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RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

El trabajo de grado que se titula Colombia Siglo XX: Una Historia A Ritmo De Ranchera 

trata sobre el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las razones que 

determinaron la penetración de la música ranchera en Colombia y que determinaron su 

apropiación por parte de la cultura colombiana? 

 

El problema parte de la impresión primera de la aceptación que tiene en nuestra cultura la 

música ranchera y mariachi. También se pregunta por la manera como dichos ritmos 

musicales se originaron y evolucionaron en México y cuales fueron los medios de 

transmisión y difusión en Colombia.  

 

El objetivo general que se planteo en la investigación fue el siguiente:  Identificar los 

factores y procesos que determinaron la penetración en Colombia de la música mexicana 

ranchera, y las consecuencias que ha tenido su apropiación en la identidad cultural 

colombiana.  

 

Por otra parte, los objetivos específicos que se formularon fueron los siguientes: 

 

 Analizar las condiciones culturales que hacen de la música ranchera un producto 

cultural susceptible de ser retomado en los países latino-americanos. 

 Describir el proceso por medio del cual llega la música ranchera a Colombia en el siglo 

XX. 

 Identificar los momentos, procesos y personajes que logran la consolidación y 

afianzamiento de la  música ranchera en Colombia como industria cultural. 

 Analizar los procesos identitarios construidos por aquellos grupos sociales que dan 

cuerpo a la cultura musical ranchera en Colombia en el siglo XX. 

 

El trabajo se justifica por la necesidad de profundizar de manera rigurosa en un elemento de 

la cultura popular colombiana y latinoamericana que no ha gozado de la suficiente atención 
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por parte de los investigadores. Además es un objeto de estudio apropiado para analizar el 

papel de los medios masivos de comunicación en la formación de identidades nacionales, lo 

cual es muy pertinente en la contemporaneidad en un mundo saturado de medios de 

información.  

 

Sobre la metodología el trabajo utiliza una combinación de acceso a fuentes documentales 

como también trabajo de campo. Se recogió toda la bibliografía existente alrededor del 

tema de la ranchera y el mariachi en México y en Colombia, entre otros textos a propósito 

de contextos políticos y del desarrollo de medios de comunicación; y se hicieron varias 

entrevistas a músicos colombianos que han estado muy vinculados con el desarrollo de este 

género en el país. Luego los datos se cruzaron y se consignaron en el cuerpo del trabajo, 

acompañando el texto con gráficas e imágenes (muchas de ellas inéditas). Los conceptos 

utilizados para interpretar los datos fueron los siguientes: cultura ranchera o mariachi, 

industria cultural e identidad cultural.  

 

Al respecto de la metodología, el principal inconveniente de la investigación fue la cantidad 

tan limitada de textos especializados en el tema, que sirve para reforzar la necesidad de 

trabajar en estos temas, sobre todo en el contexto colombiano.  

 

Los resultados de la investigación se presentan en un trabajo de 70 hojas aproximadamente,  

cuenta con una introducción donde se exponen los temas tratados y la metodología usada, y 

tres capítulos de cuerpo teórico enriquecidos, como se explicaba anteriormente, con 

material gráfico y fotográfico.  

 

A continuación se presenta un resumen de cada capítulo: 

 

1. Transformaciones Sociales e Incidencia en la Cultura Popular en México Y 

Colombia: en este capítulo se trata del contexto político y el estado del desarrollo de 

los medios de comunicación tanto en México como en Colombia durante toda la 

primera mitad del siglo XX. Se hizo ello, porque fue en este periodo de tiempo que la 
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música ranchera y mariachi se consolidaron como elementos fundamentales de la 

cultura popular mexicana latinoamericana.  

 

Se analiza como la Revolución Mexicana y su reivindicación de la cultura popular 

mexicana generó la entronización del charro y la canción mexicana como símbolos 

máximos de la identidad nacional. Se explica además el papel fundamental de los 

medios de comunicación: radio, televisión y, sobre todo, cine; para que dicho proceso 

aconteciera, al volver toda una industria cultural el uso de esos símbolos de identidad.  

 

Por el lado colombiano, se revisa el papel de los gobiernos de la hegemonía 

conservadora en el desarrollo de los sistemas radiales colombianos, que fueron los que 

empezaron a re-transmitir los programas mexicanos. Se trata por este forma de explicar 

el proceso de transmisión de los valores de la cultura popular mexicana en la 

colombiana.  

 

2. El Género Ranchero Y El Género Mariachi: se explica con detalle en este apartado el 

proceso de evolución de estos dos géneros musicales. Desde sus comienzos en el rancho 

mestizo mexicano donde se uilizaban para amenizar fiestas religiosas y pueblerinas; 

hasta su tránsito a las grandes ciudades, la sofisticación de los atuendos y la 

incorporación de nuevos instrumentos.  

 

3. El Mariachi Colombiano: en esta parte del trabajo se presentan las crónicas de los 

músicos que vivieron el influjo de la música ranchera y mariachi en el país y dedicaron 

su vida a componer o a interpretar este tipo de música. Se destaca en este apartado un 

diagnóstico de lo ha sido el pasado, presente y futuro del mariachi y la ranchera en 

Colombia.  
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PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la infancia, la cotidianidad se ve influenciada –de manera imperceptible- por una 

cultura que sus miembros no eligen libremente y que los determina, instaurando prácticas y 

costumbres convencionales a las diferentes culturas. En Colombia, las familias de 

diferentes clases y estratos sociales han festejado cumpleaños, piñatas y bodas al ritmo de 

rancheras y sones. Asimismo, al ritmo del “rey” y la “ley del monte” han sufrido la 

violencia y hasta reído de ella. 

 

Así, parece fundado sostener que la cultura mexicana, a partir de las primeras décadas del 

siglo XX, invadió con su música, su cine, su televisión y su tequila las vidas, de los 

colombianos y se inmiscuyó en la intimidad de sus ritos, pasiones y esperanzas. Ahora 

bien, ninguna cultura permanece totalmente cerrada y hermética a las influencias de las 

demás culturas con las que entra en contacto. Y cuando ello sucede, las formas culturales 

propias se ven modificadas a causa de otras formas culturales no propias: Véase el caso por 

ejemplo del fuerte influjo del idioma español a través de la entrada de la comunidad 

hispana en Norteamérica, o la norteamericanización de pueblos fronterizos como 

Chihuahua en México. No sorprende que esto haya sucedido con la cultura colombiana a 

causa del impacto que tuvo sobre ella la cultura mexicana –y no solo de esta, sino de 

muchas otras, como la venezolana, la brasileña, la puertorriqueña y, por supuesto, la 

estadounidense-. 

 

Con todo, sí despierta interés la manera en que esto haya sucedido, dado el hecho de que 

son países geográficamente lejanos y pueblos herederos de tradiciones indígenas diferentes 

–aunque herederos comunes de los españoles-, lo que, en principio, hace pensar que no 

carecen de rasgos comunes suficientes que faciliten su interacción exitosa. Así las cosas, 

surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo llegaron a convertirse las rancheras y corridos 

provenientes de México, así como los protagonistas de sus películas y telenovelas, en parte 

http://maps.google.com/maps?hl=es&resnum=0&q=chihuahua+%2B+m%C3%A9xico&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=title
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esencial de la cultura colombiana?, y ¿de qué manera estas formas culturales la han 

afectado? 

 

En particular, el género musical ranchero ha gozado de una amplia aceptación entre 

nosotros. Aceptación que cobra sentido si se la entiende como consecuencia de un proceso 

social y cultural que facilitó y potenció el contacto de ambas culturas, y que, como 

consecuencia, dio lugar a que la música, el cine, la televisión, la gastronomía y los ritos 

mexicanos fueran apropiados como parte de nuestra cultura cotidiana. 

 

En este orden de ideas, el problema que se presenta es el de establecer, en primer lugar, 

cuáles fueron los factores que determinaron la penetración de la ranchera mexicana en 

Colombia en la segunda mitad del siglo XX (1950-1990); y, en segundo lugar, en qué 

forma este género ha afectado y se ha incorporado a nuestras formas culturales propias. 

Piénsese, por ejemplo, en la introducción de costumbres como la de dar serenatas, la 

institución de la profesión de mariachi, el establecimiento y consolidación de clubes, bares 

y tabernas, en el surgimiento de emisoras especializadas y de una industria musical que ha 

impulsado a artistas nacionales y extranjeros. En general, en la consolidación de una 

cultura ranchera o mariachi en Colombia. 

 

La respuesta a estos interrogantes, se constituirá en una contribución al esclarecimiento de 

la influencia que la música y, en general, la cultura mexicana ha ejercido en el proceso de 

formación de nuestra identidad cultural. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las razones que determinaron la penetración de la música ranchera en 

Colombia y que determinaron su apropiación por parte de la cultura colombiana? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

¿Qué factores explican el contacto musical entre México y Colombia en el siglo XX? 
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¿Cuáles fueron los medios de difusión de la música ranchera? 

¿Quiénes fueron los promotores y gestores de la difusión de la música ranchera? 

¿Cuáles han sido las repercusiones que ha tenido la apropiación de la música ranchera en la 

cultura colombiana? 

¿Cómo se estableció como industria musical? 

¿Cuáles fueron los primeros grupos colombianos de música ranchera? 

¿Cuál es el origen de las serenatas? ¿Cuál es su uso? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores y procesos que determinaron la penetración en Colombia de la 

música mexicana ranchera, y las consecuencias que ha tenido su apropiación en la identidad 

cultural colombiana  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las condiciones culturales que hacen de la música ranchera un producto 

cultural susceptible de ser retomado en los países latino-americanos. 

 Describir el proceso por medio del cual llega la música ranchera a Colombia en el siglo 

XX. 

 Identificar los momentos, procesos y personajes que logran la consolidación y 

afianzamiento de la  música ranchera en Colombia como industria cultural. 

 Analizar los procesos identitarios construidos por aquellos grupos sociales que dan 

cuerpo a la cultura musical ranchera en Colombia en el siglo XX. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La música ranchera mexicana fue introducida en Colombia por la industria discográfica en 

las primeras décadas del siglo XX, y fue tal su impacto que llegó a ejercer una influencia de 
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gran magnitud en la cultura popular colombiana. La ranchera, ha sido apropiada y adoptada 

por la cultura colombiana, y ello se ha hecho manifiesto en el surgimiento tanto de nuevas 

prácticas culturales –tales como las serenatas-, como de una industria musical que ha 

desarrollado producciones musicales de grupos nacionales; se ha encargado de las 

presentaciones y shows de artistas mexicanos en Colombia; ha contribuido a la elaboración 

de telenovelas; ha generado el establecimiento de locales comerciales –tales como clubes, 

bares y tabernas- ; y ha dado lugar al surgimiento de un grupo social conformado por 

músicos que obtienen su sustento de interpretar la música ranchera, como los mariachis. 

Estos últimos se apropiaron del género ranchero, lo profesionalizaron y lo convirtieron en 

un negocio del que dependen y al que le han dedicado su vida. Todo ello aprovechando la 

demanda de música ranchera proveniente de diferentes círculos sociales que gustan de ella 

y que la han incorporado a sus prácticas culturales. 

 

A veces se habla de Latinoamérica como una sola nación, vista desde los ojos del primer 

mundo como fuente de lo exótico, lo agreste, incluso lo violento. Se habla de la influencia 

del primer mundo en sus costumbres pero no hay un detenimiento en las profundas 

diferencias que encarna la cultura latinoamericana, inmersa en una diversidad de 

identidades e intercambios transculturales constantes entre sus pueblos. Por todo lo anterior 

resulta que, establecer cuáles fueron las causas y consecuencias de la penetración de la 

ranchera a Colombia en el siglo XX, constituye un análisis cultural y comunicativo que 

puede ayudar a comprender el alcance y la dimensión de la influencia entre las culturas 

latinas en América. 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Cultura ranchera o mariachi: se entiende por esta expresión el conjunto tanto de 

todas aquellas prácticas culturales cotidianas que han sido producto de la influencia 

de la música ranchera en la cultura colombiana; como de la industria musical que 

surgió alrededor de ella. Dentro de esta industria se encuentran la industria 
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discográfica que impulsó la difusión y se encargó de las presentaciones y shows de 

los cantantes mexicanos; los medios de difusión, tales como emisoras radiales y 

programas televisivos; la industria de establecimientos comerciales, tales como 

bares, clubes y tabernas; y el grupo conformado por los mariachis: músicos 

dedicados a interpretarla. 

 

4.1.2 Industria cultural: El término industria cultural es empleado por primera vez por 

la Escuela de Frankfurt, con el cual intentaba señalar el cambio radical que se estaba 

produciendo tanto en la forma de producción como en el lugar social ocupado por la 

cultura
1
. Cambio caracterizado, de un lado, por la expansión del mercado cultural 

que, progresivamente, iba dando lugar a una forma especial de cultura, la llamada 

cultura de masas; y, de otro, por la aplicación de los principios de organización del 

trabajo a la producción cultural.  

 

En ese orden de ideas, la industria cultural puede entenderse de la siguiente forma: 

 

Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 

distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los 

mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social (ZALLO 

(1992). 

 

La industria cultural es, entonces, un sector de la economía en la cual los productos 

-pese a ser tangibles y a venir sobre soportes materiales- son abstractos o, en 

términos de Thompson en su obra Los Media Y La Modernidad: Una Teoría De Los 

Medios De Comunicación, son bienes simbólicos  (tales como música, video, cine, 

fotografía, etc.).  Ahora bien, todos estos productos, al llegar al mercado, 

desencadenan lo que se denomina como consumos culturales. 

 

                                                           
1
  Revisar el trabajo: HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor, Dialéctica del iluminismo, Sudamericana, 

Buenos Aires, 1988 
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4.1.3 Identidad cultural: con este concepto se hace referencia a la pertenencia de los 

individuos a una colectividad, a un sector social o a un grupo específico de 

referencia con el cual se comparten rasgos culturales, tales como costumbres, 

valores y creencias. Este conjunto de rasgos les permite distinguirse del resto de la 

sociedad y autodefinirse.  

 

La identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el 

concepto de identidad puede trascender fronteras (como en el caso de los 

emigrantes), el origen de este concepto se encuentra, en principio, vinculado a un 

territorio. 

 

Ahora bien, la identidad se recrea tanto individual como colectivamente, y se ve 

enriquecida continuamente por la influencia exterior que ejercen otros grupos: el 

patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas 

a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua 

retroalimentación entre ambos (Cf. MOLANO (2007) 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para descubrir los factores que influyeron en la aceptación de apropiación de la cultura 

mexicana en Colombia, se analizará la música ranchera: sus contenidos, valores y estilos de 

vida que proponen sus letras y temáticas; así como los testimonios de los protagonistas 

elegidos para esta investigación.  

 

Es importante además, poner en paralelo hechos históricos recopilados en textos y 

materiales periodísticos, junto con relatos de protagonistas anónimos y representantes de las 

industria cultural que puedan ser objeto de análisis por el rol que tuvieron en este proceso 

de transculturalidad. 

 

La investigación se apoyará por un parte en la literatura existente y por otra parte en los 

relatos de aquellos personajes artífices de la ola ranchera en Colombia para describir la 
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influencia de la música mexicana en la identidad cultural colombiana. La recopilación de 

testimonios será soportada por contenido teórico de origen histórico y orientado a través de 

las categorías elegidas para su desarrollo. Con ellos se identificarán las apropiaciones de la 

cultural ranchera o mariachi en Colombia. El estudio se concentrará en Bogotá, dado que es 

punto de encuentro de todas las regiones del país.  

 

El trabajo se divide en dos etapas que se cruzarán durante el proceso: 

 

 Análisis de Fuentes de investigación. Atendiendo al orden epistemológico primero se 

estudian las fuentes secundarias como prerrequisito para investigar las fuentes 

primarias partiendo de un marco conceptual válido.  

 

 Análisis de Fuentes secundarias. La investigación científica se fundamenta en la 

ciencia acumulada. Parte de leyes, teorías, principios, modelos, esquemas y técnicas, 

esto es, de un conjunto de conocimientos sistemáticos, lógicos y coherentes para 

concebir nuevas construcciones teóricas y plantear alternativas de solución a los 

problemas que le plantea la realidad, siempre en permanente cambio. 

 

Por lo anterior, constituyen fuentes secundarias de investigación los libros, tratados, 

ensayos, proyectos, tesis, documentos, relacionados directamente con el tema y con los 

objetivos propuestos. Estas fuentes se encuentran consignadas en la Bibliografía de este 

Anteproyecto.  

 

 Fuentes primarias. El conocimiento científico se construye mediante el inter juego 

teoría-praxis. Este hecho exige que identificado un marco teórico (supuestos "válidos"), 

sea indispensable confrontarlos con la realidad, en donde se convalidan o, por el 

contrario, se concluye que fueron válidos en un tiempo y un espacio pasados. El detalle 

de estas fuentes se puede observar en el nomenclador siguiente. En este punto se tomará 

la encuesta como técnica de recolección de los datos. Es una de las técnicas más 

utilizadas en investigación de mercados debido al formato estándar que maneja y la 

posibilidad de poder utilizarlo en amplios segmentos de población.  
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 Técnicas De Investigación. El método biográfico es importante cuando se trata de 

conocer fenómenos de carácter psicosocial como sistema de creencias y 

representaciones. Tal es el caso de la presente investigación. 

 

Con respecto a las técnicas de investigación se utilizará el método biográfico como 

principal herramienta para registrar el papel del sujeto como agente de transmisión y 

cambio cultural, fijándose especialmente en aquella parte de la vida que atañe al tema 

de investigación.  

 

Un relato de vida se realiza en general bajo la técnica de entrevista semi-dirigida pues 

se intenta lograr una interlocución con el entrevistado a partir de las actitudes, 

sentimientos y vivencias del entrevistado (Cf. VASQUEZ: 261). El entrevistador estará 

atento a la lógica y ritmo del discurso del entrevistado para pedirle más profundidad: 

 

Esta metodología da la posibilidad de rescatar las experiencias personales como parte del 

tejido social donde se entrevera cada una de las vidas particulares, y en esa medida permite 

el acercamiento a procesos sociales de cambio, a indagar por las construcciones colectivas, 

a rastrear permanencias y transformaciones a partir de un espacio y un tiempo concreto y 

particular (Cf. VASQUEZ: 261).  

 

Se realizarán y transcribirán un conjunto organizado de entrevistas revisadas 

periódicamente por el investigador. Estas entrevistas deben estar organizadas según  sus 

temas. 

 

En relación con los contenidos de las entrevistas los resultados, grabaciones y 

trascripciones se confiarán y publicarán al entrevistado, atendiendo a sus requerimientos 

respecto a ellas (objeciones de estilo por ejemplo). En las transcripciones se procurará 

guardar el estilo original que posen desde su emisor. Obviamente, todas las entrevistas 

realizadas deben basarse en las pautas generales de la misma: Introducción a la 
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entrevista, fase de preguntas y despedida y fijación de nueva entrevista de ser 

necesario
2
. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 2008 CRONOGRAMA 2009 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Investigación 

bibliográfica 

                                        

2 
Síntesis teórica 

                                        

3 
Trabajo de Campo 

                                        

4 Sistematización de 

la información  

                                        

5 Análisis de la 

información  

                                        

6 Elaboración del 

informe final 

                                        

7 Presentación del 

trabajo 

Investigación 

                                        

 

                                                           
2
 Estas fases de la entrevista se explican de forma didáctica en KARREMANS, Jan A. J. Sociología Para El 

Desarrollo: Métodos De Investigación Y Técnicas De Entrevista. Turrialba Costa Rica: Editorial Catie, 

1994. pp.  22-44. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación intenta ofrecer un  panorama general sobre la historia de la 

música ranchera y mariachi en México, y analizar el impacto de dichos géneros musicales 

en la cultura popular colombiana.  

El trabajo que se presenta a continuación está divido en tres secciones en las cuales se van 

describiendo los contextos políticos, económicos y tecnológicos que influenciaron el 

desarrollo de estos géneros, como también una sección que recoge experiencias y vivencias 

de los que vivieron “en carne propia” la afición por este tipo de música en Colombia.  

En el primer capítulo que se titula Transformaciones Sociales E Incidencia En La 

Cultura Popular En México Y Colombia, se destacan los fenómenos políticos y  

tecnológicos que posibilitaron la consolidación de la música mariachi, ranchera como 

elementos fundamentales de la cultura popular latinoamericana. Por el lado de México la 

Revolución Mexicana y el desarrollo sin par en el subcontinente de la radio, la televisión y 

el cine. En lo que respecta a Colombia el predominio de la hegemonía conservadora y el 

precario desarrollo de los medios de comunicación, los cuales importaban la mayor parte de 

su programación.  

En el capítulo segundo titulado El Género Ranchero Y El Género Mariachi, se describen 

las principales características de estos dos géneros musicales en México, y se analiza la 

forma en que se incorporaron en la cultura popular colombiana. La figura del charro 

mexicano va asimilarse simbólicamente a la del arriero y el contenido de las letras será muy 

cercano a los sentimientos de los músicos colombianos.  

Finalmente, en el capítulo tercero, titulado El Mariachi Colombiano se presentan las 

crónicas de las vivencias de cuatro importantes músicos colombianos de ranchera y 

mariachi: Ricardo Torres, Gloria Zúñiga, Alfonso Regla y Manuel Parra.  

Para concluir se debe destacar que la principal dificultad para llevar a cabo esta 

investigación fue la falta de bibliografía especializada en el tema del mariachi en Colombia 

y los pocos registros que hay del mismo en los medios de comunicación. Esto sigue 
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reflejando el poco apoyo del estado a los artistas nacionales y la falta de una política 

cultural y formativa clara y contundente.  

1. 

TRANSFORMACIONES SOCIALES E INCIDENCIA EN LA CULTURA 

POPULAR EN MEXICO Y COLOMBIA 

 

1.1 Análisis Preliminar:  

 

Tanto la sociedad mexicana como la colombiana sufrieron traumáticos procesos de cambio 

social a comienzos del siglo XX, los cuales buscaron redefinir los rumbos que la 

independencia de España había trazado en ellas y que había anquilosado a las clases 

dominantes en los estilos de vida estilizados de la cultura europea de élite.  

 

Por un lado, en México, acaecería lo que se ha llamado la Revolución Mexicana; y por el 

otro, en Colombia, se instauraría un periodo llamado el de la Hegemonía Conservadora, por 

tratarse de una serie de gobiernos conservadores desde 1986 hasta 1930. Se destacan en el 

mismo las reformas lideradas por Rafael Núñez, las turbulencias político-sociales de la 

Guerra de los Mil Días, la venta de Panamá, pero sobre todo el impulso a los procesos de 

industrialización y modernización del Estado. En estos procesos históricos se intentaría 

renovar las instituciones políticas, económicas y militares  de ambas sociedades. 

 

Si bien se estaban dando procesos de modernización similares en ambas sociedades como 

se va a anotar más adelante, se debe detallar una diferencia fundamental a propósito de las 

clases sociales que lideraban los cambios. Pues mientras en México dichos procesos tenían 

una fuerte base campesina o ranchera, en Colombia fueron solo las clases dominantes 

criollas las que posibilitaron los mismos. 

 

Este punto de vista está respaldado en algunas de las reflexiones de Miguel Ángel Urrego 

en su texto Intelectuales, Estado y Nación, el cual explica que pese a los trastornos 
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generados por la guerra a comienzos de siglo en nuestro país, no hubo un cambio “en los 

fundamentos del orden político dominante” (URREGO (2002): 37) 

 

En el caso de la Revolución Mexicana no hay que desconocer que los análisis críticos 

recientes indican que en parte ella misma es un mito oficial utilizado por los “gobiernos 

revolucionarios” para legitimarse a sí mismos como populares, como se explica a 

continuación: 

 

Desde 1914, cada gobierno mexicano se ha presentado como el heredero legitimo de la 

revolución y, en consecuencia, la historia de la Revolución mexicana se ha convertido en buena 

medida en parte de la ideología oficial, en tanto que los gobiernos han invertido enormes 

cantidades de dinero y comisionado a ideólogos oficiales para que escriban la historia (KATZ 

& GUADARRAMA (1989): 87-88) 

 

Aún aceptando esa importante observación, es innegable el peso que tuvieron los líderes 

mestizos sobre los hechos que transformaron la historia de México en el siglo XX. Algunos 

investigadores afirman al respecto que en realidad hubo dos revoluciones: una mestiza y 

otra criolla.  

 

Gilly sostiene que en México tuvieron lugar dos revoluciones: una revolución popular 

conducida por Zapata y Villa, que fue derrotada, y una revolución burguesa conducida por 

Carranza, que triunfó. En realidad, Gilly no ve  una derrota completa de la revolución sino, por 

el contrario, consideraba que entre la masa de la población, esta había producido tal cambio en 

las conciencias, que las reformas de Cárdenas en los afines treinta (luego de que el presidente 

Lázaro Cárdenas decreta algunas de las mayores transformaciones en la historia de México, 

como la gran reforma agraria y la nacionalización de las compañías petroleras v de otras 

empresas extranjeras) fueron consideradas un resultado de la fase armada de la Revolución 

mexicana (.KATZ & GUADARRAMA (1989): 90-91) 

 

 

Se saldría de los objetivos de  esta investigación hacer un análisis exhaustivo del debate 

historiográfico al respecto del peso dado a lo “popular” en la Revolución Mexicana, el 

presupuesto básico y mínimo que se pide admitir es que esta noción fue ampliamente 

manipulada por los gobiernos revolucionarios, aceptando entonces una reivindicación (si se 
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quiere engañosa) de los valores mestizos, independientemente de que estos efectivamente 

hayan o no accedido al poder.  

 

Así entonces, en esta parte del trabajo, se exponen los principales  elementos sociales, 

políticos, económicos y tecnológicos que incidieron en la transformación, consolidación y 

difusión de la cultura popular mexicana; y el influjo de la misma en la sociedad 

colombiana.  

 

Haciendo notar que desde el comienzo fue mucho mayor el influjo de los productos 

culturales mexicanos sobre la sociedad colombiana, y que solo hasta épocas recientes se ha 

equilibrado dicha balanza cultural 

Hay que destacar que tanto en México como en Colombia la cultura popular mestiza había 

permanecido al margen de los procesos revolucionarios de Independencia de España; pero 

en el caso de México adquiere de nuevo relevancia en una etapa de su historia donde se 

empezaba a redefinir su identidad nacional.  

 

Bajo ese contexto general se comprenderá mejor el impacto de los géneros musicales 

mexicanos en Colombia como uno de los productos culturales mexicanos de su cultura 

popular que más arraigo tuvo en la cultura colombiana.  

 

Respecto a la música mexicana se va a dar cuenta también de que “Con la Revolución 

Mexicana, en la segunda década de este siglo, se inicia una nueva tendencia nacionalista 

que determinará transformaciones importantes en la música del pueblo”  (JÁUREGUI 

(1991): 37) 

 

Lo anterior implica que lo que hoy se conoce como música ranchera o mariachi mexicano 

se reelaboró a partir de la revolución mexicana y que en ese proceso de adaptación se 

eliminaron a la vez que se incorporarón nuevos imaginarios respecto a su papel en la 

sociedad.  
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Fue dejando de ser la música mestiza restringida a los pueblos y para el entretenimiento de 

sectores populares de la sociedad mexicana, y se fue convirtiendo poco a poco en un 

símbolo de identidad cultural nacional que consolidaba ya su presencia en los grandes 

núcleos urbanos.  

 

Posteriormente, y gracias al vertiginoso crecimiento económico en México en la década de 

los 40, hubo una nueva transformación radical de estos géneros musicales, porque tanto el 

sector público como el privado pudieron financiar el desarrollo de potentes sistemas de 

radio y productoras de cine de renombre internacional.  

 

Pero además se consolidaron importantes casas disqueras las cuales profesionalizaron y 

tecnificaron la producción y venta de productos musicales, dándoles un acentuado acento 

comercial a géneros musicales como el mariachi, que se insertaba así exitosamente en los 

círculos de la industria cultural moderna.  

 

Al tiempo que todo esto ocurría en México, Colombia estaba sumida en la crisis y la 

violencia. Pareja destaca como con el Bogotazo y por la quema de numerosos edificios 

gubernamentales, “se perdió toda la documentación oficial sobre el estado de la 

radiodifusión que se encontraba en el Ministerio de Comunicación. Ocurrió algo similar 

con las principales radioemisoras”  (Cf. Pareja (1984):12). 

 

 Lo que sí se sabe es que el desarrollo tecnológico apenas había permitido el desarrollo de 

unas pocas emisoras de carácter local y solo una con la suficiente potencia para 

considerarse, al menos en teoría, de cobertura nacional; y las cuales tan solo retransmitían 

lo que se producía en México (Cf. CASTRO HERNANDEZ). Eran tan precarias que, según 

Pareja, destruían sus archivos de la programación hasta tres meses anteriores, “alegando no 

tener capacidad física para guardar tal volumen de documentación escrita” (Pareja 

(1984):12) 

  

Por otra parte, los estudios sobre el desarrollo de los medios masivos de comunicación y, en 

especial, la radio; están en una etapa de “subdesarrollo” como el mismo Pareja lo destaca 
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(Cf. Pareja (1984):12). Es claro que la historia del cine mexicano, por ejemplo, ha recibido 

toda la atención por parte del estado y existen innumerables fuentes para relatarlo; aquí en 

cambio existen esfuerzos aislados de algunos especialistas en el tema, y que el estado solo 

hasta ahora ha venido mostrando un real interés en financiar el desarrollo de este tipo de 

medios, como efectivamente se constata en el testimonio de los entrevistados en el tercer 

capítulo de esta investigación.  

 

Ahora bien, habría que aclarar que esa apropiación de los productos culturales y musicales 

de México no implicó “una invasión cultural imperialista de los manitos” (CASTRO 

HERNANDEZ (2000): 23) ya que como se va a observar sus configuraciones culturales 

populares de raigambre mestiza y campesina tenía muchos paralelismos con las de la 

sociedad colombiana de las mismas épocas, así estas expresiones estuvieran mediatizadas o 

“manipuladas” por los gobiernos de turno o los empresarios de la cultura.  

 

Así entonces en este primer capítulo se profundiza en los puntos anteriormente expuestos y 

se acompañan los hechos históricos con dos reflexiones fundamentales: lo que debe 

entenderse por cultura popular e industria cultural.  

 

En primer lugar que la “cultura popular” es una realidad y concepto que solo se entiende si 

se analiza en un contexto socio-económico específico de acuerdo con las recomendaciones 

de los estudiosos al respecto Martín-Barbero y Canclini; y por el otro lado, que la industria 

cultural no es un defecto de la producción de cultura popular sino una realidad que 

impregna todas las manifestaciones culturales del siglo XX hasta la contemporaneidad.  

 

Se va a dar cuenta finalmente que la “cultura popular mexicana” en el siglo XX se verá 

totalmente trasformada por la producción en serie de sus creaciones, y que la consolidación 

de la Industria Cultural respecto a la música mexicana fue lo que finalmente llegó a la 

sociedad colombiana, y que para mal o para bien es lo que nuestras culturas han asimilado 

como parte de la identidad cultural latinoamericana.   
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1.2 La Revolución Mexicana y la Reivindicación del Mestizo Mexicano: 

 

Todas las manifestaciones culturales del pueblo de México y que configuraron sus 

elementos de identificación nacional durante la primera mitad del Siglo XX, tienen que ver 

indudablemente con lo que se ha conocido con el nombre de Revolución Mexicana.  

 

Así lo explica el sociólogo colombiano Rafael Castro cuando afirma que el arte mexicano 

“en sus diversas manifestaciones, expresiones, estilos y especialidades fue fiel reflejo y 

producto de la Revolución Mexicana” (CASTRO HERNANDEZ (2000): 1) 

 

Dicho impacto de la Revolución Mexicana se debió a que introdujo a la sociedad mexicana 

en un acelerado proceso de modernización que transformó las formas campesinas de las 

relaciones sociales y acrecentó el papel de las ciudades y sus innovaciones tecnológicas.  

 

Antes de la revolución, México estaba gobernado por unas élites post-independentistas, que 

en su conjunto se conocen como el régimen del Porfiriato, que tenía por objetivo imitar la 

cultura europea en México, retomando los valores indígenas de forma monumental
3
. 

Mantuvieron, no obstante ese intento de retomar la cultura local, relegadas las 

manifestaciones mestizas de la cultura popular, que consideraban inferiores de acuerdo con 

los criterios elitistas de la colonia
4
.  

 

                                                           
3
 El porfiriato quiso retomar los valores indígenas no en la forma de la vida cotidiana y las costumbres, sino 

en forma mítica-monumental, esto es con grandes esculturas, murales, etc. que representara a lideres 

indígenas. O sea imitar, por ejemplo, lo que hizo Miguel Ángel con los iconos de la biblia; p. ej. sus 

monumentos de Moisés. 
4
 Sobre el porfiriato existe infinidad de trabajos académicos, pero para justificar lo que se dice arriba se puede 

revisar el texto de Enrique Flores Cano Sobre Patria Y Nación En La Época De Porfirio Díaz donde se 

explica que “al ponerse cara a cara con la industria y la cultura occidentales, la primera reacción de los 

políticos mexicanos fue lanzar al país a la consecución de esos niveles de progreso, una carrera que 

irremisiblemente provocó la dicotomía de anhelar ser “tan avanzados y cosmopolitas” como los europeos, y 

de valorar los logros de la civilización indígena con los cánones occidentales. La paradoja de este reencuentro 

con los orígenes es que se produce, como bien lo ha señalado Mauricio Tenorio, la dicotomía del 

cosmopolitismo y el nacionalismo” (Mauricio Tenorio, México at the World’s Fair: Crafting a Modern 

Nation. Citado por: FLORESCANO, Enrique. Sobre Patria Y Nación En La Época De Porfirio Díaz. En: 

Signos Históricos, núm. 13, enero-junio, 2005, 153-187 
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Existían ya para la época la música ranchera y el mariachi tradicional, pero no significaban 

nada para la construcción de una identidad nacional mexicana, en cuanto lo único que 

interesaba era siempre emular la cultura europea de élite. 

 

En vez de formarse en la ranchera o el mariachi las clases dominantes apuntaban hacia la 

ópera. Y en lugar de buscar el “rancho” se asistía a los “salones ilustrados” del gobierno del 

porfiriato. Esta situación cambiaría radicalmente a partir de la Revolución Mexicana y el 

panorama cultural daría un vuelco de 180º a comienzos del siglo XX.  

 

El proceso puede explicarse en un comienzo de la siguiente forma:  

 

México pasaba de los arcaísmos y de las artes eruditas de los salones porfiristas que no 

reflejaban la realidad de los procesos sociales de una nación cambiante; era la apertura 

modernista que se abría paso en medio de la influencia hereditaria de las culturas 

ancestrales e imperiales. Resurgían como nuevos aportes la música de cuerda, 

especialmente los violines, y los curiosos hombres uniformados con sombrerones de 

quienes las clases sociales resistentes a las propuestas de cambios se mofaban 

calificándolos de mamarrachos (CASTRO HERNANDEZ (2000):158) 

 

La reivindicación del mestizo y sus expresiones culturales se abría paso en medio de un 

país que no podía seguir reprimiéndolos, dado que el mismo proceso de apertura económica 

del país conllevó que muchos de estos ciudadanos de la república independiente adquirieran 

el suficiente poder económico y armado para incitar una revolución y un cambio en la 

forma de construir la nación.   

 

La Revolución Mexicana fue entonces un fenómeno complejo, más que un momento 

puntual en la historia de México, puesto que marcó su historia y destino hasta el presente. 

Lo que importa de la misma en este punto es destacar como al ser una revolución de 

esencia mestiza y ranchera apoyada por miembros de élite con ideas progresistas, llevaría a 

reivindicar con mucha fuerza las expresiones de la cultura popular mestiza.  

 

Fue además una revolución que, a diferencia de la mayoría de las revoluciones, se terminó 

institucionalizando, y que persiste hoy en día en forma de partido político. Nunca significó 
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para la sociedad mexicana una ruptura radical  con lo tradicional, ni una asimilación 

abrupta de lo moderno, sino una continuidad de las costumbres de los mexicanos mestizos 

apoyados y potencializados ahora por los dispositivos tecnológicos traídos por la misma 

revolución.    

 

Es así como muchos de los comandantes y generales que guiaron los destinos de la 

Revolución Mexicana provenían de ambientes campesinos y traían consigo toda la 

idiosincrasia cultural popular del rancho mexicano, como es el caso de Pancho Villa.  

 

 No obstante, y por la complejidad misma de este proceso político, algunos revolucionarios 

eran de las mismas clases dominantes, como el líder mismo de la revolución en sus 

comienzos: Francisco I. Madero; líderes como él mantuvieron una relación ambigua con la 

cultura popular mestiza, aunque en términos generales se terminó admitiendo el papel 

fundamental para la Revolución de estas manifestaciones culturales del pueblo. 

 

Lo importante aquí es recalcar que la cultura mestiza se incorporaría dentro de la 

revolución como un elemento más de la revolución y de construcción de la verdadera 

identidad mexicana, a la vez que se aceptaba el papel también revolucionario de la 

modernidad y sus innovaciones. Esta situación ambigua daría lugar posteriormente a lo que 

se conoce como “industrialización y estandarización” de la cultura popular mexicana por 

los medios modernos de comunicación.  

 

1.3 Elementos Estructurantes de la Cultura Popular Mexicana: 

 

Una figura central en el conjunto de la vida social y cultural del mexicano mestizo era el 

ranchero. Este es un primer elemento que se debe identificar como configurador de lo que 

aquí se conceptualiza bajo el término de  cultura popular mexicana.  

 

Según Canclini el concepto de “cultura popular” fue utilizado originalmente por 

antropólogos de Estados Unidos para referirse a la “colección de objetos, prácticas y 

creencias” que hacía parte del folklore en una sociedad no moderna. Se utilizaban entonces 
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las características propias del término “cultura”, para aplicarlas a cualquier tipo de práctica 

que no era similar de las del mundo moderno de donde ellos mismos provenían.  

 

Según el mismo explica, el concepto fue luego manipulado por los políticos de turno en 

Latinoamérica a mediados de los 50’s para referirse a la identidad verdadera de los pueblos 

que gobernaban. Y con este etiquetaban todo tipo de práctica social que consideraran 

legítima, así realmente no perteneciera verdaderamente a las costumbres del pueblo o fuera 

una versión modificada de las prácticas originales. 

Se utiliza entonces ese concepto, para indicar como esa imagen del ranchero mexicano se 

terminó estereotipando en la figura del charro, como una estrategia de control y 

mantenimiento del estatus quo por parte de los gobiernos pos-revolucionarios en México.  

 

Si bien el “ranchero” es una figura legítima de la cultura mexicana, los gobiernos de turno 

lo terminaron estereotipando en un mito sin ningún tipo de contexto social. Cosa que ocurre 

cuando  “congelan los procesos sociales” (Cf. (CANCLINI GARCIA (2004); 154) que 

explican un elemento de la cultura popular.  

 

Los poderes dominantes de la Revolución terminaron entonces pregonando una imagen 

generalizante del ranchero, como libertador (Ver Fig. 1), cuando la verdad era que el 

ranchero representaba al terrateniente con poderes feudales, el capataz de los campesinos.  
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El Ranchero Estereotipado por los Medios y el Gobierno 

 

 

 

De esta forma, se generó una particular simbiosis entre el ranchero tradicional mestizo y el 

ciudadano de la ciudad moderna: “La vida del ranchero estereotipado, recibió por parte de 

lo urbano, la modernidad, las costumbres nuevas y cambiantes, las respuestas exigidas de 

un México urbano-industrial con personajes representantes de las sociedades en continuos 

progresos” (CASTRO HERNANDEZ (2000): 78) 

 

Fig. 1. Tomado de: Monsivais, Carlos. Rostros del Cine Mexicano 

Mexicano 
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El producto final de este proceso fue la entronización de la figura del charro. El charro es 

un tipo de ranchero que se caracteriza por su destreza con los caballos y por tener bajo su 

control la ranchería. Ciertamente esta asociado con una forma colonial de administración de 

las tierra y fue retomado por la revolución como insignia de los destinos de la misma.  

 

Canclini explica bien ese proceso de sustancialización de la cultura popular con fines 

propagandísticos y búsqueda de legitimidad por parte del poder político imperante. Al 

respecto explica lo siguiente:  

 

Otra concepción sustancialista de lo nacional-popular, la estatalista, rige en varios países la 

política cultural. Para ella la identidad no está contenida en la raza, ni en un paquete de 

virtudes geográficas, ni en el pasado o la tradición. Se aloja en el Estado. Como 

consecuencia de procesos de independencia o revolución, el Estado aparece como el lugar 

en el que se condensaron los valores nacionales, el orden que reúne las partes de la 

sociedad y regula sus conflictos. Una organización más o menos corporativa y populista 

concilia los intereses enfrentados y distribuye entre los sectores más diversos la confianza 

de que participan en una totalidad protectora que los abarca. Esta participación puede estar 

sostenida por la figura carismática de un líder (Vargas en Brasil, Perón en la Argentina) o 

por una estructura partidario estatal jerárquicamente cohesionada (el sistema mexicano) 

(CANCLINI GARCIA (2004): 156) 

 

La anterior cita de Canclini explica en parte el hecho de que muchos de los integrantes de la 

antigua burguesía mexicana se adaptaran rápidamente a los nuevos gustos culturales, esto 

es, la aceptación del rancho mexicano y sus valores, la música ranchera y el mariachi, todo 

ello manifestaciones de procedencia mestiza que se fortalecían bajo la protección de la 

figura dominante del estado revolucionario.  

 

La aceptación entonces se da porque sirve ello como estrategia no violenta de dominación, 

si bien la ranchera y el mariachi eran expresiones legítimas del pueblo mexicano, bajo el 

influjo del dominio del estado sirvieron para mantener el control del mismo, haciéndose ver 

que el estado mismo era protector y promotor del pueblo, mientras que a su vez un nuevo 

sector dominante retenía el poder absoluto.  
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Luego de que el “charro”, por el poder del estado, quedará configurado como la “figura 

genuina de la cultura popular mexicana” se empezaría un nuevo proceso de reacomodo de 

las manifestaciones culturales asociadas con el ranchero mestizo. Para los años 40 este 

proceso entraría en su etapa cumbre con la incursión de los nuevos medios masivos de 

comunicación, como se va a explicar a continuación.  

 

1.4 Los Modernos Medios Masivos de Comunicación y la Consolidación de la 

Industria Cultural Mexicana. Años 40: 

 

El México moderno incorporaría en la sociedad de manera radical las invenciones 

modernas del cine y la radio, los gobiernos de la revolución siempre se preocuparon por 

financiar generosamente estos medios y el grado de censura sobre los mismos fue mínimo.  

 

“México tomó ventaja frente a otros países latinoamericanos gracias a que entró de lleno en 

la moderna sonorización del cine y al impulso definitivo en la grabación de las canciones, 

primero de manera primitiva, es decir con cilindro, maniguetas, estilete, embudo, tubo 

acústico, y luego con el gramófono, aparato comercializado por la Columbia Broad Casting 

System (CBS) y por la Columbia Phonograph Company, empresas que se instalaron en la 

República Mexicana en asocio con capitales naciones” (CASTRO HERNANDEZ (2000): 

222-223) 

 

Carlos Monsivais en su texto Rostros del Cine Mexicano explica el profundo influjo 

norteamericano y, sobre todo, de Hollywood, sobre la forma de hacer cine en México. La 

asesoría no solo fue técnica y material, sino que los cineastas y productores mexicanos 

rápidamente aprendieron a utilizar el cine como una poderosa arma de entretenimiento 

masivo, tal cual era la tendencia predominante en Estados Unidos.   

 

De esta parte los productores e inversores privados nunca se preocuparon por utilizar el 

cine en contra del régimen político y rápidamente adoptaron formatos baratos y de fácil 

asimilación para captar audiencias. Esto para contrastar un poco con Colombia, donde los 

productores obsesionados con la idea de un cine crítico nunca contaron con el apoyo del 

estado y fueron constantemente perseguidos.  
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En cine entonces cumplió una importante función social: ayudó a retratar la sociedad 

mexicana y todo lo que había significado la revolución mexicana para el Pueblo. Los 

“rostros” que en la pantalla aparecían, eran los rostros que representaban los valores traídos 

por la revolución. Monsivais explica esto de manera profunda: 

 

En las caras – ésta es la creencia – cristaliza la historia, allí se conjugan las múltiples y únicas 

versiones de la nacionalidad…. Filosofía subyacente: si la revolución nos enseñó a mirarnos a 

nosotros mismos, conviene especificar quiénes somos, es decir, cómo nos acepta, esencializa y 

distorsiona el espejo del cine. La cámara, según propios y extraños, se adentra en las 

inmensidades de la nación… El pueblo de los estudios de cine se convierte en el Pueblo a secar, 

la referencia visual omnipresente. No es exagerado decir que cuando un mexicano de esos años 

quiere imaginarse al Pueblo, solo puede acudir a sus recuerdos del cine nacional  No les queda 

otra, los catálogos visuales no abundan y el fílmico es el más conveniente (MONSIVAIS 

(1999): 10). 

 

Así entonces la “cultura popular mexicana” del rancho, las rancheras y el mariachi, se 

enclava en el círculo capitalista de producción y consumo de obras masificadas para cine; 

se crean íconos y referentes que vuelven “comercial” las manifestaciones culturales 

campesinas de la sociedad mexicana.  

 

Los corridos, las rancheras y los boleros se hicieron conocidos y gustaron por intermedio de 

dos elementos transmisores: la radial, con dos potentes emisoras: la XEB, ya desaparecida, y 

la XEW, y el cine, que impulsó esa música para lograr imponerla en las amplias masas, 

especialmente las analfabetas y las semi-analfabetas (CASTRO HERNANDEZ (2000): 102) 

 

El papel aquí entonces de la cultura popular masificada y para la diversión de la sociedad 

mexicana, y luego latinoamericana, tiene que ver con la adopción de los íconos y formas de 

dicha cultura en forma de industria, que sirvió a los inversores para acrecentar sus riquezas 

y emporios comerciales, como también para “legitimar” el “perfil” social de los gobiernos 

“revolucionarios” de turno. 

 

La llamada “Época de Oro del Cine Mexicano” a mediados del siglo XX cuenta entre sus 

figuras con grandes cantantes de música ranchera: Jorge Negrete y Pedro Infante. Ellos 
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ajustaban de forma perfecta en un tipo de cine que hacía culto a la personalidad y donde el 

primer plano era dominante. “Estos ídolos – la palabra mitos será cortesía de años 

posteriores – derivan su vigor excepcional de atributos de la belleza, de la postura, del 

carácter, de la vitalidad, o de la expresividad que el público concede” (Monsivais (1999) 

11) 

 

Los Iconos Rancheros Del Cine Mexicano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negrete encarna un “temperamento 

nacional”, el vinculado a la 

arrogancia de la hacienda, el 

criollismo a ultranza, a la severidad 

del Señor Amo. Su obra más 

destacada es No Basta ser Charro 

(1949) (Monsivais, (1999): 12) 

 

 

 

 

En sus inicios (Imagen de Arriba), 

Pedro Infante (1917-1975) es un 

proyecto de crooner, de galán 

urbano de smoking. Todo cambia 

con la respuesta popular (Imagen 

de Abajo) a sus personajes 

campiranos en Jesuita en 

Chihuahua (1942), El Ametralladora 

(1943), y Viva mi Desgracia (1943) 

(Monsivais, (1999): 12) 

 

Fig. 3. Tomado de: Monsivais, Carlos. 

Rostros del Cine Mexicano 

 

 

 

Fig. 2. Tomado de: Monsivais, Carlos. Rostros del Cine Mexicano 
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De este modo la industria cultural que se configura a partir de la producción y 

comercialización masiva de productos culturales mexicanos se debe, entonces, por una 

parte, al despliegue impresionante de un conjunto de técnicas e instrumentos tomados de la 

revolución científico-técnica moderna; y, por el lado del consumo, la búsqueda por parte de 

la sociedad mexicana y luego latinoamericana,  de un espacio diferente al del mundo 

laboral, utilizado para la diversión y el recuerdo de los ambientes épicos rurales.  

 

Hay que recordar que el término industria cultural fue acuñado por dos de los pensadores 

más representativos de la Escuela de Frankfurt: Theodoro Adorno y Max Horckeimer. Y lo 

crearon para explicar que lo que para comienzos del siglo XX en Europa se entendía por 

“arte” o “alta cultura” empezaba un proceso de incorporación a los ciclos propio de la 

producción industrial. 

 

Para comprender mejor este proceso, ellos anotaban que la “esfera de creación artística” 

pierde su autonomía y entra a hacer parte de la “esfera económica” con todos sus 

elementos: oferta-demanda, costo-beneficio, innovación-marketing; etc.   La cultura se 

inscribe de esta forma en las dinámicas propias del capitalismo mundial sufriendo una 

transformación en su estructura interna de complejas dimensiones.  

 

 Y explican al respecto que:  

 

“Por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la igualación y a la 

producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del 

sistema social. Pero ello no es causa de una ley de desarrollo de la técnica en cuanto tal, sino de 

su función en la economía actual” (Adorno & Horkheimer (1998): 15) 

 

En el análisis profundo que hacen los autores de este proceso, descubren tres características 

fundamentales del mismo que irían en contra de los valores humanos y democráticos que 

alentarían en principio la democratización de la cultura y las obras de arte.  

 

 En cambio de llevar a las transformación sociales y políticas que alentaba el arte de 

vanguardia, se pasa a la adaptación de las artes a los nuevos medios de difusión;  
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 En vez de consolidarse el genio creador de los sujetos sociales se termina en la 

estandarización de estilos.  

 Y, finalmente, se llega a la consolidación de una capacidad mínima de apreciación de la 

obra de arte que la limitaría a su capacidad de diversión, cuando el fin original del arte 

era poner en tela de juicio el drama mismo de la modernidad.  

En cuanto a la adaptación se trata de una etapa del proceso que recoge la producción 

artística y cultural para someterla a una exhaustiva revisión y modificación que permita su 

acomodo a los formatos de producción y a las nuevas técnicas de los medios masivos de 

comunicación.  

 

Y ya pasando a la estandarización se trata de crear un lenguaje común nuevo que permita 

mantener ciertos patrones de consumo de lo que se produce, y de esta forma “La industria 

cultural, a través de sus prohibiciones, fija positivamente -al igual que su antítesis, el arte de 

vanguardia- un lenguaje suyo, con una sintaxis y un léxico propios” (Adorno & 

Horkheimer (1998): 20) 

 

Además la estandarización por medio de la imitación logra que: 

 

 “Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo a y b o entre las historias de 

semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que sirven más bien para 

clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse de ellos sin desperdicio. Para todos 

hay algo previsto, a fin de que nadie pueda escapar; las diferencias son acuñadas y difundidas 

artificialmente…Para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido ya anticipado 

en el esquematismo de la producción. El prosaico arte para el pueblo realiza ese idealismo 

fantástico que iba demasiado lejos para el crítico” (Adorno & Horkheimer (1998): 25) 

  

Y finalmente la diversión como objetivo último de la producción cultural masificada es, 

según los autores, la mayor mentira del sistema, ya que se trata de distraer supuestamente a 

obreros y demás actores del mundo social de las cargas del trabajo y ofrecerles un espacio 

sano de esparcimiento. Pero si la cultura misma se ha vuelto una subsidiaria de la esfera 

económica  no tiene sentido hablar de un espacio diferente a aquel del mundo laboral. 
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“El amusement es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscado por quien 

quiere sustraerse al proceso del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de 

poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el 

hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación 

de los productos para distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a las copias y a las 

reproducciones del proceso de trabajo mismo. El supuesto contenido no es más que una pálida 

fachada; lo que se imprime es la sucesión automática de operaciones reguladas. Sólo se puede 

escapar al proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina adecuándose a él en el ocio. De ello 

sufre incurablemente todo amusement. El placer se petrifica en aburrimiento, pues, para que 

siga siendo placer, no debe costar esfuerzos y debe por lo tanto moverse estrechamente a lo 

largo de los rieles de las asociaciones habituales. El espectador no debe trabajar con su propia 

cabeza: toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada” 

(Adorno & Horkheimer (1998): 27). 

 

Haciendo una traspolación del concepto al caso que se está analizando, se descubre que lo 

que entonces se entendía por “arte” o “cultura popular” del charro mexicano se incorpora al 

ciclo propio de la producción industrial, de esta forma el charro y sus valores es puesto en 

un nuevo medio y comienza a ser producido en masa, gracias a los nuevos medios de 

comunicación.  

Todo lo anterior se explica por medio de una sencilla figura. La esfera cultural termina 

siendo una subsidiaria de la esfera económica, esto es, lo que se considera cultura propia y 

autóctona termina siendo absorbido por las nuevas técnicas y mercado.  A un grado tal que 

como lo explica Adorno: 

 

Film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más 

que negocios les sirve de ideología, que debería legitimar los rechazos que practican 

deliberadamente. Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus 

directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos… 

(ADORNO y HORKHEIMER (1998): 45). 

 

En este caso la “cultura popular” mediatizada y manipulada terminó quitándole la vida 

original a la música mestiza del rancho mexicano. México se inundó de emisoras, casas 

discográficas y productoras de cine que reproducían sin cesar películas de charros, música 

ranchera y mariachis.  
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Se conservaron entonces, de forma ficticia, costumbres pueblerinas y antiguas que servían 

de inspiración nostálgica a los millares de campesinos que salían de las tierras rurales de 

México y se instalaban en las crecientes ciudades cosmopolitas del país.  

 

En rigor, “el gusto de la época”, se forja acatando lugares comunes: la presencia viril, el 

rechazo de lo “bonito” (que no riñe con la aceptación de lo acicalado), la elegancia 

convencional, el uso rígido del cuerpo, el miedo a las muestras de sensibilidad, la preferencia 

por la brusquedad que indica pertenencia a las clases populares, el romanticismo que necesita el 

aval del bigote , la guapura que no mueve un músculo… el nacido para perder, cuya expresión 

“poco amable” denota la friega de vivir, los apretujones, el cansancio, las sensaciones de la 

repetición (MONSIVAIS (1999) 20) 

 

Una figura como Cantinflas, por ejemplo, representaba el mexicano pobre en medio de un 

desbordado crecimiento económico y de esa forma como lo explica Castro Hernández en la 

siguiente cita se terminó legitimando una forma manipulada de ver la sociedad mexicana:  

 

El cine impidió liberar del pasado pesadas costumbres. Pretendía perpetuar la ignorancia y  la 

oscuridad en el conocimiento y el pensamiento, no hubo una función intelectual crítica… la 

utopía de las masas de alcanzar mejores condiciones de vida se esfumaba por el localismo de 

adquirir  aquellas comodidades presentadas en las pantallas de cine; en consecuencia, la 

recreación – diversión del invento, por su uso, resultó ser alienante (CASTRO HERNANDEZ 

(2000): 89) 

 

1.5 Impacto del desarrollo cultural mexicano en Colombia: 

 

Mientras en México acontecía el proceso de la Revolución Mexicana, en Colombia se 

instauraba la hegemonía conservadora. Esta etapa política para el país fue muy importante 

porque significó importantes cambios en el ámbito político, económico, social y cultural. 

Sobre todo se inició un proceso de modernización sin precedentes que trajo consigo varios 

conflictos internos. 
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Urrego explica lo siguiente: 

 

El país vivió durante este medio siglo unas dinámicas de transformación muy profundas. El 

proceso de urbanización e industrialización se acentuó. La modernización de la vida urbana 

generó no sólo el obvio crecimiento del perímetro de las ciudades sino fundamentalmente una 

ruptura con los ritmos urbanos, es decir, en la manera como las gentes asumieron su 

cotidianidad y vivieron la ciudad. El surgimiento de los barrios obreros y de la élite, la 

aparición y evolución de los servicios públicos, etcétera, fueron algunos de los cambios que 

modificaron la manera como la gente percibía su entorno y que alteraron las perspectivas a 

partir de las cuales los hombres y mujeres asumían la vida y, por lo mismo, las prácticas de 

constitución de las identidades locales y nacionales (URREGO (2002): 39) 

 

Si bien los cambios fueron profundos, se mantuvieron el régimen semi-feudal del campo, 

“una recreación paternalista, clasista y racista de lo popular” (URREGO (2002): 53), los 

imaginarios asociados con la vida rural y el poder censurador de la iglesia y sus doctrinas.  

 

Se consolidó además el “cachaco bogotano” como un paradigma de identidad nacional (Cf. 

URREGO (2002): 39.52), aunque no tuvo nunca el mismo poder aglutinador del charro 

mexicano, porque tenía que competir con las figuras del “arriero paisa” y el “costeño de la 

costa Caribe”.  

 

Pero tal vez el proceso retardatario más importante que se mantuvo en el país fue el de 

seguir exaltando el nexo histórico con España como elemento fundamental de la identidad 

nacional, cosa que en México con la Revolución fue rechazada totalmente. Mientras en 

México se buscó refundar totalmente la identidad nacional
5
 (y en eso tuvo mucho peso la 

“canción mexicana), aquí en Colombia se daba por sentado la identidad hispánica como la 

original. De esta aseveración da cuenta Urrego en la siguiente cita: 

 

                                                           
5
 Urrego explica que “en el México de comienzos de siglo se conoció una fuerte tendencia a plantearse la 

pregunta por el origen, la pregunta por la esencia de lo mexicano. Se destacan tres pensadores que intentaron 

abordar esa pregunta en sus obras: Antonio Caso, José Vasconcelos y Samuel Ramos. Esta reflexión fue 

trastocada por el impacto de la Revolución y permitió, gracias al diseño de un proyecto político y educativo 

por parte de Vasconcelos y al apoyo estatal, la emergencia del muralismo, la educación socialista y un nuevo 

tipo de nacionalismo” (URREGGO (2002): 53) 
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Durante la Hegemonía Conservadora eran permanentes las actividades que giraban en torno a la 

exaltación del nexo histórico con España. Uno de los acontecimientos más importantes fue la 

conmemoración del IV Centenario del a llegada de los españoles a América, momento en el 

cual se inauguró el Teatro Colón, así como diversos monumentos, y se relazaron una gran 

variedad de actos políticos y culturales ((Cf. URREGO (2002): 49), 

 

A Colombia entonces llega el patrocinio de la identidad nacional mexicana como 

entretenimiento para las clases inferiores, porque las clases altas de la sociedad tenían como 

modelos a imitar lo que se hacía en Europa. Solo algunos intelectuales del país tuvieron 

alguna  pequeña vinculación con la  Revolución Mexicana, en realidad, según Urrego, “no 

podemos decir que existió una influencia de la Revolución en los términos en que se dio 

años más tarde con la Guerra Civil Española” (URREGO (2002): 71) 

 

A pesar del pensamiento retardatario, fue en el periodo de la Hegemonía Conservadora que 

se instalaron las primeras líneas de radio en el país, aunque por parte de radio-aficionados. 

No obstante, “antes de que se fundaran las primeras radiodifusoras, era preciso que el país 

desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica. Se inició en 1915 con la 

primera estación radiotelegráfica de comunicación inalámbrica” (Pareja (1984): 17). Y solo 

hasta 1929 se inaugura la primer radiodifusora del país, la Emisora HJN de carácter oficial.  

 

En Colombia no hubo entonces un impulso tan vertiginoso de los medios masivos de 

comunicación como se vio en México, y buena parte de las producciones que se veían en el 

país llegaban de países extranjeros.  

 

Precisamente a Colombia llegaría la “versión” de la cultura mexicana de acuerdo con los 

filtros de los medios técnicos y el interés del gobierno de la revolución institucionalizada de 

México. “<La voz de Barranquilla> a finales de 1930 y antes, <La Voz de la Patria> de la 

misma ciudad, daban a conocer los boleros tomados de los éxitos de la XEW…” (CASTRO 

HERNANDEZ (2000): 224) 

 

La Voz de Barranquilla fue el segundo nombre que adoptó la primera radio privada del 

país, y la cual comenzó a funcionar el 8 de diciembre de 1929. Ya para 1934 existían ya 
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varias emisoras comerciales en diferentes ciudades del país. Pero era evidente que el 

sistema de entretenimiento por ellas generadas no alcanzaba a suplir todas las necesidades 

del país. Ni siqiuiera se había consolidado aún como una industria comercial, y solo hasta 

pasada la década de los 50 empezará a utilizarse como un canal preeminentemente 

comercial.  

 

Tal vez el caso más interesante de promoción de saberes populares se dio con Radio 

Sutatenza que fue fundada, paradójicamente, por un sacerdote llamado José Joaquín 

Salcedo; la cual representó un canal de transmisión de cultura popular y que tenía un gran 

alcance nacional (en su momento fue el complejo radial de mayor potencia entre la mayoría 

de los países latinoamericanos). Se transmitían programas educativos pero también música 

y, entre ella, rancheras.  

 

También fue importante para la difusión de la música ranchera,  la vitrola en los bares y 

sitios de encuentro de los campesinos colombianos que les permitía escuchar las 

producciones musicales mexicanas y, por medio de ello, los gustos y estilos de vida de la 

cultura mexicana. “Los aparatos receptores se traían un ciento por ciento del exterior y las 

emisoras, con la única alternativa de retransmitir lo ajeno, cumplían a cabalidad de este 

acometido” (CASTRO HERNANDEZ (2000) 225) 

 

Hay que especificar que las regiones que sufrieron un mayor impacto de la cultura popular 

mexicana fueron la región paisa, la Sabana Cundiboyacense, los Santanderes, los Llanos y 

la Amazonía. No fue un impacto generalizado en todo el país. Y es sin lugar a dudas en el 

“complejo cultural antioqueño” (Cf.  CASTRO HERNANDEZ (2000) 257) donde mejor se 

asimilaron estas manifestaciones culturales.  

 

Lo anterior se explica por el hecho de que en esta región existía también una figura mestiza 

representativa, el “andarriego”, equivalente, hasta cierto punto, al “charro mexicano”. Un 

personaje también estereotipado por los poderes políticos y que tiene que ver con el 

“colonizador comerciante y piadoso”. 
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Y así como el charro se identificaba con el “caudillo”, el andarriego se relacionaba con la 

“autoridad paterna” que mantiene la unidad familiar y el amor a la patria. La música 

popular mexicana recibida en los ambientes paisas de la época se vería reformada por estos 

temas más locales como se va a exponer más adelante.  
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2. 

EL GÉNERO RANCHERO Y EL GÈNERO MARIACHI 

 

2.1 Contextualización: 

 

Habiendo explicado en el capítulo anterior la importancia de la Revolución Mexicana para 

la reivindicación del mestizo y su cultura popular, y explicada también la importancia de 

los medios masivos de comunicación para la consolidación de una figura estereotipada de 

ranchero, el charro, se aborda en este capítulo las manifestaciones musicales que se le 

asocian y sus transformaciones a lo largo del tiempo.  

 

Luego entonces de haber revisado el contexto social general que explica el origen y auge de 

lo que se conoce hoy en día como cultura popular mexicana, se pasa en esta parte del 

trabajo a revisar los conceptos claves alrededor de la música ranchera y la música mariachi.  

 

La música ranchera y la música mariachi presentan una amplia trayectoria histórica, lo que 

conocemos hoy en día acerca de ambos géneros musicales no ha sido siempre lo mismo, es 

por esa razón que no existe una definición unívoca para cada uno de estos géneros, los 

cuales se inscriben dentro del marco más amplio del espectro musical mexicano, que 

incluye también los corridos y los boleros.  

 

Por ejemplo, como se va a analizar más adelante, se debe distinguir el mariachi actual o 

moderno, del mariachi tradicional; existen diferencias radicales entre ambos géneros 

aunque existe cierta continuidad en la forma musical.  

 

Existen relaciones, cruces y confusiones de un género respecto al otro, y donde lo único 

claro es el hecho de haber estado ambos, la ranchera y el mariachi, sometidos al proceso de 

comercialización e industrialización que afectó todas las manifestaciones artísticas de la 

cultura popular mexicana y que ya anteriormente se describió.  
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Al respecto cabe destacar la siguiente nota del antropólogo Jaúregui que explica cómo los 

diversos géneros de la música popular mexicana se mezclaron entre sí a mediados de los 

años 20 en México: 

 

El naciente género campirano-ranchero alternaba principalmente con el <género regional> 

de intención más localista, y con el <género romántico>, de sabor más urbano. Se 

empezaba a difundir el fox-trot, el tango y la incipiente <canción bolero>. Los músicos con 

preparación académica no se preocupaban aún por componer canciones especialmente para 

mariachi. El balance musical de este conjunto “rústico” de cuerdas y su lógica de ejecución 

eran, a grandes rasgos, los originales trasladados a las grandes ciudades 

(JÁUREGUI(1991)pág. 51) 

 

Y tanto la música ranchera como la música mariachi incorporaron en su proceso de 

producción en masa la figura del charro “bien vestido”, cosa que se explicará adelante con 

detalle, y que se caracterizaba por una personalidad apasionada y arrolladora.  El cine, la 

radio y la televisión se encargaron de reforzar esta imagen que fue la misma que llegó a 

Colombia a mediados del siglo XX.  

 

Y así como en México este tipo de música se asocio al charro, aquí se confundió con la 

figura del “andariego”, lo cual dio lugar a una compleja asimilación de la ranchera. De 

igual forma, en algunas de las grandes ciudades del país, se simularía la costumbre 

mexicana del mariachi moderno que canta a contrata y que se reúne en sitios emblemáticos 

de la ciudad vestido con su pomposa indumentaria.  

 

De esta forma y como lo explica Castro: 

 

Todos los géneros musicales procedentes de México llegaron, se arraigaron y naturalizaron, 

producto de esos procesos, dando lugar a las rancheras al estilo colombiano, los corridos de 

las guerrillas liberales y de las actuales, los corridos prohibidos y esos dos nuevos 

productos la carrilera y el despecho” (CASTRO HERNANDEZ( 2000): 23) 

 

Así entonces mayor aún es la confusión de los géneros cuando se mezclan dentro de la 

cultura popular colombiana, asumiendo cada uno formas características. Mientras los 
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corridos y los boleros se mantuvieron prácticamente intactos en cuanto forma y contenidos 

musicales; la ranchera y el mariachi se diversificaron en infinidad de sub-géneros; de los 

cuales se destacan la música carrilera, el despecho y el mariachi colombiano de Serenata.  

 

Al final entonces de este capítulo se especifican mejor las formas de asimilación de la 

música ranchera en Colombia y algunas apuntes iníciales sobre el mariachi colombiano. 

Para dar lugar en el próximo capítulo a una profundización de la historia y configuración 

actual del mismo.  

 

2.2 Origen y Desarrollo de la Ranchera y el Mariachi 

 

El género musical ranchero hace referencia a una forma musical que se asocia con la figura 

del charro mexicano. El charro era un campesino diestro en caballos e hijo de hacendados, 

con todas las características de un habitante del campo: laboriosidad, intrepidez, 

ingenuidad, lucha, destreza en armas y grandeza.  

 

Para entender como el charro fue adquiriendo esa connotación de cantante, es necesario 

remontarse al siglo XIX. Se destaca que durante este siglo en las haciendas mexicanas se 

dieron dos tipos de tendencias musicales: la de los músicos cultos que se inclinaban por la 

ópera, y la de “conjuntos de cuerda pueblerina (entre ellos el mariachi jalisciense)” (Cf. 

Monsivais (2006): 540). Esos conjuntos a su vez se caracterizaban por contar con 

cantadoras y solistas, quienes son entonces los precursoras inmediatas del cantante 

ranchero.  

 

Los temas predilectos que se cantaban en estos conjuntos tenían que ver con la naturaleza, 

la religión, el amor y la comunidad como bien queda en evidencia en la siguiente letra e 

imagen (Ver Fig. 5): 
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Como eran mestizos colonizados culturalmente por el cristianismo católico, hacían alusión 

o incluso parodiaban figuras religiosas reconocidas. Pero entonces ya con los procesos de la 

revolución mexicana a principios de siglo XX, y el nacionalismo derivado del mismo, se 

pasa a cantar las gestas del pueblo y a enaltecer figuras y caudillos de la revolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ubicamos ya aquí en los inicios de la ranchera. La música que interpreta esa 

figura como solista es lo  que se debe entender por ranchera. Mucho después los 

gobiernos post-maderistas de la revolución reivindicarían esta figura como elemento de la 

cultura nacional y, a partir de los años 40, asumiría renombre internacional al ser 

comercializado a través de producciones de cine emblemáticas y populares.  

 

El entusiasmo por la canción mexicana, con ese nombre, ya a mediados de la década de 

1930 se congrega en torno a la canción ranchera, al principio ligada a las pasiones propias 

 

Ya el infierno se acabó, 
Ya los diablos se murieron 

Ahora sí, chinita mía, 
Ya nos condenaremos. 

 
Esta noche he de pasear 

Con lo amada prenda mía, 
Y nos tenemos de Holgar 
Hasta que Jesús se ría 

 

(Tomado de  Monsivais 

(2006): 544.550) 

 

Voy a dar un pormenor 
De lo que a mi me ha pasado, 
Que me han agarrado preso 

Siendo gallo tan jugado. 
Me agarraron los cherifes  

Al estilo americano 
Como era hombre de delito  
Todos con pistola en mano 

   

(Tomado de  Monsivais (2006): 

545) 

 

 

 

Fig. 5 

Fig. 6 
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del “rancho”, la vida agraria o, más adecuadamente, la sinceridad que sólo el campo otorga, 

y ya luego vinculada a la expresión las más de las veces anti destructiva y “en estado puro”, 

que se asocia con el Rancho Grande, México. Que si se va del rancho muy pronto 

volverá… (Monsivais (2006): 544)   

 

La figura entonces que hoy en día conocemos como “ranchero” “fue una recreación 

estimulada “por la tríada de la radio, los discos y el cine, con la participación activa de la 

multitud de fervientes admiradores” (Cf. JÁUREGUI 1991, 74) El Charro, como tal, en el 

siglo XX ya no existía en Mexico, había sido una figura reinventada por los medios y hacía 

eco de un pasado casi  que colonial y mestizo.  

 

Y esto se demuestra en el hecho de que muchos de los que se iniciaron en la ranchera, 

fueron hijos de familias cultas que habían primero incursionado en la opera - y que nada 

tenían que ver en ese momento con la vida campesina - pero que terminaron por asimilar 

los valores e indumentaria del “charro” rural, interpretando canciones con contenido 

amoroso en películas. 

 

De los “charros” construidos por los medios de comunicación se destacan Jorge Negrete y Pedro 

Infante que solo siguieron las recomendaciones de amigos y representantes que con insistencia 

terminaron convenciéndolos de que: “había que meterse a la moda: cantar rancheras” (CASTRO 

HERNANDEZ 2000, 77) 

 

Finalmente, y para terminar este análisis de la ranchera, es bueno destacar que existe una 

dimensión profundamente simbólica que explica el poder de las letras de las rancheras, y 

que las asocia al tránsito traumático que tuvo la sociedad mexicana de pasar de ser una 

sociedad rural a una predominantemente urbana.  

 

Las rancheras en su mayoría cantan al amor y al abandono. Es la expresión dolorosa del 

que se siente solo en la ciudad. Al respecto afirman Laura Ibarra y Klau Joerg Ruhl en su 

texto sobre La Crisis del Sujeto y la Canción Ranchera que “en la canción ranchera, el 

sujeto expresa su búsqueda por recobrar un universo en el que su vida tenga importancia, ya 

sea haciendo valer el yo o concediendo al amor un significado preponderante” (Ibarra & 

Ruhl (1998): 6) 
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Los temas recurrentes además de los dos anteriores son: la pasión por el terruño, el sin-

sentido, el erotismo, los celos y la traicion, la borrachera, la pérdida de la moralidad, la 

intimidad, y la verdadera la identidad,  

 

Algunas de las letras de rancheras famosas confirman la anterior observación (Cf. Ibarra & 

Ruhl (1998) y el Cancionero Popular Mexicano. Tomo I):  

 

 Gracias de Jose Alfredo Jimenez: 

 

He ganado dinero para comprar 

Un mundo más bonito que el nuestro, 

Pero todo lo aviento, porque quiero 

Morir como mi pueblo 

 

 El Rey de Jose Alfredo Jimenez: 

 

Con dinero o sin dinero 

Hago siempre lo que quiero 

Y mi palabra es la ley. 

No tengo trono ni reina 

Ni nadie que me comprenda, 

Pero sigo siendo el rey 

 

 Si Tú Me Quisieras de Rubén Fuentes y A. Cervante 

 

Si tu me quisieras 

Un poquito, 

No soy exigente, 

Te aseguro me conformo, 

Aunque sea con un tantito  



56 
 

 

 Reconciliación de Acrelio Carrillo 

 

Quisiera convencerte que es mentira 

Que yo te traicioné con otro amor; 

Pero mi orgullo me ha detenido 

Y no podrás gozar de mi humillación 

 

 El Barrilito de L y M de J. Timm 

 

Barrilito, barrilito, 

Tu me quitas la tristeza, 

Se me olvida la pobreza,  

Barrilito, barrilito  

 

Todos cantan, todos bailan 

Y se llenan de contento; 

Al oir la polka 

Se alegra el corazón 

  

Barrilito, barrilito, 

Vente, mi vida, a bailar, 

Tú y yo brindemos 

A la salud de los dos, 

Barrilito, barrilito 

De mi corazñon 

 

 La Tequilera de Alfredo D’Orsay Sotelo 

 

Borrachita de Tequila 

Llevo siempre el alma mía, 
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Para ver si se mejora 

De esta cruel melancolía 

 

 La Zenaida de Alfredo Acosta Rodriguez 

 

Cuatrocientos kilometros tiene 

La ciudad donde vive Zenaida, 

Voy a ver si la puedo encontrar 

Para ver si me da su palabra 

  

Así entonces y de forma muy relacionado con la música ranchera, sobre todo en lo que 

tiene que ver con el “rancho mexicano” y la indumentaria del “charro” está el género 

musical mariachi, que tiene una historia mucho más compleja y particular.  

 

La historia es la siguiente:  

 

En 1901 Miguel Lerdo de Tejada, pianista y compositor, funda la Orquesta Típica y, en 

forma innovadora, viste de charros a los músicos; y hacia 1928 don Gaspar Vargas decide 

el éxodo del Mariachi de Tecalitlan que ostenta sus apellidos. Jalisco, sede de este tipo de 

música de fiesta, auspicia el triunfo del mariachi con sus instrumentos de inicio: dos 

violines, una vihuela chica, un guitarrón de golpe, arpa y tambora. El conjunto y la 

vestimenta atraviesan por una sofisticación paulatina: se suprime la tambora, se elimina el 

arpa, se introducen guitarras – según la leyenda -, a sugerencia de Emilio Azcárraga 

Vidaurreta, dueño de la XEW, que vaticina la exhibición del dolor y las hazañas del “ya no 

aguanto más”. La transformación de lo rural en lo urbano se hace inevitable (Monsivais 

(2006):554)   

 

Ocurrió entonces que: “La consolidación del mariachi moderno como símbolo nacional, se 

produjo en relación estrecha con la de los <ídolos> de la canción ranchera… Los propios 

mariachis tuvieron mucho que ver en la formación de estos ídolos y de la canción ranchera” 

(JÁUREGUI 1991, 74.76) 
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De todas formas es destacable el hecho de que el mariachi NO es un género música 

donde se destaque un solista sino un grupo de intérpretes. En este caso el peso del 

renombre y la fama tiene que ver con el grupo y no tanto con el cantante principal. Jàuregui 

lo explica de la siguiente forma:  

 

El <género mariachi> resulta, pues, de un encuentro bascular entre la cultura popular 

(ejecutantes, elementos musicales y rasgos “típicos”) y la cultura letrada (literaria, musical, 

coreográfica y teatral). Algunos mariacheros incluso colaboraron, codo con codo, junto a 

los arreglistas citadinos. El resultado fue un montaje de gran seducción para los 

consumidores, en el que impera la intención comercial y la hegemonía de los medios de 

comunicación (JÁUREGUI 1991, 77) 

 

No obstante, hoy en día se asocia sin ningún tipo de discriminación la música ranchera con 

la música mariachi. Generalmente: 

 

La música del mariachi moderno se conformó y se reproduce con la etiqueta de 

<ranchera>. Su contenido, musical y letrístico, se caracteriza, más que por sus cualidades 

intrínsecas, por una oposición relativa y cambiante con respecto a otros dos géneros: el 

romántico y el bailable” (JÁUREGUI 1991, 165) 

 

Pero la realidad es que el mariachi tiene una historia más compleja que se expondrá a 

continuación, aunque se reconoce que dadas las actuales tendencias musicales y la 

confusión de los géneros, se pone en duda, incluso, la existencia actual del mariachi como 

género musical original o, al menos, independiente de otros géneros cercanos, como la 

ranchera.  

 

2.3 El Mariachi Tradicional (1900-1950) y el Mariachi Moderno (1950 - 2008): 

 

Generalmente cuando se habla de mariachi se asocia inmediatamente la palabra con una 

agrupación numerosa de artistas con  trompetas y violines que cantan música ranchera. Si 

bien esa imagen es la popular no corresponde totalmente con la realidad y oculta la rica 

historia del mariachi mexicano. 
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Hay que empezar por afirmar que el mariachi es una institución folclórica totalmente 

mexicana, pero que a pesar de esa condición ha sido poco estudiado y comprendido. Solo 

estudios recientes como el del antropólogo Jesús Jáuregui han profundizado en el 

conocimiento de este género musical tan representativo de la cultura nacional mexicana.  

 

Jáuregui fue el primero en hacer notar que el mariachi no es único, sino que se presenta en 

dos grandes vertientes. Por un lado, el mariachi tradicional, que se mantiene en algunas 

regiones de México y que corresponde en gran medida al mariachi original mestizo 

mexicano; y el mariachi moderno, que es fruto de los medios modernos de comunicación y 

de la industrialización que se hizo de la cultura popular mexicana de acuerdo con lo 

expuesto en el primer capítulo.  

 

Sin lugar a dudas la imagen actual del mariachi se reduce a esta segunda forma. Pero 

sorprendería saber que el mariachi original - o tradicional -se reducía a un grupo de 

campesinos mestizos, que con sus indumentarias campesinas simples (nada que ver con el 

ostentoso vestido de charro) y sobrero de ala ancha, interpretaban instrumentos de cuerda 

exclusivamente (violines, guitarras y bajos. Nada de trompetas) y producían un tipo de 

música festiva-religiosa que servía para amenizar fiestas y bailar (no solo para cantar). Al 

respecto se aclara que: 

 

El mariachi surgió en toda la región occidental de la Mesoamérica colonial, en torno al 

complejo musical arpa-violín-guitarra. En el proceso de su gestación se combinaron rasgos 

indígenas, peninsulares, africanos y, en menor grado, chinos y malayos (Mendoza, 1956: 

16). De tal manera que el resultado es un entramado cultural genuinamente mestizo, que 

incluye la música, el canto y la danza (JÁUREGUI, 1991, pág. 127) 

 

Es así como hasta 1930 el mariachi era una expresión musical absolutamente mestiza que 

se reducía a ciertas regiones en México y ciertos círculos artísticos en la Ciudad de México, 

pero con el desarrollo de los medios de comunicación terrestre se empezaron a desplazar 

los grupos que la interpretaban, dándose a conocer por todo el país y sobre todo en las 

grandes ciudades.  

 

De esta forma se destaca lo siguiente:  
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Con el traslado y la aclimatación de los grupos de mariachis desde un medio rural a un 

ambiente citadino, se realiza su separación con respecto al mariachi-fandango (fiesta rural y 

pueblerina) y también  con respecto al mariachi-tarima (en el que se zapatean sones y 

jarabes). Su música será ahora básicamente para ser escuchada, no para bailar (JÁUREGUI 

(1991): 48) 

 

 

Se empieza a configurar gracias a los modernos medios de comunicación lo que Jáuregui 

denomina el Mariachi Moderno. Se introducen entonces la trompeta
6
 y se uniforma a los 

integrantes con vestidos pomposos de charro idealizado. Se empiezan además a reunir en 

lugares emblemáticos de la ciudad de México como la Plaza Garibaldi. En cuanto las letras 

se mantienen las originales pero empiezan a surgir grupos que improvisan de acuerdo con 

las solicitudes del cliente. Faltaría poco para que el mariachi entrara en los círculos del 

mercado musical y fuera exportado como manifestación cultural popular de México.  

 

Jáuregui explica lo siguiente: 

 

En la segunda mitad de los años treinta, los medios de comunicación masiva operantes 

entonces (disqueras, radiodifusoras y productoras cinematográficas) se interconectan 

orgánicamente, en manos de la iniciativa privada, y comienzan a ejercer una rectoría rígida 

y selectiva. Aprovechando el ambiente nacionalista, que tomó un nuevo brío durante el 

periodo cardenista, se diseñó un estilo musical <ranchero>, con una intención totalmente 

comercial y una vocación de uniformidad, pregonando, sin embargo, como “netamente 

campesino y profundamente tradicional”. A la conformación de este estilo estaría asociado 

el surgimiento del mariachi moderno (JÁUREGUI 1991, 58) 

 

Así entonces, y de acuerdo con lo anterior, cuando ya el mariachi entra totalmente en los 

círculos de la producción cinematográfica, radial y televisa se convierte en lo que hoy en 

día conocemos. El mariachi moderno (Ver. Fig. 7) es entonces la forma muy particular que 

asumió el mariachi tradicional cuando empieza a ser conformado e interpretado en las 

grandes ciudades.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Es importante anotar que “las transmisiones de la XEW fueron determinantes para la canonización de la 

trompeta en el mariachi” (JÁUREGUI 1991, 57) 
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EL MARIACHI Y EL RANCHERO MODERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los años 50 el mariachi moderno se va a caracterizar por los siguientes 

elementos en común (Cf. JÁUREGUI (1991) 75.85-86. Monsivais (2006):555):  

 

 La teatralización de los sentimientos primitivos donde el intérprete es el mensaje. 

 La desolación prefabricada: la letra de la canción ranchera traza un proceso (informe) y 

ofrece la lección de una conducta (forma). El siguiente es un ejemplo ofrecido por un 

análisis de Monsivais.  

 

a. Tema: “Me cansé de rogarle”, y acto seguido, el drama y la moraleja. Así   va el 

protocolo: 

b. Relato de Abandono: “Por tu amor que tanto te quiero y tanto extraño” 

c. Escenificación de la quiebra existencial y gana de autodestrucción: “Que me 

sirvan otra copa y muchas más” 

d. Entrada en materia de la praxis: “Que me sirvan de una vez pa` todo el año” 

e. Compromiso existencial: “Que me pienso seriamente emborrachar”  

 

Fig. 7. (Tomado de  Monsivais (2006): 552) 
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 El uso de trompeta: esta fue una recomendación de las emisoras a los primeros grupos 

de mariachi y ya anteriormente se explicó algo al respecto.   

 Está presente en todo tipo de lugares de entretenimiento del país 

 Existen lugares representativos de encuentro: la Plaza de Garibaldi de la ciudad de 

México, la Plaza de los Mariachis de Guadalajara y en el Parián de San Pedro de 

Tlaquepaque.  

 El uso de vestimentas pomposas 

 Toca de manera mecánica la tonada elegida por su clientela. La improvisación es un 

elemento fundamental 

 Interpreta básicamente los mismos arreglos 

 En las canciones rancheras, el mensaje verbal se transmite en forma directa y en su 

interpretación se muestra un sentimentalismo inimitable. 

 La moda de “lo mexicano”.  

 

Sobre los grandes intérpretes y compositores de la ranchera y el mariachi a continuación se 

ofrece una lista de los principales: 

 

 Jorge Negrete 

 Pedro Infante 

 Javier Solís 

 Vicente Fernández 

 José Alfredo Jiménez 

 

2.4 Formas de la música ranchera en Colombia y el lugar del Mariachi 

 

Dadas las inmensas infinidades culturales y sociales entre Colombia y México, sobre todo 

en lo que tiene que ver con la forma de configurar una identidad nacional que depende de 

valores comunitarios y musicales, en dos sociedades profundamente marcadas por la 

violencia; y por  el poder “transnacional” de la industria musical mexicana, se dio un rápido 

e intenso proceso de incorporación de los gustos musicales mexicanos en Colombia.  
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Ello además estuvo impulsado por la falta de apoyo por parte del estado a los artistas 

nacionales, el poco desarrollo autóctono de los propios medios masivos de comunicación y 

la importación de los programas musicales que se presentaban en la radio. Esto queda 

evidenciado en la siguiente explicación de Reynaldo Pareja:  

 

El análisis muestra que la radiodifusión colombiana es una reproducción fidedigna de un 

modelo radial importado y articulado a la dependencia neocolonial del país. Se verifica un 

ensamblaje técnico al servicio de intereses específicos, tanto políticos como económicos, 

que no ha podido explotar formas alternas de desarrollo porque el control de dichos 

intereses se lo impide (Pareja (1984): 11).  

 

Pareja explica que desde sus inicios la radio colombiana hizo “popular” las transmisiones 

internacionales (Cf. Pareja (1984): 17). Fue entonces en la radio donde se dieron a conocer 

las primeras obras de ranchera en el país.  Un medio de fácil y barato acceso que llegaba a 

recónditas regiones del país permitió en un primer momento el conocimiento de la música 

popular mexicana, para dar lugar posteriormente a su re-elaboración por parte de los 

músicos locales.  

 

Pero curiosamente la imagen que llegaba de México a través de estos medios era de la de 

un país rural extraordinario sin caer en cuenta en el desarrollo material de su sociedad y sus 

medios de comunicación. Tanto así que “muchos desean antes de morir conocer a México, 

cuyas imágenes representan solo lo rural, no se imaginan el país moderno, urbano e 

industrial” (CASTRO HERNANDEZ (2000): 249) 

 

De esta forma se llega a consolidar en buena parte de la región central del país lo que se 

conoce como carrilera y despecho. Que según palabras de Castro “es la expresión muy 

particular de las rancheras en Colombia, es por así decirlo, su apropiación y nacionalización 

en nuestro país” (CASTRO HERNANDEZ (2000): 257).  

 

Las temáticas musicales de este tipo de géneros colombianos (que asimilan la ranchera 

mexicana) tienen mucho que ver con el conjunto de todo lo que  representa el “andariego” 
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para la cultura colombiana y que ya se ha  expuesto en el primer capítulo. Temas como: el 

patriarcalismo, el amor a la patria y la unidad familiar son recurrentes y han servido para 

configurar no una identidad nacional como en México sino una identidad regional, la 

identidad paisa.  

 

También es importante destacar la importancia que tuvo la transición de una sociedad 

campesina a una sociedad urbana, para el fortalecimiento de la carrilera y el despecho en 

toda la zona cafetera; y que es muy parecido a lo que pasó en México con la ranchera y el 

mariachi. Y esto se debe a lo siguiente: 

 

El hombre campesino en la ciudad se niega y se resiste a incorporarse definitivamente a 

ella, los valores tradicionales ejercen fuertes presiones y las relaciones idílicas y 

abigarradas de los lazos familiares con sus estructuras tienden a conservarse (CASTRO 

HERNANDEZ (2000): 276) 

 

A pesar de todas las similitudes en cuanto la base social de este tipo de géneros, existen 

diferencias radicales entre el despecho y la ranchera y el mariachi originales de México, las 

cuales tienen que ver con el tipo de contenidos temáticos y la calidad musical.  

 

Al respecto de lo primero se hace muy evidente que el despecho tiene una visión 

generalmente negativa de la mujer; mientras que los géneros mexicanos en mención 

mantienen una visión contemplativa y, ciertamente, muy respetuosa de la mujer y su papel 

en la sociedad. En otras palabras,  La ranchera mexicana en ningún momento es machista 

(Cf. CASTRO HERNANDEZ 2000, 212)  

 

Además de lo anterior, y respecto a lo segundo, la calidad musical de las producciones 

musicales mexicanas es muy superior en lo que respecta a  composición tonal y orquestal. 

Es claro que el soporte material y el despliegue técnico de la música mexicana eran muy 

superiores a la colombiana.  

 

Lo anterior se refuerza por el hecho de que “la carrilera y el despecho son eminentes 

expresiones de la cultura popular campesina, están incorporadas a la memoria poética, 
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claro, sin la rigurosidad de las métricas ni las exigencias musicales” (CASTRO 

HERNANDEZ (2000):270) No contando Colombia con un proceso de modernización tan 

acelerado y anticipado como el de México, las formas musicales permanecieron en su 

forma simple.  

 

Pasada la década de los 50 se comenzaría la adaptación del género mariachi como tal, lo 

cual se dio de forma más directa y apegada a la costumbre mexicana del mariachi moderno. 

Es bueno insistir aquí de nuevo que el mariachi colombiano es la versión del mariachi 

moderno mexicano, que es prácticamente el mismo que se exportó a toda Latinoamérica y 

que tiene infinidad de adeptos e imitadores en todo el continente.  

 

A pesar de lo anterior en Colombia el mariachi ha asumido también formas particulares y 

se ha incorporado dentro de la actividad social muy conocida como Serenata, la cual tiene 

una evidente raigambre española. Y esto dado  que “la serenata” es una forma declamación 

del romancero español que se acompaña de un grupo de mariachi (CF. (CASTRO 

HERNANDEZ 2000, 249).  

 

Las características más generales del mariachi colombiano se pueden resumir en los 

siguientes puntos (Cf. CASTRO HERNANDEZ 2000, 249-254): 

 

 Se calculan existen 270 agrupaciones debidamente organizadas y funcionando en todo 

el territorio nacional. El 15% están en el Distrito Capital, le siguen Medellín, el Valle de 

Aburrá y Cali. 

 Se contratan para animar todo tipo de festejos familiar o, incluso, funerales; y se sigue 

usando para actividades de cortejo.  

 Suelen incorporar con mucha regularidad otros géneros musicales, y esto se debe a que 

se canta en forma de serenata. Y esta es una característica que las distingue fuertemente 

del mariachi moderno mexicano.  

 Los nombres de los grupos de mariachi hacen referencia claramente a regiones o a 

íconos culturales representativos de México.  
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 Los que contratan serenatas son generalmente empleados oficiales y de las empresas 

medias de escasos recursos económicos; los comerciantes medios y bajos de los 

llamados barrios o sectores populares. Los propietarios de tienda, minimercados, famas, 

farmacias, panaderías, etc. 

 Existen eventos nacionales relacionados con el mariachi: la realización del festival del 

mariachi colombiano en Duitama, Boyacá el 12 de Octubre del 1998.  

 Y finalmente, en Bogotá, existe un punto reconocido a nivel internacional, La Playa, 

donde se reúnen varios grupos de mariachis que están prestos a cualquier servicio a 

domicilio. A diario, la Avenida Caracas entre calles cincuenta y cuatro y cincuenta y 

seis se ve poblada por todo tipo de “charros”. 

 

Este lugar es emblemático y punto de referencia fundamental para entender la asimilación 

del mariachi mexicano en Colombia. Este lugar es una copia casi exacta de la Plaza 

Garibaldi en México y confirma lo que se decía arriba de la copia del mariachi mexicano en 

sus formas externas por parte de las agrupaciones de mariachi colombiano. A mediados de 

los ochenta nació La Playa:  

 

“Todo comenzó cuando un par de oficinas de representación artística abrieron sus puertas 

allí para ofrecer músicos a domicilio. Pasaría pocos años para que otras llegaran y para que 

los músicos en espera de algún negocio salieran de los despachos y se tomaran la calle” 

(CASTRO HERNANDEZ 2000, 256) 

 

Ya para finalizar vale la pena destacar que las producciones musicales colombianas de 

inspiración mexicana también se exportan a México y al resto de Latinoamérica en una 

relación de mutuo enriquecimiento cultural. Tanto así que son producciones “tan 

específicas y particulares que se hace difícil el proceso de imitación, inclusive en el propio 

México” (CASTRO HERNANDEZ 2000, 257) 
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3 

EL MARIACHI COLOMBIANO 

 

3.1 Historia y Desarrollo: 

 

La historia del mariachi colombiano no tiene unos orígenes tan claros como el mexicano, y 

eso en parte debido a que no era una manifestación musical autónoma, sino una copia de 

tendencias musicales extranjeras que podía realizarse al mismo tiempo en diversas partes 

del territorio nacional, el cual se integró rápidamente con otros estilos musicales y cuya 

difusión ha dependido en gran medida del esfuerzo de pequeños grupos atomizados.   

 

Por otra parte, las investigaciones al respecto son prácticamente inexistentes, solo existe el 

texto de Castro Hernández que es bastante deficiente por su tendencia a hacer 

generalizaciones de carácter sociológico y a no hacer una revisión histórica exhaustiva. 

Además de que trata en general del impacto de la cultura popular mexicana en la sociedad 

colombiana.  

 

No obstante lo anterior, se pueden destacar algunos hechos, grupos y lugares que han 

estado muy ligados al desarrollo de la música ranchera y mariachi en Colombia. La 

mayoría de estos datos se recopilan de comparar la experiencia de alguno de sus mentores 

vivos.  

 

Hay que empezar por afirmar que la consolidación de la producción de música ranchera y 

mariachi en Colombia ha dependido en buena parte de familias que han tenido una 

tradición musical reconocida, sobre todo donde los instrumentos de cuerda eran 

fundamentales para amenizar reuniones, o donde se cultivaba el canto.   

 

A diferencia de México donde el estado siempre patrocinó directa o indirectamente el 

desarrollo musical de la ranchera y el mariachi, y donde los artistas gozaron siempre de 

excelentes escuelas de formación y de un patrocinio mayor; en Colombia siempre ha sido la 

empiria, la suerte y la “herencia familiar” las que han estimulado, en su mayoría, los 
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desarrollos musicales, y entre ellos lo que se haya hecho de la ranchera y mariachi. Y 

encima de todo, esos fundadores son relegados y desconocidos como lo hacía ver Alfonso 

Regla: “Yo si estoy triste por eso. Porque hasta ahora no he recibido ningún beneficio, o 

condecoración por nada” (Entrevista a Alfonso Regla). 

 

Solo hay que fijarse en las creaciones tan recientes de un Ministerio de Cultura y de un 

fondo especial para la promoción del cine; solo hasta ahora Colombia empieza a consolidar 

una producción cultural y artística competitiva en el escenario nacional y latinoamericano.  

 

Y al respecto de la ranchera y al mariachi solo en Bogotá en tiempos recientes Manuel 

Parra ha venido liderando una escuela de formación musical llamada MOACA, y de lo cual 

se habla más adelante en la parte donde se narran sus experiencias.    

 

Así entones y a falta de escuelas o patrocinios, fueron esos abuelos de mediados de siglo 

que tocaban guitarra y escuchaban la radio, o veían el cine mexicano los que comenzaron a 

experimentar con los nuevos sonidos provenientes de México, que como se observa en los 

anteriores capítulos contaba ya con una maquinaria publicitaria gigantesca gracias al 

desarrollo que hubo en ese país de los medios masivos de comunicación.  

 

Alfonso Regla explica también el papel de algunos personajes provenientes de México que 

al instalar negocios en Bogotá promovieron la formación de grupos de mariachi para 

amenizar almuerzos, por ejemplo, en el caso de que fundaran restaurantes, así lo relata 

Alfonso: 

 

Pues entonces vino otro señor Julio, que puso un restaurante, y fueron por mí a la empresa 

para que ingresara otra vez, y les dije que sí, porque cuando a uno le gusta algo… y volví 

con el Mariachi Azteca. Trabaje en lo que se llamaba la Casa México y desde entonces, 

pues aquí me tiene. Pero se extendió el mariachi por toda Colombia (Entrevista a Alfonso 

Regla). 
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Al respecto de la difusión de la ranchera y el mariachi por los medios de comunicación se 

encuentran los siguientes testimonios: 

 

En ese tiempo sólo había una emisora que se llamaba Metropolitana que tocaba música 

mexicana y mi esposa me la hacía escuchar para alegrarme, Y la música mexicana no 

estaba en furor, sólo le gustaba a los obreros o las muchachas de servicio, porque esta 

música es de “machos” (Entrevista a Alfonso Regla). 

 

Yo en ese tiempo escuchaba la música que venía en grabaciones. La radio, la tv que es muy 

importante ((Entrevista a Gloria Zúñiga Sánchez). 

 

”La rotación que tenía Vicente Fernández, era muy buena. Programas de t. v Vicente venía 

a Colombia y hacía todo el recorrido de popularidad. Era buena la difusión en radio, tv y 

cine. Porque en ese tiempo estaba de moda el cine mexicano. En esa época sí había 

difusión para la música ranchera, ahora casi no. Ya lo que queda es la difusión que se le da 

a través de los recuerdos. Y es porque los mariachis las están tocando a diario, pero no 

porque se difundan· (entrevista a Ricardo Torres) 

 

 

Pero es importante destacar que uno de los medios más importantes de difusión fueron las 

giras de artistas de mariachi y ranchera reconocidos en México. Un intercambio persona a 

persona, grupo a grupo, talento a talento, que fortaleció los vínculos culturas al respecto de 

este arte, así lo explican dos de los entrevistados: 

 

Los artistas de más renombre de esta época, no estaba todavía Vicente Fernández, todos 

esos señores y venían con sus respectivos mariachis que los acompañaban y en uno de sus 

viajes, entonces venían los mariachis y se hacían conocer. Estaba el Trío Calavera, el Trío 

los Reyes, son los otros con el Requinto y con un trío muy polifacético y se uniformaban 

así. Ya de ahí se quedaron varios músicos, se empezaron a devolver, y a medida que se 

iban devolviendo, conocieron a un guitarrista, hasta que se quedaron dos Alfonso Regla y 

José Ríos, dos mexicanos desde esa época. Están jóvenes. Ellos llevan más de cuarenta 

años y hablan el mexicano (Entrevista a Ricardo Torres). 

 

Imagínate que yo con el primer mariachi que hice una correría en el país fue con el 

mariachi Mexicano que se llamaba el mariachi “Los Camperos” (Entrevista a Gloria 

Zúñiga Sánchez). 
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Ellos empezaron a transmitir este conocimiento a hijos y nietos quienes comenzaron a 

organizar grupos musicales y a reunirse en lugares específicos de la capital colombiana 

para compartir y vender su arte. O salían del país y acababan de desarrollar sus habilidades 

en México o Estados Unidos. Fueron los mismos grupos que llegaban de allá los que venían 

al país a sacar los talentos que veían.  

 

Además de lo anterior es también necesario reconocer que la aceptación de la música 

ranchera y mariachi en el país no solo dependió de los factores anteriormente expuestos, 

sino también por las características de las letras y los temas cantados que hacían ver la 

realidad mexicana muy próxima a la realidad colombiana en cuestiones afectivas, sociales 

e, incluso, políticas, como bien se puede verificar en el siguiente testimonio revelador de un 

especialista en este tema como lo es Manuel Parra:  

 

Vemos que Pancho Villa fue un gran guerrero, asesinado por el mismo egoísmo de sus 

compañeros, de sus dirigentes políticos y cosas así por el estilo. Esto me llevó realmente 

desde hace 27 años a ser parte de los mariachis de Colombia (Entrevista a Manuel Parra) 

 

Complementando la anterior afinidad simbólica, hay que destacar que como se observaba 

en los capítulos anteriores la figura del “charro mexicano” tenía equivalentes en la cultura 

colombiana, pero teniendo en cuenta que la figura criolla era fruto del poder que la práctica 

del narcotráfico traía en ciertas regiones del país. Esto se deduce de la siguiente afirmación 

de  Manuel Parra y Alfonso Regla:  

 

Comprar un campero, una pistola y de lógica contratar un mariachi (Entrevista a Manuel 

Parra).  

 

En el 70 o 81 los esmeralderos eran los que más contrataban, uno se amanecía hasta las 3 

de la mañana trabajando y nos daban hasta las 6 de la mañana. Porque ellos nos pedían que 

les siguiéramos tocando. También los narcotraficantes, porque tenían todo el dinero para 

contratarnos (Entrevista a Alfonso Regla) 

 



71 
 

También hay que tener en cuenta en la combinación de estos imaginarios la producción de 

novelas colombianas que estaban acompañadas de música ranchera o mariachi sirvió para 

la difusión de este género, aunque aquí nunca tuvo el mismo nivel que en México por 

razones ya explicadas anteriormente.  

 

Anotando antes del testimonio al respecto de Ricardo Torres que en el cine colombiano la 

presencia de la ranchera o el mariachi ha sido mínima:  

 

“Hubo una novela que empezó a marcar mucho a Colombia, que se llamó “Café con aroma 

de Mujer” esa novela la escribió un mariachi que se llamaba Nuevo León, y él me llamó a 

mí y me salí…” (Entrevista a Ricardo Torres) 

 

Los entrevistados se refirieron a un conjunto de artistas mexicanos destacados que tuvieron 

un gran impacto en el país y que impulsaron la asimilación “a la colombiana” del género, 

pero cabe anotar que no siempre coincidieron en la primacía dado a cada uno, todos de 

alguna u otra forma nombraron los grupos o cantantes siguientes pero les dieron un lugar de 

importancia diferente, y eso se explica por el hecho de que cada uno tuvo una experiencia 

muy particular de encuentro con este género musical : 

 

 Cirilo Marmolejo 

 Juan Hernández 

 El Mariachi Vargas y Silvestre Vargas: son para todos referentes fundamentales como 

fundadores del mariachi moderno mexicano.  

 El mariachi “Los Camperos” 

 Mariachi México con Rosita Quintana y Miguel Paredes 

 

 Lola Beltrán 

 Miguel Aceves Mejía 

 Pedro Infante 

 Pepe Aguilar 

 Jorge Negrete 
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 R. Reyes  

 Javier Solís 

 Vicente Fernández  

 José Alfredo. Jiménez  

 Fernando Z. Maldonado 

 Ferrosquilla 

 Marco Antonio Solís 

 Johan Sebastián 

 Rocío Ducal  

  

Los entrevistados se refirieron a los primeros grupos reconocidos de Mariachi y música 

ranchera en Colombia destacando los siguientes:  

 

 Mariachi Azteca 

 Mariachi México lindo de Alberto López y Heriberto Alzate 

 Voces de América 

 Nuevo León 

 Jalisciense 

 El Cuarteto Norteño 

 

De los lugares destacados: 

 Casa de México: (Ver. Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 8 
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“México lindo” 55 con Caracas. Hoy es la Playa: es un referente fundamental para todos los 

que han tenido que ver con el mundo del mariachi y la ranchera.  

 

“El Gran Garibaldi” 

“La Ronda” 

“Los Doce Césares”,  

“El Rafael “ 

 

A diferencia de México, los conjuntos de ranchera o mariachi colombianos que se 

consagraron solamente a este género no tienen tanta relevancia en los medios como los que 

se dedicaron a incursionar en varios de ellos, es por ello que en esta lista pueden aparecer 

artistas que apenas tuvieron una relación marginal con el mariachi pero que comercialmente 

de pronto tuvieron más impacto con unas cuantas canciones. 

 

Es curioso, por ejemplo, constatar que uno de los entrevistados, Alfonso Regla, se 

considera uno de los padres del mariachi en Colombia porque fue el primero en fundar un 

grupo; pero no ha tenido tanta difusión en los medios como otros cantantes ni aparecía 

nombrado por los otros entrevistados como fundador.   

 

De los rancheros destacados se pueden enlistar los siguientes, haciendo la aclaración que 

han sido artistas que han incursionado en todos los géneros, imponiendo su estilo más que 

el género de lo que interpretan 

 

 Papá Julio 

 Heriberto Alzate 

 Charro Latuada 

 Irsnaldo Chipaté 

 Hermanitas Calle 

 Claudia de Colombia 

 Raquel de Colombia 

 Cornelio Reina 
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 Juan Valentín 

 Miguel Mejía 

 Galy Galeano.  

 

Canciones Destacadas: 

 

 Guapando Torero 

 El Rey 

 Mujeres Divinas 

 Mano de Dios 

 Si Nos Dejan 

 Eh Jalisco 

 

Si bien se debe aclarar que como lo afirma uno de los entrevistados, “hoy en  día, 

desgraciadamente hay que caer en lo de música popular que no es ni siquiera mexicana y le 

llaman rancheras populares a unas canciones colombianas que se han logrado hay meter a 

las malas en el repertorio, pero el repertorio casi, casi es el mismo” (Entrevista a Juan 

Ricardo Torres) 

 

Las audiencias de la música ranchera o mariachi son amplias en Colombia, pero no porque 

sean unos aficionados conocedores de estos estilos musicales; más bien porque existe un 

tránsito de moda; así como hoy en día es famoso el “vallenato pop” de ciertos grupos 

musicales, dándose una falsa asociación de lo que se escucha con el género musical 

“vallenato”.  

 

La ranchera en Colombia fue aclamada como símbolo de estatus social y expresión de la 

violencia que se genera por alcanzar dicho estatus. El hecho de que solo un sector de la 

población pudiera tener acceso a los medios de comunicación social, que eran realmente 

escasos y poco democráticos a mediados de siglo en Colombia, llevó a que escuchar e 

interpretar esta música demostrará cierto poder  social.  
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3.2 Testimonios de sus creadores y compositores: 

 

 Juan Ricardo Torres es maestro, compositor, y productor de música ranchera y 

mariachi. Su abuelo fue de los primeros que empezaron a componer música de estos 

géneros musicales mexicanos en Colombia, y fue gracias al entorno musical de su 

familia que se hizo diestro para tocar la guitarra (Fig. 9 Ricardo Torres en su agrupación 

de Mariachi) 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el comienzo de su carrera La Playa en Bogotá, reconocido lugar de encuentro de 

mariachis al norte de la ciudad, fue el centro de referencia para proyectarse como artista. 

Desde allí o cerca de este lugar empezó a vender su arte y asegura que las condiciones no 

eran las mejores. No contaba con libreta militar y estaba a expensas de los engaños de los 

clientes.  

 

 

Fig. 9 

Fig.  



76 
 

Cuenta que su experiencia empezó a mejorar cuando entro al grupo mariachi “Voces de 

América” que para finales de los 80, como le dicen sus amigos de carrera, era de los 

mejores. Luego pasó al grupo Nuevo  

 

León, donde estuvo un corto tiempo, debido a que sus integrantes se quedaron la mayoría 

en EE-UU, entonces él fundó con los que se quedaron el grupo “Mi Ciudad”. Empezó a 

trabajar con un artista cuya filiación musical no es clara: Galy Galeano. Luego de un 

tiempo refundará otro grupo llamado Mariachi Clásico Contemporáneo (Ver Fig. 10). 

Participó en la producción de la canción “Señora Bonita” y sacaron disco con Jorge Barón. 

Añora los tiempos pasados cuando realmente se escuchaban mariachis y rancheras, cuando 

en todos los radios y televisores aparecía Vicente Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este compositor el mariachi o la ranchera son géneros musical per se, son ritmos, y 

opina que cualquier actividad musical debe ganarse un espacio dentro de las regiones del 

país, así como hoy en día el vallenato lo está haciendo. Destaca que tanto el mariachi como 

la ranchera son equivalentes y que necesitan necesariamente del guitarrón como elemento 

esencial de los mismos, un instrumento que como la vihuela es 100% mexicano así tenga 

orígenes españoles y árabes.  

 

 

 

 
Fig. 10 
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Opina que el padre de la ranchera y el mariachi son Gaspar Vargas y su mariachi, que 

Vicente Fernández o que José Alfredo Jiménez es la versión comercial de esta tradición. 

Luego los continuadores de la tradición con mayor apoyo económico y profesionalismo 

serían Silvestre Vargas y Rubén Fuentes que le quitaron su esencia campirana.  

 

A pesar de lo anterior, el  mantiene la mirada tradicional sobre el mariachi al destacar que 

su instrumento fundamental no es la trompeta, cosa que se explicó anteriormente: 

 

Definitivamente ud puede tener trompeta en salsa, en merengue, en ska; las cuerdas en 

música clásica, muchos géneros; pero guitarrón y vihuela le dan una identidad, el 

timbre propio del sonido mariachi, y con eso además la forma de tocar la trompeta, 

tiene un vibratto particular, una persona que toque trompeta en mariachi que venga de 

otras bandas no le va a sonar mariachi. Es un vibratto constante. En la parte vocal se 

aplica una de las partes, los “falsetes” y los “huapangos” que casi no se utilizan en 

otros géneros. Se utiliza vibrar, cantar con mucha fuerza, y hacer unos matices sutiles, 

tipo Javier Solís, por ejemplo (entrevista a Ricardo Torres).  

 

Se queja de que este tipo de música casi no se presente hoy en día en los medios de 

comunicación del país y afirma que lo que hoy se hace sigue dependiendo de las “glorias 

pasadas”. Asegura que en México hay emisoras especializadas donde ponen este tipo de 

música las 24 horas. Casos como el del Mariachi Vargas o del mismo Vicente Fernández. 

Aunque asegura que el pop y las bandas norteñas están quitándole espacio cada vez más.  

 

Destaca que lo hace en Colombia como ranchera o mariachi es mucho más plano 

musicalmente que lo que se hizo en México, manteniendo un estilo conservador. Explica lo 

siguiente: 

 

Musicalmente se están haciendo fusiones, como el vallenato y lo de Juanes, ese tipo de cosas 

son los aportes… Los instrumentos son los mismos, guitarras, trompetas y violines. Tal vez 

nosotros le añadimos un re5 o una flauta, un saxo, quizá la forma de tocar. Por ejemplo el 

acordeón para tocarlo como vallenato y no como música norteña. Es lo que le ha aportado el 

mariachi colombiano.” (Entrevista a Ricardo Torres).  
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 Gloria Zúñiga Sánchez es cantante de música ranchera y mariachi. Es una veterana en 

el medio, cuenta que desde muy pequeña cantaba en su familia, y que por cosas del 

destino terminó también involucrada desde temprana edad en el mundo del mariachi. Su 

anécdota al respecto es bastante particular, le pasó con el grupo mariachi “Los 

Camperos”: 

 

Ellos vinieron a Colombia en una correría en una gira, y se suponía que venían con una 

cantante mexicana que se llamaba Ilda Aguirre, entonces el esposo era el representante 

y ellos tuvieron un problema con él, y entonces se abrieron y quedó el mariachi, y llegó 

aquí a Colombia sin cantante, y ellos pues, venía el mariachi y el cantante de ellos era 

Roberto Romano y era el guitarrista, pero la atracción principal era Ilda Márquez. 

Entonces yo tenía en esa época yo tenía 12 años, y quedaron aquí en un hotel y un 

amigo de mi papá, que se llamaba Juan Rico, él ya murió. Él hacía sombreros 

mexicanos, en esa época él vivía muy metido en cosas mexicanas y él estuvo allá, y 

supo del problema y les dijo: “yo les traigo la cantante” y él fue a la casa de mi papá y 

le dijo: “hay un mariachi mexicano y necesitan cantante”, entonces me llevó a mí. Pero 

la sorpresa de ellos cuando vieron una niña, yo tenía 12 años (Entrevista a Gloria Zúñiga 

Sánchez). 

 

Dice que de una buena vez fue contratada y le ofrecieron inmediatamente viajar a México. 

Con cierta tristeza afirma que su padre le negó el viaje, pero que nunca le prohibió que 

cantara y que se exhibiera. Pasó por teatros, establecimientos públicos y cualquier lugar 

donde su papá podía conseguirle algún tipo de presentación. Tenía igualmente un joven 

competidor, se trataba de Joselito, el Ruiseñor de España. Estuvo viajando por Venezuela  y 

finalmente se quedó trabajando en el país hasta el presente. 
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Como otros artistas comenzó trabajando en la Playa, y combinando estilos. También cantó 

música norteña y trabajó con los mariachis: Jalisciense y El Cuarteto Norteño. Comenta que 

lo más difícil fue siempre lidiar con algunas personas del público que se emborrachan.  

 

Respecto a lo musical considera que la música ranchera necesariamente va acompañada de 

mariachi, e incluso considera que son un mismo género, pero observa con desaliento que 

esa relación se ha perdido en la actualidad, como lo explica a continuación:  

 

 

Sí era más ranchero el mariachi cuando yo empecé.  Para mí hoy en día el mariachi sí ha 

perdido el sabor. La mayoría de grupos de hoy en día se ha dedica a tocar música clásica 

estilizada, por lo tanto ha perdido su esencia su sabor ranchero. Yo personalmente cuando sales 

un mariachi, uno sabe distinguir, no es lo mismo un mariachi que sale tocando “Las bodas” de 

Luis Alfonzo, a aquél mariachi que sale tocando “El son de la negra” o “El cuatro”, no es lo 

mismo. Porque no hay aquél sabor mexicano. Si un mariachi sale tocando “Sabes una cosa”, tú 

lo miras pero no te inspira como cuando sale alguien tacando “El rey”, que te dan ganas de 

gritar, es la reacción. Digo lástima que el mariachi ha perdido su sabor mexicano. Ya no salen 

con algo que haga subir los ánimos (Entrevista a Gloria Zúñiga Sánchez). 

 

 

 

Fig. 11. La Cantante Ranchera Gloria Zúñiga  
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Para Gloria la música ranchera y mariachi tienen razón de ser por los sentimientos 

profundos que generan, en la forma como lo hacen a uno sentir y, concordando con el 

anterior entrevistado, observa que al mariachi no le puede faltar el guitarrón y la Orihuela. 

La trompeta entonces puede faltar pero no las cuerdas. Considera que el mariachi 

colombiano es bueno pero que le falta más entusiasmo y energía. Que se ha convertido en 

un negocio totalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manuel Parra es trompetista, arreglista, compositor y un especialista en temas 

musicales,  promotor de los valores artísticos colombianos y latinoamericanos. El 

cuenta que desde hace ocho años creo un grupo llamado MOPAC (Movimiento Por los 

Artistas Colombianos) que se encarga de rescatar la cultura musical nacional y proponer 

políticas de estado encaminadas a reforzar la educación musical de los ciudadanos.  

 

Como los anteriores entrevistados,  Manuel desde muy pequeño vivió en un entorno 

familiar y social lleno de notas musicales y fiestas con cantos. Lleva ya 48 años de 

cultivarse en la música. Incursionó en todo: orquestas, tríos y mariachis. Primero trabajo en 

 

Fig. 12. Glora Zúñiga en una presentación por la tv. Pública 
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la “Ronda” y luego en el “Gran Garibaldi”. A este último llegó acuciado por necesidades 

económicas, pero poco a poco se fue identificando más profundamente con este género 

musical.  

 

Para este especialista es claro que nosotros fuimos los colonizados culturalmente por parte 

de México, que fue la explotación del cine en este país y su exportación lo que trajo estas 

tendencias musicales, lo dice sin “peros” en la lengua: 

 

Es un contacto que se ve desde el nacimiento de uno porque desde el año 1940 

aproximadamente llegó al cine y de lógica la canción mexicana. Entonces era un cine casi mudo 

y veíamos cómo de una u otra forma el pueblo se organizaba para defenderse del atropello del 

estado. Entonces uno prácticamente se crió en ese ambiente de música mexicana. Ellos supieron 

explotar muy bien su cultura su arte, mientras que nosotros lo supimos asimilar muy bien, 

pagando con nuestro peculio lo que ellos sabían explotar (Entrevista a Manuel Parra). 

 

Manuel es un especialista en música ranchera y mariachi, y ha estudiado como este tipo de 

músico se incorporó a las dinámicas propias de la sociedad colombiana. Al respecto no 

podía faltar la vinculación del desarrollo de estos géneros con el auge del narcotráfico, que 

reforzó el carácter de “simple buen negocio” la producción y exhibición de este tipo de 

creaciones artísticas. Cuenta que los ingresos eran realmente altos porque eran “traquetos” 

quienes los invitaban a sus fiestas, los cuales les pagaban muy bien. Pero también está la 

otra cara de la moneda, esta música sirvió a grupos subversivos como inspiración, de 

defensa contra el estado que los atacaba.  

 

Comparte este artista que se siente en una etapa de su vida donde busca crear y no solo 

copiar lo que viene del extranjero. El está convencido que un colombiano nunca podrá crear 

o interpretar música ranchera en sentido estricto, porque sería como pedirle a un mexicano 

“que toque cumbia”.  

 

Afirma desconsolado que “nosotros no nacimos con eso, llegamos a ser interpretes de la 

música mexicana, que tendemos a ser tan bueno como ellos,  pero realmente como músico 
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yo reconozco que nunca llegaremos a hacer lo que hacen ellos” (Entrevista a Manuel 

Parra). 

 

A pesar de lo anterior, destaca algunos importantes aportes de los artistas nacionales a la 

música mariachi: en primer lugar destacada la elevada formación musical de algunos 

artistas recientes como es el caso de “Richi” (el primero de los entrevistados), y en segundo 

lugar, que se han retomado los verdaderos valores autóctonos y ya no se limita a estimular 

una visión distorsionada del “charro armado y poderoso”,  

 

Manuel tiene la misma percepción que Gloria Zúñiga: hay que saber expresar el 

sentimiento tan fuerte que transmite la música ranchera y mariachi, hay que sentirlo con el 

alma, como se afirma coloquialmente. Pero también comparte la queja de Gloria: se han 

interesado por este  tipo de música solo porque es un negocio.  

 

Está en desacuerdo total con las tendencias actuales de fusionar el mariachi con otras 

tendencias musicales, o de incorporar nuevos instrumentos. Según este trompetista deben 

permanecer los instrumentos originales: violines, trompeta; y por supuesto el cantante. Su 

percepción difiere radicalmente de los entrevistados anteriores, para quienes la trompeta no 

es un instrumento fundamental, muy en consonancia con el mariachi tradicional.  

 

Como Manuel no solo esta interesado en lo instrumental sino en los valores, observa que el 

mariachi no solo es un género musical sino también una forma de vida, y por tanto obliga 

vivir en comunidad y cultivar un sentido de pertenencia; rescata ese carácter comunitario 

original del mariachi, cosa muy acorde a sus orígenes mestizos en el rancho mexicano. Por 

eso su proyecto de una escuela de formación musical es consecuente con esa mirada de 

pensar al artista como un ser humano integral, al respecto afirma: 

 

El músico debe tener conciencia de que para ser músico no solamente se necesita tocar un 

instrumento sino conocer toda su metodología, toda la técnica y comenzar a pensar que si sigue 

andando por el camino de la desorganización está condenado al fracaso. Si no nos organizamos 

y obligamos al estado a que responda por el arte y la cultura, estamos condenados a un entierro 

de tercera categoría (Entrevista a Manuel Parra). 
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 Alfonso Regla es de Guadalajara y trabajó desde temprana edad con mariachis en la 

Ciudad de México. Afirma sin ningún tipo de prepotencia que se considera el padre 

fundador del mariachi en Colombia.  Relata lo que recuerda de lo que era el mariachi en 

México y de cómo se expandió a todo el mundo:  

 

Bueno, yo tengo unas grabaciones de la historia, y dice que desde 1920 el mariachi que estaba 

establecido era el “Mariachi de Cirilo”, tocaba guitarrón, ahí está la estatua de él en la plaza 

Garibaldi. Que las grabaciones primeras fueron en 1925. Silvestre Vargas llegó después, porque 

a veces venían y se devolvían porque no encontraban trabajo, pero Vargas se hizo policía. Era 

un mariachi propio de la policía, y por eso se pudo quedar… Por las películas de Pedro Infante, 

y sobre todo de Jorge Negrete, porque salían de charro y esas películas las vio casi todo Europa 

y sur América,  y la influencia más que todo en esos tiempos fue de Jorge Negrete. Porque yo 

creo que en todas partes les gusta esta música, y sobre todo aquí en Colombia, porque después 

de México en Colombia es donde mejor se interpreta la música mexicana (Entrevista a Alfonso 

Regla)  

 

Se vino de México a Colombia en la década de los 50 y tocaba música ranchera y mariachi. 

Había estado en el grupo Mariachi de Palomar. Conoce “en carne viva” el origen de la 

afición por este tipo de género musical en el país (Ver. Fig. 12. Alfonso Reyes en los 

comienzos). 

 

Cuenta que a finales de la década de los 50 y por insinuación de su esposa decidió montar 

su propio grupo de mariachi, el cual se reunía en la calle 59 con carrera 13 en la ciudad de 

Bogotá. Como anécdota destaca que los instrumentos eran muy difíciles de conseguir, sobre 

todo los violines y las trompetas, que le tocó ir hasta México por una vihuela y algunos 

vestidos de charro; y que para enseñar a sus compañeros como tocar mariachis utilizaba los 

famosos discos de vinilo de 45 rpm.   

 

Por un tiempo Alfonso se retiró del negocio y se dedicó a otras actividades no musicales. 

Pero seguía enterándose de las giras de antiguos conocidos suyos cuando vivía en México, 

por ejemplo, del mariachi “México”, y del ranchero Auxilio García. Alfonso finalmente 
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terminó trabajando en el Mariachi Azteca y se dedicó de lleno a interpretar este tipo de 

música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Alfonso Regla existe una inmensa afinidad cultural y afectiva entre el pueblo 

mexicano y el colombiano. Se lamenta de la poca calidad de los grupos de mariachi de la 

actualidad y admira el influjo del país en México con sus propios estilos musicales.  

 

Fig. 12 

 

  

/ 



85 
 

3.3 Proyección Actual:  

 

Hoy en día la fusión domina el escenario musical contemporáneo, se recuperan estilos y a la 

vez se mezclan con otros más actuales. Casi ningún género musical en la actualidad 

presenta una pureza del 100%, lo mismo ocurre entonces con el mariachi y la ranchera 

colombianos.  

 

Para Ricardo Torres es claro que los grupos de la actualidad tienden a dejarse llevar por las 

modas y que probablemente todos los grupos cambiarán radicalmente los estilos como 

incluso su misma banda lo viene haciendo (Ver Fig. 13). Él explica estos retos de la 

siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien este compositor afirma que para que la ranchera y el mariachi sigan siendo los 

géneros de siempre necesitan de las trompetas, cuerdas de violín y guitarrón; es claro que 

 

Como le explicaba, en México hay una tendencia y acá 

hay otra. Acá estamos retomando espacios dejados por 

ellos, de lo campirano, el mariachi tradicional, muy 

básico en sus arreglos, diciente; pasando ya ahorita por 

más sonido, mejores propuestas, grabaciones, llegando 

hoy a hacer combinaciones con sinfónicas. 

Instrumentos sinfónicos, con baladas, mariachi tipo 

balada, mariachi tipo rock, que también se ha hecho, y 

hacia el futuro está eso, estar innovando el sonido 

(entrevista a Ricardo Torres). 

 

Fig. 13 
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eso también fue parte de la evolución, porque ya se explicó anteriormente que la trompeta 

no hacía parte del mariachi tradicional mexicano.  

 

La tendencia musical mexicana más fuerte que se está imponiendo en aquel país como en 

Colombia, no es hoy la música ranchera o el mariachi sino la música norteña; y el 

instrumento que ha ganado superioridad frente a las cuerdas ha sido el acordeón.  

 

Manuel Parra lamenta que lo queda hoy en día de mariachi está muy desorganizado, sus 

expectativas son pesimistas, si el estado no apoya más decididamente la formación musical 

de los artistas nacionales, seguirá imperando el desorden, y  tal vez más que antes cuando 

era absolutamente empírico: 

 

Hoy día hay más o menos 20 mariachis organizados en Colombia donde realmente se ensaya, 

donde se preocupan por evolucionar, pero el 80% de los músicos de mariachi simplemente solo 

se dedican a ir a dar una serenata. Ese es el objetivo… la gente está cansada de llevar el 

borrachito a la casa, que no es capaz de tocar una canción completa sino que toca por mitades, 

que es tan irrespetuoso que a veces ni siquiera acude a una foto con su homenajeada, que 

realmente cumple una función de sobrevivir y no una función social (entrevista a Manuel 

Parra). 

.   

 

La posición anterior puede ser complementada con la de Alfonso Regla quien se queja de 

que muchos “pseudo-grupos” de mariachi están estafando a la gente incauta que contrata 

sus servicios, y vuelve nombrar al compositor y productor Ricardo Torres como un ejemplo 

de la forma como debe proyectarse hoy en día el mariachi en el país.  

 

Mire, el mariachi para que sigamos aquí… ojalá sigamos. Porque yo lo veo muy grave. ¿Usted 

considera que un mariachi con dos trompetas y un solo guitarrón, es igual que un mariachi? No, 

eso no es mariachi. Tiene que haber un mariachi, mínimo con tres violines, vihuela, guitarra y 

guitarrón y 3 mariachis, para que no salga engañado. Eso es lo que yo quiero que me 

comprenda y eche cabeza de que no está bien. ¿Cierto que no está bien? (Entrevista a Alfonso 

Regla) 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber intentado ofrecer un panorama general de la música ranchera y mariachi en 

México y de haber rastreado - hasta donde los datos empíricos y las pocas fuentes lo 

permitieron -, su impacto en la cultura popular y musical colombiana, se presentan las 

siguientes conclusiones generales: 

 

 No se puede desligar la comprensión de cualquier fenómeno cultural popular mexicano 

del siglo XX del contexto de la Revolución Mexicana y del gran impulso financiero, 

técnico e ideológico dado a los medios masivos de comunicación como legitimadores 

del nuevo régimen político y forjadores de identidad nacional.  

 

 En contraste a México, el caso colombiano se ha caracterizado por mantener unas 

estructuras sociales, políticas y económicas más o menos homogéneas y conservadores, 

donde la identidad nacional no ha sido objeto importante de discusión o de 

transformación.  

 

 Las dos conclusiones anteriores se pueden resumir en la siguiente observación de 

Urrego: “La Revolución Mexicana, como catarsis, tuvo su expresión en el muralismo y 

en el nacionalismo que se generó a partir de la confrontación. En nuestro caso, ni la 

guerra de los Mil Días, ni la Violencia, ni mucho menos el conflicto actual, han podido 

construir nuevos proyectos de nación” (URREGO (2002): 56)  

 

 La música ranchera y mariachi tradicional tienen claros orígenes mestizos y mexicanos, 

en sus letras imperaban los valores católicos y del rancho, y contaba con una 

orquestación básica de instrumentos de cuerda. 

 

 La música ranchera y mariachi moderna, en cambio, si bien mantuvo los instrumentos 

básicos de la orquestación (agregándose la trompeta), transformó el contenido de las 

letras, estilizó sus presentaciones e indumentarias, y se volvió una industria cultural por 
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su estrecho contacto con los medios masivos de comunicación. Sobre todo con el cine 

mexicano y la radio.  

 

 La música ranchera y mariachi llega a Colombia por tres canales principalmente: las re-

transmisiones de programas mexicanos en el precario sistema radial colombiano que 

llegaba a las grandes capitales, las giras de grupos mexicanos en el país, y el contacto 

personal de algunas familias que cultivaban el canto o la interpretación de instrumentos 

con artistas de estos grupos gira. en  

 

 El desarrollo en el país de la música ranchera y mariachi en Colombia no contó con el 

apoyo del estado, sus artistas tampoco contaban, en su mayoría, con formación musical 

formal, ni con un sistema de producción y comercialización profesional de las 

canciones, y se vio también afectado por el boom del narcotráfico en el país.  

 

 Al respecto Parejo explica: “No hubo una política de gremio y los pocos talentos o 

artistas nacionales se las tenían que ver solos para salir adelante. “Los intereses no 

defendidos eran precisamente la ausencia de respeto de los derechos de autor en cuanto 

que las cadenas radiales utilizaban los discos continuamente, pero los autores no 

percibían ninguna regalía por el uso de las canciones, utilizadas como mercancía para la 

venta de espacio y de tiempo de programación” (PAREJO (1984): 84) 

 

 Hoy en día la música mariachi y ranchera cuenta con líderes que buscan profesionalizar 

este tipo de práctica musical, existen cantantes y bandas reconocidas, pero sigue 

imperando el abandono por parte de los medios y el estado. También está amenazada 

por la fusión indiscriminada de ritmos musicales, el boom del acordeón y la música 

norteña.  
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ANEXO A: INTRUMENTO DE ENTREVISTA 

 

Aspectos Metodológicos:  

 

a. Objetivo de la Entrevista: la propuesta de entrevista acerca del problema de 

investigación ¿Cuáles son las razones que determinaron la penetración de la música 

ranchera en Colombia y que determinaron su apropiación por parte de la cultura 

colombiana? pretende medir de forma empírica el impacto de la música ranchera en 

Colombia y la consolidación del género “mariachi”.  

 

b. Tipo de Variables y Objeto de la Entrevista: Es una medición de tipo cualitativa e 

involucra las percepciones, conocimientos, imaginarios y recuerdos de las personas que 

se consideran más allegadas a la experiencia de producir este tipo de música, que 

conocen acerca de su historia en el país o que tienen un contacto muy cercano con el 

estilo de vida “mariahi”. 

 

c. Aspectos a tener en cuenta: No se puede pasar por alto que el “mariachi”, según lo 

que se ha avanzado en la investigación, es el producto de un proceso de 

comercialización de la música ranchera y del mariachi tradicional. Es fruto de las 

industrias culturales que en los años 50 y 60  por medio del cine y la televisión trajeron 

una imagen estereotipada del ranchero mexicano. 

 

d. Tipo de Entrevista: se propone una entrevista semi-estructurada, es decir, con un 

listado de preguntas previamente definidas que respondan a algunos cuestionamientos 

de la sistematización del problema y al desarrollo del IV capítulo del trabajo. Pero un 

tipo de preguntas que no sean tan concretas como para dejar que la persona tenga la 

oportunidad de ofrecer un relato más extenso al responder cada pregunta.  
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e. Herramienta de Recolección de los datos: se propone grabar cada entrevista por 

medio magnético, y luego recoger las principales afirmaciones de cada respuesta y 

sistematizarlas en categorías posteriormente formuladas.  

 

f. Formulario de Entrevista: una entrevista debe estar diseñada de tal forma que 

responda a las sensibilidad del entrevistado y no a los intereses inmediatos de la 

investigación, con eso se hace referencia a la “dimensión de la entrevista”.  Se incluyen 

aspectos “vivenciales”, el impacto que ha tenido la música ranchera en forma pasiva 

(por ejemplo, por los medios de comunicación social), aspectos cognoscitivos, qué tanto 

cree saber la persona de estos dos géneros; y aspectos propositivos, qué tanto está 

involucrado con el mundo, los estilos de vida y proyectos de estos géneros.  

 

Los “aspectos de la investigación” que son los mismos capítulos y las partes del trabajo 

aparecen de forma desorganizada, y es lo que puede aplicar dentro del marco  de la 

investigación y que corresponde con las dimensiones (Ver formulario siguiente Hoja) 
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DIMENSIÓN 

DE LA 

ENTREVISTA 

ASPECTO DE LA 

INVESTIGACION 

PREGUNTAS PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios de sus 

creadores y 

 

Músico 

 

 ¿Cuál es el tipo de vinculación que tiene 

actualmente con la música ranchera y el 

mariachi? 

 ¿Cómo fue su primer contacto con la música 

Ranchera y el Mariachi? 

 ¿Qué situación o persona lo hizo inclinarse a 

escoger el camino del mariachi? 

 ¿Cuándo participa activamente en su primer 

grupo de  mariachi y cómo describiría esa 

experiencia? 

 ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes y 

dificultades que mas le impactaron? 

 ¿Qué tipo de música y autores interpretaban? 

 ¿Se ganaba la vida por participar en ese tipo de 

grupos? 

 ¿Si usted tuviera que dividir en capítulos su vida 

en el mundo del mariachi como lo haría? 

 ¿Qué proyectos visualiza en su vida de intérprete 

mariachi? 

 ¿Cómo se desarrolla una semana en la vida de un 

integrante de Mariachi?  
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compositores 

 

 

 

 

 

 

 

Productor 

 

 ¿Cuál es el tipo de vinculación que tiene 

actualmente con la música ranchera y el 

mariachi? 

 ¿Cómo fue su primer contacto con la música 

Ranchera y el Mariachi? 

 ¿Qué lo lleva a usted a creer en el mariachi? 

 ¿Cuál fue su primer proyecto de producción de 

música ranchera y cómo describe esta 

experiencia? 

 ¿Qué enseñanzas en términos de éxitos, 

dificultades y aprendizajes puedo relatar de esa 

experiencia de incursión en el medio? 

 ¿Con qué tipo de grupos de mariachi y géneros 

de ranchera empezó a trabajar y por qué? 

 

 ¿Cómo fue su relación con los medios de 

comunicación para difundir su producción de 

música ranchera y promocionar grupos de 

mariachi? 

 ¿Cuáles han sido sus producciones musicales 

más relevantes y en qué medios han sido 

difundidas? 

 ¿Observa diferencias en la forma de producción 

y comercialización de este tipo de música en el 

pasado y en el presente? 
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Aficionado 

 

 ¿Cuál es el tipo de vinculación que tiene 

actualmente con la música ranchera y el 

mariachi? 

 ¿Cómo fue su primer contacto con la música 

Ranchera y el Mariachi? 

 ¿Qué es lo que mas le llamaba la atención de este 

tipo de música y grupos que lo llevó a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cognoscitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia y Desarrollo 

 

 ¿Cómo describe Ud. la relación entre la música  ranchera y 

el mariachi? 

 ¿Qué tendencias identifica en la música que interpreta el 

mariachi? 

 ¿Qué se mantiene y qué cambia en la composición y/o 

interpretación actual musical del mariachi? 

 ¿Cuál considera que es la esencia del mariachi, aquello sin 

lo cual perdería su significado? 

 ¿Cómo definiría la palabra mariachi?, como género 

musical, como estética, o como una comunidad artística? 

 ¿Qué caracteriza musicalmente hablando a los aires 

interpretados por un mariachi en cuanto a Timbres, 

Instrumentos, Estructura Musical? 

 ¿Cuáles son, en su opinión, los padres de la ranchera y 

mariachi mexicano? 

 ¿Cuáles, en su opinión, son los padres de la Ranchera y el 

Mariachi colombiano y sus grupos más representativos? 

 ¿Cuáles cree Ud. que son los aportes del mariachi 

colombiano? 

 ¿Cree Ud. que la ranchera y el mariachi colombiano son 

los mismos géneros que se interpretan en México o ve 
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 diferencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección Actual 

 

¿Cuáles han sido las 

repercusiones que ha 

tenido la apropiación de 

la música ranchera en la 

cultura colombiana? 

 

 

 ¿Qué tendencias de composición e interpretación identifica 

a nivel general de la música mariachi en el Mundo? 

 ¿Cómo es el proceso de producción y comercialización de 

la música ranchera y mariachi en México actualmente y 

qué diferencias observa con lo que se hace en Colombia? 

 ¿Qué se retoma del mariachi tradicional y que nuevos 

géneros o estéticas aparecen en la escena musical mariachi 

colombiano? 

 ¿Qué elementos cree que caracterizan al mariachi 

colombiano? Cree que hay un aporte específicamente 

colombiano al mariachi 

 ¿Cuáles son las ocasiones en las cuales se utiliza el 

mariachi, qué cree que mueve a la gente a preferir la 

música mariachi respecto a otras músicas populares? 

 ¿De qué forma y por cuales medios llega la música 

ranchera y el mariachi al país?  

 ¿Cómo describiría Ud. la acogida del mariachi y la 

Ranchera mexicana entre el público Colombiano? 

 ¿Cuáles cree Ud. que son los principales públicos a los 

cuales se dirige la música interpretada por los  mariachis 

colombianos? 

 ¿Cuáles son las perspectivas del mariachi en Colombia? 
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ANEXO B. ENTREVISTAS 

 

RICHI TORRES: 5-01-09 (16:30) 

Entrevistador: esta es la entrevista al maestro, compositor, músico,(…) y productor Juan 

Ricardo Torres. ¿Edad?   

Richi: 32 años. 

Entrevistador: listo, Vamos a tocar aquí un cuestionario en el cual vamos a ahondar en el 

objetivo pleno de nuestra entrevista. Como músico Ricardo, ¿cuál es el tipo de vinculación 

que tiene actualmente con la música ranchera y el mariachi? 

Richi: eemm. ¿Qué vinculo? No total. Vínculo total, vivo…desayuno, almuerzo, como con 

la música de mariachi.  

Entrevistador: emm. Cuéntenos un poquito de cuál ha sido o cual fue su primer contacto 

con la música ranchera y el mariachi. ¿Cómo fue ese inicio? 

Richi: Haber… mi abuelito tocaba en un mariachi, uno de los primeros mariachis, por 

cierto que hubo en Colombia, y en el primero de los sitios, también que hubo, se llamaba 

“México lindo”, en la 55 con caracas lo que queda hoy  en día  la playa, la famosísima 

playa; y yo cantaba ahí. Él me llevaba a cantar, yo tenía 4 años, entonces esos fueron como 

los primeros inicios. Y empecé a conocer el género y a conocer músicos de mariachi. 

Entrevistador: ¿Cómo se llamaba el mariachi? 

Richi: uyy, me corchó. ¿“México lindo”?. No… ¡“México lindo”!. “Mariachi México lindo. 

El sitio se llamaba así y el mariachi también. “Mariachi México lindo” de Alberto López y 

Heriberto Alzate. 

Entrevistador: Alberto Lópes y Heriberto Alzate; esas personas, ¿usted sabe si están vivas, 

las conoce? 
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Richi: Si claro.  Del señor Alberto López, nunca supes más de él. Él está fuera de colombia, 

creo que en Estados Unidos. Y Heriberto Alzate. Sí, inluso es el tío de uno de los violinistas 

del mariachi de nosotros. Fue de los fundadores del…del… 

Entrevistador: ¿…del primer mariachi que hubo en Colombia? 

Richi:… de los primeros lo que pasa es que eso de cuál fue el primero, cuál fue el segundo, 

es tan difícil porque como que cada cual tiene un abuelito que fue el primero. Y entre esos 

estoy yo. Yo sé que él estuvo en uno de los primeros; y hay otras personas que dicen que 

no, que le primero fue “tal”, entonces creo que fue uno de los primeros. Si no fue el 

primero. Pero sí por lo menos en ese sitio fue  el más importante. Pues tan importante que  

hoy en día es la Playa, la fuente de trabajo de todos los mariachis de Bogotá. 

Entrevistador: ¿Qué año fue ese en el que usted empezó a tocar… a cantar en ese lugar? 

Richi: Haber…pues matemáticas rápidas, en el ochenta. Yo tenía cuatro años. Nací en el 76 

y en el ochenta ya fui a cantar a pueblitos con mi abuelito, canté allá en “México Lindo” y 

cantaba así como en reuniones familiares y toda la cosa pero sí alcancé a ir a pueblitos por 

ahí. 

Entrevistador: Y su abuelito más o menos, según su referencia desde cuánto llevaba allá en 

el mariachi, es decir, ¿en qué año más o menos empezó él? Si tiene conocimiento. 

Richi: Él llevaba… de hecho ya en ese momento, ya había entrado el hijo, es decir mi tío 

Jaime, que también fue como de los pioneros en el cuento y aún así mi abuelito llevaba 

mucho más. Es que no sé… pero esa pregunta de pronto ahorita la puedo saber. En 

contados instantes, después de comerciales. Pero sí llevaría sus veinte. 

Entrevistador: ¿Cómo es ese proceso? Del año ochenta y tanto que hacemos la cuenta, 

atrás, él ya llevaba 15 años 

Richi: más o menos. Creo yo. 

Entrevistador: Es decir que pudo haber empezado en el 65 más o menos. 
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Richi: 65` o 70`. No, si en el 65`. Si, si, si, diez años. Algo así. Porque él ya llevaba muchos 

años. 

Entrevistador: ¿Cómo fue ese proceso…cómo a partir de su conocimiento el proceso de una 

persona que entra a una agrupación de este género.¿ Cómo fue esa historia suya?. 

Richi: ¿Mía, mía, mía?, ¿es decir cuando empecé? No, es decir, eso era puro hobbie. Lo de 

cantar, y hobbie como que vieran por ahí, que yo medio cantaba. ¡ Que cante al niño! Me 

ponían a cantar. Ya de ahí siempre seguí con las reuniones familiares. Pero como a los 5 

años yo ya empecé con la guitarrita y todos en la casa, empezó una descendencia ahí de 

músicos, que siguió un tío, ahh no, él ya estaba. Siguió  otro tío, con la esposa, es decir mi 

tío Fran y Cielo. Siguió William, un primo que es guitarronero, que le dicen el zurdo, que él 

me enseñó a mí también muchas cosas, y él sí vivía con nosotros. Entonces verlo como que 

él ya tocaba guitarrón y yo tocaba entonces guitarra, luego otro hermano de él, luego un 

hermano mío. Entonces ya todos trabajan. Entonces yo sin necesidad de trabajar,mantenía 

con ellos, me llevaban a los ensayos, me llevaban a los sitios donde trabajaban, a veces 

cantaba, a veces no. Y  me sabía más o menos el repertorio. Hasta que un momento un día 

cualquiera un tío mío de los que ya trabaja, necesitó un reemplazo pero un sábado día antes 

del Dia de la Madre, el fin de semana del Día de la madre, entonces necesitaba un 

reemplazo, y claro en esos días era difícil conseguir gente porque son los mejores días del 

año para trabajar. En mayo. Entonces no conseguía, no conseguía y vieron que yo ya me 

sabía la canción. Y será que usted…? Y yo, uy claro. Y fui ese reemplazo. Eso fue en 89`, 

me acuerdo. En Junio, no mentiras como… ahh pues en Mayo del 89`. Entonces fui, hice el 

reemplazo. Y nada… pues esa noche me fue bien, económicamente también gané, y desde 

ahí me quedó la cosa... ¡a trabajar se dijo!  Entonces los días siguientes me dediqué fue a 

estudiar, estudiar, estudiar hasta que empecé a ofrecer como los servicios. Le decía al 

primo: “ve, le encargo…” hasta que ya. Empecé a trabajar. Eso hace 20 años. Va para 20 

años.  

Entrevistador: Ehh. Pero desde ese momento fue estable su trabajo en una misma 

agrupación o se rotaban en los grupos. ¿Cómo funcionaba ese tema…? 
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Richi: Bueno… da la casualidad que donde hice el reemplazo es un mariachi estable, eso 

era un sitio en la 7ma. Con 60. Que ahí había varios sitios. Era como decir hoy en día la 

116 que hay 3 sitios, en ese entonces había cuatro. Uno se llamaba el “Gran Garibaldi”, que 

era como  de media manzana, otro se llamaba  “Los Doce Césares”, otro se llamaba “La 

Ronda”  y otro “El Rafael “. Yo entré a trabajar en “La Ronda” a ese sitio. ¿Por qué entré 

ahí? Ya había hecho el reemplazo, en mayo, que le comente. Pero entonces dos hermanos 

míos trabajaban ahí y en ese entonces molestaba el ejército por lo de la Libreta Militar y les 

pidieron libreta, y como no tenían, el teniente, mayor, coronel, no sé qué rango tendría, 

dijo: “si vengo y esos muchachos están, me los llevo, es decir uno de los que no tenía que 

era mi hermano mono, entonces él no pudo volver a trabajar allá y mi otro hermano 

también, pues por respaldarlo, fueron a trabajar a un sitio abajito  que se llamaba 

“Mitenampa” en la 59 con caracas que ahorita queda.  Y yo entré. Y ahí duré por lo menos 

unos 6 meses.  Trabajando. Y ahí ya empezó la cosa, andar para allí y para allá. Para arriba 

y para abajo. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de música o qué artistas eran los que se destacaban o se destacaron 

siempre desde los inicios del mariachi, bueno, en la época en la que a usted le tocó? ¿Qué 

era lo que se cantaba? 

Richi: Umm. Yo creo que lo mismo. Hoy en  día, desgraciadamente hay que caer en lo de 

música popular que no es ni siquiera mexicana y le llaman rancheras populares a unas 

canciones colombianas que se han logrado hay meter a las malas en el repertorio, pero el 

repertorio casi, casi es el mismo. Vicente Fernandez igual se tocaba Jóse E. Jimenez , igual 

se tocaba Javier Solis. Como que eso tres siempre, la diferencia es que ahorita está una que 

otra canción de Marco Antonio Solis , Johan Sebastian,  ah Rocío Durcal tenía mucha 

fuerza para esa época. Además donde yo trabajaba ahí había voz femenina, entonces por tal 

razón se tocaba mucho eso. Y música de mariachi. El mariachi Vargas, era como el de 

siempre casi a seguir.  

Entrevistador: Si usted tuviera que dividir en capítulos su vida en el mundo del mariachi, 

¿cómo lo haría? 
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Richi: Bueno, todo lo que gira en torno a trabajar en sitios de mariachi, en sitios nocturnos, 

ese puede ser uno;  y otro el tiempo que trabajé en la 55, no, en la playa. Por que a pesar de 

seguir siendo mariachi, todo se convierte en un capítulo diferente, es decir una cosa era 

trabajar en sitios nocturnos, era pesado, era fuerte, pero la playa era más desgarradora la 

cosa. Más llegar allá, esperar haber qué pasaba, qué salía. Y ya después pues sucedieron 

cosas mejores con ya estando los grupos más destacados de Colombia, entonces ya no hubo 

necesidad. Entonces ese sería el tercer capítulo mejor.  

Entrevistador: (… )haya sido una agrupación estable y participando en cosas importantes . 

Richi: Ya cosas con mayor relevancia… claro. 

Entrevistador: ¿como cuáles? 

Richi: Bueno, así rapidito. Bueno, en todo lo más chévere, trabajé mucho tiempo con mis 

tíos, entonces ahí hubo escuela, hubo cancha, lo de trabajar en negocios, responder, 

respaldar. Y de la mano de las hijitas a trabajar por meses en la playa y todas las cosas. 

Luego trabajé en otras ciudades. Ya cuando entre en un mariachi que se llamaba o se llama, 

pero ya queda sólo el corazón de ese mariachi, “Voces de América”  en su época era el 

mejor. De hecho entré a trabajar con ellos, que de voces ya era lo máximo. Yo tenía como 

17 años. Y ahí cuando entré con ellos acompañamos a los artistas del momento, estaba de 

moda Claudia de Colombia, Raquel de Colombia, Cornelio Reina. Acompañamos a Juan 

Valentín que era como un cantante mexicano famoso, que tenía un par de éxitos. Miguel 

Mejía, entre otros. Con ellos  empezamos hacer esas cosas, bueno ellos ya las hacían, era 

como participar en eso. Ellos ya tenían eso. 

Entrevistador: ¿En qué momento decide hacer usted su propia agrupación y su propio 

proyecto dentro de este género? 

Richi: Hubo una novela que empezó a marcar mucho a Colombia, que se llamó “Café con 

aroma de Mujer” esa novela la escribió un mariachi que se llamaba Nuevo León, y él me 

llamó a mí y me salí. Porque Voces de Amércia empezó hacer la curva de decaimiento. Y 

él con esa novela empezó hacer todo, acompañar, viajes, y me llamaron y para allá me fui. 

Entonces Nuevo León viene hacer el grupo con el que ahora trabajo. Empieza, ya coge toda 
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su fuerza salió viaje a EE. UU. Yo no tenía libreta militar y a penas había cumplido los 18 

años entonces  no tenía papeles, y no pude viajar. Pero ese viaje fue tan bueno para el 

mariachi como el fin, porque muchos de sus integrantes se quedaron allá. Entre ellos el 

director decidió quedarse allá, y ahí se desbarata. Entonces organizamos un mariachi con 

varios de los que estábamos, y yo quedé al liderazgo de la parte musical más que dueño, y 

le colocamos mariachi “Mi ciudad” ese grupo empezó, duramos dos años. Empecé a 

trabajar con Galy Galeano hasta que Galy grabó un disco que pegó mucho “Y me bebí tu 

recuerdo” con ese él tuvo la necesidad de armar mariachi, pero no lo armó porque yo le 

puse el mariachi con el que trabajaba y ya quedé yo como encargado de la parte musical, 

como de la parte comercial. Todo lo que tenía que ver con Galy. Ahí pasó un tiempo y un 

deshonesto violinista, registró el nombre, y tuvimos que cambiar el nombre y ahí sí empezó 

el mariachi Classic Contemporánea con los mismos que veníamos hasta el día.  

Entrevistador: ¿A qué cree usted que viene el caso de  que unos cantantes puedan avanzar, 

y otros que se mantienen y no se destacan? 

Richi: Varias. Una perseverancia. Porque talento hay por montones. Hay muy poca 

perseverancia. Porque conozco… llegan un momento y hasta ahí. Les gusta la vida fácil. 

No les gusta sacrificar, porque hay que trasnochar. Y el trago. El trago es el que no los ha 

dejado avanzar. 

Entrevistador: A qué cree que se haya perpetuado el género de generación en generación, o 

porque han sido hijos de mariachis… 

Richi: pues es que para los que nos gusta la música mariachi es muy bonita. Cuando yo 

estaba pequeñito con mi abuelito, la música que más se escuchaba era el mariachi. En el 

caso mío el ejemplo a seguir era mi abuelito. Es desde la casa donde le ponen a escuchar 

eso. En casa de rockero sale un rockero. 

Entrevistador: ¿Como productor cuál fue el primer proyecto que hizo usted, y qué 

experiencias le dejó ese proyecto? 
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Richi: hice casi dos simultáneos, muy pequeños. pero eran muy pequeños. Pero el mayor 

fue el de Señora Bonita.Eran actores y cantantes. Y era la novela de medio día. Salió con 

disco. Era con Jorge Barón. Fue lo primero que hice.  

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la influencia de los medios de comunicación que se tiene 

con respecto a la influencia de esta música? 

Richi: La rotación que tenía Vicente Fernandez, era muy buena. Programas de t. v Vicente 

venía a colombia y hacía todo el recorrido de popularidad. Era buena la difusión en radio, 

t.v y cine. Porque en ese tiempo estaba de moda el cine mexicano. En esa época sí había 

difusión para la música ranchera, ahora casi no. Ya lo que queda es la difusión que se le da 

a través de los recuerdos. Y es porque los mariachis las están tocando a diario, pero no 

porque se difundan. 

Entrevistador: ¿Es decir que el género ahora vive de lo que se se hizo hace 20 años?. 

Richi: si, porque por ejm. Hoy en día está sonando una canción de Vicente Fernandez que 

se llama “Celos”, pero hace cuánto no sonaba una canción de Vicente, “Mujeres Divinas”, 

hace como 10 años. Algo asi. “Del rey” que tiene como 30 años. 

Entrevistador: Vamos a pasar a una parte muy importante, vamos a hacer una evaluación de 

su percepción. Lo importante es para saber que usted estando dentro del género, 

necesitamos saber cuánto sabe del mismo.  Primero definamos una cosa. Para usted, ¿el 

mariachi es un género musical? 

Richi: Pues depende, porque el mariachi ya se robó un espacio propio, pero como género, 

no, el mariachi figura como música regional. El mariachi compite con bandas y cosas así, 

entonces para definirlo como género no. Pero para mí sí lo es porque abarca mucho. Es algo 

parecido a lo que está sucediendo con el vallenato que va muy bien, está en un espacio.  

Entrevistador: ¿es el mariachi o es la ranchera? 

Richi: Lo que pasa es que la ranchera es un ritmo. que se como un tres cuartos. Pero si nos 

metemos dentro del mariachi, un vals es un ritmo, un bolero es un ritmo. 

Entrevistador: es decir son ritmos… 
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Richi: si… esos son sólo ritmos.  

(richi 2 ) 

Entrevistador: La siguiente pregunta. ¿Cree usted que el mariachi y la ranchera son los 

mismos géneros que se interpretan en México? ¿Cuáles son las diferencias? 

Richi: La idea es copiar, pero en Vicente Fernandez se busca que sea idéntica. Llevar la 

misa distribución. Como la música es de ellos, pues se siente más. Nosotros somos más 

planos para tocar. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de producción y comercialización en México 

actualmente y que diferencias observa con la que se hace en Colombia? 

Richi: Allá hay emisoras especializadas, donde tocan las 24 horas. Por eso el Mariachi 

Vargas es conocido porque suena en emisoras, allá hay difusión, y eso que no hablar de 

Vicente Fernandez que suena por todo lado, allá apoyan porque son su folclor. Les tienen 

un lugar reservado. Aunque ahora es el pop, y las bandas norteñas, sin embargo le tienene 

un espacio guradado. Acá si no, la difusión del mariachi es la de los mariachis, tocando de 

casa en casa, de envento en evento, porque la emisora es muy poco. 

Entrevistador: ¿Qué se retoma del mariachi tradicional y qué nuevos géneros o estéticas 

aparecen en el mairiachi colombiano? 

Richi: bueno, acá somos conservadores. El traje es el mismo. Y musicalmente se están 

haciendo fusiones, como el vallenato y lo de Juanes, ese tipo de cosas son los aportes.  

Entrevistador:¿ Qué elementos cree que caracterizan al mariachi colombiano?. ¿Hay un 

aporte del mariachi colombiano? 

Richi: mmm. No. Los instrumentos son los mismos, guitarras, trompetas y violines. Tal vez 

nosotros le añadimos un re5 o una flauta, un saxo, quizá la forma de tocar. Por ejemplo el 

acordeón para tocarlo como vallenato y no como música norteña. ES lo que le ha aportado 

el mariachi colombiano. 
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Entrevistador: ¿cuáles son las ocasiones en las que se utiliza el mariachi? ¿ qué cree que 

mueve a la gente a preferir la música mariachi a otros géneros musicales? 

Richi: En el nacimiento de un bebé, un funeral. Para todas las ocasiones.  

Entrevistador: ¿De qué forma y por cuáles medios llega la música ranchea y  el mariachi al 

país? 

Richi: los artistas de más renombre de esta época, no estaba todavía Vicente Fernández, 

todos esos señores y venían con sus respectivos mariachis que los acompañaban y en uno 

de sus viajes, entonces venían los mariachis y se hacían conocer. Estaba el Trío Calavera, el 

Trío los Reyes, son los otros con el Requinto y con un trío muy polifacético y se 

uniformaban así. Ya de ahí se quedaron varios músicos, se empezaron a devolver, y a 

medida que se iban devolviendo, conocieron a un guitarrista, metamoslo, hasta que se 

quedaron dos Alfonso Regla y José Ríos, dos mexicanos desde esa época. Están jóvenes. 

Ellos llevan más de cuarenta años y hablan el mexicano.  

Entrevistador: ¿Cómo describiría ud la acogida de la ranchera mexicana en el público 

colombiano? 

Richi: excelente. Tiene una acogida que desafortunadamente no la tiene ni la música 

tropical. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree ud que son los principales públicos a los que está dirigido la 

música ranchera? 

Richi: desde el 0 al 6, el 0 es un público complejo. Pero ya del 1 en adelante, mariachi, 

hasta llegar al 6 que es al que nosotros le trabajamos. 

 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la perspectiva del mariachi colombiano hacia el futuro? 

Richi: quien sabe, es bien incierto, podría hablar por nosotros, si se tratara de nosotros en 

particular. Tenemos ideales de grabar, de dar a conocer canciones propias, de hacer cosas 

propias, repertorios propios, generar un estilo y que sea reconocido porque lo que hacemos 
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así, y no por simplemente tocar el repertorio tradicional. Pero la mayoría de los grupos, los 

otros van detrás de lo que están, siguiendo el día a día, lo que suceda.  

Entrevistador: ¿Cómo describe ud la relación entre la música ranchera y el mariachi? 

Richi: 100% la relación es de tú a tú, porque mariachi es ranchera y ranchera es mariachi.  

Entrevistador: ¿Qué tendencias identifica en la música que interpreta el mariachi, hacia 

dónde va, cuáles han sido las tendencias desde el mariachi que ud conoció hace dieciocho 

años hasta ahora y hacia el futuro? 

Richi: como le explicaba, en México hay una tendencia y acá hay otra. Aca estamos 

retomando espacios dejados por ellos, de lo campirano, el mariachi tradicional, muy básico 

en sus arreglos, diciente; pasando ya ahorita por más sonido, mejores propuestas, 

grabaciones, llegando hoy a hacer combinaciones con sinfónicas. Instrumentos sinfónicos, 

con baladas, mariachi tipo balada, mariachi tipo rock, que también se ha hecho, y hacia el 

futuro está eso, estar innovando el sonido. 

Entrevistador: ¿Qué se mantiene y qué cambia en la composición y/o interpretación actual 

de la música mariachi? 

Richi: se mantiene en la parte musical la instrumentación, o sea, para que sea mariachi se 

necesita obligatoriamente tener trompetas, cuerdas de violines, guitarrón, que son los 

instrumentos autóctonos mexicanos; y qué ha cambiado? Pues que le han añadido otros 

ingredientes, como la flauta, todos los instrumentos sinfónicos, y se conservan también las 

letras, las letras que son también lo más importante, románticas, dicientes, que vayan al 

grano, que sean dedicables, son muy especificas las letras.  

Entrevistador: cuál considera que es la esencia del mariachi, aquello sin lo cual perdería su 

significad? 

Richi: guitarrón y la viola. El guitarron es como el equivalente en otros géneros al bajo 

eléctrico, o bajo guitarro, contrabajo, y para la música mariachi el guitarrón. Es hecho por 

ellos y extraído de muchos bajos lograron hacer además un instrumento acústico que no se 

necesita amplificar, 100% acústico. La vihuela es la continuación de la guitarra de otra 
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manera, minimizada con cinco cuerdas, con un sonido acústico, muy brillante, y que son 

hechos e inventados por ellos, los mexicanos, con descendencia árabe y española, pero ya 

este punto final hecho por ellos, los mexicanos. 

Entrevistador: ¿Cómo definiría la palabra mariachi como género musical, como estética o 

como comunidad artística? 

Richi: como gènero musical,  

Entrevistador: ¿qué caracteriza, musicalmente hablando, a los aires utilizados por el 

mariachi en cuanto timbres, instrumentos, estructura musical? 

Richi: definitivamente ud puede tener trompeta en salsa, en merengue, en ska; las cuerdas 

en música clásica, muchos generos; pero guitarrón y viola le dan una identidad, el timbre 

propio del sonido mariachi, y con eso además la forma de tocar la trompeta, tiene un 

vibratto particular, una persona que toque trompeta en mariachi que venga de otras bandas 

no le va a sonar mariachi. Es un vibratto constante. En la parte vocal se aplica una de las 

partes, los “falssetes” y los “huapangos” que casi no se utilizan en otros géneros. Se utiliza 

vibrar, cantar con mucha fuerza, y hacer unos matices sutiles, tipo Javier Solis, por 

ejemplo.  

Entrevistador: ¿cuáles son en su opinión los padres de la ranchera y el mariachi? 

Richi: comercialmente comentaba que Vicente Fernandez, si le pregunta uno al celador 

quién es el rey de la ranchera? Van a hablar de Vicente Fernández, o incluso, Jose Alfredo 

Jiménez. Pero musicalmente dicen que unos señores de apellido Marmolejo, Pero creo que 

Gaspar Vargas y su mariachi que creo ya tiene 108 años, ya llevan más de un siglo, para mi 

él es el adre porque él logró sostenerse, habían ya varios mariachis, pero si el no busca un 

patrocinio para los músicos de mariachi con los que trabajaba, no existiría el mariachi, él 

fue el que empezó. Silvestre Vargas, lo llevo a un buen nivel, y ya el mas importante de 

forma musical que fue Rubén Fuentes, que son los que ya le dan el plano profesional, 

lectura, arreglo, no campirano.   

Entrevistador: ¿Y cuáles son en su opinión los padres más representativos del mariachi y la 

ranchera colombiano? 
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Richi: padres, para mi, hubo un señor muy conocido, papá Julio. Hay muchos que fueron 

medio padres, lamento decirlo. Por ejemplo, Heriberto Alzate, es uno de los que trabajo en 

el mariachi pero nunca fue buen músico, lo hizo mal, muy deshonesto con los pagos; hubo 

un señor que se llamaba el Charro Latuada, lo vi un par de veces, recién entrado, fue uno 

muy al tanto, ya saltando un poco más, hace unos 20 o treinta años, podemos hablar de 

Irsnaldo Chipaté, uno muy honesto, le dio un vuelco, que leyeran, que produjeran, porque 

la mayoría de producciones de hace tiempo no producían, era él que recogía lo que se hacía 

en mariachi. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es el aporte del mariachi colombiano a este género? 

Richi: son pocos, la difusión es lo mas importante, no hay la difusión ideal, porque ahora 

esta funcionando mucho la música popular, la difusión voz a voz, imaginese a 200 

mariachis que hay en Bogotá en una sola noche, todos tocando diez veces, 2000 casas 

escuchando mariachi. Ahí se debe trabajar. Y ya hay algunos que le han tratado de dar un 

mejor nivel musical.  

 

GLORIA ZUÑIGA 07-01-09 (13:00) 

Entrevistador: Bueno, me podría dar primero su nombre completo 

Gloria: Gloria Zuñiga Sanchez. 

Entrevistador: primero gracias por la entrevista y segundo pues la idea es irle preguntando. 

¿Cuál es el tipo de vinculación que tiene actualmente con la ranchera y el mariachi? 

Gloria: Cantar. 

Entrevistador: cuánto tiempo lleva en esto? 

Gloria: llevo, más o menos como 35 años  

Entrevistador: más o menos que usted tiene referencia en qué año 
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Gloria: lo que pasa es que yo desde muy pequeña, el gusto de mi papá fue de que 

cantáramos. Mis hermanos y mi persona, entonces yo desde niña, claro que desde pequeña 

cantaba rancheras, tango, revolvíamos de todo. Pero yo rancheras he cantado desde, 

imagínate que yo con el primer mariachi que hice una correría en el país fue con el 

mariachi Mexicano que se llamaba el mariachi “Los Camperos”.  

Entrevistador: ¿usted cantó con Los Camperos? 

Gloria: si. Ellos vinieron a Colombia en una correría en una gira, y venían con una cantante 

mexicana que se llamaba Ilda Aguirre, entonces el esposo era el representante y ellos 

tuvieron un problema con el representante y entonces se abrieron y quedó el mariachi y 

llegó aquí a Colombia sin cantante, y ellos pues, venía el mariachi y el cantante de ellos era 

Roberto Romano y era el guitarrista, pero la atracción principal era Ilda Marquez, era que 

se llamaba ella. Entonces yo tenía en esa época yo tenía 12 años, y quedaron aquí en un 

hotel y un amigo de mi papá, que se llamaba Juan Rico, él ya murió. Él hacía sombreros 

mexicanos, en esa época él vivía muy metido en cosas mexicanas y él estuvo allá, y supo 

del problema y les dijo: “yo les traigo la cantante” y él fue a la casa de mi papá y le dijo: 

“hay un mariachi mexicano y necesitan cantante”, entonces me llevó a mí. Pero la sorpresa 

de ellos cuando vieron una niña, yo tenía 12 años.  

Entrevistador: ¿Qué edad tiene usted en este momento? 

Gloria: Ahoritica, tengo yo cumplidos 61 años  

Entrevistador: bueno, eso nos sirve de referencia para saber cuánto tiempo ha pasado desde 

ese entonces. 

Gloria: Si. Perfecto. 

Entrevistador: Entonces me cuenta que la llevaron allá… 

Gloria: … Si…y me llevó allá. Y claro cuando los del mariachi me vieron no creyeron. 

Llamaron a mi papá y le preguntaron: “¿pero ella canta?”. Me dijo Leonardo Espinosa: 

¿qué canción te sabes?”-  y yo le dije : Guapando Torero, era una canción que en esa época 

recién había llegado y la cantaba Lola Beltrán. Y se reunieron y dijeron: “acompañemos 
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Guapando Torero. Y la canté. Y de una vez me contraron y estuvimos 3 mese por todo 

Colombia, y ellos me querían llevar para México y ahí fue donde mi papá cometió el error 

porque me querían llevar y lo llevaban a él también con el boleto pago. “Deje que la 

chaparrita, porque me decían la chaparrita, trabaje con nosotros, señor Zúñiga”, pero no. No 

dejó, entonces por eso me quedé acá. Sino a estas horas estaría en México a estas horas no 

estaría ese Mauricio por aquí. (risas) 

Entrevistador: bueno, entonces eso fue como una cosas accidental. Usted tenía mucha 

influencia de parte de su papá… 

Gloria: si, pues papá nunca estudió canto ni nada, pero le gustaba. Él fue el que nos inculcó 

la música a todos. 

Entrevistador: y porqué cree que él tenía tanto gusto por la música mexicana, de dónde 

venía ese…? 

Gloria: No, pues eso era totalmente empírico, porque que yo sepa, papá se crió solo. Él era 

venezolano. Y mi papá se crió solo porque su mamá murió, y tengo entendido que el papá 

de él consiguió una esposa y él no se llevaba bién con su madrastra. Él de 7 años de edad se 

voló de la casa. Y su gusto siempre fue la música. Y cantaba bonito. 

Entrevistador: ¿Se oía mucha música mexicana en esa época? 

Gloria: Ah no, en esa época estaba saliendo M. Mejía, Aguilar, Lola Beltrán. 

Entrevistador: ¿Cuáles fueron después de ese momento de tres meses de trabajar con Los 

Camperos, qué pasó con usted? 

Gloria: No pues, yo seguí trabajando, mi papá me buscaba contratos, así en teatros o en 

establecimientos públicos. Siempre me ponían la Guasteca. En esa época estaba este 

muchacho Joselito, el español que cantó tan lindo teníamos más o menos la misma edad. Y 

ponían los cartelones, la propaganda era: “Gloria Zúñica la Guasteca, digna rival del 

ruiseñor de España, Joselito”. Entonces ya seguí por ahí cantando por donde mi papá me 

conseguía los contratos y ya de ahí muy joven me fui de la casa, me comprometí y pues 

dejé un tiempo de cantar, pero más o menos a los 19 años volví a reiniciar. Ya volví acá a 
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Bogotá, porque estuve viviendo un tiempo en Venezuela, pero no cantando. Estuve 

viviendo vida de hogar, pero ya me separé y llegué otra vez acá a Colombia y ya empecé. 

En esa época se encontraba un establecimiento muy conocido que se llamaba “México 

Lindo” y era muy elegante muy de  caché. En esa época estaba la hora del té. 

Entrevistador: ¿dónde quedaba ese lugar? 

Gloria: eso quedaba frente donde quedaba el teatro Metro. Sobre la 7ma. El México Lindo 

del Centro se le decía, y era un sitio elegante. Y ahí tocábamos con un mariachi que era 

también colombiano. Y teníamos también un grupo norteño, con un hermano mío Jorge 

Zúñiga. Teníamos un grupo norteño, mi hermano echaba el acordeón, éramos 4. Era furor. 

A mi siempre me ha encantado, pues mi papá me lo inculcó, y ya de la edad de 17 años, ya 

empecé a trabajar de noche. 

Entrevistador: Es decir usted ya se ganaba la vida… 

Gloria: pues sí, Era la forma de ganarme la vida. 

Entrevistador: ¡Perfecto! Mmm qué tipos de doctores e intérpretes eran los que se 

interpretaban en esa época. 

Gloria: pues en esa época uno tan joven no se interesaba de saber de quien eran las 

canciones. Pero se cantaba lo de Mejía en esa época y él ya grababa de Jose Alfedo 

Jimenez. Y yo cantaba pues de todo. Yo no cantaba solamente lo que grababa una mujer, 

yo cantaba lo que salía ranchero. Pero que uno sepa en esa época que un sepa, los fuertes 

eran: Jose Alfredo Jimenez, Fernando Z. Maldonado, Ferrosquilla, eran compositores 

muy…. 

Entrevistador: ¿y cómo era la vida de una cantante de grupo? ¿Trabajaba en un lugar 

siempre? ¿Con el mismo grupo? 

Gloria: No, no, no. Siempre uno tenía un contrato con un establecimiento. Entonces 

siempre estaba el mismo grupo. El mariachi “Jalisciense” y “El Cuarteto norteño”, yo 

cantaba con los dos grupos.  
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Entrevistador: ¿Cuáles han sido todos los aprendizajes y todas esas cosas difíciles de su 

vida? ¿Qué cosas han sido positivas, qué han sido complicadas? 

Gloria: Umm no. Para mí todo ha sido positivo dentro de la música. Complicado a veces de 

pronto el público, por lo que uno trabajaba en sitios donde se vendía licor, entonces a veces 

no faltaba el borrachito. Pero yo creo que son cosas muy normales de la profesión dentro de 

la música mexicana, para mí todo ha sido positivo. 

Entrevistador: ¿Cómo establece usted la relación entre la música ranchera y lo que es el 

mariachi, que son dos palabras diferentes? Una cosa es la música ranchera y otra es el 

mariachi como agrupación  

Gloria: No pues porque para mí siempre la música ranchera está relacionada con el 

mariachi, porque siempre es acompañada de mariachi. Aunque a veces uno canta con un 

grupo pequeño, un cuarteto, música ranchera, pero siempre la música ranchera va a estar 

relacionada con el mariachi porque es un género. 

Entrevistador: ¿Y qué otro tipo de música interpreta el mariachi? 

Gloria: Ah no, el mariachi interpreta toda clase de música, lo acomoda a sus instrumentos y 

ellos interpretan todo.  

Entrevistador: ¿Qué cree usted que se mantiene y que ha cambiado en lo que ha sido la 

composición y el estilo dentro de la interpretación del mariachi a cuándo usted empezó y 

ahora? 

Gloria: ah no. Sí era más ranchero el mariachi cuando yo empecé.  Para mí hoy en día el 

mariachi sí ha perdido el sabor. La mayoría de grupos de hoy en día se ha dedica a tocar 

música clásica estilizada, por lo tanto ha perdido su esencia su sabor ranchero. Yo 

personalmente cuando sales un mariachi, uno sabe distinguir, no es lo mismo un mariachi 

que sale tocando “Las bodas” de Luis Alfonzo, a aquél mariachi que sale tocando “El son 

de la negra” o “El cuatro”, no es lo mismo. Porque no hay aquél sabor mexicano. Si un 

mariachi sale tocando “Sabes una una cosa”, tu lo miras pero no te insipira como cuando 

sales alguien tacando “El rey”, que te dan ganas de gritar, es la reacción. Digo lástima que 

el mariachi ha perdido su sabor mexicano. Ya no salen con algo que haga subir los ánimos. 
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Entrevistador: ¿Usted cree que cuál es esa esencia que usted considera del mariachi, sin la 

cual perdería su significado? 

Gloria: No pues, lo ranchero, lo que tiene. Usted sabe que el mariachi se relaciona con el 

grito, con cantar, el mariachi se relaciona con lo que uno siente, por ejm. La decepcion, la 

alegría, pero ahora es muy escaso que le hagan sentir eso. Sí, uno los admira, pero de ahí no 

pasa. 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la palabra mariachi? ¿Cómo género musical, como 

una estética o como una comunidad artística? 

Gloria: mmm. Haber… pues a mí me parece que es como un género musical 

Entrevistador: En su opinión ¿cuáles son los padres de la ranchera y el mariachi mexicano? 

Gloria: Los padres de esa música claro que hay que nombrar a Jorge Negrete y a R. Reyes. 

Los padres . Los que en realidad iniciaron. Y el Mariachi Vargas. 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el aporte del mariachi colombiano a la música 

mariachi? 

Gloria: Es muchísimo. Porque el mariachi colombiano no tiene nada que envidiarle al 

mariachi mexicano. Musicalmente no tiene nada que envidiarle porque aquí hay artistas 

muy buenos. Al mariachi colombiano lo que le falta es eso, la verraquera. Yo les digo a mis 

hijos, que les falta esa alegría, comparando un mariachi mexicano y uno colombiano… el 

mariachi mexicano le impregna a uno alegría. Pienso yo que también es muy poco el 

músico que toca la música mexicana porque le gusta, hoy es negocio. Porque se vive de eso 

y no porque nace. Y para hacer esas cosas tiene que nacer. Yo estuve en la media torta en 

un festival de mariachi, y donde yo estoy quiero gritar: ¡“qué lloren esos violines”! 

Entrevistador: ¿Cuál cree que son las perspectivas del mariachi colombiano? ¿Cuál cree 

que sería el futuro que tiene la música ranchera y el mariachi en Colombia? 

Gloria: como toda música, hoy en día se que en el mismo México se ha impuesto la música 

de banda y de acordeón, la norteña. Es decir hasta en el mismo México se escucha más esta 

otra. El mariachi perdió su esencia. Se está imponiendo la música norteña 
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Entrevistador:¿Usted identifica cómo es ese proceso de comercialización y medio de 

producción en México y Colombia? ¿Qué diferencias hay? 

Gloria: Ahí si no…aquí haber… actualmente yo siento que ha bajado el furor por el 

mariachi. Porque yo todavía estoy trabajando en esto y la gente le ha mermado un poco. 

Pero esto es culpa por los mismos mariachis que trabajan aquí, que se preocupan por 

interpretar la música pero mirando lo económico, no poniéndole le arte, porque aunque 

parezca que esta música cualquiera la canta, pues no la canta cualquiera. Yo he escuchado 

cantantes líricos que no pueden cantar una ranchera, y que son de mucho estudio. Por lo 

menos tenemos a Claudia de Colombia, y ella grabó algo con mariachi, pero le falta el 

sabor. 

Entrevistador: Y ¿qué cree usted que se retoma del mariachi tradicional, y qué cosas se 

conservan del mismo? 

Gloria: Ahoritica el mariachi colombiano pues… podemos hablar de unos pocos grupos que 

son los clásicos, y de otros que están muy bien conformados, grandes, pero en sí, tocan ya 

hoy en día pero no hay aquél sabor mexicano. 

Entrevistador: en cuanto a la instrumentalización, ¿Qué no le puede faltar al mariachi? 

Gloria: Todo, las trompetas, los violines, y algo que uno dice que un mariachi con 

trompetas está bien, pero un mariachi sin guitarrón no es mariachi. Es un 80% del mariachi, 

porque es el que lleva el ritmo. Porque no puede faltar el guitarrón y la Orihuela. Eso es 

indispensable. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las ocasiones en las cuales se utiliza el mariachi? ¿Qué cree que 

mueve a la gente de Colombia a elegir la música mariachi con respecto a otros géneros 

musicales? 

Gloria: el mariachi es predilecto donde haya reuniones  por ejm. En unos 15 años, la serenta 

con mariachis, los cumpleaños para la mamá o el papá. La serenata con el mariachi se ha 

vuelto un producto de la canasta familiar. Prefieren el mariachi por que viene compuesto de 

trompetas, de violines, y da ánimo a la gente. Porque un trío es buenísimo pero cuando uno 

oye las trompetas, eso da un ánimo diferente. 
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Entrevistador: ¿De qué forma y por cuáles medios llega la música ranchea y  el mariachi al 

país? 

Gloria: Yo me acuerdo que desde yo era niña, en el mismo México empezó a sonar y a 

escucharse en los distintos países. Yo en ese tiempo escuchaba la música que venía en 

grabaciones. La radio, la t.v que es muy importante. 

Entevistador: ¿Cómo describiría usted la acogida del mariachi y la ranchera mexicana en el 

público colombiano? 

Gloria: es total, la música mexicana llega a todo género, sobre todo la gente de clase alta. Y 

también en clase media, baja, en todo género. 

Entrevistador: Lo que me ha dicho al hablarme de esos cambios que ha habido hasta en 

México que el mariachi ha pasado a un segundo plano y al escuchar otros géneros de 

música, como la norteña, qué cree que vaya a pasar hacia el futuro con el mariachi y la 

ranchera? 

Gloria: Pues será en un futuro muy lejano que de pronto saldrán otros géneros de música, y 

también yo pienso que influye que los buenos compositores se han ido acabando. No han 

salido compositores que compongan tan bonito como antes. Johan Sebastian compone lindo 

pero fíjate que no es igual la acogida de él, pero sinceramente la falta de compositores.  

Entrevistador: Bueno, muchas gracias. 
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MANUEL PARRA 06-01-09 

Entrevistador: Bueno, don Manuel, lo primero y para entrar en contexto es que usted nos 

cuente en este momento cuál es su papel dentro del contexto de música mexicana; y ya 

pasamos luego a cuál ha sido su recorrido dentro de ese contexto.  

Manuel: Bueno, primero que todo hace 8 años nosotros organizamos a los compañeros, y 

creamos a MOACO “Movimiento Artístico colombiano” con un objetivo fundamental, 

rescatar los valores de los músicos. Rescatar su idiosincrasia, rescatar su cultura y sobre 

todo obligar al estado a que cumpla con algo fundamental que es la educación musical. Yo 

estuve desde la edad de 12 años metido en la música. Es decir llevo 48 años en la música. 

En estos 48 años yo estuve metido en orquestas, tríos, mariachis. Llegué al mariachi por 

una necesidad económica. Ya. Por que desgraciadamente la influencia de la cultura 

mexicana en nuestro país es demasiado fuerte a través precisamente de las vivencias que 

vive cada canción. Es decir vemos que Pancho Villa fue un gran guerrero, asesinado por el 

mismo egoísmo de sus compañeros, de sus dirigentes políticos y cosas así por el estilo. Esto 

me llevó realmente desde hace 27 años a ser parte de los mariachis de Colombia. 

Entrevistador: ¿Cómo fue su primer contacto con la música ranchera y el mariachi? 

Manuel: Es un contacto que se ve desde el nacimiento de uno porque desde el año 1940 

aproximadamente llegó al cine y de lógica la canción mexicana. Entonces era un cine casi 

mudo y veíamos cómo de una u otra forma el pueblo se organizaba para defenderse del 

atropello del estado. Entonces uno prácticamente se crió en ese ambiente de música 

mexicana. Ellos supieron explotar muy bien su cultura su arte, mientras que nosotros lo 

supimos asimilar muy bien, pagando con nuestro peculio lo que ellos sabían explotar.  

Entrevistador: Ya. ¡Perfecto! ¿Qué situación o persona lo hizo a usted inclinarse a escoger 

el camino del mariachi? 

Manuel: Realmente a mí no me hizo inclinar ninguno. Sino que estando uno en la orquesta 

comenzó uno a darse cuenta que los compañeros que estaban organizados en mariachis, 

realmente disfrutaban de una situación económica buena, ¿por qué? Porque hace 27 años 

era el auge de la bonanza marimbera y la bonanza de la coca en Colombia, eso hacía que 
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quienes se metían a este negocio por lo general gente ignorante pero con una visión 

comercial grande. Lo primero que hacía era: apenas se enguacaba hacía su primera 

exportación de coca. Comprar un Campero, una pistola y de lógica contratar un mariachi. 

Hacer sus grandes parrandas con orquestas que prácticamente eran las que menos cobraba, 

mientras que el mariachi realmente por ser una novedad en Colombia cobraba. Eso me 

motivó en parte a pensar que la música tropical Colombiana que era muy valiosa e 

importante, comenzaba a tener una decadencia. Mientras el mariachi subía. Y por lógica 

por el hecho de tocar trompeta, llegué al mariachi. Inicié en el “Gran Garibaldi”, perdón 

“En la Ronda”, luego en el gran Garibaldi. 

Entrevistador: ¿Cómo describiría usted esa experiencia? 

Manuel: Fue una experiencia bonita, por una sencilla razón, yo me siento orgulloso. 

Segundo por el hecho de ser un músico integral a la persona que lee música, que ha pisado 

las puertas de una universidad, que toca los instrumentos, que conoce los diferentes géneros 

musicales y por lo tanto, eh, llegar al mariachi fue una experiencia bonita en el sentido de 

que los recursos mejoraron económicamente, casi en un ciento por ciento. Me convertí en 

una persona muy importante, pues soy trompetista, y en esa época realmente los 

trompetistas eran muy escasos, y por ser un músico lector, músico arreglista y en ese 

sentido para mí era muy fácil. Eh penetrar o compenetrar con estos compañeros. 

Entrevistador: ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes y dificultades que más le 

impactaron en esta experiencia? 

Manuel: El aprendizaje sobre todo de vivir una vida muy bohemia, en el sentido de que mis 

compañeros y hasta yo llegué a tocar. Y desgraciadamente se pensaba solamente en que se 

podía gastar hoy, lo que se ganaba hoy porque mañana había más plata. Es decir todos los 

días había realmente mucha plata. Lucha en el sentido “para nosotros los músicos” era una 

lucha por que uno disponía de 30,40, 50 mil pesos diarios. Cuando un salario mínimo 

estaba en 60 mil pesos. Uno se lo ganaba en un día. Era harta plata. Eh, la experiencia más 

bonita radicó en que nosotros comenzamos a vivir una vida de tanto esplendor 

económica,porque todos los días llegaba el traqueto, el narcotraficante,… pero todos tenían 
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platica. Y las familias más necesitadas que querían llevar una sereneta a su casa, pues era 

imposible porque cobraban demasiado. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de música y autores se interpretaban en esa época? 

Manuel: La música mexicana ha tenido algo muy ancestral. Siempre José Alfredo el padre 

prácticamente de la evolución mexicana, Pedro Infante, Jorge Negrete hasta nuestros días 

se sigue interpretando la música de ellos. Uno que otro tema por ahí de Vicente Fernandez 

que pega, pero se olvida rápido. Son raros los que quedan como “El Rey”, “Mujeres 

Divinas”, poquitas las canciones que quedan en el pueblo. En cambio “Mano de Dios”, “Si 

nos dejan”, eh “Jalisco”, esas canciones así siguen sonando y las siguen pidiendo. 

Entrevistador: Si usted tuviera que dividir su experiencia dentro de este mundo del 

mariachi, ¿Cómo lo haría? En capítulos. 

Manuel: Realmente, primero que todo pensara en que fue una vida tan agradable, pero tan 

mal llevada por todos los que hicimos parte de la mariachada que realmente se puede 

dividir en tres etapas. La primera: la experiencia y la farra. La segunda: realmente 

comenzar uno a pensar en qué está haciendo, y por qué lo está haciendo, y porqué uno 

comienza a vivir de cosas que no necesita. ¿Por qué no necesita? Porque uno vive un país 

praticamente rico porque tenemos que pegaron de géneros ajenos cuando nosotros 

deberíamos despertar los nuestros. Y el tercero: entrar en la etapa de realmente recapacitar, 

vamos a vivir una vida diferente. Como música consiente y expresidente del área de música 

de Bogotá, eh, llega uno a una conclusión, por qué motivo la penetración cultural externa, 

cuando nosotros tenemos tanto, habiendo nacido en una mina de oro. Por qué no 

explotamos la nuestra. Esta es la etapa que yo estoy viviendo en mi vida. Eh y la etapa más 

bien más bonita, porque comencé a cumplir una labor social que antes no la cumplí. 

Entrevistador: ¿Cómo haría una relación entre la música ranchera y el mariachi? 

Manuel: Es una relación curiosa. La música ranchera primero que todo interpretada por 

colombianos, nunca se podrá interpretar por que es nuestro. Es como colocar a un mexicano 

a que toque cumbia. Realmente no tienen ni el sabor ni el gusto. Mucho menos el bambuco. 

Ya. Porque ellos no nacieron con esto. Nosotros no nacimos con eso, llegamos a ser 
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interpretes de la música mexicana, que tendemos a ser tan bueno como ellos pero realmente 

como músico yo reconozco que nunca llegaremos a ser lo que hacen ellos. 

Entrevistador: ¿Qué se mantiene y que cambia en la composición e interpretación actual de 

la música del mariachi, en esa experiencia que usted ha tenido? 

Manuel: Bueno, primero que todo realmente la música mexicana tiene un sentimiento y una 

expresión muy hermosa, vemos cómo los artistas antiguos realmente sentían lo que hacían. 

A través de los años, los mexicanos comenzaron a comercializar la música. Se ha perdido 

mucho el sentimiento, se ha perdido la expresión. La interpretación de los instrumentos ya 

no se hace con la misma ternura, con la misma idiosincrasia, el amor con que lo hacen en la 

música mexicana, realmente mexicana y se ha comercializado tanto que ha perdido la 

esencia del mariachi como tal. Es un mariachi meramente comercial. Buscan es el fin de 

grabar, que se venda y lo demás importa un carajo. 

Entrevistador: ¿Cuál considera usted que es esa esencia del mariachi, sin la cual perdería su 

significado? 

Manuel: La esencia del mariachi realmente es como comenzó. Los violines, una trompeta y 

un cantante. Es un mariachi realmente muy expresivo. Hoy día el mariachi se ha 

comercializado tanto que un acordeón realmente no es mariachi, mucho menos un piano y 

el ritmo que hoy día se le está metiendo, se le introduce, la ranchera, el bolero le hace 

perder la esencia de lo que realmente es un mariachi básico 

Entrevistador: ¿Cómo definiría usted la palabra mariachi? ¿Cómo género musical, como 

una estética o como una comunidad artística? 

Manuel: bueno, como género musical tiene una expresión, pero realmente en la parte 

estética es la forma en cómo los franceses trajeron el mariachi a México, y cómo el indio 

mexicano comenzó a adaptarlo a su expresión folclórica. Eh, el mariachi como tal, 

realmente una forma de vida donde se ha creado un idiosincrasia y un sentido de 

pertenencia de muchas personas. Mientras otros nos venimos saliendo de eso ¿por qué? 

Porque ya estamos en un momento diferente. A través de las escuelas de formación que 

nosotros estamos dirigiendo estamos creando conciencia a la persona que llegue al mariachi 
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de que primero debemos pensar en lo nuestro, primero nosotros, segundo nosotros, tercero 

nosotros y luego sí lo que llegue. 

Entrevistador: En su opinión ¿cuáles son los padres de la ranchera y el mariachi mexicano? 

Manuel: Los padres de la ranchera son: primero que todo realmente como persona 

intelectual, Jorge Negrete. Luego de ahí en adelante vino el interprete Pedro Infante, Jose 

Alfredo Jimenez, que realmente con Jorge Negrete fueron los fundadores de la mariachada. 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el aporte del mariachi colombiano a la música 

mariachi? 

Manuel: primero que todo ha sido grandísima. A nivel nacional vemos cómo los mexicanos 

hasta nuestros días continúan explotando su folclor y nosotros realmente hemos logrado 

hacernos respetar un poquito porque conocemos músicos jóvenes que se han preocupado 

por estudiar, como el caso de Richi, que han evolucionado, y en este momento es un 

personaje muy importante ya, dentro del género ranchero. Pero realmente yo creo que la 

evolución que la evolución que han tenido hoy día los mariachis es muy importante porque 

los mariachis están comenzando a cantar nuestra música con los parámetros de los 

instrumentos que se usan en el mariachi. La explotación de los nuestro. Precisamente 

estábamos hablando con mi hermano, él ya es uno de los músicos importantes del 

conservatorio de Suiza, y me decía: realmente …… traer mariachis colombianos. ¿Por qué? 

Porque los mexicanos vienen a precios muy cómodos y son mexicanos, mientras que si 

nosotros logramos que nuestra música se interprete, puede ser por los instrumentos del 

mariachi, pero con trajes nuestros, y con géneros nuestros las cosas pueden seguir muy bien 

para conquistar los mercados internacionales.  

Entrevistador: ¿usted cree que la interpretación de los mariachis colombianos y los géneros 

que interpretan son los mismos que en México? 

Manuel: No. Nunca podrá ser. Eso es mentira. Mira, yo trabajé con los hermanos Barbero y 

yo era el único que era blanco y resulta que allá todos eran negros. Y resulta que aunque 

todos ensayábamos, yo nunca llegué a tocar un acordeón como ellos lo tocaban, siendo 
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conciente de mi papel como músico. Aunque ellos nunca interpretaron un bambuco como 

yo lo interpretaba. Que eso es algo que se lleva en la sangre. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de producción y comercialización de la música 

ranchera y mariachi en México actualmente y qué diferencias encuentra con lo que se hace 

actualmente en Colombia? 

Manuel: Primero que todo en México, es algo estructurado, apoyado por el estado, gracias a 

su exportación musical. En Colombia hay un abismo muy grande porque la única 

asociación que ahora funciona es en Bogotá y es el MOACA la organización que yo 

presido y realmente el músico colombiano es absolutamente indisciplinado, eh no tiene esa 

formación intelectual que se requiere para ser un buen interprete. Se conforma con la 

mediocridad. Nosotros a través de las escuelas estamos intentando que esa mentalidad se 

cambie porque si nosotros continuamos en esa forma y así como vamos entonces 

simplemente un momento de diversión y no una profesión estamos condenados al fracaso. 

Hemos logrado limpiar en un 50%  y quitar  una cantidad de hábitos y costumbres. Pero 

hay un 50% que daña la imagen y ese 50 que día a día se sigue purificando. El músico debe 

tener conciencia de que para ser músico no solamente se necesita tocar un instrumento sino 

conocer toda su metodología, toda la técnica y comenzar a pensar que si sigue andando por 

el camino de la desorganización está condenado al fracaso. Si no nos organizamos y 

obligamos al estado a que responda por el arte y la cultura, estamos condenados a un 

entierro de tercera categoría. 

Entrevistador: ¿Qué se retoma del mariachi tradicional y qué nuevos géneros o estilos 

desaparecen en la escena del mariachi musical colombiano? 

Manuel: En el mariachi tradicional colombiano realmente el músico se concentraba mucho 

en hacer sus cosas lo mejor posible, entonces vemos que los mariachis anteriores eran 

mariachis organizados a pesar de ser muchachos desorganizados. Pero a nivel musical sí 

eran organizados. Porque obligaban en los sitio donde trabajaban que se tocara la música de 

forma acoplada. Hoy día no, hoy día hay más o menos 20 mariachis organizados en 

Colombia donde realemente ensaya, donde se preocupa por evolucionar, pero el 80% de los 
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músicos de mariachi simplemente se vuelven  para ir a dar una serenata. Ese es el objetivo. 

Sobrevivir de eso pase lo que pase.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las ocasiones en las cuales se utiliza el mariachi? ¿Qué cree que 

mueve a la gente de Colombia a elegir la música mariachi con respecto a otros géneros 

musicales? 

Manuel: La penetración cultural de México ha sido tan grande a través de sus medios de 

comunicación, que prácticamente se volvió una necesidad, para el cumpleaños de la 

persona que nace, para cualquier reunión social se lleva el mariachi. Uno porque es amigo 

de la ranchera, otros porque les gusta cantar, otros los hacen por el estatus social en su 

barrio. Porque no todo el mundo tiene los 300 o 200 para pagar una serenata. Y realmente 

mucha gente que se crió dentro de ese ambiente de la violencia, eso lo he vivido yo, y 

entonces resulta que tuvo que defenderse del patrón que quiso quitarle a su señora, tuvo que 

de pronto utilizar sus armas para poder sobrevivir porque la violencia lo iba a  atropellar. 

Una canción realmente es una vivencia de vida. 

Entrevistador: ¿De qué forma y por cuáles medios llega la música ranchea y  el mariachi al 

país? 

Manuel: como le hablaba antes, más o menos desde 1938, comienza la penetración de la 

música mexicana y comienza una un necesidad ¿por qué? Porque sabemos que Colombia 

no tuvo autenticidad hasta su famosa libertad. Los españoles, lo que se llamó la Patria Boba 

ante los cuales realmente en Colombia no hubo guerra. Fueron dos añitos. Y de ahí en 

adelante no conocemos en nuestra historia sino un día que no haya habido un muerto por 

violencia de propiedad, por violencia política, por atropello del estado en Colombia, el 

estado ha sido el generador de violencia y desgraciadamente recién ha tenido que armarse 

para poderse defender. Entonces vemos que en todas partes se escucha música ranchera 

cuando hablamos de Jalisco, El guerrillero, una cantidad de canciones que hablan de los 

grandes héroes campesinos y por lo tanto es esa gente que se desmoviliza o cuando 

realmente hay amnistías que llamamos, no, llegan a la ciudad y lo primero que hacen es 

contratar al mariachi para ahogar sus penurias y todas las penas que han tenido. 
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Entevistador:¿Cómo describiría usted la acogida del mariachi y la ranchera mexicana en el 

público mexicano? 

Manuel: Realmente la acogida es permanente, no conocemos hasta el momento que haya 

dicho: “no me gustan las rancheras”. A todo el mundo le gusta.  

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que son los principales públicos a los que se dirige la 

música mariachi? 

Manuel: todos los públicos. Es curioso. Le voy a contar una anécdota, un día me llamó una 

señora para decime que necesitaba una serenata súper especial porque su hija cumplía 15 

años por lo tanto tenían que ser canciones muy especiales. Me vi obligado a enseñarles al 

grupo, canciones meramente de 15 años. La señora dijo no me importa lo que me cueste la 

serenata pero para mi hija tiene que ser lo mejor. Pero lo curioso es que la señora pensaba 

que su hija por ser de estrato 10 su hija no sabía rancheras cuando terminamos la serenata y 

le pedimos a la niña que pidiera dos canciones ella solicitó “ No me sé …”  qué escándalo 

para el estrato 10 que la niña pidiera una canción completamente de traquetos. Las señora 

se retiró y mandó al esposa para que me pagara. Es decir realmente está en todas partes. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que son las perspectivas del mariachi colombiano? ¿Cuál cree 

que sería el futuro que tiene la música ranchera y el mariachi en Colombia? 

Manuel: La música mexicana para mí realmente no tiene futuro. Porque o nos organizamos 

realmente como gremio, pensamos en un futuro, obligamos al estado a que cumpla con su 

factor cultural y artístico, para que desde allí se puedan generar los recursos para mantener 

y elevar nuestros conocimientos y pensar que nosotros debemos crear nuestra identidad a 

través de este género, crear nuevas formas musicales. Como músico que soy yo disfruto 

más con mi trío que con el mariachi, porque la gente está cansada de llevar el borrachito a 

la casa, que no es capaz de tocar una canción completa sino que toca por mitades, que es 

tan irrespetuoso que a veces ni siquiera acude a una foto con su homenajeada, que 

realmente cumple una función de sobrevivir y no una función social. De pronto los únicos 

que van a poder sobrevivir son los que han crecido y los demás estamos condenados a no 

sobrevivir en el género de la música mariachi. 
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Entrevistador: Finalmente, y esto es para retomar algo de lo que hablamos la última vez que 

nos vimos y me pareció bastante interesante, es específicamente a qué aduce usted es el 

fenómeno de la penetración mexicana. ¿cuál es la razón de que se hubiese facilitado tanto?  

A pesar de los medios. 

Manuel: Yo soy tolimense, nací en un pueblo que se llamaba Honda. Y a los 5 años siendo 

mi papá un dirigente muy importante, yo salí corriendo, porque a pesar de ser tan rico 

vivíamos una serie de violencias,porque no se justifica que uno tenga que matar a un 

hombre bueno sólo por un fin político. Entonces la gente que no participaba en ello tenía 

que salir corriendo. Y llega una persona, llámese como se llama y no tiene amigos, nada, 

simplemente debe comenzar un proceso, de pronto se desahoga con una cerveza, o de 

pronto en el transporte, de pronto en su casa escuchó una canción de cuando tenía sus 

recursos, de cuando tenía un arbolito sembrado en su casa, eso fue creando que nuestros 

padres, llegaran y prendieran sus radios, ya que en colombia estaban bien financiados los 

medios de comunicación, entonces vemos que uno comienza a escuchar música mexicana, 

y se crea una cultura, donde la gente desconoce lo nuestro, nuestro propio folclror, lo vivi 

en Boyacá. Esta ranchera la hizo un Colombiano: “Paloma Divina”, realmente esta 

diferenciación ancestral es casi ancestral,y es muy difícil pensar que un joven no ha 

escuchado una ranchera. Eso lleva a que el padre cuando logra elevar su estatus social, lo 

primero que le lleva a su hijo a su señora es una ranchera. Pero desgraciadamente no 

escuchan lo nuestro. Porque da pena que de pronto se escuche un bambuco porque habla de 

belleza, del pueblo, de nuestras morenas, de nuestras indígenas. Es decir nuestras canciones 

son totamente distintas a la violencia y estamos acostumbrados a vivir en un país violento. 

Cuando no es el estado es el atropello del estado pero siempre el estado está jugando dentro 

de esa violencia, porque quienes llegan al poder político no son personas que quieran sacar 

a un país adelante, sino que vienen marcados por la violencia y eso lo estamos viviendo hoy 

en día. Uribe y la guerrilla chocaron a través de las armas y a través de las canciones. Esa 

violencia se ha ido fomentando y aparece la música mexicana. Luego llega la música 

carrilera, hoy norteña, es colombomexicana, porque hace 40 años fui a tocar en Armenia, y 

todos los cogedores de café cantaban música carrilera que desconocíamos nosotros. Con el 

tiempo la grabaron las “Hermanitas Calle”, hizo una evolución porque anteriormente se 
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tocaba con guitarra, con violines, y acordeón. Pero hay un parentesco muy grande entre 

estas dos músicas. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

Manuel: No pues con mucho gusto, cuando quiera nos volvemos a reunir para hablar de qué 

hacer…. 

 

ALFONSO RUEDA 14-01-09 

Entrevistador: bueno, don Alfonso lo primero que yo quiero que me cuente es qué edad 

tiene y cuánto lleva en esto de la música. 

Alfonso: voy a cumplir en el mariachi 50 años. El primer grupo que fundé en Bogotá. 

Entrevistador: ¿Y cómo se llamaba? 

Alfonso: se llamaba…. Ahora le digo el nombre. Resulta que yo llegué más o menos en el 

58, y ya había trabajado en México. Tenía 21 años. Y empecé a los 15 años tocando allá, 

estuve en México 5 años. En el mariachi de Palomar duré 8 años, el compositor del 

“Mariachi loco”. Entonces yo me casé con una colombiana en México, y me dijo que nos 

fuéramos para Colombia, porque acá no había mariachi, y de puro loco me vine. Eso fue en 

el 59, y vino el mariachi México con Rosita Quintana y Miguel Paredes me dejó el 

guitarrón, me lo regaló para los días de nostalgia y lo guardé. Una paisana llegó y me dijo 

que quería poner un restaurante, y pocos mexicanos habíamos aquí, en la avenida 13 a una 

cuadra, casi en la 59 con 13. Tengo la foto. Y me dijo que si podíamos hacer un mariachi, 

pero le dije que no porque me parecía muy difícil. En ese tiempo sólo había una emisora 

que se llamaba Metropolitana que tocaba música mexicana y mi esposa me la hacía 

escuchar para alegrarme, Y la música mexicana no estaba en furor, sólo le gustaba a los 

obreros o las muchachas de servicio, porque esta música es de “machos”. Y le dije: “voy a 

ser un mariachi” Y me costó mucho trabajo, demasiado. Los violines me costaron mucho, 

ya están muertos, son los papás de los Guevara, Fernando Guevara, es el único que está 

vivo. Pero las trompetas fueron más trabajosas. Porque cuando les propuse ellos dijeron que 
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casi no les gustaba la música mexicana. Porque casi no les interesaba, y hoy en día sus 

hijos, nietos y todos tocan música ranchera. Después fui a Cancoon en la 7ma. Con 20 y me 

dijeron que había un señor llamado  Álvaro Martínez, y él me dijo que sí le gustaba la 

música mexicana, entonces lo conseguí y duramos ensayando unos 4 meses, les ponía el 

Jonplay para que escucharan la música mexicana y se armó el mariachi, empezamos con 3 

violines, tres trompetas y un guitarrón, pero sin vihuela, y me fui a México para traer los 

vestidos que usaban en las haciendas y traje la vihuela, y cuando se fue Serafín de la 

guitarra, entró otro y le enseñé la vihuela y yo con el guitarrón. Ya en el 62 o 63 llegó 

Demetrio Gonzales que lo acompaños aquí en el Teatro México y salió bien la acompaña 

con la vihuela y todos los instrumentos y ese fue el inicio del mariachi. ¿Quiere que le 

enseñe unas fotos? 

Entrevistador: bueno si. Bueno, entonces usted conoce el mariachi y empiezan a trabajar ¿a 

quién le cantaban, quién los contrataba? 

Alfonso: No, es que trabajábamos en el restaurante de don Miguel 

Entrevistador: ¿y tenían buena clientela? 

Alfonso: en ese tiempo venían a comer casi puro mexicano, y traían un amigo colombiano 

con su esposa y así se fue implementando la música. Hasta los domingos, siempre en el 

restaurante, siempre dábamos 7-8 serenatas, y nos daban las listas de los clientes, porque 

fue una sensación increíble, la gente se peleaba por ser los primeros, nos esperaban y nos 

atendían súper bien. Porque no había más mariachis, éramos los únicos, yo nunca había 

visto tanta emoción cuando empezábamos a tocar, luego el señor de la trompeta se retiró y 

el del violín me dijo que había otro muchacho opita que le gustaba y fui a buscarlo, en el 

Parque de las Nieves, en la 20 con 7ma. Y le dije que si le gustaba la música que yo tenía 

un grupito, y lo invité a que se integrara, y lo traje y fue muy inteligente; lo puse a escuchar 

la pura introducción y hazle los arreglos que quieras, pero al principio sólo lo puse con la 

mera introducción y así fue. Así empezamos, él está en la foto Alfonso Barreiro. 

Entrevistador: ¿y durante cuánto tiempo estuvieron sin competencia, que fueran los únicos? 
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Alfonso: pues hombre, después yo me retiré de ahí del restaurante y me fui a trabajar a una 

empresa en la litografía hacer envases metálicos, para gaseosas; me retiré un poco que 

tiempo más o menos como 4 años. Y de pronto vi un anuncio del mariachi México, y me 

dije: “ve, vienen mis paisanos”. Y eran con elementos de aquí. Y luego vino otro paisano 

mío que se llamaba Auxilio García, y fue a la casa y me invitó a tocar para ayudarle a los 

del grupo de él. Era de edad avanzada. Pero yo le dije que no, que ya estaba cansado. Pues 

entonces vino otro señor Julio, que puso un restaurante, y fueron por mí a la empresa para 

que ingresara otra vez, y le dije que sí, porque cuando a uno le gusta algo… y volví con el 

Mariachi Azteca. Trabaje en lo que se llamaba la Casa México y desde entonces, pues aquí 

me tiene. Pero se extendió el mariachi por toda Colombia. 

Entrevistador: ¿a qué le atribuye el éxito que tuvo esta clase de música? 

Alfonso: pues yo creo que, digamos que la gente le sigue gustando. Pero yo le voy a decir 

una cosa, me da mucha alegría que lo que hice yo aquí, mucha gente se está beneficiando. 

Pero lo que me da tristeza es que están estafando a la gente, porque hay unos mariachis que 

yo conozco que son un desastre. Ya no están tocando la música mexicana. Eso no está bien. 

Si fueran como el de Richi, que más o menos tocan la música mexicana, sería maravilloso. 

Hay gente que se ha beneficiado de la música mexicana, pero yo no tengo ni cinco, para 

que vea lo irónica que es la vida. Pero me da satisfacción de que la gente se esté 

beneficiando de lo que yo hice. 

Entrevistador: ¿cuándo usted llegó a Colombia, cuál era el tipo de música que se 

interpretaba? ¿Qué artistas eran los que se cantaban? ¿Qué era lo que cantaba el mariachi 

en los inicios? 

Alfonso: Siempre se ha tocado lo de este artista Javier, estaba de moda. Javier Solís, porque 

él murió en el 66, este otro, el que nunca pasa de moda, Pedro Infante, Vicente Fernández. 

Entrevistador: usted que es una persona muy importante por venir del mismo lugar de 

donde viene esta música, ¿cuál es la relación que hay entre el mariachi y la música 

ranchera? ¿La música ranchera la puede interpretar alguien que no sea mariachi? 
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Alfonso: Pues sí, es que mire, hay muchos elementos buenos, aquí en la Playa no hay 

grupos, todo mundo anda suelto, pirateando; digamos que aquí hay una moda de que 

digamos usted es mariachi, entonces viene y dicen: “¿cuántas serenatas tienes?” y usted 

dice: “no, pues no tengo ninguna”. Y dice: “y si trae algo yo tengo otra”, y así son dos, y 

van pegando el trabajo, pero no hay grupo aquí.  

Entrevistador: ¿qué es lo que debe tener un mariachi para que conserve su esencia? 

Alfonso: Mire, el mariachi para que sigamos aquí… ojalá sigamos. Porque yo lo veo muy 

grave. ¿Usted considera que un mariachi con dos trompetas y un solo guitarrón, es igual 

que un mariachi? No, eso no es mariachi. Tiene que haber un mariachi, mínimo con tres 

violines, vihuela, guitarra y guitarrón y 3 mariachis, para que no salga engañado. Eso es lo 

que yo quiero que me comprenda y eche cabeza de que no está bien. ¿Cierto que no está 

bien? Están dañando la clientela, a mí me da lástima que no sepan apreciar lo que hacen. A 

demás le cuento una cosa si hay digamos, 2000 elementos, a 800  no les gusta la música 

mexicana, sino únicamente porque está más o menos solventando las necesidades de cada 

persona, y se meten a mariachis gústeles o no les guste. Aunque hay mucha gente que sí le 

gusta. 

Entrevistador: Bueno, yendo más atrás para poder entender lo que es la esencia de la 

música mariachi, cuénteme de su vida antes de llegar a Colombia. ¿De dónde es usted? 

Alfonso: Yo nací en Guadalajara 

Entrevistador:¿ y usted trabajaba en mariachi allá en Guadalajara? 

Alfonso: No, yo trabajé en la ciudad de México. 

Entrevistador: y cómo fue el recorrido histórico del Mariachi en México porque tengo 

entendido que antes no era tan importante como ahora 

Alfonso. Bueno, yo tengo unas grabaciones de la historia, y dice que desde 1920 el 

mariachi que estaba establecido era el mariachi de Cirilo, tocaba guitarrón, ahí está la 

estatua de él en la plaza Garibaldi. Que las grabaciones primeras fueron en 1925. Silvestre 

Vargas llegó después, porque a veces venían y se devolvían porque no encontraban trabajo, 
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pero Vargas vino a la policía. Era un mariachi propio de la policía, y por eso se pudo 

quedar. 

Entrevistador: ¿cuándo ocurre ese boom del mariachi? ¿Cuándo se expande esa cultura? 

Alfonso: Por las películas de Pedro Infante, y sobre todo de Jorge Negrete, porque salían de 

charro y esas películas las vio casi todo Europa y sur América,  y la influencia más que 

todo en esos tiempos fue de Jorge Negrete. Porque yo creo que en todas partes les gusta 

esta música, y sobre todo aquí en Colombia, porque después de México en Colombia es 

donde mejor se interpreta la música mexicana 

Entrevistador: ¿ Y porqué cree que hay tanta cercanía e identificación? 

Alfonso: Porque realmente el Mexicano y el colombiano nos parecemos en ser alegres, en 

tomar trago, en llevarle una serenata a su esposa, y aquí es donde ha gustado más. 

Entrevistador: ¿quiénes han sido las personas que contratan a los mariachis? 

Alfonso: en el 70 o 81 los esmeralderos eran los que más contrataban, uno se amanecía 

hasta las 3 de la mañana trabajando y nos daba hasta las 6am. Porque ellos nos pedían que 

les siguiéramos tocando. También los narcotraficantes, porque dejaron vario dinero.  

Entrevistador: ¿ahora quiénes son la clientela? 

Alfonso: Pues la gente de clase media y alta, o los que trabajan y hacen un gran sacrificio 

por dar una serenata, y uno les encima 1 o 2 canciones, porque uno ve el sacrificio que 

hacen. Uno mira eso.  

Entrevistador: ¿cuáles creen que son los padres de la música ranchera o mexicana? 

Alfonso: Cirilo Marmolejo, Juan Hernández, que era sobrino de Cirilo, el señor Silvestre 

Vargas. Y se fue extendiendo en México,  como le dije por ahí en 1925 se establecieron y 

luego sus hijos. Yo creo que ellos son los papás de los mariachis. 

Entrevistador: y acá en Colombia? 
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Alfonso: Pues sería yo. Porque yo fui el primero que formé un grupo. Lástima que no tengo 

la revista acá. Estamos en el restaurante. A principios del 62-63, se oía el mariachi mejor. 

Pues yo me considero el pionero. 

Entrevistador: ¿Y cuál cree que es el aporte de Colombia a la música mexicana? 

Alfonso: Pues ha sido bueno. Que a unos les gusta mucho, y ellos están interpretando bien 

la música mexicana, Pues Richi y lo vi en sus inicios, y me preguntaba por el guitarrón 

Entrevistador: ¿ y usted cree que lo que se hace en Colombia es parecido a lo que se hace 

en México? 

Alfonso: esa pregunta está buena, porque aquí hay un gran error de que a todo le ponen 

mariachi juvenil, y a veces yo me blanqueo aquí porque no me llaman por ser viejo, llaman 

a los jóvenes porque saben bailar, pero no saben tocar. ¿Uno puedo bailar y tocar? No. 

Entonces nos están poniendo a un lado. Porque en México el 30% es de viejos y los jóvenes 

el resto. Y los jóvenes nos dicen: nosotros estamos felices por estas con ustedes”. Yo si 

estoy triste por eso. Porque hasta ahora no he recibido ningún beneficio, o condecoración 

por nada. La prueba es que cuando recién llegamos nos salía trabajo, pero ahora ya hay 

muchos grupos. 

Entrevistador: ¿ve diferencias de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora? 

Alfonso: Si. Antes se tocaba bonito, ahora no. Ahora agarran el instrumento y no saben 

nada. Se ponen el traje y no saben nada. Porque yo he ido. Pero eso es un desastre. 

Entonces yo si añoro el tiempo pasado porque en los griles sí se toca. Richi es testigo de 

cómo se tocaba antes. 

Entrevistador: ¿Por qué cree que la gente ahora prefiere el mariachi para sus eventos, en 

vez de otro tipo de género? 

Alfonso: porque como te digo ha tenido mucha aceptación la música Mexica, hasta a veces 

me da tristeza que prefieran esta música que un trío de Bambuco, porque la música 

colombiana es muy hermosa. Llevan serenata para 15 años, matrimonios, divorcios (risas). 

Ha tenido mucha aceptación 
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Entrevistador: ¿cuál cree que sea la perspectiva de la música mexicana? ¿hacia dónde va? 

Alfonso: va en decadencia. No aprecian lo que están haciendo ellos les importa cobrar. A 

mí me han contado que es una masacre. En vez de ir para adelante… en vez de tocar bonito 

se está tocando feo. Va en decadencia. Por culpa de ellos mismos. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de comercialización en México? ¿Cuál es la diferencia 

de publicidad? 

Alfonso. No hay diferencia. Lo mismo que se toca allá, se toca acá. 

Entrevistador: ¿cuáles son los intérpretes de ahora? 

Alfonso: quien manda la parada es Vicente. Es el que está de moda, y quedó de venir para 

el 19. Es el que está llevando la parada.  

Entrevistador: Bueno, eso es todo. Muchas gracias. 

Alfonso: ¿eso fue todo? Ah bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


