actores 
relacionados con la forma musical. El conjunto de actividades, programas, 
actividades y prácticas demuestran el trabajo de los actores sociales por 
inmortalizar esta música. Son tradicionales los jueves de Tango y de Milonga, 
en viejotecas como Conga, Tropicaña, El Carretero y Matraca. Y aún se 
conservan lugares tradicionales en la historia caleña como El Farol de Los 
Gauchos y Evocación. 
 
Se han institucionalizado en la ciudad igualmente, las celebraciones del 
aniversario de Gardel organizadas por Leyda Santa que se realizan cada 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������

tertulias de amigos que comparten sus opiniones y percepciones musicales. En Cali el grupo se 
autodenomina la secta del “cuchillo y el coraje”. Son intelectuales fanáticos del tango que han editado y 
difundido a través de una esporádica publicación virtual con el mismo nombre. 
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año, contando como escenario principal el parque Eloy Alfaro del Barrio 
Obrero con apoyo financiero del bar Matraca y otros establecimientos 
comerciales y el aval de la Alcaldía Municipal. Convergen en esta fecha, en 
el parque del barrio obrero, cantantes, actores de teatro y bailarines de tango 
para el programa conmemorativo del Zorzal Criollo.  
 
La celebración de los 70 años fue organizada por la Asociación Nacional de 
Tango y en el Café Gardel del 24 de junio al 1 de julio del 2005 se exhibieron 
muestras fotográficas del homenajeado. También se llevaron a cabo en la 
ciudad obras de teatro, programas radiales, exposiciones de pintura, 
conferencias, películas, mesas redondas, videos y espectáculos de baile de 
Milonga. 
 
Adicionalmente, nuevas escuelas de baile se están creando. Tango Vivo, de 
Edwin Chica y Lina Valencia, y Tango Púrpura, son una muestra de ello. Las 
parejas galardonadas en concursos nacionales y en los festivales 
internacionales de tango con proyección internacional traen el legado de un 
conjunto de actores sociales que cuentan como propia la historia del tango 
en Cali partir de los años cuarenta del siglo XX. Actualmente, también los 
jóvenes se interesan por diferentes géneros de baile y lo difunden en calidad 
de instructores.  
 
6.4 SOBRE LA ETNOGRAFÍA DE LOS NARRADORES DE    
       AUTOBIOGRAFÍAS MUSICALES DEL TANGO EN CALI 
 
Un ejemplo revelador de lo que se viene analizando y que puede 
complementar la exposición de las variables intervinientes en el problema de 
apropiación y construcción de identidades de barrio y ciudad en Cali en la 
trayectoria de los actores del baile de tango en Cali, es el caso de Leyda 
Santa. 
 
Como se aprecia en el relato, a medida que Leyda va narrando su historia 
personal, hace evidente lo que podría ser la lectura de la situación 
comunicativa que el entrevistado construye con el entrevistador y viceversa 
(un investigador interesado en el estudio de la música y la práctica del baile 
del tango en el bar la Matraca) y de la que se espera este último recoja 
evidencias confiables y tal vez “verdaderas” sobre la apropiación y 
conformación del gusto musical de una mujer jubilada como bacterióloga del 
Instituto de Seguros Sociales. 
 
Leyda, construye su relato biográfico destacando los hitos significativos de su 
vida; el primero de ellos relativo al origen y procedencia familiar a partir del 
asentamiento de sus abuelos y su ubicación territorial (identitaria) en Dagua, 
un pueblo vallecaucano ubicado en las estribaciones de la cordillera 
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occidental del país, luego de su migración de Manizales en los albores del 
siglo XX. 
 

Mis abuelos paternos se llamaban Jesús Maria Santa y Bárbara Buitrago de 
Santa, manizaleños ambos. De un sitio que se llamaba la cuchilla de la 
Santa, que actualmente se le conoce así, queda por los lados de La Linda. 
Mis abuelos maternos Alfonso Riascos y Dolores Mosquera de Riascos, 
dagüeños, donde tuvieron sus hijos, entre ellos mi mamá: Asenet Riascos de 
Santa. 

 
El capital cultural de la familia como se aprecia, se correlaciona con la 
actividad y posición laboral de la cabeza de hogar y su relación con su 
esposa y curiosamente con su atributo étnico. 
 

Mi abuelo era el jefe de la estación del ferrocarril, y mi abuela Dolores, que 
decían que era una mujer muy hermosa, era hija de indios, ella era india y 
seguramente había sido empleada de algunos blancos españoles, se casó 
con mi abuelo.  

 
El grupo familiar en busca de mejores oportunidades migra a Cali, luego de 
su escala en Dagua permitiendo a la madre de Leyda, adquirir la suficiente 
formación educativa (el capital) para hacerse maestra de escuela. 
 

Mi mamá había estudiado en Dagua hasta donde le era posible, el 
bachillerato era hasta segundo, cuando se vinieron para Cali, mi mamá hizo 
hasta cuarto y se hizo maestra de escuela.  

 
El capital cultural adquirido en la educación formal de la madre y la afición de 
ésta por la música argentina, se muestran como variables intervinientes en la 
apropiación musical del tango, de su práctica vocal y de su participación en 
los medios locales de difusión comercial del género en Cali. 

(Mi madre)…fue una mujer, me cuentan, y todavía porque aún existe, de 
mucho espíritu muy alegre y con mucho sentido del arte del canto y con una 
chispa increíble, entonces era una mujer que hablaba y todo lo expresaba 
hablando y que era muy emocional, muy emotiva. Se hizo maestra de 
escuela y ella cantaba siempre, en el coro las canciones que le enseñaban, 
en el bachillerato siempre cantó en el coro todos los discos antiguos y de las 
grandes tangueras, entonces ella comenzó a escuchar a Mercedes Simone, 
a Libertad Lamarque, pero se inclinaba más por la de Mercedes. Llegó aquí 
a Cali y siguió cantando a la vez de que enseñaba, no se cómo llegó a 
cantar en Radio Pacífico junto a Lucy Figueroa. Esta después fue en realidad 
una persona famosa hasta el momento de su muerte.  

 
El matrimonio de la madre de Leyda con su padre, es otro hito significativo 
en el relato, dado que esta relación influirá tal vez en el abandono de la 
práctica del canto materno por imposición paterna. Esta relación de 
dominación masculina con respecto a la posibilidad de participación y 
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apropiación del gusto por la música popular por parte de las mujeres en su 
construcción de relación de pareja, será una constante en la relación afectiva 
amorosa tanto de la madre como de la propia Leyda.  
 

Conoció a mi papá, se casaron y él no la dejó cantar más (en la radio). 
 
Las referencia identitarias del perfil masculino del migrante paisa, son 
evidentes en la descripción del padre, en la situación de asentamiento -los 
momentos y escenario urbano- y en función de la construcción de su relación 
con su futura esposa (la madre de la entrevistada). 
 

Como a los once años a Cali. Se había hecho andariego, luego fue 
creciendo y se hizo chofer de taxi, como buen paisa no se varaba, tenía muy 
buen porte igual que mi mamá, entonces la conoció. 

 
Radio Pacífico me dicen que quedaba por el barrio San Nicolás, en los lados 
del centro, habría que ubicar donde quedaba, porque él tenía su carro y la 
cortejaba y la esperaba, hasta que la sacó de ahí. 

 
El legado, transferencia y apropiación de cúmulos culturales de la música 
popular de las familias migrantes procedentes de los denominados Viejo 
Caldas y Oriente Antioqueño, que constituyen según las fuentes el legado de 
la tradición tangófila paisa, se revela como herencia de una tradición familiar 
propia de padre y madre y de la familia (por el lado materno). 
 

 A él le fascinaba el baile, pero el nunca cantó, en cambio mi mamá cantaba 
permanentemente, todo era un canto, si hablaba con usted salía siempre con 
una canción. A mi papá le gustaba bailar y tomar. Así conjugaron el canto y 
el baile, él bailaba tango, los ritmos argentinos, porque los manizaleños se 
caracterizan por eso. Es que Manizales parece un rincón de Buenos Aires en 
Colombia. Tenían muchas amistades, ella amenizaba las fiestas y por último 
bailaban un tango, fox, pasodoble. Como si fuera poco la familia de mi mamá 
era supremamente aficionada a lo musical, con la Sonora Matancera y los 
tangos de Alberto Gómez. 

 
La relación entre el legado y musical y el asentamiento de familiares en el 
barrio, en calidad de artesanos trabajadores y otros ritmos como la salsa 
constituye otro hito revelador en el desarrollo, transformación y apropiación 
de referencia identitaria del tango y del gusto por la música popular en Cali. 
 

Yo tenía un tío que era zapatero, trabajaba aquí en el barrio Obrero 
(Fernando Riascos), trabajó con un señor Bastidas que era el dueño del 
calzado Patricia que todavía existe. Trabajaba muy lindo, el hombre cantaba 
como Alberto Gómez. Yo desde muy pequeña con mis tíos escuchaba 
música y toda me parecía divina, pero esa Sonora Matancera me entraba por 
toda parte desde los cinco años, y comencé a bailar siendo la sensación. Me 
bailaban y yo bailaba guaracha, yo soy guarachera aparte de ser tanguera. 
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Entonces mi mamá con sus canciones, yo siempre la oía. Por un lado a la 
Sonora, y por el otro mi mamá con la música de Mercedes Simone, Negra 
María, Cuando silva el viento. Tenía una voz absolutamente preciosa, tiene 
un registro altísimo. Además eran rumberos y trabajadores. 
 

El asentamiento familiar en Cali, la vinculación con los sectores populares y 
sus escenarios barriales, la profesión de los miembros de la familia, la 
formación y aprendizaje musical barrial urbano, procuró la ampliación del 
círculo social de Leyda con las ventajas que implicaba mantener relaciones 
con personajes e instituciones prestantes de la sociedad caleña. 
 

Mi mamá tenía buenas relaciones, era amiga de José Bernardo García, él 
fue un arzobispo que era dagüeño, era amiga de la secretaría del Liceo 
Departamental, de donde yo soy bachiller, entonces le conseguían puesticos 
y trabajaba, pero los domingos eran religiosos porque nos sacaban de 
rumba.  

 
La experiencia vital con la hermana es además significativa, otro hito, puesto 
que le permitió a Leyda conocer el ambiente artístico y cultural de la ciudad 
de los sesenta- setenta (momento por demás relevante en la historia cultural 
de la ciudad según las múltiples fuentes locales y nacionales que lo 
confirman). En un aparte del relato que describe su relación con la hermana, 
la narradora nos da cuenta además de la rutina familiar de las familias pobres 
en ascenso social integradas a la rumba de los barrios populares de Cali y a 
los cortejos amorosos de los adolescentes de los años sesenta y setenta.  

 
Yo tenía una hermana, mi mamá al momento de casarse tenían un hijo de 
tres años, que había tenido soltera. Con mi papá tuvo dos hijas, estando muy 
pequeñas nos sacaban cada ochos días, para nosotras era un martirio 
porque yo estaba muy pequeña y me daba sueño, pero a ellos les encantaba 
sacarnos a todos los grilles. Los lunes salían al río después de la farra del 
domingo, yo me conocía todos los grilles, el de San Nicolás, Costeñita, no sé 
como nos dejaban entrar, yo me arrullaba mucho con la música. El lunes nos 
llevaban a Meléndez, así creció el gusto por la música, además crecimos en 
barrios populares, en el barrio Saavedra Galindo, de primaria yo soy de la 
Evaristo García, entonces allí siempre había cafés y yo le ponía cuidado a la 
música, eran sobre todo tangos o boleros arrabaleros, de Daniel Santos, era 
música de mucho sentimiento, desde allí tengo conocimiento musical. 
Cuando llegué a los 9 años, bailaba mucho, a los 10 hacíamos reuniones en 
la casa con los amiguitos bailando. Los domingos nos reuníamos en la casa 
a bailar, nos compraron la radiola, de todas formas fuimos muy pobres. 
Llegaban los dos enamorados, el de mi hermana y el mío. Lo único que 
hacíamos en la visita era bailar, no nos hablaban yo no me acuerdo que 
pusieran tema. Ellos llegaban almorzaban en la casa y a bailar. 

 
En ese ambiente familiar, barrial, vecinal y de compadrazgo regional las 
muchachas con el visto bueno de su madre cabeza de hogar encuentran 
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alternativas económicas relacionadas con el cultivo de amistades, la práctica 
de baile, el canto y la apreciación musical de música impresa en discos o 
difundida por los medios de comunicación de masas. En función del baile y 
de la colección de discos organizarán fiestas de vecindad que se convertirán 
en una ayuda y alternativa económica complementaria de la familia. Estas 
actividades nos dan una idea del uso del recurso musical como inversión y 
como fuente de ingresos.  
 

Desde ese tiempo yo compro música, mi hermana comenzaba a cantar, a 
ella no le gustaba el estudio, a mí si me encantaba el estudio. Yo escuchaba 
música en los ratos libres, mi hermana en cambio estaba más conectada con 
las músicas, las radionovelas, con todo esto. Era más amiguera. En el Liceo, 
desde segundo de bachillerato hacíamos fiestas de cuota, se hacían para 
reunir fondos para algo, nosotros hacíamos esto porque íbamos a hacer una 
excursión. Las fiestas se hacían en la casa de las Santa, porque allí 
resultaban de pronto por nuestro ambiente, mi hermana era muy bonita, yo 
también estaba muy joven, como todas las jóvenes teníamos nuestro 
encanto. Eran las fiestas famosas en Cali, por consiguiente se pueden 
imaginar el desfile de novios que tuvimos. Yo me incliné por el bolero y la 
música antillana, me gustaba el tango, pero mi hermana era mas abierta todo 
lo exteriorizaba, ella compraba tangos y yo boleros, y música andina. 
Conjugábamos todo con el trío Matamoros. 

 
La adquisición de capitales educativos y musicales como consecuencia de la 
movilidad en la ciudad, el desarrollo profesional y la construcción de una 
relación amorosa de pareja constituyen las variables determinantes quizás 
del proyecto personal de Leyda y su hermana en sus trayectorias de vida. 
Dos hitos transformarán la relación del actor con la música: la muerte de su 
hermana y el divorcio de su esposo.  
 

Mi hermana se retiró del colegio en primero de bachillerato, y mientras tanto 
subimos un poquito y nos venimos a vivir al barrio Bretaña, los novios era 
para bailar, los bailes eran los sábados, el baile de cuota era en la casa, 
cuando terminé el bachillerato habíamos reunido mucho dinero. Nos dimos 
un viaje, todas mis compañeras eran iguales, aunque nuestras familias no 
tenían dinero, nos fuimos en avión hasta Barranquilla, nos dimos una 
excursión de casi un mes, teníamos para todo. Mientras tanto mi hermana 
está en el Conservatorio porque estudia canto, música y teatro, ingresa con 
el maestro Alejandro Buenaventura. Ella se había retirado de estudiar, se 
había puesto a trabajar porque las condiciones eran precarias, ella lo había 
hecho también para sostenerme a mí. Entonces fue una cosa muy linda, yo 
la acompañaba a las clases de teatro y por consiguiente los conocí, a 
Enrique Buenaventura, Helio Fernández, después salíamos a las 10 de la 
noche a Aquí es Miguel, allí ellos oían música, yo con ese sueño porque 
tenía que madrugar al colegio. 
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Tal vez el hito más destacado, en la narración y el relato autobiográfico de la 
entrevistada, es su relación con su hermana mayor y el inesperado 
fallecimiento de ésta última en un momento importante, de su desarrollo 
socio - profesional y, que impulsó, según afirma la informante a abandonar 
por un tiempo sus aficiones musicales. 
 

…un buen día me llaman a darme una noticia, de lo más dolorosa que oye 
podido tener en mi vida. La muerte de mi hermana, un día de la madre en un 
accidente, año 1976, 9 de mayo. Fue terrible, yo vine a Cali, le dije al tío 
(Riascos) cuando llegué del cementerio que se llevara toda la música, pues 
no quería de eso. Teníamos mucha, él se llevó la música, cuando reaccioné 
le pedí que me la devolviera y ya la había vendido. 

 
Leyda narra e integra su trayectoria socio-profesional, sentimental y artística 
en un relato donde la trama se rompe en intersticios temporales e intercala 
sucesos en el presente, el pasado y el futuro.  
 

Terminé el colegio y entré a la universidad. Fui muy buena estudiante, vale la 
pena decir eso. Me gustaba cantidades el estudio, aunque fui muy tímida, 
para lo único para lo que no tenía timidez era para bailar. Mi hermana era 
como un ídolo para mí. Entré a la Universidad del Valle. Empezaron los 
grilles, teníamos 17 años en el año 64, de la Ronda, etc. Y los domingos 
también era rumba, para nosotros el sábado eran los grilles para bailar, y no 
se tomaba yo no me acuerdo de haber tomado licor.  
 
Yo soy Bacterióloga de la Universidad del Valle, al momento de graduarme 
me dieron un nombramiento de Jefe de Laboratorio del Hospital San Antonio 
de Tulúa, y yo no había cumplido los 21 años. Con un sueldo de 2.500 
pesos, era muchísimo dinero, las compañeras comunes y corrientes, las 
profesoras ganaban 600 pesos, las que mas ganaban eran las del Seguro 
Social, y yo decía pero por qué. Le dije a mi papá y a mi mamá y me fui. Era 
un laboratorio que estaba prácticamente cerrado. No sé que habrá pasado 
con las bacteriólogas anteriores, pero el laboratorio no funcionaba y yo 
afortunadamente estaba bien preparada, me había especializado en 
hematología. Cuando llegué a Tulúa me encontré con conocidos, cuando 
llegué me querían mucho. Fue una época muy linda, pero desde el primer 
día tuve problemas, porque terminé mi labor, me daban el almuerzo, y un 
médico me invitó a almorzar al comedor de médico, cuando me dijeron que a 
mí me tocaba con las monjas, en el claustro, desde ese día tuve problemas 
con ellas porque decían que cómo una mujer iba a almorzar con los médicos, 
además todos eran amigos míos, desde ese día las monjas no me quisieron. 
Pero me fue muy bien en el hospital y levanté el laboratorio, el que me 
supervisaba era el doctor Collazos. Yo viajaba cada ocho días a Cali, estaba 
enamorada de mi profesión totalmente, allá conocí al padre de mis hijos. 

 
La vida amorosa de Leyda es en esta etapa, como ella la define una novela 
(o la letra de un tango). 
 



� ����

Yo seguía con la música, aunque un poco menos, allá era que los corraleros, 
me había apartado del tango, pero seguía igual rumba cada ocho días. 
Siempre música y baile. Yo me iba a casar cuando conocí al padre de mis 
hijos. Fue toda una novela. Él se llama Jorge Arturo Díaz Reyes, cirujano 
plástico. Cuando yo llegué a Tulúa era un desfile de novios, uno pelaba con 
uno, uno con otro, era como musical, me hacían visita pero solo bailando, 
era otro cuento, no como ahora. Tenía un novio en Cali, Alfonso Lalinde, 
pero yo quería a otro novio, con el que tuve que terminar porque tenía un 
mundo no tan sano como el mío. Conocí al que iba a ser mi jefe, él se 
enamoró de mí y terminamos ennoviados, eso fue toda una historia. 
Habíamos tenido un problema, llegó un interno al hospital. Todo el mundo 
empezó a hablar del flaco Díaz, que todo se iba a poner terrible, que ya iba a 
llegar, que él era tremendo, yo era la jefe del laboratorio y todo el mundo me 
quería me respetaba, además era la novia del doctor Osorio, en el año 68, y 
nos íbamos a casar.  

 
Un nuevo amor se presenta en el contexto laboral de la bacterióloga. La 
relación la conducirá a reencontrarse con el tango. 
 

Cuando llegó el flaco Díaz, y estaba comiendo en el comedor, voy entrando 
yo a las 12 del día. Estaba comiendo, con un pelo largo, todo flaco, me 
pareció raro, comenzó la relación médico, bacterióloga. Pues resulta que nos 
enamoramos nadando, yo nadaba 50 metros libres, que pecho, todo eso. Era 
un hombre supremamente interesante, muy culto un gran lector, desde allí 
comencé el hábito de la lectura, yo había leído pero muy poco, me había 
apartado de la rumba ya no era como antes. Ese hombre era muy 
interesante, tendría 24 años y yo 22. Comenzamos a leer, a comentar los 
libros, a nadar y a bailar. Me presentó al papá y a él le gustaban los tangos. 
Dejé lo que tenía con el que me iba a casar, me tocó retirarme, el amor lo 
pudo todo y entonces comencé a trabajar en el San Juan de Dios, él terminó 
su internado y decidimos entablar una relación seria, él no es creyente, no 
creía en matrimonio, concretamos todo y nos fuimos al Chocó, a Pizarro, en 
el bajo Baudó, maravillosa fue esa experiencia, dos años allá. Viene la época 
totalmente de receso musical porque él era muy celoso, luego terminó la 
época en Pizarro, nos fuimos a Bogota, él empezó la especialización y yo a 
trabajar como bacterióloga en la Caja de Previsión del Distrito, música nada.  
 
Yo tenía mucha música en mi casa materna cuando estaba mi hermana que 
se había quedado acá. Música nada, yo era sometida absolutamente,… 
comencé en Bogotá calladita a volver a comprar música, mientras Jorge 
Arturo se metía a la Nacional y se atiborraba de libros, yo me metía al lado a 
comprar discos, porque yo ya trabajaba y tenía con qué comprarlos.  
 
Termina él su especialización y se viene para acá al Seguro Social. En 
Pizarro tuve a mi hijo mayor, Jorge Arturo, en Bogotá, a Camilo. Yo también 
comencé a trabajar en el Seguro. Y música nada, yo compraba y no la podía 
oír. A él no le gustaba que me acordara, la escuchaba al escondido. Tuve a 
la niña, Julia Mariana Díaz, año 79. Después de que la tuve me separé, mi 
hijo mayor tenia 17 años, Julita cinco y Camilo 11. Me separé pero era una 
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relación dura, me quedé con Julia y Camilo, porque el mayor se queda con el 
papá. Ahora si tenía la libertad para escuchar la música, volví con la música, 
a comprarla, a sentirla, a escucharla y a bailarla.  

 
El reencuentro con el baile de tango en el ámbito de la construcción de la 
relación afectiva con su nueva pareja lleva a los personajes al escenario de 
estudio: el bar la Matraca. 
 

Yo lo tenía aquí (en la mente) porque me acordaba de lo que mi mamá 
cantaba y yo, de todas formas me interesaba mucho por la música, yo sabía 
quien era Alberto Gómez, Armando Moreno, Mercedes Simone, yo me 
acordaba, las orquestas, quién cantaba, además teníamos música en la 
casa, yo tenía un conocimiento musical del tango. Además, conocí a una 
persona después de tres años de separada, con el que tuve una relación de 
10 años, con muy buenos recuerdos, y era un tanguero y un enamorado de 
la música argentina, allí se despertó todo ese gusto por la música, y a 
comprar. Desde allí data realmente mi vida en pos del tango, porque además 
empecé a bailar, eso es año 1990, me separé en el 87.  

 
Comienza su arribo al bar y el inicio de otra etapa de aprendizaje del baile 
con la pareja afectiva. Esto es un hito decisivo para lograr la verdadera 
representación de la práctica de tango - la representación del intercambio de 
la emoción amorosa entre una mujer y hombre diferenciados y 
caracterizados bailando una escenificación prestada y transformada que se 
repite y se multiplica como las imágenes fotográficas de las paredes del bar 
donde Leyda baila o la página del bar en Internet. 
 

A Matraca llegó en el año 1991 con este personaje que les cuento, era un 
hombre que le gustaba la música y el baile, pero no sabía bailar. Entonces 
yo me acordaba de todo eso, compré lo que me faltaba, desde eso compro y 
compro música, esa es mi pasión. 

 
Los noventa son en Cali los años de la reincursión y fortalecimiento de la 
afición y práctica del canto y baile de tango. Las condiciones comerciales, las 
relaciones con los tangueros argentinos, el ambiente rumbero, la circulación 
de dineros del narcotráfico y la creación de las escuelas de baile impulsan su 
práctica en un ambiente de mayor status social para personas mayores con 
solvencia económica y con tradición y legado musical heredado o apropiado 
de la colonia paisa ya asentada en Cali. 
 

Desde el año 1991 comenzamos a aprender a bailar tango, en ese tiempo 
eran los paisas los que enseñaban, los de Manizales, los de Medellín, 
porque aquí se bailaba Fox. Había un señor: Jorge Arias, que empezó a 
enseñarnos a bailar fox. Yo siempre tuve mi vena de bailarina, para mí fue 
fácil relativamente. Nos dijeron que en el barrio Obrero había un lugar donde 
se bailaba tango y música argentina y nos vinimos para acá, esto era 
pequeñito, no era el granero del año 36, pero era pequeñito y estaba 
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Clímaco, a quien le decía Matraca. Bailábamos mucho pasodoble, 
preguntamos que si podíamos bailar aquí, y nos dijo que sí, comenzamos a 
venir cada ocho días. 
 
Había una mujer muy hermosa, Consuelo Velásquez, bajita con un 
dientecito, y era la bailarina, venía los domingos y bailaba muy lindo, yo 
venía a verla bailar y yo bailaba, entonces se corrió la voz de que en Matraca 
venia bailar mas gente, así hasta el año 1999, venía yo con él aquí. Era de 
Sevilla, Valle, de origen paisa, la relación venía mal. 

La enfermedad, el encuentro con Jaime Parra, la ruptura con su anterior 
pareja, el bar y el proyecto de promoción de la música popular en el barrio 
Obrero con proyección internacional constituyen el hito con el que el actor 
remata la historia de su trayectoria musical de vida. 
 

En el año 1998 conocí a Jaime, él comenzó a mirarme y entonces terminé la 
relación en el año 1999, a comienzos del 2000. Me enfermé me dio un lupus, 
como bacterióloga, especializada en hematología, es una ciencia que 
estudia la sangre y sus componentes y todas las enfermedades. Yo le tenía 
terror al lupus, entonces fue duro. Terminé la relación para estar muy 
tranquila, ya me estaba acarreando problemas la relación. Y Jaime es un 
hombre bondadoso, muy bueno, ya él había empezado a guiñarme el ojo, 
cuando se dio cuenta que estaba enferma me llamó casi el día que me 
dieron el diagnostico, eso fue el tres de febrero del 2000. Él me dijo que si 
podía ir, que si podía ayuda; le dije yo si necesito tal cosa tal otra, el hombre 
se volcó sobre mí y desde ese tiempo estamos juntos. Cada uno vive aparte 
pero tengo una relación con él, y terminé con el de los 10 años. 

 
La separación y el reencuentro, la vida y la muerte. La tensión dialéctica 
articula la estructura narrativa tanto del mensaje del tango como de la 
relación amorosa con la música y las parejas eventuales “se pierde o se 
gana, se deja, pero jamás se olvida…” Leyda adquiere según su testimonio 
un conocimiento distinto del tango y la vida que le permite tomar posición en 
el nuevo contexto de la ciudad con una disposición estética distinta, 
correspondiente a una etapa “más madura” de vida, amparada por la red de 
relaciones sociales construidas en la localidad y la región, en los ambientes 
socio-profesionales donde el tango ha tenido acogida.  
 

Después de separada vuelvo yo a oír los tangos pero ya con mayor 
detenimiento porque tenía toda la libertad para hacerlo, ya él había 
martillado tanto con el bolero, ya había escrudiñado ese tango y a sentir en 
esa música tan maravillosa,… el bandoneón que es un instrumento que me 
parece que esas notas que emana son desgarradoras. Me meto con eso y a 
enamorarme del tango,… para uno poderse enamorar de algo tiene que 
conocerlo muy bien, si yo te miro a ti no puedo decir que estoy enamorada 
pero comienzo a conocerte con tu manera de ser, de expresarte, así igual 
con el tango, porque lo va conociendo más y más, las letras, los cantores, 
los estilos, y se va metiendo en eso, y se va envolviendo y enamorando más 
y más. Luego viene la otra parte que es comenzar a mover los pies al 



� ����

compás de eso que estás escuchando, entonces ya no solamente es 
escucharlo sino pintar con los pies y exteriorizar aquí arriba todo ese 
sentimiento, ya definitivamente queda uno totalmente realizado como dicen 
las reinas de belleza. El tango es tan íntimo, yo les hablaba de los dos 
bailarines de tango, el que lo baila porque tiene aptitudes y porque le gusta 
la música pero no profundiza, pero no tiene corazón para ese tango, el otro 
bailarín que tiene corazón y que puede que no haga tantas cosas, pero tiene 
un corazón y un sentimiento. 

 
Sobre la práctica, el estilo y la técnica comenta: 
 

Yo lo bailaba a mi manera, es muy intimo y cuando tu encuentras tu pareja, 
es como en todo, tu tienes tu pareja, tu novia, y en las rumbas bailas 
delicioso con ella, pero vas a bailar con otra pero te gusta es bailar con esta 
persona, ahí se conjuga todo, es el sentimiento, la entrega, porque en esos 
tres minutos, ya con el tango estoy es en éxtasis, en otra dimensión y 
sintiendo ese calor que me prodiga mi pareja, por eso es tan íntimo, por eso 
casi todos los bailarines terminan enamorados, porque es casi tiene que ser 
así, para poder expresar uno, volcar todo ese sentimiento, esa pasión, no es 
erótico, es sensual, sin embargo, uno puede erotizar las personas cuando lo 
ven bailar, cuando usted ve bailar a una persona se puede erotizar, entonces 
muy rico encontrar el parejo que es.  

 
A partir del año 1986 el panorama de Leyda con la música toma un viraje 
internacional, hace contactos, perfecciona su técnica; en 1995 inicia su 
proyecto de promoción de la música popular y enseñanza del baile de tango 
desde un bar de renombre entre la colonia de tangueros y bailarines de Cali 
(La Matraca en el barrio Obrero). A partir del año 2.000 inicia la 
programación del evento anual del homenaje a Gardel que visibilizará en la 
ciudad el lugar y sus allegados, los protagonistas de esa otra historia paralela 
que entre todos construyen y que tal vez es el fundamento de una 
comunidad discursiva local que se presenta en la ciudad como comunidad 
imaginada en la diversidad cultural. 
 
En la trayectoria relatada por Leyda Santa, como en la de los demás 
entrevistados los aprendizajes, las prácticas, las competencias, el 
posicionamiento, la apropiación y la construcción del gusto (la distinción) y la 
participación en la difusión y construcción del discurso identitario tanguero 
regional, local e internacional, parece constituirse como una forma de vida 
urbana en Cali. 
 
Los actores sociales tejen sus relaciones sociales a diferente escala (espacio 
temporal) con recursos y prácticas múltiples usando la música y la 
representación de la mascarada para construir una imagen de grupo, una 
imagen de marca y un target group (como lo denominan los publicistas). Otro 
rostro de estructura y las relaciones sociales rastreable en el contexto donde 
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la práctica discursiva, narrativa y la representación social auto-construida con 
otros permite a los actores ubicarse y encontrar un sentido en las sociedades 
de la modernidad en sus procesos de transformación.  
El caso de Leyda tipifica la estructura básica de la narración de la historia de 
vida de los actores entrevistados en consecuencia con el esquema inicial de 
trabajo. Por las razones expuestas y limitaciones de espacio anexamos las 
entrevistas seleccionadas (Ver entrevista de Leyda Santa en anexos pág 39-
43). 
 
El conjunto de datos provenientes de estos narradores seleccionados es lo 
que se presenta organizado a continuación en función de las características 
del narrador y el esquema narrativo elegido en la interacción situacional con 
el observador.  
 
Conviene entonces describir cómo estos actores organizan su trama 
narrativa para armar su universo dramático de inclusión social en la 
modernidad en el escenario de un bar de Cali ubicado en una esquina del 
parque del barrio Obrero. 
 
6.4.1 Sobre la etnografía de los narradores 
 
El tango arrabalero y el tango show se bailan en un bar del barrio Obrero: es 
una imagen sincrética de los procesos de “globalización y localización” de la 
cultura musical. 
 

“Todos los amigos de Matraca y el tango se pasan por aquí...” dice Jaime 
Parra, el dueño; la clientela confirma la afirmación. 

 
Nos hallamos con un relato de vida colectivo, una representación social 
producida en el contexto del diálogo con el investigador. El encuentro hace 
posible la construcción del metarelato y sus relatos componentes que se 
muestran en el guión reconstruido: 
 

La Historia del tango en Cali y sus momento significativos: 
La primera generación de bailarines de tango y otros sones en Cali. 
Los cantantes de feria, profesores de música popular. 
Los coleccionistas, reproductores, fans de la música popular y  
fundadores de bares y cantinas, y academias, los vecinos y amigos  
del bar. Los jóvenes: las generaciones actuales de bailarines de tango. 

 
El sujeto ha construido sus hipótesis sobre eventos que somete a juicio 
moral. Narraciones de eventos recogidas -unos y otras- de voces populares, 
seguramente repetidas en los lugares públicos, en los tertuliaderos, cafés y 
en escenarios privados, y en las veladas, los bailes, las ocasiones familiares 
de los grupos reconocidos y destacados. Son relatos enunciados para los 
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grupos sociales asentados en los sectores populares de la ciudad de 
Santiago de Cali entre 1920 y 2005. Las ideas en los relatos son tal vez 
destellos de las ideas del tiempo histórico, del lugar y momento concreto que 
se vive. El problema del narrador no parece propiamente el retrato de la vida 
de un pueblo y sus costumbres, sino el acto de dar testimonio de 
experiencias vividas y el saber y técnica adquiridos durante su trayectoria de 
vida en el entorno de la ciudad y sus barrios, sus instituciones y en sus viajes 
por el país y el exterior. 
 
El narrador, el actor protagonista, está involucrado en la representación y en 
la caracterización de eventos (bailes, fiestas, espectáculos), recurre a la 
descripción del evento con la óptica de un espectador presencial, que hace 
una observación participante y da cuenta de un punto de vista, que retrata lo 
presenciado y juzga desde un gusto, criterio y moral, ya constituido de clase.  
 
Utilizan por lo general un modelo en el que la lógica del descubrimiento está 
atada de antemano a la lógica de la confirmación de hechos ocurridos y de 
las preconcepciones públicas de los mismos (los sucesos de sentido común). 
Usan el modelo de la lógica del mito que esconde las causalidades y la 
historia, que va en consecuencia en contravía de la etnografía misma y de la 
lógica del descubrimiento y la sospecha. 
 
Trabajan la descripción sobre regularidades (aquellos eventos repetitivos, 
que no manifiestan cambios), ocultan los casos anómalos en la conducta 
pública (ejemplos de barbarie y falta de cultura). Argumentan el surgimiento 
de los acontecimientos y las situaciones conocidas y memorables de los 
vecinos de la zona urbana con base en recuerdos demostrables (su historia 
de vida o la de sus conocidos), los datos se construyen de testimonios 
recogidos en las escenas, como declaraciones públicas conocidas por los 
actores involucrados.  
 
El corpus informativo del que toman información está tejido de recuerdos 
vividos, de fantasmas, del propio testimonio, la historia de vida propia y la de 
sus vecinos. Incorporan también, los dichos populares, las anécdotas y 
episodios claves de la vida como hitos, al igual que las noticias y los temas 
de opinión públicos, los mitos, ya lo hemos dicho, extraídos de la cultura oral 
y de las obras escritas, las canciones, los poemas, las frases célebres y los 
chismes. Las generalidades se refieren a la situación vivida. Hechos en los 
que participa el vulgo e invisibiliza las clases privilegiadas. Estos narradores 
en su mayoría, no se ubican en la élite, se referencian siempre como de 
orígenes humildes, pertenecen al grupo de las familias migrantes en el 
aprendizaje de la vida citadina, transeúntes urbanos, “arrieros de metrópoli 
paisa” enclavados en el Pacífico. La descripción de la práctica musical en el 
contexto de sus historias de vida, se ajusta a mostrar casos ejemplares con 
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los datos de uso común: voces populares, refranes, testimonios, relatos 
familiares, con los actores involucrados.  
 
En esta descripción, el autor narrador (narrado), consolida y argumenta las 
evidencias (lo que ya se sabe). Evidencias, consideradas ciertas y suficientes 
(son la historia) y constituyen las bases de la formalización de la creencia, el 
mito -no revelado- en la narración tramada en el sentido común. De esta 
manera se presenta cada caso como un evento suelto (desintegrado del 
contexto), yuxtapuesto a otros casos que, como fábulas, traen su 
interpretación incorporada, puesto que relatos son en sí mismos 
interpretación y juicio moral. Dan cuenta de la razón que explica la inclusión 
de los temas: pertenecer al cuadro de costumbres, a la tradición, a la familia, 
al lugar, a su historia. Esto significa que aquellos otros temas que no refieren 
no pertenecen al cuadro de costumbres. Los temas caso son la familia, los 
amigos, el trabajo, la niñez, la adolescencia, la madurez, los romances, los 
bailes, los colegios, los espectáculos públicos, las fiestas. El medio, las 
mujeres, los amores, y desamores, el alcohol y la rumba en los hombres. 
Pinturitas memorables que como postales hay que reinterpretar desde la 
forma como se produjeron. 
 
Cada relato o caso ejemplar sigue la misma lógica que  mantiene el tono y 
criterio narrativo, el detalle pintoresco y la explicación de los acontecimientos. 
Inicia cada relato histórico articulando la ubicación del origen del sujeto y su 
familia en el espacio temporal con breves y escasas indicaciones sobre la 
caracterización del momento, la región o el país, con el escenario en el que 
describirán las actuaciones de los personajes clave y los acontecimientos 
que conducen al esperado final (el hoy). Delimitan las condiciones de la 
situación o evento, los actores y hechos, la conclusión y el juicio moral. 
Incluyen comentarios de doble sentido.  
 
No siguen un orden cronológico (avanza o retrocede en el tiempo siguiendo 
el hilo de la memoria). No usan datos estadísticos, ni incluyen medidas; 
privilegian la descripción oral de la conversación con pausas; no citan 
autores de obras literarias y científicas, de referencia común a una 
comunidad o grupo de intelectuales. 
 
Los indicadores para demostrar su juicio, lo conforman las conductas 
mismas, las prácticas, los usos de la música, las buenas o inapropiadas 
costumbres, en tanto actos simbólicos reprobables o dignificables como los 
bailes, la educación, los crímenes, las manifestaciones populares (el folclor) 
y los eventos públicos de las instituciones, la iglesia, el gobierno, la familia y 
la comunidad local.  
 
Cumplen también la función de indicadores identitarios, la infraestructura 
material de la ciudad y sus escenarios, los objetos decorativos de las casas, 
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la distribución espacial de las habitaciones, el lenguaje y sus usos, los gestos 
y actitudes, las conductas, los antecedentes personales, la procedencia 
familiar y social de los diferentes actores sociales de la muestra consultada.  
 
El conjunto de los indicadores inscritos en la representación actuada, 
configura un síntoma mayor: el evento, la situación privilegiada, producto de 
la casualidad y las circunstancias o de la invariable organización de 
tradicionales programas de acción social de las clases sociales. La estrategia 
narrativa proviene de la experiencia y de la observación participante, de las 
fuentes vivas y grupos de amigos, con los que el narrador se involucra en 
términos vecinales, laborales, de pertenencia de clase, raza y género. La 
práctica cultural es su propia actividad, la participación en los eventos 
públicos de la ciudad o específicos propios de la actividad social de los 
grupos sociales a los que pertenece en una comunidad local imaginada. 
 
Como narradores de mitos estos sujetos excluyen la descripción de los mitos 
mismos y su conexión con las instituciones dominantes, las diferencias de 
clase y credo, la organización de las formas de producción y su relación a las 
de reproducción social. Labores estas que nos ocupan hoy a nosotros a 
partir de textos como el de referencia. Al parecer, a estos actores del relato 
histórico del tango en Cali, no les interesa la conformación ni razón de ser de 
las costumbres del pueblo o grupo urbano. Sino la constatación de una 
caleñidad. Tampoco parece que buscan constatar la existencia o 
comprensión o explicación de la cultura de un grupo social específico, puesto 
que no parece que les interese la cultura popular o la cultura de clase, como 
problemas. 
 
Que no lo pretenda o no lo busque o simplemente no lo conozca, no significa 
que sus “pinturitas” no sean un objeto de estudio etnográfico, o no sean 
información fundamental para la etnografía o la historiografía 
contemporáneas, puesto que sus pinturitas hacen también, lo que pretenden 
la historia y la antropología: retratar para comprender en la escritura de un 
texto. 
 
Los retratos y casos ejemplares son sin embargo, material para el etnógrafo. 
Son huellas del pasado y quizás rastros del presente. Nos revelan un punto 
de vista, una posición social entre grupos sociales relacionados y opuestos 
cuya estrategia expositiva y argumentativa está cifrada en el discurso 
costumbrista (una gran pista de trabajo). Una manera de hacer historia que 
caracterizó la incursión de las elites en la literatura, la política y la educación 
de las ciudades parroquiales colombianas de mediados y finales del siglo XX 
y que actualmente utilizan los sectores populares para visibilizarse. Los 
personajes se ubican en el campo de sus competencias, las que dicen 
poseer dominar, gustar, enseñar mostrar difundir. Se muestran como 
narradores con afición. Son lo que dicen y lo que tienen. Son lo que hacen y 
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creen hacer. Son consumidores, usuarios, audiencia, receptores de medios, 
coleccionistas, especialistas, poseedores de un saber y una doxa individual y 
compartida, una  forma de cultura. 
 
El lugar imaginado es un barrio que perdió su configuración urbana y en el 
que aún habitan los pocos habitantes que no han sido invadidos por el 
comercio o no han podido vender su lote y que sirve de referente al 
agenciamiento cultural del tango y salsa, la carga simbólica del escenario 
barrial en la memoria de sus habitantes.  
 
 
6.5 EL ESCENARIO URBANO: EL BARRIO OBRERO 
 
De acuerdo con el documento de constitución de barrio que reposa en el 
Archivo Histórico de Cali, en 1919 el sector en el que convergían el tranvía 
interno y la estación del ferrocarril correspondiente al barrio Obrero un sector 
de Cali que se fue llenando de gente, en su mayoría invasores en busca de 
trabajo y oportunidades. Coexistían como hoy toda clase de negocios, bares, 
almacenes y hotelitos con las viviendas de los primeros pobladores en un 
caos urbano que generó la expedición del Concejo Municipal, del acuerdo 
número 31 del 20 de junio de 1919, ordenando la construcción del barrio 
Obrero y delimitado por los siguientes linderos: oriente Av. Miguel López 
(cruce de la kra 15 con cll 25 hasta un callejón que limitaba con Aguablanca). 
Sur: kra 15 con cll 15. Norte: kra 8ª, cll 16 y la Av. Miguel López. El Concejo 
establecía que para vivir en el barrio se tenía que ser padre o madre de 
familia caleña o casado(a) con hijo(a) de Cali, poseer un oficio honrado, 
observar buena conducta y obligarse a sembrar árboles frutales. Las casas 
eran para uso particular de familias, no se podían vender bebidas 
alcohólicas.  
 
El Concejo Municipal destinó un terreno para una escuela de artes y oficios 
en todo el centro del barrio pero jamás se cumplió y ahora es el parque Eloy 
Alfaro.  
 
Dice el mencionado documento163: 

“el barrio acogía a niños caleños con madres de conducta irreprochable 
que no tuvieran en donde vivir. A las madres se les vigilaba mediante la 
declaración de vecinos de buena conducta. Fue poblando con migrantes 
de la costa pacífica, el eje cafetero y otras regiones del país, que venían 
a trabajar en el ferrocarril como empleados, pero la mayoría como 
obreros, de ahí su nombre. Los primeros habitantes fueron personas 
nacidas en el barrio San Nicolás, ferroviarios, artesanos e inmigrantes 
de la costa pacífica. 

���������������������������������������� �������������������
163 Archivo Departamental. Biblioteca Departamental de Cali. 
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El sistema de transporte, el caballo, lo tenían las personas con buenos 
recursos económicos, luego las carretillas en 1920 arriadas por estos 
animales, servían para transportar materiales de construcción, caña, 
chonta, etc. 
 
No existía sistema de alcantarillado, ni de acueducto, la mayoría de 
gente era de escasos recursos y sus casas eran de bahareque y techo 
de paja o guadua, con solares llenos de vegetación y letrinas en la parte 
trasera. Desde 1924 hasta 1934 se transportaba agua en caballo o 
baldes en lata puestos en una guadua al hombro. El alcantarillado llega 
entre 1930-1933 y acueducto entre 1937 - 1938. La poca luz que había 
en el barrio era prestada por la compañía colombiana de electricidad, un 
bombillo de 20 voltios para cada cuadra. Entre 1930 y 1940 hay energía 
para todo el sector. 
 
Para transportar personas estaban las Victorias (carro de dos ruedas 
grandes), que se ubicaban en la antigua estación del ferrocarril. Este era 
un servicio de lujo. 
 
Entre los años 1930 y 1940 aparece la primera carrocería de buses del 
sector: ‘carrocería Ocampo’.Por esa misma época, nace la primera 
emisora que tuvo Cali, la Voz del Valle, cuya programación estuvo muy 
vinculada a la vida de los barrios San Nicolás y Obrero. En 1940 se 
construye el templo Jesús Obrero, gracias a la junta pro-templo, dirigida 
por Eulogio Caicedo. En 1951 queda constituida como parroquia de 
Jesús Obrero. Entre 1940 y 1942 se instaló en el parque Eloy Alfaro la 
flota de taxis ‘El Faraón’, que luego se llamaría ‘taxis obrero’. En 1942 el 
barrio sufre su primer recorte de territorio para separarlo de la zona de 
tolerancia (calles de prostitutas y vicios).  
 
La primera escuela de hombres, José Manuel Saavedra Galindo, se 
ubicaba en la kra 11 entre cll 22a y 23, frente al parque. Luego se llamó 
José Antonio Galán y hasta 1945 pasó a ser de mujeres y se llamó 
‘Policarpa Salavarrieta’.  
 
Entre los años 1969 y 1970 se termina la pavimentación del barrio. La 
gente del barrio se caracterizaba por ser salsómana, social, 
pachanguera. El 80% de personas eran hinchas Americanos, debido a 
que la mayoría de sus hijos jóvenes jugaron en el equipo. 
 
El barrio en su mayoría es un sector de zapateros (en todas las 
cuadras). Fábrica de vidrios Gozal muy famosa porque justamente 
donde se ubicaba en 1934 se efectuaban corridas de toros. El barrio era 
y sigue siendo un sector comercial: ferreterías, almacenes de repuestos 
de carros, de llantas, cambios de aceite, droguerías, dentisterías, 
consultorios médicos, agencias de chances, fuentes de soda, tiendas 
abarrotes, tipografías, bicicleterías, cerrajerías , y paradójicamente, en 
los últimos tiempos proliferación de bares, inquilinatos, cantinas y 
moteles. En 1975 el barrio tenía 49 manzanas pero con el famoso plan 
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del anillo central perdió 5 y quedó atrapado entre la avenida 25, la zona 
de tolerancia y una basta zona dedicada al comercio, la industrial”. 

 
En la actualidad, dice Rubiela Ruíz: 
 

De la gente más conocida (del barrio) no va quedando sino por lo menos 
en el parque el señor Arcesio Valencia que es un mecánico, ya muy 
retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, su hijos hay dos que todavía 
trabajan allí; los Titos, que tienen negocio al lado de la 23 del parque, 
también fundadores y tienen su negocio también muy conocido en el 
barrio, lo maneja la esposa, el esposo y allí entra mucha gente, creo que 
llega más gente de edad a los Titos que la que llega a Matraca del 
mismo barrio. 
 
Gente que no me explicó por qué cambiaron o no volvieron tanto a 
Matraca sino que ya van a sitios donde la música para ellos no es tan 
complicada, porque la creen muy complicada, les gusta donde les 
coloquen la musiquita que esté acorde con la edad. Pero es muy 
agradable y de la gente así de... de la gente antigua del barrio Nº... 
queda muy poca, quedan los Monteros que fueron también fundadores 
de barrio, familia de acá de la esquina; la familia Molina que vendió la 
casita del frente viven un poquito más allá, pero también son fundadores 
de barrio. Ummm… Los Jordanes, que no queda sino uno, también 
tienen la casa aquí, la tercera casa. Con los demás, la gente se ha ido 
del barrio, venden o alquilan sus casas y... y se van a otro barrios que 
creen mejores, aunque yo creo que mejor que éste no (risas), dentro de 
la problemática mi barrio es maravilloso...164. 
 
El barrio, aquí lo que pasa es que aquí se han ido perdiendo los vecinos, 
ya quedan muy pocos, vecinos esto se volvió más que todo un comercio. 
 
Hay... es un comercio como toda la vida lo ha sido de zapaterías, de 
zapateros, de almacenes de... zapatos, venta de zapatos...Hay ya 
muchas panaderías que no había antes, muchos graneros, entonces se 
ha ido perdiendo un poco, pero sí todavía quedan familias que han 
vivido toda la vida, acá en el barrio Obrero.  
Familias que viven de sus casas porque ya no les queda sino la casita, y 
pues como ya lo único que tienen, viven acá en el barrio en sus casas y 
quieren morir en sus casas165. 
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164 Entrevista a Rubiela Ruíz. 
165 Ibíd. 
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6.6 EL BAR MATRACA: EL ESCENARIO DEL BAILE 
 
La fenomenología del espacio público no es la del pudor; es la del tacto. 
I. Joseph. 

 
La gente que viene aquí (al bar Matraca) es muy seleccionada, no hay ningún problema. 
Entonces en el barrio les gusta mucho, porque ellos se paran todos los domingos a la 
puerta a ver bailar. Salen de misa a las seis y media (pm), entonces bajan de la iglesia y 
se paran a ver bailar, y se quedan dos y tres horas viendo bailar166. 

 
En la esquina sur oriental de la plaza principal, a media cuadra de la iglesia 
Jesús Obrero se ubica el bar Matraca. Es una vieja casona, de techo de tejas 
de barro y paredes de adobe, repelladas con cemento. Fue, según los 
testimonios, una de las primeras casas construidas en el barrio, en el marco 
de la plaza de la iglesia. Allí, inicialmente funcionó una tienda (años 60) en un 
espacio que adaptaron para el negocio y vivienda Clímaco Parra y su madre. 
Los nuevos dueños de la casa venían de Manizales, habían hecho una 
escala en Dagua de diez años hasta la muerte del padre de Clímaco, para 
luego proseguir el camino a Santiago de Cali, en “busca de mejor fortuna”. 
 
Al principio funcionó la tienda abasteciendo a los vecinos de los víveres del 
diario y vendiendo cerveza y licor a los taxistas que se parqueaban en la 
plaza. 
 
Clímaco, cultor de la música argentina (de arrabal) ambientaba a la clientela 
con los clásicos del tango y la milonga. El negocio fue prosperando, lo 
ampliaron a granero y hacia 1966 era un lugar de reunión de aficionados a la 
música argentina. Al morir Clímaco en 1968 toma su lugar el menor de sus 
ocho hermanos, Jaime, quien asume las riendas del negocio y le da el viraje 
de bar. En el noventa Jaime conoce a Leyda quién amplía la promoción del 
sitio a los escenarios local e internacional Desde entonces en Cali el bar 
Matraca es conocido popularmente como un escenario de baile y música, 
visitado por una población sui géneris de artistas, músicos, bailadores, 
abogados, médicos y vecinos del barrio asiduos al sitio.  
 
El establecimiento se abre jueves, viernes, sábado y domingo. El día más 
concurrido es el domingo, cuando hacen gala de sus destrezas los bailarines 
de milonga y tango. 
Desde 1994 el bar Matraca viene llevando a cabo programaciones especiales 
de música argentina y música cubana. Allí convergen los “rumberos” 
tradicionales de Cali y se presentan las compañías y artistas argentinos que 
visitan la ciudad.  
 
Supimos de la existencia de Matraca por Julio Lugo, abogado bailarín, 
recientemente fallecido, quien nos sirvió de fuente de información para 
���������������������������������������� �������������������
166 Entrevista a Jaime Parra. Cali: 2005. 
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desarrollar un primer trabajo titulado “Cartografía del Campo Cultural musical 
del Barrio San Antonio de Cali, 1940 -1950”.  
 
Por sus características de “centro cultural”, la peculiaridad de su 
especialización musical y la popularidad que goza entre los caleños 
autodenominados raizales nos pareció un escenario pertinente para 
continuar nuestro proyecto de investigación sobre las prácticas culturales 
(musicales) de la sociedad caleña. 
 
De los primeros clientes, como de su dueño fundador queda la referencia del 
recuerdo pero indican las características de la evolución y desarrollo del lugar 
como lugar de encuentros en una zona de tránsitos. 
 
La primera generación estaba constituida por zapateros, taxistas y tenderos: 
 

De la gente los fundadores (los primeros clientes) de Matraca, ya la 
mayoría han muerto... quedan ya muy pocos.... recuerdo a Machete, por 
ejemplo, él era un personaje de acá, zapatero. Y toda la vida visitó el 
negocio, le gustaba mucho la música argentina por el ambiente de él y 
pues bueno...de todas maneras como se dice cada barrio tiene sus 
propios personajes... y era un personaje de aquí del Obrero. Este es de 
los más folclóricos de aquí, pero pues así hay otros..., los chóferes que 
venían aquí... uno que se llamaba Zeppelín, cliente de acá que era 
taxista, ya murió... Había otro que se llamaba Popeye que era cliente 
fijo, también taxista... ya falleció. Eran los tiempos de Clímaco167. 
 
Clímaco Parra, él empezó el negocio... su personalidad, (suspira 
Rubiela:) su buen corazón, un hombre que no tenía diferencias con 
nadie, allí llegaba el zapatero, el ebanista, el calabacero, el mecánico, 
como llegara eso era su casa...recuerdo muy bien a Clímaco, un 
personaje divino, querido amoroso, un hombre que mejor dicho supo 
manejar muy bien su clientela. Sufrimos mucho con lo de él (su muerte), 
y no nos importó... un 24 de diciembre (de 1995) para estar ahí en su 
velorio... eso dejamos todo listo en casa para estar allí y le hicimos todo 
el novenario sin importarnos que había feria, ni que había nada y que lo 
terminábamos el 31, allí estuvo todo el conglomerado, la gente que lo 
queríamos y que lo recordamos con tanto amor. 
 
Cuando la familia Parra llegó al barrio, a esa esquina de la 11 con 22, 
eso era una casa vieja, ellos allí organizaron su casa, a un lado por el 
lado de la 22, por el otro lado Clímaco por la 11, montó como se dice 
una revueltería. Una venta de revuelto y... ya fue agregándole grano, 
pero sin faltar la música, que él ya la traía de allá. Era obligado uno 
llegar allá y comprar el mercado y tomarse la cervecita y que colocara la 
musiquita y así se fue iniciando, sobre cajas de tomate y bultos de papa 
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ahí. Ya pedíamos que corriera los bultos y las cajas para uno tener como 
de ahí bailar alguito. Algunas veces uno llegaba tarde con el mercado o 
venía y hacía lo que tenía hacer y se devolvía a la carrerita. Pero se 
volvió un sitio obligado, no sólo para la gente del barrio... fue llegando 
gente de otros sitios de otros barrios, se fue difundiendo ese amor a la 
música, un sitio obligado en Cali, ha sido siempre Matraca.  
 
Desde ese entonces... y ya son 38 años que ellos tienen ese negocio. 
Lo tuvo mucho tiempo Clímaco y... y no es como si fuese una cantina de 
antaño, no.  
 
Es más bien un sitio donde la atmósfera es como de... religiosidad con la 
música. Uno allí siente un respeto grande por lo que se escucha, 
admiración por los que bailan y se siente uno en familia, la gente que 
llega allí es maravillosa.  
Ese es Matraca, creo… que el último rincón del tango en un barrio 
popular, es aquí Matraca en el barrio Obrero.168 
 
En el 63, a Clímaco Parra, mi hermano le resultó un negocio aquí en el 
Obrero que es aquí donde está situada la Matraca. Esto era un 
granero... una casa viejita..., él se metió aquí a trabajar, y a vender 
verduras, de todo. Mejor dicho como una tienda. Él se trajo a mi mamá 
para acá, ya después me “trajeron” a mí... Y...pues...ya después... en los 
ochenta me mandaron a llamar y, ya nos vinimos para acá. Nosotros le 
colaborábamos...tanto mi mamá como mi persona, le colaboraba aquí 
mientras él subía a la galería a traer las verduras, el mercado por la 
mañana, la carne. Se iba a las cinco de la mañana, yo abría aquí el 
negocio a las seis, seis y media. Y pues la clientela que había aquí era 
casi la mayoría de “taxistas”169. 
 
Les tocaba entregar el turno como a las seis, seis y media de la mañana. 
Entonces mientras lavaban el carro acá, se venían para acá para la 
Matraca.  
 
Pues cuando eso, no se llamaba todavía la Matraca, pero se venían 
para este sitio a tomar y a escuchar música mientras lavaban el carro y 
todo eso... mi hermano llegaba por ahí a las nueve de la mañana...con 
las verduras y comenzaba la hora del voleo del mercado...y era más que 
todo de 9 de la mañana casi 11 o 12170. 
 
Él poco a poco se fue aclimatándose aquí... Le fue yendo bien, entonces 
comenzó a comprar música...A hacerse a música y a sus equipitos al 
transcurrir de los años, comenzó a hacerse mejor clientela de tangos y 
de la gente que le gustaba escuchar la melodía. Entonces fue 
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cambiando, poco a poco, fue cambiando el granero por una medio barra, 
granero y barra... para tomar y oír tango un rato con los amigos171. 
 
Él estuvo mucho tiempo acá, a él le iba muy bien los Domingos... en 
semana también pero más que todo el día... el día que toda la vida ha 
funcionado muy bien aquí es el Domingo...que es un lleno total cuando 
él estaba que era más pequeño el establecimiento... a él le iba 
demasiado bien acá con su música y ya a lo último el dejó el granero y 
ya se dedicó no más a la música a los tangos. Aquí él casi no colocaba 
música antillana ni nada sino que era pura melodía argentina, puro 
tango172.  
 
Ya cuando él murió hace nueve años...pues no había quien..., no 
cogiera este negocio porque pues los otros hermanos estaban 
trabajando, tenían sus negocios...entonces pues el que estaba 
disponible en ese momento era yo, porque pues que yo había llegado, 
duré como diez años fuera de aquí de Colombia173. 
 
Mi hermano murió como en el 95. Yo llegué en el 93, compré una 
farmacia, estuve como dos años trabajando farmacia, porque yo 
anteriormente, antes de irme a Estados Unidos, yo trabajaba en Drogas 
la Rebaja, o sea trabajé en farmacia, trabajé como unos ocho o diez 
años...Entonces tenía algo de noción de eso. Me vine otra vez para acá 
para Colombia entonces monté una farmacia, pues por falta de 
presupuesto la vendí... 
 
Después me compré una panadería, y cuando estaba en la panadería, 
que también le coloqué la Matraca en esa época en el 93. Entonces 
pues tenía la panadería cuando él murió. 
 
Me pusieron a decidir una de las dos cosas o me quedaba en la 
panadería o me venía para acá... yo me decidí venirme porque me 
gustaba más el ambiente, la música y todo...vendí la panadería y seguí 
con la Matraca...Del 95 hasta esta época... cuando yo cogí la Matraca 
era un sitio muy pequeño, por ahí con diez mesas.174 
 
Al principio bailaban tampoco, poco a poco yo lo cogí, lo fui ampliando 
un poquito, y…le fui metiendo musiquita de baile, música Argentina, 
música colombiana, música de la de nosotros... y poco a poco ya la 
gente lo fue conociendo más, me tocó ir ampliándolo porque ya la gente 
no me cabía, hasta el momento que hoy en día tiene 32 mesas, tiene 
pista para bailar, y como le digo... poco a poco vamos aprendiendo más 
de la música argentina y difundiendo más la música argentina...175. 
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Luego me conocí con ella Leyda, hemos hecho un conjunto de trabajo 
muy bonito. Tanto ella pues aporta unas cosas como en el baile, ella con 
sus hijas argentinas pues ha traído mucha cosa bonita de Argentina 
para la Matraca que son los cuadros que hay en el momento, que esto 
no lo había antes cuando estaba mi hermano. O sea, los únicos cuadros 
que tenía mi hermano son unos grandes que están acá todavía en el 
momento. Entonces, nosotros comenzamos a darle como una vuelta al 
negocio. 
 
Tanto ella por un lado, como yo por el otro. Entonces ella se dedicó más 
que todo...a traer cuadros de Argentina, a traer los cantantes, las 
fotografías...para que la gente...porque aquí hay mucha gente que le 
gusta el tango y los escucha, pero no conocían la persona. Entonces 
hemos tratado es de traer tanto cantantes, como las orquestas, como los 
compositores...y tenerlos en fotos para que la gente los vea y sepa 
quién está cantando. Por lo menos que los conozcan en fotografía ya 
que no se pudo conocer personalmente176. 
 
Con ella...Solamente somos pareja sí, socios, no. Ella aporta mucho al 
negocio, aporta mucho. Lo quiere mucho, ella tiene mucha acogida, ella 
es bacterióloga, conocida del Seguro Social de todos los médicos, en 
todo el medio tiene mucha acogida. A ella las amistades la siguen 
mucho a donde va, a donde está, y como ella sabe demasiado de 
música, entonces me ha aportado mucho a mí, y le aporta mucho a la 
clientela y le gusta mucho que la clientela que venga aquí se sienta bien 
escuchando la música y que escuchen cosas que nunca han escuchado, 
y difundiendo cosas que muchos coleccionistas no hacen. 
 
Bueno, el negocio cambia mucho, pues cuando la conocí a ella, pues el 
negocio era... pues no tan grande como hasta el momento.177  
 
Leyda, pues le hizo un realce como se dice, lo elevó de categoría, no 
vamos hablar mentiras. La innovación fue estupenda, la decoración, 
además que ella es una mujer de mucha relación pública, tiene carisma 
y esta apta para estar allí, era lo que necesitaba Matraca, esta mujer 
maravillosa le inyectó algo lindo a Matraca. Sí... le puso como se dice full 
(risas) y nos enseño a que como sitio obligado hay que ir bien y es que 
tiene que ser así. Yo creo que en eso se distingue mucho. 
 
Por ello en toda parte hablan que ir a Matraca es ponerse bien, porque 
el mismo ambiente lo requiere y la gente que llega allí también178. 
Ahora dicen que eso se volvió de mucho caché, de pronto si se elevó 
mucho con la llegada ya y la innovación que le hizo Leída al negocio, 
entonces hay gente que empezó con complejo, ese es un problema de 
mucha gente, no que ya no estaban en condiciones, que ya no era lo 
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mismo, que se sentían mal de ver que allí va la gente muy elegante, 
entonces no podían estar igual179.  
 
Ella hace programaciones para que tengan una idea de todos los 
cantantes y las orquestas. Después comenzó a dar clases de baile, y ya 
la gente más animada y todo, y hasta el momento pues, gracias a Dios, 
la gente está muy entusiasmada, tanto como en el sitio donde está en el 
momento como con las clases que ella da. Porque ella es muy 
profesional en sus clases que da180. 
 
Es que la música de tango es muy extensa y es muy difícil de aprenderla 
toda, pero sí va aprendiendo uno, y va teniendo un poco más 
conocimientos cada día de la música.  
 
Fuera de eso, los que vienen acá es gente que son coleccionistas y 
conocen mucho de música, entonces por medio de ellos me han 
colaborado y poco a poco, pues como me ha gustado siempre pues he 
ido aprendiendo, y cada día uno va aprendiendo algo más...181. 
 
La gente... demanda, el fox, las milongas, el tango y la música ranchera. 
Hay temas de argentinos que se llaman música ranchera, que también 
se baila muy bien en estilo argentino y el vals. Son los temas que 
siempre piden acá para bailar constantemente182.  
 
Pues aquí vienen a menudo, o sea lo que los que lo llaman los 
coleccionistas, viene mucho abogado, que le gusta mucho la música, 
vienen doctores, viene toda clase de gente. Tanto el que tiene almacén 
de zapatos, hasta los zapateros. 
 
Bueno, aquí se relacionan no importa el nivel que tenga la persona, se 
relacionan aquí a escuchar la música… La música argentina, lo que 
tiene de bueno es que no...No mira mucho que el uno tiene, que el otro 
no es, que el uno es abogado que el otro no es...183. 
 
Los comentarios que hay entre la gente tradicional del barrio es que este 
sitio es un sitio familiar. Pueden venir las familias, puede venir la gente 
con la familia, no hay problemas.  
 
Muchos coleccionistas quieren la música pero para ellos, pero no la 
difunden, no la sacan para que la demás gente pues la música es para 
que la demás gente la escuche y sepan qué es lo que se tiene no 
guardarla para uno solo. 
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Entonces, eso es lo que hace Leyda, y aquí en el negocio hace muchas 
audiciones para darle a conocer a la gente quién es cada cantante, 
cuándo nació, cuándo murió, qué temas grabó, bueno para darle un 
poquito más ilustración a la gente de la música argentina. Ese es el 
aporte que ella da a Matraca, fuera de los cuadros, y los eventos que 
hace por Matraca184. 
 
De las compañías que visitan la ciudad, compañías de tango han venido 
acá... casi la mayoría que vienen a presentarse acá al Teatro Jorge 
Isaacs o al Municipal. Por ejemplo Miguel Ángel Soto, un bailarín muy 
reconocido en Argentina y en el mundo. Uno de los mejores bailarines, 
él estuvo bailando aquí en Matraca después del show, cuando hicieron 
la gira esa de tango review también los integrantes de ahí vinieron a 
Matraca. 
 
Han venido bandoneonístas, este señor de Bogotá no me acuerdo el 
nombre, murió hace poco, era un argentino que tenía una audición en 
Bogotá también nos visitó. Y aquí la mayoría de argentinos, y la mayoría 
de eventos que vienen a la ciudad, siempre pues tienen curiosidad por 
conocer a la Matraca porque tanto aquí la conocen casi en Colombia, en 
Argentina también, yo estuve hace dos años en Argentina.  
 
De los personajes que van a Matraca de la gente del barrio, que queda 
del barrio, está Arcesio Valencia; Henry Cabrera; la Engañera, ahí no 
puede faltar Engañera, Darío; no puede faltar también el hermano de 
don Arcesio y Cuerito, uno de los buenos viejos bailarines que bailaba 
mucho con Nelly ‘La Milonguera’, también es personaje que no puede 
faltar y él tiene un tío que también lo acompaña, los hijos; Eucarís un 
personaje típico, esa no baila nada de música Argentina, pero lo demás 
si lo baila (risas) belleza..., ella es un personaje bello también de 
Matraca. Pues de la gente que queda dentro del barrio, porque asiste a 
Matraca mucha gente, que pues fue llegando a Matraca conociendo el 
ambiente, y a través de los amigos fueron llegando y ellos fueron 
trayendo más amigos y ya se formó como una familia, mira que uno 
llega un domingo allí y ya se conoce con todo mundo, así no viva en el 
barrio. Y uno falta allí un domingo, dos domingos y ya están averiguando 
que pasó, se interesan y tienen una particularidad eh... los matracas 
ellos, hay un matraquero, como decimos nosotros (.....) matraqueros en 
problemas, una necesidad y ellos acuden a prestar cualquier apoyo, 
tienen muy buena comunicación con nosotros y así era su fundador, un 
hombre maravilloso. 
Aquí, ha estado mucho español. Por ejemplo esta semana que hicimos 
un cumpleaños el lunes eso fue el 19, creo que fue, nos pareció curioso 
vino una mexicana con uno de Israel, y estuvieron contentísimos 
escuchando la música bailable. Y son personas que llegan porque ya les 
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han hablado del sitio. Eso es muy bonito para acá y para uno es muy 
confortable pues que lo conozcan en tantas partes por el sitio185. 
 
Entonces la gente del barrio, ya en este momento, le hace falta la 
Matraca, porque cuando yo cuando le cambié los colores que tiene la 
fachada de Matraca. 
 
Recientemente la gente como que pensó que iban a colocar otro 
negocio, o que habían quitado la Matraca. Porque como le puse varios 
colores, mucha gente creyó que era que iban a poner un almacén de 
pinturas. Y dijo: Uy...qué pesar que se llevaron la Matraca de acá....Sino 
que la pintura, pues se colocó afuera es pues por, como por darle más 
colorido, y por...más que todo fue porque en Argentina hay un barrio que 
se llama Caminito y que está pintada, pues las calles así y las casas de 
colores de diferentes colores. Entonces se le quiso dar una forma, una 
cierta forma del tango. Pues tirándole a los colores afuera que se 
pareciera un poco a las calles de Caminito de Buenos Aires186. 
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7. CONCLUSIONES 
  
 
 

“Todos los amigos de Matraca y el tango se pasan por aquí...” 
Jaime Parra. 

 
La presente investigación se propuso aportar a la comprensión de la 
música popular urbana, por la importancia que tiene con respecto a las 
coordenadas sobre las que se construye la trama de vida: el tiempo187 y 
el espacio, a partir del análisis de un conjunto de historias de vida 
seleccionado, y del material documental y fotográfico procedente del 
trabajo etnográfico y cartográfico sobre la conformación de estas 
prácticas musicales de un grupo social representativo del barrio Obrero 
de la ciudad de Cali, en donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo.  
 
El trabajo se planteó como objetivo general: describir, el papel 
desempeñado actualmente por la música popular en la constitución de 
identidades de barrio y ciudad, con base en las historias de vida de 
actores sociales que frecuentan en la actualidad el bar Matraca en el 
barrio Obrero de la ciudad de Cali, a partir del ejercicio etnográfico y 
cartográfico, y de acercamiento a la contextualización histórica de la 
transformación urbana de Cali en una forma musical. 
 
Se procedió en consecuencia a, primero, identificar los actores, agentes e 
instituciones, escenarios y prácticas representativos de la música popular 
en el barrio Obrero, la zona de tolerancia y la ciudad de Cali entre 1950 y 
la actualidad. Segundo, determinar los tipos de relaciones sociales que se 
establecen entre los creadores, productores y públicos de música 
popular; y cuarto, a identificar los elementos identitarios de barrio y ciudad 
provenientes del uso y apropiación de la cultura musical de los actores. A 
continuación se procede a enumerar el conjunto de conclusiones 
recapitulativas del trabajo investigativo realizado. 
 

Es posible afirmar que el análisis de experiencias de aprendizaje socio 
musical urbano con base en el método de historias de vida 
complementado con la contextualización socio-histórica de la ciudad es un 
filón de trabajo prometedor para la ciencia social de la región, por lo que 
pueda aportar este enfoque al estudio y comprensión de sociedades 
complejas. Las tendencias actuales revindican el acercamiento de 
enfoques en función de los estudios específicos sobre la música popular 
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en la constitución de representaciones identitarias, como filón de trabajo 
promisorio en el vasto campo de la sociología de la cultura. 
 
En consecuencia, el tema de las identidades culturales propone la 
discusión en sus dimensiones de análisis y en sus consecuencias político- 
culturales, históricas y cognitivo perceptuales, en términos de la 
conceptualización sobre el sujeto social, la acción social y el sujeto de la 
modernidad tardía, atendiendo las transformaciones socioeconómicas y 
políticas a escala planetaria y a la transformación en las maneras de 
entender y percibir esas transformaciones en la experiencia de la vida 
cotidiana en función del papel identitario asignado por sus usuarios en los 
procesos de representación social.  
 
Es posible en consecuencia con la información empírica recogida que en 
Cali en el proceso de configuración social urbana moderna sus habitantes 
han experimentado la división y fragmentación de espacios físicos, el 
surgimiento de sus primeros barrios y han establecido una relación 
simbólica de pertenencia con los lugares donde han vivido, por ello tal vez 
los incorporan en su memoria y los conviertan en referentes de 
identidades locales, integrándolos a la explicación sobre la conformación 
del gusto por la música popular, particularmente, a las tradiciones 
culturales de aquellos que se definen como originarios de la región 
vallecaucana y la ciudad, a partir del momento de su configuración político 
territorial. 
 
En la actualidad, el territorio de la ciudad cuenta con una red de 
escenarios musicales -de audiencias fluctuantes- reconocidos y avalados 
por las instituciones departamentales de promoción de la cultura y turismo, 
los medios de comunicación, las empresas comerciales y grupos 
familiares asentados en el territorio barrial urbano. Entre ellos se destacan 
recientemente, un colectivo de usuarios, coleccionistas, bailadores y 
comerciantes de diversos tipos de productos del mercado musical de la 
ciudad; los autodenominados “amantes de tango”, dentro de los cuales se 
encuentra el grupo objeto de este ejercicio de investigación: la familia del 
bar la Matraca.  
�

Han sido los escenarios de los barrios tradicionales, al igual que muchos 
otros lugares de renombre por parte de los aficionados a la música popular 
de la ciudad, los centros de difusión y promoción de las prácticas 
musicales populares en torno al tango, así como a otras formas musicales 
como el bolero y la salsa con los que se ha difundido la imagen cosmética 
de la cultura musical de la ciudad y sus barrios populares.  
 
El barrio Obrero (junto con San Nicolás, Sucre, Guayaquil y otros barrios 
de la Zona de Tolerancia y el centro de Cali) constituyen aún hoy, el 
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referente espacial de afianzamiento de ciertas prácticas musicales 
consideradas identitarias por sus usuarios como la colección de discos, el 
baile, el canto, la audición y la presentación de artistas, en el contexto de 
la programación de encuentros y festividades, por parte de grupos 
generacionales (ancianos y jóvenes, abuelos, hijos y nietos) y colonias de 
inmigrantes de otras ciudades (Pereira, Manizales, Cartago, Sevilla etc.) 
contando con el apoyo económico de instituciones locales, regionales e 
internacionales.  
�

En correspondencia con la información documental y las fuentes 
secundarias se puede plantear que en Colombia los diversos discursos y 
representaciones de las relaciones y estructuras sociales de los diversos 
actores significativos de su historia, han delineado una idea de nación, 
región y localidad. El discurso académico científico ha participado también 
en contribuir a la confusión por la exclusión de la perspectiva histórica en 
el análisis de los fenómenos socioculturales inherentes a las prácticas y 
conformación de gusto por la música popular.  
 
Los datos sugieren que posiblemente, como en muchos de los países del 
mundo, la idea de nación parece seguir siendo una construcción identitaria 
cultural que se manifiesta como comunidades simbólicas fragmentadas 
dispersas en un territorio fracturado, cuyo origen y transformación es 
atribuido por los medios y el sentido común “a la historia de la violencia 
política y social que promueve y delimita su poder e influencia en el país”. 
La nación, como otras formas de identidad encuentran en estos relatos de 
fragmentación el sentimiento de lealtad, solidaridad y de pertenencia que 
revindica paradójicamente la pertenencia a un territorio, una lengua, unos 
valores y gustos, unas maneras de concebir la práctica cultural y de actuar 
constitutivos y, a su vez validar un relato integrador original y unificador en 
el universo simbólico de la música popular. Esta idea es posible de 
constatar en un país que se presenta como multicultural como Colombia 
en el que abundan hoy, comunidades simbólicas nacionales, integradas a 
los imaginarios geo-territoriales y político comerciales sobre los que se ha 
justificado históricamente su inclusión a la modernidad. 
 
La hipótesis planteada en este trabajo y que guía la conceptualización, se 
fundamenta en la afirmación de que las culturas nacionales y por 
extensión las regionales y locales, son una forma distintiva moderna de 
identidad cultural de actores sociales que dan sentido al espacio físico de 
la ciudad y sus barrios integrándolo a las imágenes que se hace de las 
transformaciones sociales que allí suceden y a valores y significados de 
pertenencia, de tradición y modernidad transferidos y apropiados 
gradualmente en concordancia con sus trayectorias de vida como 
identidades de diferente tipo subordinadas a las relaciones del Estado, el 
Mercado y las instituciones cambiantes de la sociedad. 
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Si atendemos a la conceptualización y al planteamiento que sostiene que 
en Colombia las culturas nacionales y por extensión la regionales y 
locales, además de instituciones culturales, son también sistemas de 
representación y en consecuencia la cultura nacional, regional o local son 
discursos y modos de construir significados, entonces podríamos pensar 
que su influencia organiza nuestras acciones y concepciones sobre 
nosotros mismos al producir representaciones de nación que contribuyen 
a la identificación y construcción de identidades cuyos significados están 
contenidos en las historias contadas sobre la localidad, la región y la 
nación y apoyadas en las imágenes de actores sociales que conectan la 
memoria del presente con el pasado. 
 
En consecuencia el trabajo pudo confirmar que la conceptualización 
básica propuesta posibilitó el procedimiento analítico de recoger y estudiar 
la evidencia empírica de los procesos de socialización del individuo 
usando música, con el propósito de intentar demostrar que los actores 
sociales utilizan capitales culturales (recursos, saberes y discursos) para 
ocupar posiciones y procurarse un lugar privilegiado en el interior de 
tramas argumentales, y que estas situaciones pueden dar cuenta de este 
sistema de interrelaciones en sus procesos de transformación de la 
sociedad moderna (de familia, compadrazgo, vecindad, tribalidad, formas 
de vida citadina y ciudadana). 
 
El análisis de la información documental y cartográfica arroja pistas 
importantes sobre la participación de los diferentes actores históricos de la 
ciudad de Cali y de barrios populares como el Obrero, en la apropiación 
cultural de las exigencias del proyecto modernizador impulsado por los 
medios de información (la radio y la t.v) y el Estado que incorporaron una 
política cultural y educativa modernizadora iniciada en los gobiernos 
liberales de mitad de siglo, a las dinámicas de representación local, 
regional o nacional, logrando integrar en el imaginario de la cultura 
mosaico de la industria cultural a las llamadas cultura musical folclórica, 
tradicional, clásica-europea, norteamericana, latinoamericana y a la 
denominada hoy world music. 
 
Tal proceso tiene como antecedente histórico la proliferación de 
canciones, danzas, pasillos, música de baile norteamericano (fox trots, two 
- steps, etc.) y tangos que avivaron el fervor nacional en la guerra con el 
Perú y el boom centro y latinoamericano al final de la década del cuarenta 
y que propiciaron a su vez el impulso regional de los ritmos “autóctonos y 
populares como el porro, el vallenato, la cumbia y el fandango en la Costa 
Atlántica o la contraparte nacional afro-caribeña de la música cubana, 
junto a la reminiscencia del pasillo y el currulao en la zona la Pacífica, que 
abrió probablemente el paso, la acogida y la entrada, además de la 
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apropiación social de las músicas caribeñas, como la salsa en ciudades 
como Cali. 
 
Varios factores intervienen en estos procesos de apropiación del tango y 
transformación cultural de la música en particular las diferencias en los 
sistemas y procesos de aprendizaje de los diferentes actores sociales que 
revelan además, varias maneras de aproximarse al sonido y de 
incorporarlo a las estructuras y relaciones sociales de la modernidad, en 
los diferentes momentos históricos de transformación de las sociedades 
rurales agrarias a las semi-industriales urbanas.  
 
Otra conclusión que se desprende de lo anotado, es que el rastreo del 
tango, al igual que otras formas musicales, revelan que su incursión y 
evolución como práctica definitoria de identidad para la región, la ciudad y 
sus barrios, aportan pistas más concretas al concierto de lo que se 
denomina música popular, música tradicional, folclor y música mediática 
en ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Barranquilla, y en este 
caso en Cali en el Valle del Cauca.  
 
Por otra parte, como se ha podido constatar en el trabajo de campo, el 
caso de la historia de la afición al tango en Cali reviste de cierta 
singularidad. En Colombia, la introducción del tango y otras formas 
musicales en el gusto popular no fue en consecuencia, obra directa, ni 
exclusiva, de músicos y artistas, filántropos o artesanos locales o 
nacionales, sino de agentes culturales inmersos en procesos de definición 
política nacional, de movilización y de intensa división social del trabajo.  
 
En tales procesos, la división de clases sociales y la especialización del 
trabajo y sus implicaciones en la organización social, jugaron un papel 
decisivo en la conformación de audiencias populares. Particularmente, 
Antioquia y la zona cafetera Quindío, Risaralda y el Norte del Valle del 
Cauca, fueron las regiones donde el gusto por el tango ha producido 
mayores audiencias como resultado de una intensa campaña comercial - 
publicitaria, internacional y regional de grabación, emisión radial y difusión 
de la música popular articulada a maneras de comprender lo popular (lo 
colectivo) en entornos de movilización y formación de ciudades. Contando 
a veces con el apoyo y filantropía estatal, la dinámica ha permeado a los 
grupos sociales en sus procesos “civilizatorios” y en su tránsito y 
asentamiento en las ciudades de la actual red cultural del sur occidente, a 
partir de la colonización antioqueña y la búsqueda del posicionamiento tal 
vez, del imaginario de la cultura paisa desde mediados del siglo XX. 
 
El fenómeno de la penetración del tango, el bolero, la balada rock y la 
salsa, entre otros, tuvieron acogida inicialmente en el país, como todas las 
músicas populares, en los sectores obreros sometidos a la situación de 
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desplazamiento, desarraigo, asentamiento suburbano, urbanización e 
industrialización, vigilados y controlados parcialmente por las instituciones 
y bombardeados por la industria de las audiencias y las idolatrías, primero 
la fonográfica naciente, el cine y la radio, luego la televisión y finalmente 
Internet. Estas se convirtieron en las nuevas audiencias de consumidores 
y fanáticos urbanos excluidos social y territorialmente por su condición de 
clase, raza y formación musical (los consumidores) imposibilitados para 
pagar la entrada a los teatros y clubes donde se llevaban a cabo las 
presentaciones musicales en vivo, pero también, actores activos de cultura 
que recreaban y producían la riqueza material y simbólica que les 
procuraba acceso a los beneficios del progreso moderno (educación y 
consumo) y al mismo tiempo un lugar en el espacio social. Esto fue 
posible gracias a las modificaciones ocurridas en la composición de las 
clases y grupos sociales de la ciudad, originaron profundos cambios en el 
campo educativo: la modernización acelerada de la escuela -
especialmente en sus estadios superiores- y de la industria cultural. Estos 
campos, los más dinámicos en la producción de bienes simbólicos y de la 
transmisión de ideas y de cultura, albergan crecientemente nuevos 
sectores estratos bajos y medios que sólo recientemente colonizan el 
territorio de la cultura en los escenarios informales, los bares, las 
academias privadas de baile y canto, los escenarios familiares y vecinales, 
donde los caleños han aprendido a usar el recurso musical para darse 
sentido. 
 
En función de la adquisición del capital educativo y mediático y de la 
apropiación social del espacio urbano se tiene la impresión de, que el 
fenómeno de apropiación y uso de las músicas populares tiene que ver 
con la organización y control de dos variables determinantes de la vida 
moderna: el control del tiempo laboral y el control del espacio habitacional 
de clases en las ciudades colombianas de mediados del siglo XX como 
Cali en donde la ubicación de los centros de trabajo propiciaron el 
desarrollo de estas prácticas populares.  
 
Lo manifiesto es la dinámica de las diferentes formas de vida urbana 
integradas a diferentes ritmos de vida y en consecuencia al control del 
tiempo laboral y de ocio, significó un aspecto esencial en la definición y 
constitución de la vida y cultura urbana, industrial moderna. Es por lo tanto 
explicable, que en un ambiente de movilidad y tránsito, de sexo, baile, 
muerte y pasión, lugares como los cafés, identificados como tertuliaderos 
de la época, los burdeles, nichos del sexo y del hampa y las zonas de 
tolerancia, surgieran escenarios de apropiación y audición música popular 
como el tango en Cali, integrado y no necesariamente articulado a todas 
las músicas populares que sonaban en las zonas marginales se 
concentrarán en los centros comerciales e industriales de los centros 
urbanos del país a mediados del siglo XX como prácticas urbanas y que 
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en los años posteriores tendieran a dispersarse por la ciudad cuando el 
espacio urbano entra en su fase crítica de deterioro. 
 
Las evidencias sugieren que la apropiación musical -en parte- puede estar 
motivada por la necesidad de sobrevivencia (rebusque) más la 
conformación de sentido aplicado a las subjetividades, que las diferentes 
situaciones (incluyendo la migración y el exilio) pudieron implicar en el 
contexto en que el actor emigrante o asentado vivió los espacios de la 
ciudad incluyendo las zonas de tolerancia, las plazas de mercado y los 
escenarios de intercambio económico y sociocultural de las ciudades 
masificadas como Cali.  
 
Los testimonios indican que la apropiación y uso de estas músicas 
populares estuvo probablemente motivada por tradiciones culturales 
diversas (legados, bagajes, cúmulos de información), además de formas 
de organización y muy particularmente, por la necesidad de 
reconocimiento social, participación en los procesos de socialización, 
supervivencia y búsqueda de mejoramiento de condiciones económicas de 
vida. En consecuencia es posible pensar que este conjunto de factores 
impulsaron a muchos de los actores, a recurrir al recurso de las prácticas 
musicales para sobrevivir y a la vez para consolidar una forma de vida 
alternativa “liberada” de la dependencia y control institucional del “patrón”, 
como estrategia de posicionamiento, visibilización, representación y 
resistencia sociocultural. 
 
Los hechos que explican parcialmente, cómo son los procesos de 
apropiación, se evidencian también por las condiciones sociales que 
hicieron posible la concatenación de prácticas sociales, los usos musicales 
y su evolución hasta adquirir las características de su práctica actual.  
 
La migración urbana regional, el crecimiento urbano, la organización de 
las economías del territorio, el trabajo, la educación, la recreación, el ocio 
y la ampliación de consumo cultural produjeron profundos cambios en las 
relaciones sociales. De igual manera esta transformación se refleja en las 
dinámicas de modernización económica, la adecuación del modo de vida 
rural al modo urbano de Santiago de Cali y consecuentemente, la 
transformación cultural de barrios considerados de tradición popular como 
San Nicolás, Sucre, el barrio Obrero, entre otros, en el período de la 
industrialización y urbanización. La música popular sirvió seguramente de 
acicate y a la vez proyecto alternativo a las condiciones y dinámicas que 
impuso la vida urbana moderna en la medida que sus usos se relacionan, 
con el surgimiento de nuevas prácticas culturales de representación entre 
ellas las prácticas de comunicación musical urbana. 
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La hipótesis de fondo que se desprende de lo anotado, es que el gusto 
musical de ciertos sectores populares por los ritmos nacionales 
tradicionales bambuco, pasillo, incorporó otras formas de música como el 
tango y algunas de origen antillano y caribeño (el son, la guaracha) 
durante el periodo de la expansión industrial, que trascendió en épocas 
posteriores a nuevos escenarios públicos y privados en momentos en que 
la ciudad recibía las olas migratorias (en los años 1940, 1960 y 1980) de 
las diferentes regiones circunvecinas. Tal apropiación se cree contribuyó a 
conformar la representación identitaria local con la música como forma o 
estilo de vida de una cultura racializada, “mestiza”, “mulata”, regional, 
original y “alternativa” que presenta una cultura que asocia a la liberalidad 
del cuerpo, la disposición por el goce y la rumba. Esa cultura asociada a lo 
lúdico y al hedonismo, auspiciada y promovida por la mediación de la 
industria discográfica y los medios masivos, en especial la radio y el cine, 
ha prefigurado el paisaje de la ciudad por décadas y ha construido un 
sentido común que ingenuamente se representa como el arquetipo 
turístico y publicitario del modo de ser del caleño y la supuesta caleñidad. 
 
Las diferencias apreciables en la información correspondiente al contexto 
rural y urbano de la producción y difusión de la música popular en la 
región cultural, sugiere igualmente el desarrollo de prácticas de 
apropiación musical diferentes, destacándose una mayor cantidad de 
ritmos en el contexto urbano. 
 
Algunos habitantes actuales de la capital del Valle, que narran sus 
vivencias y prácticas vinculadas a estas formas musicales procedentes de 
las regiones y ciudades circunvecinas colombianas, dan cuenta de 
procesos de intercambio, apropiación en concordancia con procesos 
internos de colonización en Cali. 
 
Al parecer, el estereotipo nacional de lo paisa, y lo valluno sirvió en Cali, a 
mediados de siglo XX para impulsar una identidad tanguera multiregional, 
popular y mestiza que ya se había venido construyendo en el país y la 
localidad en los siglos anteriores en el pasillo , junto a las identidades 
locales diferenciadas (culta, autóctona, folclórico tradicional, mediática o 
negra) puesto que en el Valle ya existía un referente popular de tradición 
mulata y afroamericana caribeña y tropical y otro folclórico y tradicional 
mestizo, promovido por las políticas nacionalistas de control del gusto 
musical. (La visibilización o invisivilización del actor en la representación 
coincide con aumentos de poblaciones migratorias a la ciudad y 
disminución de las mismas en un periodo posterior. Lo que evidencia flujo 
de grupos sociales diversos, movimientos y tránsitos). Las ciudades y sus 
zonas, se blanquean o amulatan. Se sindicalizan y estatizan, se 
estructuran en sociedades de clases, de grupos donde algunos legitiman 
su poder., como en Colombia y en Cali. 



� ��	�

 
En el proceso de la colonización antioqueña, la avanzada comercial, 
financiera política y cultural en Cali, -como había sido también ,en el siglo 
en anterior con la de terratenientes del Gran Cauca- se manifiesta en la 
trasformación del espacio, la división social del trabajo, la segregación de 
clase y la conformación de colonias de comerciantes locales, la 
constitución de empresas de medios, la fundación de industrias 
manufactureras y comerciales, integrados a nuevas agencias promotoras 
y difusoras de las producciones culturales “para las masas” en particular 
del tango gardeliano y las “músicas viejas”. a crisis del espacio público se 
correlaciona en consecuencia, con la crisis del espacio privado. Es un 
conflicto entre racionalismo y subjetivismo que atraviesa la sociedad 
moderna en función del proyecto progresista, industrial, neoliberal. En 
Colombia los matices de estos fenómenos se perciben en sus huellas y se 
refleja en prácticas como las musicales.  
 
Así como la ciudad se “fragmenta”, se divide, así proliferan las 
fragmentaciones del mosaico cultural de apropiaciones de la música 
popular. Un hecho singular importancia y revelador para este estudio es la 
delimitación y destino de un terreno de la ciudad para la zona de 
tolerancia. El mismo término de “zona de tolerancia” sugiere una 
valoración ideológica y moralista de lo permitido en la frontera de lo 
marginal. Rasgo que caracterizará como sino simbólicamente lo popular, 
la cultura popular y la práctica de la música popular en la ciudad desde 
esta época. 
 
En cuanto a la música popular se destacan etapas importantes del 
desarrollo y transformación cultural de Cali con el legado que dejaron los 
personajes caleños de la denominada Vieja Guardia Caleña188 y que aún 
siguen cultivando, las nuevas generaciones en función de la práctica del 
tango (audición y baile), que ocupa un espacio en el campo del imaginario 
de la música popular regional, al igual que otras prácticas y formas 
musicales que disputan concepciones, ideologías y posiciones sociales 
relacionadas con identidades nacionales, regionales, etáreas, de género, 
raza, profesión oficio y clase. Prácticas que los actores sociales usan para 
construirse en tanto sujetos sociales históricos en los escenarios de la 
urbe contemporánea. 
 
La investigación de campo a partir de las entrevistas e historias de vida a 
los personales implicados en la evolución de la práctica del baile en Cali 
posibilita afirmar que, como otros ritmos y formas de adquirir y usar la 
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188 La denominación de Vieja Guardia se refiere aquí a aquellos músicos intérpretes de músicas 
compuestas a finales y principios de siglo (los pioneros). En Argentina en el contexto del tango, la Vieja 
Guardia nombra una moderna manera de ejecutar y cantar tango. Se disputa si fue Roberto Firpo 1932 
y su orquesta fue de los primeros pioneros u otras orquestas que se remontan a 1925.  
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música de carácter popular, el tango, se arraigó en la memoria del 
habitante de los barrios de Cali en los mediados y finales del siglo XX, 
junto con las imágenes de barrio, barriada, sexo, malevaje, en torno a la 
metafísica adaptada del desarraigado (del lugar de procedencia y de sus 
raíces afectivas y familiares) impulsado por el conjunto de migrantes 
paisas que posteriormente se asentaron en los barrios populares y de 
clase media de la ciudad hasta constituirse en “familia”. 
  
Para algunos de los habitantes de los barrios populares, el tango y en 
general las prácticas de música popular constituyeron una alternativa de 
vida, una forma de trabajo y un proyecto de vida relacionada con varias 
prácticas musicales. Coincide esta apreciación con la caracterización de 
Cali como una ciudad que expande en el siglo XXI su economía terciaria. 
Eso se observa en el coleccionismo de discos, la fundación de bares, 
bailaderos y viejotecas, la creación de escuelas de baile, la programación 
de eventos y la participación en concursos nacionales e internacionales 
vinculados al turismo, el consumo cultural mass mediático, de alguna 
manera presente a partir de los años 80 y 90 del siglo XX. 
 
Esta herencia de cúmulos culturales y tradiciones permitirá posteriormente 
en 1980 la participación de las asociaciones culturales barriales y sus 
gestores en la programación de la actividad cultural y turística de la ciudad 
en lo que a los usos de las músicas populares mediáticas hace referencia.  
 
Como lo manifiestan los actores, agentes e instituciones vinculados a las 
prácticas del tango, se conforman redes de fanáticos a los que se articulan 
grupos, bares y academias locales en función del baile y la promoción de 
homenajes, eventos y espectáculos. Baile y canto, constituyen dos hitos 
en las prácticas de la música popular y su uso por parte de especialistas y 
aficionados. Los colombianos han cultivado estas prácticas y han 
promovido su mantenimiento como elementos indispensables de los 
procesos de socialización, recreación y supervivencia de tradiciones 
regionales propias de clases, razas, géneros y edades. 
 
La historia narrada se remite a la historia de los coleccionistas, difusores, 
programadores y bailarines de tango arrabalero de los barrios 
circunvecinos a la zona de tolerancia. Conforman la muestra de actores 
involucrados en la tradición varias generaciones de individuos radicados 
en la ciudad desde su institucionalización como capital de departamento, 
la gran mayoría procedente de los departamentos y ciudades 
caracterizados por su descendencia paisa. 
 
Con respecto a la trama narrativa y su participación identitaria se llegó a la 
conclusión que posiblemente las músicas populares están inscritas en una 
narrativa doble, la de la historia nacional, regional y local moderna (como 



� ����

parecen confirmarlo la fuentes secundarias) y, la de la historia de la 
incursión de prácticas musicales asociadas con ciertos ritmos y músicas 
populares consideradas identitarias de lo regional y lo local, entre ellos las 
prácticas baile, canto, audición, coleccionismo, difusión, programación 
radial y programación de eventos de tango entre otros. En este sentido un 
ejemplo revelador que puede complementar la presencia de las variables 
intervinientes en el problema de apropiación y construcción de identidades 
de barrio y ciudad en Cali, es la trayectoria de los actores del baile de 
tango en Cali, como lo evidencia el caso de Leyda Santa quien relata 
cómo un actor local hereda y se apropia del legado y transferencia de 
cúmulos culturales de la música popular de las familias migrantes 
procedentes de los denominados Viejo Caldas y Oriente Antioqueño. 
Estas familias constituyen según las fuentes el bagaje cultural de la 
tradición tangófila local y se revela como herencia de una tradición familiar 
y regional.  
 
La relación entre el legado y musical y el asentamiento de familiares en el 
barrio, la construcción de relaciones de vecindad, padrinazgo y 
compadrazgo, la relaciones laborales (en calidad de artesanos 
trabajadores), constituye otro hito revelador en el desarrollo, 
transformación y apropiación de referencia identitaria del tango y del gusto 
por la música popular en Cali.  
 
El asentamiento paisa en Cali, la vinculación con los sectores populares y 
sus escenarios barriales, la profesión de los miembros de la familia paisa 
en interacción con los procedentes de otras regiones, la formación y 
aprendizaje musical barrial urbano, procuró la ampliación del círculo social 
de actores sociales como Leyda Santa con las ventajas que implicaba 
mantener relaciones con personajes e instituciones prestantes de la 
sociedad caleña. En ese ambiente familiar, barrial, vecinal y de 
compadrazgo, los sujetos como Leyda encuentran alternativas 
económicas relacionadas con el cultivo de amistades, la práctica de baile, 
el canto y la apreciación de música impresa en discos o difundida por los 
medios de comunicación de masas que se complementará en función del 
baile, con la práctica de colección de discos, la organización de fiestas 
vecinales se convertirá en una ayuda y alternativa económica 
complementaria de las familias y a la vez como un espacio propicio para la 
socialización y la educación sentimental de los habitantes en algunos 
barrios de Cali. 
 
Finalmente, cabe agregar que las trayectorias de los actores intervinientes 
en esta historia de apropiación musical identitaria manifiestan cómo esa 
adquisición de capitales educativos y musicales son consecuencia de la 
movilidad en la ciudad, la vinculación en actividades laborales. Así la 
participación laboral, propició la integración sujetiva e inter-subjetiva del 
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imaginario modernizante del que se estila ser estereotipo el tango: la 
construcción de una relación amorosa de pareja en la que se integran las 
variables socio económicas al proyecto personal, en situaciones 
singulares de movilidad, interacción y posicionamiento social.  
 
En su vivencia de la modernidad a través de las músicas de barrio y 
ciudad y en su historia particular, Leyda Santa narra e integra su 
trayectoria socio-profesional, sentimental y artística en un relato donde la 
trama se rompe en intersticios temporales e intercala sucesos en el 
presente, el pasado y el futuro, en el que muestra el proceso a través del 
cual el sujeto individual adquiere, según su testimonio, un conocimiento 
distinto del tango y la vida. Esto le permite tomar posición en el nuevo 
contexto de la ciudad con una disposición estética distinta correspondiente 
a una etapa “más madura” de vida, amparada por la red de relaciones 
sociales construidas en la localidad y la región en los ambientes socio-
profesionales donde el tango ha tenido acogida. 
 
La trayectoria relatada por Leyda Santa, como la de los demás 
entrevistados, los aprendizajes, las prácticas, las competencias, el 
posicionamiento, la apropiación y la construcción del gusto (la distinción) 
así como la participación en la difusión y construcción del discurso 
identitario de la práctica del tango regional, local e internacional, parece 
constituirse como una forma de vida urbana en Cali para un conjunto de 
sectores sociales. 
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CUADRO NO. 5: INFORMANTES Y  ACTORES REPRESENTATIVOS 
DE LAS PRÁCTICAS DE TANGO EN CALI 1940 – 2000 

Fuente: fuentes de este proyecto ver entrevistas anexas. 
   
Práctica        Años 

Actor 
1940  
1950  

1960       
1970 

1970 
1980 

1980    
1990      

1990 
2000 

 Baile  Benigno 
Holguín y 
otros. 
Julio Lugo 
Ángela 
Ordóñez    

El Tosco 
Gloria      

Guillermo 
Caicedo  

Wilman-
Maité  

Lina 
Valencia y 
Edwin 
Chica  

Canto                                      Miguelito 
Dueñas  

  

Cartografía  Manuel José 
Montoya 

    

Reproducción 
disc-jokey 
Coleccionista de 
discos, fotos, 
de revistas, de 
tangos 

       Dagoberto 
Hernández  

Clímaco 
Parra 

 Jaime 
Parra  
 

 

Dueño de Bares 
 
 
 

 Ebelio Pérez, 
Teófilo Díaz,  
Lucho Lenis 

Clímaco 
Parra 

 Jaime 
Parra 

 

Radiodifusión  
Locutor                      
 

Restrepo 
Duque 

Joaquín 
Marino 

Jorge 
Eliecer 
Santamaría 

   

Promotor eventos                                                                  Edwin 
Chica  

Leyda 
Santa 

Profesor músico Maestro 
Valdiri  

     

Audiencia fans de 
Gardel                      
jornaleros       
zapateros taxistas 
obreros 
profesionales 
clientes 

Machete 
 

Arsecio 
Valencia 
 Víctor Cuero 
 

Rubiela Ruiz Ester 
Goeth 
Bonel 
López 

  

Instituciones  Conservatorio 
IPC 

    

�
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ANEXOS 1 - ENTREVISTAS 
 

Entrevistas: 
 
Baile y tango en Cali: 

 
1. Edwin Chica. Bailarín profesional. Empresario de “Tango vivo”. Noviembre 17/2004 
 

 
Su nombre y procedencia… educación… 
 
Mi nombre es Edwin Chica Caro, soy de Medellín tengo 23 años, a parte del tango me apasionan los 
sistemas, tengo un hijo de 5 años,… soy separado, me casé a los 17, me separé a los 20. Ahora soy 
empresario y bailarín de tango. Siempre he pensado ganarme la vida con el tango, no solo como 
bailarín sino con una escuela, espectáculos,.. Yo pienso ser empresario ligado al arte y el tango.  
Yo estudiaba sistemas, no pude terminar… me gusta mucho porque es una carrera que tiene mucho 
futuro, lo hago porque la educación superior a uno lo forma mucho y le da elementos para 
aprovecharlos en otras cosas. Yo de todas maneras podré tener todas las carreras pero siempre 
estaré trabajando con el arte, pero no con la mentalidad de los artistas,… mueren en la miseria y con 
todo el reconocimiento. Yo quiero tener mucho reconocimiento pero también ser un buen empresario, 
sin necesidad de estafar ni explotar a nadie.  La idea es no ser como los artistas y pintores que hoy 
en día sus obras cuestan millones de dólares y murieron en la miseria. 
Llegué hasta tercer semestre, con muchos intentos, en Medellín hice también tres semestres, pero 
nunca he podido pasar de ahí, tengo más conocimientos de un tercer semestre pero es que todo ha 
sido un despelote tenaz por todos los viajes, Tango Vivo, Aroma de Tango. Lina si pudo hacer un 
esfuerzo y pudo terminar su universidad, pero a mí si me tocó esperar. Estudié en el  CECEP. 
 
¿Alguna influencia   de sus abuelos y padres en la práctica? 
En mi caso mis abuelos nada que ver con el tango ni el baile, personas muy humildes, de pueblos de 
Antioquia. La típica familia que del pueblo viaja a la ciudad y comienza a hacer una nueva vida. Mis 
padres, mi papá es un comerciante, mi mamá también tiene varios negocios, ella vive en Cisneros 
Antioquia, es un pueblo muy minero donde tiene mucho oro, mi mamá tiene una compra de oro, 
donde toda la región, todos los mineros van donde mi mamá y le venden el oro que sacan del río y 
de la tierra, mi mamá lo une y se lo vende al Banco de la República o a las fundiciones que haya, 
también tiene algunos almacenes de lencería. Mi papá trabaja con un laboratorio en Cartago y con el 
tango nada que ver.  
Mi mamá si empezó a bailar, no como yo y terminamos metidos en el tango.  No ha sido tradición, la 
familia si es rumbera pero hasta ahí, ya cuando la familia comenzó a ver un movimiento diferente ya 
pues se comenzaron a contagiar un poquito.  
 
¿Recuerdos del tango en Medellín? 
El impacto de la muerte de Gardel…Eso fue hace muchos años, en 1935, ni mi mamá había nacido 
yo creo. Mi mamá es muy joven tiene 45 años. En mi colegio yo siempre daba un show, siempre que 
había un acto cívico o algún tipo de reunión, y yo miraba bailar, yo lo veía como algo que podía hacer 
algún día pero lejos, y la muerte de Gardel hablando específicamente de la ciudad, obviamente 
alimentó mucho el tango, pero este ya estaba. El impacto fue un elemento muy importante para que 
el tango tomara mucha fuerza en Colombia.  
 
¿Su niñez? 
Yo era muy alejado de la música. Mi mamá y mi papá se separaron jóvenes y mi mamá siempre tuvo 
que trabajar mucho. Yo fui un pelado muy independiente y en la familia no había esa parte musical 
aunque yo si la tenía, mi mamá tenía una discoteca y a mi me encantaba poner la música en la 
discoteca, yo me iba y siempre era imitando los instrumentos pero no así técnicamente. Nosotros 
vivíamos en Medellín, vivimos en varias partes, el barrio castilla, cristo rey, hasta que a mi mama le 
tocó irse a Cisneros por los negocios y yo me quedé viviendo con una tía. Yo aprendí a bailar en 
Manrique, es como el Obrero aquí en Cali, yo no vivía allá pero aprendí a bailar allí. De mucha 
tradición de tango, allá encontramos la avenida Carlos Gardel, la avenida 45 donde está el museo 
casa Gardel y allá es donde se realizaron las tango vías, cerraban la calle y cada dos cuadras 
ubicaban un tablado con orquesta, los últimos viernes de cada mes.  
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¿Su relación con artistas en Medellín? 
Yo le di clases a Dora Ramírez, una pintora muy reconocida de Medellín y es la mamá de la esposa 
de Manuel Mejía Vallejo, el murió hace 5 años. Después de que él murió el Concejo de Medellín 
volvió a sacar la obra y en la portada está la foto mía. Estoy yo con una de las sobrinas de él. Ellos 
sacaron una obra Aire de Tango y hace poquito ellos nos invitaron a Lina y a mí a que participáramos 
de la obra en Medellín.  De hecho todos los artistas son amigos míos, es una obra que han 
presentado muchas veces y han sacado del país, estábamos viendo a ver si la traíamos acá a Cali, 
pero es que los bailarines no son los mejores.  
 
En Medellín yo siempre tuve reconocimiento, estaba entre los que se mueven, hay un gremio dividido 
los bailarines que son más reconocidos y los que bailan pero no gozan de ese reconocimiento. Yo 
estaba con esa gente por los campeonatos y esas giras. Aire de tango es una obra de Manuel Mejía, 
es pesadita yo no la he leído pero me han comentado. Por qué salió la foto, nosotros hicimos un 
trabajo cuando hubo un eclipse hicieron un programa de televisión con tango y la introducción eran 
una sombras de tango, ese día nos tomaron fotos  y una quedo tan linda que la dejaron para la 
carátula, es la portada de la edición limitada 
Yo di en el tango por error, me para aprender bailar otras cosas y terminé en el tango.  
 
¿Cómo conoció a Lina? (su pareja de baile. Lina no fue entrevistada) 
No me acuerdo el disco que bailamos. Yo la vi me encanto, la empecé a sacar, y parecía una lorita 
hablando… yo no le decía ni una sola palabra; cuando terminábamos yo la regañaba porque yo le 
decía que cuando uno bailaba tango no hablaba, uno habla con el cuerpo. Me contó que daba clases 
de piano, que estaba empezando a bailar que estudiaba administración en el Icesi. A mis amigos yo 
les decía, mira esa mujer tan linda. Después nos fuimos para el hotel y yo la invité a ella con otra 
amiga, y empezamos a bailar tango en el pasillo del hotel, en el Windsor Plaza, en medio de todo 
estábamos bailando le hice una caída y le robé un besito, y fue como la cuota inicial. 
 
¿Y cómo le fue? 
(La relación afectiva, el trabajo: baile. Proyecto Tango Vivo .Asentamiento en Cali.).  
Yo decía que si me empezaba a ir bien en Cali, me traía a mi mamá y a mi hijo. Me empezó a ir 
rebién yo venía y me iba, y me quedaba donde un amigo. Hasta que Lina me dijo yo no quiero 
amores así como de lejos, entonces le dije: listo busquemos una habitación donde yo pueda estar. 
Buscamos una en el barrio Colseguros, yo dormía en un colchón que ella me regaló de esos viejitos 
y tenia una lamparita.  
 
Yo daba clases en danza y artes y también particulares, desafortunadamente me eché encima 
muchos enemigos porque la gente se salió de las escuelas por seguir conmigo. Ocasionalmente 
dictaba talleres en algunas escuelas, me empezó a ir bien y a los dos meses salí de esa pieza y 
busqué un apartamento, donde vivo hoy en día, es en San Fernando,… ahí ya tengo mi habitación, la 
sala un salón para dar clases y guardar el carro. Ya lo empecé a amoblar, fue un proceso de 
empezar a conseguir cosas y empezamos a hacer show. A los seis meses de habernos conocido 
fuimos a la feria de Manizales y ocupamos el segundo puesto con seis meses de bailar juntos. Yo le 
cuadré el baile porque bailaba horrible y ella es muy talentosa, luego fuimos a Medellín a un 
campeonato nacional y quedamos campeones, después nos fuimos para Argentina estudiamos un 
mes entero y volvimos y  montamos TANGO VIVO. Nosotros también montamos un festival nacional 
en el club Tequendama hace un año y medio, dos noches. Montamos “tango vivo” fue un éxito total 
boletería agotada, enero Cali, en Marzo Bogotá, Medellín, Popayán, Tulúa  y repetimos Cali en un 
club.  
 
Y, ¿el campeonato mundial de tango Argentina? (Concursos). Tipología de bailes de tango. 
Después de Tango Vivo nos fuimos para el campeonato mundial de tango y ocupamos el tercer 
puesto, fue un evento muy importante para nosotros como pareja de baile. Allá había libre 
inscripción, pero Lina y yo íbamos como pareja oficial por Colombia porque del campeonato enviaron 
una delegación para que escogiera parejas y Lina y yo quedamos subcampeones en esa 
eliminatoria. Fuimos como pareja oficial, teníamos hotel y cosas pagas. Los que iban por libre 
inscripción asumían todo. Estando en Argentina participamos en dos categorías en una nos 
eliminaron en la mitad del certamen, no nos eliminaron por malos sino por otros factores… no 
estábamos en nuestro día, había otras parejas lindas, un montón de cosas y muy tristes, pero 
seguimos con la otra dele y dele y dele.  
La otra categoría era tango de salón que es mas difícil, porque tango de escenario es una puesta en 
escena, es inventada. El tango de salón es con otras parejas y te ponen  a bailar temas que vos no 
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“conocés”, sino que en el  momento de bailar te los sueltan, de hecho no todas las parejas iban a las 
dos categorías porque les parecía de salón muy difícil, y más con los argentinos que lo hacen a 
diario. El caso es que empezamos y llegamos hasta el final… nosotros no lo podíamos creer, éramos 
tres colombianos y los tres llegamos al final. La final eran cuarenta parejas en un estadio que estaba 
lleno, de esas pasaban doce y entre esas quedamos dos colombianos. Yo me quería morir, ya 
quedamos felices, después de los doce nos vuelven a hacer bailar, empezaron a llamara diez 
puestos, y dos no quedaban de nada.  
Décimo puesto Noruega, noveno...muchos argentinos, llegaron al quinto puesto Colombia y era la 
otra pareja, y no creía porque ya habían metido un colombiano, ya a nosotros no nos dan nada... 
cuarto puesto.... entonces ya el protocolo cambia porque ya entran al tercer puesto, la premiación. El 
tercer puesto para ellos es segunda mención, primera mención y campeón. Segunda mención 
Colombia, Lina y yo no lo podíamos creer nosotros teníamos una barra impresionante. Ya después 
empiezan a llamarnos de Colombia del país, los diarios, era una novedad para todos, el segundo 
puesto fueron coreanos.  
Estando en Buenos Aires contactaron lo que es Aroma de Tango, al empresario, bailarines, Lina y yo 
armamos el formato nos vinimos a trabajar duro, nos había apoyado muchas empresas para el 
campeonato entonces también lo hicieron para tango vivo.  
 
¿Y La idea de tango vivo?  (Capital tecnológico y empresa) 
Una vez navegando en Internet me encontré con una frase que decía tango vivo y me encantó, 
decidimos hacer un espectáculo para reunir plata para viajar a Argentina y buscarle un nombre que 
se relacionara con lo que íbamos a hacer. Normalmente los espectáculos en Colombia bailan es con 
pista y yo quería que fuera con orquesta, me traje una de Medellín y los puse a que montaran los 
discos que yo bailo, iba a ser novedad porque era música en vivo no solo para el cantante sino para 
los bailarines. Yo había estampado una camiseta con el nombre tango vivo, y decidimos escogerlo 
para el espectáculo, ya le cogimos tanto cariño que tango vivo somos nosotros nuestra compañía, la 
fundación. Luego venía el espectáculo de Aroma de Tango, eran muchos nombres y creamos ese. 
 
En este momento estamos en el montaje de nuestra escuela, que se va a llamar Tango vivo escuela 
de danza. Vamos a montar un festival, el primer encuentro nacional de parejas de baile por ahí para 
febrero, y seguir trabajando. Va a ser una escuela diferente, en pisos de madera, un verdadero 
instituto algo serio, lindo, agradable, en el sector oeste o san Fernando, equidistante a toda la ciudad. 
 
Piazzola fracasó por mala administración porque la escuela era excelente, en su estructura física y 
en su metodología, era muy amigo de la dueña, visite mucho la escuela, iba al café hice algunos 
eventos.  
 
......Nosotros viajamos mucho fuera del país, Bogotá, Medellín, y todo es por cuenta del baile, eso lo 
tomamos como paseo a pesar de que vamos a trabajar. No tenemos mucho tiempo, nos 
mantenemos trabajando mucho. No nos podemos quejar nos va súper bien, hay que aprovechar 
estos años entonces no tenemos mucho tiempo nos sacrificamos.  

      
 
 
 
 
2. María Teresa Jaramillo. Maité. Bailarina de tango (pareja de Wilman)  

Enero de 2005 
 

 
Les cuento para que les guste mi vida, mi nombre de pila es Teresa Jaramillo, pero desde que 
empecé a bailar me llamaron Maité y me quedé Maité. Yo me llamo Maité. Nací en Bogotá por 
accidente, soy caleña de corazón de cuerpo y de alma. Empecé a bailar desde niña, pero me volví 
profesional cuando llegué a Cali hace 23, 24 años; por circunstancias de la vida por que yo adoraba 
el baile, ya había enseñado en algunas partes, pero por circunstancias de vida me volví bailarina 
profesional y viví del baile desde ésa época hasta ahora. Y volverme bailarina profesional fue 
alrededor del Tango, por circunstancias también, por que el Tango es exclusivamente de pareja, se 
baila en grupo pero de todas maneras en pareja. La expresión de baile en pareja más perfecta es el 
Tango y entonces empecé a trabajar con el Tango y prefiero trabajar con el tango, sigo bailando 
otras cosas, doy clases de baile de otras cosas, pero el gran amor y el éxito y el conocimiento todo, 
es a través de la música Argentina, del tango y la Milonga. 
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¿Por qué Maité? 
Por que yo me hice siempre llamar Maria Teresa desde niñita, Teresa solo no me gustaba, me hice 
llamar Maria Teresa y el diminutivo de Maria Teresa es Maité, pero fue ya cuando empecé a bailar, 
cuando estaba en el escenario lo hacía cómo hobby, era muy largo decir Maria Teresa para mi era 
eterno. 
 
¿Tiene Influencia del gustó por la música a través de sus padres? 
Sin duda, a ellos les gustaba la música en general, toda la música mi papá es un melómano. 
Además, toca y canta. Mi papá viajaba mucho por que trabaja entonces siempre traía música, oía 
tangos, boleros, música colombiana. 
 
¿Le gustaba el tango desde niña? 
Si como cosa muy particular y desde muy niña y oía esos tangos cómo arrabaleros con letra pues, 
esas letras antiguas. Mis papás no eran tangueros, ellos tenían ahí la música pero yo los ponía, yo 
me paraba y ponía esos discos a oírlos, unos discos como de vieja pues escuchaba, ejeje. 
 
¿Qué descendencia tiene su familia? 
Mi mamá es caleña pero con familia de descendencia paisa y mi papá es de Manizales. 
 
¿Cuándo tuvo su primera experiencia con el baile del Tango, cuándo comienza a bailarlo? 
Yo prendí a bailar el Tango inicialmente, los primeros pasos así, con un bailarín colombiano que 
murió el año pasado, que vivió en Europa casi toda la vida, Darío Arboleda. Yo lo conocí a él antes 
de irme para Europa y en Europa nos presentamos y ahí bailamos y así me enseñó los primeros 
pasos. Cuando vine a Colombia, que llegué a Cali directamente,  me encontré con otro compañero 
que ya había echo varias presentaciones. Y con él baile Tango también, y la cosa gustó mucho, el 
espectáculo gustó mucho me ofrecieron trabajo en un sitio de planta  a todo el grupo en fin. Y ahí fue, 
eso fue en el 81, 82 
 
¿Su relación con el Tango es sólo respecto al baile o canta? 
No, ni en la ducha pero me gusta, yo no canto pero encanto, noo ojalá cantara, no solamente con el 
baile y con el amor a esa música. 
 
¿Por qué llega a Cali, cuando se viene de Europa? 
Llego en el 81, me vengo de España con mi esposo, ya habíamos vivido antes en Colombia pero 
queríamos Cali, por que queríamos Cali, por que yo conocía Cali, yo soy caleña por herencia, por 
que como mi mamá es caleña y nos gustaba Cali para instalarnos y llegamos aquí y ahí se me 
presentó la oportunidad del baile y desde ahí vivo del tango. 
 
¿Cuál era la situación en ese momento del Tango aquí en la ciudad? 
El Tango en ese momento, habían dos o tres parejas, pero que no eran bailarines exclusivos de 
Tango, eran bailarines de música popular, bailaban fox, vals, bolero, salsa, estaban en esa época si 
mal no recuerdo Benigno y Rita que en esa época ya estaban viejitos, muy linda la parejita, estaba el 
Tosco que a lo largo de 25 años ha baliado con varias parejas, estaba Ernesto Carabalí que hacía de 
todo bailaba salsa, fox, milonga, paso doble y tango también. Pero no estaban, tal vez el Tosco si 
estaba dedicado al tango exclusivamente pero no se porqué yo lo conocí a través del tango, pero no 
se si él bailaba como shows, pero me imagino que hacía shows también. 
 
Y ¿quién más estaba? 
 Un señor que bailaba no me acuerdo el nombre, pero mayor también, no más el movimiento del 
Tango en Cali era sobre todo presentaciones cada año, que venían orquestas, grupos, el aniversario 
de Gardel. Entonces para nosotros esa época era como de despliegue del tango en Cali. 
 
¿En qué lugares se bailaba el Tango en Cali? 
Presentaban los shows de tango en las discotecas de Cali, estaba el Refugio, los gauchos de yo no 
se qué, la Manzana, la Piragua. Y nosotros bailábamos ahí. Cada discoteca tenía un día bueno, 
martes de la Manzana, miércoles de Refugio, el Escondite. Entonces nosotros cada 15, 20 días nos 
presentábamos y en los clubes naturalmente. 
 
¿Cuál fue su primera pareja? 
Mi primera y casi única pareja fue Wilman,… Wilman y Maité. 
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¿Cómo fue el proceso para que a ustedes cómo pareja los conociera? 
Con el muchacho que les conté, el director de Tierra Colombiana en Bogotá, él estaba montando 
aquí un ballet que estuvo funcionando durante unos años a tras del Inter. (Hotel Intercontinental de 
Cali). que se llamaba, que era con la gente de Tierra Colombiana, entonces ese muchacho estaba de 
director del Ballet folclórico….. 
 
Se corta……. (Grabación defectuosa). 

 
 

 
3. Miguel Dueñas. Nombre artístico: El señor de los tangos. Edad: 63 años. Cantante callejero. Abril 16 

de 2005 
 

 
Mi nombre es Miguel Dueñas Gómez, nací el 28 de julio del 42 en Bogotá. Mi madre murió cuando yo 
tenía tres meses yo quedé con un padre epiléptico, enfermo, quedaba demente a cada ratico, me 
tocaba ir a la policía para que se lo llevaran al manicomio, yo era un niño de 10 años y me tocaba 
hacer todo eso. Yo sufrí mucha frustración con mi papá y viví muy mal porque el se enfermaba y yo 
era el que vivía con él. Hasta que al fin el murió en el manicomio y a mi me tocó rodar solo por hay.  
 
Mis padres nunca escucharon tango, a mí lo que me hizo escuchar tango fue la entrada a los cafés a 
pasar las noches en vela porque como yo no tenía a donde llegar, yo me quedé en la calle, entonces 
yo vivía en los cafés, en Bogotá. Ahí escuchaba toda esa música, de pronto uno se enamoraba de 
una muchacha por ahí, entonces uno no sabía como manejar la situación porque uno no tenía familia 
ni tenía acceso a ninguna parte, pero uno se enamoraba, a uno las mujeres les gusta, las canciones 
que yo oía ahí en los bares, pues salía con lo que yo sentía por las muchachas o por la decepción 
que tenía, entonces me gustó esa música y yo sufría oyendo esa música, ahora disfruto y gano plata. 
Hay un vals que lleva por título “que nadie sepa mi sufrir” es la primera canción que yo empecé a 
cantar, así de ese género  
 
Yo vine a Cali en el 68, vine a hacerme artista en Bogotá no había mucha oportunidad, aquí había un 
programa “el cantante de los barrios caleños” que lo dirigía Joaquín Marino López, entonces yo me 
inscribí y desde un comienzo figuré como los buenos, muchos cantantes lo hacía cada mes yo lo 
hacía cada ocho días. Entonces empecé a liderar, siempre he tratado de ser como un líder de los 
cantantes, empecé a unirme con los mejores, los malos no los trataba casi. Yo hacía unos programas 
especiales en la emisora la voz de Cali, no lo pensaba nadie, y no cantar una canción sino de a tres. 
Pero yo nunca gané el concurso, lo ganaron otros amigos míos, pero actualmente soy el más activo 
de esa época.   
 
La voz de Cali quedaba en Santa rosa encima del teatro Colón. Se oía mucha pachanga y la salsa, 
realmente Cali no ha sido tanguero, de pronto ese ha sido el fracaso mío. Si yo hubiera ido para 
Medellín de pronto hubiera sido diferente, pero vine la capital de la salsa, aunque hay emisoras que 
ponen música popular Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo. Yo debí haberme ido a Medellín donde se 
mueve el tango realmente, sin embargo me han soportado, porque como es escaso se nota, lo notan 
a uno, en cambio en Medellín ya hay mucho. Póngale cuidado que yo estuve en la feria de Cali de 
este año habían 50 parejas de baile, el único cantante era yo, el único cantante de tangos que 
funciona en Cali soy yo, no hay nadie más, para mi es grato y rentable. 
 
Hablando de la época de la voz de Cali, ¿como era el movimiento del tango en la ciudad? 
En el 68 había un sitio que se llamaba el Bandoneón, Carrera 10 Calle 20. Uno se amanecía allí 
oyendo tangos. Yo vivía una situación demasiado pobre yo entraba y me ponía a cantar, yo me 
sentaba y pedía unas dos tres cervezas, y después yo pedía la música y cantaba duro, a mi no me 
importaba, a la gente le gustaba entonces me llenaban la mesa de cerveza, de todas partes me 
mandaban. Era bueno pero era malo porque me daban mucho trago, entonces vivía a toda hora 
bebiendo, yo perdí mi tiempo como artista lo perdí bebiendo, no pensaba sino en el licor, eso me 
perjudicó mucho, debí haber estudiado, lo que sirvió es que aprendí muchas letras, pero no aprender 
a ser sano, sino un bohemio completo cantaba por cerveza.  
 
El Bandoneón era un bar con fotografías de cantantes argentinos y colocaban la música argentina, 
no era como ahora Matraca, no era muy decente eso, era un bar cualquiera. No se bailaba, no había 
quien bailara tangos aquí. Había otro sitio que se llamaba el Carretero por la octava con 20 ahí si 
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bailaban por ejemplo la milonga. Pero yo no iba allá, a mi me parecía que yo no tenía acceso a esos 
sitios yo me sentía muy inferior a todos, por los vicios que yo tenía, yo metía marihuana, mas de 20 
años. El Carretero era de un nivel social más alto, pero no era la misma gente, sino que era mi 
complejo, o que allá no podía cantar, es que el otro me lo ponía de ruana.  
 
El tango siempre ha sido como degenerado, siempre ha tenido mala fama, mucho ladrón, mucho 
malevo. Póngale cuidado que yo era uno de los importantes de ahí de ese bar, yo era métale 
marihuana.  
 
¿Que anécdota recuerda con relación al malevaje? 
Yo en Bogotá en mi barrio Restrepo llegué a manejar un bar que se llamaba Viejo Rincón, 
únicamente música argentina, no se  cerraba las puertas a ninguna hora, eran las 24 horas 
atendiendo gente. Y una vez unos tipo me iban a atracar de Medellín, unos malevos, pero el dueño 
de local los conocía, cuando él me iba a llevar la comida me vio todo bravo y a los tipos ahí sospechó 
algo. Me dijo que pasó, no que estos tipos me iban a robar, entonces me dijo no diga nada. Resulta 
que a los dos días yo estaba bebiendo en el bar, no me di cuenta a que horas se entraron los tipos, 
el que estaba atendiendo era el patrón, llegaban los turnos a las 6 de la mañana. Cuando yo oigo es 
que me llaman, voy borracho, cuando me dicen cierto que ellos lo iban a atracar, ay yo le sostuve y 
les dije si, cuando me pegaron una puñalada en el estomago, duré seis meses enfermo pidiendo 
limosna en el barrio. Créame que esa puñalada me sirvió mucho para ajuiciarme un poco. Si no es 
por esa puñalada de pronto no me enderezo, entonces las cosas negativas resultan positivas, claro 
que yo me vine para Cali y vine apuñalado, vine enfermo a lo del concurso. 
 
Yo había venido en el 68 en junio, me apuñalaron en septiembre, entonces el concurso era en 
diciembre, yo vine a participar enfermo, yo que iba a ganar yo tenía era hambre, y volví y me fui a 
Bogotá, pero allá no hacía nada. Ya en el 69 volví mas recuperado, me metí a trabajar a una 
empresa de textiles de unos alemanes tejido arlequín, con ellos estuve trabajando un tiempo, luego 
con uno judíos, fábricas de tejidos siempre, tejido acacia. Puse mi propio taller, Tejidos Milú, mi 
esposa se llamaba Lucero, entonces Miguel y Lucero. En San Nicolás, me defendí un buen tiempo. 
Hace 25 años ahora me vengo defendiendo es con la fotografía. 
 
Yo viví en el Sucre, el Obrero, San Nicolás. Lo que es las ollas se oye mucho el tango, pero no crea, 
los únicos sitios donde yo oía tango era en el bandoneón, uno va a otra parte y le ponen la música 
variada y si pide uno un tango, no es de buen gusto, a unos les gusta a otros no, aún todavía. En 
este momento yo juego billar, yo voy a un lugar por allá en la Floresta y para hacer que pidan un 
tango es difícil, prefieren poner otras cosas de modas.  
 
¿Por qué cree que existe la relación entre el tango y las ollas? 
Seguramente uno como malandrín que no lleva una vida ordenada, mantiene decepcionado todo el 
rato porque por ejemplo una mujer que se va a enamorar de una persona como uno, si uno está en el 
malevaje no piensa en organizar  su vida, entonces uno se enamora fácil por la necesidad de que 
alguien lo quiera pero lo echan. Resulta que no lo quieren a uno porque no vale la pena, porque está 
degenerado, la otra persona entonces tiene que ser igual para que lo quiera. A veces uno se 
enamora de personas que son buenas y como no lo atienden, uno se encierra en los tangos, el tango 
casi siempre es decepción, todos los temas son de despecho, uno está en el vacío pero si 
enamorado, terrible.  
 
Yo no he sido bailarín las zonas de tolerancia eran para bailar, se hacía un tipo encima de una 
radiola con una batería tocando, eso si me acuerdo. Pero no tenía acceso, yo nunca creí que tenía 
acceso a muchos sitios, siempre me he sentido inferior, bueno ahora no tanto, hay veces que si 
porque me siento acomplejado un poco pues porque no me resultan las cosas, yo trato de ser buena 
persona, buena gente, por eso me puse el señor del tango, yo quiero ser un señor y respetar a todo 
el mundo. La gente a veces no da la talla mía, yo soy noble, soy humilde hay gente que creen que 
son los dioses, prefiero no tratar las personas. 
 
¿De dónde le surge la idea de cantar? 
Desde niño, sino que yo soy fotógrafo profesional y trabajaba en el río Pance, yo tenía un carné que 
me permitía cantar allí, y yo trabajaba los domingos y entre semana entregaba el trabajo, 
últimamente estaba muy duro vender fotos. Yo vi a un tipo que le dicen el hombre orquesta por el 
CAM y yo dije yo puedo hacer eso mismo, y no me demoré sino ocho días en traer equipo y ahí 
mismo me cayó la policía, ese día recogí $42.000 pesos en un ratico. Entonces me dijeron porque no 
se va para el parque de los poetas pero yo veía mucho gamín, no eso es un atracadero, sin embargo 
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al otro día me asomé, coincidencialmente unos agentes de policía estaban lavando el parque, yo 
cargaba mi cámara fotográfica entonces un tal cabo medina, me dijo usted es fotógrafo, tómame 
unas fotos aquí para llevar a la prensa, yo les dije que con mucho gusto. Después de tomar las fotos 
les dije que me ayudaran a cantar aquí, y por la tarde ya estaba cantando ahí, resulta que este 
agente es cantante también, ya lo he puesto a cantar varias veces, entonces cayó de papayita y ahí 
me estuve 75 días sin que nadie me molestara llenos completo, la feria de Cali, desde el 25 de 
noviembre 75 días después. Hasta que llegaron y me suspendieron por falta del permiso pero ya está 
todo solucionado y seguimos trabajando, paramos un mes pero durante ese mes hubo mas trabajo 
por fuera, porque la gente me había conocido ahí, nos dimos cuenta que el parque no lo 
necesitábamos. Ahora por ejemplo ayer nos contrataron para ir a Santa Rosa de Cabal, trabajo sale, 
es una vitrina.   

 
Yo sé muchas canciones, la gente le pide a uno, soy un éxito interpretando mujeres feas, porque yo 
lo bailo, mala suerte, sangre maleva, lagrimas de sangre, arrebato, todo así despectivo, también 
tengo románticas, a veces volteo a mirar a la gente y está llorando, yo hago llorar a la gente, le 
pongo sentimiento y eso impacta en la gente. Recién vine aquí hacía llorar a la gente y todavía lo 
sigo haciendo.  
 
(….) 
 
Se hace una solicitud desde que no haya demandas porque se lesiona algo,  alguien sienta que le 
están violando sus derechos o algo así, el ruido puede ser peleas por cuestión de licor, porque la 
música es así, la gente compra dos, tres cervezas y se las toman ahí, otros llevan su garrafa, eso es 
lo que yo prohíbo porque yo me comprometí con la alcaldía de tratar de prohibir el trago, pero eso no 
me concierne a mí, eso es de la policía, yo les digo por favor no beban aquí, si les digo y beben y la 
policía no toma control sobre eso, eso es culpa de la policía. 
 
El público varía mucho. Hay un público que está desde hace ciento y pico de días que estoy ahí, el 
mismo público, pero se renueva mucho, el que pasa por ahí se queda un rato y se va, pero muchos 
vuelven, le cuentan a los amigos, los familiares, los traen y hace programa. Yo no cobro, 
simplemente pido una colaboración, yo salgo con un florerito de pasta que tengo y recojo. Ahí 
sacamos para subsistir unas seis personas. 
 
El equipo de trabajo lo conforman, mi hija que es la que pone las pistas musicales, después inicio yo 
el programa cantando tango yo invito a la gente, después otro cantante que se llama Wilson Márquez 
que el canta muy variado boleros, rancheras, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo y después llamo a un 
muchacho Jhon Jairo que interpreta canciones de Charrito negro, música que está sonando ahora 
popular, vienen otros amigos míos que vienen a colaborar, a ellos no les pago. 

 
Miguelito Dueñas. Presentación en el Eloy Alfaro. 
Barrio Obrero Homenaje a Gardel. 2005. Archivo Matraca. 
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4. Oscar Victoria “EL TOSCO”. Obrero. 72 años. Bailarín y creador del tango-salsa. 9 de marzo de 
2005. 

 
 

Yo me llamo Oscar Victoria, más conocido por Oscar “el tosco”, nací en el barrio Obrero en la carrera 
séptima con 22 23 y 24. Viví muchos años en el barrio, luego nos trasladamos a la 24 con 12 y 11. 
Ahí vivimos mucho tiempo, luego nos fuimos pal Popular de allí me devolví al Obrero, y ahora vivo 
acá en Junín. Nací el 6 de febrero de 1933. No tengo descendencia paisa, mi mamá nació en 
Roldanillo o en la Victoria Valle una vaina así. Mi mamá vendía frutas en la Galería La central, tenía 
un puesto de frutas y yo le ayudaba cuando ella quedaba en embarazo. Mi papá trabajaba en 
construcción. Mi madre se llamaba Elvia Victoria y mi papá Crisóstomo Valencia Vélez. Me acuerdo 
de los padres de mi padre, ella se llamaba Maria Jesús y el se llamaba Ramón. De mi madre no me 
acuerdo sino de la mamá, no recuerdo el nombre, Francisca una cosa así. Ninguno de mis padres 
tenía gusto por la música, en esa época no se bailaba a duras penas había radio, no había televisión, 
sí se escuchaba ya el tango, la milonga, el fox, el vals, el pasodoble. 
 
¿Por qué le dicen “el tosco”? 
Por tosco, entre más días más tosco. Me dicen que yo no debería tener ese nombre porque yo soy 
muy suave para bailar. Todavía subsisto, imagínense 53 años bailando, todavía bailo mi tango 
sabroso, hago show viernes, sábado, domingo con las alumnas y la pareja profesional.  
 
¿Cómo  empezó a sentir el gusto por la música?  
En el año cuarenta.... yo no bailaba sino que cada música por ejemplo la guaracha, el mambo, el 
twist no era por nombre, entonces el que salía a la pista tenía que bailar de todo, y a mí me influenció 
el tango, en un sitio que se llamaba la zona de tolerancia, allí bailaron los primeros bailarines de 
tango. Entonces por ejemplo el profesor Benigno, uno de mis profesores que me enseño, el negro 
Domingo, había unos tres bailarines que bailaban muy bonito. El tango era como un mito, no todo el 
mundo la bailaba, la música argentina la bailaban tres o cuatro. Yo tenía unos 15 años, y a esa edad 
aprendí a bailar, a los 25 aprendí a bailar el tango, fue cuando me encontré a Cachafaz enseñando, 
entonces yo fui y le pagué tres horas a 20 pesos hora. Me enseñó uno 5 o 6 pasos, de ahí para allá 
yo creé mi estilo que se llamó el tango-salsa. Entonces de hay para acá, todo el mundo me 
presentaba me llamaban pa´ toda parte, pero después de mucho tiempo. Eso me llevó a New York, 
Venezuela, Ecuador, todo Colombia, Barranquilla, Buga, Tulúa, a todas partes a donde no me ha 
llevado y todavía me llevan.  
 
Volviendo a los 15 años, ¿como recuerda su relación con las zonas de tolerancia? 
Cómo en esa época había que tener 21 años para entrar a la zona, nosotros nos volábamos, primero 
a ventanear y cuando se iban los bailarines buenos, entrábamos nosotros y comprábamos la 
cervecita y eso nos escondían cuando entraba la policía. Cuando nos cogía la policía nos llevaban a 
lavar los baños, allá nos daban hasta fuete. Y llegaba uno a la casa mi mamá me regañaba, me 
decía mijo no visite a esas mujeres, esas mujeres son malas, y yo le contestaba hay mamá pero es 
que están tan buenas y bailan tan bueno, y me daba unas cuerizas.  
Era la carrera 12 entre calle 15 y 19, en la 19 volteaba hacia abajo. Estaba Acapulco, Mojambó, 
Tabaré, una cantidad de grilles, porque en ese tiempo las mujeres que dicen que son  malas que 
eran de cantina como decían, “coperas”, no podía salir de ese sitio, le tocaba a uno ir a buscarlas, 
ahí perdimos la virginidad casi todos los muchachos de esa época, eran especiales, hacíamos hasta 
cola para una sola. Hacíamos cola para una señora, no recuerdo el nombre, y ella decía ¡Que pase 
el otro!, esa fue una época muy bonita para mí. Se bailó joven, fue antes de la muerte de Gaitán, yo 
lo recuerdo yo estaba trabajando con mi papá en construcción en Villa Gorgona, tuvimos que venir 
ese día temprano, porque se había revuelto Colombia, por eso nunca olvido esa época. 
 
Ahí no se bailaba tango, porque como les digo el que hacía pasitos de tango, era un rey, era difícil 
bailarlo. Lo bailarines bailaban en Acapulco con unas que les decimos  “las papitos”, eran tres 
hermanas muy lindas que se peluqueaban al estilo hombre, bajito, eran fenomenales bailando, de las 
que mas me acuerdo. Trabajaban en las zonas de tolerancia. Había grandes bailarines como Carlos 
Valencia, Benigno Holguín, Frijolito que era el mismo Cachafaz, el negro Domingo, Chicolina, 
Cayayo, "el papero", no eso era cantidades de bailarines, esa época fue una que yo viví. Cuando 
comencé a bailar. Luego vino le época de Amparo Arrebato, Evelio Carabalí, Ofelia, Esmeralda, 
grandes bailarines, ahora estoy viviendo otra época con los muchachos de ahora que les estoy 
enseñando y hacen pasos míos del tango.  
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Como en el 60 se terminó la zona y se regaron por todo Cali. Casi todo era de tomar trago, había 
billares y había sitios que se llamaban cafés. Contrataban a las mujeres más bonitas para meseras 
entonces era el gancho para uno ir, uno iba y se tomaba una cerveza.  
 
¿Qué conoce de la llegada del tango a Cali? 
La verdad no se cómo llegó, como se metió a Cali. El que me comenzó fue el Cachafaz, el venía de 
Medellín, el es caleño pero se fue a Medellín y aprendió. Vino Guillermo Candia que trajo el tango, un 
chileno, el mismo profesor Benigno, Armando Bernal, entonces comenzaron a salir parejas de baile, 
yo me metí entre ellos. A mi me llevaban y yo era el muchacho, ahora es al revés.  
 
A los 15 años yo no sabía bailar, yo vivía en el barrio Obrero y me invitaron a una fiesta un domingo 
por la tarde, en la primera con 24, al frente del edificio Belmonte, estaba el teatro Roma. Yo fui a ese 
baile y me sacaron a bailar música tropical unas muchachas así como ustedes, yo era muy bonito, yo 
las pisé pasé una vergüenza horrible. Llegué a la esquina de la gallada que era en el barrio, como a 
las siete de la noche ... les conté y les dije que teníamos que aprender a bailar, que hacemos, vamos 
a cine!!!, en ese tiempo el cine era musical, tenía cantantes, bailarines, era muy lindo en esa época, 
uno aprendía de eso. Había un teatro “Realto”, donde queda el Palermo, valía 20 centavos la 
entrada, uno veía la película de Tintan, Resortes, Cantinflas, Quinto patio, unos grandes bailarines, 
también pasaban películas cubanas, americanas y aprendimos a bailar, las películas argentinas, 
Hugo del Carril, de Gardel, Raúl Iriarte, Armando Moreno, para mí eran monstruos, después llegaría 
la época en que yo me presenté con ellos, entonces tengo fotos abrazados, después de haber vivido 
esa época en que eran mis ídolos llegar a trabajar con ellos y presentarnos en el mismo escenario, 
eso fue lo bonito del tango, este me llevó a todas partes, por este conocí muchos sitios que nunca 
hubiera conocido trabajando. He sido muy feliz con mi tango.  
 
Se me metió tanto el tango, este es mi mujer porque todas las mujeres me dejaron por el tango. 
Había una canción me hacía llorar “Pare aquí chofer”, cantado por Oscar la Roca. “El día que me 
quieras”. Yo bailo mucho Huracán, chiquilladas. Yo no tuve hijos, fueron las mujeres mías, fueron 11 
apenas.  De varias mujeres pero con la misma. Tengo 17 nietos y 2 bisnietas. Ninguno salió bailarín. 
He sido egoísta porque a ninguno le he enseñado, no quisiera que ellos llevaran la vida mía será. 
Cada  tango le deja a uno como un recuerdo, una secuela, yo con las bailarinas que tuve mas de 
cien bailarinas he tenido, el hombre que más bailarinas ha tenido en Cali, todas son distintas, se han 
repartido por todo Colombia. Con Gloria, Aidé España bailé 2 años y nos llevaron a New York. Por 
ahí con el 80% tuve alguna relación. Todas me han marcado primero fue Jenny que comencé a bailar 
con ella el tango y la milonga. Yo tuve muchas alumnas y era muy chicanero y salía a bailar con ellas 
a todo Cali, al grill San Nicolás, Séptimo Cielo, Estambul, estamos hablando de los 60 para acá, a 
uno no le pagaban un peso por bailar sino que uno lo hacía de chicanero. Recuerdo que tenía un 
vestido azul, entraba a las 7 de la noche y salía al otro día a las 8 de la mañana y el vestido era 
blanco de la sal, de sudar tanto. De ahí para acá con la primera pareja me pagaron 250 pesos que 
fue Jenny, luego Gloria, Aidé España, Alicia La morocha, después Martha, Esperanza, Margot, 
Marlene. Tengo una foto de cada época. En cambio yo con mis mujeres nunca bailé siempre fueron 
por aparte.  
 
Relación entre el trago, la mujer y la música 
Todo es una sola familia, el tango es mi mujer, el aguardientico es el cuñado, y la mujer es un 
complemento porque sin ella no se puede bailar el tango. Ahora estoy bailando mejor que nunca, 
viernes, sábado, domingo. Antes de salir a la pista me tomo mis dos aguardientes porque yo soy 
como los gallos de pelea hay que soplarles aguardiente, para que se pongan bravos, no mucho para 
poder coordinar. Hay personas que toman por despecho, porque el tango son historias de vida 
parece que fuera hecho para eso. Vos vas a una cantina cuando está sonando un tango y la persona 
está mirando lejos, no conversando sino escuchando la música, eso los transporta a otra parte. El 
tango no es alegre yo lo hago alegre bailando, pero el tango no es alegre para escucharlo, el tango 
siempre está ligado a la cantina. Cuando pelado siempre me llevaron a los sitios como el bandoneón, 
sitios donde se escuchaba el tango pero era por allá, no en toda parte se escuchaba tango, sino que 
era en las cantinas. La mujer era la mesera, que servía solo el trago, el tinto, uno se enamoraba de 
las meseras, le pagaba la multa y la sacaba a bailar a otra parte. En esos sitios no se bailaba, se 
escuchaba. Todos los tangos los he dedicado... “es mejor...” no me acuerdo a quién se lo dediqué. 
Nada más allá ahí en la entrada hay cuatro mujeres, una está en Cali, otra en España, otra en Italia y 
la otra muerta. Me han ayudado mucho, todas han sido lindas, a todas las he querido en su época, a 
todas las quise.   
 
“El Tosco” y Gloria “la muñeca del tango”... (Hay recortes de prensa que retoman la historia) 
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Fuimos muy famosos nos presentábamos mucho. Ella murió y me hizo sufrir bastante. Recuerdo un 
tango que yo lloraba mucho, cuando ella dejó de bailar conmigo “Pare aquí chofer”. Éramos muy 
famosos todos los días salíamos en la prensa. Yo cambié a Gloria porque me dejó esa me hizo llorar, 
sufrir bastante, yo dejé el hogar mío por ella.  Ella decía en la prensa que estaba cansada del 
trasnocho y que así encontrara una pareja mejor que “el tosco”, no volvería a bailar, y mentiras a los 
días volvió a bailar con el profesor Bernal que les digo. Yo bailaba primero con Jenny, ella me la 
presentó, y ella se pegó de mi, le enseñé a bailar y en esa época me dejó Jenny. Cuando Gloria me 
dejó bailé con Aidé España. Todos los día me sacaban en la prensa ya me han olvidado.  
 
Forma de vestir  
Andábamos bien vestido con corbatín con saco. Al estilo tintan, se ponía su vestido saco largo, y el 
pantalón aquí arriba con la botica chiquitica, nos vestíamos así como ellos, en esa época todo era 
sano, los gangster eran buenos uno no aprendía nada malo. Ya no hay películas sentimentales, de 
bailarines, cantantes. Yo usaba la ropa de bailar salsa. 
 
Tango-salsa 
Miren mi caída, en cambio lo otros eran mas calmados, yo soy arrabalero. Yo hacía pasos de lucha, 
el arco, a brincar, lo que se venía a la mente. Es como crear un disco, una canción. Yo bailo siete 
tangos distintos, diferentes pasos. El tango es muy viejo, yo me hice famoso con mi tango salsa y lo 
seguiré haciendo. Los muchachos nunca sobresalen porque bailan todos lo mismo. Uno tiene que 
hacer su estilo, salirse del parámetro, inventar lo propio para distinguirse de otro. Hay que cambiarlo. 
Salen parejas de baile y es lo mismo, porque lo aprenden en la televisión, cogen un video y hasta lo 
dañan de tanto devolverlo, hay que crear. El tango es viejo, yo ni siquiera había nacido en 1800 no 
se qué, y seguirá siendo viejo y seguirá gustando mucho más, ahora se baila el tanguito de salón que 
se bailó mucho tiempo en Argentina y lo han mandado en video y a los muchachos les ha gustado. El 
tango-salsa me ha dado mucha fama en todas partes, para todo lado me llevaban y en toda parte 
hablaban de mí, el tango caleño con Gloria. Se baila el tango levantando la pareja. 
 
Bailo siete tangos diferentes que no lo he vuelto a hacer porque las parejas no me han dado la talla, 
son más pesadas muy gorditas, entonces no lo he vuelto a hacer. Con la comparsita mi compañera 
me mata a lo último, yo la pongo a embolar los zapatos, hace bastante tiempo no lo hago. Lo mío es 
fuera de lo común de lo que hacen los demás bailarines, es muy distinto, como en la época de los 
toreros, hasta los botones se los quitaba. Pero llegó un tosco y acabó con todo, que fue el cordobés, 
se salió de los límites del toreo y creó su estilo. Se le subía al toro encima, le daba nalgadas, que no 
le hacía el toro. Así fue el tosco se salió de lo normal, del tango de salón al tango salsa, tango 
arrabalero, abierto.  
Me siento identificado con Don Juan, la Comparsita, Huracán, con todos esos tangos que se pueden 
bailar. El cachafaz fue uno de los primeros bailarines argentinos, de los primeros bailarines 
argentinos, nuestro cachafaz de aquí es el segundo.  
 
Viaje a New York  
El empresario en esa época llevó al deportivo Cali, se presentaba el día domingo, yo el viernes y 
sábado. Entonces los muchacho como Pedro, Miguel, la mosca Caicedo, Umaña, todos fueron a 
verme bailar tomando traguito hasta la una de la mañana. Al otro día me invitaron a verlos jugar al 
estadio y ellos como estaban trasnochados y ese solazo, jugaban contra la selección de Ecuador y 
estaban muchachos. Ese equipo de los ecuatorianos nos hizo cuatro goles al Cali y una pelea entre 
ecuatorianos y colombianos. A mí me llevó Don Carlos Orjuela con Lalá, Larry Landa (ambos se 
murieron), traían orquestas, llevaban a los primeros bailarines, a todos nos llevó. La ciudad era muy 
linda muy hermosa, pero no era para mí, estuve dos meses y me aburrí. 
 
Uno de los orgullos que he tenido es que me presenté con Héctor Lavoe “sensacional concierto de 
salsa en la Macarena, 5:00 PM (mientras observa las fotos),  directamente desde Nueva York el 
monstruo de la canción Hector Lavoe y su orquesta, Pipier Pimienta, el tosco y gloria”. Imagínese 
presentarse en una plaza de toros con semejante monstruo, en Buenaventura, Cali y Bogotá con la 
típica Novel. Sacaron fotos y no me las entregaron. 
Había un trío tango, que eran los integrantes del conjunto Villamar, Carlos Arturo el que grabó 
“Evocación”, ellos actuaban los jueves como trío tango, me llevaban a mí como pareja de bailarines 
con Gloria.   
 
Anécdotas  (Toscademia) 
En estos días una nieta me vio en la televisión y me dijo, Papito le puedo hacer una pregunta ¿Qué 
se siente ser famoso? Y yo no sé. El día de la mujer me felicitaron a mí, y yo les di besos a todos. Me 
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traen leyendas el día de mi cumpleaños me dieron plata, ellos me brindan amor y se los devuelvo. Ya 
se ha vuelto una familia, el uno invita a otro el otro a otro. Y me he logrado mantener 15 años con 
Toscademia. El modo de ser mío.  
 
Revisión de álbum fotográfico y recortes de prensa  
Esta fue la primera entrevista, todos los artistas que eran un mito para mí, comenzamos a 
destacarnos, enero del 76, me llamaban de todas partes.  
Fui a Popayán, Santander, Pasto, Ecuador, New York en el 79.  
Esta fue Jenny mi primera pareja ella me dejó y se puso a bailar con otra, entonces yo hice a Gloria. 
Mírame aquí en el séptimo cielo, en Honkamonka, con Gloria.  
 
Personajes recomendados 
 
� Viejo Lucho es muy conocido, queda en la esquina, el les puede hablar de las zonas de 
tolerancia. Danilo Carvajal sabe de tango, lo consiguen en Conga. 

 
 
 
5. Hernán Restrepo Duque. Entrevista tomada de el Boletín Cultural y Bibliográfico   Número 6,  

Volumen XXIII,   1986. “La voz de la música popular” de Ana Maria Cano. Original con fotografías: 
Alberto Echevarria. 

 
 

Si los cronistas deportivos llaman "Biblia" al colega que sabe mucho sobre determinada disciplina, los 
de farándula tendrían que llamar a su pionero antioqueño Hernán Restrepo Duque "fonógrafo", 
porque durante veintitrés años, a través de un programa diario de difusión nacional llamado Radio-
Lente, su voz ha escrito la historia de la música popular cuyo meridiano pasó en forma definitiva, 
hasta hace quince años, por Medellín. 
 
Juan Arvizú, uno de los artistas latinoamericanos que encontró en Restrepo Duque la posibilidad de 
resurgir, cuando ya habían sido olvidados incluso en sus propios países.  
Este hombre trajo por primera vez al país las matrices de las principales casas disqueras, como jefe 
de programación musical de una de las más poderosas firmas de discos en Colombia. Cuando ya 
Elvis Presley estremecía todo un lado del planeta. Restrepo Duque encontró que, por la prohibición 
de importar música, el país desconocía toda una generación, que ya entonces era octogenaria, y 
puso a los oídos colombianos a retroceder y a la música vieja a ponerse a la orden del día en este 
país sugestionable. Así fue como Juan Arvizú (muerto en el mes de noviembre de aquel 85 luctuoso), 
así como Margarita Cueto y otros artistas latinoamericanos, vieron en este hombre de treinta y cinco 
años a su resucitador, y a Colombia como la posibilidad de un segundo debut (como diría la 
cosmetología hoy). 
 
Llegar a su casa es entrar en el túnel del tiempo, apretado de discos, libros y revistas, con tantos 
radios y grabadoras como metros cuadrados tiene el pequeño apartamento, para salir horas más 
tarde con el convencimiento de que Medellín hizo a la música de Latinoamérica el favor de regarle la 
música colombiana desde México hasta Argentina, para producir eso que hoy se atiende como un 
fenómeno musical de gran identidad y fuerza. 
 
Comencemos por el principio, con la historia de esta voz que ha hablado un cuarto de siglo por 
nuestra música popular: 
Hernán Restrepo nació en Medellín en el año 27, cuando comenzaban a popularizarse la radio y los 
aparatos receptores, al punto que, entre los años 33 y 34, ya se habían convertido en el centro del 
hogar. En la casa de los Restrepo entró un enorme Philco en forma de arco, que luego evolucionó a 
un Philips que Hernán todavía tiene en su poder. De niño, en lugar de salir a jugar, se sentaba a 
sintonizar en onda corta emisoras de Cuba, Venezuela y Ecuador: eran pocas las estaciones y 
entraban tan bien como si fueran locales. Comenzaba el mundo de los artistas, las canciones y las 
radionovelas policiales del estilo de Fu manchú. Más tarde sería lo cómico, con un humorista de 
Pereira llamado Jorgito (Raúl Echeverri, en la realidad) con su Hora Sabrosa. Después fue Mario 
Jaramillo, locutor cómico que introdujo los chistes con "picante", aunque muy finos, según quedó en 
la memoria de Hernán Restrepo. Se imitaban voces y se hacía burla de las costumbres y comenzaba 
a oírse la música "típica colombiana". 
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Para Restrepo Duque el colegio resultaba todo un problema: era de malas con los profesores y no se 
adaptó nunca a la disciplina jesuítica. Su padre dejó de insistirle en cuarto de bachillerato, cuando lo 
envió a una escuela de mecánica, donde, por intermedio de los hijos de los obreros del taller del 
barrio popular de Bello, conocería de cerca los nombres de los ídolos que cantaban por la radio. Pero 
esa escuela le traería su otra afición, la de los toros, mediante una rara carambola del destino: por 
ser buen dibujante, empezó a trabajar como delineante de arquitectura, y en calidad de tal le 
correspondió construir sobre el papel la plaza de toros de esa ciudad. También sobre el papel 
comenzó su afición periodística. Aunque no había visto nunca una corrida, valiéndose de libros y 
revistas se convirtió en cronista taurino de los diarios locales. 
 
En compañía de los hijos de los mecánicos se inició en el gusto por las canciones tristes, por el 
tango, porque en su casa sólo oía música clásica europea. La afición y un paludismo le impidieron 
terminar la educación secundaria, pero en cambio la afición a los toros lo llevó muy joven a escribir 
en la revista de Luis Lizón (quien fuera después jefe de redacción de un periódico grande llamado El 
Correo) y a codearse con el cronista taurino de El Gitanillo, matutino de ese entonces. Así llegó a la 
página de espectáculos de El Diario, no sin antes haber dado un paseíllo por la de toros de El 
Colombiano. Como era época de no tener corridas, los aficionados, tanto como sus periodistas, 
calmaban la goma en la feria de ganados, en donde se encontraban cada martes. 
 
En su página de espectáculos tocó por primera vez la radio como algo susceptible de criticarse, 
dejando de lado las gacetillas con las que hasta entonces se daba cuenta del fenómeno. 
 
De programas y locutores se hablaba libremente, lo cual le causó muchas enemistades a su 
realizador. Pero no estaba solo, porque su colega Camilo Correa hacía en Medellín la revista Micro, 
con bastante calidad gráfica y ese diseño art nouveau que se asociaba entonces a la farándula. Los 
temas de la revista eran la radio, la música y el cine. Especialmente este último, porque en él Correa 
fue pionero: camarógrafo de uno de los documentos fílmicos que quedaron del 9 de abril de 1948, 
también quiso ser productor de películas, porque encontró desde un comienzo la gran posibilidad 
industrial de este arte reciente. Gracias a la afición, compartida, por la música colombiana, Correa y 
Restrepo se hicieron muy amigos. Correa era, además, director de la Voz de Antioquia, y llevó a 
Restrepo a trabajar en Micro, asumiendo ambos la paternidad de los músicos populares. 
 
Vivían entonces Pelón Santamaría y Manuel Blumen, ambos compositores y cantadores. Con ellos 
realizaban largas tertulias para reconstruir la historia de la música popular colombiana. Se unió al 
grupo de Restrepo y Correa, Heriberto Zapata Cuencar, quien, como biógrafo de músicos y 
pedagogo, había escrito algunas monografías. Aunque no se constituyó oficialmente como trío, si 
resultó muy funcional en la investigación y búsqueda de emisoras, discos y autores. 
 
DEL DICHO AL TEXTO 
Sin embargo, hasta el momento, la relación de Restrepo con la música popular consistía apenas en 
la tertulia informal y en lo que escribía para periódicos y revistas.  No fue hasta 1952 cuando el 
entonces director de la Voz de Antioquia, Alberto Toro, le lanzó el reto: Restrepo, tan severo crítico 
de la radio, no sabía hacer radio ni la había hecho nunca. De ahí que se viera, a los veinticinco años 
de edad y sin experiencia, efectuando un programa de prueba que, si les gustaba, sería pasado dos 
veces a la semana. Además de sus actividades locales, entre las cuales se contaba la de llenar una 
plana de El Diario, Restrepo era corresponsal de El Espectador sobre radio, para la página que 
dirigía Álvaro Monroy. Ante este reto, fue como se hizo un par de libretos de lo que durante veintitrés 
años sería Radio-Lente y, como tampoco había locutor disponible, le tocó a él mismo enfrentarse al 
micrófono. Ahora, años después, suspira aliviado y dice: 
"Salió lindo". En el programa se abordó por primera vez la crítica de discos y de espectáculos, con 
información total alrededor de las grabaciones. Entonces nacía la industria fonográfica nacional, con 
Fuentes, aunque desde el 49 se producían discos artesanalmente.  En 1951 nacerían Sonolux y 
Codiscos.  Existían también Zeida, Vergara y Silver. Como les había abierto campo a través de las 
páginas de prensa —porque en el periodismo de entonces existía gran reserva sobre estos temas, 
considerados menores, de la música popular y del fenómeno del disco y de la radio— estas 
compañías le enviaron estrenos y pruebas. 
 
El éxito del programa Radio-Lente hizo que se mantuviera nacionalmente en cadena por veintitrés 
años, a las nueve y media de la noche, durante una hora. Posteriormente se transmitió a las diez y 
media, cuando la televisión comenzó a tomar fuerza. Alcanzó a oírse en el exterior, porque la Voz del 
Río Cauca contaba con gran potencia y hacía las veces de la onda corta. Esto lo descubrió Restrepo 
cuando viajaba a Ecuador, y supo que ya lo conocían y que incluso copiaban el programa. 



� ���

 
Creó fundamentalmente una conciencia del disco e hizo consciente a una farándula: anunciaba los 
cantantes que venían, señalaba el nacimiento de duetos y agrupaciones. Informaba de viajes, de 
muertes del espectáculo. Comenzaron así a enviarle cintas desde Chile, Argentina, España, México, 
distintos comentaristas que Restrepo fue conociendo y que le obligaban a realizar una verdadera 
reportería sobre el mundo creciente de la música popular. 

 
Camilo Correa editaba en Medellín la revista Micro. Con Restrepo Duque asumió, gracias a sus  
afinidades, a paternidad de los músicos populares.  León Franco (Pelón Santamaría), Manuel Ruiz 
(Blumen) y Libardo Parra (Tartarin Moreira).  
 
Tal vez por ese conocimiento que reunió, la casa de discos Sonolux lo llamó, en el año 53, a 
encargarse de la publicidad de la empresa, sin que esto interfiriera con la independencia de su 
programa radial. No había entonces celos profesionales entre las disqueras, y todas seguían 
mandándole sus muestras. Su inmersión en el mundo de la publicidad lo llevó a realizar programas 
con los artistas que venían a Colombia. En uno con Leo Marini, se dio algo que era frecuente en la 
época: la censura de canciones. "Tu boca me enloquece" fue el verso que, Miguel Ayuzo, hizo 
suprimir de una canción como censor del general Rojas Pinilla para la TV. Tenían, pues, que buscar 
cancioncitas blancas que no insinuaran nada en ningún sentido. 

 
LA ÉPOCA DE ORO 
A partir de ese momento, Hernán Restrepo desempeñó durante tres años el cargo de director 
artístico de la casa disquera, con la función de buscar artistas, decidir sobre el repertorio y producir 
los discos. Allí se produjo su total realización porque —lo dice sin modestias— aquella fue la más 
bella época del disco, puesto que estaba prohibida toda importación —incluso de matrices 
fonográficas—, eran todos de 78 revoluciones por minuto y no existían las licencias de marcas 
extranjeras para prensar en Colombia. Hay que decirlo: en el mundo las disqueras apenas estaban 
comenzando, con lo que el país se hallaba casi al mismo nivel de los demás. Había que buscar, 
pues, el éxito con artistas nacionales. Las canciones más importantes —como eran, por ejemplo, las 
de Lucho Gatica— se grababan aquí con cantantes nacionales y se estaba al día en los hits del 
momento. 
 
A Restrepo Duque le correspondió personalmente lanzar algunos artistas. Tomó a un locutor de 
Medellín, llamado Alberto Granados, y lo lanzó como cantante. Construyó también la fama de Víctor 
Hugo Ayala, Alfonso Restrepo, Lucho Ramírez, Billy Bedoya. Jaime Hernández, Jorge Ochoa y 
Gustavo López, todos los cuales acababan de actuar en la radio. El mayor éxito constituyó, para la 
época un bolero, Mi último fracaso, que se conoció cantado por Lucho Gatica y Antonio Prieto, y que 
aquí popularizó Alberto Granados. Después de esa "era de Pendes" del disco nacional, la industria 
creció hacia el long play y las empresas recibieron licencias de gigantes corno la Odeón y la 
Columbia. Pero los artistas colombianos estaban tan metidos en los oídos de la gente, que 
compitieron fieramente con lo que llegaba del exterior. Restrepo Duque, como "papa del disco", 
dirigía la grabación, montaba la canción; el músico Luis Uribe Bueno afinaba y dirigía el 
acompañamiento, y así crecieron ídolos como Obdulio y Julián, Espinosa y Bedoya, Garzón y 
Collazos, que tuvieron para la época ventas nunca antes vistas: de ochenta a cien mil discos de 78 
revoluciones se vendían de cada producción. 
 
Era el momento de Matilde Díaz, con San Fernando y Salsipuedes, que también alcanzó los cien mil 
discos. Entre el 54 y el 70, Restrepo sitúa este apogeo de la música nacional. Surgían rivales como 
lo fueron, en el caso de Matilde, Amparito Jiménez o Lita Nelson con Palo bonito, palo eh, Noel 
Petro, con Cabeza de hacha: se fletaron aviones completos para Venezuela que arrimaban las 
cargas de discos hasta Cúcuta. Pacho Galán lanzó su Cosita linda, que cantó hasta Nat King Cole y 
todos grababan en Medellín. La radio estimulaba sanamente la competencia entre los artistas, como 
a Garzón y Collazos con los Hermanos Martínez. Estaban en boga Leo Marini, Los Embajadores, en 
tango Agustín Irusta, y lo que se oía en todas las calles era el bolero, el pasillo, el vals y el bambuco. 
Surgían las primeras piezas de José A. Morales, como Pueblito viejo, y de Jorge Villamil, como 
Espumas. En diciembre se bailaba el porro... 

  
Durante 32 años. Restrepo Duque desde su programa diario de difusión nacional. Radiolente. 
Marcaba la pauta de lo que se escuchó en Colombia.  
 
Entró entonces la canción mexicana, con las rancheras, y la música española, con Lola Flórez, pero 
se continuaban grabando éxitos con los artistas de aquí. En los años sesenta, Odeón y Columbia 
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tenían créditos como Los Beatles, que no lograron desbancar lo que tenían aquí montado a través de 
Sonolux. 
 
    
Obdulio Sánchez.  Julián Restrepo.  

 
Obdulio y Julián. Dueto clásico de la época de oro en la música popular en Colombia.  Carlos Vieco, 
compositor y pionero de la música colombiana.  
 
VIAJE AL PASADO 
En esos años la RCA Víctor era la más importante en el mundo y vio con consideración lo que era el 
mercado colombiano; por eso entregó a la casa disquera nacional sus matrices, que debía manejar 
con cuidado para que sus promovidos no se mataran entre sí (entiéndase este verbo en el sentido de 
las ventas). México, Nueva York y Buenos Aires surtían al país, y debía Hernán Restrepo escoger lo 
que se traía. De México vinieron, pues, Virginia López, Pérez Prado, Antonio Prieto, los Hermanos 
Silva y, en la cumbre de la fama, Miguel Aceves Mejía y José Alfredo Jiménez. 
 
De Argentina, en cambio, se trajeron tangos viejos, de los que no circulaban ya. Ese fue el caso 
peculiar de Colombia, a donde los discos se importaban en reducida cantidad, que pronto 
desaparecía. Después, de un momento a otro, no entraron más y la gente, según supuso Restrepo, 
se sentía frustrada por no tener a su alcance esos artistas que le gustaban. De ahí que en el país 
circularan Margarita Cueto, Juan Arvizú, Agustín Magaldi y Carlos Gardel, cuando el mundo estaba 
oyendo a Elvis Presley. 
 
En el momento en que Hernán Restrepo quiso traerse todas esas matrices viejas, pasadas de moda, 
comenzó a hacerse famosa en el mundo la locura colombiana por la música vieja. Artistas como 
Margarita Cueto, ya olvidada en su país, no podían creer que fueran ídolos en otro. Por esto es que 
aquí se grabaron más discos de larga duración de Pedro Vargas que en México mismo. De las 
ventas de la Víctor, el sesenta por ciento era de música de tiempo atrás, y su propio responsable 
reconoce que el país se retrasó, pero era una razón generacional, porque quienes podían comprar 
discos eran los que soñaban con esas vejeces. De ahí que el pobre Presley nunca lograra ser un 
fenómeno aquí, pero sí Juan Pulido, que ya tenía sus ochenta años. El anacronismo de la música 
colombiana ha sido siempre achacado a Hernán Restrepo Duque, desempolvados de ídolos, y para 
los artistas viejos su redentor. 
 
Mientras esto ocurría, tampoco se olvidaba la música colombiana: aquí surgieron, como 
descubrimientos de Restrepo, Leonor González Mina, Jaime Llano González y Helenita Vargas… A 
Gabriel Romero, con La piragua, lo lanzó en el año 72. 

 
Para las convenciones discográficas internacionales, Hernán Restrepo era un espécimen raro: toda 
la resaca de los viejos tiempos arrastrada por quien era todavía un hombre joven. Tanto se apropió 
de ese papel, que a su salida de Sonolux, en el 75, fundó una empresita discográfica llamada 
Preludio, que en realidad trabajaba con los "epílogos" y no caminó, por motivos administrativos. La 
idea era brillante: la ley 23 del 83 cambió las disposiciones sobre autoría; defendía la propiedad de la 
matriz (o, técnicamente llamada, fonograma) durante treinta años, transcurridos los cuales pasaba al 
dominio público, lo mismo que sucede con los libros. Esto para que no pueda perderse nada como 
patrimonio cultural, y se considera como invento durante doce o quince años. Así, Preludio revivió 
más de ciento cincuenta matrices de más de treinta años, que ya no se conseguían comercialmente. 
Así revivieron las primeras canciones de Pedro Vargas o de José Luis Rodríguez, hoy famoso como 
El Puma. Esto produjo una gran reacción en el medio discográfico, pero estaba amparado por la ley 
que la Unesco había promovido en todo el mundo. Así desplegó una labor casi arqueológica, con un 
sentido didáctico de lo que podía contribuir a ver la evolución de los artistas y a impedir que se 
perdieran las canciones. 
La vida de Restrepo Duque ha estado consagrada a la búsqueda de la música publicada y a su 
historia, en la cual le fascina la parte anecdótica, esa historia menor de la cosa humana. 
    
COLOMBIA, FUNDAMENTAL EN LO POPULAR 
Restrepo Duque sostiene que Colombia ha cumplido un papel fundamental en la música popular de 
América, de lo cual no nos hemos dado cuenta; y dentro de ese papel, Medellín fue el centro de los 
cambios. 
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Antes que surgiera el disco, todo era vago, porque no quedaban sonidos, y la partitura no da una 
visión clara de la música popular. O sea que para él la historia arranca de los primeros discos 
grabados. En Colombia fueron Pelón y Marín, dos serenateros antioqueños, cuando el fonógrafo no 
tenía más de diez años de nacido en el mundo y estaba en trance de comercializarse, en los 
primeros años de este siglo. 
 
Entre 1907 y 1908, Pelón y Marín se fueron a La Habana llevándose pasillos y bambucos que fueron 
un éxito y que grabaron luego en México y circularon en toda América. Ellos influyeron en la música 
mexicana llamada yucateca, como la de Guti Cárdenas y Ricardo Palmerín o Pepe Domínguez. La 
música yucateca es la más pura y bella de México, en concepto de Hernán Restrepo. Cuando hace 
dos años se celebraron sus bodas de diamante, los 75 años del bambuco colombiano, éstas se 
celebraron en Yucatán. También en Mérida se oía el bambuco, porque un escultor llamado Rómulo 
Rozo, colombiano, está influido en su arte por Pelón y Marín. Su buen recuerdo ocasionó que los 
sucesores, los bogotanos Wills y Escobar, hicieran ochos al ir a grabar allí mismo. 
 
Alejo Carpentier, en su Historia de la música en Cuba, dice que el bolero cubano, nacido en Santiago 
de Cuba, se mezcló con el bolero de Yucatán y de allí nació el que conocemos. Entre los dos está, 
pues, el bambuco colombiano que Carpentier define como bolero cubano, una suma de canción 
napolitana y bambuco colombiano. También cita, en esta apología de nuestra música popular, los 
porros y cumbias colombianos que revolucionan el ambiente en Brasil, Argentina y México. 
 
Carlos Gardel, a quien se comenzó a conocer sólo como cantante de folclor argentino, incluyó en su 
repertorio, en el año 1915, cuatro o cinco bambucos colombianos, y no tenía en él nada de Chile ni 
de ningún otro país. 
 
RECUENTO DEL PASADO GLORIOSO 
Pelón y Marín fueron, pues, los primeros colombianos en grabar un disco, cuando los artistas 
viajaban a Nueva York y traían sus voces pegadas como por brujería en esa pasta negra. Son los 
hermanos Uribe, de Envigado, Antioquia (uno de ellos, abuelo de la pianista Blanca Uribe), quienes 
los llevan en el año 10 a cantar bambucos, y la Columbia vuelve éxitos a Pelón y Marín. Tanto, que 
un empleado de esa casa viene a buscar un conjunto para grabar más y se lleva a la Lira 
Antioqueña, dirigida por el maestro Arriola. El 20 de julio de 1910, en el primer centenario de nuestra 
independencia, fue grabado allí el himno nacional. 
 
Medellín era la gran productora musical, y el testimonio oral dice que los cafés más importantes de la 
ciudad contaban todos con estudiantina que hacía vespertina entre las seis y las ocho de la noche. 
En los cafés París y La Bastilla y en el bar de los Moras, se estrenaban bambucos hasta el año 30 y 
31. Entre el 35 y el 36 viene la etapa de la radio, y Medellín se convierte en el primer centro radial, a 
donde los mejores artistas venían a grabar. El tenor Luis Macía y el compositor y director de orquesta 
José María Tena, español animoso, mientras Macía se aprendía. Leyéndola, una canción, 
escuchaban ambos la XEW, la más importante emisora mexicana, que hiciera nacer el bolero. 
Cuando Lara (Agustín) estrenaba Rival, ambos la copiaban en partitura y taquigrafía para estrenarla 
tres días después en la Voz de Antioquia. Entonces la música, afirma Restrepo, era más fresca que 
ahora. 
 
La industria discográfica se asentaba en Medellín, y las cadenas de radio originaban allí sus 
programas para todo el país, entre los años 35 y 50. Después Bogotá se "roba" la radio, absorbe los 
programas y los artistas, aunque casi un setenta por ciento de la industria fonográfica sigue en 
Medellín. Entre las marcas colombianas, las primeras que nacieron fueron Fuentes en Cartagena, 
Vergara en Bogotá y Tropical en Barranquilla. Antioquia tuvo, en esos años 60, a Sonolux, Codiscos, 
Fuentes, Ondina y Silver. La música que se oía en el país nacía en estos estudios de Medellín, 
insiste el muy antioqueño Hernán Restrepo: Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, Garzón 
y Collazos, Los Tolimenses e incluso los vallenatos, cuando el gran Guillermo Buitrago grababa con 
Fuentes aquí. Medellín generó, pues, la música de tres lustros más, del 50 al 75, hasta que en 
Bogotá nacieron las sucursales de la CBS y la Philips, además de cierto centralismo que promovió la 
televisión. Alcanzó a influir nuestra música en la de Argentina y México y en grandes agrupaciones 
como la Sonora Matancera, que tuvo música y músicos colombianos. La Billos Caracas Boys, lo 
mismo que Pérez Prado (de Venezuela los primeros, y cubano el segundo), grabaron muchos porros 
colombianos. Llega a afirmar Restrepo que Venezuela ha vivido de nuestra música. 
 
La más fuerte crítica a esta influencia paisa en la música popular nace del movimiento que le cambió 
el ritmo al país; surgieron conjuntos de "muchachos" como Los Graduados, Los Hispanos y los Black 
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Stars, todos antioqueños que tornaron la música de la costa caribe y, con un ritmo local bastante 
elemental, la "degeneraron", en concepto de muchos. Cali en ese momento gustaba más de los 
portorriqueños y su salsa, pero en general eran populares estos conjuntos "bailables". 
 
La música llamada de la nueva ola surgió también en esta ciudad montañosa del centro-occidente 
del país, a pesar de los ingentes esfuerzos de Restrepo Duque por dirigir el gusto popular hacia el 
pasado. Él mismo recuerda con afecto a Los Yetis y su temprano rock-and-roll; el Club del Clan, 
lanzado aquí por un locutor de radio llamado Guillermo Hinestroza y unos cantantes seleccionados 
por él, que luego fueron llevados con éxito a la televisión. También los Teen Agers, de la carnada de 
los "bailables" ya citados, tenían tanta popularidad nacional como la que en el bolero mantiene aún 
Jaime R. Echavarría, todos estos también surgidos de esta pequeña meca. 
 
Hernán deplora a esta altura que los cronistas de música, como Antonio José Restrepo, se 
enfrascaran en el folclor, descuidando la música de la ciudad, que, en su concepto, formé nuestro 
acervo, y lo cual constituye un verdadero problema para los actuales estudiosos, como él, de la 
música urbana. Reconoce el nacimiento de muchos historiadores en este sentido, que se guían por 
lo que les cuentan los cronistas, haciendo una historia falsa. No puede creer que en libros muy 
promocionados sobre el vallenato se desconozca el nombre de Guillermo Buitrago ("Cómo me 
compongo yo en el día de hoy, cómo me compongo yo en el de mañana"), a juicio de Hernán, porque 
aquel cantor y compositor no pertenece a la rosca de Escalona y corresponde a la época no 
comercial ni social del vallenato, siendo Buitrago un cantante fundamental. Lucho Bermúdez fue 
también definitivo por el porro, aunque no es, como propone la historia actual, quien inventó la 
llamada música costeña. 
 
Aunque Ángel María Camacho y Cano fue, entre estos historiadores, el primero que recogió ritmos 
colombianos, no figura en los recuentos ni se habla hoy de él. No es raro, porque en esta rara 
ahistoricidad la música del interior comienza con Garzón y Collazos y no con Pelón y Marín; como si 
hubiera sido totalmente recortada. 
De los folcloristas, a su juicio meritorios, como Guillermo Abadía Morales, Restrepo se queja de que 
insistan en lo anónimo, sin paternidad, con lo que se demerita a los creadores conocidos. 
 
Pero pasemos de la historia a las influencias que ha sufrido la música popular en Colombia; del 
tango, por ejemplo, que ha llegado a ser parte de nuestra cultura. Al respecto Hernán tiene una teoría 
particular. Cuenta que en la época anterior a la televisión el disco fue una locura, y tener un 
tocadiscos en la casa era el equivalente a lo que hoy es tener un betamax. Por eso los empresarios 
discográficos de Medellín se empeñaban en lanzar cantantes locales, y para eso enviaban a Estados 
Unidos una partitura de la canción a fin de que fuera grabada como pista por orquestas de allá. 
Piénsese, por ejemplo, en artistas de barrio como Gonzalo Vidal, que al aparecer grabados en disco 
quedaban consagrados. Pero todas estas grabaciones eran aprovechadas por las casas disqueras y, 
por otro lado, mandaban lo que les interesaba promocionar. En esa época el furor del tango hizo que 
hubiera moda, cigarrillos y demás "parafernalia" del tango. Cuando la familia se reunía a escuchar al 
valor de aquí, a las cuatro veces volteaban y se encontraban con una música que era más avanzada, 
y por eso pegó aquí. 

 
Restrepo Duque marcó el gusto colombiano con sus grabaciones discográficas.  
Pero todo esto, dice con amargura, se consideró siempre una historia menor. No de otra manera se 
explica el que los periódicos no consideraran este fenómeno de masas como noticia. Hasta hace 
cosa de diez años se veía como algo que no tenía seriedad. Se ha escamoteado la relación de 
personajes como Tomás Carrasquilla con la música popular, y en sus propias crónicas no aparecen 
sus jornadas en Guayaquil, ese barrio donde creció el tango en Medellín, hasta las dos y tres de la 
mañana, con músicos de la cimadra (¿), y todo porque los de "moda" eran Strauss o Verdi. La prensa 
era entonces sólo política y literaria y, mientras publicaba el último poema de Abel Farina, pasaba por 
alto el fenómeno de las canciones. 
 
Mientras Medellín tenía, en los años 40 una compañía de ópera propia, con Alba del Castillo como 
estrella y Mascheroni como director, con temporada anual en el teatro Junín, un radioactor muy 
popular llamado Luis Pareja Ruiz hacía sus programas en vivo, en un estudio donde se repartía trago 
a los asistentes. Quedaba en la calle principal (Junín), enfrente del club Unión, donde se reunían los 
"señores importantes", pero con sorna cuenta Hernán que se divertían más los de enfrente, en el 
radioteatro. 
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Mientras Medellín tenía en los años cuarenta una compañía de ópera propia, la música popular hacia 
furor gracias al impulso de Restrepo Duque.  Los "martes musicales" de la RCA Víctor publicaban 
registros de sus audiciones de música clásica y los periódicos solo publicaban la novedad de estas 
veladas con Verdi y Strauss, ignorando y despreciando el fenómeno de la música popular.  
 
Todo este "fonógrafo" que tiene registrados en su memoria los avatares de la música urbana 
colombiana, tuvo su maestro en Tartarín Moreira, en la realidad Libardo Parra Toro, poeta y 
compositor que vivió toda la bohemia de Medellín y se convirtió en consejero de cantantes y 
compositores y contertulio durante seis o siete años, hasta que murió Tartarín. Desde entonces la 
lente de la radio y los discos ha tenido el ojo y el oído de Hernán Restrepo Duque, quien puso a oír al 
país a Juan Arvizú, cuando el resto de Occidente trepidaba con Elvis Presley. 
 
 

 
Promotores y clientes fijos: 
 
6. Arcesio Valencia. Cliente de Matraca. Uno de los primeros habitantes del Barrio Obrero. Febrero 14 

de 2007. 
 

 
¿Su origen? 
Bueno, mi mamá perfecta caleña, ella nació en la calle 17 y 18 con carrera 12, ahí nacimos nosotros 
también. Se llamaba Marcelina Perea de Valencia. Mi papá llamaba Antonio Valencia, caleño 
también. La profesión de mi papá era peluquero. Él tenía el establecimiento de la peluquería en la 
carrera primera con calle 24, a donde actualmente fue la plaza de toros y de ahí él iba a trabajar allá 
y de allá se venía acá, en ese tiempo. Cuando él pasaba, digamos que venía desde tarde ya de la 
noche, pasaba a dormir lo, lo asustaban… brujas (…) y salía un perro grande arrastrando cadenas 
uof uof y se le metía entre las piernas y él sacaba la barbera de a tiros hacía y nunca… nunca podía 
cogerlos pues siempre se le volaban. 
Cuando llegaba a la casa donde mi mamá y mi mamita que eran las que vivían ahí, es una casita 
sola, ahí llegaba y caía privao, ahí mi mamá y mi abuelita lo levantaban, lo entraban a dentro, lo 
frotaban con agua de florida esa Murray que ehhh en ese tiempo y lo volvían en sí otra vez, hasta el 
otro día y varias noches le pasó lo mismo en esas condiciones.  
 
¿En qué año nació? 
Nací 14 de Noviembre de 1910 en Cali. 
 
¿En dónde? 
Ahí en la calle 17 con carreras uh 17 y 18. En ese tiempo era…era manga todo… no habían casas 
en Cali, era una ramadita que tenía mi mamá ahí. Después mi mamá vendió ahí y compró al 
Municipio aquí. Cuando recién salió el barrio Obrero, le compró al Municipio a 50 centavos el metro 
cuadrado aquí en Cali… ella ya se vino de allá, hizo una ramadita aquí también y nos vinimos a vivir 
acá, entonces, me trajo, de a 3 años tenía yo cuando me trajo… en ese tiempo.  
 
¿Cómo fue su infancia en el barrio? 
La infancia mía fue pues pobremente como pobre… humildemente la crianza de mi mamá pues, ya 
cuando ya tenía un poquitico más de años yo salí a buscar trabajo de albañilería y en ese tiempo los 
repellos de las casas los hacían con boñiga… ¿no? Y revolvían con… barro, para repellar las casas 
que las hacían de… de dos plantas pero las repellaban con eso.  
 
¿Qué hacía su mamá? 
Mi mamá… oficios domésticos, oficios domésticos… se dedicaba a la casa ya a la crían… y a 
cuidarnos a nosotros… Nosotros fuimos tres que fue mi hermano mayor Marcos, eehhh mi persona y 
mi hermano menor Julio, éramos tres. Mi hermano mayor sastre… dedicado mucho al… se dedicaba 
mucho a la… le gustaba mucho el cine y proyectar películas cuando las máquinas viejas esas que 
habían de… con la… que le deban manivela (risa) bueno… y sastre. Y después llegué yo pues se a 
trabajar, que iba a recoger material boñiga para vender a la lata, a dos centavos la lata a cinco 
centavos para ayudar a mi mamá al sostenimiento en ese tiempo… después vendí escobas de esas 
de… de… de rama, era cortar escobas y vender al centro a centavo… poquitico de dos centavos.  
De ahí vino… ya fui creciendo, creciendo cuando hubo una empresa que fundaron aquí de Pacho 
Uribe a recoger… a cobrar la plata pues, en ese tiempo iban… iban los carros solamente a Zarzal y a 
la Paila porque no habían carreteras, las carreteras eran… eran de.. De arena… como se dice… sin 
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pavimentar… en ese tiempo. Llegábamos a Zarzal y a Buga… y yo era conductor de los buses 
éstos…  
Y ya me retiré de Pacho Uribe me… me… metí a aprender mecánica… después vino el conflicto del 
Perú con Colombia… y en ese tiempo me metí… trabajaba en el taller con un señor Carlos del 
Bosco, italiano, y Narciso Marconi que era argentino. Cuando el conflicto que hubo con Colombia, 
entonces, iban a los talleres para hacer los cascos para las bombas… no… me ponía a martillar en el 
suelo una lámina… pa’ darle martillo, para hacer una coca como una batea… empezamos hacer… 
yo era muchacho a  hacer eso… y de ahí nos cogían.  
Había principiado la Fuerza Aérea que traían los aviones en cajas al Guabito, en ese tiempo, 
entonces ya yo me le volaba a mi mamá de aquí de la ramadita y me iba al Guabito a ver armar los 
aviones y… cuando venía me decía a mi, mamá… ¿A dónde andaba? Y yo le decía que ¡me había 
ido mamá a ver armar los aviones de aquí a la base del Guabito! a ver las cajas y yo me acomedí ahí 
a pasar tuerquitas, herramientas pues estaba yo muchacho… muchacho. Ya de ahí de ver que yo 
era muy acomedido me cogieron mucho cariño ahí… los jefes que vinieron a armar los aviones… 
que viene un señor Antonio Vargas Bustos que era el mecánico y… ese era… ese mecánico era… 
no me acuerdo… pero no me recuerdo de dónde era… el jefe que venía a armar los aviones… ya 
después estuve ahí… me dieron empleo… estuve estudiando en Bogotá… es que no me recuerdo… 
en la Escuela Militar de Aviación en donde se formaban los mecánicos.  
 
¿Y en qué consistía su trabajo ahí en la…? 
El trabajo a principio era automotores. Fui jefe de automotores en la Fuerza Aérea y eso lo 
cambiaban a uno del sitio a otro estaba uno seis meses en una parte, en una sección, seis en otra… 
así iban cambiando de vez en cuando. Estuve en sección de pintura de los aviones cuando… tenía 
un amigo allá que se llamaba… ¿cómo se llamaba su hermano? (preguntándole a alguien que 
estaba al lado de él) ahhh… Carlos Cuero ellos eran los que hacían las costillas de los del parasol de 
los aviones en la Fuerza Aérea, después los armaban y las forraban en un lienzo , muy fino, las 
cosían, después se le daba una mano de doper para templar, después venía la pintura… la pintura 
de las alas de los aviones era plateado… era muy exquisito eso… estuve en pintura también… y de 
ahí ya estuve como mecánico… tengo mi carné de la Fuerza Aérea… en ese tiempo éramos 
técnicos… suboficiales técnicos.  
 
¿Cuándo fue a Panamá?  
Estuve en Panamá en el 50. Me mandaron como técnico a… a… traer un material retal de guerra, 
cuando la guerra… cuando la guerra… que se terminó la guerra. Ahí estuve en Panamá un año, 
recibiendo material de automotores y equipos para la Fuerza Aérea.  
 
¿Y antes había estado en Bogotá el  9 de abril?  
Cuando el primero de abril me… yo… yo estaba aquí en la base por la mañana, entonces el director 
general de aviación me citó con carácter de urgente… entonces me pusieron un avión para que me 
llevara un T-6, como el que está en la puerta de la base, llegué a Bogotá cuando… cuando estaba 
haciéndome presente en el… en el Ministerio en Bogotá, era ya como la una de la tarde, cuando la 
muerte de Gaitán… mataron a Gaitán, yo estaba haciéndome… presentándome… acababa de llegar 
a Bogotá. Después estuve en Bogotá ahí… y uniformados en ese tiempo el señor Presidente era 
Mariano Ospina Pérez, entonces nos llamaron a formar, el Ministerio era en la calle 26 con carrera 
séptima, donde esta hoy el Hotel Internacional, ahí era.  
Cuando nos mandaron a formar…que formáramos que llegaba el señor Presiente de la República en 
todo el patio, en un tanque y nos mandaron a poner firmes, a hacerle honor al señor Presidente de la 
República en todo el patio, en un tanque y nos mandaron a poner firmes, a hacerle honor al señor 
Presidente de la República que era Mariano Ospina Pérez. 
 
¿Cuánto tiempo estuvo y qué más recuerda de la estadía en Bogotá? 
En Bogotá estuve… después del 9 de abril… que no podíamos salir uniformados porque en ese 
tiempo estaban los francotiradores en los techos, de las casas, y tenía uno que salir con las manos 
aquí (pone las manos sobre su cabeza) en la cabeza así porque no podíamos mover las manos 
porque si uno movía algo así los francotiradores le daban candela a uno. Me tocó ver, como a los 
ocho días de la muerte de Gaitán, que se agotó la comida… en una… en una salchichería tenían 
medio cerdo colgado ahí 4, 5 días, entonces uno de esos lo cogió y se lo llevó, no, y más cuando 
salió afuera se lo quitaron porque lo mataron, el que se lo quitó, después otro se lo quitó a él  
también, al fin no se lo llevó nadie… (Risa) no se lo llevó nadie porque la comida se escaseó. 
Cuando estábamos allá en el Ministerio a la hora del almuerzo, nos hicieron formar para el almuerzo 
y cuando faltaban unos 4, 5 para el turno mío nos daban la bandeja para darnos la comida… ¡Se 
acabó la comida! que iban a traer más… todavía no ha llegado (risa).  
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¿Qué recuerda de Cali en la época en que estaba el tranvía? ¿Cómo era este barrio cuando 
ustedes llegaron aquí? ¿Si era barrio? ¿Cómo era todo este sector?   
Cuando mi mamá vendió la casita de allá de la 17 con 12 que fue cuando le compré al municipio a 50 
centavos el metro de tierra cuadrado e hizo la ramadita aquí, entonces aquí en el barrio obrero había 
mucho material de construcción, por todos los lados se compraban para hacer ramaditas y había un 
sitio donde lo vendían en la calle 17 y 18 que se llamaba ‘patio bonito’ llamaba patio bonito por lo feo 
que era, porque vendían materiales de toda clase: ladrillos, tejas, ehhh… guadua, esterillas de 
guaduas y por ahí corría… traspasaba el tranvía, el tranvía… los tranvías,  estaba en la calle 19, eran 
los talleres del tranvía, ahí guardaban las máquinas que eran 4 máquinas en el tranvía: la 1, la2, la3 y 
la 4 y… el tranvía llegaba…salía de ahí de la estación, de los talleres, hacia su recorrido… hacia el 
recorrido de… a la galería, después salía de ahí, iba a juanchito que pasaba por la 25, que la 25 le 
llamaban el crucero, y ¿por qué la llamaban el crucero?¿ Por qué ahí en el crucero cruzaban las dos 
carrileras, o sea, la del tranvía que iba a Juanchito, no? Y la del ferrocarril que iba a Popayán… y ahí 
se cruzaban por eso llamaban el crucero ahí… y las máquinas del tranvía iban a Juanchito, cargaban 
guadua en góndolas, que las guaduas venían por el río Cauca, en ese tiempo estaba la navegación 
del río Cauca también que era los barcos de hélice atrás, los barcos eran en Cali,  en Palmira, en 
Mercedes y en General Mosquera que llamaba… era una grúa en el río Cauca y el Vapor.  
Ya mi papá se fue a vivir a la Virginia y llevó a mi mamá… nos dejó botados, mi mamá se hizo ya 
cargo de nosotros ya… ya era cuando yo salía a rebuscármela a vender, a recoger bobaditas pa’ 
vender. Estuve trabajando en albañilería donde me pagaban un centavo diario. Eso me pegaban los 
6 centavos y yo iba  a la casa de mi mamá. ¡Tome mamá! Y mi mamá me daba un centavo y ella 
dejaba el resto para ella. Cuando mi mamá salía de aquí, que era una hacienda toditico esto, una 
hacienda ganadera y montaba un señor a caballo y nos corría, corría a la gente porque decía que le 
habrían portillos para que el león se saliera, y el león se salía y entonces el mayordomo corría a la 
gente que pasaba por ahí… cuando ya se veía que venía el mayordomo todo mundo corría a 
esconderse, como se dice a perderse en la hacienda.  
Ahí llegaba mi mamá a la galería que era en la 14 y se llamaba la galería del calvario. Ahí mi mamá 
me traía una natilla… una natillita que traía y yo le decía, ya yo trabajaba un poquito y yo le decía a 
mi mamá yo le doy para usted mamá, en ese tiempo le daba 5 centavos, 2 centavos lo que me 
ganaba para ayudarle para el mercado. Ya fui creciendo, ya fui creciendo y ya cuando ya estuve en 
la fuerza aérea, ya las cosas cambiaron. 
 
¿Y en la primaria en donde estudiaba? 
Estaba en una escuela que estaba en la… más o menos donde vivíamos, de una señora Margarita 
Mayor que le decían. En ese tiempo usábamos la… la… el lápiz y pizarra… pizarra de esas de… se 
escribía en pizarra, ahí hice mis primeras letras. Después estuve en San Nicolás, también en la 
escuela de San Nicolás con el maestro Scarpetta… ahí hice mis primeras letras. 
 
Bueno ya creció ¿Cómo era ya la vida social en el barrio, cómo eran los bailes, cómo eran las 
fiestas?  
Ya…ya aquí después me metí, ya estaba joven  me metí a la junta que se llamaba Junta de 
Fomento, aquí no había parque, había un lote desocupado ahí entonces, yo los domingos ya…ya… 
manejaba carro, prestaba una volqueta para los rellenos aquí del parque  y traíamos tierra 
conseguíamos y la tirábamos ahí para aplanar… después cuando los carnavales que fueron… no me 
recuerdo en que tiempo y … hubo una plaza se toros aquí en el parque del barrio obrero… un circulo 
de guadua que formaron ahí. 
 
¿Cuénteme sobre los carnavales de Cali? 
Los carnavales de Cali, fueron unos carnavales… lo mejor que ha habido. Se vinieron a acabar los 
carnavales cuando un incendio que hubo, me parece que si… (Habla con la persona que está al 
lado) siete manos se murió, sí cuando los carnavales, me parece que sí… un incendio que hubo 
actualmente donde está el palacio… que vino… me recuerdo todavía estaba joven.   

 
¿Cuándo empezaron aquí  los champús bailables y la fiesta? 
Aquí la fiesta como le digo, cuando los carnavales que hubo… que hubo… plaza de toros aquí y ya 
se vino a principiar actualmente donde está Matraca eso es una tienda… es de una señora 
Carmen… era una morena alta ella, muy elegante y… ella tenía una tiendita ahí y la casa donde está 
matraca hoy día.  
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¿Cómo era el alumbrado público?  
Con faroles…con faroles…por ejemplo, en el parque…en el parque que llaman el parque Caicedo… 
ahí en el mercado donde venían los campesinos a vender, ahí en la plaza de Caicedo, ahí en las 
ramaditas. 
Con faroles… faroles que hacían el alumbrado…como le estaba contando estaban los Lloreda que 
tenían unas bombas de gasolina, en donde era la plaza de Caicedo en donde está el banco (le 
pregunta a la persona a la lado) el que está al lado de acá… Bogotá, ahí estuvo la casa rosada en la 
13 con cuarta… la casa rosada… ahí traían… el vino lo traían en barriles, en grandes tambores de 
madera, y nosotros recogíamos tambores de esos que nos regalaban de la casa rosada para cargar 
el agua, en ese tiempo habían las pilas públicas aquí en  Cali, estaba la pila de San Antonio, la pila 
del que era en la 17, la pila de Belalcazar, la pila del barrio Obrero en ese tiempo aquí en la calle  23 
con carrera 9na, la pila del Crespo calle 5 con carrera10, la pila de Santa Rosa, pilas públicas, uno 
llevaba en cantaros y en ollas y en barriles donde traían el vino la casa rosada se lo regalaban a uno 
para traer el agua. 
 
Y cuando estaba más joven que empezó a bailar  y asistir a los bailes  ¿cómo era eso? 
En ese tiempo se principió la junta de fomento, yo era miembro de la junta de fomento, entonces nos 
dio por… para reparar el parque, a principiar en el parque del barrio obrero, nos dio por hacer un 
kiosco para bailar, porque en ese tiempo habían los bailables que eran el la 8ava con 21 con 22 y 
entonces nosotros hicimos el kiosco aquí y se… la entrada valía 1 centavo o 2 centavos a bailar y un 
día tuvimos una discusión con un señor…que se llamaba… bueno… no recuerdo… porque no me 
dejaban entrar a un hermano mío al kiosco, yo quería que entrara acá porque como yo era miembro 
de la junta…no? No lo dejaban entrar porque no pagaba (risa)  y yo quería que el entrara gratis… 
como yo era e la junta de la asociación comunal, en ese tiempo que era junta de fomento…  
Entonces ya después vino la idea de la iglesia… entonces ya se tumbó el kiosco, vino el padre… no 
se si me recuerdo… el padrea Renato algo así de San Horacio a poner la primera piedra y ya 
tumbamos el Kiosco, se puso la primera piedra y con el tiempo se comenzó a hacer la iglesia… es la 
iglesia que actualmente está ahí. 
 
¿Cuándo empezó a bailar? 
Pues uno hacía lo que… en nuestras  veladas bailables, uno hacía lo que podía bailando… y como 
mi papá fue maestro de baile… mi papá era maestro de baile, el bailaba el paseíllo, el chotis que le 
llamaban, pasodobles, tango sabía pero muy poco que bailaba tango en ese tiempo. 
 
Ya una vez vuelto bailarín ¿Dónde conoció a Anais? (Cambio de plano. cerrado) 
¿A quién?  Ah a Anais  a la señora mía? Ehhh… Ella la conocí de aquí enseguida, era muchachita, 
jovencita, tenía unos 13-14 años ehhh… estaba de vecina aquí y yo con el vecino salíamos a los 
pueblos a hacer mercado a Miranda, a Corintio,    a     Puerto  
 
Tejada y ellos tenían una moto fon sheik y yo la manejaba la moto y nos íbamos en la moto… y 
después llegaba aquí a la casa y comencé  a ver a la muchachita, a la que fue la señora mía. Se 
llamaba Aniñáis me volví loco me enloquecí de ella y al mes nos casamos ge… a disgusto de mi 
mamá porque yo estaba joven y ella joven (risa)  en un mes nos casamos pero hicimos una vida 
buena. 
 
¿Cuánto duraron casados? 
Unos sesenta años. 
 
¿Cuántos hijos? 
Seis. 6 hijos. 
 
¿Todos vivos? 
No. 5 vivos… se llaman, la mayor se lama Lida, después sigue Pedro, Jaime, Oswaldo que trabaja 
aquí conmigo y William… fueron los hijos de ella. 
 
¿Dónde vivían? 
Aquí… cuando ya me pasé pagaba arriendo, alcancé a pagar arriendo seis meses. Adquirí una 
piecita aquí arriba en la calle23 con carrera 8ava bis y 9na, yo era mecánico de automotores en ese 
tiempo, estando joven y una vez que alquilaba ahí me leva… nosotros como no teníamos sino un 
vaso para guardar los cubiertos… regalo de matrimonio, una vez me levanté a buscarlos… cuchara 
para, para el café, encontré que los cubiertos del… del… fondo… para arriba blancos, como es el 
cubierto y de ahí para arriba negro, negro, negro como que estuvieran… estuvieran quemados, 
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entonces le dije a la señora mía que no vaya a tocar eso, entonces con toallas cogí ese tarro y lo tiré 
allá al patio, le eché alcohol y le prendí candela… en ese tiempo… como en es tiempo había mucha 
maldad, redije no, esto no podemos entonces cambiamos de cubiertos. 
 
¿Y para qué cree que sería eso? 
Creemos que había mucha maldad. Algún maleficio… algo así que le hacían a uno…brujerías. 
 
¿Había mucha bruja en esa época? 
Sí había mucha… como se dice hoy  sábado día de la virgen… porque dizque dicen que si uno 
comentaba había que decir así pa’ que… porque dizque oían… por ejemplo, yo estuve… que me… 
cambiaron el camino. En ese tiempo había una planta de emergencia de luz en la calle… carrera 
7ma  con calle 26 y 27, ahí estaba la planta y un día iba yo para… para el porvenir… que ya es ese 
barrio porvenir y no pude pasar porque era agua por un lado y agua por el otro y yo tenía una 
bicicleta y me tuve que devolver. Al otro día madrugué en la misma bicicleta y fui a ver… todo seco 
común y corriente. Me… me taparon el camino. En ese tiempo le detenían…Le detenían a uno el 
camino… Las brujas. Ya estaba casado… y me manejaba mal (risa)  
 
¿Y la historia de Beatriz… la de aquí de la esquina? 
Ahh… a Beatriz la conocí yo salí en… estando en la Fuerza Aérea,  ella des de… de… de 
Bucaramanga… había venido jovencita ella a buscar trabajo aquí en Cali y había un barcito, cafecito 
donde vendían tinto, gaseositas en la calle 21 con carrera10 en ese tiempo, y eso se llenaba pero de 
gente así, de hombres, yo salía de la base, tenía mi carro, y nunca salía uniformado, entonces un día 
me fui a ver de novelero también y vi. A la muchacha… jovencita Beatriz, pedía un tinto y le dejaba la 
propina ahí encime de la mesa, nunca le decía nada. Ya con el tiempo ehhh… un día arrimé 
uniformado de la fuerza aérea… entonces ella se sorprendió y tuve la oportunidad de decirle que 
quería conversar con ella y… y… llegó el día en que salimos a conversar… entonces ese fue el 
principio. 
Seguimos… todavía (risa). 
 
¿Y su mujer que le decía? 
En ese tiempo… ella no me decía nada, como yo… yo… lo hacía escondido de ella. 
 
¿Y ella no sospechaba? 
Ella… más o menos… como era mujer tan buena y los celos lo dejaba para ella, celosa pero era para 
ella, para no dañar el matrimonio nunca me decía nada entonces era lo mismo y yo como siempre 
llegaba el beso y el abrazo y a la señora propia y nunca… me dejaba coger de nada. 
 
Bueno, cuénteme cuando ya empezó la violencia aquí en Cali, ¿cómo fue eso… como era la 
vida de noche y como era la vida de día? 
Vea, cuando la violencia principió aquí, que era  la de liberales y conservadores, no podía uno hablar 
de política, ni se podía poner uno una camisa roja… uno. 
 
¿Usted era liberal? 
Si entonces uno se esquivaba de ponerse alguna camisa roja… no pues… si tenía uno… uno un 
dolor de muela… no se podía sacar con la boca abierta (risa)… al escondido porque le daban 
candela. Me sacaron a mi de aquí… saliendo de la base yo tomaba mucha cerveza, águila en ese 
tiempo, aquí en la calle 23 con carrera 12 aquí abajo en un barcito había buena música, estando 
tomando ahí llego… llegaron 2 tipos en un carro, entonces Don Julio!!! No sabían mi nombre Julio es 
mi hermano ehhh… como usted dice que es tan enamorado, hay un barcito aquí en el barrio 
Saavedra Galindo donde hay buenas  muchachas y… me … nos montamos en el carro mío y fuimos 
PA’ allá… llegamos allá y estaba un señor, estaba contando hermano de un pájaro que había aquí 
que fue inspector aquí… Ananias, Ananias Marulanda fue inspector aquí en el barrio obrero, 
negro…horrible, y a donde me llevaron era hermano de el que tenía un barcito allá. 
Cuando comenzó a contar el que llegaron con… el que vendía… le decían a este… usaba dos 
revólveres… caracolina…caracolina… y entonces comenzaron a decir ¡que ve vos me debés dos 
botellas de aguardiente por… por que a tiros me rompistes aquí y vos me debés otra acá… mirá, 
mirá los impactos ahí! En ese tiempo yo cargaba mi pistola… debajo del cojín, entonces cuando se 
descuidaba, yo ve dejé el radio prendido de mi carro, el carro que está aquí afuera… voy a ver si lo 
apago… como tenía tan buen encendido y eso era solo más que todo, lo prendí y era automático, 
pisé y arranqué y me vine… entonces salió caracolina allá… pero ya no me alcanzaron porque yo… 
yo me volé…y lo sacaron allá. 
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¿Y la otra vez? 
Ehhhh qué…  ¿la otra vez que lo llamaron? Otra vez me sacaron… yo molestaba mucho a una 
muchacha y había un circo que había llegado aquí a la calle ehhhh… 26 con 13 con carrera 13… con 
13 no… con 14 por allá si… y yo iba a buscar a una muchacha que era taquillera, cuando iba para 
allá me siguió un automóvil Pacard sin placas negro, me hizo, el chofer se regresó y el tipo se montó 
en el carro mío, en el Craysler ¡¿Para dónde va?! Me dijo, ¡Voy aquí a buscar a una muchacha,  eran  
como las nueve y media de la noche ya, que es taquillera… ¡¿Quiere tomar algo?! Le dije no 
gracias… entonces se estuvo ahí hasta que la muchacha salió… cuando la muchacha salió se montó 
y el tipo estaba ahí sentado en el carro, se sentó al lado mío y… y… lléveme a la casa y después 
sigue con el señor y yo la tocaba a ella y le decidía que no, que no…pues no podía hablar…le decía 
que no… y ella no me entendía, entonces luego de eso, el tipo al ver que no la baje me pidió el favor 
que parara y se quedó y cuando él se fue, entonces le expliqué a ella lo que pasaba, que me habían 
sacado a mi… a la brava.  
 
¿Y por qué mataban aquí? 
Por política…porque era liberal, pues porque era conservador… estaban en los dos bandos… eso 
era de lado y lado  
 
¿Y se acuerda cuando la matanza liberal de la casa liberal?   
Cuando… en ese tiempo estaba el abogado… ese se llamaba Ibarra… Isaías Hernán Ibarra y él se 
salvó cuando el ataque ese de ahí a la casa liberal, logró escaparse porque iban a matarlo era a él… 
ese era en la calle 14, 15 con sexta… tercera y cuarta allí… él alcanzó a volarse.  
 
¿Y la gente qué hacía en esa época? ¿Nadie protestaba contra la violencia?  (Cambio de plano. 
Abierto) 
Es que la violencia era… como le digo… eso era de lado y lado. Había un tipo que… por parte, por 
lado del partido conservador que le llamaban el estrangulador… le decían sancocho. En ese tiempo 
yo venía de… estaba el puente viejo del Cauca, venía de Agapito, de esos lados de allá, como a las 
siete de la noche y antes de pasar por el puente había un cadáver… venía con una señora que era… 
que… había venido de Bucaramanga… una señora muy hermosa, veníamos de tomarnos unos 
tragos, pasé el puente y comencé a correr, llegué a la calle 34, ella vivía en el Benjamín Herrera, y el 
carro se me apagó en esos…no?… cuando… como era automático se me apagó por batería, cuando 
sentí un jeep que llegó por detrás y llegó en… el señor que le dicen sancocho y me dijo ¡¿Qué le 
pasa señor Valencia?! Hombe que se me apagó el carro aquí ¡¿Y qué hay que hacer?! Hay que 
empujarlo duro para… como era automático para prenderlo… me colaboró… lo empujé y él arrancó y 
se fue y yo… con ese tipo siendo tan malo le tenía ese agradecimiento a él de que me había hecho 
el favor y eran como las siete de la noche. 
 
¿Y era muy malo? 
Dicen… que cuando… que en la casa conservadora cogían a los liberales y los colgaban y éste los 
cogía y les apretaba las partes nobles ¡Decí, cantá! Jurando con la palabra tal y que los hacía cantar. 
Le pusieron el estrangulador. ¿Y cómo murió? Un día  me lo encontré yo, el tenía un jeep, y ya no 
manejaba con un dedo así… el dedo del pié acá envuelto en trapos ¿Qué te pasó?, le dije, dejá 
que… con la palabra tal siempre adelante, me salió una gangrena ahí y voy a que me curen. 
Después me lo encontré que le habían cortado un pié no? ¿Para dónde vas? Voy a que me hagan 
curación, con el poco tiempo lo encontré en una silla de ruedas con el otro pié que se lo habían 
cortado también. Una vez, yo le colaboraba, le daba cualquier peso de agradecimiento de lo que… 
había colaborado conmigo llegó aquí me dijo ¡Señor Valencia! Ya estaba en silla de ruedas, estoy 
buscando un carpintero para que me repare una puerta en la casa, le dije mirá arrimá aquí un señor 
Peña que vive aquí y arrimó a conversar con él, que si él podía ir a arreglar unas puertas allá, dijo no 
yo no voy a ir por allá, dijo el carpintero me las trae aquí y yo se las arreglo. Salió y se fue y llegó y 
dijo éstos no se que les está dando la comida uno y no la aceptan, con la palabra con P adelante, 
entonces cuando él se fue le dije al  
 
Señor Peña, como estaba aquí en seguida ¿usted sabe quién es ese señor de la silla de ruedas? Me 
dijo no. Ese es el sancocho ¿cómo? ¿Esa porquería? ¿Cómo así? ¿Ese es? Le dije si ese es, ahh yo 
hubiera sabido le cierro la puerta vea… ni el saludo… y salió y se fue.  
 
¿Y Ananías también murió así de horrible? 
Ananías era inspector, aquí en la… arribita de Matraca, ahí estaba la inspección. Una vez salí yo de 
la base y me llamaron para identificar un preso, resulta que habían llevado… había otro y también se 
llamaba Arcesio Valencia, entonces me dijo ¿Usted cómo se llama? Me dijo el inspector allá, Arcesio 
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Valencia, entonces volteó a ver al otro señor que estaba allá ¿Usted cómo se llama? Arcesio 
Valencia, nos juntamos los dos Arcesios Valencias ahí, después, del otro Arcesio Valencia 
encontraron que se había robado unas latas de los cercos que le ponían a los árboles pa’… 
quemarlas… entonces yo tenía que notificar que notificar que no era yo sino que era el otro, eso me 
tocó a mi y estaba Ananías Marulanda en ese tiempo ahí. Después lo cambiaron a Ananías 
Marulanda  y se enfermó y murió podrido igualito que sancocho. Así murió. 
 
Usted me había contado que había unas casas de citas muy importantes, usted me habló de 
una señora… 
Eso fue estando en la Fuerza Aérea. Estando en la Fuerza Aérea me llamó el comandante y me dijo 
que me necesitaba urgente, el comando, me puse mi gorrita, mi corbatica, qué habrá pasado en la 
sección, como yo era jefe de una sección, qué habrá pasado. Llegué allá, permiso mi mayor, 
póngase en discreción… y lo llamamos para esto, porque el viernes tenemos que tomarnos unos 
tragos y como usted tiene fama de que conoce todos éstos lugares buenos, quiero que nos lleve. En 
ese tiempo iba el comandante de la base, el… contador, ehhhh iban los pesados de la base, de 
hecho el comando se llamaba… era… le decían… lancheritos que manejaba un carro…, entonces 
lancherito, le digo yo, ve tengo este problema que me llamaron del comando pa’ esto y necesito una 
casa de citas buena, me dijo ahh pues Inés Trejos, en dónde queda eso, aquí en la 23 con 8va y ya 
yo conocía ahí. 
Ya llegué con ellos.  Estaba el portero y me dijo – a la orden señor- y necesito a Inesita, dígale que 
es departe de Arcesio Valencia, entonces bajó Inés la grada y me ve y me dijo que hubo papi que 
milagro por aquí y le dije ve Inesita vengo con… con la plana mayor de la base, comandante y 
demás, ahhh como no sigan, sigan, sigan. Nos subimos arriba. Entonces… llegó… estando sentados 
allá arriba en lo que es la segunda planta fulana, fulana, fulana, cinco muchachas, bueno a arreglarse 
que llegaron los de la Fuerza Aérea, cuando… se demoraron por ahí más o menos unos 10 minutos, 
cuando van saliendo, van saliendo unas muchachitas pero lindas, de… quinceañeras, nos volteamos 
a ver todos, así todos… no sabía uno para dónde coger. Se sentaron ahí y cada uno fue cogiendo su 
muchacha y ¿Qué van a tomar? Pues el que tomaba wiskey pedía su botella de wiskey, el que 
tomaba aguardiente, aguardiente y el que tomaba cerveza, cerveza o ron o brandy. Ahí estuvimos 
hasta parte de la madrugada y ya salimos… como teníamos que venirnos a uniformarnos para ir a la 
base a trabajar al orden del día (risa) con ese guayabo tan bueno que había (risa)… 
 
¿Cómo era la zona de la 25 donde hubo la explosión del 7 de agosto, la recuerda? 
En la 25 había un batallón de la policía que era la PM cuando la… antes de la explosión ahí habían 
75 policías que eran PM, cuando llegaron los camiones de Buenaventura cargados con pólvora se 
estuvieron cuadrados en la portada de la carretera al mar. De ahí los pasaron a aquí donde era el 
batallón Pichincha, donde esta el CAM hoy día. Como a las 7 de la noche los cambiaron de sitio y los 
trajeron aquí a la estación del ferrocarril, los estacionaron ahí. Cuando a las 2… el cuñado mío que 
era casado con una hija mía que llamaba Pacho, un hijo mío y un amigo, estaba el café Roma ahí, 
dijeron ellos vamos a tomar cerveza al café Roma, antes de la explosión. No, no, vámonos para la 
casa. Se fueron para la casa, ellos que llegaban a la casa cuando la explosión a la una de la 
mañana, de eso no quedó nada, volaron todos, con la explosión. Ellos se salvaron porque uno de 
ellos dijo que no, que no iban a tomar que se fueran para la casa. Yo tenía una casita aquí en el 
barrio de Saavedra y eso… cuando fui a ver allá eso estaba sin puertas, sin ventanas, todo…todas 
las paredes. Entonces hicieron un censo de todo lo que se había destruido entonces me dijeron que 
me anotara la casa mía y dije yo que no porque yo estaba en la Fuerza Aérea y que era un problema 
que yo era militar y que no… no me apuntaran en eso. Entonces los inquilinos que tenía yo ahí, una 
señora esa se hizo anotar y le dieron casa a ella.  
 
¿Cuándo llega Matraca?     
a Matraca cuando la tienda (ella no se llamaba Encarnación???) si… ahí… ella le había alquilado a 
Encarnación (doña Carmen) doña Carmen ella usaba mucho oro, dientes, anillos por todos los lados 
acá en los pies, exculpó ahí una negra muy elegante, tuvo una hija, estaba pequeñita, se fue de a ahí 
a vivir a un apartamento y en ese apartamento, no me recuerdo en qué tiempo, la estrangularon y la 
robaron y quedó la muchachita sola y estaba Clímaco ahí que ya alquilaba ahí, quedó ahí Clímaco 
ehhh era cuando vendiendo. Ya murió la mamá de Clímaco, buen hijo, de los hijos buenos fue 
Clímaco y después le dio un infarto a él y murió también ahí. Ya quedó ahí Jaime y ya vinieron los 
hermanos… perdón Jaime y Pedro ya puso el negocio ahí del baile en la ramadita, terminaron con el 
mercado y se principió el baile. Y en vida la mamá de Clímaco para la navidad ufff, le daban a uno 
una caneca de aguardiente, la señora hacía empanadas o tamales y a cada uno le daba su tamalito, 
su bandejita para navidad… muy bueno, muy bueno, ese tiempo. Fue cuando llegó Jaime que entró 
en pleito con… eso, no se lo cuento porque de la casa esa que quedó.  
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Don Arcesio. ¿A parte de Matraca qué otros lugares de la vida nocturna del barrio recuerda de 
bohemio? 
En ese tiempo, íbamos a los champuses bailables recuerdo yo… como le dijera… no tengo bien 
presente.  
 
¿Cómo fue su relación con la música antillana, con la música del baile y luego con el tango? 
Como mi papá era maestro del baile yo aprendí a bailar el tango muy bien pero después lo olvidé. 
Hoy por ejemplo ya yo no me recuerdo del tango, yo lo practico solo pero con pareja ya… solo lo 
hago muy bien, inclusive yo aquí lo he practicado aquí cuando suena el tango (risa) doy unos tres 
pasitos no más… pero ya con la pareja ya hoy ya no puedo.  
 
¿Baila pasillo? 
Pasillos, pasodobles, todas esas piezas… precisamente esa… la… la foto que está ahí estaba 
bailando un pasodoble que llegó la doctora y yo iba a bailar con otra y me dijo con ella no, con ella… 
la que tomaron ustedes.  
 
¿Le tocó algún episodio de serenata? ¿Le dio serenata a alguien?  
Si. Serenatas 
 
¿Quiénes eran los músicos de serenatas?  
Pues habían varios. Música de cuerda y se llevaba a la ventana y a tocar las tres piezas y después 
salían los cuatro con él… y se iban tocando a partir de la ventana tocando allá a la mitad de la cuadra 
o a los 20, 30 metros dejaban de tocar ya… ya se iban los músicos… que estaban en las ventanas.  
 
¿En qué otros lugares se oían tango a parte de Matraca, que usted recuerde? 
En varias… en varias partes. Hoy día Matraca como ya no visitamos sino con el hermano que esta 
aquí presente, que nosotros somos íntimos amigos pero nos decimos hermanos por amistad y la 
amistad con él viene cuando el hermano de él trabajaba en la Fuerza Aérea, nosotros allá éramos los 
dos, uña y mugre, él y mi persona y en fin… no nos separábamos, después de que el hermano de él 
murió yo vine a hacer amistad con Víctor con el… con el… con el hermano (risa) nos decimos 
hermanos y llevamos buena amistad.   
 
¿Recuerda cuando se incendió el teatro? 
Cuando se quemó el teatro moderno, (mirando a la persona que esta al lado) yo no sé si se lo dejo 
a… en ese tiempo usted no estaba no? Se quemó el teatro Moderno por una película que se… se… 
se formó el incendio en la cabina si… el teatro… entonces todo el mundo salió corriendo pa’ un lado, 
pa’l otro. Como en ese tiempo no había bomberos y no era el tarro de agua y mangueras… por eso 
cogió fuerza el Teatro Moderno… ahí se acabó.  
 
¿Y usted estaba aquí cuando iba a venir Gardel? 
Si yo estaba… ya vivíamos nosotros aquí.  
 
¿Pero no había ido a verlo? 
Yo fui a ver… a verlo desde afuera. 
 
¿Pero cómo… había colas para entrar a verlo? 
Eso dentraban a dentro a las… para la entrada habían siempre colas, compraba uno las boletas y la 
cola pa’ entrar. 
Ahhh cuando Gardel, no, cuando Gardel venía… salía de Medellín, nosotros estábamos ahí 
esperándolo en la Base Aérea y… entonces avisaron la muerte de Gardel.  
Cuando murió Olaya Herrera… Olaya Herrera, estábamos en la Base, entonces estaban volando tres 
aviones PT en formación, estaba… volaban en formación así (muestra con las manos) el líder, y dos 
a los lados, entonces ellos hacían esta operación: volaban así, entonces se toparon los dos aviones 
de los lados tocaron la punta de las alas, entonces cuando él murió… el que era el comandante de la 
Base, ahí está la placa en… y el coronel Téllez saltó en paracaídas del avión de él y cuando ya iba a 
caer estrellado al suelo, a los 50 metros más o menos, hizo así pufff el paracaídas y cayó al suelo… 
se abrió el paracaídas y se salvó… el único en ese tiempo… Coronel Téllez.  
 
 
 

 



� ���

7. Bonel López Álvarez. “Sabor de engaño”. Editado por M.E. Sánchez. 2005. 
 

 
El seis de marzo de 1942, vino al mundo en el corregimiento de la Merced, en el municipio de 
Salamina en Caldas, Bonel López Álvarez, hijo de Jesús Antonio López y Luisa Álvarez, el segundo 
de una familia humilde y trabajadora, el padre ofició de talabartero, zapatero y tendero, compuesta 
por siete hermanos, dos mujeres y cinco hombres, uno ya fallecido. Cuando tenía dos años se fueron 
a vivir a Pácora, otro municipio del mismo departamento, donde vivió hasta los 23, cuando decidió 
irse a probar suerte a Manizales. Llevaba en su haber el tango y la milonga que aprendió a bailar en 
solitario, en medio de las cuatro paredes de una pieza que como un “Cuartito Azul”, guardó las 
emociones del sentimiento que lo ha embargado a raudales desde que tenía uso de razón. El amor al 
baile. Y todo eso porque se enteró tarde que el maestro Cristóbal, el director de la banda municipal, 
bailaba muy bien el tango y además lo enseñaba a bailar.  
 
A los 12 años le dije a mi mamá, ese bolero “Sabor de engaño” me suena tan sabroso, tan bueno 
que yo quiero aprender a bailar, entonces me compre un toca discos de segunda barato, y con un 
disco que me trajeron de Medellín me encerré en una pieza a aprender a bailar, yo practicaba solo y 
me imaginaba como se movía la pareja, practicaba por varias horas, hasta que me dio por aprender 
a bailar bambuco, al son que los escuchaba los iba bailando, después pasodobles, milonga y el fox 
que era lo que se bailaba mucho en esa época cuando aún no habían bailaderos, hasta que de 
pronto un señor fundo un bailaderito para hacer lo que llamábamos “repichingas”, “vamos a hacer 
una “repichinga” donde Nelo” y ahí bailábamos los jóvenes hasta los 18  porque en esa época uno 
era mayor de edad a los 21 años, entonces  cuando yo tenía 15 años ya llevaba 3 años bailando 
solo, sin pareja porque si uno se conseguí una novia no podía ni siquiera darle un beso, mucho 
menos invitarla a encerrarse conmigo en una pieza de mi casa a aprender a bailar. Seguí así hasta 
que en “las fiestas del agua” fui a un baile y saque a bailar a Cindy Osorio y baile sin parar, esa 
noche la pasé feliz. Cuando empecé a trabajar con mi papá subía a Manizales a ver donde era que 
bailaban la milonga, y fui a uno, como no tenia plata me compre una cerveza que me duró toda la 
noche, además me tocó bailar con la mas fea porque todos tenían su pareja,  pero todas bailaban 
muy bien, cuando vi bailar milonga me sentí en el cielo, una belleza, puse mucho cuidado para 
practicar,  y ya fui bailando hasta que  me hice mayor de edad y me fui a vivir a Manizales a los 23 
años. 
 
En Pácora estaba el maestro Cristóbal, el sabia bailar tango, pero yo no sabia que él bailaba tango, 
él bailaba en las casas, era músico, dirigía la banda del pueblo, a mi me falto orientación, yo nunca 
acate que el maestro Cristóbal me enseñara música y tango, y me di cuenta después de que me fui.  
 
 
Bonel López tiene el cabello completamente blanco y a pesar de sus sesenta y tantos años conserva 
una distinguida elegancia que le permite sobresalir en el baile y en la vida. Maneja además el don de 
la palabra, el verso le fluye suavemente con un tono intermedio entre bajo y contralto, la voz también 
ayuda. Eso además sirve para identificarlo como buen paisa, de Caldas, que son diferentes a los 
antioqueños, sin estridencias, sin exageraciones. Es el único con vocación de artista, heredada quizá 
de la inteligencia innata de su madre o del aire de tango que como una segunda identidad, 
caracteriza a los caldenses. Será por eso que su mirada y su fisonomía refleja un romanticismo 
lejano que revive en medio del relato y que, como su vida, discurre sin prisa y sin pausa.  
 
Somos 5 hermanos y dos hermanas 7 por todos pero al único que le ha gustado el baile es a mi, a 
ellos solo les gusta la música pero no tanto; me hubiera gustado ser bailarín pero por problemas no 
pude serlo y no pude dedicarme a la música pero nunca he dajao de bailar donde he estado siempre 
estoy buscando el “bailaderito”, las parejas, la profesora aquí en el Valle yo estuve aprendiendo un 
poquito, y en Pácora yo bailaba y en Manizales tuve un profesor y me fueron educando a uno tienen 
que educarlo y organizarlo por que uno tiene muchos defectos que corregir. 
 
Mi papa era zapatero, después coloco una tienda y después una compra de café ahí le ayude yo a 
trabajar, mi mamá pues ama de casa, muy querida con nosotros, muy buenos padres, mi mama era 
muy educada y muy comprensiva conmigo en lo del baile, cuando mi abuela murió yo le dije que si 
podía seguir bailando y ella pese a su pena me dijo que no había problema, ella sabia llevar a mi 
papa que era muy machista, mi mama un día le pregunto usted de donde viene y el le contesto, “a 
los hombres nunca se les pregunta ni para donde van ni de donde vienen”. Yo estudie hasta primaria 
y después me puse a ayudarle a mi papa en los negocios, en la zapatería, la tienda y la compra de 
café, cuando me fui a Manizales, mi ilusión era estudiar ballet pero no tenia plata, después estuve en 
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Pereira, trabajaba en lo que resultara hasta que llegue a Cali en el año de 1966, trabajaba con mi 
hermano y me metí al conservatorio (el maestro Giovanni Brinnati, dirigía la escuela de ballet), pero 
mi hermano me hizo salir, me decía que eso no era para hombres, porque como a él no le gustaba, 
me salí para no tener problemas con él y cometí un error al hacerlo, en vez de haberme salido del 
conservatorio me hubiera salido de donde mi hermano, cuando compre la maya en Casa Ad, mi 
hermano se burlo de mi y le mostró a los compañeros –miren lo que compro mi hermano y entonces 
y me salí.  pero seguí bailando cada ocho días jueves, viernes, sábado y domingo empecé a conocer 
todos los bailaderos, me impresionó el volumen tan alto que manejan en los griles, bailaba mucho 
pero nunca me dedique a ser profesional, dicen que tengo buena mano para llevar las parejas, como 
me ha gustado, cuando cojo una pareja siempre analizo que tan dócil es y la voy llevando hasta 
donde pueda dar, porque todo mundo no baila igual así como los cantantes todos cantan diferente, 
depende también de las edades, hay algunos jóvenes que tiene facilidad y otros no, hay unos que 
bailan muy bien el tango y otros el fox, los boleros, las milongas, pero todo no lo bailan igual, no todo 
lo bailan bien, por ejemplo los de Piazzola bailan muy bonito el tango porque ellos entrenan mucho 
en tango y aquí hay muy buenas parejas de baile, los de salsa son muy buenos no hay en el mundo 
igual como bailan salsa en Cali solo en Cali. 
 
La humanidad de Bonel parece sostenerse en un par de piernas largas y delgadas que mueve 
magistralmente. Existe en él el dominio y la propiedad de quien se ha ejercitado largo tiempo, el 
suficiente para haber sublimado la frustración de quién sabe a conciencia que erró su camino. Bonel 
López posee el don, la magia, la lleva dentro, hubiera querido ser coreógrafo para plasmar en figuras 
corporales las imágenes que aparecen en su mente como si se tratara de la pantalla de un 
cinematógrafo.  El ve más allá. Ve el alma y la danza.   
 
Empecé a trabajar con mi hermano en una peletería en un almacén de cueros, y buscaba sitios 
donde tocaran boleros, música argentina, yo siempre he sido romántico me ha parecido la música 
romántica muy bonita, las baladas también en esa época de los 60 y 70as una música muy hermosa 
que se bailan muy bien, aquí casi no las bailan pero se pueden bailar poniéndoles cuidado y 
sabiendo fox, el fox se deja bailar muy lindo, yo empecé a buscar los sitios donde hubieran boleros 
pasodobles, la música que escuchaba de niño, la música argentina, los tangos, como buen paisa por 
allá no se escuchaba la salsa de acá, cuando llegue a Cali fue que la escuche, pero yo no soy 
experto en esa salsa, es que aquí la bailan muy bonito. 
 
Deje la peletería y me dedique a la zapatería pero me hubiera gustado ser un buen bailarín tener una 
orquesta bien buena, haber sido un buen músico, haber hecho cosas raras en el baile, inventar, 
porque yo empiezo a escuchar un disco, una milonga o un bolero, y me llegan a la mente los pasos 
para hacerlos, como si los viera en una pantalla, sin necesidad de esforzarme, si usted me dice a mi 
invéntese un paso, yo no lo invento, a mi me llega cuando estoy escuchando la música, o le comento 
a mi señora ve este paso para agregarle este otro, yo tengo esa facilidad, que si hubiera practicado 
todo eso yo hubiera bailado sabroso y al menos unos pasos distintos sin que me los hubieran 
enseñado, en Pácora tenia un librito pero de nada sirve, no como el oído que le enseña a uno a 
bailar, y un profesor que le corrija, el baile debe ser elegante sin ser tan estirado y con naturalidad, es 
muy bueno encontrarse con una pareja que uno se entienda bien y ella con uno porque no con todas 
se entiende uno. 
 
Todo parece indicar que Bonel López posee un alma buena, es como se diría popularmente un 
hombre de buenos sentimientos, noble, sincero, un hombre trabajador. Se inició en el trabajo a los 
seis años, tiene 63 y sigue levantándose a la madrugada para abrir su fábrica de zapatos, calzado 
Bonel, su tercer intento. En su interior perviven varias certezas, la presencia Divina tan tangible como 
la música, la fortaleza espiritual y la férrea fe que alimenta día a día, a esas certezas les debe el 
haber podido caminar por un estrecho sendero. Ha tenido una vida difícil, trajinada entre la cumbre y 
el abismo, sin que la adversidad haya trastocado en resentimiento esa llamativa humildad que lo 
caracteriza. Ha conocido la fortuna y el desamparo, el amor y el engaño, la luz y la oscuridad, esa 
será la causa, la razón de esa sensible humanidad que en Bonel reluce por si sola. 
 
Fui creciendo e hice un negocio en sociedad en Bogotá y fracase porque allá me quitaron la platica, 
estuve en Bogota año y medio pero como los socios me tomaron ventaja me dejaron si nada y me 
toco que volverme a Cali a empezar otra vez. Lo que pasa es que yo he sido un poco confiado y uno 
no puede ser confiado, para uno hacer algo en la vida tiene que ser muy organizado y ser 
desconfiado, me ha tocado trabajar mucho, por eso no he podido dedicarme como quisiera al baile, 
yo quisiera dedicarme siquiera medio día al baile, analizar la música, dicen que todo tango se puede 
bailar, a mi me parece que no, a mi me parece que hay unos tangos y una música en general para 



� ���

escuchar y hay otra para bailar, me gustaría tener una academia, no para hacer dinero sino para 
divertirme, para reunirse uno con un grupo de personas, como la señorita que me dice que, que 
bueno bailar fox, inventarle pasos al fox, y creo que pronto lo voy a hacer, mi señora quiere montar 
un taller y yo tengo una bodeguita en Bogotá que me da una renta y de eso vivo, pues ya plata no 
conseguí entonces ahora lo que tengo que conseguir es felicidad, haciendo lo que me ha gustado, el 
baile, hemos pensado en hacer eso mas adelante, organizar algo. 
 
En Bogotá los socios se pusieron de acuerdo para dejarme sin nada, y por poco hasta me meten a la 
cárcel pero aquí en Cali yo he salido adelante con la ayuda de Dios yo siempre le pido a el por mi 
familia y que nos de salud. 
 
Volver a empezar es muy duro y se da uno cuenta si es que tiene amigos o no, y los que realmente 
son amigos lo acompañan a uno hasta cierto punto eso es una realidad, y comienza un desespero 
horrible, y uno cree que lo están humillando cuando le niegan a uno un servicio y resulta que lo que 
pasa es que cada quien tiene que cuidar sus intereses, yo le pedía mucho a Dios pero también 
trabajando, los amigos me decían que estaba acabado y yo con mas verraquera trabajaba, yo los 
problemas los meto a la licuadora (la cabeza) y los vuelvo nada, le tengo miedo a una invalidez y que 
no pueda volver a bailar, yo le pido a Dios que me lleve bailando la última milonga. 
 
Estuve cinco años sin poder bailar cuando me quede sin nada, no podía bailar porque el pesito que 
yo tenía lo necesitaba un hijo mío. En Bogotá cuando me dejaron sin nada, yo iba a tomar una sopita 
a un restaurante, y lloraba pensando que los hijos míos de pronto no estaban almorzando o no 
habían almorzado, las lagrimas caían en la sopa y yo me las  tomaba, me toco muy duro, y me sentía 
humillado cuando decían que estaba quebrado porque muchos hablan sin saber lo que cada quien 
esta pasando, nadie sabe lo de nadie y como lo mas fácil es criticar nadie sabe porque cada uno 
hace sus cosas, hay gente que nació para conseguir plata y hay otros que así trabajen toda la vida 
andan pobres, yo no me quebré por el baile que era lo que decían algunos, el baile no quiebra a 
nadie, así es en el baile a mi me dicen baile con esta señora, y yo digo camine, pero claro que a mi 
me gusta bailar con una persona que tenga la misma facilidad que yo, me gustaría practicar harto, 
pero esas personas que no saben bailar deben bailar con otras que tengan la misma capacidad, a mi 
me gusta bailar con una persona que baile bien, por ejemplo mi señora baila muy bien y nunca 
practicamos desde hace como 5 años, ella es del hogar y yo soy bailarín. 
 
Yo buscaba mas que todo donde hubiera conservatorio para estudiar, pero Cali me pareció muy bien, 
la mujeres muy queridas, la gente muy formal, aquí pega todo el mundo, y uno que le gusta trabajar y 
el baile además uno tiene que convivir con todas las personas y no ser problemático, para la salsa si 
no he sido muy bueno ese estilo lo tienen es los vallunos, yo gozo viendo los vallunos bailar, bailan 
muy bonito. 

 
Y de tanto en tanto reflexiona sobre las lecciones de la vida, o sobre el destino en el cree aunque sus 
derroteros no le satisfagan, sin embargo para eso sirven los milagros, para cambiar los rumbos, o 
para seguir andando.  
 
La bohemia es muy hermosa pero es muy delicada, mucha gente se dedica a tomar a emborracharse 
y a trasnochar, pero uno tiene que cuidarse, ahora yo no tomo y uno tiene que cuidarse mucho 
porque desde el lunes me estaban llamando a que no me comprometiera para bailar toda la semana, 
y yo bailaba y pasaba sabroso sin emborracharme porque yo siempre he sido de muy buen 
ambiente, no me han gustado los problemas, y donde yo veo que va a haber problema yo me retiro, 
siempre voy a los sitios que conozco y donde me conocen, hay sitios a los que no voy puesto que 
hoy en día sobre todo no se sabe, yo me cuido mucho, pero la bohemia me ha gustado. 
 
Yo tengo mucha fe, yo tengo 6 hijos 7 con la niña, he sido juicioso con ninguna bailarina me he 
enredado, yo creo en Dios porque he visto varios milagros en mi vida, mi señora actual no podía 
tener hijos y gracias a un milagro de la Virgen quedo en embarazo de la niña.  Yo le hablo a Dios, y 
le pido que cuando me muera que Él me lleve, como dijo Cantinflas “Yo cuando me muera que Dios 
me reciba con una sonrisa”. Yo no tengo plata y tuve mucha pero Dios sabe como hace sus cosas, 
de pronto estaría secuestrado o me hubiera vuelto malo, yo tengo un  taller y una bodeguita que yo 
creo que con eso yo me jubilo, que me tenga bailando y escuchando música y con eso tengo, que 
tengo un hogar muy bonito con mi señora, a esa niña yo la adoro, yo soy muy feliz, y los veo los 
problemas mas que como cosas que pasan, un obrero me vino a pedir un aumento temeroso y yo se 
lo di y le dije que no temiera hablarme porque todos somos iguales, yo solo tengo un par de hormas 
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mas, pero somos iguales, trato a mis trabajadores muy bien y los respeto mucho y cuando necesitan 
algo yo estoy para servirles, ese es mi modo de ser, me gusta ser así. 
 
Y fue así como en la madurez de su vida llegó el amor, así de esa manera, como en las canciones, la 
paz para el peregrino, es solo lo que pide es todo lo que llega.  

 
La conocí en un baile donde unos coleccionistas yo la vi y le dije -esta mona esta como muy bonita 
camine bailemos, un fox y ella me dijo -yo nunca he bailado eso, -y tan linda y no sabe bailar fox, y 
todos le decían baile que el la lleva, y de una vez salio a bailar y resulto una parejota, y tiene mucha 
facilidad y baila muy bonito la gente me ha dicho que baila mejor que yo y yo le dije pues siquiera, 
porque eso es lo que necesito una buena pareja. 
 
Salíamos mucho a bailar, hasta que quedo embarazada, pero cuando estábamos de novios cada 
ocho días salíamos a bailar ahí si que le gustaba bastante el baile, pero ya cuando le echo mano al 
marranito, me dijo –usted cuando va dejar el baile, -no, como que dejar el baile si llevo 50 años 
bailando usted me va a decir que no baile mas, no, yo no dejo el baile, yo me voy a bailar y le digo 
cuando le digan algo aparézcase allá a ver que pasa, yo me voy para Matraca, al Portón caldense, 
me voy a bailar, yo no se ella que pensara y no me he atrevido a preguntarle nada ustedes de pronto 
le preguntan ahora, todos pensamos tan diferente, uno tiene que respetar el pensamiento de las 
personas y el modo de obrar. 
 
Bueno se enamoraron y ¿que paso? 
Nos enamoramos y yo le decía mucho, -Vea yo soy un bailarín las mujeres sufren mucho con los 
bailarines porque se quedan en la casa pensando no se cuantas cosas cuando uno se va a bailar, yo 
le decía no se case conmigo, consígase otro, yo le hago cuarto con otro, conmigo usted va a sufrir 
por que usted es una mujer buena, ella me dijo –No ya pa que me dice nada si yo ya me enamoré, 
usted se enamoró de mi su usted toda una profesional puede conseguirse un hombre preparado yo 
apenas hice 5º de primaria, le llevo muchos años, usted puede conseguirse uno joven, no le valió, y 
nos casamos un amigo me dijo cásese que esa mujer es buena y usted queda bien acompañado, y 
le dije – si pues la que queda mal es ella, pero ella quiere, entonces ahí vamos, es muy buena 
esposa, muy dedicada al hogar. 

 
 
8. Esther Goeth. Abogada. Cliente de Matraca y aficionada al baile. Octubre 18 de 2004. 
 

 
Bueno. Díganos su nombre, dónde nació… 
Mi nombre es Esther Goeth. Nací en Cali el 15 de febrero de 1943.Hija de padre italiano y madre 
colombiana, ella descendiente de payaneses. Mi infancia y, prácticamente, toda mi vida me eduqué 
en Cali con algunas visitas a la tierra de mi padre a Italia, en San Remo.  
Soy abogada, y amante de la música popular, en especial del tango, de la música antillana, y la 
música clásica, indudablemente, también. Me encanta todo tipo de música: escucharla, conocer 
sobre ella, investigar, y bailarla también. 
Muy dedicada a estudiar sobre la música, sus orígenes. Me gusta mucho escucharla, me gusta 
mucho coleccionarla, en especial la música argentina: tango, milonga, foxes, también boleros, tanto 
de Puerto Rico, como de México, como de Cuba. Nuestra música colombiana también, en especial el 
bambuco, porque tenemos un poco de temor de que, tal vez, nuestra generación sea la última que 
vaya a escuchar el bambuco, porque vemos con gran preocupación que se está terminando.  
 
Dentro de este lado del bambuco, a pesar de que no es de este tema, hemos descubierto 
maravillosos bambucos cubanos, estamos estudiando sobre el tema, y, obviamente, los bambucos 
mexicanos. Sobre la vinculación de la música argentina, le comentaba a María Eugenia que desde 
muy niña me llamó mucho la atención el tango, el fox y la milonga, porque era una música que en 
esa época era prohibida y era música que inclusive era objeto de castigos si uno escuchaba los 
tangos o escuchaba, inclusive si uno escuchaba música de la Sonora Matancera. Y, como todas las 
cosas prohibidas nos entusiasman o nos agradan más, pues entonces empecé a sentir mucha 
inclinación por ella. Carlos Gardel, en ese momento en los años 50, estaba en su apogeo.  
 
Y comentaba también que teniendo 8 años, cambié una muñeca hermosísima, creo que muy valiosa, 
por un disco de 78 revoluciones cantado por Carlos Gardel que se llamaba, o se llama, “Mi Buenos 
Aires Querido”. Para mí esa era una joya mucho más importante que la famosa muñeca, y cuando se 
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descubrió la falta de ella, pues me gané una paliza, una pela y un castigo por haberla cambiado por 
un tango.  
 
En todo el devenir de mi vida empecé a coleccionar esta música. Me gustaron mucho sus orígenes, 
tal vez porque también había una identificación: mi padre era un italiano emigrante que había venido 
a América, no propiamente a la Argentina, pero si vinieron sus padres al Ecuador, del Ecuador 
pasaron a Cali; y, entonces, tal vez esa nostalgia que le da al italiano inmigrante que llega a Buenos 
Aires, que hay en los tangos, tal vez entiendo yo que, por cuestión genética, pues también podía 
entenderla y podía sentirla en ese momento.  
 
Comentaba también que mi abuelo, en la monarquía del rey Víctor Manuel en Italia, fue el alcalde de 
San Remo. Cuando termina la monarquía, continúa dirigiendo los destinos de San Remo. Luego, 
cuando la época de el Duche, de Mussolini, continúa ahí, y cuando viene el partido comunista a Italia, 
estuvo una temporada allí, pero pues siempre hubo un poco de persecución contra la gente que 
estuvo con el rey. Sabemos que el rey y su familia fueron expulsados de Italia, y sólo hasta hace 
unos pocos años pudieron regresar. Eso pasó con todas las personas que estuvieron a su servicio en 
esa época.  
 
En cuanto a la vinculación con el tango, pues en Cali había, se escuchaba el tango en emisoras 
como RCO, como Radio Pacífico, como La Voz de Cali, como Radio Eco, que tenían todas radio-
teatro: en esa época en el Teatro Municipal, se presentaban, ocasionalmente, o en el Jorge Isaacs, 
ocasionalmente, los espectáculos cuando venían orquestas de tango o cantantes, generalmente se 
presentaban en los radio-teatros de las emisoras, como así se hacía en Medellín, y se hacía en 
Cuba, y se hacía en Buenos Aires, estos espectáculos eran propios de los radio-teatros de las 
emisoras.  
 
Entonces allí empieza un interés por esta música, porque muy ligada con Colombia, porque en 
Colombia también se da el fenómeno de la clase trabajadora explotada, del jornalero; de la niña, hija 
de familia, que por casualidad salía de su casa para alguna parte y llegaba al otro día, o por 
casualidad se daban cuenta de que se había ido con el novio, se hablaba de que era una mujer 
fracasada, que había fracasado, entonces era expulsada de su casa, de su hogar, no podía volver a 
entrar.  
 
Entonces, el tango recogía todas estas historias; el tango es un recuento de la filosofía y la sociología 
de la vida cotidiana de la vida cotidiana: de la vida del trabajador, de la vida del hombre que va a otro 
país en busca de mejor suerte.  
 
Yo no creo que el tango sea lo que dicen algunas personas que dicen que en todo tango hay un 
muerto, y que en todo tango hay una puta, y que en todo tango hay una historia macabra. Eso no es 
cierto, porque hay tangos muy hermosos que cuentan las historias que nos pueden pasar a cada uno 
de nosotros. Lo que sucede es que, tal vez, algunos que se hicieron más comunes  por eso, pero no 
estoy de acuerdo con que se trate de ubicar al tango en ese marco.  
 
Bueno, pero si a usted desde la infancia no la dejaban si no oír música culta, ¿cómo llegó a la 
música popular?  
Bueno, yo creo que la música, toda, es culta, porque la música es la historia de los pueblos, la 
música es la historia de la gente. Se hablaba de música culta porque se escuchaba era ópera, los 
valses vieneses, los tenores… Enrico Carusso, Di Estefano, las divas de esa época. Pero qué 
sucede,… yo recuerdo que las empleadas que teníamos en la casa siempre tenían el radio prendido 
cuando estaban aplanchando y cuando estaban en la cocina, y ahí en el radio escuchaba yo este tipo 
de música. Me fascinaba, me encantaba, y yo era feliz estándome pues con ellas, allá, para escuchar 
este tipo de música; y la fui sintiendo, eso le va entrando a uno, le va gustando, le va llamando la 
atención, como le digo, no sé si sería porque le prohibían a uno escucharla… no sé, pero me encanta 
mucho, y me di cuenta de que, investigando esto, de que toda América, todo el Caribe, Suramérica, 
Centroamérica, todos tenemos la misma historia en la música: vienen los ingleses, vienen los 
franceses al Caribe, traen sus esclavos, entonces los inglese y los franceses traen su contradanza, 
las danzas de salón, que son copiadas por los negros esclavos que le dan una percusión, que le dan 
el sabor, el africano; y la raza negra ha tenido un gran aporte en la música, porque le ha dado el 
ritmo.  
 
Entonces, en ese momento se da en el Caribe, en Haití, al tratar los negros de imitar, de burlarse de 
la danza, de la contradanza de sus amos, empiezan con la tambora, con todo lo que ellos utilizan de 
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percusión y se da un ritmo que es la habanera, y la habanera es tomada por los marinos que venían 
a América, que venían al Caribe, y seguían nuevamente para España. Es un canto de nostalgia.  
 
En un estudio que yo hice, tratando de buscar el origen de esta música nuestra, del tango, del bolero, 
y de toda esta música que nos gusta, encontré habaneras colombianas, habaneras argentinas, 
habaneras venezolanas, habaneras cubanas, habaneras españolas, encontré habanera en todos los 
países de nuestra cultura.  
 
Entonces, hacia 1850, esta habanera que va por el Caribe, va a Cuba, se va para España, regresa a 
todos los puertos, regresa a Buenos Aires, entra por el Mar de la Plata, y entonces allá la toman 
como un tipo de milonga, le dicen el “tango andaluz”, y esta habanera va deviniendo en milonga… 
hay un sincretismo de todo esto, y entonces deviene en lo que es el tango. En Cuba deviene en lo 
que conocemos como el danzón, y el danzón en el bolero, pero todas tienen esta madre que es la 
habanera: lo que es el tango, lo que es el bolero, tienen un origen común en la habanera.  
 
Pero volvamos otra vez a la infancia… su padre llegó a Cali, cuándo… a América…  
Bueno, primero llegan los abuelos, Eugenio Goeth y Magdalena Parodi de Goeth, llegan a Guayaquil, 
dejan a sus hijos, a mi padre y a mis tíos en Europa, internos en colegios en Suiza y en Alemania, y 
luego con el tiempo los van trayendo.  
 
Mi padre llega a Cali, creo que fue en el año de 1930, aproximadamente. Estaba muy joven, y acá 
conoce a mi mamá, Ana Ligia Sarria, se casan y vivimos siempre aquí en Cali. Como le digo, él de 
una cultura muy rígida, en el sentido de lo que es dejarnos escuchar la música, pero bueno, eso era 
lo que se usaba en esa época.  
 
Mi madre de 33 años, a los dos días de la explosión del 7 de agosto, estaba embarazada, parece que 
le dio una “clansia” (‘?), y falleció. Entonces, del matrimonio de papá y mamá somos cuatro, yo soy la 
mayor; mi hermano Juan Emilio, que también le gusta mucho la música, es melómano e interpreta 
algunos instrumentos musicales; mi hermana Fiorella, que es música también de escuela, es la 
directora del coro Escolanía y Juglares, aquí en Cali; y Maritza, que es bacterióloga.  
 
Mi papá, al año o dos años de haber enviudado, se casa con Sarita Aguirre Quintero, y de ese 
matrimonio tiene cinco hijos. Somos en total, nueve. Él falleció el año pasado, como les decía, fue 
una manifestación muy linda hacia él, porque pues él era italiano, pero amó mucho, mucho a 
Colombia. Nunca entendí porqué no se nacionalizó, tampoco volvió a Italia. Y el cuerpo de bomberos 
le hizo un homenaje muy hermoso, muy lindo para su sepelio: él fue llevado, su ataúd fue llevado al 
Cementerio en una de las máquinas del cuerpo de bomberos y todas las demás detrás, con las 
sirenas sonando por todo Cali, por toda la Avenida Sexta, para nosotros fue muy conmovedor, 
porque él ya tenía 96 años y no pensábamos que se fueran a acordar de uno de sus socios 
fundadores para darle un homenaje de estos.  
 
Él era una persona que quería tanto a Colombia que el 7 de agosto y el 20 de julio –que ninguno de 
nosotros los celebramos- él siempre estaba, hasta el 7 de agosto y el 20 de julio del año pasado, en 
el cuerpo de bomberos celebrando con gran honor, con gran entusiasmo, las fiestas patrias 
colombianas, lo que, en realidad, con gran pena decimos, no lo hicimos nosotros.  
 
 Su juventud, digamos, ¿dónde transcurrió y cómo fue?             
Mi juventud, a causa de la muerte de mi madre, casi toda la viví, no… toda la vida estuve interna en 
el Colegio de la Sagrada Familia, y allí, pues, indudablemente, en los años 50 –yo salí en el año 60- 
mucho entusiasmo por la música antillana, por el bolero, por el tango, seguía ese entusiasmo, 
formando parte del grupo de danzas del colegio, donde pues, por supuesto, era prohibido también 
hablar de tango.  
 
Y siempre había un rechazo social, digámoslo así, hacia el tango. Se veía que la mujer que le 
gustara el tango era una arrabalera, que eso era para las coperas, y yo no entendía porqué eso era 
así, porque eso a mí me parecía hermosísimo, tal vez fue una “bendita rebeldía” de la época que yo 
continuara con ese gusto; entonces, empecé a coleccionar música, como le digo, de Gardel, de 
Corsinni, Ada Falcón, de las orquestas como la de Canaro, Julio De Caro, y empezó pues este 
entusiasmo hacia este tipo de música.  
 
Ya transcurre el tiempo y hace unos 15 años más o menos, fui a Matraca, allí en el Barrio Obrero. Me 
reencontré con Leyda Santa, que es pareja de Jaime Parra. Estaba bailando un tango hermosísimo, 
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y le dije: “¡Qué bueno haber podido bailar tango como tú!”. Me dijo: “¿Por qué hablas ‘haber podido’ 
si todavía lo puedes hacer?”. Le dije: “¡Qué va a hacer unos a estas horas aprendiendo a bailar 
tango!”. Y me entusiasmó tanto que entré en clases con ella, y… no voy a decir que lo bailo como ella 
o como lo bailan las bailarinas, pues, profesionales en esto, pero tuve esa dicha de poder bailar esa 
danza tan hermosa… 
 
Sí. Y también tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, estuve en varias oportunidades. Tuve la 
oportunidad, el año pasado, de viajar, presentarlos ante la Academia Argentina del Tango en Buenos 
Aires, los documentos que acreditaban la fundación de la Academia Colombiana del Tango, y 
tenemos el privilegio de que se hizo, se fundó aquí en Cali, con gente de Cali. La Academia 
Colombiana del Tango, su presidente es Alfonso López, tengo el honor de formar parte de los socios 
fundadores y, ocasionalmente, periódicamente, nos reunimos en Cali, en el Café Gardel, que se hizo, 
precisamente, para tener un sitio de reunión de los académicos.  
 
¿Usted cree, de pronto, que la ausencia de su mamá, siendo usted tan joven, tan niña, la pudo 
relacionar con el espíritu del tango que tiene ese aire de nostalgia? 
Indudablemente. Indudablemente la música tiene un significado. En primer lugar, de todos los 
sucesos que han ocurrido en mi vida, porque para mí la música es como una compañía, es como lo 
que muchas veces alguien quiere decir y no puede expresarlo. Por eso me gusta todo tipo de música, 
porque, dependiendo del estado de ánimo, tiene uno su música preferida; por ejemplo, cuando yo 
estoy muy acelerada o con rabia… hay una música que tiene la magia de bajarme, de aterrizarme, 
que es la Sinfonía 1812, no sé por qué, en esta sinfonía hay unos cañonazos,… una fuerza tal, y 
luego viene una paz y una calma que, por ejemplo, eso en mí influye mucho; los tangos pues, todas 
esas historias que cuentan, de nostalgias, de historias familiares, de las callecitas, de las ciudades, 
de los puertos, indudablemente tienen mucha, mucha importancia en mi vida, y para mí, para mí, la 
vida es la música.  
 
Hace dos años tuve yo una situación sumamente grave de salud, que me dijeron que yo iba a morir, 
en esa oportunidad, un tumor que tuve en una arteria que lleva la sangre al cerebro, entonces dijeron 
que, pues, la operación era muy difícil. Con lo que me dijeron, palabras más, palabras menos, yo 
juraba que yo me iba morir…  
 
Entonces qué hice yo. Yo bailaba tango, bailaba, y bailaba, y bailaba, y escuchaba música, y yo me 
acuerdo que era una felicidad tal, y yo llegaba a esos exámenes en una tranquilidad, que a mí una 
vez me pusieron en un aparato que hace estos exámenes de resonancia magnética, dos horas de 
resonancia, y eso que hace “…tac, tac…”. Y el señor que estaba ahí, me decía: “Cuando se canse 
me avisa”. Entonces él decía: “…yo no entiendo por qué usted ha soportado tanto, porque la gente, la 
meten en esto cinco minutos y se desesperan…”. “Es que yo vengo de bailar, y yo he estado 
bailando en estos días”.  
 
Y eso tiene una razón lógica: la música, el baile despierta y genera una hormona que todos tenemos 
que es la endorfina, que eso produce alegría; eso es como una morfina que produce el mismo 
organismo. Y cuando uno baila, por eso es que uno ve a la gente tan contenta cuando baila, así no 
tome.  
 
Aquí tenemos la creencia de que si no tomamos no podemos bailar, entonces llegamos a una rumba, 
sobre todo los hombres: “…Noo, esperare me tomo mis dos traguitos y… bailamos”. Eso es mentira. 
Eso tal vez es para quitarle como la pena o algo así, pero no se necesita tomar para estar contento, 
para bailar.  
 
Entonces, en esa época yo bailé mucho, y yo creo que eso me ayudó a mí para estar hoy aquí, para 
salir bien de todo eso. Y el baile es algo que sirve físicamente, que sirve mentalmente para 
desestresarse, y es algo que uno lo lleva dentro, y yo creo que a todos nos gusta bailar, lo que pasa 
es que a algunas personas les da pena bailar, pienso yo, no sé.  
 
Y, cuando llegó la juventud y salió del internado y empezó a afrontar a la vida, ¿cómo fue ese 
paso? ¿Qué influencia tuvo? ¿Cómo interviene allí la música para esa parte de su vida? 
La música para mí siempre ha sido rebeldía, porque yo creo que toda persona joven, parte la 
juventud es la rebeldía, la maravillosa rebeldía que, desafortunadamente, en algunas personas es 
mal enfocada, y entonces se cae al camino de lo que hace todo mundo, y entonces son rebeldes, hoy 
en día la rebeldía que vemos que todo el mundo se pone tatuajes, que todo mundo se pone 
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piercings, y resulta que es una rebeldía que cae otra vez en “la manada”, porque no se es 
espontáneo.  
 
En esa época, la rebeldía era el baile, era la música. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contra viento y 
marea, y contra castigos, nos gustaba el tango, nos gustaba la música de la Sonora, nos gustaba 
bailar. Fue la época, en los años sesenta, donde empieza el rock, el rock’n’roll: Elvis Presley, Billie 
Haley, todos ellos. Y yo me acuerdo que al colegio llegó el Arzobispo a decir que quienes bailaran 
rock’n’roll quedaban excomulgadas de la Iglesia Católica. Según eso, yo quedé excomulgada hace 
rato, porque era un baile de rebeldía maravilloso, regio. Inclusive, eso escandalizaba, el que bailara 
rock de esa época, que es diferente al rock de hoy, era un escándalo terrible y con eso, yo creo que, 
se escandalizó mucho.  
 
Nosotros, para bailar rock, me acuerdo que había concursos, entonces, en esa época, las mujeres 
cuando usábamos pantalones slack -o cómo se llamen-, o yines –que en esa época no era normal el 
yin en la mujer-, siempre era con cierre atrás o a un lado, el pantalón de la mujer nunca tenía cierre 
adelante. Entonces, en esa época, para bailar rock yo me puse yines de hombre con cierre adelante, 
¡y eso fue motivo de un escándalo!, porque eso era vulgar. ¿Por qué? Yo no sé, pero en esa época 
era vulgar.  
 
Entonces, siempre la juventud fue una rebeldía constante, una rebeldía constante, y siempre era 
escudada en la música, siempre tenía qué ver la música, porque para mí la música es, es lo único 
que no le pueden quitar a uno, por eso hay una canción que dice que “nadie le puede quitar a uno lo 
bailado”. Y, pues esa fue una de las muestras de rebeldía.  
 
Yo me caso de 19 años, con Álvaro Cafuri, pediatra, hoy en día pediatra. El matrimonio duró diez 
años, y ahí también tuve problemas por la música, porque también es una persona que le gustaba 
mucho la música que llaman “culta”, y a mí me gustaba mucho la rumba y toda esta pues, la música 
que siempre me ha gustado. Incluso me decía: “Yo creo que vos bebes tener algo de negra, porque 
esas ganas tuyas de bailar, esas ganas tuyas de estar escuchando música, eso no es normal”. Y 
resulta que a mí me parece muy normal, a mí me parece absurda la vida,… yo no concibo la vida sin 
la música, no la concibo. Para mí sería terrible ser sorda, sería terrible no poder bailar, sería terrible 
no poder escuchar música. No concibo la vida sin la música; para mí, la vida, toda es una melodía.  
 
Y bendito sea Dios, hoy hay una cosa muy hermosa que yo veo con mucho agrado, y es que la 
juventud, los sardinos de hoy en día están retomando el tango. Hay bailarines maravillosos aquí en 
Cali. Podemos verlos en RoCafé, en el Centro Cultural de la FES, se reúnen los jueves a bailar allí, 
bailan hermosísimo; a Matraca van a bailar mucho. Y para mí es una alegría grandísima ver que la 
gente joven esté retomando esa música, porque pues, es algo, el tango es algo que difiere al bullicio 
de lo que le gusta a uno en la juventud, a lo que es el rock, a lo que es el rap, a lo que es toda esta 
música que estamos escuchando hoy en día.  
 
Se casó muy joven… ¿empezó a estudiar derecho después de separada? 
Sí. Yo empecé a estudiar derecho después de separada, porque, pues, mi misma formación, mi 
mismo apasionamiento por la música, por la sociología, por la filosofía, me indujo en lo que es el 
derecho, y ya lo empecé a estudiar separada, ya empecé a ejercer la profesión también después, ya 
mis hijos estaban terminando el bachillerato, todos estudiaron en el Liceo Francés: los tres son 
médicos, a ninguno de los tres les gusta el baile –nunca entendí eso-. Ellos me decían: “¡Mamá, 
usted, cómo es posible que se esté metiendo al barrio Obrero a exponerse!”; “…pero, ¿exponerme a 
qué?”. Ellos no conocían, no conocieron eso sino de “oídas”, y resulta que se están perdiendo de una 
de las cosas más maravillosas que tenemos para relajar el espíritu,… allá no importa si está el 
médico, el empleado de la fábrica, si está el ingeniero, si está el viejo, si está el joven, es todo lo 
mismo, todos somos lo mismo… nadie se preocupa por saber quién es Fulano, quién es Perencejo, 
el que le provocó bailar con la de allá, bailó… y todo es como una hermandad, como una fraternidad 
–una cosa muy linda-.  
 
Entonces, la gente habla con horror… bueno, con horror no –tampoco puedo exagerar-, con cierta 
desconfianza de todo esto, habla con desconfianza de la bohemia, cuando en la bohemia es donde 
más se enriquece uno como persona.  
En la época en que estábamos en la Universidad existía, por ejemplo, El Chorrito Musical, existía La 
Habana, que quedaban en la 18 o en la 21,… donde nos reuníamos con todos los dadaístas de esa 
época, con Humberto Valverde, con gente pensante… la bohemia no es para tirarse uno al degenero, 
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como muchas veces se cree, ni que el bohemio es un borracho, ni que el bohemio es un degenerado 
o un drogadicto. No. La bohemia es lo más maravilloso que puede vivir uno.  
Entonces vemos como, por ejemplo, si a la mujer le gusta la bohemia: “Nooo… esa anda en malos 
pasos…”. O si es el hombre, entonces la mujer: “Hmmm, ¡quién sabe con cuántas vagabundas o 
sinvergüenzas es que anda!”. Eso no es así; yo creo que hay que untarse de esa vida para degustar 
lo que es eso: la música, el baile, todo eso es algo maravilloso.  
 
Y usted por qué, si le gustaba tanto la música, no buscó una carrera afín con eso como el ser 
bailarina… 
 (Risas) Le voy a decir porqué. Porque, para mí –me hubiera encantado-, para mí la bailarina, la 
figura femenina de la bailarina, yo tenía algo en la cabeza algo como una mujer delgada y alta, yo 
tenido toda la vida tendencia a ser gorda, y me parecía terrible pues, yo ser bailarina, a pesar de que 
me encanta bailar lo que sea, pero no como bailarina profesional. Porqué, por estética. Porque yo 
creo que la bailarina profesional debe ser una mujer muy fina, muy delgada, y por eso no fui bailarina 
profesional. Si no, me hubiera encantado.          
 

 
Después de usted separada, a los 29 años, está usted joven. ¿Qué pasa en ese tránsito de la 
vida? 
En ese tránsito de la vida, gracias a Dios, en la vida universitaria, que es la vida más maravillosa, que 
es la vida de la verdadera hermandad, de la verdadera fraternidad, donde íbamos a escuchar música 
a diferentes sitios en Cali, seguía el cuento del baile, de escuchar la música; en mi casa nos 
reuníamos la mayoría de las veces porque yo tenía –y tengo- una discoteca donde tengo todo tipo de 
música: música antillana, música argentina, de Cuba de la vieja trova cubana, de la nueva trova 
cubana, clásica, bambucos, música colombiana… entonces nos reuníamos allá a oír música, a 
escuchar música, a bailar, ha sido una constante en la vida mía la música y, pues, qué le digo, ya 
cuando llego a Matraca, antes había ido al Viejo Rincón, que fue tal vez el primer sitio que hubo aquí 
en Cali donde se bailaba tango que no fuera, pues, en los extramuros, con Wilman y Maité, le 
debemos mucho a Maité por haber presentado al tango en su ciudad, en Cali. Creo que a ella se le 
debe ese logro. 
 
Y cuando empieza a ejercer la profesión, ¿cómo es la relación ahora con la música, se da un 
espacio, hace un paréntesis, o continúa…? 
Nunca hay un espacio, un paréntesis, y yo veo muy ligado el derecho con la bohemia, con el tango, 
con los boleros, porque es… los tangos, y ese tipo de música, la música antillana, el recuento de la 
vida misma, de sentir, de lo que le pasa a la gente, de lo que le pasó al trabajador, de lo que le pasó 
al amor frustrado, la música es la historia de la vida misma de las personas. Y el derecho es el llegar 
a la vida de los problemas de la gente, para tratar de resolverlos de la mejor manera posible, y que le 
convenga a los intereses de cada persona. Entonces, por eso la veo muy ligada.  
 
¿…en qué universidad…?   
Yo fui fundadora de la Universidad Libre de Cali, fuimos de los que fundamos la Universidad aquí. 
Fue una lucha tenaz –como dicen ahora- para lograr la aprobación de la Universidad aquí, y, 
precisamente, por esa rebeldía, y esas ganas de pelear y de luchar, logramos que la Universidad 
Libre se aprobara aquí; inicialmente fue con derecho, luego, ya cuando estuvo aprobada vino 
medicina, y las demás.    
 
¿Y esa rebeldía? 
Sí,… hay rebeldía política, pero nunca me gustaron los extremos, porque para mí siempre los 
extremos se juntan. Nunca me gustó la extrema izquierda, nunca me gustó la extrema derecha. 
Siempre estuve en el lado de la izquierda del liberalismo, pero no de la extrema… a pesar de que 
tuve –y tengo- amigos maravillosos, izquierdistas militantes súper rebeldes de la época, pero nunca 
me llamó la atención eso, porque pienso que cuando las cosas se ‘fanatizan’ de tal modo, sea en la 
religión, sea en la política, ya pierden su sentido de ser y la objetividad. Yo creo que uno puede 
luchar más mediante la opinión, mediante la opinión pública que, desafortunadamente, en Colombia 
se está acabando: el que yo tenga mi derecho de opinar sin tener que ingresar a un grupo o al otro; 
que yo como ciudadana tenga el derecho al libre pensamiento, a la libre expresión. 
Desafortunadamente, eso se pierde en los extremos (se pierde en la extrema izquierda y se pierde 
en la extrema derecha), porque… porque hay un fanatismo.  
Y la libertad de opinión, o la libre expresión, en Colombia, hace mucho rato se perdió, mucho rato, 
¿por qué? Porque nosotros, como ciudadanos pensantes, no la ejercitamos. En este momento, con 
tristeza y con dolor, yo fui docente mucho tiempo, vemos que en las carreras sociales, como el 
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derecho, como la medicina, como la comunicación social, como la filosofía, se está llevando al 
estudiante a que no piense, a que no opine, a que no ejercite su capacidad de pensar; se le está 
mecanizando mucho, se le está tecnificando mucho. Entonces, en este momentico, mire el problema 
que tenemos en Cali, que… hay gran angustia sobre quién va a ser el próximo gobernante, no hay 
dirigentes, ¿por qué? Porque se nos ha sacado del medio.   
 
  

 
9. Jaime Parra. Propietario del bar la Matraca. Agosto 3 de 2005 
 
 

La idea es que nos cuente la historia de Matraca empezando por la historia de su hermano 
Clímaco al llegar acá, lo que se acuerda. 
Que yo me acuerde en el año 62 se vino mi hermano Clímaco Parra para acá a Cali. Mientras se 
organizaba, pues estuvo por ahí volteando, le tocó dormir en el parque Caicedo. Mientras se 
organizaba...Ya cuando se organizó un poco, ya mandó por mi mamá y ya nos vinimos la mayoría de 
la familia. Eso fue en el año 63 más o menos, 62 o 63.... 
 
¿Por qué se vinieron para acá? 
Pues a buscar, ellos se vinieron a buscar como nuevos horizontes... ya... como a mejorar un poco la 
vida. A ellos les habían dicho que por aquí era como mejor...Entonces...pues decidieron venirse a  
“aventuriar” y a buscar otros  nuevos horizontes. Y... entonces ya nos “trajeron” a todos....Y  yo pues 
ya cuando llegaron acá yo tenía por ahí 6, 7 años. Los estudios míos fueron aquí, lo poquito que 
pude estudiar fue aquí en Cali...en el barrio Santa Helena. Ya cuando estábamos ubicados en Santa 
Helena: en la escuela San Roque. 
Ya como al año, mi hermano Clímaco Parra, ya le resultó un negocio   aquí en el Obrero que es aquí 
donde está situada la Matraca. Esto era un granero, una casa viejita.  

 
¿En qué año? 
En el año 63, esto era una casa viejita. Y pues..., él se metió aquí a trabajar, y a vender verduras, de 
todo. Mejor dicho como una tienda. Y...pues...ya después...me mandaron a llamar, ya nos vinimos 
para acá, él se trajo a mi mamá para acá, ya después me “trajeron”  a mí... Y nosotros le 
colaborábamos...tanto mi mamá como mi persona le colaboraba aquí mientras él subía a la galería a 
traer las verduras, el mercado por la mañana, la carne. Se iba a las cinco de la mañana, yo abría 
aquí el negocio a las seis, seis y media. Y pues la clientela que había aquí era casi la mayoría de 
“taxistas”. Que les tocaba entregar el turno como a las seis, seis y media de la mañana. Entonces 
mientras lavaban el carro acá, se venían para acá para la Matraca. Pues cuando eso no se llamaba 
todavía la Matraca, pero se venían para este sitio a tomar y a escuchar música mientras lavaban el 
carro y todo eso...Ya mi hermano llegaba por ahí a las nueve de la mañana…con las verduras y todo  
y ya... pues comenzaba la hora del voleo del mercado...y ya el mercado era más que todo de 9 de la 
mañana casi 11 o 12...Y el poco a poco se fue, pues aclimatándose aquí... Le fue yendo bien, 
entonces ya comenzó fue a comprar música...A hacerse a música y a sus equipitos y ya comenzó fue 
al transcurrir de los años, comenzó a hacerse fue mejor clientela de tangos y de la gente que le 
gustaba escuchar la melodía. Entonces fue cambiando, poco a poco, fue cambiando el granero por... 
como por una medio barra, granero y barra.  
 
¿Por qué se metió acá? 
Porque, pues,  la familia mía de todas maneras era de... somos de Manizales, y en Manizales, pues, 
la música de allá, es más que todo la música de Argentina...Entonces, ellos venían y él también 
bailaba, pues bailaba poco, pero bailaban todos mis hermanos. Les gustaba  mucho la música, 
bailaban allá en Manizales en Manzanares...En todos esos...en los  bares de la zona, tanto el mayor, 
como Clímaco, como Diego. Muchos, casi todos medio bailaban entonces les gustaba mucho y 
cuando se vinieron para acá pues les siguió gustando, y ellos....toda la vida les  gustó la música 
Argentina, los tangos.  Entonces fue coleccionando y fue coleccionado y poco  a  poco se dio a 
conocer aquí en Cali... 
 
¿Y luego qué pasó? 
Pues él estuvo mucho tiempo acá y todo y a él le iba muy bien los Domingos... Los...Bueno, en 
semana también pero más que todo el día... el día que toda la vida ha funcionado muy bien aquí es el 
Domingo...que es un lleno total cuanto cuando él estaba que era más pequeño como en el 
momento... Y... a él  le iba demasiado bien acá con su música y ya a lo último el dejó el granero y ya 
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se dedicó no más a la música a los tangos. Aquí él casi no colocaba música antillana ni nada sino 
que era pura melodía argentina, puro tango. 
 
Ya cuando él murió hace nueve años...pues no había quien..., no había quien cogiera este negocio 
porque pues los otros hermanos estaban trabajando, tenían sus negocios...entonces pues el que 
estaba  disponible en ese momento era yo, porque pues que yo había llegado, duré como diez años 
fuera de aquí de Colombia. 
 
¿Usted es el menor? 
Sí, yo soy el menor, duré como diez años fuera de Colombia. Cuando vine acá pues monté otro 
negocio, pues una panadería.  
 
¿En donde vivió? 
En Nueva York. 
 
¿Qué hiciste en Nueva York? 
Pues en Nueva York, estuve trabajando en discotecas, bueno de todo, en restaurantes, en 
discotecas....haciendo deliveries, como le dicen allá, haciendo pues haciendo trasteos...bueno, eso 
me tocó de todo. 
 
¿Eso fue en qué año? 
Como diez años, desde el 82 hasta el 93 que me volví aquí a Colombia 
 
¿Cuándo murió su hermano? 
Mi hermano murió como en el 95. Yo llegué en el 93, compré una farmacia, estuve como dos años 
trabajando farmacia, porque yo anteriormente, antes de irme pa Estados Unidos, yo trabajaba en 
Drogas la Rebaja, o sea trabajé en  farmacia, trabajé como unos ocho o diez años...Entonces tenía 
algo de noción de eso. Me vine otra vez para acá para Colombia entones monté una farmacia, pues 
por falta de presupuesto la vendí...Después me compré una panadería, y cuando estaba en la 
panadería, que también le coloqué la Matraca en esa época en el 94, 93. Entonces pues tenía la 
panadería cuando él murió. Entonces pues me pusieron  a decidir una de las dos cosas o me 
quedaba en la panadería o me venía pa ca... Entonces  yo me decidí venirme pa ca... Porque me 
gustaba más el ambiente de acá, la música y todo...Entonces vendí la panadería y seguí con la 
Matraca...Del 95 hasta esta época...claro que cuando yo cogí la Matraca era por ahí un sitio muy 
pequeño, por ahí con diez mesas. No bailaban tampoco, poco a poco yo lo cogí, lo fui ampliando un 
poquito, ya le fui metiendo musiquita de baile,  música Argentina, música colombiana, música de la 
de nosotros... y poco a poco ya la gente lo fue conociendo más, ya me tocó ir ampliándolo porque ya 
la gente no me cabía, hasta el momento que hoy en día tiene 32 mesas, tiene pista para bailar, y ....y 
como le digo... poco a poco vamos aprendiendo más de la música argentina y difundiendo más la 
música argentina...  
 
¿Cómo fue aprendiendo usted eso de la música argentina? 
De la música argentina, pues a mi me gustaba algo... de la música Argentina. Cuando ya me metí 
acá al negocio, pues me dediqué a estudiar los discos...ya me dediqué a aprender un poquito, ya me 
gustó el baile...ya fui a una academia, por allá aprendí algo... y ya después con la compañera que 
tengo ahora, pues...ella poco a poco,  pues ella ya... cuando yo la conocí ella bailaba. Entonces yo 
fui...pues... con ella ya me fue dando clases, y bailando y aprendiendo. Y pues gracias a Dios, ya me 
defiendo un poco con la  música Argentina. Tanto con la música como con el baile. Aunque la música 
es muy extensa y es muy difícil de aprenderla toda, pero sí va aprendiendo uno, y va teniendo un 
poco más conocimientos cada día de la música. Fuera de eso, los que vienen acá, le colaboran a uno 
mucho porque es gente que son coleccionistas y conocen mucho de música, entonces por medio de 
ellos, me han colaborado y poco a poco, pues como me ha gustado siempre pues he ido 
aprendiendo, y cada día uno va aprendiendo algo más... 
 
¿Qué es lo que le gusta a la gente de la música argentina? ¿Qué es lo que piden para bailar? 
¿Cuál es la solicitud de la música que piden? 
La solicitud de la música argentina, la demanda, son el fox, las milongas, y el tango y la música 
ranchera. Hay temas de argentinos que se llama es música ranchera, que también se baila muy bien 
en estilo argentino y el vals. Son los temas que siempre piden acá para bailar, constantemente.  
 
¿Quiénes son los clientes? 
Bueno, los clientes de acá...cómo son como..., o sea los que vienen al sitio.  
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Pues aquí vienen a menudo, o sea lo que los que lo llaman los coleccionistas, vienen mucho 
abogado, que le gusta mucho la música, vienen dotores, vienen...o sea vienen toda clase de gente. 
Tanto el que tiene almacén de zapatos, hasta los zapateros. Bueno, aquí se relaciona no importa el 
nivel que tenga la persona, se relacionan aquí a escuchar la música. La música argentina, lo que 
tiene de bueno es que no...no mira mucho que el uno tiene, que el otro no es, que el uno es abogado 
que el otro no es, no. Lo que se busca en la música argentina es que ellos se reúnen todos y no 
importa lo que son. O sea no los discriminan. No se discrimina ninguno, antes la música antes une 
más a la gente.  
 
Ahora cuéntenos ¿cómo le cambia la vida con Leyda? ¿El negocio cómo cambia, bueno 
además de que cambia su vida? 
Bueno el negocio cambia mucho, pues cuando la conocí a ella, pues el negocio era...pues más o 
menos estaba un poquito, pues no tan grande como hasta el momento. Entonces con ella hemos 
hecho un conjunto de trabajo muy bonito. Tanto ella pues aporta unas cosas como en el baile, ella 
con sus hijas argentinas pues ha traído mucha cosa bonita de Argentina pa la Matraca que son los 
cuadros que hay en el momento, que esto no lo había antes cuando estaba mi hermano. O sea los 
únicos cuadros que tenía mi hermano son unos grandes que están acá todavía en el momento. 
Entonces, nosotros comenzamos a darle como una vuelta al negocio. Tanto ella por un lado, como yo 
por el otro. Entonces ella se dedicó más que todo...a traer cuadros de Argentina, a traer los 
cantantes, las fotografías...para que la gente...porque aquí hay mucha gente que le gusta el tango y 
los escucha, pero no conocían la persona. Entonces hemos tratado es de traer tanto cantantes, como 
las orquestas, como los compositores...y tenerlos en fotos para que la gente los vea y sepa quién 
está cantando. Por lo menos que los conozcan en fotografía ya que no se pudo conocer 
personalmente. Para que tengan una idea de todos los cantantes y las orquestas. Entonces Leyda 
pues en el momento ha colaborado mucho y nos hemos colaborado ambos. Y ya después pues ella 
se comenzó a dar clases de baile, y ya la gente más animada y todo, y hasta el momento pues, 
gracias a Dios, la gente está muy entusiasmada, tanto como en el sitio donde está en el momento 
como con las clases que ella da. Porque ella es muy profesional en sus clases que da.  
 
¿Cuánto lleva usted viviendo aquí en el barrio Obrero? 
Pues yo aquí en el barrio Obrero estoy desde el 64, incluyendo los años que me fui pa Estados 
Unidos, o sea en el barrio llevo por ahí unos 30 años.  
 
¿Qué relación hay entre la Matraca y el Barrio? ¿Cómo ve la gente la Matraca en el barrio? 
La gente del barrio le gusta mucho este sitio porque los comentarios que hay es que en este sitio es 
un sitio familiar. Pueden venir las familias, puede venir la gente con la familia, no hay problemas. La 
gente que viene aquí es muy seleccionada, no hay ningún problema. Entonces en el barrio les gusta 
mucho por qué, porque ellos se paran todos los domingos a la puerta a ver bailar. Salen de misa a 
las 6 y media, entonces bajan de la iglesia y se paran a ver bailar, y se quedan dos y tres horas 
viendo bailar. Entonces la gente del barrio, ya en este momento, le hace falta la Matraca, porque 
cuando yo cuando le cambié los colores que tiene la fachada de Matraca. Pues la gente como que 
pensó que iban a colocar otro negocio, o que habían quitado la Matraca. Porque como le puse varios 
colores, mucha gente creyó que era que iban a poner un almacén de pinturas. Y dijo: Uy...que pesar 
que se llevaron la Matraca de acá....Sino que la pintura, pues se colocó afuera es pues por, como por 
darle más colorido, y por...más que todo fue porque en Argentino hay un barrio que se llama Caminito 
y que está pintada, pues las calles así y las casas de colores de diferentes colores. Entonces se le 
quiso dar una forma, una cierta forma del tango. Pues tirándole a los colores afuera que se pareciera 
un poco a las calles de Caminito de Buenos Aires.  
 
¿Qué anécdotas de personajes del barrio tienen que ver con Matraca? 
No pues que yo recuerde, ya casi la mayoría de la gente antigua que estaba aquí la mayoría ha 
muerto. De pronto hay un personaje que todavía no ha muerto que se llama Machete, que todavía 
vive y es muy nombrado y hasta creo que le han sacado discos y todo. Le sacaron una composición.  
 
¿Esa composición la tiene usted ahí? 
Sí. Esa composición la tengo yo aquí pero no es de tango sino música colombiana.  
 
¿Cómo es la historia de Machete? 
No pues él era un personaje de acá y siempre ha sido zapatero y todo. Y pues toda la vida eh...visitó 
el negocio, porque pues le gusta mucho la música argentina y era un personaje de aquí del Obrero y 
es todavía. Por el ambiente de él y pues bueno...de todas maneras como se dice cada barrio tiene su 
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propio personaje...Este es uno de los personajes que toda la vida ha vivido acá...entonces lo conoce 
todo el mundo aquí en el barrio. Y es pues de los más folclóricos de aquí, pero pues así los otros..., 
ya pues los chóferes que venían aquí. Tanto uno que se llamaba Zeppelín, que era muy cliente de 
acá que era taxista, ya murió... Había otro que se llamaba Popeye que eso sí era cliente fijo de acá, 
también era taxista. También ya falleció. O sea ya toda la gente de los fundadores, mejor dicho de 
Matraca, ya la mayoría han muerto... Ya quedan ya muy poco.  
 
Y cuénteme otra cosa, según me enteré de la última vez que estuvimos acá, conocí a Rubiela y 
este grupo de personas, se hablaba de la vinculación suya a la Junta de Acción Comunal. 
¿Cuál es esa vinculación entre Matraca y lo político? 
No, eso no es político. Eh... yo pues, por insinuaciones de la gente del barrio, porque como antes la 
presidenta o la junta comunal de acá pues no hacían nada por el barrio, y supuestamente era una 
sola persona la que estaba dirigiendo el barrio...Entonces por insinuación de la gente, del cura, y de 
mucha gente que querían que yo me metiera pues a la junta Comunal, como pa que les colaborara, 
pues me iban a nombrar presidente. Pero yo no acepté ese puesto, acepté el puesto de 
vicepresidente. Pero no es por política sino por tratar de colaborar en el barrio y de tratar de 
mejorarlo para que la gente que venga aquí,  como al negocio mío viene gente muy distinguida 
también, pues que se sientan un poquito más seguros en el barrio. Y trabajar por el barrio, que sea 
una cosa, hombre que como nos visitan tanto aquí a Matraca pues que lo venían una cosa muy 
bonita y muy segura de poder venir al barrio, tranquilamente...Pues yo...pues por mí, estando en la 
Junta Comunal, creo que se puede hacer algo...uno puede colaborar ya ahí, y ya uno puede, tiene 
derecho a hablar.  
 
¿Quiénes son sus vecinos? 
Pues aquí lo que pasa es que aquí se han ido perdiendo los vecinos, ya quedan muy pocos, vecinos 
así que vivan acá porque la mayoría ya esto se volvió más que todo un comercio. Hay...Esto es un 
comercio como toda la vida lo ha sido de zapaterías, de zapateros, de almacenes de... zapatos, 
venta de zapatos...Hay ya muchas panaderías que no había antes, muchos graneros, entonces se ha 
ido perdiendo un poco, pero sí todavía quedan familias que han vivido toda la vida, acá en el barrio 
obrero. Familias que viven de sus casas porque ya no les queda sino la casita, y pues como ya lo 
único que tienen, viven acá en el barrio en sus casas y quieren morir en sus casas. Pero aquí ya se 
ha perdido mucha, mucha familia, por la vaina de la comercialización del barrio.  
 
¿Leyda y usted son socios? 
No, no...Solamente somos pareja sí, pero socios, socios, acá no.  
 
¿Y el tango? 
Pues que ella, que ella aporta mucho al negocio, aporta mucho. Lo quiere mucho y ella pues tiene, 
como le digo, ella tiene mucha acogida, ella es bacterióloga, en el seguro social en todos los 
médicos, en todo el medio tiene mucha acogida. Pues a ella las amistades la siguen mucho a donde 
van, a donde está, y como ella sabe demasiado de música, entonces me ha aportado mucho a mí, y 
le aporta mucho a la clientela y le gusta mucho que la clientela que venga aquí se sienta bien 
escuchando la música y que escuchen cosas que nunca han escuchado, y difundiendo cosas que 
muchos coleccionistas no hacen. Muchos coleccionistas quieren la música pero para ellos, pero no la 
difunden, no la sacan para que la demás gente pues la música es para que la demás gente la 
escuche y sepan que es lo que se tiene no guardarla para uno solo. Entonces, eso es lo que hace 
Leyda, y aquí en el negocio hace muchas audiciones para darle a conocer a la gente quién es cada 
cantante, cuándo nació, cuándo murió, qué temas grabó, bueno para darle un poquito más ilustración 
a la gente de la música argentina. Ese es el aporte que ella da a Matraca, fuera de los cuadros, y los 
eventos que hace por Matraca.  
 
¿Usted cree que la vida es como el tango como el caso suyo? 
Pues sí puede ser, porque es que hay tangos, hay muchos tangos que tienen unas letras muy lindas, 
y hay muchos tangos que los grabaron empezando siglo y en el momento vemos que lo que decía en 
ese momento el tango en este momento es lo que está pasando.  
 
¿Qué tangos tiene una significación especial para usted, para su vida? 
Pues qué le digo a mí los...así, yo no me he agarrado nunca hacia un solo tema, o hacia un solo 
disco, me gustan muchos, y me gusta toda la música no solamente los tangos. Pero que tenga pues 
un significado así, el único tango, así un vals muy bonito que se llama Ofrenda que es el que más me 
gusta y es por el contenido que tiene y todo. Y que es el, como el himno nacional de aquí de Matraca, 
el himno  nacional que era de mi hermano que murió Clímaco Parra. Ofrenda es un vals muy bonito 



� �	�

que muchos coleccionistas y mucha gente no lo  conocían. Se ha ido difundiendo un poco y a la 
gente le ha gustado mucho y es muy lindo.  
 
¿Ustedes frecuentan otros sitios que van a visitar? 
Anteriormente sí, ahora muy poco. Anteriormente frecuentaban muchos sitios, o a veces cuando 
salimos por ejemplo nos gusta irnos como para Evocaciones que también tiene música muy bonita. Y 
así de tangos de tangos pues es que aquí ya se ha perdido mucho, los sitios directamente que sean 
de música argentina. Ya por ejemplo hay otros sitios que el nombre se cree que es pura música 
argentina pero si va uno es pura música bailable. O sea ya hay muy poquitos sitios aquí que le 
coloquen a usted o que uno pueda ir a sentarse a escuchar música argentina. Se ha ido perdiendo 
mucho. Ya por ejemplo, yo aquí, si yo cambiara esto por otra cosa de pronto me iba mejor, porque 
trabajaría toda la semana pero esto lo tenemos nosotros, o lo tengo yo y no lo quiero nunca acabar, 
tanto por el recuerdo de mi madre como por el recuerdo de Clímaco Parra, y que a mí me gusta y 
pues de todas maneras es un sitio que...que ya es muy reconocido y entonces no me gustaría que se 
acabara...Y como yo tengo en este momento un niño de seis años pues yo quisiera como irlo 
metiendo también, como para que no se fuera perdiendo más delante de pronto el sitio. Como irlo 
metiendo acá al son de la música y del baile todo. De pronto desde pequeño le comience a gustar la 
música argentina...Para tener quien siga con el negocio en caso de que falte uno.  
 
¿Qué dificultades tiene esa vida de la bohemia, vivir esa vida bohemia qué dificultades tiene? 
Pues vivir en medio de la bohemia tiene muchas dificultades si uno no se controla, no. Porque la 
música o sea, la música argentina, las letras tienen muchos significados, y pues de pronto si uno 
tiene de pronto algún medio problemita y si uno se encierra en el bohemio y en la música pues...de 
pronto le puede causar cosas como alcoholizarse. Uno tiene que saber manejar esto porque uno 
aquí, como manejando este negocio tiene que saber manejar el trago. Porque si uno no sabe, no 
sabe manejar el trago la música bohemia lo lleva por otros caminos diferentes, tanto en el licor como 
en la casa o en el hogar. Entonces uno tiene que como tener conciencia de que uno tiene o sea 
responsabilidades con el negocio porque si uno se pone a tomar en el negocio tampoco llega a 
ninguna parte. Uno tiene que tener esa responsabilidad de que lo tientan a uno mucho pero tiene uno 
que tener una fuerza de voluntad muy grande para uno poder vivir aquí dentro de esto. Porque hay 
muchos que estos negocios se han vuelto alcohólicos, o se han dañado han perdido el hogar, han 
perdido todo...Por no saber controlar el trago.  
 
Me han dicho que la música antillana es diferente a la música del tango ¿qué es? 
Lo que pasa es que la música antillana tiene un significado diferente a lo que es el tango... La música 
del tango es más, las letras como que golpean más o tiene otro significado que le llega más a uno, 
por lo menos uno sabe qué es lo que están diciendo o son letras que le llegan a uno. La música 
antillana también tiene más que todo, también tiene un significado pero son cosas para bailar, tiene 
cosas diferentes. 
 
¿De las compañías que visitan la ciudad, compañías de tango cuáles han venido acá?  
Pues aquí... casi la mayoría que vienen a presentarse acá al Teatro Jorge Isaac o al Municipal. Por 
ejemplo Miguel ángel Soto, un bailarín muy reconocido en Argentina y en el mundo. Uno de los 
mejores bailarines, él estuvo bailando aquí en Matraca después del show, cuando hicieron la gira esa 
de tango review  también los integrantes de ahí vinieron a Matraca. Han venido bandoneonístas, este 
señor de Bogotá no me acuerdo el nombre, murió hace poco, era un argentino que tenía una 
audición en Bogotá también nos visitó. Y aquí la mayoría de argentinos, y la mayoría de eventos que 
vienen a la ciudad, siempre pues tienen curiosidad por conocer a la Matraca porque tanto aquí la 
conocen casi en Colombia, en Argentina también, yo estuve hace dos años en Argentina. Y pues allá 
donde uno iba mucha gente ya le habían hablado del sitio de acá de Cali. Es muy bonito ir a otro país 
y que le digan: “a mí ya me han hablado de Matraca”, “cuando vayamos allá, vamos a ir, tenemos 
que ir allá a conocerlo.” Entonces es una cosa muy bonita y esto lo han llevado pa muchas partes. 
Aquí han venido como hacer grabaciones de EE.UU., ya esto han llevado grabaciones para España, 
y para otros países. La gente que viene aquí, ha estado mucho español. Por ejemplo esta semana 
que hicimos un cumpleaños el lunes eso fue el 19, creo que fue, nos pareció curioso vino una 
mexicana con uno de Israel, y estuvieron contentísimos escuchando la música bailable. Y son que 
personas que llegan porque ya les han hablado del sitio. Eso es muy bonito para acá y para uno pues 
es muy confortable pues que lo conozcan en tantas partes por el sitio.  
 
¿Qué características debe tener un bailarín? 
Pues características no, lo único que el bailarín el que baile tango para mí tiene que ser una persona 
que lo sienta, porque el que no sienta la música, y no sienta el tango pues no va a llegar a ninguna 
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parte de bailarín. Para uno ser un gran bailarín y todo tiene que sentir el tango y bailarlo con 
sentimiento, saber qué es lo que está bailando porque sino no llega a ninguna parte, lo bailará pero 
no es lo mismo bailarlo sin sentir que sintiendo lo que está bailando.  
 
¿Qué características debe tener un programador de tango? 
El que coloque la música debe entender bastante porque uno nunca aprende todo lo que es 
relacionado a la música argentina, pero sí y debe preocuparse de entender bastante de eso y tener 
en cuenta la clientela que está atendiendo. De saber que si viene un cliente por acá, viene otro 
cliente, hay varios clientes, irles sabiendo los gustos, para que la gente se amañe en el sitio y todo 
eso... que a cada uno le gusta una música diferente a la otra, porque a todos los clientes que vienen 
aquí se reparten la música porque a todos no les gusta la misma música. A uno les gusta de un 
cantante a otro le gusta de Gardel, al otro le gusta de Agustín Irusta otro le gusta Corsinni, al otro le 
gusta Raúl Garcés. Bueno...y entonces la persona que esté en la música tiene que estar muy 
pendiente de eso, para tener éxito también en el negocio.  
 
Bueno muchas gracias...muchas gracias. 
Bueno, no a ustedes.  
 
 
Descripción de Fotos:  
 
Esta foto corresponde a mi madre, se llamaba Aura Tulia de Parra. Ella es de Manzanares, Caldas. 
Hace ocho años murió. Fue una de las fundadoras de acá de Matraca. Hay un recuerdo muy bonito, 
pues que ella era una de las personas que le gustó mucho el sitio y a ella nunca le tocó la bulla 
porque dormía en este sitio atrás. Nunca le tocó la bulla y cuando la gente venía aquí a bailar ella se 
asomaba por una puertita porque le gustaba mucho. Cuando murió mi hermano, como al mes nos 
llamó y nos dijo que, como toda la vida había vivido con él, nos dijo que por qué no habríamos el 
negocio otra vez que a ella le daba más duro tener el negocio cerrado que estando funcionando. Ella 
pues mientras estuviera escuchando la música se hacía de cuenta de que mi hermano estaba vivo. 
Cuando yo colocaba de pronto un disco ella lo llamaba a uno y le decía ese disco nunca lo han 
colocado aquí. Ella tenía una memoria para eso que ella sabía más o menos la música que se 
colocaba. Cosas muy lindas de ella que toda la vida le gustó este sitio. Le gustaba toda la música 
pero  más que toda la música argentina. No bailaba pero le gustaba mucho y le gustaba ver bailar.  
 
Esta es la foto de Clímaco Parra que fue el fundador de Matraca en el año 63 más o menos. No es el 
mayor está casi en el medio de todos. Y fue el fundador de acá y gracias a él este sitio está 
funcionando en el momento por el apoyo que dio, por lo que dejó,  por la música que dejó, inclusive 
la clientela. Él se hizo reconocer mucho, gracias a él tenemos este sitio en el momento. La música de 
él era la argentina, totalmente argentina. Él sí bailaba también.  
 
Seguimos con mi madre y con Clímaco. Aquí vemos la foto donde empezó la Matraca, era una tienda 
pequeña. Y de esta tiendita nació lo que es hoy en día la Matraca. Esta foto es del año 66 cuando 
empezó como una tienda.  
 
Aquí vemos otra foto de Clímaco Parra, el fundador, cuando ya no era tienda sino que ya comenzó 
con el barcito pequeño y comenzó sólo con música argentina. Esto es el año 72.  (¿Por qué los 
desahuciados?) Esto se lo colocaron unos amigos que venían en esa época, que era gente pues 
entre ellos, pero molestando que era gente que ya pues venían a escuchar tangos, que eran gente 
que ya estaban desahuciados. Pues que ya venían músicos ya viejos, porque como no eran jóvenes 
entonces que eran los desahuciados.  
 
Esta es una foto que tengo yo con mi abuelo. Esto fue en el año 1958, tenía yo dos años, esto fue 
por allá en una finca que se llama Cascabelo en Manizales. Mi abuelo era el de la finca el que 
manejaba allá la finca, como el mayordomo, como se llama, el mayordomo de la finca. ¿?? 
Bueno…es esa la historia de Jaime Parra. 
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10. Leyda Santa Riascos. Bacterióloga jubilada del Instituto de Seguro Social. Promotora de eventos 

musicales. Instructora de baile. Programa el Homenaje a Gardel. Julio 22 de 2005 
 
Sus abuelos vinieron ¿de…? 
 
Mis abuelos paternos se llamaban Jesús Maria Santa y Bárbara Buitrago de Santa, manizaleños 
ambos. De un sitio que se llamaba la cuchilla de la Santa, que actualmente se le conoce así, queda 
por los lados de la linda. Mis abuelos maternos Alfonso Riascos y Dolores Mosquera de Riascos, 
dagüeños, donde tuvieron sus hijos, entre ellos mi mamá: Asenet Riascos de Santa. 
 
¿A que se dedicaban sus abuelos? 
 
Mi abuelo era el jefe de la estación del ferrocarril, y mi abuela Dolores, que decían que era una mujer 
muy hermosa, era hija de indios,  ella era india y seguramente había sido empleada de algunos 
blancos españoles, se casó con mi abuelo. No sé que pasaría, los niños estaban muy pequeños y se 
vinieron acá a Cali, recién llegada se murió mi abuela, entonces mi abuelo quedó solo con todos los 
niños, y quedaron con la hermana mayor de mi mamá, posteriormente murió mi abuelo. Mi mamá 
había estudiado en Dágua hasta donde le era posible, el bachillerato era hasta segundo, cuando se 
vinieron para Cali, mi mamá hizo hasta cuarto y se hizo maestra de escuela. Fue una mujer, me 
cuentan, y todavía porque aún existe, de mucho espíritu muy alegre y con mucho sentido del arte del 
canto y con una chispa increíble, entonces era una mujer que hablaba y todo lo expresaba hablando 
y que era muy emocional, muy emotiva. Se hizo maestra de escuela y ella cantaba siempre, en el 
coro las canciones que le enseñaban, en el bachillerato siempre cantó en el coro todos los discos 
antiguos y de las grandes tangueras, entonces ella comenzó a escuchar a Mercedes Simone, a 
Libertad Lamarque, pero se inclinaba más por la de Mercedes. Llegó aquí a Cali y siguió cantando a 
la vez de que enseñaba, no se como llegó a cantar en Radio Pacífico junto a Lucy Figueroa, esta 
después fue en realidad una persona famosa hasta el momento de su muerte.  
 
Conoció a mi papá, se casaron y el no la dejó cantar más. Mi papá había llegado de Manizales, se 
había volado de la casa, había llegado como a los once años a Cali. Se había hecho andariego, 
luego fue creciendo y se hizo chofer de taxi, como buen paisa no se varaba, tenía muy buen porte 
igual que mi mamá, entonces la conoció.  Radio Pacífico me dicen que quedaba por el barrio San 
Nicolás, en los lados del centro, habría que ubicar donde quedaba, porque él tenía su carro y la 
cortejaba y la esperaba, hasta que la sacó de ahí. A él le fascinaba el baile, pero el nunca cantó, en 
cambio mi mamá cantaba permanentemente, todo era un canto, si hablaba con usted salía siempre 
con una canción. A mi papá le gustaba bailar y tomar. Así conjugaron el canto y el baile, él bailaba 
tango, los ritmos argentinos, porque los manizaleños se caracterizan por eso. Es que Manizales 
parece un rincón de Buenos Aires en Colombia. Tenían muchas amistades, ella amenizaba las 
fiestas y por último bailaban un tango, fox, pasodoble.  
 
Como si fuera poco la familia de mi mamá era supremamente musical, con la sonora matancera y los 
tangos de Alberto Gómez, yo tenía un tío que era zapatero trabajaba aquí en el barrio Obrero 
(Fernando Riascos), trabajó con un señor Bastidas que era el dueño del calzado Patricia que todavía 
existe. Trabajaba muy lindo, el hombre cantaba como Alberto Gómez. Yo desde muy pequeña con 
mis tíos escuchaba música y toda me parecía divina, pero esa Sonora Matancera me entraba por 
toda parte desde los cinco años, y comencé a bailar siendo la sensación. Me bailaban y yo bailaba 
guaracha, yo soy guarachera a parte de ser tanguera. Entonces mi mamá con sus canciones, yo 
siempre la oía. Por un lado a la Sonora, y por el otro mi mamá con la música de Mercedes Simone, 
Negra María, Cuando silva el viento. Tenía una voz absolutamente preciosa, tiene un registro 
altísimo. Además eran rumberos y trabajadores, mi mamá tenía buenas relaciones, era amiga de 
José Bernardo García, el fue un arzobispo que era dagüeño, era amiga de la secretaría del Liceo 
Departamental, de donde yo soy bachiller, entonces le conseguían puesticos y trabajaba, pero los 
domingos eran religiosos porque nos sacaban de rumba.  
 
Yo tenía una hermana, mi mamá al momento de casarse tenían un hijo de tres años, que había 
tenido soltera. Con mi papá tuvo dos hijas, estando muy pequeñas nos sacaban cada ochos días, 
para nosotras era un martirio porque yo estaba muy pequeña y me daba sueño, pero a ellos les 
encantaba sacarnos a todos los grilles. Los lunes salían al río después de la farra del domingo, yo me 
conocía todos los grilles, el de San Nicolás, Costeñita, no se como nos dejaban entrar, yo me 
arrullaba mucho con la música. El lunes nos llevaban a Meléndez, así creció el gusto por la música, 
además crecimos en barrios populares, en el barrio Saavedra Galindo, de primaria yo soy de la 
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Evaristo García, entonces allí siempre había cafés y yo le ponía cuidado a la música, eran sobre todo 
tangos o boleros arrabaleros, de Daniel Santos, era música de mucho sentimiento, desde allí tengo 
conocimiento musical. Cuando llegué a los 9 años, bailaba mucho, a los 10 hacíamos reuniones en la 
casa con los amiguitos bailando.    
Los domingos nos reuníamos en la casa a bailar, nos compraron la radiola, de todas formas fuimos 
muy pobres. 
 
¿Cómo eran esos bailes? 
Llegaban los dos enamorados, el de mi hermana y el mío. Lo único que hacíamos en la visita era 
bailar, no nos hablaban yo no me acuerdo que pusieran tema. Ellos llegaban almorzaban en la casa y 
a bailar. Desde ese tiempo yo compro música, mi hermana comenzaba a cantar, a ella no le gustaba 
el estudio, a mí si me encantaba el estudio. Yo escuchaba música en los ratos libres, mi hermana en 
cambio estaba más conectada con las  músicas, las radionovelas, con todo esto. Era más amiguera. 
En el Liceo, desde segundo de bachillerato hacíamos fiestas de cuota, se hacían para reunir fondos 
para algo, nosotros hacíamos esto porque íbamos a hacer una excursión. Las fiestas se hacían en la 
casa de las Santa, porque allí resultaban de pronto por nuestro ambiente, mi hermana era muy 
bonita, yo también estaba muy joven, como todas las jóvenes teníamos nuestro encanto. Eran las 
fiestas famosas en Cali, por consiguiente se pueden imaginar el desfile de novios que tuvimos. Yo 
me incliné por el bolero y la música antillana, me gustaba el tango, pero mi hermana era mas abierta 
todo lo exteriorizaba, ella compraba tangos y yo boleros, y música andina. Conjugábamos todo 
matamoros. Mi hermana se retiró del colegio en primero de bachillerato, y mientras tanto subimos un 
poquito y nos venimos a vivir al barrio Bretaña, los novios era para bailar, los bailes eran los sábados, 
el baile de cuota era en la casa, cuando terminé el bachillerato habíamos reunido mucho dinero. Nos 
dimos un viaje, todas mis compañeras eran iguales, nuestras familias no tenían dinero, nos fuimos en 
avión hasta Barranquilla, nos dimos una excursión de casi un mes, teníamos para todo. 
 
Mientras tanto mi hermana está en el conservatorio porque estudia canto, música y teatro, ingresa 
con el maestro Alejandro Buenaventura. Ella se había retirado de estudiar se había puesto a trabajar 
porque las condiciones eran precarias, ella lo había hecho también para sostenerme a mí.  
 
Entonces fue una cosa muy linda, yo la acompañaba a las clases de teatro y por consiguiente los 
conocí, a Enrique Buenaventura, Helios Fernández, después salíamos a las 10 de la noche a Aquí es 
Miguel, allí ellos oían música, yo con ese sueño porque tenía que madrugar al colegio. 
 
¿Su etapa universitaria? 
Terminé el colegio y entré a la universidad. Fui muy buena estudiante, vale la pena decir eso. Me 
gustaba cantidades el estudio, aunque fui muy tímida, para lo único para lo que no tenía timidez era 
para bailar. Mi hermana era como un ídolo para mí. Entré a la Universidad del Valle. Empezaron fue 
los grilles, teníamos 17 años en el año 64, de la Ronda, etc. Y los domingos también era rumba, para 
nosotros el sábado eran los grilles para bailar, y no se tomaba yo no me acuerdo de haber tomado 
licor.  
 
Yo soy Bacterióloga de la Universidad del Valle, al momento de graduarme me dieron un 
nombramiento de Jefe de Laboratorio del Hospital San Antonio de Tulúa, y yo no había cumplido los 
21 años. Con un sueldo de 2.500 pesos, era muchísimo dinero, las compañeras comunes y 
corrientes, las profesoras ganaban 600 pesos, las que mas ganaban eran las del Seguro Social, y yo 
decía pero porqué. Le dije a mi papá y a mi mamá y me fui. Era un laboratorio que estaba 
prácticamente cerrado. No sé que habrá pasado con las bacteriólogas anteriores, pero el laboratorio 
no funcionaba y yo afortunadamente, estaba bien preparada, me había especializado en 
hematología, cuando llegué a Tulúa me encontré con conocidos, cuando llegué me querían mucho. 
Fue una época muy linda, pero desde el primer día tuve problemas, porque terminé mi labor, me 
daban el almuerzo, y un médico me invitó a almorzar al comedor de médico, cuando me dijeron que a 
mí me tocaba con las monjas, en el claustro, desde ese día tuve problemas con ellas porque decían 
que como una mujer iba a almorzar con los médicos, además todos eran amigos míos, desde ese día 
las monjas no me quisieron. Pero me fue muy bien en el hospital y levanté el laboratorio, el que me 
supervisaba era el Doctor Collazos. Yo viajaba cada ocho días a Cali, estaba enamorada de mi 
profesión totalmente, allá conocí al padre de mis hijos. 
 
Yo seguía con la música, aunque un poco menos, allá era que los corraleros, me había apartado del 
tango, pero seguía igual rumba cada ocho días. Siempre música y baile. Yo me iba a casar cuando 
conocí al padre de mis hijos. Fue toda una novela.  
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El se llama Jorge Arturo Díaz Reyes, es cirujano plástico. Cuando yo llegué a Tulúa era un desfile de 
novios, uno pelaba con uno, uno con otro, era como musical, me hacían visita pero solo bailando, era 
otro cuento, no como ahora. Tenía un novio en Cali, Alfonso Lalinde, pero yo quería a otro novio, con 
el que tuve que terminar porque tenía un mundo no tan sano como el mío. Conocí Al que iba a ser mi 
jefe, el se enamoró de mí y terminamos ennoviados, eso fue toda una historia. Habíamos tenido un 
problema, llegó un interno al hospital. Todo el mundo empezó a hablar del flaco Díaz, que todo se iba 
a poner terrible, que ya iba a llegar, que él era tremendo, yo era la jefe del laboratorio todo el mundo 
me quería me respetaba, además era la novia del Doctor Osorio, en el año 68, y nos íbamos a casar.  
 
Cuando llegó el flaco Díaz, y estaba comiendo en el  comedor, voy entrando yo a las 12 del día. 
Estaba comiendo, con un pelo largo, todo flaco, me pareció raro, comenzó la relación médico, 
bacterióloga.  Pues resulta que nos enamoramos nadando, yo nadaba 50 metros libres, que pecho, 
todo eso. Era un hombre supremamente interesante, muy culto un gran lector, desde allí comencé el 
hábito de la lectura, yo había leído pero muy poco, me había apartado de la rumba ya no era como 
antes. Ese hombre era muy interesante, tendría 24 años y yo 22. Comenzamos a leer, a comentar los 
libros, a nadar y a bailar. Me presentó al papá y a él le gustaban los tangos. Dejé  lo que tenía con el 
que me iba a casar, me tocó retirarme, el amor lo pudo todo y entonces comencé a trabajar en el San 
Juan de Dios, él terminó su internado y decidimos entablar una relación seria, él no es creyente, no 
creía en matrimonio, concretamos todo y nos fuimos al Chocó, a Pizarro, en el bajo Baudó, 
maravillosa fue esa experiencia, dos años allá. Viene la época totalmente de receso musical porque 
él era muy celoso, luego terminó la época en Pizarro, nos fuimos a Bogota, él empezó la  
especialización y a trabajar como bacterióloga en la Caja de Previsión del Distrito, música nada.  
 
(Muerte de la hermana) 
 
Yo tenía mucha música en mi casa materna, estaba mi hermana que se había quedado acá. Música 
nada, yo era sometida absolutamente, un buen día me llaman a darme una noticia, de lo más 
dolorosa que oye podido tener en mi vida. La muerte de mi hermana, un día de la madre en un 
accidente, año 1976, 9 de mayo. Fue terrible, yo vine a Cali, le dije al tío cuando llegué del 
cementerio que se llevara toda la música no quería de eso. Teníamos mucha, el se llevó la música, 
cuando reaccioné le pedí que me la devolviera y ya la había vendido. Comencé en Bogotá calladita a 
volver a comprar música, mientras Jorge Arturo se metía a la Nacional y se atiborraba de libros, yo 
me metía al lado a comprar discos, porque yo ya trabajaba y tenía con que comprarlos.  
 
Termina él su especialización y se viene para acá al Seguro Social. En Pizarro tuve a mi hijo mayor, 
Jorge Arturo, en Bogotá, a Camilo. Yo también comencé a trabajara en el Seguro. Y música nada, yo 
compraba y no la podía oír. A el no le gustaba que me acordara, la escuchaba al escondido. Tuve a 
la niña, Julia Mariana Díaz, año 79. Después de que la tuve me separé, mi hijo mayor tenia 17 años, 
Julita 5 y Camilo 11. Me separé pero era una relación dura, me quedé con Julia y Camilo, porque el 
mayor se queda con el papá. Ahora si tenía la libertad para escuchar la música, volví con la música, 
a comprarla, a sentirla, a escucharla y a bailarla.   
 
…Su reencuentro con el tango?  
Yo lo tenía aquí porque me acordaba de lo que mi mamá cantaba y yo de todas formas me 
interesaba mucho por la música yo sabía quien era: Alberto Gómez, Armando Moreno, Mercedes 
Simone, yo me acordaba, las orquestas, quien cantaba, además teníamos música en la casa yo tenía 
un conocimiento musical del tango.  
 
Además conocí a una persona después de tres años de separada, con el que tuve una relación de 10 
años, con muy buenos recuerdos, y era un tanguero y un enamorado de la música argentina, allí se 
despertó todo ese gusto por la música, y a comprar. Desde allí data realmente mi vida en pos del 
tango, porque además empecé a bailar, eso es año 1990, me separé en el 87.  
 
A Matraca llegó en el año 91 con este personaje que les cuento, por consiguiente era un hombre que 
le gustaba la música y el baile, pero no sabía bailar. Entonces yo me acordaba de todo eso, compré 
lo que me faltaba, desde eso compro  y compro música, esa es mi pasión. Desde el año 91 
comenzamos a aprender a bailar tango, en ese tiempo eran los paisas los que enseñaban, los de 
Manizales, los de Medellín, porque aquí se bailaba Fox, había un señor Jorge Arias que empezó a 
enseñarnos a bailar fox. Yo siempre tuve mi vena de bailarina, para mí fue fácil relativamente. Nos 
dijeron que en el barrio Obrero había un lugar donde se bailaba tango y música argentina y nos 
vinimos para acá, esto era pequeñito, no era el granero del año 36, pero era pequeñito y estaba 
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Clímaco, a quien le decía Matraca. Bailábamos mucho pasodoble, preguntamos que si podíamos 
bailar aquí, y nos dijo que sí, comenzamos a venir cada ocho días. 
 
Había una mujer muy hermosa, Consuelo Velásquez, bajita con un dientecito, y era la bailarina, venía 
los domingos y bailaba muy lindo, yo venía a verla bailar y yo bailaba, entonces se corrió la voz de 
que en Matraca venia  bailar mas gente, así hasta el año 1999, venía yo con él aquí. Era de Sevilla 
Valle, de origen paisa, la relación venía mal. 
 
En el año 98 conocí a Jaime, él comenzó a mirarme  y entonces terminé la relación en el año 99,  a 
comienzos del 2000. Me enfermé me dio un lupus, como bacterióloga, especializada en hematología, 
es una ciencia que estudia la sangre y sus componentes y todas las enfermedades, yo le tenía terror 
al lupus, entonces fue duro. Terminé la relación para estar muy tranquila, ya me estaba acarreando 
problemas la relación. Y Jaime es un hombre bondadoso, muy bueno, ya él había empezado a 
guiñarme el ojo, cuando se dio cuenta que estaba enferma me llamó casi el día que me dieron el 
diagnostico, eso fue el 3 de febrero del 2000. Él me dijo que si podía ir, que si podía ayudar, le dije yo 
si necesito tal cosa tal otro, el hombre se volcó sobre mí y desde ese tiempo estamos juntos. Cada 
uno vive a parte pero tengo una relación con él, y terminé con el de los 10 años. 
 
En el año 90 después de separada vuelvo yo a oír los tangos pero ya con mayor detenimiento porque 
tenía toda la libertad para hacerlo, ya él había martillado tanto con el bolero, ya había escrudiñado 
ese tango y a sentir en esa música tan maravillosa, y en el bandoneón que es un instrumento que me 
parece que esas notas que emana son desgarradoras. Me meto con eso y a enamorarme del tango, 
para uno poderse enamorar de algo tiene que conocerlo muy bien, si yo te miro a ti no puedo decir 
que estoy enamorada pero comienzo a conocerlo con tu manera de ser, de expresarte, así igual con 
el tango, porque lo va conociendo más y más, las letras, los cantores, los estilos, y se va metiendo en 
eso, y se va envolviendo y enamorando mas y mas. Luego viene la otra parte que es comenzar a 
mover los pies al compás de eso que estás escuchando, entonces ya no solamente es escucharlo 
sino pintar con los pies y exteriorizar aquí arriba todo ese sentimiento, ya definitivamente queda uno 
totalmente realizado como dicen las reinas de belleza. El tango es tan intimo, yo les hablaba de los 
dos bailarines de tango, el que lo baila porque tiene aptitudes y porque le gusta la música pero no 
profundiza, pero no tiene corazón para ese tango, el otro bailarín que tiene corazón y que puede que 
no haga tantas cosas, pero tiene un corazón y un sentimiento. 
 
Yo lo bailaba a mi manera, es muy intimo y cuando tu encuentras tu pareja, es como en todo, tu 
tienes tu pareja tu novia, y en las rumbas bailas delicioso con ella, pero vas a bailar con otra pero te 
gusta es bailar con esta persona, ahí se conjuga todo, es el sentimiento, la entrega, porque en esos 
tres minutos, ya con el tango estoy es en éxtasis, en  otra dimensión y sintiendo ese calor que me 
prodiga mi parejas, por eso es tan íntimo, por eso casi todos los bailarines terminan enamorados, 
porque es casi tiene que ser así, para poder expresar uno, volcar todo ese sentimiento, esa pasión, 
no es erótico, es sensual, sin embargo, uno puede erotizar las personas cuando lo ven bailar, cuando 
usted ve bailar a una persona se puede erotizar, entonces muy rico encontrar el parejo que es.  
 
En el año 86 viajo a Buenos Aires la primera vez...esa historia queda pendiente para otra entrevista.  
 
 

 
 
Leyda Santa con “Engañera”.Matraca. Sept. 2005. M. Mejía. 
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11. Rubiela Ruiz. Cliente del bar. Asistente regular. Junio 2005 
 
 

¿Díganos cómo se fue vinculando con la música? ¿Cómo fue que estableció usted esa 
relación ahí con lo musical? 
Con la música Argentina ante todo. 
Con la música Argentina.  
Yo no se la memoria hasta donde me llega,..De papá y mamá. De abuelos, estaba muy pequeña 
cuando murió la abuela, los demás abuelos no los recuerdo.  
 
Los abuelos… ¿de dónde venían? 
No. Pereiranos, gente de Pereira, mi padre pintor y... ehhh.. Un gran pintor reconocido pintor en 
Pereira y luego trabajo mucho en lo que se dio de arte en la catedral, él organizaba las semanas 
santas, los pesebres que fueron de lujo en Pereira... y mi familia ummm todos... 
 
¿Cómo se llamaba su papá?  
Manuel Ruiz 
 
¿Y su mamá? 
 Lilia Campuzano. 
 
¿Era pintor? 
Pintor. Pintaba todo lo que fuera de arte gráfica, era el pintor de los almacenes, decorador de vitrinas, 
todo lo que se diera con las artes gráficas más que todo.  Y mi madre una excelente ama de casa, 
jajaja, mis hermanos fueron licenciados en educación y yo en comercio superior me gradué, trabaje 
en dos muy buenas empresas en Pereira, hasta que me casé y me vine a vivir aquí a Cali. 
 
¿En qué año? 
Yo me case en el año 62 inmediatamente me vine a vivir aquí. Eso fue en el mismo año. 
 
¿Y a dónde llegó? 
Aquí a esta casa. 
 
¿A qué se dedicaba su marido en esa época? 
Ehh... mi esposo trabajó, trabajaba en Coca Cola, y trabajó 36 años hasta que hace 6 años se jubiló 
allí. 
 
Pero bueno, ¿Cuéntenos su vida, cómo fue su vida? 
Mi vida... jejeje... como cualquier muchacha, entregada a su estudio hasta mi grado y... y luego mi 
trabajo, pero también muy relacionadas con las salidas a escuchar música con mi hermano, que me 
sigue en edad, juntos desde muy... muy muchachos nos metimos en este cuento del baile. Y es que 
lo herede un poquito de mi Papá, mi papá bailaba, y bailaba muy bien. 
 
¿Qué bailaba? 
Bailaba música romántica, bolero, gran bolerista y...unos de los tropicales que se usaban en ese 
entonces, que casi no eran ni salsa, sino tropical muy elegantes y ya luego con mi hermano fue que 
nos fuimos metiendo en la cuestión música Argentina. Ummm.. Viendo películas, íbamos a ver 
películas argentinas, entonces después no íbamos a la casa y practicábamos lo que veíamos. En 
Pereira 
 
¿Qué películas? 
Pues todas la películas que habían argentinas vimos, vimos de Gardel, vimos de Libertad La Marque, 
que ahí se mostró mucho, en...en esas películas el baile del tango que en ese entonces era tango de 
salón, no es como el tango de ahora, pues que llegamos a un punto que es un tango ballet y 
acrobático y ya le mezclaron mucho de danza moderna al tango siendo que el tango, como se dice 
en Medellín al piso, es el tango elegante, el tango de salón. Bueno ya después fuimos aprendiendo a 
bailar la milonga, ya aquí en Cali fue que yo aprendí a bailar ranchera argentina, el vals argentino, ya 
había candor de un poco, aunque muy poco se baila acá, pero le fuimos mezclando y al bolero no 
podía faltar, uno...es religioso saber bailar bolero, (risas) indiscutible. 
Y con mi hermano, nos fuimos puliendo, ya fueron llegando a los sitios donde uno presentaba, por lo 
menos mi sitio aquí en Cali ha sido Matraca. 
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¿Desde que llegó? 
Desde que llegué, es que yo prácticamente fui de las primeras que llegó a Matraca, yo si puedo decir 
que conozco a Matraca, desde que él llegó, porque yo llegue primero a Cali que él de Manizales. 
Cuando la familia Parra llegó al barrio, a esa esquina de la 11 con 22, eso era un... una casa vieja, 
ellos allí organizaron su casa, a un lado por el lado de la 22, por el otro lado Clímaco por la 11, pues 
montó como se dice una revueltería. Una venta de revuelto y... ya fue agregándole grano, pero sin 
faltar la música, que él ya la traía de allá. Era obligado uno llegar allá y comprar el mercado y 
tomarse la cervecita y que colocara la musiquita y así se fue iniciando, sobre cajas de tomate y bultos 
de papa ahí. Ya pedíamos que corriera los bultos y las cajas para uno tener como de ahí bailar 
alguito. Algunas veces uno llegaba tarde con el mercado o venía y hacía lo que tenía hacer y se 
devolvía a la carrerita. Pero se volvió un sitio obligado, no sólo para la gente del barrio... fue llegando 
gente de otros sitios de otros barrios, se fue difundiendo ese amor a la música, un sitio obligado en 
Cali, ha sido siempre Matraca. Desde ese entonces... y ya son 38 años que ellos tienen ese negocio. 
Lo tuvo mucho tiempo Clímaco y... y no es como si fuese una cantina de antaño, no. Es más bien un 
sitio donde la atmósfera es como de...de religiosidad con la música. Uno allí siente un respeto grande 
por lo que se escucha, admiración por los que bailan y se siente uno en familia, la gente que llega allí 
es maravillosa. Ese es Matraca el... creo que el último rincón del tango en un barrio popular, es aquí 
Matraca en el barrio Obrero. 
 
¿Cómo era el barrio Obrero en el momento en que usted llegó? 
El barrio Obrero no ha cambiado mucho, lo único que ha cambiado del barrio fue la hecha de los 
puentes de la 26 con 15, no más,  por que aún sigue la 25 igual, a la 8 octava con 25 no le hicieron 
sino el hundimiento, la 10 que la ampliaron, era una calle de una sola y... muy compleja, la 19 que fue 
la zona de tolerancia que eso se acabó, pero por lo demás no... Se ha urbanizado muy poco. 
Prácticamente se conservan muchas casas aún de como esta de cuantos años. Pero es un barrio 
que... une mucho lo que es el gremio de la zapatería, este es el barrio, casi un medio barrio industrial, 
porque ya no sólo zapatería, ahí mucha... mucha gente que, mucho gremio también de mecánica y... 
y talleres muy importantes que están dando aquí, entonces se da una mezcla de todo. 
 
¿Y la gente del barrio, los vecinos, las personas más sobresalientes más conocidas? 
Pues de la gente más conocida no va quedando sino por lo menos en el parque el señor Arcesio 
Valencia que es un mecánico, ya muy retirado de la fuerza aérea colombiana, su hijos hay dos que 
todavía trabajan allí; Los Titos que tienen negocio al lado de la 23 del parque, también fundadores y 
tienen su negocio también muy conocido en el barrio, lo maneja la esposa, el esposo y allí entra 
mucha gente, creo que llega más gente de edad a los Titos que la que llega a Matraca del mismo 
barrio. Gente que no me explico por que cambiaron o no volvieron tanto a Matraca sino que ya van a 
sitios  donde la música para ellos no es tan complicada, porque la creen muy complicada, les gusta 
donde les coloquen la musiquita que este acorde con la edad. Pero es muy agradable y de la gente 
así de... de la gente antigua del barrio noo queda muy poca, quedan los Monteros que fueron 
también fundadores de barrio, familia de acá de la esquina; La  familia Molina que vendió la casita del 
frente viven un poquito más allá, pero también son fundadores de barrio. Ummm Los Jordanes, que 
no queda sino uno, también tienen  la casa aquí, la tercera casa. Con los demás, la gente se ha ido 
del barrio, venden o alquilan sus casas y... y se van a otro barrios que creen mejores, aunque yo creo 
que mejor que éste no (risas), dentro de la problemática mi barrio es maravilloso. 
 
¿Y de los personajes que van a Matraca…Quiénes son? 
De los personajes que van a Matraca de la gente del barrio, que queda del barrio, está Arcesio 
Valencia; Henry Cabrera; la Engañera, ahí no puede faltar Engañera, Darío; no puede faltar también 
el hermano de don Arcesio y Cuerito, uno de los buenos viejos bailarines que bailaba mucho con 
Nelly  ‘La Milonguera’, también es personaje que no puede faltar y él tiene un tío que también lo 
acompaña, los hijos; Eucarís un personaje típico, esa no baila nada de música Argentina, pero lo 
demás si lo baila (risas) belleza..., ella es un personaje bello también de Matraca. Pues de la gente 
que queda dentro del barrio, por que asiste a Matraca mucha gente, que pues fue llegando a Matraca 
conociendo el ambiente, y a través de los amigos fueron llegando y ellos fueron trayendo más amigos 
y ya se formo como una familia, mira que uno llega un domingo allí y ya se conoce con todo mundo, 
así no viva en el barrio. Y uno falta allí un domingo, dos domingos y ya están averiguando que pasó, 
se interesan y tienen una particularidad  eh... los matracas ellos, hay un matraquero, como decimos 
nosotros (.....) matraqueros en problemas, una necesidad y ellos acuden a prestar cualquier apoyo, 
tienen muy buena comunicación con nosotros y así era su fundador, un hombre maravilloso. 
 
¿Qué recuerda usted a su fundador? 
¿A quién? A Clímaco… 
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Clímaco, (suspira) su personalidad, su buen corazón, un hombre que no tenía diferencias con nadie, 
allí llegaba el zapatero, el ebanista, el caballero, el mecánico, como llegara eso era su casa. Ahora 
dicen que eso se volvió de mucho caché, de pronto si se elevó mucho con la llegada ya y la 
innovación que le hizo Leída al negocio, entonces hay gente que empezó con complejo, ese es un 
problema de mucha gente, no que ya no estaban en condiciones, que ya no era lo mismo, que se 
sentían mal de ver que allí va la gente muy elegante, entonces no podían estar igual, pero recuerdo 
muy bien a Clímaco, un personaje divino, querido amoroso, un hombre que mejor dicho supo 
manejar muy bien su clientela. Sufrimos mucho con lo de él, y no nos importo un 24 de diciembre 
para estar ahí en su velorio, eso dejamos todo listo en casa para estar allí y le hicimos todo el 
novenario sin importarnos que había feria, ni que había nada y que lo terminábamos el 31, allí estuvo 
todo el conglomerado, la gente que lo queríamos y que lo recordamos con tanto amor. 
 
¿Cómo cambia Matraca con la intervención de Leyda? 
Pues le hizo un realce como se dice, lo elevo de categoría no vamos hablar mentiras. La innovación 
fue estupenda, la decoración, además que ella es una mujer de mucha relación pública,  tiene 
carisma y esta apta para estar allí, era lo que necesitaba Matraca. Jaime de pronto no es, es muy 
pasivo, muy sereno no tan lleno de ideas, hubiera podido seguir la línea de Clímaco al fin el hermano 
es muy parecido,  pero ésta mujer maravillosa le inyecto algo lindo a Matraca. Si... le puso como se 
dice full (risas) y nos enseño a que como sitio obligado hay que ir bien y es que tiene que ser así. Yo 
creo que en eso se distingue mucho. 
Por el en toda parte hablan que ir a Matraca es ponerse bien, porque el mismo ambiente lo requiere y 
la gente que llega allí también. 
 
¿Qué encuentra usted en el tango? ¿En la música Argentina?  
 En la música Argentina, pues es una música llena de pasión, a veces de realidades, de recuento de 
vida, de volver a tras, de rememorar, trae gratos recuerdos como también hay pasajes argentinos 
que son tristes no, a quien quiere sentirlos tristes, pero es música que llega al corazón, es una triste 
realidad. 
 
¿Y cuando baila que siente? 
¿Qué siento?, (suspira) como vibrar mi corazón, siento en mi cuerpo como esa alegría de poder 
expresar lo que yo puedo majar en la música, a pesar de mi edad (risas), todavía me considero una 
mujer que bailo, bailo digo si bailo bien muchos jairos, o al menos lo hago un poco de elegancia. 
 
¿Qué relación ha tenido su vida con lo musical? ¿Cómo usted ha integrado la música en su 
vida? 
No de una manera muy fácil, con decirle que ha sido un aporte en mi vida, yo no puedo dejar ni mi 
música ni mis iditas a bailar, a no eso yo estado accidentada, enyesada, operada de las manos, con 
cuello ortopédico, pero es que como yo estoy allá, es para mi como una obligación, como un sentir, 
como un deseo, como que si no voy me falta algo, yo cumplo con todo en mi casa toda la semana, ah 
pero eso sí domingo es sagrado ir a Matraca después de la santa misa (risas) ir a Matraca, hasta el 
mismo Padre me llama matraquera (risas). No es un sentir de vida, yo creo que uno eso lo lleva 
como en la sangre, lo siente, no es que, no es necesario, para mi es necesario. Así es mi hermano, 
mi hermano es otro que también tiene su edad, apenas le llevó yo dos años y no... No puede faltar.  
Y cómo le parece que él le enseño a bailar a la esposa, que no bailaba ni pasillo y ahora son unos de 
los buenos bailarines, yo creo que un milonguero mayor ahí. Muy reconocido mi hermano, baila muy  
bien con ella, con la señora esposa. 
 
¿Qué significa vivir con la bohemia, la música argentina tiene esa vinculación, el trago, la 
noche? 
Es que dentro de lo bohemio está la música argentina naturalmente, ahí no esa reminiscencia, esa 
ricura, como te digo lo vuelve a uno a un pasado, a veces que fue de maravilla y que dentro de la 
misma música trae esa recordación. No rico, yo hubiera sido hombre, yo creo que yo hubiera estado 
dentro de la música, era todos los días, (risas) no me lo permiten sino fin de semana, pero ahí sí es 
maravilloso. Me da lastima de la gente que no sea bien bohemia. Y me da tristeza que no pude tener 
un esposo que fuera bohemio, pero tengo muchas amistades, yo comparto con mucha gente esos 
domingos de Matraca, o los viernes últimos de mes que se dan allí el tango y la milonga. No con esa 
familia allí es muy linda, todo... todo el conglomerado, toda la gente que asiste, yo llego allí y es como 
si fuera mi casa, que fuera mi familia, mis amigos son divinos todos, tanto los hombres como las 
mujeres, no importa ni que sea joven, ni de mediana edad o de más edad. Mire que yo bailo con don 
Arcesio y quién va a creer que don Arcesio Valencia con 92 años y es un bohemio a morir, eso va 
con uno, es un sentir. 
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¿Le ha generado problemas a usted la relación con la música y la vida familiar? 
No, en ningún momento, he sabido manejar la situación muy bien, sin dejar de cumplir con mi casa, 
con mis quehaceres, con los deberes que tengo. Nooo, eso es cuestión de saber manejar la 
situación.  
 
¿Cómo explica la presencia del tango en un barrio donde predomina la música antillana, en un 
barrio conocido como salsero? 
Pues le cuento que Matraca tiene más realce mil veces que los sitios pocos que hay donde se oye la 
salsa o la música antillana, nooo supera sin desmeritar los demás sitios, pues cada quien tiene su 
preferencia, ah pero Matraca es Matraca (risas). 
 
¿Cómo lo ha identificado en el barrio? 
Del barrio, los Titos, va gente muy bien, allí oiga lo visitan ex futbolistas mucho, gente muy amante de 
la salsa y de la música antillana va allí, la señora Dora y el esposo lo manejan, ella fue secretaría de 
Emsirva, y montaron esa taberna muy agradable, muy familiar también. Hay otro sitio nuevo Reina 
Habana esta pisando duro como se dice ahí, pero es para la gente mucho más dada a la música de 
baile de sala más que todo. 
 
¿De quién es ese? 
Ese era del dueño del Solar, no recuerdo como se llama él, es nuevo ese es el negocio nuevo y... 
Nelly que es otro sitio viejo, conocido, del  barrio, pero pues ese también tiene su status y su gente, la 
gente que llega allí es especial de allí de ese sitio. Podemos decir que la gente de Nelly, no viene a 
Matraca y la gente de Matraca no va  donde Nelly y ahí la diferencia no, pues entonces, pero muy 
bien, ella maneja muy bien su negocio, eh va mucha gente, más que todo, la gente de todas esas 
zonas arriba. 
 
 ¿De qué zonas arriba? 
Pues de la gente, que vive de la, de aquí de la 21 para arriba, o que van de San Nicolás, de Sucre, 
gente como se dice muy arrabalero... más del arrabal. Pero muy movida, no por que sea gente pues 
de, podemos ser del mismo status, pero de diferente clase, de gusto pongámosle, un gusto diferente 
de la música y en el baile, entonces si uno va allá no encuentra la música de Matraca o viene acá y 
no tienen la música de negro, eso es la diferencia. Eso tiene de bueno por acá, se distingue el sitio, 
cada uno con la especialidad de la música que tenga y así es el personal, ese es mi barrio. 
 
¿Usted que tanto dice que este es mi barrio, que vinculación tiene usted con el barrio, 
digamos la relación con la acción comunal? 
Muy buena relación, por lo menos en el colegio la República Argentina, el mejor colegio o único que 
tenemos de bachillerato aquí, soy del comité de convivencia, ahí participo mucho en lo relacionado 
con los alumnos, que tenga que ver profesor alumno y yo puedo decir que soy la abogada de los 
alumnos, por que así como lo profesores a veces tienen quejas del alumno y problemáticas con el 
alumno, el alumno también tiene con los profesores. Me ha tocado  muchas veces arreglar 
situaciones incomodas que habían entre alumno y profesor y limar las perezas, hacer que el grupo 
marche mejor, que el profesor tenga mejor comunicación, por que es un colegio que trae jóvenes de 
estratos 1y2, con unos niveles a veces sociales muy diferentes y vienen de unas familias 
precisamente es lo que más luchamos allí, de que la relación en casa mejore para que el joven que 
va al colegio, si encuentra de pronto algún problema allí no le haga tanta mella, nivelar todo esto, 
arreglar que los papas vayan mejor con los hijos, y los profesores con los alumnos, las alumnas con 
el profesor y eso ha servido mucho. Ese comité de convivencia no lo había, hace dos años que 
quisimos que se diera y se dio bueno, por que también no crea, van  expulsar un alumno y ya no 
dejamos, sino que vamos a verificar como es el ambiente familiar, que ocurre en casa, como es la 
relación papá, mamá con el alumno, el alumno con los papas, para luego entrar a... como analizar, 
qué el porqué el bajón del alumno, porque la conducta, hay muchas cosas muchos aspectos que se 
presentan en esto, pero ha servido el comité de convivencia. 
 
Con la Junta de Acción Comunal, yo ya estoy ahora metida, de la cuál es vicepresidente el señor 
Jaime Parra, lo elegimos, fue una Junta elegida a gusto del barrio y esperamos que una problemática 
que hay por ahí, pues ese impase se subsane todo y que marche bien, por que están llenos de 
buenas intenciones, este barrio necesita una Junta que trabaje, pero trabaje por el barrio, que haga 
algo, queremos que ... promover mucho el deporte, actos culturales que se están empezando a dar 
en la República de Argentina, la casa de la cultura va a empezar a dar talleres allí, sábados son muy 
importantes, ya están haciendo pinitos en eso y... y el deporte promulgarlo más, es necesario en este 
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barrio, tenemos unas buenas canchas de fútbol, pues a empezar con unos buenos torneos, las 
canchas de microfútbol en el parque que llega mucha gente cuando se hacen torneos, pues también. 
Y... y unas salas de sistemas que necesitamos urgentemente también estamos trabajando, así que 
apoyar la junta, hacer que trabajen. 
 
Los Matracos en últimas se metieron en la política. 
Pues yo no digo tanto en la política, yo creo que en más bien en todo lo que se relacione con la 
comunidad, en la ayuda a la comunidad, yo no creo que uno participar o pertenecer a una Junta de 
Acción Comunal, que tenga que ver con la política, noo es con el deseo e servir, eso es un deseo de 
servir a la comunidad, o eso esperamos que haga la junta y con Jaime tenemos mucha fe, él es un 
hombre lleno de aspiraciones, un hombre que tiene una cantidad de ideas buenas y que apoyado con 
el resto de la junta, pues  las cosas se den se cristalice todo... y hagamos del barrio algo bueno. 
 
¿Quiénes son los otros miembros de la Junta? 
Los otros miembros de la Junta, ummm el presidente, yo casi no me le conozco los nombres a ellos, 
ellos son pero muy nuevos, pero es un personaje, es un señor que ha vivido toda la vida en el barrio, 
es jubilado de la policía y buena gente, la secretaría una ama de casa preparada, capaz de llevar el 
cargo, el fiscal es un señor de la prensa creo que trabaja con el Caleño y con el País, es columnista 
también el señor Chamorro y los vocales y los demás si son del barrio, gente bien o por lo menos, 
gente con llena el corazón de cosas lindas para ofrecerle a la comunidad. Yo creo en la Junta, hay 
que dejarla trabajar, si que en una asamblea se puedan admitir sugerencias, ¿cierto?, pero que nadie 
imponga nada, hay que dejarla que trabaje... sola, ellos... el grupo que se nombro... y esperar, 
veamos que funcione. 
 
¿Este barrio ha sido también asociado a la cultura del fútbol,  cuéntenos en su vida como ha 
sido la experiencia cómo Rubiela hincha del América y su relación con las barras?   
Pues eso se dio aquí (risas), un día mi esposo recién casada me llevó al estadio y  ese día había un 
clásico y ... dentro del juego yo si estuve metida desde joven por que me gustaba ir a Pereira también 
al Mora Mora a fútbol, fui conociendo de fútbol y me gustaba y llegue y me gustó América y ...y  con 
mi esposo, yo creo que fue al único partido que fue conmigo, por que ese día había un clásico y se 
armo una tremolina y hasta me sacaron de allá, no ve que le pegue a un caleño. 
 
¿Le pegó a un caleño? 
Ahí si,  
 
¿Por qué?  
Porque estaba hablando muy mal del América, que estaba más grosero y le metí un puño. Ya 
después bueno, Harold Cárdenas, me dio la oportunidad de entrar a la barra ‘Dale rojo dale’, ah que 
dicha oiga, nonoo yo viví experiencias muy lindas, estuve ahí, estuve con Estela Castellanos en 
‘Estrella Roja’, con Húrguele también estuve... Ehh y doce años estuve en las barras. Tuve la dicha 
de tener en mi barrio a Alex Escobar, a Jhon Jiménez, al Martillo Penagos, noo cuna de futbolistas sí. 
Y un barrio que adora al América, yo creo que es el barrio que más a querido al América. Y viaje 
conocí los estadios, tuve la oportunidad de viajar, cuando viajábamos bueno, que teníamos la 
oportunidad, nos daba la facilidad de viajar. Sufrí una vez vine herida de Medellín, también por allá 
me pegaron en Pereira, nos dañaron los buses (risas), pero sobrevivimos. En Ibagué horrible, no es 
que eso era tremendo ir fuera de la ciudad, pero también muy agradables las caravanas, usted cree 
que una caravana de aquí de Cali a Pereira no era un lujo, noo... eso era un carnaval, que lastima 
que eso ya no se ve, por esta inseguridad en carreteras y por que ya el dinero no da para tanto, y por 
que la ayuda que teníamos con las barras se acabó. Todo no lo proporcionaron los señores 
Rodríguez a la barra del América, nos daban el viaje, nos daban las boletas, nos daban todo,.. 
Entonces el hincha tenía forma de acompañar al equipo, ahora no, ahora cada quien se tiene que 
meter la mano al bolsillo, entonces ya la gente no puede viajar. Lastima eso era una belleza llegar a, 
uno llegaba a una ciudad y la gente salía pues a recibirnos con esa alegría eso era un jolgorio, uno 
llegaba a una plaza y se armaba la rumba y todo mundo pues que a conocer a los americanos y que 
llegaron los americanos, y se llenaba el estadio, eso atraía público, llegar una barra a una ciudad. 
 
Ya cuando murió mi hija, hace doce años yo me retiré de las barras, por que ya me tuve que dedicar 
a sus hijos, no quedaba tiempo para ir un domingo, ahí no, además me fui metiendo en Matraca 
(risas). Cuando me dicen cambiaste el estadio por Matraca, sí...De pronto voy al estadio a un partido 
importante, muy bueno, que haya un partido importante si voy, pero deje de ir al estadio. Admiro a mi 
equipo si mucho, el que se me volvió muy americano es el nieto, ese si pertenece a esas barras 
brinconas, pero el único que quedó con esa herencia americana. 
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¿La muerte de Zoraida que cambios genera en su vida? 
Qué cambios, eh no, no fueron muchos los cambios, eh yo fui una mujer que asimile mucho la 
muerte de ellos, el papá y la mamá de mis nietos, el señor me iluminó para... seguir adelante con 
ellos, pudiendo sacar como los llevo bien en el estudio, la niña ya va haciendo un en tercer semestre 
y el niño ya para sacar el bachillerato. Ellos quedaron el niño de cuatro años y la niña de ocho. Y 
para mí dentro de lo que se debe de las salidas a rumbear, no pues casi una belleza, yo tengo un 
video, bueno yo estuve invitada al ‘Espejo de los días’, allí estuve con la señora que manejaba el 
parque de la caña, ehh estuve también en esos días, hace cuatro años, la reina de la tercera edad, 
por qué me invitaron al programa, por que mis nietos fueron destacados como alumnos excelencia 
del colegio, siendo yo una vieja rumbera, siendo que me mantenía en la viejoteca y en Matraca, qué 
cómo manejaba yo esto pues de, eh lo supe manejar, eso me ayudó mucho también a olvidarme de 
la muerte de ella, que fue muy dura para mi, era muy joven, los niños quedaron muy pequeños, pero 
no todo bien (risas). El señor le da a uno la capacidad de superar todo, hay que tener fuerza de 
voluntad y si yo le cuento que he superado tantas cosas en mi vida: accidentes, cirugías, a mi me 
han aplicado los santos oleos (risas), me han alzados los carros y vuelvo y me paro (risas), no me 
pasa nada. Y aquí estoy a la edad que tengo, 65 años he vivido la vida bien, cómo no importa no 
tengo mucho pero soy feliz. Dentro de lo que tengo soy inmensamente feliz, por que yo digo que el 
dinero no es lo que hace la felicidad, sino lo que logremos obtener dentro del núcleo familiar y la 
gente que tengamos al lado, compartir lo poco que tengamos. Eso nos hace feliz y yo he sido la 
mujer más feliz, sacando ante todo, adelante a mis nietos, ah inmensamente y aún creo que me 
quedan unos añitos más para seguir... rumbeando (risas).  
 
¿Por qué tan facilita?, por que vino un hermano que tengo operado del corazón en Pereira estuvo 
unos días por acá, eso fue un milagro de Dios él vivir y un milagro de Dios el reencuentro, por que 
hacía 22 años no nos veíamos. Hubo una discrepancia nos alejamos y de pronto, el verse tan grave, 
mi Dios le dio la oportunidad de volver a buscar a su hermana mayor y el reencuentro fue lindo y vio 
las fotografías más hermosas y se las llevó, tiene todo allá, se las llevó prestadas, él me las va a 
mandar, va a sacarles copia, por que él no tenía toda esa cantidad de fotografías. Mi hermana que 
vive en Miami, que ella se fue también, después de muerta mi mamá, eh ella me dejó todas las fotos, 
pero mi hermano, yo se las preste... y una buena cantidad de fotografías de mi madre, de mi padres, 
de mis hermanos, desde niña. Él casi lloraba, decía que esa joya, era una joya lo que yo tenía allí. Y 
yo creo que esta semana llegan por correo, unas fotos muy bonitas. No pues de esas fotos de 
antaño, de blanco y negro, tengo la foto del carné del colegio, la foto de grado... con mi toga y mi 
birrete, por allá recibiendo el diploma. 
 
¿Dónde se graduó? 
En el IDESCO, en Pereira. Tuve un encuentro muy lindo en Matraca, le voy a contar, pues de esas 
cosas bellas de la vida de uno, ehh estaba yo un día en Matraca, cuando me dice Jaime que había 
llegado una gente de Pereira, me dijo camina te presentó una gente de Pereira pueda que la 
conozcas. Bueno y me la presentaron, ah que tu eres de Pereira y cuéntanos de Pereira. Entonces  
yo dije: Yo trabaje en dos sitios en Pereira, 4 años en un almacén y en una compañía de seguros, ve 
en que almacén trabajaste, no trabajé con Ricardo Arenas Betancourt, era la Jefe de Cobranzas, la 
más joven entre 19 hombres y 3 mujeres, recuerdo mucho mi patrón, me puse hablar bellezas de él, 
póngale cuidado a la coincidencia, hablar bellezas de él, y en esas dije yo ahí tenía una niña tan 
encantadora que la llevaban a la oficina que si no le teníamos mecato en el escritorio no lo volteaba 
todo al revés, ahí pero era un hombre maravilloso, divino y había una muchacha que me miraba y me 
miraba y me dice... y que... que tanto Recuerdas de Don Ricardo, como era ese señor y yo ahí un 
gordito encantador, un tipo elegante y tenía algo que le fascinaba, entonces me dice, sí qué era lo 
que más le fascinaba, pero ella con esa curiosidad, ahh tenía una colección de cachuchas... ahh pero 
lindas, ahí ese viejo llegaba todos los días con unas cachuchas tan hermosas, ella le fue entrando 
esa intriga, entonces me dijo y tenía hermanos, ahí si Roberto Arenas, que habrá de ellos, yo conocí 
al contador el señor Delgado, Ceci que era la secretaria, Ibrail ahí ese  era otro  brazo derecho de él, 
entonces se para ella y ya se le fueron viniendo las lagrimas me dice: yo soy la niñita que te 
esculcaba el escritorio, yo soy Gloria la niña... que iba a esculcarte el escritorio, vos eras la negrita 
picadita de allá, por que cuando fui creciendo te fui conociendo. Ahh no pues eso fueron abrazos y 
besos y llanto y de todo, me dijo: vamos a ver que tanto recuerda usted la cachucha que más le 
gustaba a mi papá, le dije: una que le trajeron de Italia que era café a cuadros, que le hicimos 
comparar un vestido bocadillo, que cuando se usaba un bocadillo, era un pantalón habano y una 
chaqueta de cuadros, que era muy parecida y dijo: la tengo sobre la cama, tienes que ir a Pereira, 
para que vayas al cuarto de mi papá y veas la cachucha, permanece sobre la cama y todas las 
cachuchas se las  colgó en el cuarto. Eso fue impresionante, no pues Jaime y Leída eran aterrados, 
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que eso cuantos años, como cuarenta años por allá a tras, eso fue lindo.  Y en mi vida me han 
pasado esas cosas, de llegar a un sitio y encontrar personas que hacía 30 años a tras yo no veía, de 
llegar a una fiesta y aquí hay un periodista Hernando Román Vallejo, que maneja el periódico Ecos 
del Valle yo llegué a un cumpleaños allá en esa casa  y  no sabía quien era el del cumpleaños, sino 
que empezó a circular ese periódico, cuando eso el estaba siendo candidato a la alcaldía de Cartago, 
entonces pedí que me pasarán el folleto ese y me puse a ver cuando vi Hernando Román Vallejo y 
dije: no puede haber una persona con los dos apellidos y Hernando Román Vallejo, entonces le dije 
yo a una señora vea de casualidad la mamá de él no se llama Ana y de casualidad no tiene un 
hermano que se llama Oscar y ahí mismo sí sí, doña Ana vea venga aquí la va a conocer, umm claro, 
lo conocía a él desde que tenía 14 años, en Pereira vivía cerca de mi casa, ellos se fueron a vivir 
Cartago y de ahí yo no volví a saber de ellos, eso fue también bonito, porque él fue novio de una 
prima hermana mía, que ella fue decana de la tecnológica de Pereira, ya está viejita como uno, 
(risas) el encuentro fue muy lindo, recordando, doña Ana recordando a mi mamá que estudió con ella 
y rememorando cosas muy lindas. En mi vida se han dado esos casos, de pronto por ahí hay más, de 
llegar a sitios y tener reencuentros y eso es bonito. Ahí yo no los he traído a Matraca, ahí si los he 
invitado (risas). 
 
¿Cuéntenos cómo fue el atraco? 
Ahí el atraco, hay tengo hasta fotos, ¿usted vio la foto como quedé? 
No!! Ahora se la muestro. Fue impresionante, me la tomaron en la fiscalía por que iba anexa al 
expediente del tipo. Yo venía...  
 
¿Usted conocía al tipo? 
 No, no lo conocíamos. Mi hija y yo íbamos a salir de Matraca, entonces en pleno salón yo me 
empecé a quitar todo y a echarlo al bolso, no quitémonos todo, por que nos vamos a ir a pie, no es 
temprano, apenas van a ser la 1:00 am. y tres cuadras, no nos pasa nada y nos vinimos a pie, el tipo 
nos venía siguiendo desde Matraca, todo esto estaba muy sólo, entonces allí volteando a la esquina 
ya para llegar acá, yo traía el bolso a éste lado y lo traía así cogido, me había parado con mi hija para 
que ella buscara en su bolso las llaves, nos hicimos más allá para no llegar a hacer bulla acá y 
estábamos en esas cuando él se me aventó a tirarme el bolso, como a llevárselo así y resulta que me 
llevó, me tumbó me arrasó, yo volví y me paré, entonces ahí fue cuando como que me lanzó con un 
chuzo, me chuzo acá, yo ya me vi bañada en sangre, pero yo con ese bolso aquí, me volvió y me 
arrastro y no solté el bolso, no pues ahí en la foto vas a ver todo lo que me hizo, no me deje robar, ya 
mi hija se enfrento a él, lo agarró, ella se tiró al piso con él, se le daño las rodillas, le dio duro y ya 
empezamos a gritar, ya salió la gente y lo lincho, le dieron duro, llegó la policía, se lo llevaron.  
 
No yo para el seguro social y resulta que al otro día fuimos a llevar pues, a poner la denuncia a llegar 
a la fiscalía, que ir allá a donde estaba detenido, pero como las leyes en Colombia son tan lindas, no 
había habido hurto, se había vencido el tiempo, lo dejaron libre. Qué había que esperar un mes para 
las secuelas y poderlo detener, un mes imagínese y yo con la cara vuelta nada, que el seguro se 
preocupo mucho por lo mío pero por que yo llevaba papeles de fiscalía.  Cuando ya salió la secuela, 
pues que lo iban a detener, esa noche lo mataron, le metieron siete puñaladas y lo mataron frente a 
la casa de la mamá, era bien vecino de por ahí de los lados de Matraca, imagínese que hasta Jaime 
conocía a la mamá, Jaime conocía la familia. El muchacho no parecía ladrón, atracador, tenía más 
buena pinta, umm a mi me vinieron avisar y me dio mucho pesar, pues yo no lo quería, a mi se me 
ofreció mucha gente que para darle en la cabeza, y dije nooo dejemos que Dios se encargue de todo 
y que vaya a la cárcel y esto es de pagar, pues si ya estaba el auto detención cuando lo mataron. 
Menos mal que a mi no me involucraron en nada, la mamá se dio cuenta que lo habían matado de 
otro barrio y que a mi me había hecho un daño enorme. Yo quede con un problema en la vista que 
todavía tengo un mes para que el médico, el oftalmólogo, como yo tenía tres mes de operada cuando 
él me atracó, pues vea como quedó la vista, quede con parálisis facial frontal, por ese lado, el seguro 
ha trabajado mucho sobre esto, pero habrá que esperar y para lo hay que ver con eso basta (risas). 
Con eso basta, no me ven, no espero que quede bien. 
 
¿Cuéntenos del Ándale? 
Ahí, ese sí que ponen ‘Ándale’, ese ya para mi pues es el himno nacional y... ya la gente, yo muchas 
veces llego allá y por allá quietecita y yo es tratando de que eso se olvide pues que, no que va yo he 
bailado eso hasta con la pierna enyesada con las manos operadas, yo llegue con ésta mano súper 
operada y así con esa mano ahí con el, con la mano aquí levantada y bailando vea. No pues un 
domingo estábamos como de mucho jolgorio, ahí estábamos como tan alegres ni se que estábamos 
celebrando, creo que fue el amor y la amistad algo así o un día de la madre, en todo caso fue un día 
de mucha fiesta, bueno todo el mundo estaba contento cuando de pronto sonó eso y a mi medio por 
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salir a menear la falda, ah salí y eso, no pues de ahí en adelante nadie bailó, me dejaron sola y eso 
lo baile, y al ratico lo repitieron y lo volví y lo baile con la misma alegría y ya eso es cada domingo, el 
día que llegue allá, eso es obligado. A días que me llama Leída, ahí que venga que llegó una gente 
de Medellín que van a filmar y que baile el ‘Ándale’. Cuando los de la Secretaría de... de cultura y no 
se de qué acá, como se llama eso y de turismo hicieron un encuentro ahí en Matraca hace como tres 
meses, que vinieron los del Tiempo y El País, y ellos trajeron gente para filmar, yo tenía una reunión 
de padres de familia y  me  toco cancelarla que porque tenía que ir a bailar el ‘Ándale’, pues fui y lo 
baile y no ya, el domingo llegue callada, que hace rato no iba, entonces llegue calladita tarde por que 
estaba en otra reunión, entre y si muy contenta estábamos ahí cuando no que estaban filmando una 
gente que había llegado, obligadamente a bailar ese ‘Ándale’. No y es que ya Leída dice: no y nos 
alegra ver aquí a nuestra queridísima amiga, la amiga más querida de Matraca, doña Rubi, ella ahora 
nos va a brindar ese ‘Ándale’, eh y que la gente grita ve y hace que bullaranga, ‘el Ándale y!!!’ silban 
y les encanta, pues bueno hagámosle ahí, eso hace parte de la vida, yo me siento muy contenta, no 
me siento como si estuviera payaseando, porque lo hago muy bien, además voy muy bien 
organizadita como para que me vean bien, ahí entonces si a la gente le gusta démosle gusto. 
Además, me gusto yo, ese ‘Ándale’ ya es obligado ese ‘Ándale oiga. 
 
Ya! Ahí no que tal que me vuelva hipertensa y me digan: señora no puede tomar trago, no me muero 
de la angustia, nooo cierto que a usted le gusta, aguardientico de todo, no wiskey no esa agua 
panela pa’ que no y no le quedan conchitos en alguna parte para reclamar. 
 
No yo tomo de todo gracias a Dios, pero no me gusta mucho ni el ron ni el brandy, por que es que 
eso a veces descontrola la azúcar y me da miedo, es que eso fue lo que le paso a Clímaco. A 
Clímaco lo mataron dos tragos de brandy, estábamos celebrando el cumpleaños de Tulia, la mamá 
de él, cuando le dio por recibir dos tragos y ahí mismo cayó, yo estaba allí cuando él cayó y le dio el 
derrame cerebral, duró ocho días, si en pleno negocio, duró ocho días en cuidados intensivos. Dos 
días antes de morir yo tuve la fortuna de estar al lado de él, allá en cuidados intensivos, un médico 
amigo me entro y me dice el doctor: la última facultad que uno pierde antes de morir es el oído, todo 
mundo muere oyendo... perfectamente, lo último que se pierde y me dijo si no haga la prueba, 
convérsele y cójale la mano, tóquele la mano y convérsele. Y me puse a conversarle y a cogerle la 
mano y hablarle y se le corrieron las lágrimas así. Y eso me ha pasado con tres personas que han  
estado así ya, y uno les habla y.... Les cuento que tengo fama de rezandera. 
 
¿Por qué? 
Por que soy muy buena para rezarle a los muertos 
 
Y ¿qué reza? 
yo rezo y leo bellezas, noo mi amor como se te ocurre que voy a irle con brujerías al muertico, no que 
se... quiero decir camandulear, bueno se orar y se... tengo pasajes bíblicos muy lindos, no soy muy 
dada a eso de a la Virgen del Carmen sacarle al  alma del purgatorio, nonono... me gusta el pasaje 
bíblico, tengo despedidas a los amigos para leer que inclusive llora la gente en el velorio, cuando 
despido al amigo, cuando hago remembranzas de la vida del amigo porque... son escritos que yo 
tengo. Y a veces estoy acá cuando la llamada, ahí Rubi te necesitamos aquí en la funeraria tal, mira 
que murió fulano, que no hay quién rece, um y ahí mismo doña Rubiela se va a rezar, si muy buena 
rezandera, gracias a Dios y he ayudado a bien morir... también me enseñó  mi madre porque en mi 
tierra le enseñan a uno todo eso. 
 
¿La invitan a rezar? 
 A los velorios y tengo una camándula que dejó mi madre que tiene más o menos unos 50 años, creo 
que tiene, esa camándula de chochos que eso ya no se ve... es una antigüedad,  esa es la de ir a 
orar, y yo les digo aquí en la casa cuando yo me muera me echan mi camándula, porque cuantos 
muerticos van ahí.  
 
¿Y ha pedido favores a las almas del purgatorio? 
 Nunca, no yo pido por ellas pero nunca, es que puede ser el más amigo. Hace dos años enterramos 
a una matraquera muy querida que era la señora de Henry Cabrera, del transito, Marleny que le dio 
un cáncer que la mato en menos de tres meses, joven más bella, nonono a mi me toco con ella en 
las últimas, no eso si fue más triste, pero tuve valor ni pa’ no le lloré, le dije lo que siempre me 
gustaba decirle: Hola princesa estás tan bella, estas tan elegante, que Henry dice que no se le olvida 
ese último día de la madre que ella estuvo allí, que yo le dije ahí mi princesa de rojo está muy linda, 
el último día de madre ella ahí, mayo murió en julio, ya estaba muy mal. Y ya en la cama faltándole 
dos días le dije: mi princesa seguirás siendo mi princesa, tu eres mi princesa por toda una vida y ella 
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me dijo yo voy a partir, yo se que me voy y quiéreme mucho a Henry como tu amigo, cuídamelo 
mucho, que no se me enrede mal, usted no le parece eso muy... y yo alego mucho con Henry, yo le 
digo no se te olvide la promesa que le hice a Marleny, no te enredes mal y el dice... Me regalaron 
cinco pares de zapatos de ella, que ella antes de morir le dijo a la hija: los mejores zapatos míos de 
baile se los das a Rubi... y mire que yo entro con esos zapatos a Matraca y Henry es así vea... y le 
digo que estas mirando, no voy a ver a Marleny montada en esos zapatos, mire pues como son las 
cosas, (risas). A él le hago así y me dice yo hace rato los vi, hace rato los vi los reconozco. Y hubo 
unos que eran rojos y yo les cambié el color, pensé que él no se iba a dar cuenta y cuando llegué un 
domingo allá, me dice le cambiaste el color a los zapatos eran rojos, me dejó... mire que detalle el de 
Henry. Ella es muy linda me apretó la mano, le dije que me guardará un campito al lado de ella, le 
dije: guárdame un campito allá quiero estar a tu lado, voy a estar cerquita de ti. A ella también lloré 
mucho, a Clímaco con Clímaco estuve todo el novenario, después al año completico murió Tulia, 
Clímaco murió un 24 y Tulia un 28, también nos toco 31 con novenario, por que también se le hizo a 
ahí, ahí en el negocio se hizo el velorio y el novenario. Muy lindo un detalle muy bonito de ellos dos, 
no fueron sino ellos dos, pero fue muy bonito y ya después murió una hermana de ellos pero no... No 
fue ahí el velorio. Ellos dos eran la cabeza de la familia, se fueron seguiditos. 
 
¿Y entonces Jaime cogió las riendas? 
Pues si eso, primero estuvo en manos de Pedro y él, pues el otro hermano Pedro que está en 
Cartagena, pero era más favorable para Jaime de pronto tenían la forma de él sacar adelante el 
negocio, de esa casa estaba sobre una hipoteca, tenía problema serio y Leída colaboró mucho para 
que, es que yo creo que Leída ha sido alma y vida de esa negocio indiscutible. Y me encanta esa 
pareja, después de mucha... como... Se haber como se dice de fracasos tanto del uno como del otro, 
hacen una pareja muy linda, se entienden, no ve que yo converso mucho con ella y me dice que se 
entienden divinamente y yo a Jaime le digo... que no pierda nunca esa oportunidad de su vida de 
tener a una gran mujer, y el es un gran hombre, un hombre tranquilo, sereno, juicioso. Hacen una 
pareja muy bonita. Los queremos mucho (risas). 

 
¿Cómo conoce usted a Leyda? 
Ahí, cuando ella venía con Gustavo el anterior esposo de ella. Ella venía ahí con él a bailar siempre. 
La conocí bailando en Montebello cuando íbamos al ‘Viejo Rincón de Maite’ que eso se acabó y... ‘Mi 
Casita’ en Montebello. La admiraba yo mucho bailando con Gustavo, por que para que un gran 
bailarín también. Ya de pronto la relación de ellos se fue acabando Gustavo y Leída y ya pues ahí... 
llegó el encanto, el flechazo (risas), que el amor a veces no sabe uno cuando ni como.. Por que llega 
y llegó ahí en esa pareja y muy bonito, muy bonito. Dios quiera que lo conserven, que se sigan 
queriendo y que no se interponga nada... nada en esa relación, una pareja limpia. 
 
¿Usted lo conocía? 
A él no lo conocía aquí, pues sí venía mucho al barrio, pero no espere... no ve que él se fue a vivir 
por ahí, por otros lares y empezó a tener problemas con los hijos y con la familia, no él casi no volvió 
por acá. Él no. 
 
‘Machete’ ¿Usted conoció o conoce a Machete? 
Machete al otro lado del parque, claro el viejito Machete, de ellos ese grupo de negritos divinos que 
nosotros les decíamos el zoológico, esos si son leyenda también. Había una señora Fabiola que tuvo 
un negocio ya hacía mucho, ‘El Chalito’ muy divino, en toda la 22 con 14, allá iba Arcesio también 
con un señor Varona que también fue fundador de barrio, iban todos los negritos: Machete y allá iba 
dizque el búho, que el cien píes, la cobra, bueno eso era un zoológico completo, todos eran con ese 
remoquete de animales y... y se han ido, se han ido el burro, el burro quedó ciego y se han ido 
muriendo murió el cien píes, todavía queda por ahí el mico... y Machete todavía está, buena gente, 
esa gente también muy del barrio, de los viejos vividos, hace poquito murió la cobra de un infarto más 
raro, viendo televisión se quedó. 
 
¿Y también le rezó? 
Y también le rece y pudimos llevar a la señora Fabiola que ella manejó el negocio de allá, aunque 
muy enfermita pero ella quiso ir la llevamos, si cuando murió el otro negrito también, ya queda muy 
poquita de esa gente, ya vamos quedando muy poquitos (risas).  
Ahí no yo aspiro a llegar a mucho rato, mucho más allá y tampoco a que no vaya a bailar yo pues 
nada sino a que arrastre los píes, tampoco, no quiero retirarme bien, cuando me retire (risas). 
 
Pues eso espero seguir. 
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12. Víctor Mario Cuero. Conductor, jubilado. Cliente de Matraca. Junio de 2006 
 
 

Me dice don Víctor el nombre, fecha de nacimiento, edad, padres así en orden.   
Me llamo Víctor Mario Cuero. Nacido en Cali en la. Hijo de Concepción Cuero. Qué más de esto… la 
vida  
Víctor Mario Cuero. Nací el 20 de Agosto de 1.923. Hijo de Concepción Cuero, los años de mi madre, 
no me acuerdo… en qué año nació, no.  
 
¿En qué lugar nació?  
En la carrera 2da entre 18 y 19 donde vivo actualmente.  
 
¿A qué se dedicaban sus padres? 
  Mi papá era barbero. Mi madre ama de casa.  
 
¿Cuántos hermanos eran?  
Éramos cuatro hermanos: Luís Carlos, Jorge Octavio, José Antonio y el presente. 
 
¿Cómo era la infancia? 
La infancia mía fue, cuando estaba… cuando salía de la escuela a vender prensa para ayudar a mi 
madre porque nosotros quedamos huérfanos de padre desde muy pequeños, entonces a mi mamá 
tuvimos que ayudarle vendiendo prensa, ella arreglaba ropa y le hacía mandados pues a los… a los 
vecinos que eran… que estaban mejor acomodados no? Y que lo llamaban a uno andá hacéme tal 
mandado y que   
 
La vida de juventud mía fue vendiendo prensa, haciéndole mandados por ahí al vecino que se le 
ofreciera y después con los años ya metí a  trabajar mecánica. Trabajé en el taller de Horacio Díaz El 
International. Ahí me fui criando. Un poco más mayor, aprendí a manejar carro, estuve manejando 
buses en Cali, estuve en Expreso Trejos, fui camionero en Golondrinas de los Barverenas y… hasta 
sol de hoy estoy ahí… en la casa materna, ¿no? 
 
¿Su papá…? 
Él murió. Mi padre era de Manizales Él murió, nosotros quedamos muy pequeños, entonces tocaba 
pues ayudarle a la madre… a mi mamá… haciendo mandados, vendiendo prensa, como dije 
anteriormente.  
 
Entonces cuando usted tenía 8 o 10 años ¿Cómo era la vida en el barrio San Nicolás? 
Pues la vida de nosotros, en ese tiempo de los 8 años, era en la escuela ¿no? Y por ahí salíamos a 
jugar balón a Galilea que quedaba… Galilea era una hacienda vieja que quedaba en la calle 17 al 
otro lado del río, allí… allá… allí íbamos a jugar pelota como decíamos en ese tiempo no? Ahí 
quedaba el estadio de fútbol. Más abajo quedaba el hipódromo, más abajo Chipichape,… no? Y por 
el otro lado colindaba con la hacienda, la hacienda La Flora, una hacienda sumamente grande Era de 
guayabales. Nosotros íbamos de pantalón corto, salíamos de la escuela muchas veces a comer 
guayabas por allá en ese... a pie, a pie la mayoría de las cosas era a pié  
 
¿Y cómo eran las costumbres en el barrio? Usted me habló de las costumbres navideñas que 
las recuerda mucho. 
¿Las costumbres navideñas? No ehhh… en el tiempo mío la gente pues por pobre que fuera tenía 
media cuadra de solar porque las casa eran de un fondo muy grande, todas las familias tenían su 
gallina, sus palos de níspero, naranjos y… ese palo de mate no? Y… y nosotros pues, las familias en 
diciembre cogían y hacían manjarblanco en una pailas grandes de cobre, hacían desamargado, un 
dulce, y hacían hojaldras y hacían el manjarblanco y lo mandaban a uno donde la vecina  a llevarle la 
navidad. Llegaba uno y saludaba u entregaba la bandeja ¡ven no te vas! Le decía la vecina a uno 
¡esperáte un momentito! Y ahí mismo otro… el viaje era doble, de donde la vecina para la casa de 
uno con galletas americanas porque en ese tiempo aquí no se hacían galletas, galletas muy buenas, 
pequeñas, muy bien presentadas en unas cajas muy bonitas y…así sucesivamente pues, vivíamos 
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una vida muy sana no? Le teníamos respeto a todo mundo, a todo mundo respetábamos. Un vecino 
le decía a uno… ehhh lo… lo pillaba a uno haciendo alguna picardía, o algún mal o alguna cosa, o 
jugando por ahí con los muchachos trepándose a las ventanas en ese tiempo no? Que eso era un 
pecado, le decía a uno el vecino ¡Aguardáte que le voy a decir a tu mamá! Y entonces uno no le 
contestaba mal sino que se iba calladito la boca pa’ la casa corriendo. Uno le tenía respeto al vecino, 
hoy no, hoy tratan mal al vecino, le rompen los vidrios con las pelotas y…y… y los insultan, en ese 
tiempo no se veía eso, uno era muy respetuoso.  
 
Bueno, ya cuando usted terminó la escuela Nepsa ¿Qué hizo? 
¿Qué ya terminé qué? La escuela Nepsa… ahhh la escuela… el estudio en la escuela esa 
vendiendo prensa, era vendiendo prensa.  
 
Entonces ¿Cuándo empezó a trabajar?  
Ya cuando ya tenía por ahí unos 6 años 7 años, fui ayudante de mecánico, ahí le ponían a uno a 
limpiar fierros con gasolina y todas esas cosas y ahí conocí algo de herramienta y todo no? Ehhh… 
uno que era ayudante, el profesional le decía ¡pasáme tal llave! Ya uno la conocía y la pasaba. Todas 
esas cosas las sé. En ese tiempo el taller quedaba en la, al frente, casi al frente de donde fue la 
explosión del 7 de Agosto, 
 
 ¿El taller de quién? 
El taller de Horacio Díaz, Taller Internacional, ahí fue donde yo fui aprendiendo a manejar carro.  
 
¿Y aprendió a manejar carro y qué? 
 No… aprendí a manejar carro y después ya me fui independizando y ya me fui… ya fui más…más… 
más acuerpado pues ya me crecí más y entonces ya aprendí a manejar carro y todas esas cosas que 
fue cuando estuve en la línea Gris San Fernando, estuve en Expreso Trejos y así.  
 
¿Y cómo era Cali en esos momentos?  
Cali en ese tiempo, las calles eran destapadas, había mucha casa de paja en el centro de Cali, no 
digamos en la vía, en el centro casas de paja, casa de… hechas con guagua pero muy bien hechas, 
en ese tiempo la gente sabía manejar muy bien, trabajar con la guadua no? Y las casas eran así. Las 
casas por ejemplo de… del Peñón que era de genta ya distinguida, era con portales amplios porque 
toda esa gente era gente de fincas, y entraban mulas con 4 ehhh 4 garrafones grandes de leche por 
la puerta iban entrando pa’ dentro de la casa, allá dentro de la casa las descargaban no? De modo 
pues de que en ese tiempo era así y la entrada de las casas era con… empedrada al centro era 
empedrado y a las orillas era con baldosa, una baldosa muy fina, muy buena.  
 
Usted empezó a trabajar en el Gris Fernando y en el Expreso Trejos ¿cómo era el recorrido? 
Yo entré trabajando en el Expreso Trejos haciendo el recorrido de Cali – Palmira, Palmira – Cali. 
Después salía en otro turno Cali – Tulúa, Tulúa – Cali… ya entraba yo de noche, eso era el viaje 
redondo isa y vuelta ¿Y ya funcionaba el ferrocarril? ¿Cómo? El ferrocarril. No… el ferrocarril 
existía y todo, claro, el ferrocarril, lo que no había era esos paso niveles que hay ahora, uno tenía 
que pasar por encima de los rieles, el bus, la gente a pie como se fuera, por encima de los rieles. 
 
 Allí en la 25, en la 26 quedaba el cementerio y ahí esta todavía, ese cementerio ha sido allí es toda 
la vida, lo que pasa es que lo modernizaron, le hicieron buenas tapias porque la otra vez era un 
portón grandote con un candado (risa) hecho en una herrería no? Porque en ese tiempo un herrero 
era un tipo que hacía chapas en herrería, chapas pa’ puertas, un herrero. Era…     
  
¿A usted le tocó la época de los espantos? 
Si, como no a mi me tocó y a mi me… a  mi me… a mi me hicieron devolver cuatro veces viniendo de 
Silvia en una camioneta cuando trabajaba yo con los Seeman. Llegué al retén de Villarica pa’ voltear 
al puente de Guillermo Valencia a los… a las tres cuadras, o dos cuadras, de pasar Villarrica, el retén 
de Villarica, se me perdía la carretera, se me volvió una carretera empedrada y como turbia y yo 
decía por Dios ¿pa´ dónde es que he cogido yo? ¿Esto qué es? Y me devolvía hasta…  hasta el 
retén de Villarica que había policía armado ahí. El policía me miraba que yo me devolvía y me 
devolvía, me devolví cuatro veces, entonces a lo último ya el policía estaba como nervioso conmigo y 
le echó mano al fusil cuando yo arrimé y entré en la camioneta y me baje, él le echó mano al fusil y 
dijo ¿qué le pasa? Hombre que se me pierde la carretera y yo esto lo conozco como la planta de mi 
mano yo se que aquí queda la laguna del Mico, que yo venía a cacería allí, a este lado quedan unos 
galpones y aquí la laguna del Mico, que yo siempre venía a cacería aquí con… con unos amigos y mi 
hermano y todas esas cosas. Me dijo descanse ahí un momentico, me dijo el policía, entonces yo 
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arrimé pues y cuadré la camioneta y compré un cigarro, en ese tiempo fumaba yo, bueno, prendí un 
cigarrillo y me puse a fumármelo, entonces me dice el policía ¿ves el carro que viene allá? Va para 
Cali péguesele atrás a ver! Y efectivamente estuve listo, cuando éste pasó me le pegué detrás y 
entonces pasé perfectamente una cosa que se me… se me… volvía la carretera destapada que todo 
ese es pavimentado yo decía por dónde voy si esto es pavimentado todo.  
 
¿A qué cree que se debía eso?      
Pues a mi me dicen que… que no hay que creer en las brujas pero de que las hay las hay (risa) con 
este susto que me pasó yo creo en ellas, que eso existe ¿Pero por qué se le atravesaría una 
bruja? Uhhmm no sé, por maldad, esas… esa gente o esas señoras que hacían eso en ese tiempo 
lo hacían por maldad, por enamorada de un tipo, por alguna cosa o por quitarle el marido a…a… a la 
vecina, hacían un poco de diabluras. Eso existió porque a mi me pasó.  
 
¿O sea que había una que andaba detrás de usted? 
No sé si había alguna que… que le gustaba yo pero… le voy a contar una cosa, cuando yo trabajé 
con los Barverenas en las minas, hay un punto que se llamaba guacas, eso tiene historia ahí, bueno, 
allá tenían el vicio de que por ejemplo Luís David que tenía la tienda grande, usted sabe que en todo 
caserío hay un poderoso, hay una tienda grande, y eso es el poderoso de ahí.  
 
Luís David era un tipo pantalonudo eso no le tenía miedo a nadie. Mandaba al muchacho con la 
remesa en la mula y él se quedaba donde un señor en la carrera 10 con calle 14 que le decían 
‘piquiña’ ahí se juntaban todos mineros y todos conocidos, se juntaban a tomar aguardiente y se iban 
a la una de la mañana a caballo, bueno, llegó guacas Luís David y era un tipo que montaba muy bien 
a caballo, se le cayó el sombrero lo fue a alzar así y no pudo entonces se bajó  recoger el sombrero, 
amaneció sentado en la carretera, el caballo amarrado en un chamizo que había al frente, claro que 
él venía… iba borracho y ahí amaneció. Cuando la gente iba a las minas a trabajar ¡¿Ve que le 
pasará a Luís?! ¡Velo ahí sentado ve! Estos se arrimaron, lo movieron y lo despertaron, se despertó 
ay, ay ¿dónde estoy? Perdido, entonces le dijeron, no hombre Luís vos estas en la carretera vas pa’ 
pa’ Golondrinas pero estás sentado en la carretera ¿Y el caballo? Ve, ve está ahí amarrado, se lo 
amarraron.     
    
Bueno, la vaina pasó así, con el tiempo el papá de los Arenas, a un señor que también era una 
persona muy seria, le salió fue un perro así de este grande, negro, cuando ese caballo vio a ese 
animal, ese perro con esos ojos colorado, se le desbocó no pudo con las… no pude detener el 
caballo. De ahí hasta un punto que le llaman la María que ahí era donde él vivía, el caballo se salvó 
un cerco de lata la mitad, la mitad se lo salvó con las manos y con las patas tumbó el resto, a la una 
de la mañana, así ya a las dos… entonces él arrimó y se tiró ese caballo, salieron los hijos que por el 
ruidos pues a esa hora, un ruido de esos. Salieron los hijos armados a ver qué le pasaba al papá y 
¡mija me vine persiguiendo un perro! Voltearon a ver y nada, el caballo que ya se le salían los ojos de 
las órbitas, lo ensillaron u ese animal pegó loma abajo por allá pa’ esos canfirones, por allá a 
refugiarse por allá, pero ese pedacito allí y yo viniéndome, que me vine a pie desde… desde 
Golondrinas. Arrimé donde Luís David precisamente, y le dije yo, me dice Luís David Hola Víctor y 
vos por… a esta hora por aquí??? Eran como las 7 de las noches, yo era un tipo tempranero para 
irme a encerrar en… mi… rancho, dónde estaba? Hombe si voy pa’ la calle, voy pa’ donde mi, mamá, 
tengo un desespero por ir donde mi mamá no se qué será que ha pasado pero me voy. ¡Ah que te 
vas para Cali! ¿Y por qué no te bajaron los otros choferes? Pues no me bajaron para que yo no me 
viniera, eran las 7 de la noche, hombre ¿cómo se te ocurre irte ya a esta hora? Bueno yo me voy, yo 
andaba armado, yo le dije Luís David necesito un paquete de cigarrillos Piel Roja, media botella de 
ron, préstame 5 tiros que no llevo si no los del revolver y de pronto necesito y me echó al bolsillo los 
otros tiros, me metí el revolver aquí y me puse la ruana. 
 
Pero Luís David para que yo no fuera a creer que no me quería prestar eso me fui a parquear a la 
tienda donde nos daban crédito, entonces me dijo, aquí están los cigarrillos, aquí esta el ron, tené los 
cinco tiros, ¿algo más? Le dije no, no necesito nada más, me voy, bueno ahí tenés todo ¿No cierto? 
¿No necesita más? Le dije ¡no!, no te vas a esta hora, no te vas, ¡no! Me voy Luís David no se que 
habrá pasado en mi casa o alguna vaina y me voy y me vine.    
 
Lo único fue que al llegar yo a Guacas, el viento silbaba como en esas películas de Drácula uuuuuu, 
uuuuuuu, silbaba el viento ahhhh y eche mano al revolver. Yo venía enruanado y por debajo de la 
ruana traía el revolver cogido, entonces que me salga  le… le quemo, no me pongo con pendejadas y 
seguí así, no vi nada, el viento silbaba, a las cuatro cuadras había un desecho pa’ salir a… a…al 
barrio Granada, a ese punto que le llaman Bataclán, que es de los Arangos y uno salía por detrás de 
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la casa de los Arangos, entonces me vine. Cuando dejé la carretera y me metí así me perdí 
conociendo la… ese camino como la planta de mi mano, me perdí, volteaba pa’ acá, un poco de 
agua, volteaba pa’ acá un poco de agua, una piedra grande, esa piedra si existía, entonces yo decía 
pero por Dios ¿esto qué? ¿Agua a esta hora? Y por aquí no ha llovido y ¿ésta agua de a dónde? 
Semejante cosa tan alta no? Me arrecosté, no prendí un cigarrillo porque a las dos cuadras había 
un… vivía un arriero que tenía unos perros así, pero bravos entonces dije yo si rayo un fósforo y 
prendo un cigarrillo se me vienen esos animales y bueno, estoy en una propiedad ajena. Bueno en 
todo caso ahí me estuve, dije de todo un poquito y al rato estaba el camino ahí, di la vuelta, la luz de 
Cali me encandelillaba y pum!! Caí atrás de los Arangos y… y llego a la casa como a las 11 de la 
noche y me dice mi mamá ¡Pero ola como te… ¿Con quién viniste?! Le dije, solo ¡¿Y por qué te 
viniste a esta hora?! Dije no sé mamá, me entró desesperación por venirme pa’ acá pa’ la casa a 
dormir acá, bueno pues acostáte pero no volvás a hacer eso… ya le digo… esa… esa… por eso es 
que yo digo que las hay las hay (risa). 
 
Bueno y ¿Cómo era aquí las fiestas en el barrio San Nicolás? 
No pues… ehhhh, en el barrio Obrero llegaba uno con cualquier 15 centavos o 10 centavos 
compraba pa… ehhh… empanada, el vaso de champús, le decían ‘Champús Club’, (risa) el vaso de 
champús y uno se iba entrando, sonaba por ahí un disco y uno le decía cualquier muchacha a 
¿bailamos? Si bailemos y dele… ahí aparecía uno, bailar a uno a la brava (risa)   
 
Aja pero usted me contó que le habían enseñado a bailar…  
Ahhhh no… pero eso fue ya, ya más garañoncito me enseñaron pues, cuando los tiempos de, de, de 
la vagancia pues, de la zona y… ahí me fueron puliendo pues… lo que se llama pulir no? Porque uno 
bailaba pues muy mal, entonces me fueron enseñando a bailar, a bailar hasta que… hasta que 
aprendí a bailar un poquito lo que usted ve… me vio ese día no se más.  
 
Pero entonces de ahí ya vamos ya el Gris y en Expreso Trejos ¿Cómo era el bus Gris que fue 
la primera empresa prácticamente del transporte público? 
¿Cuál? ¿El Gris San Fernando? 
Si, no… habían buses amarillos, habían buses amarillos, rojo crema, Gris San Fernando, que no 
venían si no hasta la Plaza de Caicedo y se devolvían pa’ San Fernando otra vez, nosotros 
arrimamos hasta la… hasta la… volteábamos por la calle 14 a… al Parque Caicedo y pa’ San 
Fernando. 

 
¿Y cómo era el Parque Caicedo? 
Pues el parque Caicedo era un poquito, como le digo yo, el parque Caicedo, en ese tiempo, había un 
parlante en una… en una… ¿cómo se llama?… ¿ese árbol? ¿Ceiba? No, Ceiba no ¿Samán? Ahhh? 
¿Samán? Noooo, bueno de una de esas delgaditas que Palma,  palma, había un parlante ahí y los 
que no teníamos radio en casa, porque el que tenía radio en esa casa era porque… tenía alientos, 
entonces nos íbamos pa’ el parque Caicedo y nos sentábamos en una banca y… la casa de Víctor 
quedaba ahí al frente y allá ponían discos y sonaban acá en el parlante, entonces un se iba y 
sentaba allá a oír música y al frente quedaba el café Águila Roja en toda la… en toda la 11 con 
cuarta, un café grande, se llamaba el Águila Roja que… que ahí se reunían todos los ganaderos, 
todos los de alientos pues, ahí hacían negocios y…y…y por la tarde pasaban los chalanes en unos 
caballos que háganme el favor pues ahí fue… ahí fue donde conocí yo esa raza de caballos Chucua, 
muy pisadores, una bestialidad esos animales, es un lujo verlos caminar no? Con los chalanes ahí 
los conocí.   
 
Bueno, entonces ya usted se organizó, ya creció, ya trabajaba ¿se casó?  
No. Yo no me casé. Me quedé así a la carta.  
 
¿Hasta cuando? 
Hasta actualmente con la que tengo un hijo.  
 
¿Y los otros?  
Los otros pues, una de ellas se casó, ehhhh… una se casó, la otra vive con la mamá y el… y el varón 
que vive conmigo en la casa y la mamá. 
 
Pero, ¿Cuántas relaciones tuvo así como estables, largas? 
¿Cómo? Como estables y largas ¿Cuántas tuvo? Estables y largas no tengo si no la que esta 
presente con la que tengo el hijo.  
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¿Y las otras y los hijos que hay? 
 Noooo eso si fue así no más, eventuales. 
  
¿Y por qué no se casó?  
Porque prácticamente tuve la oportunidad de casarme y yo quise mucho a esa muchacha, pero 
hablando legalmente y honradamente estuve en un tiempo sumamente mal, en ese tiempo un 
hermano mío pues llegó de Bogotá con unos centavos y tumbó el rancho, partió por la mitad la casa, 
cogió la parte de él y me dejó a mi en… durmiendo en hojas de zinc pues pa’ que salgamos ligero del 
paso, entonces en ese tiempo estaba yo enamorado de esa muchacha, era una campesina de 
Piendamó, muy querida y me quería mucho y los padres me querían mucho y yo la adoraba pero 
había un fulano de tal que tenía mejor vivienda que yo y entonces dije yo llevarme a esta muchacha a 
que de pronto pase trabajos, no…no esta bien eso, el padre me quiere mucho y su mamá también y 
que venga esta muchacha a que venga a pasar trabajos conmigo no lo hago.  
 
Entonces nos vinimos de veraneo y entonces yo quedé yendo así cada 15 días, cada 8 días y yo le 
llevaba cualquier cosita, hasta que vi pues que eso me costaba mucho, entonces dije yo me retiro, 
del todo, contra mi voluntad, yo no dormía al principio ¿pa’ qué? Y esa muchacha me quería Ave 
María yo… los padres me invitaban a comer y todas esas cosas, yo salía a cacería porque a mi me 
gusta mucho la cacería, lo mismo que el hermano mayor mío, que era muy amigo de Arcesio, me 
gustaba mucho la cacería y yo sabía cazar y ella se iba a pie a alcanzarme con, con el hermano y 
una hermana por la carrilera pa’ reunirse conmigo, a pie y a ver qué había cazado en espero, por eso 
no me casé, yo la quise mucho pero… le di a él… más vale le di el lado al, al que si la podía tener 
bien  
 
¿Y se casó con ella?  
No se casó con él, se casó con un empleado de una Caja Agraria, una cosa así y le fue mal 
desgraciadamente, le fue mal se tuvo que separar de ese señor y todas esas vainas… mejor dicho 
esa familia desapareció, la mamá murió, el padre también y… y la muchacha pues, eran dos 
hermanas la una se casó como bien, se fue para Bogotá y se la llevó a ella, no la volví a ver más. El 
hermano tuvo un gallinero y fracasó, como el solar de la casa de nosotros es tan grande o era tan 
grande, entonces yo le dije  no… trae esos animales para acá mientras los podes vender, traélos 
para acá ah…ponéle los comederos por ahí en un rincón del solar y… mientras los vendés pa’ que 
no perdás esos animales y así lo hizo, los vendió todos, recogió su plata y… no lo volví a ver. 
 
¿Cómo conoció a la propia? 
¿A la propia? Trabajando donde la patrona mía 
 
¿Cómo se dio? 
 No pues ella iba a trabajar allá, yo la vi, me gustó, le gusté principiamos a conversar, salíamos y de 
ahí tenemos un hijo, lo quiero mucho, ella lo quiera también y hasta ahora tenemos una vida 
aceptable, sin problemas.  
 
¿Va a bailar con ella? 
No. Ella no sabe bailar. Ella es de un punto que se llama… de Itaguí para arriba hay un caserío, es 
campesina, montañera, ella no sabe bailar  
 
¿Y dónde la vio? 
 Ahhh? 
 
¿Y dónde la vio?  
Aquí en Cali cuando ella se vino a vivir aquí a Cali y allí va a trabajar allí donde… donde la patrona 
mía, donde, donde Yolanda Tenorio, los Tenorio del carrito, entonces ahí la conocí y ahí principió fue 
el carameleo ahí disimuladamente hasta que vea…ahí tenemos un hijo, el hijo ya tiene 26 años.  
 
Bueno, entonces usted me contó que viajó pues por aquí y que tenía muchas aventuritas, que 
era bastante díscolo… ¿Qué tenía muchas aventuras por aquí? Viajes en el tiempo en el que 
usted estuvo… 
 
 Ahh en el tiempo donde yo tuve más aventuras fue cuando trabajé en Trejos que tenía muchas 
amistades… 
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Ahh bueno, cuando yo trabajé en Trejos tenía en cada pueblo una novia o una amiga y así la pasaba, 
conocían el… la pitada del bus o el rumbido del motor y salían a la oficina ahí mismo (risa) Así fue la 
vida mía en Trejos… yo…yo ni me acordaba… cuando yo trabajaba en Trejos yo no me acordaba 
que me iba a volver viejo (risa) era feliz y dichoso ¿no? Ya con el tiempo ya… cuando se acabó el 
negocio ahí, el trabajo ahí.  
 
¿Por qué se acabó? Ahhh? ¿Por qué se acabó? 
 Porque la empresa la vendieron, don Jesús Agudelo, el socio de él que era cuñado, murió, o fue don 
Jesús Agudelo, bueno uno de ellos murió entonces ya principió ya la empresa a flaquear los ehhh… 
la empresa la compró un judío me parece, por ahí me dijeron que había sido un judío el que había 
comprado la empresa, entonces como yo… el bus que yo manejaba era de un señor Aristizabal de 
Medellín y él me dijo ¡Trabaje conmigo que cuando me salve la plata del bus yo le doy su buena 
propina! y en realidad no me quedé con el bus porque no me hice, no pude… no tuve $14.000 pesos 
¿Cómo le parece? Ahhh? $14.000 pesos que hoy los tiene un embolador. 

 
¿Cómo fue evolucionando el barrio San Nicolás? 
El barrio San Nicolás principiaron pues ahí pavimentando y… y ya fueron reformando algunas casas 
no? Porque todavía hay casas viejas esas de ladrillo grande de ese adobe grande todavía hay casa 
de esas en… y así la casa de nosotros era de unas paredes así de ese adobe de… grueso, grande, y 
estaban las paredes así, pa’ tumbarlas hubo que arrugarles la cara, tuvo que darle barra con… pero 
sin miedo pa’ tumbar eso. 
 
Ya la casa que tenemos pues, la mía, esta inconclusa todavía, de ladrillo si, de ese ladrillo Santa 
Mónica que la fábrica de ladrillo Santa Mónica quedaba, en la avenida sexta en pleno va… en pleno 
centro de Cali, esa fue una fábrica de ladrillo muy buena, moderna, el…el adobe entraba a los hornos 
en…en aparatos que iban llevando todas esas cosas, una… una cosa muy moderna en ese tiempo 
ya le digo,  
 
 Y en el barrio ¿Cómo se recuerda usted la fundación de la Iglesia, el parque y todo eso?     
Pues le digo que el parque, era un parquecito pues más pequeño que el que se ve ahora, la iglesia, 
donde la conocí… donde la conocí ahí está. 
 
 ¿O sea que cuando usted nació ya estaba esa Iglesia?  
 Ya estaba esa Iglesia, ahí me bautizaron 
  
¿Si? Si ¿Y todavía pasaba la sequia?  
¿La sequia? La sequia pasaba por el solar de la casa mía, en ese tiempo pasaba por el solar de la 
casa, pasaba por debajo de los talleres Studeck Becker y salía a la 21 al río otra vez.  
 
Bueno, de ahí usted me contó la historia de cuando se fue a trabajar con los Barverena que 
iban a cazar y después con los Semán. 
Si no, primero con los Semán un tiempo después…  
 
¿Quiénes son los Semán? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes eran? 
 Ahhh ese era… los Semán, eran Jamil Semán, socio con Antonio Sackur qué más le cuento, 
hermano de… un Sackur, fue daño de ese edificio. Es… esos eran  
 
¿Qué negocios tenían? 
 Uhhmmm telas. Ahí  principió a trabajar Jorge Arabia, ahí comenzó de… de… de batalla, trabajador 
de batalla allí y todas esas cosas después Jorge Arabia fue don Jorge Arabia, muy buena persona, 
un señor, ese Jorge Arabia fue un señor. Los últimos días que él tuvo, los últimos tres días, lo puedo 
decir los anduvo conmigo yo lo sacaba, yo iba por él a la casa lo sacaba en el carro, lo llevaba donde 
el médico, lo llevaba a peluquear y todas esas cosas. Él me estimaba mucho y yo lo estimaba a él  

 
¿Y usted trabaja con él haciendo qué? 
¿Con quién? ¿Con los Semán y con los Barverenas? 
 Ahhh, pues transportando mercancía y… y… manejándole a la familia. Nosotros íbamos a… cuando 
los tiempos de veraneo íbamos a Piendamó, que fue cuando la novia y todas esas vainas, íbamos a 
Popayán, a todas partes íbamos, a Bogotá  
 
¿Usted era el conductor de ellos pues?  
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Yo era el conductor de ellos y cuando estaba a… aquí en Cali era repartiendo mercancía, en un 
furgón yo repartía blue jeans a… a esa fábrica ¿cómo? A los Maicas yo les llevaba blue jeans a los 
Maicas y a toda esa gente.  
 
¿Usted recuerda cuándo llegaron esos turcos acá? 
No. Conocí uno que vendía mercancía en una maleta a pie, una maletica así (señala con las manos) 
¿Cómo era que se llamaba ese turco? No me acuerdo en el momento José Asud, llamaba ese turco 
que andaba vendiendo mercancía, ehhh… dejando cortos a crédito. José Asud. Ese era muy amigo 
de ellos y él iba allá al almacén y todo eso, tenían un tomadero de wiskey donde un tal Nackur, no 
era Sackur sino Nackur y todos los sábados se ponían a jugar un juego que juegan ellos, se llama 
taúle yo llegaba y cuadraba el carro, subía ¡Sírvamele un trago a Pedro! Eso… (Señala con la mano) 
De ahí salía yo a las cuatro de la tarde con la cabeza… (Señala con las manos) (Risa) y le dejaba el 
carro al viejo ahí y entonces él se iba para la casa en el carro solo. Ya le digo.    

 
¿Qué otros sitios de baile recuerda usted en esa época? 
No pues, yo bailé común y corriente lo que se baila ahora: pasodoble, bolero, milonga, tango. 
 
¿A dónde iba a bailar?  
Yo iba a bailar donde Agapito a veces los domingos. 
  
¿Cuántos años tiene Agapito? 
 Noooooo, pues eso… eso principió en la vuelta de los Córdobas más delante de donde está hoy día 
que hay una curva, que eso comió gente como el diablo esa curva, me acuerdo de eso ehhhh… y 
bailaba acá pues en… en… en la zona como se dice en el Turín, Fru Fru Copacabana, que eso es un 
cabaret pues con orquesta y todas esas cosas eso era… 

 
¿Cómo era la zona que dicen que era muy llamativa? 
La zona era, esta carrera 10, por decir algo no? Y…y que fue la carrera 10 y casas acá a lado y lado 
con… que vivían mujeres, otras vivían en el mismo establecimiento tenían piezas adentro así… 
 
 ¿Y el Copacabana dónde era? ¿Ahí mismo? 
 Copacabana era en la calle 15 entre 12 y 13. Era un cabaret muy bueno con orquesta y todo eso. 
 
 ¿Qué orquestas venían?  
Ahhhh? 
 
 ¿Qué orquestas venían?  
Tenían la orquesta Ospino, unos costeños muy buena. 
  
¿Qué otros recuerda usted?  
Pues que recuerde así… no, n, no recuerdo más. 
 
¿Qué recuerda del carnaval? Usted me contó la anécdota de un negro que…  
Ahh, si. Cuando los carnavales, los primeros carnavales y los últimos porque no volvieron a ver 
carnavales en Cali, era… 
 
¿Fue un solo carnaval? 
 Para mi fue solo un carnaval que la reina fue la hija de Pacho Luís Arango, un señor que tenía una 
agencia de maderas por ahí comenzando la avenida sexta, una mujer muy bonita. Ehhh… la 
orquesta la sacaron del café Globo que quedaba en la calle 12 entre tercera y cuarta, un café grande, 
en ese café usted arrimaba a tomar tinto, cerveza, lo que se fuera y oía a Efraín Orozco tocando hoy 
día pues yo creo que ya no existe la orquesta de Efraín Orozco porque se fue para… para la 
Argentina no? Y ya pa’ oír a Efraín Orozco ya costaba platica pues pa’ entrar a un negocio de esos y 
anteriormente uno tomándose un tinto, tomándose una cerveza o una gaseosa lo oía, el trompetista 
era el negro Esteban, cubano era ese negro, en los carnavales sacaron un camión de la General 
Motor, un taller grande que había aquí de la General Motor, subieron el piano y toda esa vaina y los 
músicos pues, sacaron ese carro al parque Caicedo y a las 12 de la noche levantó la trompeta el 
negro Esteban y registró una rumba que llamaba la ‘Carioca’ y se prendió el mecho y se agarró el 
carro a andar despacio y la gente así atrás, yo era uno (Risa) yo era uno u dándole la vuelta a Cali y 
esa orquesta traqueando oyó noooo…pues ya de eso ya no volvemos a ver, ya esas fiestas ya no 
vuelven a ver, primero por la corrupción que hay, ya no se vuelve a ver, en ese tiempo todo el mundo 
se respetaba hombre.  
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Cuénteme ¿Cómo fue en la época de la violencia? 
La época de la violencia me tocó a mi y pasé trabajos, pasé trabajos, a mi me tocó, a mi me salvó de 
que no me mataran porque yo le manejaba el carro a un, a un seguramente un godo de mala clase 
pues que tenía un internacional, un bus internacional que se lo daba a otro… a otro reemplazo, yo 
era el reemplazo de él prácticamente del dueño y cuando yo no iba a trabajar que me envolataba 
haciendo algo y se lo daban al otro y algún detalle de… con alguna cosa llegaba el camión, ese el 
bus, con algún problema y eso me salvaba a mi porque él decía cuidado con el negro Cuevas no te 
vas a meter con él, es un tipo que no se mete con nadie háganme el favor y me lo dejan quieto. 
Entonces yo trabajaba ese bus, me bajaba del bus y pa’ mi casa tampoco volvía a salir a la calle 
porque… porque yo se que gatillos son gatillos.  
 
¿No se podía salir a la calle en esa época? 
No, yo no salía, yo después de que… entregara el bus, yo me encerraba en mi casa y  yo no volvía a 
salir, salía a las 5 de la mañana o 4 según el… turno que me… que me tocara. ¿Cuántos años 
tenía? No pues ¿Cuántos años tendría yo? Unos 25 años por hay o 30 años ¿Y eso fueron como 
cuántos años de esa época de violencia? De esa violencia? Yo no me puedo acordar cuánto fue, 
ahí yo conocía al que decía mi hermano a ‘Sancocho’, mejor dicho ‘Sancocho’ trabajó conmigo en la 
Cludecom número 1 que quedaba en la carrera primera con calle 20 ahí quedaba la Cludecom 
número 1 y el taller Edinson de Carlos Albán, que yo cambiaba batería allí, ponía motores de arrea. 
Ahí me ganaba la papa, ahí trabajaba yo con Carlos Albán. 

 
¿Qué le pasó en el bus?  
Ahhh?  
 
¿Qué fu el accidente del bus?  
¿Del bus?  
 
¿Se acuerda que le tocó quedarse con el chasis? 
 Ahhhh eso fue en San Fernando. Llegaron esos pájaros y no alcancé a montarme en el bus y 
arrancar si no que me tuve que meter debajo y pa’ que no me vieran por debajo me monté de a 
caballo ¿Usted sabe lo que es la transmisión de un bus cierto? Donde va el huevo eso y todo, ahí me 
tuve que montar de a caballo y quedarme quieto y por ahí pasaron diciendo cuatro bellezas, hicieron 
unos tiros así al piso y ese arenero me cayó en la cara a mi y yo quieto ¡Virgen Santísima 
favoréceme!  No? Hasta que se fueron pa’ los lados de Siloé. Esa gente Avemaría hombre.  
 
Otra vez fue que fui a acompañar a un amigo a Buenaventura porque llegó enfermo con una gripa 
horrible, y entonces se dio cuenta que yo estaba allá desocupado, me voy pa’ donde él, se fu y me 
dijo ¡caminá acompañame cogé este camión que voy muriéndome de la fiebre, entonces me fui de 
allá… de allá para acá de Buenaventura para Cali cargué trigo de Hina en ese tiempo, era carga del 
gobierno. Cuando llegamos a la báscula, el que manejaba la báscula era un policía santandereano 
que estaba borracho y sin plata, con ganas de conseguir más ají y yo entré a la báscula y me dice 
¡Papeles! Redije con mucho gusto ¿Los míos o los del carro? ¡Todos dos! Yo le dije aquí están los 
del carro y volteó a ver la báscula y dice ¡Pero este… este número de la de… este papel no coincide 
con el… con el que estamos marcando la báscula ¿Cómo así? Dijo si, entonces que ¿Esta marcando 
menos o más? Esta marcando más. Ahhh entonces le dije yo, entonces me esta robando a mi porque 
estoy llevando más de la carga que… que… me… que me van a pagar porque me están robando a 
mi, ¡Hágame el favor y no me mueve ese carro de ahí! 
 
Más atrás venían cuatro santandereanos con unos camiones internacional nuevecitos, cargados, 
bueno, entonces esos santandereanos son atravesados, me dice un santandereano ¡Tengo ganas de 
pegarle un tiro a ese hombre! Le dije no… deje… deje eso quieto, deje eso quieto más vale, venga 
me quedo con el camión y yo voy a Buenaventura y traigo un inspector de tránsito pa’ que nos 
resuelva este problema con este señor y así lo hice, en el primero que pasó pa’ Buenaventura me 
monté, me llevó en el estribo hasta Buenaventura fui y hablé con él y se viene ese hombre en un jeep 
y con un soldado y yo me monté pues ahí en el jeep ¿Qué es lo que pasa aquí? No, que no, que 
diablos y que no se que, dijo cuatro cosas ese teniente que se yo que era el inspector ese ¡déle! El 
primero era yo y arranco yo (Risa)  y déle ahí mismo el santandereano a seguirme a mi, yo venía en 
un Chevrolet nuevecito más bueno que el diablo, no se me veían las patas en esa loma (Risa) y eso 
sirvió para que pasara todo el mundo sin, sin pesarlo ahhh? Yo si a ese policía lo echarían o quién 
sabe o lo meterían a la cárcel ese hombre    (Risa)  

 
¿Cómo eran las jornadas de cacería? 
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¿Las jornadas de cacería? No pues yo… mejor dicho nosotros resultábamos unos tres o cuatro. Esto 
de aquí de Juanchito pa’ allá no era sino lagunas. A esas lagunas venía un pato canadiense, de 
Canadá a Colombia, todavía viene pero ya no se ce por aquí porque la… la… la CVC o no se qué 
acabó con los posos, entonces fueron a aterrizar delante a la laguna del burro que queda enfrente de 
Zarzal, que comienza allí en… casi en Buga y va a terminar en Zarzal por allá. 
 
¿Es la laguna de Sonso?  
Ahhh? 
 
La laguna de Sonso… esa laguna de Sonso, ahora están aterrizando allá porque acá los posos se 
acabaron no?, la CVC acabó con eso, eran unos cazaderos de primera, yo iba con… con gente de 
peso. Iba con Gaspar Tedeso, fábrica de sombreros Tedeso, iba con… con… con este que fue 
contador general de la República este… este doctor… ¿Cómo era que se llamaba, hombre? Salustio 
Victoria, el doctor Salustio, Eduardo Varela que era el dueño de la fábrica Arrow, camisas Arrow, ese 
lo pasaron pa’ Pereira, eh…  
 
Este señor que era contador, el me decía ¡Ve negro no te me vas a ir muy lejos oís! Cuando 
estábamos en la laguna ¡No te me vas a ir muy lejos! Pero ¿Sabe por qué era? Un termo de café que 
llevaba yo así y como 20 arepas con queso (Risa) y el hombre gozaban ¡No te me vas a ir! No doctor 
vea que aquí lo voy a dejar en este Guásimo, ahí colgaba yo mi morral. A mi se me acababan los 
tiros y… y ellos me regalaban, pues pobre diablo en medio de todos millonarios, Haber anda sacáme 
de… pero no me vas a sacar de… de los nitro expreso, no de esos tiros americanos no, de esos 
nacionales, sacáte una caja (Risa) ese de Indumil me acuerdo tanto ese… ese tiro es hecho aquí lo 
demás si es extranjero. Es un tiro sumamente rápido, le puede uno tirar al animal casi al cuerpo. Yo 
disparaba bueno al vuelo y a mi era el que me tocaba recogerlo, como yo era negro (Risa)  
 
Yo tenía que madrugar en un jeep a despertarlos no? Pool Sablock también iba conmigo, el dueño de 
la fábrica de tapetes de allí de la carrera quinta donde hay esa Ceiba, ahí en el centro ahí… ahí l 
mataron hombre, una personota de eses, se entraron a la apartamento eran diez, eso fue, eso fue, 
eso fue aventado. Nosotros salíamos mucho, él arrimó y… y…y eran diez, entonces cuatro subieron 
al apartamento, el apartamento queda donde se divide esa… esa… esa calle que va pa’ para el 
acueducto y la otra que sale aquí ahí hay una Ceiba, al frente esta el edificio ese de dos plantas o 
tres… bueno… entonces arrimó allá, los diez tipos y no se dieron cuenta, yo no se como no se dan 
cuenta en un apartamento de esos, seis se quedaron abajo y cuatro subieron al apartamento de 
Pool, entonces llamaron al jardinero, timbre, ahhh que, que timbre, entonces cuando el muchacho fue 
a timbrar entonces se hicieron así parta que no los vieran por el, por el chebolito, por el lente ese que 
tienen las puertas. Entonces salió la muchacha entra y le dice a Pool, hombre don Pool es el 
jardinero que esta timbrando, ábrale a ver qué es lo que quiere, abrió y pruummm se le entraron los, 
los ratillos esos, los cuatro ratillos ¡Abra esa caja fuerte! Una caja así alemana, yo la conocí porque 
yo iba allá ¡Abra esa caja! Y por qué la voy abrir ¡ábrala! Le pegaron el primer cachazo en la cabeza, 
eso contaba la muchacha, y no la abrió y lo mataron a cachazos allí adentro, cuando lo vieron muerto 
se robaron el revolver y lo que alcanzaron y se volaron, no pudieron… ahhh llevaban, llevaban ese 
acetileno pa’…pa’ cortar, eso fue usado pa’ cortar la puerta de la esta, rompieron la primera puerta, la 
segunda no pudieron, no pudieron, entonces ahí quedó todo no? Entonces bueno, ya muerto Pool 
llamaron a la familia de él que esta por allá en el Líbano entonces vino una hermana de él, fue al 
apartamento le echó mano y… billetes encarraos así vea… (gesto con la mano) dólares, plata 
colombiana había hasta de la conchinchina plata pues, claro esa caja fuerte llenita, eso fue sapiado, 
eso fue alguien que le aventó esa gente y no pudieron robarse nada lo único que hicieron fue matar a 
ese hombre tan buena persona.  
 
¿Se acuerda usted del 7 de agosto que usted iba pasando cuando sonó la explosión?  La 
historia del 7 de agosto que usted salió a buscar a los que iban a cazar. 
¿Que yo iba a buscar a quién? 
 
A los que iban de caza esa noche… 
 Ahhhh eso fue a la una de la mañana. Los muertos, no le miento, los muertos que cayeron a la calle, 
gente desnuda completamente, les voló la ropa a todos esos… al aire, los cogieron con esos 
aparatos ¿Cómo es que se llama? Esas palas hidráulicas, así amontonando vea, amontonando era 
eso con esos cargadores, recogiendo… ese cura que es tan mentado aquí en Cali que vive en ahhh? 
Ese el padre Gálvez ese fue el primero que llegó allá a echar bendiciones y aventar agua bendita y a 
rezar y hasta bueno… con todas sus letanías pues… ¿yo? Pues qué iba a cacería no iba nadie. Vea 
hombre eso fue tan duro y tan fuerte, la ventana… yo dormía aquí, el hermano mío, el menor, el que 
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era zapatero aquí la nave de la ventana me pasó así y le cayó al otro las puertas de la Iglesia de allí 
de…  del parque Caicedo las desajustó… que eso lo hicieron cuando trabajaban pues, bien hechas. 
Yo salí cuando esa explosión tan violenta… 

 
13. Dagoberto Hernández. Coleccionista.  Propietario Bar Evocación. Abril 2005 
 
 

Mi nombre es Dagoberto Hernández, nací en Manizales un 3 de Julio de 1936. En el año 1953 llego a 
Cali, tenia como 17 más o menos. Ya conocía el tango en Manizales, si claro ya se escuchaba. 
 
Cuando era pequeño mi mamá cantaba tangos mientras hacía oficio, fue la primera influencia. Mi 
mamá cantaba los ojos se cerraron, la última copa, La copa del olvido, Ladrillo, una mancha más, 
uno de ésta muchacha ehh vieja pampera. A si me gustó el tango, pasaba por la calle de barrio en 
Manizales y allá en traganiqueles, yo llevaba viandas por allá en la galería a un señor, almuerzos, 
¿no?... entonces yo oía tangos en el barrio y entraba y marcaba un disco un tropezón, y salía a oírlo 
allá fuera.  
 
¿En qué barrio? 
En el Barrio el Desquite, el Carmen. 
 
¿Por qué viene a vivir a Cali? 
Pues ahh buscando, nuevos horizontes. Y aquí oía música en el bar el zorzal de un manizaleño, de 
Ebelio Pérez, que fue el primero que tuvo tangos aquí en Cali. ¿Dónde quedaba? Quedaba en la 
Zona de Tolerancia, en la 19 cor cra 14.  
 
¿Dónde vivía por esa época acá en Cali? 
Vivía en una piecita en la Zona negra, en la cra11 con cll 13.  
 
¿A qué se dedicaba? 
Era mesero, mesero de restaurantes. ¿En que restaurantes trabajaba? trabaje en el restaurante el 
Caribe a media cuadra del parque de Santa Rosa, y ahí cantaba tango, yo era trabajando y cantando. 
¿Ponían tangos en el restaurante? No, ahí no había música. 
 
¿Cuál era su experiencia con el tango, lo bailaba, era la moda? 
No en esa época no se bailaba el tango, eso empezó en el año 70, ya con el viejo rincón con Wilmar 
y Maite, que ya ellos empezaron a bailarlo. El tango se oyó siempre, se oía tangos en las emisoras, 
yo vivía sólo y oía tango toda la noche, ponía radio Libertador, la Voz del Valle, Radio Bolívar.  
 
¿En las Zonas de Tolerancia, si se escuchaba tango? 
Se oían pero no lo bailaban. Pero sólo habían dos sitios donde había tango, Fantasio y el zorzal, que 
era el que le decía de Ebelio Pérez, lo demás era pura rumba. 
 
¿Nos puede recrear cómo era la Zona de Tolerancia?  
No pues había bares, cantinas con muchachas. Eso era reducido De la cll 15 a la cra 19, de la cra 12  
a la cra 15. ¿Con qué frecuencia iba a la Zona de T? Yo mantenía ahí por que ahí vendí dulces, 
cigarrillos, chitos. Y después, cuando trabaja en el restaurante si iba por la mañana no entraba, sino 
que por ir a ver bailar y oír tango ahí en el Zorzal. 
 
¿Cómo era eso, descríbanos un poquito? 
Pues las muchachas, trabajan ahí. Todo era seguido y las muchachas estaban adentro y atendiendo 
a los clientes, sirviéndole una cerveza. 
 
¿Existía alguna relación con las muchachas, de pronto una amistad?, no yo nada más pasaba. 
¿Era caro? No creo. 
¿Baila Tango?, no yo no bailo, sólo lo escucho ¿No se interesó por aprenderlo a bailar?, si estuve 
ensayando en el Piazzola pero no tuve la pareja. 
 
¿Cuántos años lleva el bar? 
El bar lleva 43 años, desde que empecé. Empecé en el barrio obrero, luego estuve en la Oscar rizo, 
4ª 19 y luego en esta esquina cll 5 cra 19. ¿Siempre se ha llamado Evocación?, no empezó a 
llamarse hace treinta años,  antes se llamó el ‘Gran Buenos aires’, que nombre tan grande.  
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¿Vivió en el barrio Obrero?  
Si en el año 64 al 70 más o menos, ¿por qué llega al barrio obrero?, por que era un barrio bueno, 
había mucho camello, ahí trabaje de mesero en el restaurante (Alcántara).  
 
¿Por qué decidió abrir un lugar de tango en el barrio obrero? 
Bueno, me gustó ahí, vi un local y me gustó. Empecé ahí. ¿Tuvo acogida, iba mucha gente?, si 
claro.... mucho tanguero. ¿Antes de montar el negocio usted sabía que había mucho tanguero por 
ahí o fue simplemente por que a usted le gustaba?, no, yo soñaba por poner un bar de tangos.  
 
Luego del barrio Obrero, ¿A dónde se pasó? 
A la avenida Oscar Rizo, queda aquí a la vuelta y luego acá hace 20 años. ¿Por qué le colocó 
Evocación?, Me gustó el nombre por que Evocación es recordar, remembranza.  
 
Toda esta colección, ¿cómo la ha adquirido? Pues lentamente, ¿Desde hace cuanto está 
coleccionando música?, desde hace unos 45 años, de a poquitos, de a una de a dos ¿A sido 
costoso? No, yo no compro música cara. ¿Dónde ha conseguido tanta música? Aquí en Cali, en 
almacén, en los Montoya, en la calle 14 en la cra 10. 
 
¿Han venido y le han ofrecido dinero por la venta de algún disco en especial? 
 Si pero no vendo, el que lo quiero lo grabo y a veces le cobro o no, depende.  
 
¿Todavía sigue coleccionando música? 
Si todavía, eso nunca se para de comparar. Lo último que compré fue un compact de (Roberto 
Prisco) de Milongas. 
 
¿Ha cantado en algún bar? usted canta muy bien. 
Si ehh, canté en Buenos Aires, en varios locales. Fui a pasear 20 días no más. Hace 5 años. Cante 
ahí por fregar, ahí la gente lo acompaña. Me aplaudían.  
 
¿Con quién fue? 
Fui con Wilmar y Maite, me invitaron. ¿Cuál es su relación?, amigos, somos muy amigos. Ellos 
fueron invitados a Montevideo, a un programa a un festival de tango que se llamaba ‘Tiempo de 
Tango’ y ‘Viva el tango’, y fui con ellos, fuimos a Buenos Aires y de ahí pasamos a Montevideo. 
 
¿Qué tal Buenos Aires? 
Muy lindo, hermoso. Se escucha mucho el tango en vivo, ahí no hay bares de discos, todo es en vivo, 
puro baile y orquestas. Estuve en el barrio la Boca. 
 
¿Le gustó mucho Buenos Aires? 
Ave Maria, era mi sueño dorado, ¿Por qué? Por que es la tierra del tango. 
 
¿Por qué le gusta tanto el tango? 
Ahh... por todo, por sus mensajes, sus letras, la música, las voces, las orquestas, todo.  
 
¿Dicen que el tango tiene mucha relación con los amores, los engaños, traiciones...?  
Ah, no pero yo no tuve nada que ver con eso, a mi me gusta el tango por que me gusta, pero no tuve 
ningún motivo que me recuerde una tusa, nada de eso no!!  …me gusta por que es bonito.  
 
Canciones favoritas: 
Halcón Negro, Novio, TBC, Café para dos, lo que nunca te dirán, Cómo dos Extraños, Todo te 
nombra, Ventarrón. 
 
¿Cómo hace para encontrar las canciones en toda esa pared llena de discos? 
Llevo un orden alfabético por intérprete, una organización por países.  
 
¿Los cuadros dónde los ha conseguido? 
Todos son regalados, no he comprado ni uno, ¿Quién le regala tanto cuadro?, gente, amigos que 
vienen de Buenos Aires.  
 
¿Conoce con Leída Santa? 
 Si, hace 15 años  en Piazzola cuando ella bailaba allá. 
Todos somos una ronda, Leída Santa, Jairo Uzma, Marta Mejía... 
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¿Qué relación tiene el Cine con el tango? 
Me gustaban las películas Argentinas, las de Gardel me las vi todas, Alberto Castillo, Libertad la 
Marque. En esa época ya cantaba tangos. 
 
¿Se llegó a vestir cómo Gardel? 
No... Nunca, los bailarines si, se vestían con el saco largo, el zapato combinado, el pañuelito en le 
bolsillo del saco.  
 
¿Se casó alguna vez en su vida? 
Soy casado hace 38 años, a mi esposa le gusta mucho la música, no aprendimos a bailar tango, no 
nos comprendimos.  
 
 
¿Para usted qué significa el Tango? 
 La filosofía de la vida, encuentra usted todo, el tango habla de todo, lo que usted busque. …Mi 
compositor favorito: Enrique Santos Discépolo, el Cantor Favorito: Carlos Gardel y la Orquesta 
Favorita: Francisco Canaro. 
 

 
 
14. Jorge Eliécer Santamaría. Locutor de radio. Octubre 9 de 2005 
 
 

Nació en el año 1953 en Yumbo Valle, sin descendencia paisa. Familia Yumbeña. (Nota) 
 
¿Cuál es su relación con el Tango? 
Bueno, el gusto por el asunto de las letras, del sentimentalismo que envuelve, que narra el realismo, 
la crudeza de la vida misma que está plasmada en la letras y viene después el acompañamiento 
orquestal, que es una cuestión magistral. Una orquesta típica, un piano, cuatro bandoneones, cuatro 
violines, un contrabajo y un cantor, es una armonía, una melodía completa para dar esa música 
sentimental con esas letras del tango, que narran realmente los problemas de la vida de todas las 
personas. 
 
¿En qué época se empezó a interesar por el tango? 
A los 17 años, por la orfandad sentimental que padecía en esos momentos, me lleve esa impresión, 
de que mis compañeros tenían esa facilidad para complementarse sentimentalmente, pero yo si era 
el solitario definitivamente.  
 
¿En donde escuchó por primera vez un tango? 
En radio, en las emisoras, en esa época habían más programas de tango y alcance a oír a un 
comentarista por ahí de apellido Rozi, un apellido como Argentino, de orígenes europeos, pero eso sí 
el era con ese acento Argentino y el hacía la conducción y de ahí en adelante yo no volví a escuchar 
a un comentarista de esa categoría. Y entonces uno de los primeros tangos que oí y que marco el 
inició del tango, fue Carlos Gardel, él ha estado presente en todas las programaciones y había un 
tango que siempre lo sonaban mucho y era el tango Mano a Mano, y entonces decía uno, y esa es 
otra confusión por que mucha gente dice me gusta el tango pero no Carlos Gardel, y entonces hay 
ahí una contradicción, por que si el mismo Gardel representación del tango mismo, como no les va a 
gustar Gardel.  
 
Lo que pasa es que el fenómeno Gardel sucedió que le dieron a resonar 10, 12 temas, los mismos de 
siempre, aunque fueran buenos, aburrieron a la audiencia, los quemaron de tanto escuchar Cuesta a 
bajo’, ‘Volví una noche’, ‘Mi Buenos Aires querido’, ‘ Mis ojos se cerraron’, ‘Mano a Mano’, que 
inclusive era al que más le daban, pero de todos esos hay uno que si me gusta ‘Mano a Mano’, por 
que realmente la letra, es como agradable. Pero cuando uno empieza a conocer los otros temas de 
Gardel, uno se da cuenta la altura, la categoría, la profundidad que tuvo Carlos Gardel en esa época.  
En el año 13 cuando no existía la tecnología, la técnica ni nada de esas cuestiones, inclusive se 
grababa, por el sistema acústico, eso era mecánico lo que se grababa, la pasta de cera, tenía grabar 
10 temas, 10 veces tenía que parase ante el equipo de grabación. Entonces por allá en el año 25 
viene el sistema eléctrico y a él (Gardel) es al que le toca estrenar el sistema eléctrico. Nació él un 
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privilegiado para todo, hasta estreno el sistema eléctrico. Y cómo sería de complicado el sistema 
eléctrico que las primeras grabaciones que hicieron eso como que falló y tuvo que regresar el 
sistema acústico. Más adelante ya lo arreglaron y arrancó la grabación en serie ya por el sistema 
eléctrico.  
 
¿Qué emisoras recuerda en esa época? 
Radio Eco, que actualmente hoy es radio popular.  
 
¿Entonces se puede decir que en su adolescencia el tango tenía furor en la ciudad? 
Si,  toda emisora tenía sus programas de tango, había 4 emisoras diferentes aquí en Cali, que tenían 
sus programas de tango en la noche y con unos horarios de 12:00 pm. a 3:00 a.m.  
 
¿Cuándo usted vivía en Yumbo viajaba mucho para Cali? 
Si, cómo yo ya había empezado a estudiar en  Bellas Artes, venía mucho para acá a Cali y ya 
los compañeros sabían que a mi me gustaba mucho el tango. ¿Acá en Cali se escuchaba igual el 
tango que en Yumbo?, si en las emisoras sonaba mucho, si igual, eso tenía mucho arraigo, mucho 
respaldo de la audiencia. 
 
¿Qué música les gustaba a sus amigos? 
A mi grupito le gustaba mucho la rumba, el baile, salíamos a un sitio y ellos decían pidamos música 
bailable, vamos a un bailadero. Había un sitio en Yumbo que se llamaba el 55 bar, quedaba en la cra 
5 con cll 5 por eso se llamaba el 55, mucha gente de aquí iba a escuchar música allá. Era el único 
sitio donde yo podía ir a escuchar tangos, podía pedir un tango, pone éste pone éste otro y lo 
complacían a uno según el gusto. Y de allá venía acá un lugar que quedaba acá en la 10, acá a la 
vuelta, se llamaba el Bandoneón. 
 
¿En qué lugares aquí en Cali se escuchaba tango?  
Así especializado, era el Bandoneón que yo conociera, había uno ahí en la calle 15 con cra 7, en una 
esquinita mocha, detrás de pollos Kokorico, se llamaba ‘Luces de Buenos Aires’. Había otro en la 
Rousvelt de un tipo adinerado él, en esa época ya había empezado la mafia criolla, por ahí en el 70, 
ya entonces aquí en Cali, nombraban al ‘Grillo. Entonces había otro tipo que había colocado en la 
Roosevelt ese negocio: ‘Corrientes 3, 4, 8’ es la letra de un tango ‘A media Luz’ (CANTA). 
 
 Entonces él cogió los primeros versos del tango y colocó en Neón ‘Corrientes 3, 4, 8’. Y después 
tuve la oportunidad de ir allá, y un local una belleza de sitio, tenía a un argentino de portero “Che... 
seguí vos, bienvenido...”, jejeje, decía él. Y lo hacía entrar a uno allá y entraba uno al salón y el salón 
era una barra y uno podía hacerse en ella o en las mesas de atrás en los nichos. 
  
Quedé sorprendido yo por que tenían un catálogo, diga usted como de 10 o 15 centímetros de 
espesor, un libro ahí de forma horizontal así y eso comprendía todos los tangos que tenían, y 
entonces si uno necesitaba un tango lo buscaban allí por orden alfabético, con categoría. 
 
Había otro lugar en la cra 23 cll 18 se llamaba ‘Noches Pamperas’, con puro disco de 68 o 78, por 
que en los otros cuando uno iba ya el (long play) mandaba la parada. Allá todavía tenían discos de 
68, jaja, eso era fabuloso, llegaban esas dos tornamesas y eso a toda giraban esas 78 revoluciones 
por minuto. 
 
Los sitios… 
Como le digo, el de aquí el tradicional fue el ‘Bandoneón’, pero creo que el bandoneón como 
tal,…venía yo de Yumbo a escuchar ahí, eso en el año 70, 72 y entonces ya a con los amigos. En 
Yumbo íbamos a otro sitio que se llamaba ‘El Viejo San Juan’, ese era un tema que cantaba Javier 
Solís, el mexicano. Esa historia muy bonita, sin apartarnos muchos de lo de acá, porque lo que yo he 
notado a través de esas historias del tango, de los artistas y todo, es que la mayoría de ellos han 
sufrido una orfandad de padre o madre en la niñez, adolescencia, y parece que el destino para 
compensarlos les da la oportunidad de marcar un hito en la historia. 
 
En cambio nosotros que tuvimos a nuestros padres vivos, mi padre se murió ya cuando yo era adulto 
a los 30 años, entonces uno no marcó un hito en la historia un vivió común y corriente. Por eso 
Simón Bolívar a los 6 años ya era huérfano de padre y a los nueve ya era huérfano de ambos. Eso es 
bien dramático, bien grave, pero mire la posibilidad que le dio la historia. Pablo Neruda, el chileno 
uno de los poetas más grades de América, el poeta chileno que le causó la muerte Pinochet, a raíz 
de su golpe de estado a su gran amigo personal Salvador Allende. 
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Gardel, a los dos años y medio, le da la posibilidad la mamá de que crezca el niño para poder venirse 
de allá de Francia, en un viaje que duraba un mes, prácticamente un mes en un barco, imagínese no 
es como hoy en día que uno se demora seis horas a Nueva York, y dejar que el niño tuviera 2 añitos 
y medio para venirse de allá y dejar ese escándalo. Ella se había metido con un señor casado.  
 
¿Conoció las Zonas de Tolerancia? 
Aquí en Cali, todavía en la cra novena quedaban algunos rescoldos, todavía quedaba en la novena, 
las señoras paradas. Alcance a conocer algunos, los bares de tango los que le nombre ahora. Ellos 
atendían ahí con unas muchachas que eran las meseras, ellas le servían a uno la cerveza a la mesa, 
el trago.  Habían tres cuatro, eso era muy bueno así, en la cra 10 el Bandoneón, ¿Ahí se bailaba? 
Ehhh, más que todo había uno que se llamaba ‘La Carreta’, ese quedaba en la 18 con octava entre 
octava y novena. Ahí si iban tipos con sombrerito con saco, al estilo compadrito, esa es la vestimenta 
del compadrito. El compadrito tiene que ver con tres categorías allí, que es el Compadre, digamos es 
el tipo gaucho, es el campesino de Buenos Aires, que se va a la ciudad, ese es el Compadre. Él no 
es ni bueno ni malo, es trabajador, pero él es victima de las circunstancias, tuvo que abandonar el 
campo por que no tenía que cultivar y tuvo que lanzarse a la ciudad a sufrir ese problema a la ciudad, 
entonces victima de la situación en el centro de la ciudad, cuando el ha nacido para el cultivo, la 
agricultura, las cuestiones agrícolas y todo. Entonces ahí otro en la terminología que es el 
Compadron: que es el peleón el penitenciero, el que no le tiene miedo a la muerte ni nada, y ese 
busca la forma de pelar a toda hora con tal de perder la vida, él se la da se un súper héroe pues, ese 
es el Compadrón. Y el otro al contrario el Compadrito: es una similitud del compadre en la vestimenta 
no más, en el sombrero acicalado a medio lado; por que el mismo Gardel fue uno de los que 
promovió esa cuestión del sombrero así, hacía un lado, entonces ellos usaban el sombrero así y bien 
vestidos y salían a bailar y él era el que inventaba los cortes la quebradas y todos, el compadrito.  
 
A ‘La Carreta’ iba al que denominamos el Compadrito, allá iba un tipo viejón él, con su sombrero, su 
vestido y sacaba a bailar alguna muchacha. Por ejemplo aquí hay una señora una gorda ella y baila 
Tango, Milonga, Vals y el que quiere y sepa los pasos básicos, la saca a ella y bailan. Y entonces allá 
en la Carreta, había lo mismo, dos y tres que estaban dispuestas ha ser de pareja.  
 
¿Se veía la participación de la mujer en los sitios de tango o bailaban con las meseras, no con 
las esposas? 
A ‘Corrientes 3, 4, 8’, si se iba con la pareja, personas decentes, lo mismo a ‘Luces de Buenos Aires’ 
y a ‘Noches Pamperas’, de pronto al que casi no iban con parejas era al Bandoneón, por que 
lamentablemente el bandoneón si tuvo un trágico final. Fue que ahí, en esa época (70) había mucho 
ladrón en Cali suelto, todo ese sector del Sucre, y ahí se iban los ladrones a escuchar los tangos y a 
tomar trago, esa era la música de ellos, del ladrón del vivo. Y entonces llegaron a tener encuentros 
allí, dos, tres, cuatro muertos. Tuvieron que cambiarle el nombre. 
 
¿Qué lugares en el Barrio Obrero o San Nicolás conoce de Tango? 
Si, ahí en la novena con 21, había un sitio que se llamaba el ‘Tagon’, (barrio obrero) exactamente cll 
21 con cra 9, ese bar tenía un guitarrón inmenso colgado en la pared, ese guitarrón medía por ahí 
unos cuatro a cinco metros de largo, impresionante eso. Había otro ahí en la cra 10 con cll 24, venía 
yo también ahí desde Yumbo, ese se llamaba: ahh se me escapa el nombre, pero el dueño era 
Néstor Salazar, me acuerdo tanto, porque él tenía esas letricas ahí en neón y el neón como que ya 
se le había fundido o yo no se que cosa, pero el saloncito impresionante, lo tenía apestado de cosas 
de bestias de caballos, estribos, monturas, enjalmas, esas riendas, lazos, todo de la caballería, como 
quien dice del gaucho, del gaucho que monta el caballo, eso era impresionante ver colgado todas 
esas chucherias.  
 
El otro que le digo de la 23 con 18, ese si tenía unos cuadros muy bonitos, iban muchas parejas allí, 
personas decentes, a escuchar tango. Por acá en el sucre hubo varios, que de eso si le puede 
comentar el amigo ese de allá del ‘Bandoneón’, que hoy en día ya cambió de nombre, del 
‘Bandoneón’ pasó a ser ‘Los Violines’, luego ‘Tango bar’ y ahora ‘El farol de los gauchos’. ¿Siempre 
ese lugar ha tenido tendencia al tango o se han escuchado otros ritmos?, si, ese lugar es exclusivo, 
es el único que ha permanecido como exclusivo de tango.  
 
Hoy en día hay varios, Matraca por ejemplo que es bailable y Tango, los domingos se llena, es 
viejoteca y los jueves dan clases de tango.  
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¿Al farol de los gauchos va mucha gente? Si... igual mi relación con ellos es de amistad, ya como 
cliente no voy porque la situación mía es difícil, yo ya no tomo ni nada. 
 
¿Cree que para que alguien le guste el tango o lo acoja como su estilo de vida, tiene que haber 
pasado necesariamente por historias sentimentales? 
Casi siempre al que le ha gustado el tango ha vivido esas experiencias, sin embargo hay otra 
vertiente que es el gusto por la influencia familiar. El echo de que al padre le guste contribuye, por 
herencia también. Pero yo sinceramente me voy por que la persona debe ser sentimental, debe tener 
inquietudes un poquito líricas, de gustarle un poquito la poesía, apreciar esos detalles, las letras, 
básicamente eso y así se va compenetrando con la música.  
 
¿Sabe bailar tango? 
Ehh... yo realmente nunca he bailado tango,  casi no lo he llevado conmigo y he tenido la oportunidad 
de aprender, cuando trabajaba en las emisoras hacía canje con academias de tango y yo le hice 
caso omiso a eso. La realización mía definitivamente es hacer unos programas de tango, es estar 
frente a un micrófono y mandar música, hablar sobre alguna anécdota o contar de eso y de esto, 
historia del tango, biografías.  
 
En Argentina le han puesto cuidado nuevamente al tango, ellos se han dado cuenta que el tango es 
propio de ellos, por que hubo un tiempo en que lo desatendieron y ahora pululan las academias de 
tango en Buenos Aires y son jóvenes más que todo. Nueva literatura, fotografías hermosas que están 
llegando acá,  están haciendo cancioneros  hermosísimos y le están colocando cada historia de cada 
tango, quien lo escribió, cómo se formo el tango, a raíz de que, cuál fue la anécdota. 
 
Por acá en éste libro, resulta que yo lo lleve a la emisora, es que los amigos...Al tango se lo debo 
todo. Muchas cosas que he conseguido se las debo al tango, por ejemplo el trabajo de la mamá de 
mi hijo que lleva 14 años, 16 años en comestibles (   ). Resulta que yo hacía un programa ahí y 
resulta que a mi escuchó el contador de allá  y él tenía más discos de los que yo tenía en ese 
momento en la emisora. Yo tenía nada más 60 long plays con sesenta long plays me metí por fin a 
Radio Reloj y ese ejecutivo tenía como 300 long plays y el me llamaba a mi como el señor del tango 
y una vez me dijo que él tenía unos disquitos ahí del Juan, cuando viene y los ve, yo quiero que 
usted los revise para su programa, cuando viene aquí a mi casa y me visita para yo mostrárselos. Y a 
los días él me hizo el cajón a mí y se quedó con el programa, pero a la semana siguiente me metió a 
la mujer al trabajo allá, ella trabaja todavía con él. Ehhh, como le digo trabajo amistades, mucha 
cosa, el hecho de conseguir este libro. 
 
¿Cómo incursiona en la radio? 
Cuando yo estaba estudiando en la escuela de bellas artes nos llevaron una vez a los estudios de 
Todelar y entonces tenía yo no más como unos 17 años y vi un tipo que estaba grabando un 
comercial y las compañeras mías dijeron uhhh esa voz tan buena, tan chévere y entonces en ese 
momento pensé yo que esas eran personas privilegiadas que salían con esa voz y el que no nació 
con esa voz no podía hablar jamás delante de un micrófono y me nace a mi esa inquietud tan 
hijoemadre que yo algún día tenía que sentarme frente a un micrófono hablar y de ahí yo creo que 
me demoré 20 años, increíble.  
 
Yo creo que la primera oportunidad me la dieron a los 35, 37 años, casi 20 años molestando, tocando 
puertas de RCN, Caracol, Todelar, les decía vea yo tengo unos disquitos aquí, que creo que aquí no 
los tienen, que no los han colocado, y me decían no... gracias, me di cuenta después de era que yo 
no llevaba plata, que ellos para dejarme hablar necesitaban era que yo les presentara dinero, si no 
había dinero no había nada. Yo coleccionaba música y ofrecía los discos y me los rechazaron por 
cerca de 20 años, cuando por fin, el programador de Caracol Ovidio Tilderos Tosman, estaba 
haciendo unos especiales todos los días de 9:00 a 12:00 de la noche y entonces lo llame yo al 
operador de audio y le dije que le dejaran una razoncita a Ovidio por favor, de que yo tenía una 
colección completa de Alfredo de Angeli, ya en ese momento Alfredo de Angeli tenía unos 20, 25 
long plays ya, por que fue la orquesta que más me gusto. Es que si ustedes escucharan a Alfredo de 
Angeli él es increíble, entonces Canta. 
 
Entonces yo le ofrecí esos discos a él y le llamaron la atención y me dejó razón en la casa: “que 
traiga los discos” y yo contento porque por primera vez mis discos iban a salir en una programación 
argentina oiga y me nombraban ahí pues. Y el locutor yo le dije que si podía repetir el nombre de los 
discos y él nooo yo no puedo repetir a mi no me gusta. Que de malo tenía repetir “voy a colocar 
Lágrimas de Sangre y repito Lágrimas de Sangre de Alfredo de Angeli, cantando Oscar la roca. Le 
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dije puede mandar unos saludos a un amigo y nooo aquí no se acostumbra a saludar y yo nooo, 
como si uno tiene un micrófono puede decir lo que quiera, menos la vulgaridad y la patanería, uno 
puede saludar al que le provoque y que dizque no saludaba a nadie. 
 
¿Cuándo le dan la primera oportunidad de hablar en una emisora? 
En la misma, hay en radio reloj, pero allí seguía llevando los discos no más y los ponía y él 
programador había montado un programa los domingos de 12:00 a 2:00 de la tarde y me decía 
bueno trae los discos y le decía a los operadores ve el trae discos, el trabaja en la programación, 
pero yo era no más ponéme ese, ponéme ese, pero nunca cogía el micrófono ni nada, entonces al fin 
por allá en los mismos especiales de por la noche, le digo a él : “bueno como tenemos especiales 
todas las semanas dejemos el viernes de tango no más” y ya él era amigo mío, ya le gustaba todo lo 
que yo le proponía, entonces yo ya iba con el locutor ahí y él saludaba con una voz bien timbrada 
que tenía, que todavía la tiene. Él fue la voz tradicional identificatoria de radio reloj por espacio de 30 
años Héctor Fabián Cáliz, él sabe dónde lo ve? Lo conocen en la galería Alameda, ahí en la 23 con 
un micrófono ahí dando los precios con las lista de precios, dice: “las gangas, las oportunidades, 
aprovechen...”  
 
Él se jubiló con esa voz tan bien timbrada que tiene ese privilegio que le dio la naturaleza, esa 
garganta, una voz. Porque entre otras cosas una voz cautivante llega inclusive a subyugar no cierto? 
Dicen, una voz bien timbrada y Fuera de eso que lo que exprese además, dicen que si a una persona 
le faltan las ideas, los conceptos, las opiniones, los puntos de vista, a otras personas les faltan las 
palabras, el sentido, la construcción de las frases, a otras sencillamente les falta seguridad para 
enfrentar una oportunidad. Pero si la persona se deleita en eso, en la oratoria, en la dialéctica, en la 
expresión oral, verbal, en todas esas cuestiones. Personalmente a mí si me gustó desde un tiempo 
eso, por eso yo quería utilizar el micrófono. Entre otras cosas, cuando ustedes escuchan radio, un 
locutor que a uno le gusta mucho, se hace una imagen de la persona y va y lo conoce y es otra. 
Entonces a mi cuando me conoció una señora por allá y me invitó a la casa de ella, me dijo estas tres 
palabras: “ve yo a usted me lo imaginaba más viejo”, me dijo así “segundo me lo imaginaba un tipo 
altísimo, un tipo viejo y mono”, con esa voz que yo me gastaba por el micrófono... imagínese, y yo 
salí todo lo contrario, bajito, delgadito y negrito.  
 
Bueno y entonces, cuando yo lo conozco a él y me lo van a presentar, también fue lo mismo, bajito él 
y gordito, él es ecuatoriano y tiene todavía el deje de ecuatoriano cuando está hablando, pero en el 
micrófono no se le nota ya. Entonces él era el que hacía las presentaciones y decía: “está noche nos 
acompaña aquí don Jorge Eliécer Santa María, la Biblia del tango”, jejeje, como me va a decir así: la 
Biblia del tango.  
 
Entonces yo le contaba una vez a mi hermana que está bastante incluida, ya bastante en una secta 
religiosa, y resulta que el pastor iba allá a Radio Reloj entonces le dije yo al pastor: “pastor disculpe, 
será pecado que a mi me dicen que yo soy la Biblia del tango?, será pecado y el hombre se quedó 
serio viéndome, ni le dio risa ni nada, no dijo nada. 
 
¿En qué época conoce al Tosco? 
Yo viene a ir donde el Tosco diga usted, desde cuando ya hacíamos los programas y todo eso, 
entonces yo viene a visitar a los patrocinadores, y los llamados número uno a responder el patrocinio 
pues precisamente eran los que tuvieran las academias, los que tuvieran tango y él era uno de ellos y 
hay fue cuando vine a conocerlo. Pero yo voy allá yo alcancé a ir diga usted hace unos 10 años para 
acá. Ya lo conocí en la madurez como está ahora y shows que hace el jueves o el viernes, shows de 
media noche, por que todavía baila el viejo, todavía baila. Si a él le han criticado mucho los pasitos, 
por ejemplo que algunos de los pases que él hace ahí, de los bailes que él hace con sus muchachas 
él ha tenido muchas alumnas y a con esas mismas alumnas a ellas les interesa bailar con él. Que las 
vena bailar y que mejor que las vean bailar con el maestro de tango y de tanta trayectoria, quien no 
va a querer ser pareja de un hombre de esos y con la edad que tiene. Pero entonces de un momento 
a otro han criticado, él se inventa algunos pasos, el asunto es encaramársela y montársela a los 
hombros y dar vuelta. La mujer tiene que dejarse hacer los pasos.  
 
Entonces cuando yo trabajaba yo llevé este libro que me gustaba mucho y  le leí este pedacito a la 
audiencia: “Génesis, si se quiere prefiguración de un periodo considerado, recordado más por los 
vínculos morales que por la bibliografía escasa o demasiado anecdótica, momento histórico preciso. 
El canto al decir de Vicente Rochi, es para unos su primera copa de alcohol y para otros un signo de 
empolvar que les caracolea por todo el cuerpo sobre la piel. Domina en todas partes donde se 
presenta, por que su melodía y sus proceso palpitan en los sentidos de quien lo contempla y en el 
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físico de quien lo baile, rozando instintos rebeldes”. Imagínese ese contexto que da él entonces yo 
terminaba así para leer: “conceptualmente podrá tener varias interpretaciones ambivalencia mítica, 
toda la melancolía y toda la pasión sin orillas en capaz de  producción del Argentina, como dijera  
Kirslin y también la meditación alucinaba de Jorge Clemensó. “Mucho tiempo antes que el 
gramófono, la guitarra encantaba al oído español hasta los últimos confines de la pampa. El 
verdadero tango, en el antiguo y pudor de su inocencia dicen bastante, que hasta el corazón de la 
tierra salvaje de la edad heroica, ingenuidad y barbarie mezcladas, está perdiendo los últimos rasgos 
de carácter en la decoración de una monotonía civilizada. Y terminó  las reflexiones que nacen con el 
mismo tango en la difusa, pero dorada nostalgia de un tiempo de algunos que vivieron irreal que si no 
fuera por esa entrañable música de irresistible vigencia con los años” y primera época este libro 
termina para decir una cosa que dice aquí:” primogénito desarrollo lo que Waldo Frank definiera 
como la danza popular más profunda del mundo”. Waldo Frank un escritor ingles  y dice él así, él fue 
e hizo unos estudios allá en esas costumbres de ellos y todo en la parte musical y sacó conclusiones 
de eso. 
 
¿Qué ha significado el tango en su vida? 
Para mi ha sido mi inspiración, mi compañía, mi grata compañía, mi amigo, mi compañero, todo ha 
sido el tango en mi. Yo creo que por eso me decían, las mejores cuestiones las he conseguido a 
través del tango. Los que me han ido conociendo escuchan un tango y me asocian con el tango. La 
mamá de mi hijo dice que ella escucha un tango y dice: “ahh malaya... fue la hora en que me conoció 
y que sabe que me gustaba el tango a mi pues, me recuerdan.” Un tango está ahí, la familia mía, las 
hermana, la madre, oyen un tango y ahí mismo está Jorge Eliécer, ahí estoy yo. El tango, lo que yo 
les decía el otro día, esas las letras, esos los poetas Homero Mansio, Homero Esposito, Enrique 
Santos Discépolo, hay otros por ahí, pero los más renombrados ellos.  Entonces todo eso me 
impresionaba mucho, esas biografías de ellos me impresionaban bastantes, me cayó en el alma. La 
trágica muerte del Gardel, la trágica historia.  
 
Canta. 
Otra cosa que se me olvidó decirles a ustedes es que los tres elementos más importantes del tango 
son foráneos, Carlos Gardel era francés, la comparsita que es el himno universal del tango es de 
Uruguay y el instrumento,  símbolo del tango por la cuestión del sonido grave y lento es alemán. 
Todo es foráneo. 
 
El tango más grande de todos los tiempos, la Comparsita. Tengo por ahí un libro que dice ‘El mejor 
de los tangos’, (la Comparsita) de un escritor Bogotano Fabio Rincón, con una riqueza lingüística 
increíble. Él escribió otro libro por ahí que se llama ‘Colombia sin coca’, sin cocaína y uno no puede 
leer un página completa sin el diccionario al lado. Por que usa una terminología pero extravagante 
oiga, como la de éste que escribió esa novela ‘cuatro años a bordo de si mismo’, donde uno quiera 
leer, tiene que tener el diccionario ahí por que si sigue derecho. 
 
Entonces Fabio Rincón escribe el ‘Mejor de los tangos’, eso es como una entrevista ahí para llegar a 
la conclusión que el tango más grande es la Comparsita y nadie puede expresar cual es el misterio 
de la Comparsita, pam pam pam, para para pam, pam pam pam... es como una marcha, es una 
marcha... él las sacó fregando para unas comparsas y de ahí le fue cambiando el nombre las 
comparsitas y luego La Comparsita. 
 
 

 
 
Afición:  
 
15. Eduardo Serrano: Docente Universidad del Valle. Aficionado al tango. Seleccionista. Agosto de 

2004. 
 
 

Bueno…en cierta ocasión en el grupo de tango nuestro que como vos sabes se llama: la secta del 
cuchillo y del coraje nos preguntábamos de donde venia nuestra afición por el tango y nos pusimos 
Javier, Bernardo y yo a hacer memoria. Ellos son de Sevilla y yo soy de Palmira y la historia de ellos 
fue fácilmente reconstruidle debido a que el tango se escuchaba masivamente en Sevilla; en las 
cantinas de Sevilla, en los cafés de Sevilla.  
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A mí me costo  mas trabajo  digamos como mi propia historia o rastrear ese itinerario y lo que 
encontré es lo siguiente: en la casa nuestra, en la casa paterna cuando yo era niño vivía mi abuela 
Maria. Como era usual ella cosía, tenía su máquina de coser y lo que  ella pasaba en la vida 
haciendo era cosiendo ropa ya sea para la propia  familia o amigas que le encargaban que hicieran 
un vestido. Esas jornadas se acompañaban siempre por la radio; es decir había siempre una radio, la 
radio siempre estaba encendida y mientras ella cosía durante el día y recibía la visita y conversaba 
con las hijas y conversaba con las amigas que la visitaban se estaba escuchando la radio; se 
escuchaban las radio novelas y se comentaban en grupo y a cierta hora de la tarde se escuchaba 
música yo recuerdo la emisora Armonías del Palmar y recuerdo un programa  llamado tardes 
vallecaucanas y una de las fracciones o secciones de tardes vallecaucanas estaba dedicada al 
tango. Entonces se escuchaba tango. En la casa no había discos de tango; en la casa había 
recuerdo unos discos de música clásica que eran los discos grandes porque los tocadiscos eran de 
78 revoluciones. Básicamente lo que había eran selecciones pero no había discos de tango; pero se 
escuchaba por la radio a determinada hora el tango. Entonces eso era una programación diaria, 
entonces yo me movía en ese ambiente,  decir, no se escuchaba tango también se escuchaban 
boleros y también se escuchaba la música antillana pues todo eso es anterior a lo que se denomina 
la salsa. No muchas décadas anteriores se escuchaban pasodobles música colombiana y a allí 
estaba el tango, entonces el tango  hacia parte no de una manera deliberada, pero hacia parte de un 
ambiente musical en el que yo crecí. Bueno esto se complementa con lo siguiente: a una cuadra de 
la casa en Palmira hay porque todavía existe, un café que se llama La Terraza ;en esa época en el 
segundo piso en la terraza encima del segundo piso había un bailadero ese bailadero funcionaba los 
fines de semana digamos viernes sábado básicamente y la música que se escuchaba era la música 
antillana, la sonora matancera, cortijo y su combo;  esta música era básicamente cubana y en el café 
en el primer piso había  un tragamonedas con discos de 45 Rev. Con discos todos de tango. En las 
paredes estaba la foto de Gardel y al lado estaba Magaldi y creo que Alberto Gómez Había una 
mesa de billar el tragamonedas y también los fines de semana se escuchaban tangos y a veces el 
volumen era tan alto que llegaba hasta la casa nuestra que quedaba a una cuadra de distancia y 
como eso era una zona por donde uno circulaba, pues yendo hacia el centro uno tenia que pasar por 
allí ,que pues eso no se ha modificado, y entonces ahí estaba ese universo del tango que eran los 
artesanos de los alrededores que se iban a beber el fin de semana. Entre otras recuerdo como muy 
típico las mesas estas de café llenas de cerveza y los hombres allí bebiendo y escuchando tango 
durante horas. Eso estoy hablando de mi niñez, cuantos años, no se seis siete años algo así pues yo 
nací en el 46 entonces estamos hablando en la década del 50 digamos 50  o 55 no como esa época  
en la que yo tengo por primera vez ese tipo de experiencia, bueno el segundo momento que he 
logrado reconstruir, ya yo he entrado a estudiar en la Univalle; yo entre en el 66 a estudiar y por las 
noches yo escuchaba programas de tango que pasaban por diferente emisoras y una de las que 
recuerdo se emitía desde Medellín y estaba a cargo de un argentino Vilches vera fue el que nos hizo 
conocer lo nuevo que se estaba haciendo en el tango en Buenos Aires porque en los programas  de 
tango aquí en Cali y bueno en general  en Colombia .Y  eso sigue siendo  así ,se escucha un tango 
clásico por decirlo así un tango viejo y existe una actitud eh muy agresiva en contra de un tango 
posterior digamos parece que en general se trabaja con el  en el 40 ; el 40 es la época de la gran 
renovación del tango  la época del 40 y  50  y después viene pues el aporte de Piazzola en la década 
del 50 para adelante. Eso no se escuchaba; en la emisora en general se programa música de los 
años 20  y 30 básicamente esos es lo que se da en la emisoras y tengo entendido que eso es lo que 
se da en los bares, en las cantinas. 
 
¿Por qué este evento a la renovación?  
Pues es el conservadurismo corriente de la gente. Yo creo que eso tiene que ver con rasgos 
identitarios. Hay una serie de referencias culturales que definen una identidad y la gente busca 
conservar esa identidad; entonces cuando aparece algo nuevo aparece la reacción hostil que  se 
esta defendiendo lo que se es y se ve amenazado por lo nuevo exige una nueva sensibilidad, eso se 
ha dado en toda en toda la historia del tango, tanto como en la dimensión musical como en la 
dimensión poética. En la dimensión del baile siempre ha habido aquello  que se ha convertido en 
costumbre y que busca reproducirse y aquello que surge nuevo y que es combatido por lo dominante 
y a su vez lo nuevo combate a lo anterior y parece estar ligado también a generaciones , entonces 
nuevas generaciones desarrollan nuevas posibilidades de sensibilidad y se abren a nuevas 
experiencias entonces como diferenciarse de la generación anterior; entonces adoptando rasgos 
identitarios distintos entonces hay una nueva música hay una nueva letra hay una nueva manera de 
bailar nuevos sitios nuevas costumbres. Me estoy restringiendo  pues al tango, pero esto se puede 
ampliar a diferentes aspectos de la cultura que identifica a los nuevos, pues la nuevas voces, los 
nuevos poetas los nuevos, músicos, los nuevos sonidos en contra de lo anterior 
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Nos quedamos en la radio… 
Si, ese es el segundo momento como te decía  yo recuerdo que  en ocasiones llegaba hasta 
escuchar 3 programas de radio; no se, de  9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y el mas renovador era el 
de Vilches Vera. El otro….los otros dos pues uno escuchaba lo que siempre se había escuchado 
digamos lo que había sido aceptado en el gusto del publico entonces una manera de conservar una 
cierta audiencia, es darle al publico lo que el publico espera. Vilches Vera traía voces, nuevas el etnia 
pues era un contacto directo con buenos aires. Por ejemplo ahí escuche yo por primera vez a 
Susana Rinaldi, escuche a Roberto Goyeneche, a Edmundo Rivero; eso no se escuchaba aquí en 
Colombia y aun ahora es difícil escuchar estos nombres en esos lugares tradicionales del tango…y 
Piazzola pues ni se diga y todos los otros renovadores del tango. Ese es mas o menos el rastreo que 
yo ha logrado hacer. 
  
Luego a partir de ese segundo momento que he logrado reconstruir pues ya la rememoración es más 
fácil. Yo recuerdo cual fue el primer LP de tango que yo compre. Fue un disco de Héctor  Varela de 
tangos instrumentales; lo compre cuando era estudiante en la universidad posiblemente por el año 69 
y después  cuando ya termino la universidad  y  empiezo a trabajar, yo sigo comprando discos que 
todavía  conservo; discos de pasta LP .Y después viene pues  el CD  y esos ha sido digamos como 
algo constante; ir formando una tangoteca. Y  la última es la circulación de música por Internet. Se 
consigue música inconseguible de otra manera; ver la manera en que eso se hace circular por 
Internet, grupos tangueros que comparten esa música… 
 
¿En el caso de los otros compañeros del grupo como es la iniciación? 
Como te decía en el caso de Javier y Bernardo es en Sevilla. Ya sea en el caso de Bernardo que 
tenia hermanos mayores que ya se habían iniciado en el tango, que tenían música de tango que iban 
a las cantinas de Sevilla; entonces era la música cotidiana y el caso de Javier es un poco parecido, 
Javier estuvo vinculado a una emisora radial en Sevilla como locutor y entonces también tenia esa 
relación muy próxima con el tango y  el tango que se escuchaba en los cafés, pues tengo entendido 
que Sevilla era una ciudad pequeña había ciertos lugares donde se escuchaba tango esos eran los 
lugares que los muchachos frecuentaban cuando estaban haciendo ese transito del adolescente a la 
primera juventud. Entonces esos eran los sitios donde ellos conocieron el tango y se aficionaron a el. 
Ya después posteriormente nos relacionamos digamos como a través del estudio de ciertos aspectos 
del tango; pues como ninguno de nosotros tiene formación musical, no hemos podido abordar  el 
estudio del tango por ese lado; pero todos tenemos formación literaria entonces hemos profundizado 
esos aspectos y ligado al interés por lo literario en el tango; pues los aspectos de tipo social 
económico político ideológico cultural, digamos los aspectos del entorno en el que surge y se 
desarrolla el tango en Buenos Aires. Básicamente sobre Colombia hay muy poca documentación hay 
muy pocos estudios, hay algunos estudios que se han hecho en Medellín en este momento no 
recuerdo nombres ni títulos pero yo tengo por lo menos creo que dos libros que se ocupan del 
desarrollo de la cultura popular en Medellín, en esa época en que el tango cobra importancia allá 
 
¿Bueno ya lo planteó maestro, la relación entre tango y literatura como se aborda eso?  
Bueno, originalmente el tango es solo música y es una música que esta destinada al baile el tango. 
Originalmente es una música para bailar, eso no es una música para escuchar como en actitud  del 
que asiste a un concierto no ; es música para bailar y bailar donde, en los burdeles en los cafés de  
los extramuros  que es donde nace el tango y el da sus primeros pasos. Los músicos son músicos 
digamos primitivos, naturales, gente que no tiene estudios en conservatorios, academias...músicos 
que empiezan a tocar esa nueva música. Con que instrumentos…  pues con los instrumentos que 
solo saben tocar en esa época. Entonces el que sabe violín contribuye con el violín, el que toca la 
armónica con la armónica, el piano no se conocía por supuesto, el acordeón si era necesario; el 
clarinete, la guitarra, la peineta que es un papel que se  pone en una peineta, entonces eso también 
servía; y pues poco a poco se van privilegiando ciertos instrumentos en la medida que se forman las  
primeras  agrupaciones estables o relativamente estables, tríos cuartetos. Por tanto no existían 
letras, no se componían letras de tango salvo las que se hacían espontáneamente por un repentista, 
por algún versificador; y como se hacia en esos ambientes prostibularios, esas letras eran letras 
picantes que cuya finalidad era provocar la risa, provocar la celebración de los asistentes habituales 
de esos lugares de entretenimiento. Hacia la década del 10  hay un poeta de origen italiano Ángel 
Villoldo que empieza a escribir letras para tangos ya compuestos; tangos instrumentales ya 
compuestos que se escuchaban y el empieza a escribir las letras; y el mismo las canta en 
presentaciones que hace en Buenos Aires  o que hace en Montevideo. Estamos hablando de  
1914,1915, 1916, por esos alrededores, pero eso no tiene trascendencia esos es algo que el hace.  
Bueno en cierta ocasión Gardel que no era cantor de tango, que era cantor de música folclórica 
argentina junto con Ratzano, José Ratzano, formaban el dúo Gardel Ratzano;  dúo que tenia un 



� ���

prestigio ya bien ganado en esa época como cantores de música folclórica, de música tradicional 
argentina. En cierta ocasión  Gardel conoció la letra que escribió Villoldo y le gusto; además le llamo 
la atención que se hubiera escrito una letra para un tango. El tango se llamaba Lita. Gardel decidió 
cantar esa letra en reuniones con amigos; no en presentaciones públicas pues en ese entonces en 
reuniones con amigos se tocaba la música folclórica argentina  entonces  de pronto Gardel metía el 
tanguito lo que era absolutamente una novedad. Hasta que se decidió una presentación en un teatro; 
cantar en cierto momento. Es que letra del tango Lita, que  Gardel rebautizó mi noche triste, es un 
verso de la letra  que compuso Villoldo. Esa experiencia que tuvo lugar, creo que fue a comienzos de 
1917, marca como dicen los historiadores; el nacimiento del tango canción.  
 
Es la primera vez que se registra en la historia un tango cantado, en ese contexto insisto, en ese 
contexto, una presentación en un teatro por parte de un cantante afamado que era cantante de 
música folclórica , porque, pues anteriormente Villoldo lo había hecho cuando se presentaba en cafés 
y tenia derecho a pasar el sombrero para recoger contribuciones pues, el  dueño del café le permitía 
que el se presentara,  pero el no le pagaba; eso era con la propina que recogiera. Eso lo habría 
hecho Villoldo, pero Gardel  le da digamos como acta de nacimiento oficial a lo que se denomina el 
tango canción.  
 
Ahora bien, que formación tiene ese primer poeta: Villoldo. Pues básicamente una formación popular 
era un poeta lo que se llama repentista, un versificador, una persona que tiene esa capacidad para 
improvisar versos; son básicamente versos octosílabos que son los mas naturales en la lengua 
española y nosotros tendemos a hablar en octosílabos entonces es muy fácil para un versificador 
hacer versos de 8 silabas. A partir de esa experiencia Villoldo vuelve y repite. Gardel vuelve a cantar 
las nuevas contribuciones de Villoldo y a grabarlas. Llevarlas al disco y esto hace que otros poetas 
empiecen a incursionar con letras de tango. En 1920 se escribe el primer tango en el que compositor 
y letrista trabajan de acuerdo porque en las experiencias anteriores, la música ya existía, y el poeta 
aportaba versos. En 1920 se hace esta primera experiencia: de un músico y un letrista, un poeta 
empieza a escribir unos tangos con estas características. Ese  tango se  llama milonguita y trata un 
tema que había inaugurado el mismo Villoldo y que había desarrollado; y  es la historia de una 
muchacha de extracción popular  que atraída por las luces del centro de buenos aires, por esa  vida 
del cabaret, de la milonga, del bailongo, abandona su barrio de origen, abandona a su familia, a su 
novio, abandona a sus amistades  y abandona sus valores y prácticamente se prostituye; y al cabo 
de los años,  muere abandonada etc. porque ha sido consumida por esa vida de pecado y sustituida 
por otras milonguitas que van apareciendo y van tomando el delante de la escena por decirlo así. 
Entonces esa es la temática de la que se trata.  
 
Hay que esperar a fines de la década del 30 y sobre todo la década del 40 para que aparezcan  
letristas con una formación literaria una  poética sólida. Son lectores por ejemplo de la poesía 
modernista por ejemplo. Han sido lectores de la poesía romántica, la poesía popular que se escribe 
en Buenos Aires; pero han pasado por el modernismo, han pasado por la generación del 98 y por  la 
generación del 27;entonces empiezan a escribir versos de una factura completamente distinta a los 
versos primitivos que eran mas bien simples, no ingenuos, esteriotipados. 
 
Es básicamente como decía fines de los años 30 década del 40.  La década del 50, la década del 60 
que es cuando se produce la decadencia del tango. El tango pues es competido por las nuevas 
músicas que enloquecen a la juventud de ese momento; la nueva ola y todo esto no. Hasta  
básicamente la década del 70 y 80 que surgen otros letristas  que ya era como atrevido decir 
simplemente letristas, pues que tiene un sentido peyorativo esta palabra. Son poetas como por 
ejemplo: Horacio Ferrer.   
 
Cerca de 1968 Piazzola y Ferrer establecen una espacie como de convenio creativo para hacer 
música nueva, con nueva poesía. Entonces si no recuerdo mal, lo primero que hacen es una opera 
que se llamo operita de buenos Aires, no, Maria de buenos aires, con música de Piazzola y letra de 
Ferrer y después vienen varias composiciones que  configuran actualmente o hacen parte de lo que 
es el canon del tango por ejemplo balada para un loco de 1969, que fue estrenado por Amelita Baltar 
y después cantado por Roberto Goyeneche;  y esa es la para mi gusto es la versión suprema de La 
balada para un loco, la versión de Goyeneche de 1969  con Piazzola.  
 
Entonces se da el paso desde los letristas que no tienen una formación literaria compleja profunda, 
hacia letristas que tienen esa  formación .De manera análoga, a cómo se pasa de los músicos 
populares espontáneos primitivos, a músicos que provienen de conservatorios. Esto se da 
básicamente en  la década del 20 en lo que corresponde a la música. En 1924 Julio de Caro 
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conforma un sexteto que empieza a tocar un tango musicalmente distinto al tango anterior y al tango 
que se seguía haciendo en la misma época. Julio de Caro  es hijo de un italiano dueño de un 
conservatorio que se traslado de Nápoles a buenos aires. Entonces el y todos sus hermanos 
Francisco de Caro es otro músico importante, pianista. Julio de Caro era violinista. Recibieron 
formación clásica y estaban destinados por el padre a ser músicos concertistas. Pero  llegaron a vivir 
a buenos aires y empezaron a moverse en ese mundo del tango entonces se incorporaron a ese 
mundo del tango y empezaron a llevar posibilidades musicales existentes en la música clásica que y 
no existían en el tango. Empezaron a hacer nuevas composiciones, arreglos, estos enfatizo por su 
puesto el tango instrumental .De hecho son poquísimos los tangos de Julio de Caro que tienen letra y 
los que no tienen, no tienen ningún interés. Entonces eso renovó musicalmente el tango. Como te 
digo fue en la década el 20, hacia mediados del 20. La renovación poética tuvo que esperar para la 
década del 30 y sobre todo la década del 40 y la del 50; entonces es en esas dos décadas 40-50 
donde nosotros encontramos los grandes nombres de la poesía tanguera; Entonces Enrique Santos 
Discépolo, Homero Mance, Enrique Cadicamo, Homero Expósito, Catulo Castillo, José Maria 
Contursi entre otros. 
 
Qué aporte, estamos hablando de poetas, hace la literatura y la s renovaciones literarias para 
rescatar  o que se yo, marginar el fenómeno musical del tango. 
¿ Qué aportes hace la literatura?? 
  
Estoy pensando por ejemplo en Borges, Sábato, Cortázar es decir estos escritores que tienen 
un renombre que… 
Ya! 
 
Digamos latinoamericanos, el referente de la gran literatura latinoamericana; pero que o una de dos 
rechazan: el tango como posibilidad temática incluso nacionalista o lo realzan en el caso de Sábato. 
Una lectura del tango desde lo literal ya sea para buscar nuevas formas estilísticas, estéticas, pero 
también digamos ideológicas, políticas, hablando del nacionalismo 
 
Hay que aclarar algo: el tango creo un mundo, que quiero decir con esto de creo un mundo. Creó una 
forma de vida en ciertos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Estos músicos, estos letristas  estos 
cantantes, estos bailarines vivían en ese mundo del tango, su vida estaba regida por ese mundo, se 
desempeñaban en ese mundo, por ejemplo, era una vida esencialmente nocturna. Es obvio que los 
cabarets  funcionaban por la noche pero no solo eso, era gente que vivía  para el tango, no era gente 
que se interesara en el tango de vez en cuando, no , era gente que vivía en ese ambiente a ese 
ambiente se ligaba por ejemplo el juego, los dados, los naipes, se ligaba la hípica, importantísima, se 
ligaba el alcoholes ligaba la droga, se ligaba el sexo y además de los aspectos propiamente del 
tango por decirlo así es decir la música , la letra y el baile. Estas eran personas que vivían cien por 
ciento en el mundo del tango, componían desde adentro, escribían las letras desde adentro de ese 
mundo: escritores como Borges, como Sábato, como Cortázar, no pertenecían al mundo del tango, 
ellos eran ajenos a ese mundo del tango. Tomamos el caso de Sábato: la contribución de Sábato al 
tango es sobre todo el libro discusión y clave,  tango discusión y clave, que tiene un pequeño ensayo 
de Sábato y una antología de escritos sobre el tango, pero Sábato no se movía en el ambiente 
tanguero; no quiero decir que no conociera el tango, que no disfrute el tango etc.; pero no se movía 
en el ambiente tanguero. El mismo caso de Borges. Como ustedes saben Borges se fue yendo muy 
joven para Europa; allá paso la primera guerra mundial, cuando regreso a Buenos aires tenia entre 
20 o 25 años y el empezó a descubrir esa ciudad que él no conocía y empezó a recorrerla, entonces 
fervor de buenos aires que es su primer libro de poemas, da testimonio de esa relación renovada que 
él hace con la ciudad de Buenos aires. Y en ese recorrido, él entra en contacto con el tango. En 
Borges se produce un fenómeno, él rechaza prácticamente todo el tango de Gardel en adelante y 
acepta es el tango de los orígenes; porque él afirmaba que con Gardel el tango se sentimentalizó, se 
volvió sentimental, lo que es cierto; se volvió… se ablandó. Mientras que el tango primitivo era un 
tango de hombres valientes que se jugaban la vida en   una pelea a  chuchillo ese es el tango que 
Borges celebra y para ello basta con leer el poema el tango que el escribió, que es una celebración 
de ese tango de los orígenes. Entonces Borges escribió algunos poemas que tienen que ver con el 
tango, escribió unas milongas, es decir unas letras, unos poemas: para las seis cuerdas, se titula, 
que han sido musicalizados por diferentes músicos, uno de ellos por Piazzola,…algunos de esos 
poemas. La relación digamos tango literatura, hay que verla es a la inversa. Son los poetas que viven 
en el mundo del tango; los que han ido a la literatura hecha por fuera del tango para nutrirse de ella... 
Así como los músicos que viven en el mundo del tango van a la música clásica y se enriquecen y 
llevan esas modificaciones  para renovar  el tango; lo mismo puede decirse del baile. Hay un 
momento en que los bailarines profesionales empiezan a mira el ballet para ver que pueden tomar de 
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allí de la coreografía  por ejemplo de la música clásica para incorporarlo al tango, sin que el modo de 
bailar el tango se desfigure, entonces son los hombres y en algunos casos las mujeres del mundo del 
tango los que salen por decirlo así para proveerse de nuevos elementos y llevarlos al mundo del 
tango. Si uno mira las letras de tango, ve esa transformación en la temática, pero también en lo que 
Tallantes se llama la forma, eso es claro y es evidente y acompañado de las reacciones en contra y a 
favor de las que hablábamos. Ahora cuando Homero Expósito empieza a escribir sus primeras letras 
hay reacciones encontradas, algunas muy violentas por la sencilla razón de que esos versos nuevos 
no se entienden. Bien, el usuario corriente no entiende esa nueva manera de versificar, esos nuevos 
tropos, esa nueva manera de decir las cosas: “trenzas del color del mate amargo que endulzaron mi 
letargo gris”, entonces hay testimonio de un asiduo del tango que decía pero si es que el mate dulce 
tiene el mismo color  que el mate amargo?, entonces porque decir trenzas del color del mate 
amargo?, y además si el mate es amargo como endulza?, entonces ese sentido común desde el cual 
esa persona habla le impide comprender esa renovación semántica que esta llevando a cabo 
Homero Expósito. Pero por supuesto, a otros grupos básicamente generacionales esa nueva manera 
de decir las cosas le llamaba la atención. Entonces surgían los seguidores de estos nuevos letristas.  
 
Todo esto ocurre en esa época del 40 al 50 donde coexistían diferentes orquestas prestigiosas todas 
ellas ligadas a compositores y a letristas. Entonces se vivía en una constante expectativa: Qué va a 
estrenar tal orquesta?…y eran orquestas que se presentaban simultáneamente en diferentes 
cabarets, en diferentes cafés y tenían sus seguidores, entonces que se va a estrenar?, que se ha 
estrenado recientemente?, que constantemente se estaban haciendo composiciones nuevas que se 
estrenaban se estaban dando a conocer novedades al publico. Entonces si uno mira una antología 
de letras y ve las fechas, ve que en un año se componía una decena o varias de cenas de letras que 
actualmente hacen parte del canon poético del tango. Entonces fueron dos décadas de una gran 
productividad, de una gran innovación  Estoy hablando de lo poético; pero lo mismo puede decirse de 
lo musical. Luego la gran innovación en la música la hizo Piazzola después  de los estudios que 
realizo en Paris. Cuando regreso el empezó a hacer arreglos novedosos de tangos ya compuestos y  
también a presentar tangos nuevos y vino una reacción sumamente fuerte bastante hostil; y  Piazzola 
tuvo que luchar mucho para conquistar el renombre que tiene actualmente y para entrar a hacer 
parte del canon. Actualmente en Buenos Aires escuchar a Piazzola es totalmente normal, eso no es 
nada extraordinario; eso lo es aquí en Colombia. Que en un bailongo, en un café, en un lugar de 
estos en un bar se ponga algo de Piazzola yo creo que nunca ocurre. Estoy hablando del Piazzola 
después del 56 porque Piazzola del cuarenta y pico  alo mejor lo escuchan y no se dan cuentas que 
es Piazzola .Eso en Buenos  Aires esos es corriente. 
Cuento una anécdota: en una ocasión que estaba  en Buenos Aires y fui a un conciertote la orquesta 
del tango de Buenos Aires son conciertos gratuitos que presentan una vez a la semana; fui con una 
profesora argentina bonaerense, nacida en buenos aires y durante el concierto la orquesta toco unos 
tangos clásicos y de pronto toco algo de Piazzola. Tocó algo de Raúl Garelo que  es otro de los 
músicos que todavía es uno de los directores de la orquesta de tango de Buenos Aires; digamos 
heredero de Piazzola, o que se formo en esa estela de Piazzola. Y esta profesora, Cecilia, cuando 
escucho lo de Piazzola me dijo: ese es el tango de mi ciudad; el otro que ha sonado es un tango 
arqueológico, es un tango que le gustaba a mi papa y si, es un tango bonito etc., pero el tango que 
habla de mi ciudad es este. 
 
Entonces fíjate como se liga eso a una identidad una cierta relación con la ciudad mediatizada con un 
cierto  tipo de música, entonces ella me estaba diciendo esta soy yo, yo soy esta a quien este tango 
le dice algo, el tango anterior es arqueología. 
 
En el caso de Colombia? Por qué es que ahí volvemos…en el caso de Colombia como es el 
asunto? 
Bueno, hay un dato que yo creo que ustedes deben tener  en cuenta en la investigación que hacen: 
si Gardel murió en Colombia, voy a decir una perogrullada, fue porque vino y si vino fue porque había 
una demanda, ahora bien, de que sectores sociales provenía  esa demanda? es decir que clases 
sociales eran las que iban a los teatros donde se presentaba Gardel?. Gardel estaba haciendo una 
gira. Se puede ir a los libros sobre Gardel, entonces podrían ir  para tener una información mas 
precisa…El venia desde Centroamérica. Creo que había estado en Cuba; entonces eso significa que 
existían unos empresarios que sabían que existía un público con gusto y con capacidad de pago 
para asistir a los teatros en Bogota, en Medellín y en Cali. De hecho Gardel, el venia para Cali 
cuando murió en Medellín, porque el murió en Medellín. La ruta era bogota, Medellín, Cali, entonces 
el había hecho escala en Medellín; pero el venia para Cali a presentarse en el teatro Jorge Isaacs. 
Quienes asistían al teatro Jorge Isaacs en 1935?  Es decir no era el pueblo. Así como no sé en que 
teatro se presento el  en Medellín, pues a ese teatro no iba el pueblo; lo mismo en Bogota, si se ve 
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en las fotos y se lee en los testimonios,  pues era gente de la burguesía  de estas ciudades la que 
conformaba el publico que escuchaba a Gardel. Pero lo interesante es que Gardel no era digamos 
admirado solo por sectores de la burguesía, sectores de los terratenientes supongo también, sino por 
sectores populares y por sectores de clase media. Como se ha conocido a Gardel? parece ser que 
por las dos vías: la música, los discos y las películas, entonces el tango había entrado en Colombia. 
Hay mas documentación sobre el caso de Medellín como ya les decía; y había logrado aceptación en 
los sectores populares el tango. 
Hay una hipótesis interesante que formula  Fernando Cruz Kronfly, a quien nosotros entrevistamos 
cuando el estaba a punto de publicar la novela la caravana de Gardel. Para escribir esa novela él 
hizo una investigación bastante profunda sobre este tema. La hipótesis es la siguiente: a Medellín en 
la década del 30; fines del 20 comienzos del 30, se había desplazado un alto sector del campesinado 
y había empezado a habitar en los arrabales de Medellín, las orillas como dicen en Buenos aires. 
Una característica de esta gente es que las tradiciones musicales que ellos traían, eran las 
tradiciones campesinas, era la música campesina. Pero el entorno de la ciudad no era el espacio 
para ese tipo de música; esa música no hablaba de esa nueva experiencia de vida en una ciudad y la 
ciudad no tenia una música  que acogiera a esta gente recién llegada, entonces la hipótesis Dr. 
Fernando  es que el tango cumple ese papel, el tango es una música ciudadana , el tango nace en la 
ciudad de Buenos aires y en sus letras el tango empieza a escribir y a narrar una serie de 
experiencias citadinas urbanas ligadas a la experiencia de la ciudad. Por ejemplo, no solo las letras 
de amor, en las que como dice Fernando, los jóvenes aprendían como era el amor, que esperar de él 
sin haberlo vivenciado todavía por ejemplo; si  en alguna letra de tango al hombre le va ir  mal en el 
amor entones es porque la mujer de la  que se enamora lo va a dejar o por otro  o por una  vida que 
es esta de boato y de todo este asunto. Claro, eso era posible en Buenos aires, en Medellín era 
difícil. Pero el tango también habla de la ciudad y habla, de  digamos las vivencias de un sujeto 
humano; básicamente  de un hombre en una ciudad; por ejemplo habla de la ciudad que deja de ser 
la que era, como el tango casa viejas por ejemplo; el tangos casas viejas: “se van se van las casas 
queridas  están de mas han terminado sus días llego el motor y su roncar anuncia que hay que 
partir”... Entonces es el proceso de modernización que transforma la ciudad primitiva apacible, el 
villorrio y lo  transforma en una ciudad en una cosmópolis en donde  el sujeto tiene que ser un sujeto 
distinto al que es en condicione provincianas ; entonces ese tango esta hablando de esos aspecto de 
la ciudad .Entonces esa es la hipótesis de Fernando, a esta gente que llega a la ciudad y empieza a 
vivir esa nueva vida y empieza a adquirir una nueva identidad que es la que el hecho de vivir en una 
ciudad exige. El tango empieza a darle claves.  
 
En el aspecto de la letra otro fenómeno interesantísimo que yo no puedo abordar porque no soy 
competente, es el de la música. Es decir hay algo en la música del tango que gusta a la gente que le 
produce una experiencia estética. Indudablemente a la gente le gusta el tango.  
 
Aquí en Colombia y cuando digo la gente estoy hablando de la gente de las ciudades, a la  gente le 
gusta el tango. Puede que a los programadores del tango en las  emisoras les guste un cierto tipo de 
tango y excluyan otro pero yo he vivido experiencias sumamente interesantes. Yo me acuerdo en 
una ocasión anunciaron aquí en Cali la presentación de un quinteto. Era el quinteto de Héctor 
Estampone; es un músico refinadísimo, pero no se anuncio con el nombre “un quinteto con unos 
grandes músicos de Buenos Aires” etc.; se presentó en el Jorge Isaacs y el Teatro se llenó de gente, 
estaba absolutamente lleno. Qué  toco Estampone?  Tangos instrumentales. Eran prácticamente 
música de cámara; era un quinteto. La estructura del  quinteto proviene de la música clásica, 
entonces tenía un piano, tenían un bandoneón, tenía un violín, tenía un bajo y un chelo;   entonces a 
lo que asistimos fue a un concierto de tango de cámara que es un tango para escuchar. Es un tango 
refinado, lujoso, acompañado con bailarines  profesionales, con coreografía y en fin…; entonces el 
teatro se lleno y la gente no sabia quien se estaba presentando pero era tango.  
 
De la misma manera cuando vino Piazzola y se presento en el Teatro municipal, el Teatro municipal 
se lleno; hasta  la galería, lleno a rebotar para escuchar a Piazzola. 
 
Susana Rinaldi ha venido en varias ocasiones y nunca le ha faltado publico y con ese histrionismo de 
ella, esa gran capacidad para involucrar al publico..; ella pone al publico a cantar “uno” y “percal” y el 
teatro esta lleno. 
 
Recuerdo en otra ocasión se presento el Sexteto tango, que es otra de las agrupaciones de alto nivel 
de buenos aires. Y lamentablemente lo presentaron en el evangelista mora  que tiene un sonido 
terrible. Eso estaba absolutamente lleno, estoy seguro que es difícil  que  la gente que visita estos 
lugares sepa quien es el Sexteto tango que es  un sexteto que se conformo en la década del 60 creo, 
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y toca tangos sumamente elaborados desde el punto de vista musical, con muy poco tango cantado; 
entonces en ese sentido digo aquí en Colombia  a la gente le gusta el tango; musicalmente le gusta. 
Ahora porque gusta esa música? como les decía es un aspecto que yo no puedo abordar y que es 
sumamente difícil de abordar cómo o porqué a la gente le gusta la música o que tipo de música que 
no es para bailar no, es para escucharla entonces durante 3 4 5 minutos que dura la  Interpretación  
la gente que esta en el teatro  se queda en  silencio escuchando la música; claro también se hace lo 
contrario. Yo he asistido a esas presentaciones. Hace muchas décadas en el evangelista mora se 
presentaba Enrique Rodríguez  que era una orquesta famosísima,   con Armando Moreno ultra 
famoso, y eso era una verdadera fiesta un carnaval. La gente gritaba, la gente deliraba, las mujeres 
le tiraban besos y esos cantantes movían a ese público.  
 
Son dos relaciones distintas: una  es la relación del que asiste a un concierto  el que asiste a un cita 
musical entonces sabe guardar silencio para apreciar y el otro es la relación carnavalesca de la 
celebración popular que es bellísima. Ver la manera como la gente se   inflama;   la manera como la 
gente ríe, la manera como la gente disfruta, como acompañan al cantante y al él no le importa que le 
estén opacando la voz. Entonces fíjate que la gente que no tiene erudición en las cuestiones del 
tango, sin embargo responde a esas diferentes expectativas. Ahora yo no conozco el ambiente actual 
del tango en Cali porque yo no visito esos lugares. Tengo referencias indirectas; se por ejemplo que 
el baile del tango se ha popularizado y se que hay gente que va a bailar tango. Eso no se daba 
anteriormente y no ha sido usual. El tango que se escuchaba en las cantinas no era para bailarlo 
pero ahora la gente va a bailar tango. Perro es un ambiente que yo no conozco. 
 
Ese fenómeno  por ejemplo que usted señala entre, digamos que el paso de el hombre del 
campo va a la ciudad se da en una construcción de la letras que es el personaje, que es el 
gaucho o compadrito. Cómo se aborda ese fenómeno en términos de como ha influenciado 
Sobre el gaucho? 
Qué puedo decir…en este momento el gaucho tenía una poesía; el gaucho tenía una música que era 
constitutivo de las condiciones que determinaban la identidad del gaucho. Cuando la existencia del 
gaucho ya deja de ser posible en Argentina, un testimonio de ello es la novela  Don Segundo sombra 
de Ricardo  Uiraldes, el gaucho se desplaza a la ciudad y en Argentina la ciudad era por excelencia 
Buenos aires. Entonces se desplaza a los extramuros de la ciudad, a las orillas de la ciudad y ocurre 
algo similar a lo que les decía ahora con la hipótesis de Fernando Cruz respecto de Medellín es esa 
música, esa poesía, ya no son expresiones de las nuevas condiciones en que viven y surge el tango 
.Esa es la diferencia con Medellín; en Medellín no existía un a música ciudadana  que recogiera esas 
expectativas de la gente que llegaba. En Buenos aires esa música empezaba a desarrollarse dicen 
los historiadores en 1880. Con certeza en 1880 ya existen tangos, ya se escuchan tangos;  entonces 
ese hombre que era gaucho y deja de ser gaucho se puede convertir por ejemplo en compadre, se 
puede convenir en un malevo y la música y sobre todo la letra habla de eso y la coreografía del tango 
que estaba surgiendo era una coreografía inventada por esta gente. Fue esa gente la que hizo la 
coreografía del tango .Lo que se baila actualmente proviene de allá .Entre otras es interesante 
señalar esto: una de las maneras de   bailar el tango actualmente se denomina canyengue es y un 
modo de bailar que corresponde a la manera en que lo bailaban  los compadritos. Es diferente al 
tango de salón que en general baila la gente en las milongas y el tango espectáculo,  que es el que 
bailan los profesionales. Entonces en la coreografía, en la letra, en la música, estos desarraigados 
entran en unos marcos de referencia que les señalan los caminos para su nueva identidad. 
 
Se ha dado eso   aquí en Colombia, pues esta la hipótesis de Fernando Cruz. Como les digo  yo no 
conozco investigaciones que se hallan realizado al respecto pero la hipótesis me parece razonable; 
me parece que tiene bases buenas,  que confirman un punto de partida para hacer una reflexión 
 
¿Cuál es su opinión de la novela de Mejía Vallejo Aires del tango? 
Es una representación sobre el tango barrio Guayaquil en Medellín que tan cercano es eso a la 
historia misma  de ese espacio del desarrollo de la música en ese lugar. 
 
Pues te digo dos cosas la primera no se no conocí ese ambiente del barrio guayaquil, segundo no 
importa es decir en una obra literaria no importa si se acerca o no se acerca si es fiel o no es fíenlo 
tiene importancia porque el escritor en el texto construye un mundo y lo propone ahora no dudo que 
sea un mundo documentado por experiencia directa de Mejía Vallejo que conocía ese mundo porque 
se movía en ese mundo de los cafés y de los prostíbulos y de ese tipo de barrio aunque el no era un 
hombre de tango en el sentido en el que hablaba ahora de buenos aires era un escritor que 
frecuentaba ese mundo pero no vivía en ese mundo entonces pues hay indudablemente hay una 
documentación que provienen de esa experiencia de un conocimiento de historias de ambientes etc.  
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lo que interesa es lo propuesto en el texto y la manera como nos da una versión de lo real que es 
una versión entre otras versiones entonces como ocurre siempre nosotros leemos el texto entramos 
en contacto con ese mundo y creemos que ese mundo es el mundo real pero insisto es  una versión 
es un mundo enunciado  como se dice en semiótica que mediatiza nuestra relación  con ese mundo 
real que no hemos conocido es para hacer una analogía  a lo que puede ocurrir con la fotografía 
documental nosotros vemos una foto de documental y entramos en relación con un mundo propuesto 
en la foto considerada como un texto  pero eso no nos esta poniendo en relación con el mundo real 
del cual esa foto es supuestamente un testimonio entonces sabemos supuestamente pues todo lo 
que hay de creatividad de construcción etc. en una fotografía por mas documental que sea hay un 
encuadre hay unos planos el manejo de la iluminación una angulación de la toma etc. y eso ya 
introduce elementos de la estilización entonces no se esta mañana estaba viendo fotos de fotógrafos 
franceses famosos Cartier Breso Boinot y hay una famosa foto el miliciano republicano español 
muerto en combate esa foto de Cartier Breson en que el capturo al miliciano en el momento en el que 
a el le pegaban el balazo bueno como experiencia real eso ya esta en el pasado y que  es lo que 
queda es el testimonio icónico ese testimonio de la foto entonces yo entro en relación con ese mundo 
real pero mediatizado por ese mundo de la foto  lo mismo ocurre en literatura  
 
Hay un carácter trágico en ese mundo representado en el tango y lógico a  la vez por que se 
da esa dualidad… 
Bueno depende del sentido de los términos te lo digo porque trágico en literatura tiene un sentido, si , 
estamos pensando en la tragedia griega en la tragedia neoclásica en ese genero textual que se 
denomina lo trágico; en el otro sentido digamos corriente, en el tango predomina por decirlo así la 
temática de la perdida la perdida del amor, la perdida de la ciudad, la perdida de la juventud, es decir 
si se toma trágico en el sentido corriente decía, hay una temática de la perdida y la perdida es vivida 
dolorosamente entonces la temática de la celebración es muy escasa en el tango en la letra del 
tango. La temática bufonesca, burlona, no es habitual en el tango, hay algunas milongas y algunos 
tangos sumamente divertidos que introducen un punto de vista yo diría  ligado al carnaval en el 
sentido que Bajtin le daba al termino es trasgresor es subversivo eso pues lo resumen algunos 
diciendo que la  historia de un carnudo por referencia a esas perdidas amorosas pero como les digo 
la temática del tengo no se centra solamente en eso por ejemplo la temática de la ciudad es 
importantísima en el tango, el tango en cierta manera ha celebrado la ciudad los barrios las calles 
hasta los puentes  puente Alcina era un tango que gustaba mucho a Borges y habla de un sector 
muy especifico de buenos aires un puente que se llama precisamente así puente Alcina ; la 
celebración de los bares hay varios tangos con el nombre café o cafetín en el titulo cafetín de buenos 
aires, cafetín,  café la humedad, café de los angelitos, entonces es una celebración pero es una 
celebración dolorosa porque en general se habla de esos lugares pero dentro de las enunciación ya 
no son, fueron entonces se viven como perdida entonces si se toma trágico en ese sentido menos 
especifico para referirse al genero textual, si yo lo asocio con la temática de la perdida de la 
lamentación centrado en muchos tópicos como lo decía del amor la ciudad la familia 
 
Por otro lado esta el carácter erótico el guapo el compadrito… 
Si pero ese es un tema como muy marginal es en el que hacia énfasis Borges; termina su poema el 
tango diciendo el tango crea un turbio pasado irreal...  un recuerdo imposible de haber muerto 
peleando en una esquina  del suburbio entonces en el tango Borges encuentra un recuerdo imposible 
porque pues porque no ha sido vivido nunca por el sujeto pero esta en el tango en el sentido de 
Borges un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio en muchas 
milongas nosotros encontramos esas letras de auto celebración nunca me ha creído mas que otros 
tampoco menos  lo tomen como alarde que no soy echao pa´tras como todo hombre cabal no gasto 
saliva en balde y aunque de colmillo grande y perdonen este tono cuando a mi me pique el lomo 
uñas tengo pa rascarme dice una milonga y hay varias en que se hace esa celebración del coraje 
`pero eso no es lo dominante en el tango 
 
¿Y la tragedia en el otro sentido? 
Pues es que eso ya es otra cosa. Aunque para algunos presenta una relación entre el surgimiento 
del canto como una representación teatral. 
No la gente de los arrabales de buenos aires no tenían ni idea de Sófocles, de Eurípides, de esquilo 
de Racine ni de Cornielle de ni se Shakespeare ni nada de eso 
 
¿La novela popular y el teatro popular Rioplatense no tienen alguna influencia en las 
calidades literarias por ejemplo en esa época? 
 Yo no me he documentado al respecto. Se puede decir algo que es interesante en esa época en 
buenos aires la actividad teatral  popular era importantísima yo lamento que en Colombia  que estaba 
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bajo el dominio de los conservadores y los curas esas cosa no hubieran ocurrido pero cuando uno 
estudia ese mundo de l tengo del que hablaba yo ahora, hay que incluir  el teatro en todas las 
variedades que se practicaban: el sainete el drama de costumbre el espectáculo drama musical 
representaciones teatrales durante las cuales se estrenaban tangos musicalizados por los músicos 
del tango  entonces había escritores por ejemplo Armando Santos Disepolo el hermano de   Enrique 
Santos Disepolo  que es un  hombre de teatro importantísimo así como director de cine , entonces 
aparece el cine también entonces cuando yo les decía eran hombre de tango que Vivian en ese 
mundo al ciento por ciento estoy queriendo decir eso ellos vivían elucubrando creaciones ligadas al 
tango  que se manifestaban pues en la música  también en el teatro el Vodevil,   los sainetes ,y  
también en  el cine…. Yo no he sabido de una novela  que este ligada al tango de manera análoga a 
como diferentes géneros teatrales estuvieron ligados  no se, no tengo documentación al respecto 
pero con respecto al teatro si hay una amplísima documentación los mismos letristas componían los 
libretos  de las representaciones teatrales  
 
Espacio……….. 
Es un acompañamiento musical que en esta tradición se llama a la parrilla tocar un tango a al parrilla 
es tocarlo sin arreglos musicales es decir es decir todos los instrumentos tocan al mismo tiempo 
entonces es un tango musicalmente muy poco elaborado la gente no baila, allí no baila tienen 
bailarines profesionales  yo recuerdo  haber dos parejas jóvenes y  básicamente los músicos cantan 
por ejemplo uno de los dueños del lugar un Argentino recita Borges , recita a Horacio Ferrer  canta 
tangos de Ferrer Piazzola pero en general son los tangos clásicos y como te digo musicalmente 
muy… entonces eso muestra  como ellos manejan un cierto repertorio acorde como con las 
expectativas del publico 
 
Lo mismo pasaba por la radio también las emisoras de radio… 
Si en Medellín se presento Adriana Varela, la gente que le gusta el tango esa pues no deja a Adriana 
Varela sola en el teatro no por el contrario la gente va  y feliz la gente con Adriana Varela  por la 
misma época se presento dicho sea de paso la orquesta Aragón y eso fue la locura en Medellín 
también entonces, pero yo creo que aquí en Colombia yo tengo la impresión que se acentúa mas es 
esa parte de celebración donde se ve con las presentaciones de Enrique Rodríguez cuando armando 
moreno cantaba  esos temas en que habla de un hombre retorcido de dolor porque la mujer lo 
abandono la gente  estaba feliz coreando con el , entonces hay un lado de disfrute  hay un 
componente de disfrute que se da ya sea como el disfrute estético  del que va al recital del que va al 
concierto del que escucha ese tango  de cámara  y esta el disfrute de la celebración carnavalesca 
popular  el de la risa.. La gente la pasa muy bien escuchando tango cuando va a ese tipo de 
presentaciones  
 
Esa relación cultura paisa - tango tendría algún sentido en establecerse no? 
Si pero eso era lo que decía yo no existe mucha investigación hay unos dos trabajos  que indagan 
sobre ese mundo  con estudios de tipo  económico por ejemplo se que se presento el fenómeno del 
empleo de la mujeres  las mujeres que rompen… estamos hablando de la década del 30 no las 
mujeres que rompen con el lugar tradicional que el rol le asigna  que es pues en la casa el trabajo 
domestico y empieza a trabajar por ejemplo en fabricas a trabajar en almacenes y eso introduce 
transformaciones necesariamente  entonces puede ocurrir que una mujer abandone su barrio de 
origen  o que una mujer se enamore de  otro hombre y abandone al hombre  y como la gente no 
tiene acceso a la gran poesía que elabore esos temas  pero si tiene acceso a esta poesía popular  de 
la música popular del bolero de la ranchera del tango  encuentra en una letra del tango una expresión  
digamos simbólica literaria  de ese dolor   percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida 
dejándome el alma herida  y espina en el corazón ese el primer tango canción mi noche triste  ese es 
tema.. Aquí, en Medellín   o esta muchacha, la que está me  abandono, y ese tango esta hablando de 
eso pero ese tango se compuso en 1917 creo que se compuso en Montevideo entonces es la 
manera como la gente mediatiza su experiencia apropiándose de  estas expresiones culturales como 
el tango. Para mi el emblema de todo eso es ese bolero que canta Javier Solís ese bolero es mío que 
dice  desde el comienzo hasta el final no me importa quien lo haya hecho es  mi historia y es real 
Alguien lo escribió pero lo escribió para mi sin que el lo supiera habla de mi yo simbolizo mi 
experiencia vivida en eso, eso es lo que ocurre con  la música popular  
 
En el caso suyo maestro hay algo así? 
No  ahí en el grupo nuestro  en alguna ocasión tratamos también ese tema y yo les pregunte a los 
asistentes las letras del tango han tenido algún sentido alguna significatividad particular en la vida de 
ustedes y después de una no muy ardua meditación  la respuesta fue no. La experiencia... lo valioso 
de la experiencia ha sido sobre todo la música pero no las letras de hecho por ejemplo yo se me muy 
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pocas letras de tango muy pocas yo se me básicamente como fragmentos versos  pero yo nunca he 
vivido eso de esa letra habla de mi, no, nunca lo ha vivido así en parte pues porque yo me acerco de 
una manera académica claro yo no he sido hombre de juergas de bebetas  de vivir en ese tipo de 
ambiente no? básicamente yo soy un universitario yo me acerco desde esa perspectiva a ese 
fenómeno muy como al estilo de eso personajes de Cortazar que miran los toros desde la barrera 
no? Y además de una manera como deliberada entonces para mi eso no…encuentro poemas que 
me parecen hermosos a veces en un poema mediocre encuentra uno unos verso bellísimos pero se 
esta mirando desde una perspectiva literaria entonces  para mi es difícil identificarme con ese tipo de 
sujeto que el tango plasma entonces desde ese punto de vista no me dice nada de manera análoga 
ocurre Odón el baile yo no se bailar tango en alguna ocasión he tomado algunas lecciones y eso no 
es como bailar el bolero, cualquiera baila bolero el tango tiene una coreografía especial  hay unos 
pasos del tango y eso se aprende  es estudiándolo o creciendo en ese  ambiente como hacen los 
niños en buenos aires entonces ellos empiezan a bailar el tango espontáneamente para uno así ya 
adulto con una serie de rigideces neuronales hay que tomar lecciones y además hay que entregarse 
por una parte porque siempre se necesita una pareja entonces no puede ser uno solo sino que tiene 
que ser dos y se requiere un cierto espacio para que el aprendiz se mueva en el apartamento de uno 
no hay espacio suficiente para eso conozco gente por ejemplo al grupo nuestro  asistió durante años 
una abogada  que entre otras estuvo casada con un argentino vivió en  buenos aires y a ella le 
gustaba el tango entonces cada mes que nosotros nos reunimos ella asistía   y disfrutaba del tango y 
un día o una noche ella dijo que quería aprender a bailar tango y no se limito a formular el deseo sino 
que lo llevo a la practica y de hecho se convirtió en bailarina profesional; ella sigue ejerciendo el 
derecho por supuesto  pero ella se presenta  en concursos por ejemplo a ella la contratan para que 
se presente n fiestas en reuniones  y ella visita ese circuito del tango aquí en Cali tal noche en tal 
sitio tal otra en noche en otro etc. 
 
¿Cuál es el nombre? 
No voy a dar el nombre…. No porque ella no me ha autorizado a hablar se eso pero es una 
abogada...por qué?… ¿le gustaría hablar con ella? 
 
Pues me interesaría mucho sobre el circuito que pueda tener… 
Ah yo puedo hablar con ella y preguntarle que si le interesa… porque puede ser que a ella le 
disguste… 
 
Claro…. 
En qué ocasiones usted escucha tango, solamente a nivel de estudio? 
 
No, actualmente lo escucho cada vez que nos reunimos los del grupo nos reunimos una vez al  mes 
entonces hay una responsabilidad circulante por decirlo así entonces somos tres y en cada ocasión 
uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer la programación y al mes siguiente le corresponde 
al otro y ese hace la programación y la idea es aportar algo nuevo escuchar algo que no se ha 
escuchado antes o volver a escuchar digamos esos clásicos pero hacemos mucho énfasis en traer 
algo nuevo o rescatar algo que ya no se escucha que había sido olvidado y que esta por allá.. yo por 
ejemplo enfatizo mucho lo nuevo debido a que por Internet yo estoy con unos grupos y entonces 
circula mucha música, bernardo hace bastante énfasis en elementos desconocidos que ya  existen 
entonces el los desentierra Javier últimamente hace mucho énfasis en los videos entonces el graba 
de un canal que recibe que se llama solo tango tiene programas muy buenos pero en general entre 
reunión y reunión yo no escucho tangos no porque estoy leyendo o estoy en el computador y no me 
pongo en esas; cuando me toca una programación tengo que ir entonces a mi tangoteca y empezar a 
buscar y eso es escuche y escuche y escuche para seleccionar y armar en general nosotros 
programamos 30 tangos no tienen que ser tangos necesariamente pero pues básicamente es eso 
 
…hace cuánto se reúnen? 
Estamos en el 2004 yo creo que desde el 91 
 
…todos son coleccionistas de tango? 
No nosotros no somos coleccionistas nosotros somos seleccionistas 
 
¿Cuál es la diferencia? 
Ah! Es que el coleccionista colecciona pasta, es mi manera de ver las cosas, el coleccionista no 
colecciona básicamente la música sino el disco, por ejemplo yo conozco un coleccionista que 
colecciona discos de tango de 78 revoluciones entonces en una ocasión en la que el nos invito a su 
casa yo le dije usted compra lo que venga en la pasta es decir no le importa la música no le importa 
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la música lo que le importa es el hecho de que adquirió ese objeto basta,  el tipo se molesto conmigo, 
pero esa es una característica del coleccionista entonces cuando yo digo que nosotros somos 
seleccionistas nosotros seleccionamos lo que queremos tener a nosotros no nos interesa que 
conseguir el LP no, nos interesa es la música no nos interesa el  soporte material como en los libros, 
hay gente que colecciona libros que le interesa el objeto libro a mi me interesa el texto este en este 
objeto o entre otro me importa un pito pero hay gente que colecciona el objeto libro como primera 
edición entonces eso es valiosísimo a mi no me interesa me interesa el texto de manera análoga a mi 
no me interesa el disco como tal sino la música entonces hay coleccionistas..  
 
Cuantos has seleccionado…  
Esperáte que me metiste eso y  se me fue la idea… 
 
Cuántos tengo? Yo tengo en  mi computador una base de datos que esta incompleta porque no la he 
actualizado últimamente y tengo alrededor de 8000 registros no digo que son 8000 tangos distintos 
sino 8000 registros porque por ejemplo tengo mas de  100 versiones de la comparsita entonces cada 
una de esas versiones es un registro tengo mas de 100 versiones de adiós nonino de Piazzola 
entonces en ese sentido aclaro son registros y son alrededor de 8000 pero son mas de 8000 porque 
tengo cantidad de música en los discos duros de mi computador y tengo otros que he quemado en 
CD pero que no he metido en la base de datos entonces puede ser alrededor de 9000 registros 
 
¿Qué publicaciones sacaron..? 
 
No la tuvimos con la de Buenos Aires, porque nosotros tuvimos una publicación que nosotros 
llamamos un boletín que tenia unas 10 paginas con artículos y nosotros empezamos a enviarlas a la 
academia nacional del tango en buenos aires y a la academia porteña de lunfardo también en 
buenos aires y de allá empezaron a enviarnos contribuciones  y cuando viajamos a buenos aires 
Bernardo y yo por primera vez que fue en el 97 y entonces allá nos recibieron y además con una 
generosidad aplastante impresionante no pusieron en relación con cantidad de gente nos invitaban a 
conciertos nos invitaban a celebraciones hicieron una celebración a un cantante Julio Martel el fue 
cantante de la orquesta de Alfredo de Angeli y se retiro como en la década del 60 nunca mas volvió a 
cantar el ya es un hombre como de ochenta y pico de años entonces le hicieron una celebración en 
una localidad cercana a buenos aires  ya nosotros nos llevaron en primera fila  y nos presentaron 
públicamente pues  que para ellos en países extranjeros haya gente interesada en el tango 
promoviendo el tango nosotros teníamos el programa en la emisora de la universidad el valle esta 
publicación, ellos eso lo reconocen  con  una generosidad amplísima nos trataron de maravilla hasta 
en televisión aparecimos en ese canal solo tango nos llevaron a una emisora con un tipo  que tiene 
un programa de tango desde hace como 30 años y nos presento y la hija de Alfredo de Angeli - … 
Yiyi de Angeli llamó por teléfono …después la  conocimos en la celebración  Julio Martel la hija de 
Charlo otro cantante muy bueno también nos llamo para agradecernos en nombre de su padre esa 
gente del tango allá en buenos aires vive en una fiesta eterna les gusta eso y viven organizando 
eventos  ligados al tango a eso me refiero cuando digo el mundo del tango es gente que vive las 24 
horas del día  en función del tango, trabaja en eso no es  que trabaje en esto y el ratico que le queda 
libre  lo dedica al tango, no es gente ciento por cierto insisto dedicada al tango en la pintura por 
ejemplo entonces organizan exposiciones de pintura escultura el teatro los conciertos las 
presentaciones los homenajes las esquinas las placas que ponen y eso organizan unos fiestones y lo 
pasan sabrosísimo metidos en ese  mundo del tango esa es una experiencia distinta absolutamente 
desconocida a lo que se vive acá; acá se es abogado arquitecto ingeniero medico carpintero ebanista 
mecánico lo que sea hasta profesor universitario y en ciertas horas de la noche o los fines de 
semana la gente va a hacer el disfrute del tango, en buenos aires es gente que vive completamente 
dedicada a eso incluso actualmente que el tango volvió a cobrar vigencia socio cultural entonces los 
músicos del tango tienen trabajo en buenos aires y en el extranjero  
 
Es un estilo de vida cierto? 
Si, si es una forma de vida y eso desarrolla yo insisto una determinada identidad una cierta 
mentalidad unos valores una manera de ver el mundo así como el que es abogado y esta metido en 
eso desarrolla una manera de ver el mundo el tanguero también 
 
Bueno gracias. 

 
 
 



� 	��

16. Entrevista Oscar Eduardo Beltrán. Aficionado al baile. Estudiante de Diseño Gráfico quinto 
semestre – Universidad del Valle y trabajador de una agencia publicitaria. Noviembre 2005  
 
 
Mi familia es cero tanguera, les encanta ver bailar como todo el mundo, mi papá no lo conozco, 
desde muy pequeño no me reconoció, pero se que musicalmente no es como de ese estilo, mi mamá 
es más salsera, ella fue coca cola en su tiempo, de discotecas. Mi abuelo fue guitarrista de música 
colombiana entonces no... Por ningún lado estaba el tango. Todo el tango nace en mi por Piazzola, 
de Piazzola pase como al otro extremo que fue el tango arrabalero, me llamo la atención no sé por 
qué. Entonces la música fue lo primero que entró conmigo, con Piazzola que es algo más clásico, 
algo más estructurado y por que se acerca mucho al Jazz que es otra de las pasiones mías, 
entonces por ahí me metí.  
 
El tango tiene diferentes matices que no las tiene otra música, vos con la salsa encontrás siempre 
una misma línea, el tango maneja diferentes sensaciones en uno mismo al escucharlo, las letras son 
buenísimas, entonces por ese lado me metí más, instrumentalmente como te dije primero con lo de 
Piazzola y después me metí con las letras con Piazzola y Borges, de Borges entonces me comencé 
a meter más a buscar a buscar con un grupo de amigos, encontramos unos tangos tremendos, 
entonces por ahí nos comenzamos a meter más por el lado de la música.  
 
Aquí en Cali estuve en una conferencia, la cámara de comercio tiene un archivo, ellos hicieron un 
encuentro después de que yo llegué de Buenos Aires, se llamó el tango y la ciudad algo así, lo 
hicieron en el Teatro Municipal, hicieron como una reunión con toda la gente que había vivido o había 
pasado algo con el tango en su vida y ahí me di cuenta que la cosa como que arrancó en la galería 
Alameda. Fue lo que entendí. El tango llegó aquí a Cali o a Colombia por que las casas disqueras o 
bueno los que grababan las pastas estaban en Argentina, entonces ellos mandaban un paquetico 
para que les grabarán música colombiana y de relleno los argentinos mandaban un tango, en el 
último disco, entonces así fue llegando, eso fue lo que logramos captar de lo que hicieron esa vez. Y 
por Gardel lógicamente no. 
 
Aquí en Cali realmente no hay un lugar de tango, de todos Matraca, pero vos sabes que vos en 
Matraca vas encontrar no solamente tango sino también otra música. Porque aquí en Cali, 
lastimosamente no se han podido desprender de la rumba, el tango todavía no les alcanza a llenar, a 
ellos les hace falta algo cuando suena solamente tango en la fiesta. Nosotros desde la escuela 
Piazzola siempre intentamos rescatar eso, cuando trabajaba allí, intentábamos siempre que nuestras 
milongas fueran netamente tangueras, que el ambiente se creará allí, pero no se podía era muy 
difícil, un sitio netamente de tango es difícil encontrarlo acá. Acá  a vos te dicen jueves de tangoteca 
en Conga, pero vas y un tango es algo exótico, ayer estuvimos allá, porque íbamos a ver a una 
pareja que iba a bailar de Medellín y el tango era una cosa que te lo colocaban cada hora, entonces 
una tangoteca aquí no hay, aquí en Cali siempre se tiende a transformar todo, te dicen que hay una 
cosa pero cuando vas es otra, entonces es difícil encontrar un sitio de tango aquí en Cali. Lo tiene 
que buscar uno mismo abrirse su espacio.  
 
El carretero es un sitio nuevo ahora, pero pasa lo mismo, yo fui también, me dijeron jueves de 
milonga, mentiras. Una milonga es donde te colocan tango solamente, tango milonga y vals no más, 
donde vos sabes que si vos te vas con la pinta tanguera y te vas dispuesto a bailar tango, vas a 
encontrar tango, pero mentiras no hay donde bailar tango. 
 
Mi gusto por el tango fue primero las letras y la música, con amigos comenzamos a investigar gente 
que tenía letras nos mostraba y nos decía mira escúchate este tango, siempre hemos tenido esas 
ganas investigativos. Desde los catorce más o menos desde que estaba en octavo me empezó a 
gustar pero me metí de fondo hace unos cuatro años por un primo y unos amigos más grandes que 
yo de 25, 28 años. Yo tuve como mis épocas, yo en un principio fui el peladito de la esquina que se 
para con la ropa ancha a los ocho nueve años, vivía en un barrio popular, después de encontrarme 
con todo eso y que nada le daba a uno como ese sentido que va buscando uno siempre, me metí 
con un primo que era aficionado a la literatura, comencé a salir con él y nos encarretamos en la 
literatura, no que léete este, que léete este otro, no empezamos a encarretar, consiguió otro amigo 
que también le gustaba mucho la música la literatura, la novia también es encantada por la literatura, 
nos comenzamos a meter por ese lado, entonces siempre desde peladitos he estado con ellos, como 
mirando que otras cosas había y así fue como encontramos el tango,  escuchamos por ahí a 
Piazzola, no sabíamos quien era.  
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Una vez un profesor de filosofía, yo le mande el trabajo grabado en un casete y el me devolvió la 
nota igualmente grabada, mientras el me daba la nota detrás... y me explicaba el porqué, había una 
música y yo no entendía que era  yo la veía como clásica pero era una cosa toda hermosa yo la 
sentía como más...nunca supe que fue, después vine a descubrir que era Piazzola, entonces como 
que esas cosas estaban ahí latentes como que uno las encuentra y no se da cuenta que lo pueden 
llegar a llenar tanto, estaban ahí como esperándolo a uno.  
 
Entonces en toda esa búsqueda y ansiedad de conocimiento siempre íbamos al Centro Cultural de 
Cali a la videoteca, en el primer piso funcionaba una sala de invidentes, que es la sala de Jorge Luis 
Borges, en esa sala hacían un miércoles, algo así como un café converso, una de esa charlas fue de 
Borges y nos metimos y ahí comenzaron hablar un rato nos recibieron muy bien y resulta que 
dictaban clases creo que eran los lunes o los martes de tango a los invidentes, nos invitaron que si 
queríamos ir y nosotros bueno listo, ya conocíamos el tango, ya lo habíamos escuchado, ya 
conocíamos a Piazzola y el arrabalero también, pero la parte del baile no nos había interesado 
todavía, pero por eso nos metimos y por ahí , ahí conocí a Leída, ella era profesora mía, los 
invidentes fueron los primeros que me empezaron a enseñar a mi, los invidentes fueron los primeros 
que me pasaron a mi la base y todo lo que son las primeras estructuras del tango y ya después como 
a los dos años yo termine dirigiendo el grupo de la escuela Piazzola de invidentes. Entonces fue 
como por ahí, por la sala Jorge Luis Borges donde se me metió la vaina del baile y causalmente por 
esa temporada estaban ellos presentando junto con la escuela Piazzola algo que se llamaba ‘Borges 
y el Tango’, que se presentaba en el Centro Cultural, una cosa hermosísima un espectáculo hermoso 
y entonces allí me agarró más todavía. Por ahí me comencé a meter. 
 
 
¿Para usted que representa el Tango? 
Ahora es la vida mía, es algo más allá de lo profesional, es algo que es imposible que te lo saques.  
 
¿Cómo hace para alternar entre sus estudios y el tango? 
Es difícil todavía, aunque me apasione el diseño, todavía estoy entre si estudiar tango o seguir con 
diseño. Estoy hace rato que me vuelo para Buenos Aires, pero no tengo un peso, quiero ir a estudiar 
tango, en Buenos Aires está la Universidad del Tango, la vez que estuve allá, me fui a estudiar todo 
lo que tiene que ver, a profundizar en la danza, la historia, a vivirlo. Buenos Aires tiene un encanto, 
es mágico, uno llega de allá lleno de tango, todo le sabe a tango, llega tomando mate. 
 
¿Cuáles son los cantantes que más te apasionan? 
A mi me encanta Goyeneche, hay muchos Berón, me encanta Fiorentino, hay muchos..., pero sobre 
todo Goyeneche me encanta. Y canciones también muchísimas, está ‘Balada para un loco’, 
‘Cambalache’, cada tango tiene como sus cosas, hay tangos que te mueven por todos los lados, hay 
unos más filosóficos, otros más sentimentales, hay otros más históricos, pero que igual te mueven, 
parece que uno hubiera vivido esos tiempos cuando uno escucha esos tangos que están evocando 
esos barrios y todas esas escenas de la calle, uno como que siente esa nostalgia, entonces cuando 
el tango se te mete de esa forma, es que vos lo vivís de verdad, por que todo lo que ha pasado en el 
y lo que sigue pasando te mueve todavía.  
 
¿Algún hecho de su vida lo ha visto reflejado en letras de tangos? 
Si... muchos, es que el tango tiene infinidad de letras muchas letras de todas amorosas, nostálgicas.  
 
 
¿Ha dedicado alguna letra de un tango? ¿Te has enamorado bailando? 
Mira que no he dedicado nunca un tango, si me he enamorado, pero mira que la sensualidad del 
tango se diferencia mucho es algo como cuando vos te das la mano o te miras con alguien y sabes 
que algo pasa cierto, como podes mirarte con cantidad de gente y vos sabes que no, con en el tango 
pasa lo mismo, vos podes bailar y no por el hecho de que estés bailando y este junto ya estás 
pensando en lo sensual... en lo sexual no es nada por ahí, tiene que haber una energía. Pero nunca 
se pasa hasta lo sexual es algo muy de si y no, es un juego, pero si por el tango se abren muchas 
cosas, por todo lo que se entrega, deja entregarse. Mi compañera Victoria es mi novia, ella me vio en 
Matraca, por que yo andaba unas boletas para irme a Buenos Aires y cuando volví ella se había 
metido en clases de tango primero con Leída y luego en Piazzola, entonces cuando yo volví, le 
empecé a dar clases a ellas casi personalizadas por que el grupo era muy reducido. Pero las cosas 
eran muy normales, no había nada allí todavía, después tres compañeros, Juan Andrés también de 
Piazzola, ella y yo nos quisimos ir a vivir solos, todos vivíamos con la familia y nos quisimos ir a vivir 
solos y causalmente nos fuimos todos tres para la misma casa. Alquilamos una casa y nos fuimos 
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para allá y ahí nos conocimos, pero siempre fue por el lado del tango, siempre todos los encuentros 
eran tangueros, fue muy lindo, eso más o menos ya año y medio.   
 
¿Qué personajes representativos de malevaje, de amores, desamores, del tango como tal 
conoce aquí en Cali? 
De malevaje, Oscar ‘el Tosco’, él es un bailarín de la academia, se llama Toscademia, tiene la 
academia por ahí por la trece con diecisiete. Oscar el tosco, tiene un espectáculo donde la mujer lo 
tira al piso y le saca un revolver y lo mata, es por ese estilo de tango, es un tango arrabalero, si uno 
quiere encontrar esa clase de tango aquí con el ‘Tosco’. Algo más nostálgico más sentido con Leída, 
detrás de eso hay muchas historias, detrás de ella con el tango hay muchas historias y así hay gente 
que a veces escucha un tango y ha sido la historia de toda su vida, gente que escucha un hito que se 
llama ‘Mañana, vivir temprano’, esa canción habla acerca del amor de la vida de él que murió y él 
aún aunque ella esté muerta sigue llorándole, es algo medio cursi, pero muy nostálgico, sigue 
llevándole flores, le dice que la ama todavía, una cantidad de cosas, entonces el tango es muy 
sentimental. Aquí a una señora casualmente le pasó eso mismo, al esposo lo mataron a los 23 años 
y ellos había escuchado mucho ese tango, entonces claro, imagínate, ya se vuelve la cosa, como 
que la vida imita el arte, como decía creo que era Borges. 
 
¿Conoce a la Señora? 
Si claro, Sofía se llama ella, ella va a la clase de los jueves a Matraca y va a la de los martes 
también, muy tanguera, le encanta el tango y ayer no más me estaba contando esa historia. Hay otro 
señor que tenía aquí un lugar, que quedaba por la 14 del calima, ya lo quitó quebró, como todo lo 
que es netamente tanguero aquí quiebra, si no le combinan algo quiebra, el caleño es así, somos así. 
Entonces él tenía un sitio y también había muerto su mujer y los dos eran muy tangueros y hay un 
tango, que lo canta entre otras Calamaro también, se llama ‘Sus ojos se cerraron’, el de Gardel, es 
un tango donde cuentan pues la historia de una mujer que está muriendo no sé qué y el esposo que 
da pues... entonces habla del carnaval del mundo que sigue riendo afuera y nosotros aquí pues no 
sé qué. Entonces, casualmente su esposa también muere, la esposa agonizando, la historia es tal 
cual, ella está agonizando y en ese momento al frente de la casa hay una fiesta y ya muriendo en sus 
últimos segundos, ella le dice que si recordaba el tango ‘Sus ojos se cerraron’, que tal cuál estaba 
pasando en ese momento, y pues los dos muy tangueros ya te podrás imaginar que a ese señor 
después no le pueden colocar ese tango por que se bañaba en llanto. Entonces son como esas 
historias que uno va encontrando de la gente que el tango las toca tanto y las marca a partir de ahí. 
 
¿El señor Cómo se llama? 
Le decían Yoyo Berri, pero ese señor se perdió yo no lo volví a ver. 
 
¿Con qué frecuencia visita Matraca? 
Mucho, todos los jueves, los domingos voy a veces, pero más que todo voy los viernes de fin de mes 
que hay las milongas. 
 
 
¿Qué diferencia hay entre la Milonga y el Tango? 
Se diferencian por el compás la Milonga es más alegrona, y el tango tiene el compás más fuerte más 
marcado y es nostálgico.  
 
¿Aparte le gusta la literatura, escribe? 
Si me gusta la literatura pero no escribo, yo considero que uno en la vida tiene que leer mucho para 
arriesgarse a escribir algo, siempre uno, un maestro me dice siempre que el joven tiene una 
esquizofrenia, quiere tocar guitarra, quiere escribir, quiere nadar, de todo se sale y nada hace, 
entonces uno debe como conservar eso, siempre la angustia de la persona que le gusta leer es 
escribir, siempre que le gusta escribir le encanta mostrárselo a todo mundo entonces uno como que 
ya ve esos espejos entonces como que no se le mide. A veces uno puede leer y no tiene la 
necesidad de escribir. 
 
¿Aparte de Borges que autores relacionan literatura con el tango? 
Pues yo no sé mi inclinación es hacía el Argentina, Borges Cortazar, Sábato. Hay un libro de Sábato 
que se llama ‘Discusión y Clave’ que es netamente tanguero, Borges tiene un documento que se 
llama el ‘Hombre de la esquina rosada’ y Cortazar tiene pequeños apuntes por ahí a mitad de 
cuentos, él narra como pequeñas historias de tango. 
 
¿Qué otros gustos musicales tiene? 
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Me gusta el Jazz, el Rock y la Salsa vieja 
 
¿Aparte de sitios de tango, que otros lugares para bailar frecuenta o que actividades le gusta 
hacer? 
Me gusta para ir a bailar salsa en Tintindeo y el resto ir a cafés, Macondo es uno que queda por acá 
en San Antonio y ahí uno escucha un poco de Jazz. 
 
También con mis amigos damos clases en una casa por la calle del muerto, arriba y los viernes en la 
noche bailamos allá tangos, milongas o los sábados en la tarde. 
 

 
17. Libardo (Relato). “EL QUE DA UN BRINCO A SUS PIES SE ATIENE” 

 
 

Yo soy de Manizales. Mis padres eran de allí mismo y mis abuelos de Aguadas. Soy huérfano de 
padre desde los siete años. Me tocó una vida muy difícil cuando estaba niño. Me tocó cargar 
mercados, a diez centavos. Nosotros éramos cuatro hermanos: dos mujeres y dos hombres. Mi 
mamá y mi abuelo me daban muy duro, porque yo era muy travieso. Y me fui de la casa a los diez 
años. 
 
Salí de la casa en un camión que traía papa. Me metí en la mitad de la carga y en Chinchiná me 
bajaron. Me dijeron: “Este ladrón, ¿qué haces aquí?” “No, yo no estoy robando, voy para Pereira, 
porque allá tengo a mi mamá”, así les dije. Les metí la mentira, pero de todas maneras me bajaron 
del carro. En ese entonces había unos automóviles que eran de capotica  y tenían una parrilla atrás. 
Pasó uno de esos y en una falda me le pegué y me senté atrás. Cuando llegamos a Santa Rosa dijo 
un muchacho: “Atrás va uno pegado”.  Pararon el carro y me les volé. Pasé por debajo de un 
alambrado y la camisa quedó pegada y se me rompió de arriba abajo. Seguí a pie, pero en la loma 
me volví a subir a otro carro. Al llegar a Pereira el peón del camión me agarró. Yo le dije: “Yo le 
pago”. Él me dejó seguir y en la carrera séptima de Pereira paró el camión mientras pasaba el 
tranvía. Yo tiré la chuspa que traía como maleta y salí corriendo. Tenía cuatro centavos. Eso hace 
setenta años. Me compré un centavo de bananos y otro de roscas de pandequeso. Estaba comiendo 
cuando me vio el fogonero y vino a agarrarme, pero salí corriendo. 
 
En la estación del ferrocarril yo vi a unos muchachos que estaban jugando. Eran ya como las cinco 
de la tarde. Uno de ellos me dijo: “ ¿Quiere jugar?” El muchacho vivía en una casa de balcón. Me 
preguntó de dónde venía y me subió a su casa. Allí me dieron comida y me dejaron dormir en el 
corredor. Al día siguiente me levanté, me lavé la cara y me juagué los dientes. Después de que me 
dieron una aguapanela les di las gracias y salí de la casa. En la esquina había un taller donde hacían 
herraduras para caballos. Vi a un señor estaquillando una herradura. Pregunté quién era el dueño y 
me dijeron que era un tal señor llamado Don Rafael Cardona. Cuando él llegó le dije: “ ¿Usted por 
qué no me da trabajo?” “No, usted está muy chiquito”, me dijo. No me quería parar bolas, pero le 
insistí tanto que le dije: “Vea, yo sé barrer y le tengo esto bien barrido, yo le hago los oficios que 
usted quiera”. Él al fin me aceptó. Allí me tocó dormir en un carro que había en el garaje. Me 
pagaban muy poquito, pero lo que me interesaba era tener para la comida. 
 
Me quedé con Don Rafael y aprendí a trabajar. De manera, pues, que a la edad de doce años yo 
podía hacer treinta juegos de herraduras al día.  Tenía esas manos encallecidas. Le cuento que no 
estoy en ese oficio porque una noche le dije al señor que me diera para ir a comer y me dijo: “¿No ve 
que ese hombre que mandé a Anserma se gastó la plata y no ha vuelto?”  No lo pensé dos veces y 
me fui para Medellín a pie. No iba carro sino hasta Riosucio, hasta una parte llamada Los Chorros. 
De ahí se pasaba a Caramanta a caballo. A Los Chorros llegó  un hombre con unas bestias y se iba 
a devolver con los animales vacíos. Yo le rogué que me llevara. Me dijo: “No, le alquilo una bestia”.  
Le dije que no tenía plata y me fui a pie. Los caminos estaban intransitables. El hombre me alcanzó y 
me volvió a decir que si le iba a pagar el arriendo de la bestia. Pero le dije que no tenía con qué 
pagarle y al fin me dijo: “Súbase, pues, en una de esas”. Yo noté que algunas bestias tenían las 
herraduras flojas y le dije: “Yo sé herrar”. “Ah,  ¿si? Yo tengo una fragua en Caramanta”, me dijo. En 
cuanto llegamos le hice unos juegos de herraduras. Entonces me atendieron muy bien y estuve allí 
como dos meses. Allí me organicé un poco y la señora me cogió mucho aprecio y me rogaban que 
no me fuera. Pero les dije que la idea mía era llegar a Medellín. Y el señor me dijo: “Váyase, pues, 
pero lleve esta dirección y si se ve mal yo voy por usted o mando a traerlo”. 
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Al llegara a Medellín me instalé con un señor al que vi entejando una casa. Me acerqué a ayudarle. Y 
él me dijo: “Usted está muy chiquito”. Pero le tiré una teja y vio que sí podía. Él me llevó a su casa. 
Yo dormía en el corredor de la casa. En esas pasó un señor con unas bestias. Le dije que yo sabía 
montar a caballo, pues en Pereira había hecho de jockey  de pista y corría en caballos, porque era 
muy livianito. Ese señor me llevó para la plaza de ferias y allí le serví montando caballos. Al cabo del 
día sacó veinte pesos y me los dio. Vente pesos en ese tiempo era mucha plata.  A él le fue muy bien 
en ese día. El señor era de Palmira y cuando se iba a ir le rogó que me llevara, pero no quiso. Yo me 
envicié a ir a la feria y montaba bestias.  Ese señor a los días volvió con una partida de bestias y me 
buscó enseguida.  Resulta que el señor era vicioso, le gustaba el trago y las mujeres. Él se iba 
cuando acababa su trabajo se iba para el barrio de las putas, al barrio Lovaina.  Y yo me iba detrás 
de él. Claro que no entraba a las cantinas, pero lo miraba por entre las rendijas y lo veía enamorando 
viejas, cargándolas en sus piernas, tocándolas por todas partes y besándolas. Y me decía: “¿Cuándo 
será que yo puedo hacer lo mismo?” 
 
Estando en Medellín me encontré con un hombre que me dijo: “A usted como que le va muy mal”. Y 
le dije que a veces me acostaba sin comer. Y me dijo: “Venga mañana y le voy a enseñar un 
truquito”.  Yo fui donde él y me llevó a una cacharrería y compró dos anillos grandes con piedras 
rojas. Luego sacó un trapo y con pomada Braso y empezó a sobar los anillos. Eso se puso una 
belleza. Y me dijo: “El tres de Puerto Berrío llega a las seis de tarde. Usted va por allá y muestra los 
anillos y le dice a la gente que se los robó o que se los encontró en la calle. Y como la gente mayor le 
gusta engañar a los muchachos, no les pida dinero, sino que dígales que cuánto le van a dar por él; 
si le van a dar poquito, ahí pídales mucho más”.  Ese truquito lo hice y me fue muy bien con eso. Yo 
vendía todos los anillos que compraba. Me fue tan bien que conseguí hasta mujer. Pero un día 
cualquiera yo le ofrecí a un cliente las alhajas y ese hombre me reconoció y me dijo: “Este es el 
hijueputa que me engañó la vez pasada”. Yo cogí por la calle San Juan y él venía detrás de mí. Pero 
me le perdí. Yo no volví a esos lugares. Y el señor de las bestias me trajo para el Valle del Cauca. 
 
Resulta que ese señor me pagaba quince pesos por cada viaje que hacía con él. Yo veía que él 
compraba las bestias y las vendía al doble. En la Victoria, Valle, había una feria y le dije: “Don 
Rafael, ¿por qué no me compra con los cuarenta y cinco pesos que me debe unos animales”. Y me 
dijo: “Yo no se los compro, cómprelos usted”. A mí me dio mucha tristeza, porque yo había sido muy 
atento con él, muy eficiente en el trabajo. Me senté cerca del río y me puse a llorar.  Eso era cerca 
donde había un planchón y por él pasaban todas las cosas y las gentes también, porque en ese 
tiempo no había puente. Al rato me di la vuelta para ver por el lado de La Unión. Allí había un poco 
de bestias y me fui para allá. Compré tres bestias por los cuarenta y cinco pesos y las llevé de 
cabestro. A veces esos animales los vendían con muchos defectos, algunos estaban derrengados, 
otros cojos o con alguna anomalía.  Pero me llevé las bestias que había comprado para Medellín y 
allí las vendí dobletiadas. Me dieron noventa pesos. En ese entonces eso era mucha plata. Así 
comencé a hacer negocios. 
 
Recuerdo que en Cali conocí a un señor muy rico, Don Ciro Velasco. Un día él me dijo: “Libardo,  se 
murió mi papá y también mi hermano que era mi mano derecha. La única persona en quien he 
pensado es en usted para que me venga a colaborar”. Y me hizo una buena propuesta. Y le dije que 
me dejara pensar. Y me dijo: “Eso no es de pensar. Te va a ir bien”. Yo tenía un amigo en Medellín y 
le hice la consulta y él me dijo: “El rico no le da margen al pobre. Usted ya sabe trabajar y tiene buen 
crédito”. Y cuando me vi con Don Ciro le dije que la propuesta no me parecía. Yo seguí en mi lucha y 
así fui haciendo el capital. 
 
Una vez un marinillo, de la misma edad mía, muy buena persona, me encontró arreglando un carro y 
me dijo: “Me conseguí una platica. Arréglese para que nos vamos para el Huila”. Pero le dije que no 
tenía ni el pero, porque lo había empeñado. Pero me dijo que él me lo sacaba de la peña. Cuando 
llegamos a Girardot nos tomamos unos tragos en un parradiadero.  Y le dije: “Yo me voy porque son 
las dos de la mañana”. Él sacó un pañuelo y me lo entregó. Lo cogí y lo eché en el bolsillo. Al otro día 
me dijo que lo habían robado y que había hecho meter a la cárcel al chofer, a los músicos y a la vieja 
con quien andaba de parranda. Y que había perdido cuarenta y ocho mil pesos. Entonces me metí la 
mano al bolsillo  y le dije: “Tenga su plata”. Él no se recordaba que le la había entregado con el 
pañuelo.  Y le dije: “Nos vamos”. Y me preguntó: “ ¿Qué hacemos con la gente que está en la 
cárcel?” Y le respondí: “Déjelos que si usted no aparece a ellos los sueltan”. Y seguimos para el 
Huila. 
 
El encuentro con mi mamá fue a los años, en Pereira. Ya era un hombrecito. Allí me encontré con mi 
hermano que se había volado también de la casa. Trabajamos juntos con un señor. Luego me dijo: 
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“Separémonos de esta gente y pongámonos a trabajar juntos”. Esa gente nos criticó mucho y nos 
dijo que no éramos capaces de subsistir. Pero resulta que sí. Llegamos a tener hasta setenta bestias. 
Nos volvimos negociantes. Pero resulta que mi hermano chuzó a un hombre en Pereira y nos 
tuvimos que ir de allí, porque lo iban a meter a la cárcel. Nos fuimos para La Palma, Cundinamarca. 
Allá nos fue muy mal. No había hotel y tuvimos que dormir en la casa de un sastre. Yo regresé a 
Pereira. 
 
Una vez yo venía de Chiquinquirá para Bogotá. Venía con unas bestias para asistir a la feria de 
Girardot. Eso era como entre los años cuarenta y tres a cuarenta y cinco. Cuando llegué a Zipaquirá 
no encontré reja para llevar las bestias en el ferrocarril. Y me dijeron que me fuera para Mesitas del 
Colegio. Pero allí tampoco encontré reja. Entonces me vine por tierra, trayendo veintiséis animales. 
Un señor me dijo: “No se meta por aquí, porque de pronto llega el tres y le atropella los animales. Dé 
la vuelta.” Yo le hice caso y al llegar a un puente apareció el tren y me mató cuatro bestias. Eran las 
mejores y las más briosas. Al llegar a Girardot me encontré nuevamente con mi hermano, le conté lo 
que me había pasado y nos fuimos a tomar trago. Me preguntó qué iba a hacer y le dije que me iba 
para Bogotá a reclamar por la matanza de esos animales, porque la zona del tren estaba sin cerca y 
eso era un descuido de los ferrocarriles.  
 
Llegué a la estación de La Sabana y el Superintendente de Transporte era un santanderiano, un tal 
doctor de apellido Ariza. Llegué a su oficina y me atendió bien, pero cuando le expuse el motivo de 
mi presencia, de inmediato me echó. Salí muy decepcionado. Recordé que tenía unos amigos en la 
Carrera Séptima. Les conté la historia y me dijeron que hablara con el doctor Jorge Eliécer Gaitán.  
Fui a su oficina y le conté lo que me había pasado y el desprecio con que me habían echado. Y me 
dijo: “Camine, vamos”. Yo me fui detrás de él como un perro faldero. Cuando llegué a la oficina, el 
hombre aquel estuvo muy atento porque iba con el doctor Gaitán. Pues resulta que el doctor Gaitán 
hizo pagar todos los daños que me habían hecho. Le dije entonces a él: “ ¿Qué le debo, doctor?” “No 
me debe nada”, me respondió.  Al llegar a Girardot mi hermano no podía creer lo que había hecho en 
Bogotá. Él veía el mundo de plata que me habían dado. 
 
Yo tuve plata, mucha plata, hace unos treinta años. Yo era negociante, me había separado de mi 
hermano. Él se había radicado en Cartago. Resulta que en cierta ocasión nos volvimos a encontrar 
los dos. Hacía cinco años que no nos veíamos. Yo venía por la Calle Quinta de Cali y cuando me vio 
me abrazó y me dijo: “Vení conmigo”. Me subió por un ascensor a un edificio de siete pisos. Cuando 
llegamos al jolcito, mirando hacia el parque Caicedo, se le vinieron las lágrimas y me dijo: “ ¿Te 
recordás que nos tocó dormir en el parque? Vos te dormiste encima y yo debajo de la banca porque 
no teníamos donde ir a dormir. Ya ves, mi Dios me dio este edificio y a vos te ha ido bien”. El fue el 
dueño del edificio Hormaza. 
 
La primera mujer que conocí era de Pereira. Ella era casada. Vivía en un tercer piso y para llegar 
donde ella yo me subía hasta escalar el tercer piso. Me pegaba de un tubo para alcanzar el corredor 
de su casa o apartamento. Un día que estaba estrenando zapatos me estaba subiendo y se 
desprendió el tubo y fui a caer a un basurero. No sé cómo no me maté de semejante golpe. 
 
En cierta ocasión mi hermano compró una tierra en el Patía. Eran quinientas plazas. Otra gente 
compró allí mismo más tierra y el total eran ocho mil plazas. Eso era como en el año sesenta y cinco.  
Y se formó por eso el más grande lío que tuvo el país.  Mi hermano me dijo que me daba la mitad. Yo 
fui allá y me gustó. En ese entonces yo estaba viviendo en Zarzal. De ahí iba a la finca del Patía. Y 
en cierta ocasión que estaba organizando viaje me salió una muchacha y me dijo que la llevara. Yo la 
recogí y me dijo que no estaba sola, que eran dos más. En Palmira las invité a almorzar y les dije: 
“Hasta aquí las traigo”. Y me dijeron: “ ¿ Y para dónde va?” Cuando les conté para dónde iba, ellas 
me dijeron: “ ¿ Nos lleva?” Les dije que sí y nos fuimos derecho para el Patía. Allí estuvimos quince 
días. Les aconsejé que se fueran para su casa, porque se habían salido del colegio. Una tenía 
dieciocho años, la otra tenía quince y la menor solamente tenía trece. Yo las volví  a traer y las dejé 
en un hotel de Buga. Cuando llegué a la casa me dijo la señora: “Aquí vinieron a preguntarlo porque 
usted se llevó a tres muchachas”.  No sabía qué contestarle.  Al otro día vino la mamá de una de 
ellas que tenía mi dirección. Pues resulta que yo le había prestado el carro a una de ellas para ir 
donde una amiga. A ella la vieron montada en el carro y le anotaron la placa y por medio de eso 
averiguaron la dirección.  Yo le dije a la señora lo que le había aconsejado a las muchachas para que 
no se dejaran echar el cuento de alguna vieja y las fuera a encausarlas a la prostitución y le dije que 
yo las había dejado en un hotel de Buga.  Ella me dijo: “Ay, señor, personas como usted son muy 
picas. Le agradezco mucho”. Pero resulta que más tarde una de ellas se me vino para que la 
recibiera y le dije: “No, mija, yo soy casado”. Y la mandé de nuevo para su casa.  
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Como le dije, en el Patía resultó un pleito por lo de la tierra. Resulta que una señora, doña Jesucita 
Guzmán, tenía un mayordomo de mucha confianza y le dio poder para enajenar la tierra o venderla. 
Él la vendió. Y un hijo de la señora puso problemas por esa cuestión, porque no sé si el mayordomo 
no entregó la plata o no sé qué fue lo que pasó. El pleito duró diez años. En esa época resultó el 
Incora y yo hice incorar la tierra, porque yo había tumbado monte y había sembrado maíz, le había 
regado pasto, tenía una lechería y le vendía leche a la empresa Cicolac. La gente que fue dueña de 
toda esa inmensa tierra hizo presión por todas partes y hasta les regaló un pedazo a los padres 
redentoristas.  Lo cierto es que el Obispo de Popayán me mandó a llamar y le dije: “Su Excelencia, 
yo he hecho la finca, he tumbado monte, he hecho casa, hice los aljibes, etc.” Y él me dijo: “”Pero es 
de la Curia”. El Obispo estaba reclamando porque la gente había hecho presión por todas partes, con 
la Iglesia, con los  políticos y con todo el mundo. Recuerdo que hasta me enojé con el Obispo. Pues 
yo seguí allí, pero eso se perdió porque llegó el fallo y me dijeron que tenía que desocupar. Yo había 
sido muy amable con los negros de esa región y se vinieron como cien hombres para mi casa. 
Cuando llegaron los funcionarios, al ver tanta gente en mi casa,  siguieron de largo y no entraron. 
Pero al fin, la tierra me la quitaron. Fui a una hacienda y compré trescientos terneros, los marqué y 
me vine para Tulúa. Al mes, cuando regresé, me encontré con uno de los que les habían entregado 
la tierra y me dijo: “Libardo, qué pena, te estuve llamando porque ese ganado se te enfermó de fiebre 
aftosa”. Yo había pedido quince rejas al ferrocarril y había conseguido solamente diez carros para 
cargar el ganado. Y me dijo: “¿Por qué no me vende ese ganado?” “Se lo vendo”, le dije, “pero me 
vende la tierra”. Hicimos el negocio.  
 
Hace varios años estaba conversando con un  amigo aquí en Tulúa y él me dijo: “Hay una tierra muy 
barata allá arriba. Fulano de Tal compró un pedazo de tierra allí”. Pues de inmediato me fui a 
conocer. La subida era muy incómoda y el puente estaba para caerse. Allí compré dos pedazos de 
tierra. Y me fui haciendo dueño de pedazo en pedazo. De pronto llegó la guerrilla. Yo estaba allá y 
me preguntaron: “¿Quién es el dueño de esto?” Y les dije: “A sus órdenes”. ¿Y usted qué es?”, me 
dijeron. “Yo soy Franco Estrada”, les contesté. “No, ¿qué orientación política tiene?”, me volvieron a 
preguntar. Les contesté: “¿De política? Vean que aquí hay diez o doce trabajadores, pues hacía 
como diez o doce años que nadie venía aquí a dar trabajo”. Inmediatamente dieron la vuelta y se 
fueron. Pues resulta que la gente me iba vendiendo la tierra y ajusté setecientas cuadras. Eso estaba 
a unos cuarenta o cuarenta y cinco minutos de la ciudad. Era una tierra falduda, pero muy buena 
para criar ganado. Yo recordaba que la tierra de La Pintada también era faldudas y son excelentes 
para levantar ganado. Recuerdo que un trabajador me dijo: “ ¿Por qué no compra lo de la Caja 
Agraria que linda con lo suyo?” Yo no le paraba bolas. Pero me dijo que él me lo  alambraba y me 
arreglaba el terreno. Y  en vista de tanta insistencia resolví cercar y si el dueño era muy bravo pues 
le entregaba lo suyo o si no me tenía que pagar las mejoras. Y de pronto un día me dio por subir a la 
finca y me dijo el trabajador: “Don Libardo aquí le dejaron esta boleta de parte de la Caja Agraria de 
Cartago.” La leí y le dije: “Quién sabe qué es lo que ellos quieren”. Pues me fui para Cartago y allí 
encontré a unos amigos que trabajaban en la Caja Agraria. Ellos me informaron que el lote ese 
estaba para el remate. Fui el único que me presente para el remate y compré esos terrenos por, lo 
que quise. Eran cuarenta y cinco plazas, con aguas y buena tierra para levantar ganado. Un pariente 
que trabajaba en obras públicas me amplió la carretera. Yo llevaba trescientas cincuenta cabezas de 
ganado y los adelantaba mucho.  Esa finca era muy productiva. Pero resulta que en cierta ocasión yo 
estaba entrando cien terneros a un corral, cuando de pronto esos animales se me abrieron para otra 
parte. Y me fui a caballo a perseguirlos y en esas ese animal en que iba montado se fue a un hueco 
y quedó patas arriba y yo quedé dentro de la zanja.  Me salvó que el animal no cupo en la zanja, 
pues de otra manera me hubiera estripado con su peso.  Por eso mi mujer toda desesperada me 
convenció que vendiera esas tierras, porque me decía que algún día me iba a matar. Total que yo 
vendí esa propiedad por ocho millones de pesos. Eso hace treinta y tantos años. Con esa plata me 
fui para Europa y estuve sesenta días con mi señora en Italia, Francia, Inglaterra y España. Visité a 
Grecia y estuve en una de las islas que era propiedad de Aristóteles Onassis. 
 
Yo fue un hombre muy rico, tuve haciendas y ganado. Llegué a tener hasta mil trescientas reses. 
Tenía plata. Pero sucedió que la señora con quien estuve viviendo pidió que le repartiera los bienes. 
En ese entonces tenía una finca a las orillas del río Cauca, en el municipio de Guacarí.  Esa finca yo 
la había mejorado. La compré muy barata.  La enjaronillé, le hice desagües, la transformé. El nivel 
freático era muy alto y cuando se crecía el río brotaba el agua por todas partes. Le puse 
motobombas y le hice canales. Hice dos casas y tenía una ganadería muy bonita. Eran cerca de 
doscientas cincuenta  plazas. Esa finca la partimos con mi señora, porque le dio por perseguirme. 
Sus amigas le contaban que yo estaba con una mujer y con otra.  Ella se fue angustiando e 
incomodando. Hasta que me cogió con las manos en la masa. Y cuando a uno lo cogen así ya pierde 
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la vergüenza. Entonces me pidió la partición de los bienes. Vendí los terrenos a ciento ochenta y 
cinco mil pesos la plaza. Más tarde ella me llamó y me dijo: “¿Cómo vamos a  echar por la borda 
veintisiete años? Vuelva a casa”. Yo le dije: “Déjemelo pensar”. Pues nos fui os para Cali y vivimos 
frente al Hotel Intercontinental. Pero la vida se me volvió invivible. Cuando estaba llegando a la casa, 
a las cinco de la tarde, me provocaba no ir. Y me dije: “Esta no es vida”. Hasta que un día me llamó 
la atención, me sentó en el comedor y me habló punto por punto. Ella era una mujer muy inteligente, 
muy educada. Empezó a llorar y me dijo: “Libardo, es aquí o es allá con esas mujeres que tienes”. Y 
le dije: “Es allá”. Y me fui de la casa y no volví. Ahí paró todo. 
 
Después de que sucedió esto me fui para Panamá. Me encontré unos terrenos llenos de tractores, 
buldózeres y retroexcavadoras. Me compré dos contenedores de cuarenta toneladas cada uno y me 
los traje para Tulúa. Al comienzo me estaba yendo bien. Pues me fui nuevamente para Panamá y 
compré más lote de maquinaria. Pero, ¿qué pasó? Que en el tiempo del presidente Gaviria se dio un 
decreto de libre importación. La maquinaria traída quedó valiendo nada, porque el que necesitaba un 
repuesto lo pedía al extranjero y en quince días lo tenía en sus manos y más barato. Esa quiebra fue 
total. 
 
 
El último remate fue cuando me fui a vivir con una mujer que tenía dos hijos. Yo no tuve hijos con 
ella. Después viví con otra mujer que me encontré. Tenía ella diecisiete años. Yo tenía en ese 
entonces sesenta años. Ella era muy bonita. Yo le dije a ella: “Usted tiene que aprender alguna cosa. 
Yo estoy viejo, de pronto me voy o me muero. Usted está muy joven”. La pude  a vender oro y la 
robaron. La puse a vender ropa y también la robaron. Como yo entiendo del negocio de las motos y 
le dije: “¿Será capaz de meterse a un almacén y aprender del negocio de las motos?” Y me fui para 
donde un amigo que me entusiasmó y me dijo que el negocio era muy bueno, porque una moto tiene 
más de novecientos repuestos. Pues le puse el negocio a la muchacha. Pero un día cualquiera 
llegaron dos pícaros y le pidieron unos repuestos. Ella puso los repuestos sobre el mostrador y 
enseguida le dijeron: “¡Esto es un asalto!”. Se llevaron los repuestos por el valor de seiscientos mil 
pesos.  La encontré llorando, pero la consolé, diciéndole: “No se confunda”. Ella me aconsejó que 
compráramos una casita para pasar el negocio. Pero en ese momento yo estaba muy mal 
económicamente. Me fui a pique, pues los gastos del accidente que tuve y que casi me tuvieron que 
amputar el brazo, mas el fracaso del negocio de los repuestos de Panamá, me dejaron en la calle. 
 
Cuando estaba en esas, vino un muchacho de Puerto asís. Yo no sabía que estaba metido en el 
negocio de esa vaina de la coca.  Y le dije: “Haceme un favor. Yo estoy muy mal...” Y me dijo: “No, 
nosotros estamos también muy mal. El ejército está muy metido en todas partes y nos hemos tenido 
que ir muy adentro”. Pues resulta que el muchacho se fue y como a los seis meses volvió y me dijo: 
“Le tengo una cosa para usted. Son pepas”. Y le dije: “De esas me tomo unas quinientas”.  Yo creí 
que eran parecidas a las pastillas de los remedios. Cuando me muestra semejantes pepas y le dije 
que no era capaz.  Y me dijo: “Ensaye”.  Yo hice el ensayo y no me podía pasar eso. Logré pasar 
cinco y más tarde quince. Después me pude tragar noventa. Y me fui para los Estados Unidos. Allá 
me fue muy bien y no tuve problemas. Allá ni me requisaban. Entonces me amañé. Seguí viajando y 
me estaba yendo muy bien. Fui seis veces. Pero el diablo ha de llegar. Y no falta la mosca en la 
sopa. El muchacho que me despachaba no cayó en la cuenta de que el pasaporte lo tenía mercado 
con muchos viajes y todos seguidos. Y los gringos de la aduana me dijeron: “Camine, vamos para la 
radiografía”.  Los narcos le decían  a uno que e4n cada pepa metían una tela que no alcanzaba a ser 
detectada por la máquina. Por eso a los policías yo les negaba que hubiera tomado esas pepas. Me 
llevaron a un hospital. Yo llevaba seis días con esas pepas en los intestinos, hasta que un médico 
joven me dijo: “Voltéese”. Y a punta de dedo me sacó veinte pepas y se vino después el chorro. Allá 
me quitaron la virginidad por detrás y me metieron un año y un  día de castigo en la cárcel. 
 
Pues estuve muy de buenas. Fue poco el tiempo que estuve detenido, porque me hicieron contar la 
historia de mi vida, desde la edad de siete años hasta el tiempo de esa época. Mi vida ha sido de 
trabajo, de lucha. Fui hacendado, agricultor, ganadero y negociante. Cuando yo les conté mi historia 
en Manizales, mi historia de herrero, de cerrajero, de hacendado, lo tuvieron muy en cuenta y por eso 
me metieron un año y un día. Allá había gente de mi misma edad y tenían cuatro o cinco años 
pagando su condena. Estuve en siete partes y me deportaron. En los Estados Unidos las cárceles 
son muy buenas. El trato que me dieron fue bueno, pero había mucho control. 
 
Cuando me vine para acá me vi muy mal. Y me fue para Europa. Resulta que me propusieron que 
llevara un cuadro para Italia. Y me fui con el cuadro. Resulta que eso era en el tiempo del Mundial de 
Fútbol. Y para ese evento pusieron un dispositivo especial de control. Antes en Italia era muy fácil.  Al 
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que cogían con droga lo tomaban preso y luego lo deportaban a su país. Y como eso era una 
alcahuetería, apretaron la clavija y ordenaron que todo suramericano que llgara, tenía que ir a la 
cámara de radiografía. Todos tenían que pasar por allí. Más aún, el que lograba pasar y se iba para 
el hotel, desde allí tenían que comunicar a la policía que había llegado un turista suramericano. 
Entonces la policía iba a indagar la cosa.  Yo iba muy bien vestido. Tenía en mi mano el cuadro y me 
mostraba muy tranquilo. Recuerdo que un hombre iba junto a mí y llevaba dos tinajas de vino. 
Cuando le preguntaron qué llevaba, él descorchó las tinajas, vació el vino y ofreció a los que estaban 
presentes y como nadie aceptó, él tomó de ambas tinajas. Viendo que no llevaba nada, lo dejaron 
pasar a otra instancia. Otra persona iba con un portafolio y él lo abrió y no pasó nada. A mí no me 
decían nada por el cuadro.  En esas un detective dijo: “Ese portafolio está más grueso de un lado 
que del otro”. Le metieron una broca y le encontraron dos kilos de coca.  Al de las tinajas le metieron 
una sonda y la sonda no pasó de la mitad. Tenía cuatro kilos de coca. Y el cuadro que yo llevaba lo 
tocaba, le daban vueltas por todas partes. Yo fingía estar muy tranquilo y les dije: “Ustedes están 
cumpliendo con su deber. Ustedes verán si perforan el cuadro, pero me lo pagan. Sepan que es un 
cuadro raro, pues el artista es Omar Rayo”. Y me lo dejaron quieto. Así estuve como una hora. Los 
de la Aduana, después de haber llamado a sus jefes, resolvieron examinar el cuadro y encontraron 
dos kilos de cocaína. Fue cuando me metieron casi cuatro años en la cárcel.                
 
En Italia estuve en varias prisiones. Estuve en Regina Coeli, que antes había sido un convento. Allí 
tratan muy duro a la gente y le pegan. A mí no me pegaron. Recuerdo que me quejé de unos males 
que tenía: una hernia, la próstata que me molestaba y los ojos. Y me operaron en clínicas muy 
buenas. De este lugar me mandaron  para Civitta Vecchia, a dos horas de Roma. Allá estuve treinta y 
tres meses y veinte días. Recuerdo que me cogió cariño un compañero, procedente de Medellín, 
llamado Alfonso Mora. Ese hombre  me lavaba la ropa, me tendía la cama, hacía de comer y 
compartía conmigo lo que compraba en la cooperativa. En esa cárcel no daban sino pasta. En la 
cooperativa compraba el que quisiera, pero todo era muy caro. 
 
A mí me tocó compartir la celda con cincuenta y cinco compañeros en toda mi jornada. Me encontré 
con uno que lloraba y gritaba, diciéndome: “Ay, Libardo, ¿qué hago?” Él había dejado a su mujer en 
Cali con tres hijos, en casa arrendada. Estaba muy angustiado porque un hijo de diez años le había 
escrito: “Papá, mi mamá consiguió mozo”. Y ese hombre se volvió acabado, seco.  Tanto me jodía, 
hasta que un día le dije: “Enrique, hagamos una cuenta: figúrese que no fue el que cayó aquí, sino 
que usted mandó a su mujer y fracasó. Y resulta que aquí tiene que pagar cuatro o cinco años y 
otros tantos que debe allá. ¿Usted consigue mujer, sí o no?” Y se puso a pensar y dijo: “Pues sí”. Y 
le dije que él había dejado a su mujer sin plata, con tres hijos, sin un centavo y con casa en arriendo. 
Le dije  también que una mujer  no puede trabajar con tres hijos pequeños. El hombre se fue 
calmando. Es que allá se ven las cosas muy tristes, como aquella que le sucedió a una señora. A ella 
le dijeron que su marido se había volteado para el otro bando y se le había vuelto marica.  Y ella fue 
a visitarlo y le preguntó: “¿Es verdad que te volviste homosexual?” A lo que él respondió: “Sí, y usted 
aquí no vuelva. Me enamoré locamente de un hombre”.  Allí se ven cosas tremendas. Pero se ven, 
también, cosas como estas: Pues resulta que una señora se fue con su hermano transportando 
droga y a los dos los cogieron. Los castigaron a cada uno a cinco años de cárcel. Ella tenía tres hijos 
pequeños y había sido abandonada por su marido. Pues ella estaba feliz en la cárcel, porque en 
medio de eso ella se puso a trabajar y se colocó en la cocina y le pagaban el equivalente a un millón 
doscientos mil pesos, libres de comida, médico y servicios. A ella le resultó la cárcel un negocio muy 
bueno. 
 
Un día anunciaron que iba a ir un senador e invitaron a quien quisiera ir a su reunión. Yo fui también. 
Y un compañero que sabía italiano le dijo al senador: “Este señor que tiene ochenta años está aquí y 
lleva treinta y tres meses de estar detenido”. Y el senador, cuando se iba a despedir, me dijo: “Aquí 
te llevo, aquí llevo tu nombre”.  Y a los veinte días  me preguntaron mi nombre y mi procedencia y me 
dijeron: “Está en libertad”. “¿Cómo así?”, le dije.  Y me contestaron: “Así es”.  Arreglé mis cosas y a 
las tres de la tarde me llevaron a un cuartel diferente.  De ahí me llevaron a Roma y llegamos a las 
seis de la tarde.  Fui a parar a un juzgado. A eso de las diez de la noche me dijeron: “Está en 
libertad”. Y les dije a los policías: “No me dejen tirado. No tengo una lira con qué llamar por teléfono, 
ni tengo para el taxi”.  Y ellos me respondieron: “No podemos hacer nada por usted. Ya está libre. 
Tome su pasaporte”. Me dijeron, además, que me presentara el día lunes. Eso ocurrió un sábado.  
Yo tuve que andar esa noche como treinta y cinco cuadras, arrastrando la maleta y llevando un joto. 
Llegué a Charitas a las once y media de la noche. Con mucha dificultad  me dieron dormida.  Me 
dijeron que pusiera mucho cuidado porque me podían robar las cosas, porque allá iba mucha gente, 
ochenta o cien personas, mujeres y hombres, viejos y muchachas de la calle, etc. Al día siguiente 
dijeron que me iban a dar la dormida hasta el lunes, pero que a partir de allí me tenía que ir.  Ese 
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domingo pasé muy mal, pues no tenía un peso y aguanté hambre todo el día. Al martes ya no me 
dieron posada y al explicarles mi situación me mandaron  a una sucursal, a San Fulgencio. Allí fueron 
muy atentos conmigo, me dieron medicina para la presión. Pero ahí había que desocupar por la 
mañana y volver cada día a las ocho de la noche. Como no tenía plata aprendí a montarme en los 
buses sin pagar. Yo veía que la gente depositaba el tiquete en un buzón, pero otros no. Entonces me 
dije: “Que yo sea uno de estos”. Y estuve viajando dieciséis días sin pagar un solo centavo. Claro 
que si a uno lo ven haciendo trampa lo bajan y lo castigan. Pero yo no tenía un solo peso y tenía que 
caminar como una hora. Yo tenía plata colombiana, unos trescientos veinte mil pesos, pero ese 
dinero no vale nada en el extranjero.  Una vez metí esa plata en la funda de una almohada cuando 
salí a orinar y me la robaron. Pero dije: “!Que se cumpla la voluntad de Dios!” Esa plata me hubiera 
servido  para venir de Bogotá para Tulúa. Viéndome en tanta necesidad tuve que  empezar a pedir 
en la ciudad de Roma para la comida, para el desodorante y la crema dental. Yo iba a los 
restaurantes y le pedía a la gente, diciendo: “Regálenme algo para comer”. Unos me daban y otros 
volteaban la cara. Yo iba bien vestido, de corbata. 
 
Cuando salí de la cárcel, como estaba contando, los policías  me dijeron que fuera el lunes siguiente.  
Yo fui ese día, pero me advirtieron: “A los veinte días tiene que haber desocupado la ciudad o le 
echan mano y lo llevan a una institución y a los dos o tres meses le dan el pasaje para que regrese a 
Colombia.”  El pasaje valía un millón ciento setenta mil liras. 
 
Estando en Civitta Vecchia había ido un pastor de una Iglesia protestante. Yo le comenté mi cuento y 
me prometió que iba hacer algo por mí. A mí me habían dado arresto domiciliario, es decir, me podía 
ir a la casa a que me atendieran y podía salir a la calle. Pero resulta que al pastor le pidieron el lugar 
donde tenía la Iglesia y no me pudo llevar allí. En algunas partes me prometieron darme la mano, 
pero cuando oían decir que yo tenía ochenta años y era un viejito entonces decían: “Déjenlo allá 
quietico”. Yo también hablé con un sacerdote católico que iba a celebrar la misa los domingos y días 
de fiesta y él habló con Charitas. Cuando le comenté sobre el arresto domiciliario me dijo que primero 
había que atender a los italianos, antes que a los suramericanos. Me pareció una imprudencia muy 
grande la de ese sacerdote. Debería haberse quedado callado. 
 
Cuando estuve en Charitas llamé por teléfono al mencionado pastor. Y me dijo que fuera a su 
comunidad. Encontré un grupo carismático con mucha fe. Allí había unas niñas vestidas de blanco, 
danzando y tocando panderetas. Eso era emocionante. Yo soy católico y creo en Dios y María 
Santísima, pero eso me pareció muy bonito. Ellos fueron muy atentos conmigo. El día jueves fui 
nuevamente y me dieron te con galletas. Y el pastor me dijo: “Venga el domingo”. Fui y me dieron 
almuerzo. Cuando estaban en el culto dijo el pastor que se acercaran los que tenían más 
necesidades. Yo fui de los primeros en hacerlo. El hombre se me acercó, me sobó por la espalda y 
me dijo: “Diga las palabras que le voy a decir, al pie del micrófono”. Yo repetí lo que estaba diciendo. 
Lo cierto es que él  le dijo a la gente que yo tenía ochenta años de edad y que llevaba cuatro años en 
la cárcel, que quería ir a donde la familia y no lo podía hacer y que había que auxiliarlo. Y en seguida 
me dijo: “Vamos a ver qué tanta fuerza tiene Dios para usted”. La gente empezó a dar plata y se 
recogieron un millón seiscientas mil liras. Otros dejaron vales firmados. Esa gente fue amabilísima. Si 
el hombre no hace eso conmigo, allá estuviera pidiendo limosna. ¿Quién le iba a regalar  a uno tanta 
plata? Ellos me dieron el pasaje y la platica que sobró. 
 
De esta manera me pude venir en avión de Roma a Bogotá. Como le dijo, yo no tenía plata, los dos 
mil cincuenta dólares que había llevado me los decomisaron y no me los devolvieron jamás. 
Pensando en la venida me inventé unas tarjeticas que decían: “Vengo deportado de Roma. Voy para 
Bogotá y mi destino es Barranquilla. Auxílienme”. Los papeles me los había hecho un compañero, 
venían a mano, en idioma español, inglés e italiano. Cuando venía en el avión yo los repartí. En seis 
bancas recogí doscientas mil liras. Una azafata se vino a mi asiento y me dijo: “Eso está prohibido 
hacerlo”. Pero cuando ella se descuidó, yo volví a repartir los papelitos y me dieron ciento cincuenta 
mil liras más. Más tarde llegó un hombre de la tripulación, él se enojó mucho conmigo y hasta ahí 
llegó la recogida de la plata. 
 
Mi intención al llegar a Pereira fue llegar al santuario de la Virgen. En años anteriores yo había ido 
allí. Yo soy muy creyente en mi Dios y de la Virgen santísima.  Pues en una de las idas la Virgen se 
me presentó en el firmamento. La vi sin el niño, con velo.  No la he vuelto a ver. Cuando estaba en la 
cárcel le conté esto a un señor llamado Héctor Saldarriaga y me dijo: “Libardo, yo creo, porque mi 
mamá también la vio. Ella vive en Pereira”. Yo había llegado a Bogotá a las seis de la tarde y ahí 
mismo fui a coger bus para Pereira. Llegué a las tres de la mañana. Llegué con mucha hambre y 
quise un plato de frijoles.  Guardé la maleta en la terminal y cogí para el santuario, pero el carro se 



� 
��

pasó como unos dos kilómetros. A pie llegué, a pesar de que un callo me molestaba para caminar. 
Ahí se me vinieron las lágrimas. Le agradecí a la Virgen santísima. La visité y recé. En ese momento 
no había nadie. Entonces me vine para Tulúa y aquí estoy.  
 
Recién llegado llamé a mi hermana que está en Cali y ella me dijo: “Ay, usted no es Libardo. Él está 
muerto. No me mienta, no me engañe.” Le dije: “No, hermanita, yo soy”. Todo el mundo me había 
rezado, creyendo que yo estaba muerto, porque yo no le escribí a nadie ni dije nada. El que da el 
brinco a sus pies se atiene. El que las hace las paga y no tiene que joder a nadie. Bueno, esta es la 
historia de mi vida. Yo he sido un hombre de trabajo, no he sido un sin vergüenza. Quienes me 
juzgaron en New York vieron que yo era un hombre que había llegado a traficar con droga por 
necesidad, al sentirme sin dinero, con deudas en los bancos y éstas creciendo cada día más. Yo he 
sido un hombre sin pereza, madrugador, no trasnochador y no me gusta el trago. Para poder tener el 
capital yo tuve que aprender a negociar primero con bestias, luego con ganado, más tarde con tierras 
y cuando quise  conseguirlo con la coca me gané más de cuatro años.  
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Fotografías 
 

LAS MÚSICAS DEL BARRIO 
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS USOS DE LA 

MÚSICA POPULAR EN  CALI  EN LA ACTUALIDAD 
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