
 

GLOBALIZACIÓN Y MÚSICAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA: CUMBIA, 

VALLENATO Y MÚSICAS DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURA BEATRIZ CABARCAS ORTEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

BOGOTÁ D. C. 

2014 



 

GLOBALIZACIÓN Y MÚSICAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA: CUMBIA, 

VALLENATO Y MÚSICAS DEL MUNDO 

 

 

 

AURA BEATRIZ CABARCAS ORTEGA 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Magistra en 

Estudios Latinoamericanos 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO CEPEDA JIMÉNEZ 

Director del trabajo de grado 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

BOGOTÁ D. C., 

2014 



 

RESUMEN 

Este estudio se centra en la producción musical simbólica de los países 

latinoamericanos, particularmente en la cumbia villera argentina y diversas 

manifestaciones musicales populares del Caribe colombiano, con el fin de analizar 

su papel en la conformación de la nación, su relación con los lugares de la 

hegemonía, así como también la inserción del regionalismo en escenarios 

trasnacionales, como parte de la globalización reciente. En este sentido, la 

investigación es desarrollada desde un enfoque hermenéutico tomando elementos 

políticos, socioculturales y discursivos, que convergen en un análisis comparativo 

de categorías como nación, raza, clase, producción y cultura.   
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INTRODUCCIÓN  

 

Planteamiento 

Las músicas populares se encuentran en medio de un profundo proceso de 

transformación: cambian los géneros musicales, las fronteras entre lo culto y lo 

popular, las estructuras de los instrumentos, las tecnologías para producir 

sonidos y comunicarlos (Ochoa, 2003). A partir de los ochenta, sonidos 

marginales al ámbito del consumo musical de Occidente se introdujeron a los 

circuitos musicales, a nuestras casas, discotiendas, cafés. Esto pone de 

manifiesto el cambio en la velocidad de transformación de las músicas populares 

y/o locales y su presencia masiva en el mercado y los medios, que apunta no sólo 

a un cambio cuantitativo en la disponibilidad global, sino también a unos modos 

de establecer “la relación entre sonidos locales y globalización que transforma 

profundamente el sensorium de lo musical” (10).   

 

Por otro lado, en los procesos de construcción nacional de los países 

latinoamericanos se pensó la nación como una entidad homogénea, aglutinante, 

que se articulaba musicalmente a partir de un género de música popular. De allí 

que el tango argentino, la cuenca chilena, el bambuco colombiano, la samba 

brasileña, el pasillo ecuatoriano, el merengue dominicano, todos hayan 

representado la “esencia sonora” de la nación, pero en las últimas tres décadas 

del siglo XX esta idea comenzó a agrietarse profundamente (Ochoa, 2002).  

 

Estas músicas han contribuido al establecimiento de íconos sociales y culturales, 

símbolos, textualidades e imaginarios sobre lo nacional popular, teniendo en 

cuenta que la nación tiene un carácter aglutinante de identidades heterogéneas, 

que permite la formación de una ideología y unos sentimientos nacionales, 

creando una idea de comunidad, esas comunidades imaginadas que se erigen 

como el concepto fundamental que explica, para Anderson (1983), el surgimiento 

de la nación. Es por esto que construir nación es un asunto de diseminar 
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representaciones simbólicas, de modo que aprehendemos los significados de la 

nación a través de las imágenes que proyecta, los símbolos que usa y las 

historias que evoca en novelas, libros de texto y medios de comunicación.   

 

La relación género musical-nación-identidad ha dejado de ser evidente y se 

resquebraja ante lo que implica asumir la diversidad de la nación y las músicas 

populares fuertemente marcadas por procesos de regionalización y de 

globalización. Nos encontramos en un momento de profundos cambios en donde, 

por un lado, se reconoce el carácter construido de las identidades sonoras, pero 

por otro lado, se retoman los apegos emocionales de lo musical como algo 

naturalizado, especialmente en medio de las hibridaciones, entrecruzamientos y 

multimediaciones que trae consigo la coyuntura globalizadora.  

 

En consonancia con lo anterior nos preguntamos: ¿cómo pensar la relación 

música-nación en el escenario actual, cuando los sonidos se han separado de 

sus lugares de origen, cuando el tema de las identidades se ha diversificado y 

complejizado, y cuando las formas de pensar la nación y de estar juntos se han 

modificado? Este estudio busca cuestionar el modo en que históricamente se ha 

planteado la relación músicas populares-identidad-lugar -entendiendo éste último 

como la nación o región-, especialmente ahora que las músicas locales han 

encontrado un espacio en el mundo globalizado.   

 

De acuerdo a lo anterior, buscamos analizar las múltiples relaciones que se dan 

entre músicas locales y la globalización, centrándonos en la cumbia colombiana y 

algunos de sus descendientes musicales: la música de acordeón, la propuesta 

musical de Carlos Vives y la música de Totó la Momposina, provenientes del 

Caribe colombiano, y la cumbia villera de Argentina, analizando por un lado, las 

representaciones de identidad nacional que se desprenden de ellas y los 

discursos dominantes que se han construido para legitimar o deslegitimar dichas 

músicas, y por el otro, exploraremos su incursión en escenarios transnacionales 
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como requerimiento del mercado y la globalización, que nos permitirá analizar los 

encuentros y desencuentros entre la región/nación y la actual globalización. En 

suma, analizaremos el hibridismo cultural y el multiculturalismo en contextos de 

globalización creciente, particularmente en lo musical-social en Latinoamérica.     

 

Nuestro punto de partida es que la dinámica globalizadora ha transformado 

profundamente el sensorium de lo sonoro en cuanto se ha reestructurado la 

relación producción-circulación-consumo, que se evidencia en la adición 

instrumental y sonora y la resignificación de elementos tradicionales, nacionales, 

populares e identitarios, convirtiéndolas en productos de circulación masiva, 

provocada por los cambios tecnológicos y políticos, que han afectado las 

estéticas musicales, pues “todo cambio en los modos de comunicación de una 

forma artística tiene consecuencias en el orden estético y en la construcción de 

sentidos” (Ochoa: 22: 2008).  

 

Nos centraremos en las identidades nacionales y transnacionales representadas 

a través de la cultura, examinando sus cambios desde la globalización 

contemporánea. En otras palabras, analizaremos la transformación de la 

identidad de las músicas populares latinoamericanas, sus procesos de 

desterritorialización y reterritorialización y la nueva identidad que han asumido 

como resultado de dichos procesos. Estas identidades se han transformado en 

identidades híbridas que se mueven en una dinámica entre lo global y lo local. La 

cumbia colombiana es un ejemplo de cómo ciertos géneros culturales asociados 

con la autenticidad nacional trascienden las fronteras de su país, y son productos 

transnacionales desde sus comienzos. La relativa simplicidad de la cumbia, 

enfocada en la percusión, proveyó un buen espacio para la experimentación y así 

pudo ser fácilmente imitada por bandas locales en Latinoamérica, y de este modo 

pudo moverse geográficamente y cambiar de forma.  
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De esta manera, mientras en Colombia la música de acordeón se ha convertido 

en uno de los géneros más comerciales, apropiado por nuevas generaciones, la 

cumbia villera en Argentina se ha resignificado en contextos marginales que 

luchan por reconocimiento.  

 

Estas músicas dan signos de la existencia de un espacio cultural y geográfico de 

representaciones sociales complejas, incrustadas en el presente del Estado-

nación que afronta los requerimientos históricos persistentes y las demandas y 

los desafíos de la coyuntura globalizadora. Asimismo, instauran ordenamientos 

simbólicos en relación a los procesos agenciados por la globalización en sus 

respectivas regiones.  

 

Antecedentes  

Para abordar el estudio sobre las músicas populares de América Latina en la 

globalización es necesario hacer una taxonomía de las perspectivas conceptuales 

y metodológicas desde las que se han trabajado estos temas. Jorge Nieves 

Oviedo, investigador del Observatorio del Caribe colombiano, en el texto “Estado 

de la investigación sobre música en el Caribe colombiano” (2005) distingue cuatro 

tendencias conceptuales:  

 

1. Estudios de fenómenos musicales desde el folclorismo.  

2. Estudios de compositores, intérpretes o agrupaciones desde el periodismo.  

3. Estudios de fenómenos musicales desde la historia, la antropología, o desde 

combinaciones desiguales entre estas disciplinas.  

4. Estudios etnomusicológicos.  

 

A esta clasificación se debe agregar una quinta tendencia: los estudios literarios y 

culturales. Aquí ubicamos “Realismo mágico, vallenato y violencia política en el 

Caribe colombiano” de José Antonio Figueroa (2009), publicado por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, que podría considerarse pionero en 
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analizar la música de acordeón desde la perspectiva de los estudios culturales. 

Figueroa reflexiona alrededor de la formación de la imagen de la Costa Caribe en 

el imaginario literario y político colombiano por los intelectuales en la segunda 

mitad del siglo XX.  

 

Sobre el primer grupo, Nieves Oviedo explica que son los más antiguos, 

tradicionales, con gran influencia en los ámbitos gubernamentales, y constituyen 

el cuerpo canónico. La mayoría de estos estudios se caracterizan por describir la 

genealogía y particularidades de los géneros musicales de la región, como la 

música vallenata, la música sinuano-sabanera y el bullerengue, para poder 

demostrar su valor, autenticidad y legitimidad. Se pueden encontrar notas de 

prensa, artículos de revista y unos pocos libros. Los trabajos más destacados 

dentro de esta tendencia son Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la 

música vallenata de Consuelo Araújo de Molina (1973), Vallenato, hombre y canto 

de Ciro Quiroz Otero (1982) y Cultura vallenata: Origen, teoría y pruebas de 

Tomas Darío Gutiérrez (1992); así como los artículos de revista de Manuel Zapata 

Olivella de los años sesenta y ochenta. Otro trabajo destacado es Canción 

vallenata y tradición oral de Consuelo Posada (1986). 

 

Estos estudios, en su mayoría elaborados en la región por autores de la región, se 

encuentran marginados de la discusión y los marcos referenciales, teóricos y 

metodológicos de la investigación folklorista internacional e incluso 

latinoamericana.  

 

En cuanto al segundo grupo, que gira en torno a los estudios de corte periodístico 

y biográfico sobre figuras importantes en la composición, la interpretación y el 

mercado musical, así como de las historias de las canciones y su relación entre 

vida y contexto, se dice que son útiles en la medida en que a través de ellos se 

puede leer la historia sociocultural de la producción musical de la región y las 

dimensiones económicas que acompañan tal historia. Los trabajos más 
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destacados son: Rafael Escalona: hombre y mito de Consuelo Araujo Noguera 

(1988), Diez juglares en su patio de Jorge García Usta y Alberto Salcedo Ramos 

(1994), Totó. Nuestra diva descalza de Patricia Iriarte (2004).  

 

Los trabajos que abarcan el fenómeno musical desde la historia, la antropología y 

la sociología o desde combinaciones desiguales entre estas disciplinas, 

encontramos que se ocupan más de procesos históricos que envuelven la 

producción, distribución y consumo de música en la región Caribe colombiana que 

de los fenómenos musicales en sí mismos. Algunos de los trabajos más fértiles 

son el libro Música, raza y nación. La música tropical en Colombia del británico 

Peter Wade (2002), y sus artículos “Construcciones de lo negro y del África en 

Colombia: política y cultura en la música costeña y el rap” (2002) y “Lo negro, la 

música y la identidad nacional: tres momentos en la historia de Colombia”; 

también se ubica el capítulo de Elisabeth Cunin “La champeta: de la etiqueta 

racial a la proyección en el Caribe” (en Identidades a flor de piel. Lo “negro” entre 

apariencias y pertenencias: categorías raciales y mestizaje en Cartagena, 2003).  

 

Entre las investigaciones que podemos llamar de tipo sociodiscursivo, llevadas a 

cabo sobre la canción popular de acordeón se destacan: Rito Llerena en el libro 

“Memoria cultural en el vallenato” (1985), encontramos que, aunque acude a 

teorías lingüísticas, semióticas y antropológicas, reduce la canción vallenata a 

texto cultural y poético. A su vez, Julio Escamilla (2005), desde la perspectiva 

semiolingüística de Charaudeau, analiza la canción vallenata como acto 

comunicativo descriptivo y enfatiza en su carácter no narrativo en el artículo “El 

lirismo y la narratividad como proyectos discursivos de la canción vallenata”. Junto 

a esos encontramos el trabajo de Juan Carlos Urango (2008) “El vallenato como 

texto narrativo: análisis de “El cantor de Fonseca” de Carlos Huertas”, que ofrece 

la posibilidad de estudiar las canciones de esta música como textos narrativos, 

atendiendo a elementos estructurales como referencias espacio-temporales, la 
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configuración de los personajes y la voz, que según el autor, se pueden 

aprovechar desde teorías narrativas. 

 

Dentro de esta perspectiva observamos también la investigación “De Alicia 

Adorada a Carito. Memorias discursivas sobre la modernidad en el Caribe 

colombiano”, desarrollada en la Universidad de Cartagena, por el grupo de 

investigación TEXCULTURA (2010), que reúne tres perspectivas: los estudios del 

discurso, los estudios culturales y la historia social de los medios de comunicación 

alrededor de la música de acordeón del Caribe colombiano. Buscaba comprender 

los modos en que los sujetos, a partir de sus prácticas culturales, construyen 

explicaciones sobre la forma en que los espacios regionales negocian, suturan y 

ordenan los embates de la modernidad. Se articula a partir de la relación sujeto-

música-identidad, ordenada sobre los ejes presencias de la máquina, viaje 

arquetípico campo/pueblo a la ciudad y transformación de las relaciones sociales, 

con el objetivo de aportar a la construcción de una memoria histórica sobre la 

modernidad en la región. 

 

Desde una perspectiva similar, encontramos la investigación “Miren que vida que 

llevo yo, ya son diez años fuera ´e mi  tierra”. Viaje arquetípico del sujeto 

sociocultural en la música de acordeón”, realizada por Aura Beatriz Cabarcas, 

como parte de la Beca de investigación Jóvenes Investigadores e innovadores 

2011-2012, otorgada por Colciencias y la Universidad de Cartagena, en la que se 

analizan las tensiones que se producen entre las lógicas de la modernidad, como 

ejercicio hegemónico, y las prácticas socioculturales que los sujetos del Caribe 

colombiano construyen para resistir, dialogar y en ocasiones cooperar con las 

dinámicas de la modernidad. Se centró en la producción musical con acordeón de 

los noventa.  

 

En la Pontificia Universidad Javeriana, María Emilia Aponte, en su tesis de 

maestría titulada “La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes 
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sobre la música de acordeón del Caribe colombiano” (2011), se centró en la 

presencia de discursos hegemónicos y discursos disidentes en la formación de 

dicha música, que reflejan las circunstancias políticas y sociales de la época, 

filtradas a través de la obra de la folclorista Consuelo Araújo de Molina 

Vallenatología, publicado en 1973, con el fin de promover la música vallenata, 

como forma de dominación de las élites regionales y de resistencia de las mismas 

ante el poder hegemónico del interior, en los procesos de promoción del género 

musical oriundo de la costa Caribe colombiana. Se trata de un análisis discursivo-

literario sobre las letras de estas músicas. 

 

Finalmente, dentro de la poca producción académica en el enfoque musicológico, 

Nieves destaca los artículos de Egberto Bermúdez: “La música del Caribe 

colombiano”, en 2001 y “¿Qué es y qué no es vallenato?” en 2004 y el libro 

“Músicas locales en tiempos de la globalización” de la etnomusicóloga Ana María 

Ochoa (2003).  

 

En Argentina es amplia la investigación sobre la cumbia villera, encontramos 

desde análisis textuales de los textos hasta análisis del género como tal y todo su 

universo simbólico intersubjetivo. El punto de partida de todas es que se trata de 

una manifestación cultural. Jorge Miceli (2005)  ha investigado ampliamente el 

tema desde un punto de vista discursivo, analiza las letras de la cumbia villera 

para así describir los procesos de formación de identidad, es decir rastrea el 

modo en que la población villera se representa a sí misma y a todo aquello que 

considera consonante a su territorio simbólico y vivencial.  

 

Para lograr lo anterior, Miceli parte de las nociones de Teun Van Djik de ideología, 

al igual que ingroup y outgroup (endogrupo y exogrupo). Asimismo, utiliza el 

análisis narratológico de las transformaciones y de los procedimientos de 

focalización para determinar la forma en que los protagonistas del género 

despliegan cierta actividad valorativa y cuánto se destaca. El autor concluye que 
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la cumbia villera es un instrumento de acción identitaria, especialmente en 

contextos de exclusión y pobreza. A través de las letras, los villeros despliegan 

una ideología de pertenencia, cuyo propósito es establecer no solo quién 

pertenece al grupo y quién no en un momento determinado, sino esencialmente 

quién siempre pertenecerá y quién nunca podrá integrarlo.  

 

Encontramos también la investigación realizada por Pablo Semán y Pablo Vila en 

el 2011, que se propuso analizar las narrativas de la cumbia villera para revisar 

las relaciones de género. En este estudio se muestra la “intención masculina que 

violenta la interpretación femenina de los contenidos de cumbia villera” (p. 30). 

Para esto, los autores realizaron entrevistas a músicos y adeptos a diferentes 

agrupaciones de esta música en Buenos Aires. El punto de partida de estos 

autores es que se ha presentado un fenómeno que han llamado “la activación de 

las mujeres” en los sectores populares, para hacer referencia a la aparición de 

personajes femeninos en este grupo social, cuyos roles no encajan con las 

expectativas masculinas “tradicionales”.  

 

En consonancia con lo anterior, se colige la importancia de un estudio que centre 

su atención en las dinámicas socioculturales, políticas y económicas que giran 

alrededor de estos fenómenos musicales, y que haga posible una lectura de las 

memorias socioculturales de la región, en términos de las relaciones de los 

sujetos populares con los lugares de la hegemonía, esto con el fin de argumentar 

sobre la deuda cultural que el Estado-nación colombiano y argentino tiene con 

una diversidad de manifestaciones culturales, tanto en lo simbólico como en la 

materialidad de sus producciones y procesos.  

  

Justificación: globalización en América Latina 

Si bien en América Latina la globalización ha sido entendida por autores como 

Néstor García Canclini (2000), Jesús Martín Barbero (1987) y Joaquín Estefanía 

(2002) como un fenómeno principalmente económico, donde se resalta el 
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neoliberalismo y el libre comercio, a la cabeza del Consenso de Washington, no 

desconocen que transita también por lo político, en cuanto a la apertura de 

fronteras nacionales y la inserción en contextos trasnacionales, y también por lo 

cultural, puesto que se producen complejos intercambios e hibridaciones 

(asimétricas y desiguales) entre unas y otras, y además desestructura la 

producción cultural endógena. Es precisamente en lo cultural donde se ubica este 

estudio. Creemos que para América Latina, que ha formado su identidad regional 

con base en la cultura, resulta primordial analizar y reflexionar sobre las 

implicaciones que la globalización cultural tiene para la región y cuáles son los 

elementos con los que cuenta para hacerle frente. 

 

En este contexto, con esta investigación pretendemos generar una reflexión 

cultural sobre América Latina, partiendo de la idea de que la música crea 

ordenamientos identitarios y sentido de pertenencia y comunidad, establece 

diferencias entre un nosotros y los otros. Indagamos por otros sentidos y 

significados en torno de los cuales se configuran nuestras realidades, 

ubicándonos del lado opuesto de la concepción organicista del folclor para ocupar 

una visión diversa de la nación, asumiendo un nuevo paradigma en cuanto a los 

estudios que sobre música han predominado en el país y la región.  

 

Asimismo, comprender el papel de la cumbia, la música de acordeón y la cumbia 

villera en relación a identidades sociales, étnicas, raciales y sociales, nos permite 

dilucidar el papel performativo de la música, que explica su importancia en la 

conformación nacional. Estas músicas permiten visualizar las formas en que 

diferentes discursos hegemónicos y disidentes han permeado esos procesos en 

sus respectivos países. Finalmente, permite analizar la constitución y 

actualización de la memoria histórica a través de la música, teniendo en cuenta 

que la memoria tiene un papel altamente significativo como mecanismo cultural 

para fortalecer el sentido de pertenencia a comunidades.  
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Lo anterior nos lleva a la pregunta sobre la identidad cultural latinoamericana, 

indispensable al momento de trazar políticas culturales en la región. En el 

contexto descrito es preciso trazar un nuevo mapa que al tiempo que bosqueje el 

contorno de las diferencias, de la diversidad, establezca los derechos a la 

reciprocidad y la complementariedad. Ello incluye el derecho a la autonomía 

cultural, que nos convoca a una nueva institucionalidad para la cultura, más allá 

de lo oficial/patrimonial y comprender otras formas de institucionalidad en las que 

se incluyan las culturas vivas y las nuevas modalidades de creatividad (Martín 

Barbero, 2006).  

 

Bajo la óptica del trabajo interdisciplinario se enriquecen las perspectivas 

académicas que sobre la cumbia se han ofrecido, las cuales han transitado un 

camino de juicios entre el campo académico y la vida social, cargada de 

valoraciones negativas, prejuicios y rechazos. Ampliando además el interés 

académico sobre la cumbia villera como visión alternativa en procesos nacionales 

populares. Lo central es que permite comprender las prácticas artístico-musicales 

en sus transformaciones y en su contexto sociocultural, y por ende de procesos 

nacionales.  

 

Coordenadas necesarias 

A continuación presentaremos las categorías de análisis que nos permitirán 

comprender las transformaciones agenciadas por la globalización en las músicas 

populares latinoamericanas. Para este estudio entendemos la hegemonía como 

un escenario de articulaciones entre sujetos y prácticas, ya sea en relaciones 

de clase o de cualquier otro ordenamiento social y cultural, de la existencia 

social dentro de unas lógicas de producción, por ejemplo en contextos híbridos, 

de desarrollo a medio camino entre la producción agraria y la producción 

industrial, y ya enfrentando el imperativo del nuevo capitalismo de corte 

financiero (Chajin & Miranda, 2010).  
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Partimos necesariamente de las lecturas que hace Raymond Williams (1980) de 

Gramsci, cuando señala que “es un vívido sistema de significados y valores -

fundamentales y constituidos- que en la medida en que son experimentados 

como prácticas, parecen confirmarse recíprocamente (…) es una “cultura”, pero 

una cultura que debe ser considerada asimismo como la vívida dominación y 

subordinación de clases particulares” (p. 15). 

 

Como parte de la hegemonía encontramos el discurso dominante, que es un 

sistema social de referencias semióticas, todo lo producido en una sociedad, su 

cultura, adquiere una significación particular en función de esas referencias 

establecidas. Está compuesto por signos ideológicos en torno de los cuales giran 

los demás significados (Massone & Buscaglia, 2006). Según Althusser 

(1970/1988), el Estado se realiza en sus instituciones a través de la ideología. 

Ésta constituye el mecanismo que interpela a los individuos como sujetos; el 

elemento más destacado de esa constitución es la adquisición de la lengua. El 

hombre se vuelve sujeto en el lenguaje, reproduce las relaciones de poder en el 

plano social, pero también en el subjetivo, en los modos de pensar el mundo y de 

pensarse a sí mismo. 

 

La ideología parece hacer transparentes las prácticas significantes. El efecto del 

sentido ideológico es la anulación de toda posibilidad de desdoblamiento y de 

polisemia, de tal manera que el discurso aparece como teniendo una relación 

directa, simple y lineal con la realidad; aparece como siendo el único discurso 

posible sobre su objeto, como si fuese absoluto. La creencia de que los villeros 

son peligrosos, delincuentes y drogadictos es un efecto de este efecto de sentido 

ideológico.  

 

Por otra parte, tenemos la categoría globalización, que se ha convertido en un 

costal que recoge y pretende explicar fenómenos de distinta naturaleza. Este 

concepto ha sido desarrollado por varios autores desde diferentes puntos de 
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vista. Ulrich Beck (1997) plantea que la globalización es un proceso que “crea 

vínculos y espacios transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer 

plano terceras culturas” (p. 30), esto significa que los Estados nacionales 

soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus 

respectivas probabilidades de poder e identidades. Algunos autores (Beck, 1997; 

García Canclini, 2001; Estefanía, 2002) reconocen que se trata de un proceso 

principalmente económico que se ha extendido hacia las demás esferas de la 

sociedad, lo cual implica que es el mercado quien pone las lógicas y “mueve las 

claves de la conexión/desconexión, inclusión/exclusión social” (Martín Barbero, 

2004, p. 33). 

 

Es así como la política, el tejido social y la cultura asumen un acelerado proceso 

de mercantilización. Podría decirse que la globalización no es una forma más sutil 

de colonialismo e imperialismo, sino un proceso que lleva dentro de sí nuevas 

formas de jerarquización y dependencia, y determina una serie de profundos 

cambios que están teniendo lugar en distintos ámbitos sociales de los diferentes 

países (Fazio Vengoa, 2001). Dichas transformaciones no se han dado sólo a 

nivel nacional y global, también han trastocado los contextos locales y personales 

de experiencia social, redefiniéndolos y dando paso a la creación de nuevos 

símbolos culturales globales, en el seno de un proceso que se llama 

“globalización cultural” (García Canclini, 2001; Beck, 1997) o mundialización 

(Ortiz, 2004).  

 

Esto se da como resultado de la convergencia de la cultura global (Beck, 1997), 

según la cual se ha venido produciendo una progresiva homogeneización de 

modos de vida, símbolos culturales y modos de conducta transnacionales 

globalmente. En este orden de ideas, una comunidad en Birmania, Australia o en 

las favelas de Río de Janeiro ven las mismas telenovelas, usan los mismos jeans 

y escuchan la misma música. Bajo este discurso de universalización subyace una 

lógica mercantilista, según la cual el mundo es visto como un solo mercado, en el 
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que las culturas y tradiciones locales se desarraigan y sustituyen por símbolos 

mercantiles, procedentes de los medios de comunicación y los íconos de las 

empresas transnacionales. En otras palabras, se hibridan. 

 

Lo anterior nos lleva a considerar la globalización como un “proceso de apertura 

de los mercados y los repertorios simbólicos nacionales, de intensificación de 

intercambios e hibridaciones” (García Canclini, 2001, p. 29). Reconocemos la 

hibridación como el rasgo fundamental de estos encuentros entre globalización y 

músicas populares. Según el autor, la globalización produce hibridación cultural, 

política y económica, en la medida en que no sólo estratifica, segrega, clasifica la 

sociedad y mercantiliza la cultura y el arte, sino también porque desterritorializa la 

producción, se valora el arte, la tecnología y los medios como diferenciadores 

simbólicos, es decir, la disyuntiva se establece entre quienes tienen acceso a 

televisión paga o pública, entre quienes se entretienen o se informan o entre 

quienes consumen lo que los medios y el mercado determinan.  

 

Esto pone de manifiesto que las músicas que nos interesan son el resultado de 

cruces y yuxtaposiciones, en suma, de procesos de hibridación cultural. García 

Canclini (2001) propone varias hipótesis sobre esta categoría. Una de ellas 

apunta al debate sobre los rasgos distintivos de la modernidad y las dinámicas 

que de ella se derivan en América Latina, pues no solo se trata de lo que 

separa naciones y clases, sino también de los cruces entre lo moderno y lo 

tradicional. Según el autor, un rasgo distinto de la modernidad en América 

Latina tiene que ver con que los procesos de modernización socioeconómicos 

no operaron por sustitución de lo tradicional, sino mediante la intersección de 

diferentes temporalidades históricas, y las élites tratan de elaborar con ellas un 

proyecto global.  

 

Así, los países de la región serían producto de la yuxtaposición y 

entrecruzamiento de tradiciones étnicas y culturales diversas y también de las 
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acciones políticas, económicas, sociales y comunicacionales de la modernidad. 

García Canclini (2001) define hibridación como “procesos socioculturales en los 

que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (p. 14). La 

hibridación se establece según tres momentos clave: la descolección, que hace 

referencia a la desarticulación de los sistemas culturales tradicionales y 

simbólicos; los géneros impuros o híbridos, representan lugares de intersección 

que por esencia no dialogan con la idea de colección patrimonial; y finalmente, la 

desterritorialización y reterritorialización de los saberes y costumbres -de mayor 

importancia para este estudio-, hace referencia a “la pérdida de la relación 

“natural” de la cultura con los territorios geográficos y sociales, y al mismo tiempo, 

ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas 

producciones simbólicas” (p. 281). Este proceso implica la dispersión (parcial) de 

las configuraciones simbólicas y humanas, es decir el desmembramiento de 

estructuras, relaciones, escenarios y representaciones culturales. 

 

En este contexto, entendemos la música como lugar semiótico de discursos y 

texturas, que permite a los sujetos concebir el mundo y elaborar nociones sobre 

los otros y sobre sí mismos, es decir permite “establecer una noción de 

pertenencia, de diferenciación entre un nosotros y los otros” (Ochoa, 2003, p. 10), 

de tal modo que la música responde a ordenamientos identitarios (Frith, 2001, p. 

1996).  

 

Como producto de prácticas y contextos híbridos, las músicas populares nos 

brindan posibilidades de crearnos e identificarnos desde lo simbólico con la 

alteridad y a la vez divulgar un propio conocimiento del mundo; es esta función de 

elaborar ordenamientos identitarios lo que permite proponer sentidos en las 

músicas populares. Vila (2002) plantea que la música popular es “un artefacto 

cultural que provee a la gente de diferentes elementos, que tales personas 

utilizan en la construcción de sus identidades sociales” (p. 20). Esto implica que 
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estas músicas tienen una poderosa capacidad interpeladora, ya que genera una 

experiencia emocional más intensa que otro tipo de registros culturales.  

 

Desde estas músicas es posible aproximarnos a construcciones narrativas 

relacionadas a ordenamientos identitarios y descripciones entorno a la realidad 

que nos circunda, “sobre todo cuando se trata de describir a los “otros” en un 

contexto de lucha simbólica por el sentido” (Vila, 1996, p. 86).  

 

Tales narrativas colectivas contienen los recuerdos personales, es decir la 

memoria (Ricoeur  citado por Jelin, 2002). La memoria se presenta matizada por 

unos intereses políticos constituidos en unos discursos homogeneizadores 

de una ideología, articulada sobre la base del olvido o no olvido según la 

conveniencia de un grupo dominante. En este punto de encuentro, se 

desarrolla una  tensión entre los grupos subordinados por la preservación de  

su memoria social o colectiva frente al olvido forzado propuesto desde la 

hegemonía. Del mismo modo, estas características se manifiestan en individuos 

insertos en redes sociales, en grupos, instituciones y culturas (Jelin, 2002), 

debido a que siempre recordamos con la ayuda de los otros y con códigos 

culturales compartidos, aunque las memorias personales sean únicas y 

singulares.  

 

Asimismo, estas músicas históricamente han estado relacionadas a lo oral como 

principal vía de expresión y transmisión, y además suelen estar ligadas a un 

territorio y a un grupo cultural determinados, mediadas por diversos factores 

económicos, históricos, estéticos y sociales. Esto implica que en el proceso 

creativo de estas músicas aparece siempre la idea de autenticidad. Sin embargo, 

el lazo entre género musical popular local (Ochoa, 2003) y lugar se ha 

desdibujado en la actualidad gracias a la multiplicación de las formas de 

circulación de dichas músicas, agenciado por la dinámica globalizadora. 
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Aquí entendemos lugar como región y/o nación. Hablar de nación es hablar de 

unidad, pues tiene un carácter aglutinante de identidades heterogéneas, que 

permite la formación de una ideología y unos sentimientos nacionales, creando 

una idea de comunidad. Es por esto que construir nación es un asunto de 

diseminar representaciones simbólicas, de modo que aprehendemos los 

significados de la nación a través de las imágenes que proyecta, los símbolos que 

usa y las historias que evoca en novelas, libros de texto y medios de 

comunicación. Por ello, para Gellner (1983) los aparatos del Estado que se 

encargan de construir la nación tienen la finalidad de cohesionar la comunidad y 

de dotar a ésta de ciertos mecanismos que aporten seguridad y garantías al 

grupo, y de esta manera generar ese sentimiento de pertenencia común. Según 

Hobsbawm (1983) lo que construye la comunidad y lo que posibilita la aparición 

de ésta es la tradición; el sentimiento de provenir de un origen común sería el 

elemento cohesivo de esas comunidades nacionales, entonces cuando no existe 

la tradición se hace necesario inventarla. 

 

A través de la nación se crean imaginarios que permiten construir una 

simbología y unos mitos emotivos que interpelan a los sujetos alrededor de la 

nacionalidad, con los cuales se genera una ideología-cultura de comunidad 

(Anderson, 1983), “con  este fin se están fabricando historias nacionales, 

símbolos, mitologías y rituales para implantar una unidad y fraternidad 

espurias en sus heterogéneas y dividas  poblaciones” (Smith, 2000, p. 189). 

 

Ochoa (2003) comenta que una de las dimensiones más complejas de la 

globalización es la manera cómo se entrelazan viejos y nuevos modos de habitar 

el mundo. Es justamente aquí donde observamos que no se trata de un relato 

lineal que nos transporta del mundo tradicional al moderno contemporáneo, sino 

que por el contrario se vislumbra una polifonía de voces y discursos mediados por 

las nuevas tecnologías y ofrecidas por las industrias culturales. Desde este punto 

de vista, este tránsito podría plantearse como el cambio del relato de la 
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autenticidad hacia las músicas masivas, en el que podemos apreciar 

precisamente “el modo como interactúan tecnologías, mercados e imaginarios, de 

tal manera que estos géneros musicales nos proveen claves sobre las relaciones 

de poder entre nuevas subjetividades y estructuras de la industria y el mercado” 

(p. 2).  

 

Sobre el orden del texto  

Desde este horizonte de inquietudes sobre las músicas populares, y 

apoyándonos en las coordenadas que acabamos de proponer, nos situamos en 

una perspectiva cualitativa y hermenéutica, pues busca comprender los modos en 

que los sujetos otorgan significados a partir de sus prácticas músico-discursivas y 

la importancia que dichas prácticas tienen para un determinado colectivo. Este 

estudio será desarrollado mediante un análisis comparativo a partir de una lectura 

interdisciplinar de los fenómenos en mención, haremos uso de diferentes teorías 

y autores provenientes de los estudios culturales, los estudios políticos, los 

estudios del discurso y la etnomusicología, centrándonos en las representaciones 

nacionales, los discursos hegemónicos de inclusión o exclusión y los 

acercamientos que estas músicas han tenido con la coyuntura globalizadora. Con 

este propósito, nos basaremos en una revisión bibliográfica que pondremos a 

dialogar con entrevistas realizadas a músicos e investigadores que han estudiado 

el tema y también con los textos de estas músicas.  

 

En la primera parte de este documento abordaremos los referentes conceptuales 

sobre la cumbia, revisaremos sus nomadismos culturales y cómo ha transitado 

por diversos espacios, hasta transformarse en las diferentes manifestaciones 

músico-discursivas que hoy perviven. También examinaremos la música de 

acordeón y la cumbia villera. En la segunda parte vamos a analizar las 

identidades nacionales representadas en estas músicas a partir de nociones 

como raza, etnia, clase, y sus interacciones con el mercado y la globalización, 

centrando nuestra atención en la categoría de la world music, revisando los casos 
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de Totó la Momposina y Carlos Vives, para explorar la identidad caribeña a partir 

de la música.  
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1.  TODAS LAS CUMBIAS: LA CUMBIA1 

 

“Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy  
no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. 

Mi piel es morena como los cueros de mi tambor 
y mis hombros son un par de maracas que besa el sol”. 

Yo me llamo cumbia, José Barros  
 

 

1.1  Nomadismos culturales de la cumbia colombiana  

Tal como hemos planteado, nos interesa analizar las músicas populares en 

América Latina en el contexto de la globalización. La cumbia villera argentina y la 

música de acordeón del Caribe colombiano comparten la misma raíz: la cumbia. 

Es por ello que nos parece pertinente explicar sus raíces, su devenir histórico y 

geográfico a lo largo y ancho de Latinoamérica.  

 

La cumbia es un ritmo musical colombiano por excelencia cuyo origen parece 

remontarse al siglo XVIII, derivado de la herencia étnica del país: negros, blancos 

e indígenas. Hablar de cumbia es hablar de colombianidad. Esta música es una 

expresión identitaria y una práctica cultural que nos habla de cómo se han 

articulado diversos grupos étnicos, raciales y sociales en una realidad nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la cumbia ha mutado (sea tecnocumbia, villera, 

sonidera, música de acordeón), abarcando todo el hemisferio, con excepción de 

Brasil, y en todos representa o está asociada a una idea de nación, despertando la 

desconfianza de sus seguidores tradicionales. En cada paso de su evolución, “la 

cumbia ha significado una expansión de la idea de nación que atraviesa barreras 

raciales y sociales, en un recio forcejeo doméstico e internacional” (Fernández 

L´Hoeste, 2011, p. 140). Debido a sus múltiples hibridaciones y a su 

blanqueamiento por clases medias ha sufrido el rechazo de sectores reaccionarios 

y puristas, opuestos al cambio y fervientes defensores de la versión más pura de 

la cumbia. Dice este autor que la historia de este rechazo es equivalente a las 

                                                           
1 Título tomado de un artículo de Héctor Fernández L´Hoeste (2011).  
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incertidumbres de la nación colombiana, que inicia a fines del siglo XIX con los 

negros y pardos en Cartagena, luego, a comienzos del siglo XX la debacle del 

bambuco como género nacional en Colombia, más tarde con el nacimiento del 

chucu chucu, y en los últimos años, con el auge de ritmos repentinos como el 

tropipop. Esto también se percibe en la historia moderna argentina, con la fuerte 

presencia de la cumbia villera como representación e interpretación popular de las 

políticas del presidente Menem y el breve período de De La Rúa.  

 

El autor divide la historia de la cumbia en tres grandes etapas. La primera fase 

cubre su origen, su auge y su creciente popularidad. La segunda muestra un 

proceso de ascenso social, en la que la cumbia fue blanqueada y comercializada 

llegando a ser considerada como música popular nacional. La tercera etapa 

corresponde a sus años de madurez, entre fines de los años sesenta e inicios del 

setenta, y muestra la evolución del género y su efectiva penetración en mercados 

internacionales. A partir de esta etapa las nuevas generaciones han buscado el 

equilibrio entre los sonidos originales y nuevos sonidos e instrumentos, movidos 

por deseos de modernizar este ritmo musical, lo cual da señales del carácter 

transnacional del género. Como resultado de esta transnacionalidad, encontramos 

la cumbia villera en Argentina, la tecnocumbia o chicha en Bolivia y Perú, las 

diferentes vertientes en México, en Colombia la música de acordeón, y propuestas 

que fusionan sonidos tradicionales con tendencias musicales modernas, como 

Chocquibtown, Totó La Momposina, y el vallenato moderno de Carlos Vives, entre 

otros.  

 

Aunque no nos interesa tanto el asunto del origen, sino más bien estudiar su 

evolución y nomadismos, nos parece importante mostrar brevemente sus idas y 

venidas en el escenario musical colombiano. Varios autores coinciden en señalar 

que es un tema polémico, y existen diferentes posiciones al respecto. En términos 

generales, sobresalen tres teorías, y todas parten del origen étnico del género. Por 

un lado, el origen de la cumbia es indígena, posición que ha sido criticada por su 
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negación de la negritud. Para otros la cumbia tiene un carácter zambo, cuyas 

críticas señalan la negación del aporte europeo. Y la tercera postura insiste en la 

confluencia de las tres grandes culturas de América Latina (negra, blanca europea 

e indígena), pero se ha interpretado como una complicidad con interpretaciones 

oficialistas. Fernández L´Hoeste (2010b) ve más probable que el origen de la 

cumbia se remonte a algún sector del Bolívar Grande, región que comprendía los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, en el Litoral Caribe 

colombiano. Sin embargo, la historiografía musical colombiana acude a la tradición 

indígena Zenú, Arhuacos, Caribes y Farotos para resaltar el papel de la gaita2 en 

la composición instrumental y sonora de la cumbia.  

 

Según Nieves Oviedo (2008) la entrada de la cumbia en la música nacional se 

concreta con las orquestas, que junto al porro, la “nacionalizaron” desde mediados 

del siglo XIX, llevándola a formatos orquestales internacionales, impulsada por el 

fonógrafo y la industria discográfica. En este punto es visible la influencia de, 

primero Guillermo Buitrago y José Barros, y posteriormente Luis “Lucho” 

Bermúdez y Francisco “Pacho” Galán, quienes promueven la cumbia y logran 

instalarla al interior del país, e “importan” el formato de las big band de sus viajes 

a Estados Unidos, “este momento marca la transición de géneros de corte 

folclórico a ritmos populares con arraigo comercial” (Fernández L´Hoeste, 2010ª, 

p. 40).  

  

La cumbia mantuvo su éxito todo el decenio de los cincuenta y en los sesenta. Los 

Corraleros de Majagual3 lo acentúan, al ser la música central de esta agrupación, 

teniendo cierto impacto en países latinoamericanos. Pero este arribo al interior del 

                                                           
2La gaita es un instrumento de viento de origen indígena. Para fabricarla se arranca el cardón del 
suelo, se pela y se extrae la pulpa con una barra caliente, haciendo un orificio en la parte superior. 
Para la gaita macho basta con un solo agujero, para la gaita hembra se perforan cinco, entre cada 
uno debe haber seis centímetros (Fernández L´Hoeste, 2011). 
3Agrupación musical del Caribe colombiano, integrado por Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa y 
César Castro, entre otros. Se caracterizaron por innovar, experimentar e interpelar la tradición y a 
la música comercial de su tiempo y transformaron tanto la música de acordeón como la música de 
la región en general (Nieves Oviedo, 2008).    
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país, especialmente a Medellín, deviene en una simplificación de las estructuras 

rítmicas de la cumbia, y adquirieron cierta regularidad4, debido al interés comercial 

y económico de las disqueras antioqueñas, quienes afianzaron una música 

tropical reconocida como cumbia. Encontramos orquestas como Los Black Stars, 

Los Teenagers, Los Hispanos, El Combo de las Estrellas, Los Tupamaros, Sonora 

Dinamita y Los graduados, quienes reproducían una versión regularizada del 

sonido costeño, en plantillas principalmente andinas (Fernández L´Hoeste, 2011). 

 

Este mismo autor afirma que este paso fue determinante en la diseminación de la 

cumbia a lo largo del continente, de tal manera que la cumbia colombiana que en 

México, Argentina o Perú reconocen, corresponde a la producción de este período 

y no a la época clásica. Esta circunstancia plantea una ironía, pues la vertiente 

que más impacto internacional alcanzó es la de menor estima musical en el 

contexto nacional. 

 

La década del setenta vio nacer una ola apabullante de popularidad, y lenta pero 

inexorablemente, la cumbia colombiana inspira versiones regionales en países de 

Centro y Suramérica, como México, Uruguay. En Perú, por ejemplo, se mezcló 

hayno y vislumbró el nacimiento de la chicha, y posteriormente, la tecnocumbia. 

En Argentina, con la bailanta, y más tarde la cumbia villera, en el contexto de la 

caída de la economía a manos de políticos. Durante este tiempo, la cumbia 

sobrevivió en Colombia gracias a la versión antioqueña, mientras que otro género 

costeño hermano despuntaba, teniendo como instrumento base el acordeón, y 

que gracias a intervenciones políticas, se llamaría vallenato.  

 

 

 
                                                           
4 En este punto nace el chucu chucu o raspa, en alusión al sonido reiterativo y al uso frecuente de 
la guacharaca, instrumento que marcaba el ritmo (Fernández L´Hoeste, 2011).   
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1.2  Cumbia villera: Buenos Aires no es sólo tango  

 
“Te quieren correr / nos quieren barrer / te tiran el rancho / y el tuyo también / 

Dicen que mi barrio está lleno de hampones / que sólo es un fuerte de droga y 
ladrones / En sólo una hora se llenó de botones / para tirarlo abajo / y levantar 

mansiones. / Y ahora tirado estoy / debajo de un puente voy / porque somos 
marginados / en pelotas nos dejaron / Y ahora tirado estoy / dónde vamos a parar / 

quemen gomas en la calle / que mi fuerte hay que salvar“ 
Yerba Brava, “El fuerte”, en “100% villero” 

 

Por caminos diversos, y con respaldo de las estrategias de mercado de las 

compañías disqueras con las músicas nacionales de los países latinoamericanos 

desde comienzos del siglo XX (Nieves, 2008), la cumbia llegó a casi todos los 

países latinoamericanos, con excepción de Brasil. En Argentina se denominó 

cumbia villera (en adelante CV) al ritmo que se arraigó en las masas pobres que 

migraron desde las provincias hasta Buenos Aires, a los barrios marginales 

llamados “villas miseria”. Dicho género nace en Argentina en la segunda mitad de 

los 90, como un género que representa e identifica al mundo de estos jóvenes 

pobres, pobres que no se consideran pobres, ni carenciados, sino que reafirman 

aquello por lo cual la mirada dominante los estigmatiza: ser “villero”.  

 

Cuando este ritmo llega a Argentina, en Colombia ya había dejado de ser un estilo 

folk regional y se había integrado a circuitos comerciales, y según Peter Wade 

(2002), se había modernizado.  

 

De acuerdo a Jorge Miceli (2005) es posible ubicar a la CV en una historia de 

larga data en la historiografía musical argentina -más o menos verificable-, aunque  

no es tarea sencilla, pues ha sido poco valorada, caracterizada como carente de 

estética, pureza de estilo y poca calidad artística. Habría que agregar que esta 

música ha posibilitado cierta innovación de contenidos que no reconoce 

antecesores comparables en la historia musical argentina. Esta visión no tiene 

implicaciones positivas en el mensaje de las canciones, por su lenguaje directo, su 

apología a la delincuencia, al consumo de drogas y al sexo, como temas 
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centrales, que le ha costado cierta indiferencia de sectores académicos y el 

rechazo de sectores políticos y sociales. De hecho, en el 2001 el Comité Federal 

de Radiodifusión (COMFER)5 publicó un documento titulado “Pautas de 

evaluación para los contenidos de la cumbia villera” en el que enfatiza en la 

referencia al consumo de sustancias tóxicas explícita en los contenidos de “la 

denominada cumbia villera”: 

El COMFER también intenta establecer mecanismos tendientes a la prevención 
del consumo de drogas y procura hacerlo a partir de una de las funciones que 
le competen. Es decir, como organismo de control de la programación 
audiovisual buscará PROTEGER la salud y formación de la audiencia en 
general y de los menores de edad en particular. Por ello decide no quedar al 
margen de una problemática tan actual y preocupante como lo es el uso, abuso 
y dependencia de sustancias psicoactivas. Tan actual que, la misma, es 
incorporada en los medios masivos de comunicación de distintos modos, siendo 
uno de ellos las composiciones de la denominada cumbia villera (p. 3). 
 

Es importante señalar la existencia de una continuidad no necesariamente 

estilística en el surgimiento de la cumbia villera, sino también temática y de una 

profunda proyección histórica en el cancionero popular argentino. La pertinencia 

de esta incursión radica no tanto en presentar una conexión que podría adivinarse 

rápidamente, sino en una necesidad de enfatizar en las fuertes implicaciones que 

esta conexión tiene al concebir la CV como un producto artístico, resultado de una 

coyuntura histórica particular, sino también como resultado de una cadena de 

tematizaciones y simbolizaciones que se dan de forma paralela a los hechos 

históricos recogidos por la historiografía musical argentina, como son el delito y las 

drogas, aunque tratados de forma extravagante y axiológicamente extrema. Esto 

es comparable a los “bandoleros argentinos” (en términos de Hobsbawn) que han 

alimentado precisamente este cancionero y que no son otros que los gauchos, 

exaltados en la literatura, con Martín Fierro, de José Hernández, Juan Moerira u 

Hormiga Negra, de Eduardo Gutiérrez, por mencionar los más populares.    

 

                                                           
5 El COMFER es un organismo autárquico del Estado Nacional, responsable de controlar y regular  
la programación audiovisual, de radio y televisión, en Argentina.  
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Lo que hoy día se conoce como cumbia argentina reúne diferentes estilos y 

sonidos regionales: cumbia santafecina, norteña, cumbia show, tradicional y 

villera, esta última a su vez presenta múltiples variaciones, todo reagrupado en un 

género mayor: la “bailanta”, que hace referencia, para la mirada dominante -de los 

medios y del sentido común dominante- a un conjunto de géneros musicales y el 

lugar donde es bailada y puesta en escena, adjetiva también la estética, los 

productos y a los sujetos que los adquieren (Martín, 2011). En esta perspectiva, la 

cumbia es vulgar, poco creativa, picaresca. El desarrollo de la cumbia tradicional 

está ligado a la incorporación de ritmos tropicales en los grupos folclóricos 

nacionales, emparentados con géneros no necesariamente tropicales, como el 

cuarteto cordobés, las guarachas y el chamamé. El mercado tropical aparece con 

fuerza a mediados de los 80, y ya en los 90 ha generado una amplia red de 

producción y difusión, especialmente a través de programas de televisión, de radio 

y también de  sellos discográficos como Leader y Magenta, a finales de los 90, 

frente a esta cumbia romántica o comercial aparece otra, denominada villera 

(Martín, 2011).  

 

Repasemos en detalle esta trayectoria histórica que atravesó la cumbia para 

lograr la popularidad de la que es dueña hoy día. Es posible identificar tres 

momentos clave que marcan el surgimiento y arraigo de esta música.  

 

Miceli (2005) ubica el año 1946 como punto pragmático de origen de la CV, 

asociado al surgimiento de nombres como Enrique Rodríguez o Feliciano Brunelli, 

quienes daban los primeros pasos para constituir un cancionero local con aires 

tropicales, pero con influencias propias. En ese momento se presenta un proceso 

migratorio interno con profundas consecuencias en la conformación 

socioeconómica de Argentina. Una gran cantidad de personas se desplaza desde 

el interior del país hacia el primer cordón industrial, conocido como el Gran 

Buenos Aires, llevando consigo las características de sus elementos culturales de 

origen.  
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En esta época surge el cuarteto cordobés, con grupos como “El Cuarteto Leo”, “El 

Cuarteto Berna” y “El Cuarteto de Oro”. Se presenta una confluencia de sonidos y 

estilos vinculados a Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, de donde provenían 

los primeros grupos para hacer sus presentaciones.  

 

A mediados de la década de los 60, no solo las clases pobres y migrantes sienten 

apego por esta música, sino que los sectores medios comienzan a adoptarlo y a 

incorporar paulatinamente el tono alegre de la música en situaciones festivas a 

través de la cumbia del “Cuarteto Imperial” y “Los Wawancó”. Lo interesante de 

este proceso es que al realizarse esta integración no se modifica la matriz cultural 

en la cual circula, sino que se limita a fiestas y situaciones alegres de cierta 

excepcionalidad. Miceli plantea que este “confinamiento” cultural de estos ritmos 

musicales se mantiene en la actualidad y determina formas diversas en que las 

diferentes clases sociales que los consumen se vinculan a un mismo producto 

artístico y semiótico. Si pensamos en el tango o en el rock argentino se observa 

que estos géneros han traspasado sus situaciones de origen y han logrado una 

penetración multiclasista en la población. Esto se observa porque la gente 

consume estos géneros en situaciones no festivas, relacionadas con su vida 

cotidiana, pero los ritmos tropicales siguen siendo, excepto para las clases bajas, 

un producto musical disfrutable solo a través del baile.  

 

En los años 70 surgen las primeras bailantas en el Gran Buenos Aires. Son 

grandes espacios en los que se cuenta con escenarios decorados con guirnaldas 

de papel. Los años 80 muestran una explosión discográfica para este género 

musical. En 1981 se inaugura Tropitango en la zona del Gran Buenos Aires, y es 

quizá el momento más importante para el movimiento en cuanto a la proyección 

masiva y su poder de convocatoria. En la Radio Splendid, la cumbia argentina 

inaugura su primer programa en 1986 llamado “Fantástico”, y luego “Ritmo 

Fantástico”. El objetivo de este programa era difundir la producción discográfica de 
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intérpretes que habían sido marginados de los medios de comunicación, que 

muestra la marginalidad mediática de un género que existía en Argentina desde 

hacía cuatro décadas.  

 

Buenos Aires se convierte así en escenario de una bailanta que retoma el nombre 

de ese programa -Fantástico Bailable-, y se presentan diferentes grupos, como 

“Quinteto Imperial”, “La Mona Giménez” [SIC] “Sebastián”, y paulatinamente se va 

conformando una alternativa para un público seguidor de lo que se conoce como 

música tropical. Este momento marca un punto significativo porque es evidente un 

incremento notable en las ventas discográficas de dichos grupos.  

 

Ya en los 90 este fenómeno musical adquiere unas dimensiones superiores, 

representadas en un crecimiento explosivo, asociando mecanismos que por 

primera vez logran alimentarse recíprocamente. Por un lado, el circuito de lugares 

públicos bailables continúa su incremento, para lo cual se logró el apoyo de sellos 

discográficos poderosos y la inserción mediática que facilita el reconocimiento de 

la gente. Comienzan a constituirse grupos, Ricky Maravilla es el más influyente de 

esta época, quien con música alegre y letras picarescas y frívolas obtiene Discos 

de Oro, Platino y Doble Platino, y además populariza la cumbia en todo el territorio 

argentino, y aquí comienza a romperse la situación de “confinamiento” a la que 

hicimos referencia anteriormente. Teniendo en cuenta lo comercial del género, 

como cualquier otro producto mediático, se adoptan criterios de selección para 

elegir a los integrantes de los diferentes grupos musicales, y se preferirán de 

aspecto juvenil, de cabello largo y sin rasgos criollos, y usarán un vestuario 

brillante y colorido.  

 

Surge entonces una vertiente de la cumbia, que constituye el eje de la cumbia 

melódica, conocida como “cumbia romántica”, pues basa sus letras en temáticas 

amorosas. Aparecen otros grupos, como “Sombras” de Daniel Agostini, que 

adquieren mayor resonancia y una aceptación parcial en los sectores 
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tradicionalmente reacios a asentirla. Aclara el autor que la cumbia romántica es la 

que posee mayor complejidad temática de base y que no debe su éxito 

exclusivamente al soporte mediático. Plantea además que este arraigo y 

persistencia del género romántico es superior al del movimiento musical que lo 

precede, en cuanto al ritmo, y no por el contenido puntual de sus letras; esta 

vertiente prepara el terreno para el surgimiento de lo que hoy conocemos como 

cumbia villera.  

 

A fines de los noventa el fenómeno cumbiero va más allá de la movida tropical y 

se ubica en un lugar consolidado y muy diferente al de los 80, pues gana un poco 

más de identidad y mucha popularidad. Es en el año 2000 donde aparece una 

variante de la cumbia tradicional y de la cumbia romántica llamada “cumbia 

villera”. Inicialmente se conoció como “cumbia de barrio” y pretendía reflejar las 

vivencias de los sectores marginales de la sociedad que aumentaron su existencia 

y profundizaron su situación a raíz de los efectos de la introducción de políticas 

neoliberales al país. La cumbia villera reúne varios subgéneros: “cumbia cabeza”, 

que reivindica principalmente el consumo de drogas y alcohol, mientras que la 

villera denuncia la pobreza y la exclusión de los habitantes de las villas; también 

encontramos la “cumbia rapera”, “del barrio”, “gangsta” o “chabón”, y se presenta 

heterogeneidad temática en su interior (Martín, 2011).  

 

Es posible establecer un paralelo entre el surgimiento de esta música y el 

escenario económico-social argentino, pues coincide temporalmente con la 

debacle del gobierno de Menem y la caída de De La Rúa, pero esta línea de 

análisis puede llevarnos a simplificaciones. Este contexto político y económico se 

tornó caótico, se presentaron transformaciones estructurales, donde conviven los 

restos de un país desarrollado -quizá el más desarrollado de América Latina, 

definido por el nivel de desarrollo económico, el acceso a la educación y la salud 

pública, y la politización de la población- con una serie de modificaciones sociales.  
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En la década de los 90, durante la política económica conocida como 

convertibilidad, en Argentina aumentan los índices de desempleo, cae el salario 

real, se flexibiliza la legislación laboral, el crecimiento de la economía informal, la 

caída de las perspectivas de ascenso social vía educación y empleo para las 

clases populares, que resulta en el empobrecimiento de parte de las clases 

medias y en la caída de las perspectivas de ascenso social a través de la 

educación y el empleo para las clases sociales. Para afrontar esta situación se 

consolidan otros medios de subsistencia como alternativas al empleo, que van 

desde acciones paliativas del Estado -bolsas de alimentos para familias, subsidios 

de desempleo-, actividades en los intersticios del mercado -trabajos eventuales- y 

cierta cantidad de actividades más o menos ilícitas “que van de la mendicancia al 

robo y el tráfico de drogas” (Martín, 2011, p. 215). Finalizando el 2002, la 

economía informal constituía el 50% del PIB en Argentina y el 40% de los 

asalariados no estaba registrado; “es en el cruce entre el mundo popular de la 

cumbia y este “contexto sociológico” que la cumbia villera comienza a tocar” 

(Martín, 2011, p. 215).  

  

Si bien es cierto que esta coyuntura socio-política fue determinante en el 

surgimiento de esta música, creemos que la cumbia villera no es sólo reflejo de 

dicha realidad, es decir no maquilla la pobreza, sino que la tematiza y la convierte 

en un ideal estético, en otras palabras, utiliza de forma creativa los recursos que 

tiene en su entorno, entendidos como estructuras semióticas significativas, esto es 

narrativas, discursos y símbolos y se expresa. Si en la cumbia romántica y 

comercial de los 90 se escogía a jóvenes bonitos, delgados y con rasgos que 

podrían considerarse blancos, la cumbia villera va a preferir a los negros. Esta 

música retoma en su repertorio no solo el significado que negro6 tiene en 

                                                           
6 Siguiendo a Eloísa Martín (2011), la categoría social “negro” en Argentina refiere no 
necesariamente a lo afroargentino o afroamericano, sino a ciertos rasgos fenotípicos indígenas 
que posee gran parte de la población, especialmente a la de las provincias del noroeste del país. 
En esta población también es posible encontrar rasgos de la herencia afro, conocidos 
originariamente como “cabecitas negras” y ligados políticamente con el peronismo. Llegaron a 
Buenos Aires provenientes del interior del país, como mano de obra para la industria de sustitución 
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Argentina, sino a lo que significa ser negro y villero, como podemos observar en 

las siguientes líneas: cumbia, cumbia/ esta es mi cumbia cabeza/ esto la bailan los 

negros/ tomando coca y cerveza/ porque paro en la esquina con mis amigos a 

tomar un vino/ todos me empiezan a criticar/ que soy un villero, que soy un negro/ 

porque me gusta la cumbia (Cumbia cabeza, Flor de Piedra).  

 

Finalmente, el fenómeno de la cumbia villera avanza entre los prejuicios y los 

intereses de la industria discográfica, hasta que paulatinamente logra su inserción, 

después de múltiples cambios en su estética, tanto musical como performativa. 

Además, la aparición de grupos como Yerba Brava, Damas Gratis, Pibes Chorros, 

eleva el género desde una posición marginal y desatendida por la industria 

discográfica hasta una posición central y de gran impacto comercial en Argentina y 

el cono sur, a expensas de la tradición de la música tropical (Miceli, 2005).     

 

1.3  Música de acordeón del Caribe colombiano: otro lugar de la 

memoria  

La música de acordeón del Caribe colombiano7 constituye un ritmo tradicional de 

la región norte de Colombia, partícipe de la “nación sonora” que desde siempre ha 

buscado identificar un lugar con un ritmo musical, y que es una construcción de la 

élite colombiana. Lo interesante es que esta música ofrece un lugar distinto de la 

memoria nacional, desde la cual se registra una mirada alternativa de los procesos 

sociales, culturales y políticos que ocurren en la región Caribe en el siglo XX, entre 

las décadas de los cuarenta y los ochenta. Esta música puede leerse como un 

                                                                                                                                                                                

de importaciones de los años 40. Con el tiempo los negros pasan a representar, de alguna 
manera, a los “pobres sin dignidad”, aquellos que no trabajan porque no quieren hacerlo, 
consumen mucho licor y se embriagan, etc. En el imaginario popular el lugar donde habitan los 
“negros” son las villas miserias, de ahí que lo “villero” y lo “negro” estén altamente relacionados. 
7 La música de acordeón es comúnmente reconocida como música vallenata; preferimos usar la 
expresión música de acordeón porque no excluye la tradición musical con acordeón de las 
sabanas de Bolívar (el Bolívar Grande que comprende Bolívar, Córdoba y Sucre). El término 
vallenato hace referencia a la música de acordeón hecha en Valledupar y por nativos de la región. 
De hecho, en el campo la distinción se da entre vallenato sabanero, al primero, y vallenato 
vallenato a este último. 



37 

archivo de memoria que intenta crear sentido sobre la experiencia de los relatos 

históricos.  

 

Esta música narra las transformaciones del entorno, producidas por la irrupción y 

el asentamiento de la modernidad, y también las maneras en que se va 

transformando el vínculo de los sujetos con sus espacios; se trata de un sujeto 

marcado por la ausencia, el retorno y la nostalgia de un espacio esencial. 

Podríamos decir que los cambios espirituales y culturales que se ven obligados a 

recomponer los sujetos socioculturales de la región norte de Colombia, que viven 

esta transición producto de un cambio drástico de su entorno y los transforma en 

seres contradictorios y conflictivos. Esta naciente modernidad les permite verse a 

sí mismos en nuevas situaciones que antes ni siquiera las habían considerado 

como dignas de ser analizadas (Berman, 1997).  

 

Al pretender un análisis de la música de acordeón se nos obliga a echar una 

mirada a la música popular nacional, ya que la música como manifestación 

artística se presta para conceptualizaciones de tipo cultista, donde se desdeña lo 

popular y se reivindica lo culto como lo que realmente tiene validez estética. Como 

es el caso del bambuco, al que una élite andina determinó como ritmo musical 

representativo de la nación, aduciendo que este presentaba características de 

elegancia, cortesía y lirismo, propias de una clase privilegiada, que constituía el 

ideal de nación con el que Colombia inicia su proceso de modernización. De 

hecho, Ana María Ochoa (2002) muestra cómo la música andina adoptó la 

ejecución, la estética y los formalismos de la música erudita europea y a partir de 

este modelo se buscaba la valoración del tiple y el bambuco, asimismo hizo 

énfasis en la una noción de cultura que niega la corporeidad, su funcionalidad y 

materialidad, totalmente opuesta a las músicas de la costa Caribe colombiano.  

 

Las primeras reflexiones en torno a la idea de “música nacional”, así como la 

utilización de esta frase, se relacionan con la tradición escrita principalmente de 
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bambucos y pasillos. Es así como la elaboración y transcripción de piezas 

musicales como base para la representación de la joven República se ve 

plasmada en algunas obras. Los ejemplos más notorios son “Bambuco. Aire 

nacional Neo-granadino” (1852) para piano a cuatro manos de Francisco Boada y 

Manuel Rueda, así como el caso de Manuel María Párraga con “El Bambuco. 

Aires nacionales neogranadinos variados” (1859). A partir de este momento 

surgieron escritos que mencionaban la existencia de una música nacional, basada 

en el bambuco como elemento distintivo y original. La premisa fundamental 

planteó la aceptación de una expresión musical que contenía y transmitía el “alma 

nacional” o “el sello de nacionalidad” (Cortez, 2000). 

 

Sin embargo, a principios del siglo XX la música andina compitió simultáneamente 

con géneros transnacionales como el tango, las rancheras y la música afro-

cubana, con el rock, la salsa y otros géneros colombianos como la cumbia y el 

vallenato, en las décadas del 60 y 70. Para esta época, la música andina 

colombiana había dejado de ser una música de auge masivo, debido, entre otros 

factores, a que nunca fue tan popular como otros ritmos latinoamericanos, ni 

siquiera al interior de Colombia. Esta situación se explica en “el discurso musical 

centralista (…) en el cual el término música colombiana significaba música de la 

región andina, relegando así todas las otras regiones y sus prácticas musicales a 

un lugar secundario. Este discurso pretendió sustituir la región andina por la 

nación, pese a que a mediados de siglo la cumbia y el porro de la Costa Atlántica 

adquirieron gran popularidad en el país y que la cumbia era reconocida por el 

resto de países latinoamericanos como el ritmo nacional colombiano (Ochoa, 

2002). 

 

Pero debido a ciertas dinámicas socioculturales en el interior del país, 

particularmente a la ola de violencia prolongada en las décadas del cuarenta y 

cincuenta, posterior a la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se 

reveló un interés por imágenes provenientes de la región Caribe, en parte por el 
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reconocimiento nacional e internacional de la obra de Gabriel García Márquez, 

que ponía énfasis en dinámicas populares de dicha región del país, y también por 

la difusión de la música regional en circuitos nacionales e internacionales 

(Figueroa, 2007).  

 

Plinio Apuleyo Mendoza, citado por Figueroa (2007), caracteriza al nativo del 

Caribe colombiano como “descendiente de andaluces, de negros y arrogantes 

indios caribes, el costeño es abierto, alegre, ajeno a todo dramatismo y sin 

ninguna reverencia por jerarquías y protocolos. Le gusta el baile, ritmos africanos, 

percutantes, sobreviven en su música que es siempre alegre” (p. 131), situando la 

identidad regional en oposición a la identidad del centro andino del país.  

 

Así, tal como plantea Mendoza, la tradición musical de esta región presenta un 

origen triétnico, consecuencia del mestizaje cultural que toma cuerpo en la 

conquista y colonización de América, y eso lo podemos apreciar, según Wade 

(2002), en el porro, la cumbia y el vallenato, que son los ritmos más 

representativos del Caribe colombiano, donde observamos las diferentes matrices 

hispánica, amerindia y africana (p. 75-88). Dichas músicas eran señaladas – 

concepción que subsiste hoy día- como expresiones grotescas que no 

correspondían a personas civilizadas, y como consecuencia eran estigmatizadas, 

debido en parte a su vínculo con los negros y esclavos y a los movimientos 

exagerados en su ejecución, mediante el baile y la danza, especialmente el 

mapalé y el porro.  

 

1.4  Diversas hipótesis sobre el origen de la música de acordeón  

La música de acordeón tiene sus orígenes en una larga tradición, cuyas raíces 

están en la construcción despótica de la conquista y la colonización que sufrieron 

los países latinoamericanos: la diáspora africana, la aculturización y 

transculturización hispánica y el mestizaje étnico. Esta música se configura a partir 

de las fusiones triétnicas: la guacharaca indígena, la caja africana y el acordeón 



40 

europeo (Escamilla, 1993; Figueroa, 2007). De hecho, es una de las expresiones 

musicales en las que el legado africano es valioso y evidente en la percusión, “no 

sólo en el aspecto organológico sino también en la técnica de mano limpia con la 

que se interpreta la caja vallenata, el patrón fijo en que se realizan ésta y la 

guacharaca y en los desplazamientos del acento” (González, 2007, p. 18).  

 

De la misma manera, se sustenta en una tradición mítico-legendaria, basado en el 

enfrentamiento de Francisco el hombre con el diablo, un acordeonero que enfrentó 

al diablo hasta derrotarlo a través de un duelo musical8.  

 

La herencia hispánica se refleja en la relación música-texto, al conjugar la 

tradición de los juglares que con pregones iban cantando los últimos 

acontecimientos de las regiones del Bolívar Grande y el Magdalena Grande, 

acompañados de una guitarra, que posteriormente fue reemplazada por el 

acordeón (Quiróz Otero, 1983). Al mismo tiempo, se manifiestan los cantos 

usados por los vaqueros en el momento de transportar el ganado a diferentes 

puntos de la región, los cuales provienen de la tradición poética hispánica. Lo que 

nos permite deducir que los orígenes de la música de acordeón están 

relacionados con los modelos económicos de la región. Consuelo Posada (2002) 

hace referencia a la fuerte conexión de este tipo de música con la tradición oral 

colectiva de amplias zonas de la Costa Atlántica. 

   

En la tensión entre lo culto y lo popular que establece el centro, se consolidan 

unas élites regionales necesitadas de símbolos cohesionadores e identitarios 

                                                           
8 Respecto al mito de Francisco el hombre, casi todos los investigadores sobre música de 
acordeón hacen referencia a este encuentro con el diablo. Julio Oñate Martínez, Peter Wade, 
Tomás Darío Gutiérrez y Ciro Quiroz, entre otros. Sin embargo, resaltamos el texto “Los pasos 
perdidos de Francisco el hombre” de Jaime Mejía Duque (2001), editado por la Cámara de 
Comercio de Valledupar, que aunque es una recreación literaria de dos versiones del legendario 
duelo, proporciona información más detallada de este mítico relato para quienes se interesan en 
descubrir en forma más amplia cómo se estructura la historia de Francisco el hombre, pues si bien 
es cierto que es un texto el literario, tiene su fundamento en investigaciones hechas con base en la 
tradición oral. 
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dentro del ámbito nacional, como es el caso de la clase dominante del Cesar, que 

se vale de una tradición y unas coyunturas políticas y logra imponer sobre un 

discurso musical andino al vallenato como música nacional, y la institucionaliza 

con la creación del Festival de la Leyenda Vallenata. Es así como la música 

vallenata se convierte en otro discurso dominante que se pretende único y original 

del Valle del Cacique Upar9. Estudiosos e investigadores como Jacques Gilard, 

Ciro Quiroz Otero, Consuelo Posada, Jorge Nieves Oviedo, entre otros, convergen 

en cuestionar que el nacimiento de la música de acordeón se diera en Valledupar, 

y hacen referencia a que dicha música pertenece a toda la costa Caribe 

colombiana, además está unida con hombres oriundos de sectores de la Costa 

Atlántica diferentes a Valledupar, como Pacho Rada, Abel Antonio Villa y varios 

acordeoneros que, después de 1935 dieron popularidad a esta música mediante 

sus grabaciones en las emisoras de Barranquilla (Posada, 2002).  

 

Consuelo Posada muestra, a través del testimonio de tres reconocidos pioneros 

de la música de acordeón, cómo al iniciar el proceso de comercialización de esta 

música no se usaba el término “vallenato”, de hecho, era utilizado como sinónimo 

de “caratejo”, para denominar la despigmentación de la piel (Quiroz, citado por 

Posada).  

Abel Antonio Villa, el primer acordeonero que realizó, hacia 1946, una grabación 
comercial con composiciones personales, aclaró que la música “que hoy es 
llamada vallenato”, en los treinta y cuarenta era conocida como “música de 
acordeón” (Villa, 1999, p. 10). Andrés Landero, uno de los más importantes 
compositores sabaneros, recientemente fallecido, explicaba que el término 
“vallenato” es nuevo, y agregaba que antes se conocían como “paseos 
provincianos” o “sones magdalenenses” (Landero, 1999, p. 30). Finalmente, Pacho 
Rada, compositor de Plato, Magdalena, y el primer acordeonero que participó, en 
1935, en el programa radial “La Voz de la Patria”, Barranquilla, anotó que en su 
época a esta música vallenata se la llamaba “parrandera” (Rada, 1999).  
 

Junto a esto, el vocablo “vallenato” tampoco apareció en los estudios sobre 

música popular costeña ni en la prensa nacional de los cuarenta, por el contrario, 

                                                           
9 Nombre original de la ciudad de Valledupar.  
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predominaron expresiones como “ritmos del acordeón costeño”, y tampoco Gabriel 

García Márquez, que dedicó tantas páginas a la música y tradiciones del Caribe 

colombiano, usó esta expresión.  

 

La promoción del vallenato, que incluía la fundación del Festival de la Leyenda 

Vallenata y una producción textual de tipo periodístico y folclorista, ayudaron a 

difundir el denominado “proyecto tropicalista en Colombia”, proyecto que tuvo 

vasto alcance y en el que participaron líderes liberales como Alfonso López 

Michelsen, Enrique Santos Calderón, el sociólogo de izquierdas Orlando Fals 

Borda, el escritor Gabriel García Márquez y Consuelo Araújo Noguera.  

 

Así pues, esta élite impulsó el reconocimiento y popularidad del vallenato en el 

interior del país y junto a ella la idea de una identidad costeña. Figueroa (2007) 

muestra cómo estas imágenes del mestizaje plasmadas en la música de acordeón 

proyectaban una suerte de “esencia” del colombiano, es decir representaba un 

mito que proyectaba una idea de identidad nacional. La necesidad de crear mitos 

responde a una necesidad de instaurar una tradición, una imagen, un discurso. En 

el caso en mención, la fundación del Festival Vallenato y a la mitificación de 

algunos músicos como Alejandro Durán, Rafael Escalona, Adolfo Pacheco Anillo y 

Leandro Díaz, favorecieron el reconocimiento de este género musical, muy 

asociado a la idea de identidad regional costeña y también a la de identidad 

nacional (Aponte, 2011).  

 

Sin embargo, durante mucho tiempo se ignoró otros ritmos musicales similares, 

como es la música sabanera de acordeón, que ha sido censurada en el Festival 

de la Leyenda Vallenata a pesar de su reconocimiento en el ámbito de la música 

popular costeña, por no poseer las mismas características que la música de 

acordeón hecha en Valledupar. Adolfo Pacheco Anillo, Alfredo Gutiérrez y Los 

corraleros de Majagual hacen parte del grupo de compositores y acordeoneros 
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excluidos de esta tradición, pero han logrado gran éxito comercial a nivel nacional 

e internacional.  

 

Por otra parte, la modernización de la música de acordeón presenta una doble 

dimensión, por un lado, como fenómeno de mercado que se observa en la 

masificación de este producto a través de la radio y la industria discográfica. La  

radio permite que se difunda esta música y sus intérpretes, en ellas se 

programaban presentaciones personales que eran radiadas para la región, e 

incluso al país. Gracias al disco la puesta en escena se sintetiza, el artista ya no 

tiene la necesidad de ir a la emisora ni al lugar de una presentación, sino que el 

disco lo suple y además brinda la posibilidad de escuchar el tema cuantas veces 

se prefiera y en el lugar que se quiera. Esto no quiere decir que los conciertos o 

presentaciones en vivo se eliminen, pues de hecho, hacen parte de la promoción y 

difusión que el mercado exige. Como otra exigencia del mercado aparece la 

adición instrumental, la cual replantea el diseño de las agrupaciones, pues se 

rompe con el formato tradicional de guacharaca, tambor y acordeón, para dar 

paso a otros instrumentos: guitarra, piano, batería, timbal, cencerro, teclado, etc.; 

en este mismo sentido, las agrupaciones pasaron a ampliar su número de 

integrantes y a constituirse en empresa, se prepararon escenografías, se 

uniformaron, se adicionaron coros y primeras y segundas voces; adicionalmente, 

se fusionan con otros ritmos como cumbia, merengue, salsa, porro, rock y música 

de gaita, como es el caso de Carlos Vives y Los Clásicos de la Provincia.  

 

En la otra dimensión, relacionamos el desplazamiento que se realiza de lo rural a 

lo urbano, que se relata en las canciones de estas músicas, donde podemos 

observar con el paso del tiempo las motivaciones de los compositores 

dependiendo de su visión de mundo y de las coordenadas espaciotemporales que 

lo rodean, lo cual se manifiesta en las diferentes canciones que componen el 

extenso mosaico de la música de acordeón. 
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2. NACIÓN, RAZA, CLASE Y GLOBALIZACIÓN EN LAS MÚSICAS 

POPULARES EN AMÉRICA LATINA 

 

Este estudio se centra en las relaciones entre música popular-identidad-lugar en 

el contexto de la globalización, teniendo en cuenta que este proceso ha dado 

lugar a nomadismos culturales y nuevos modos de producción, circulación y 

consumo de las músicas locales/populares. Nos interesa analizar dichas 

relaciones en la cumbia villera argentina y en diferentes prácticas músico-

discursivas del Caribe colombiano, como la música de acordeón, la propuesta de 

Carlos Vives y La Provincia y Totó La Momposina, que se inscriben en una 

tradición y usan recursos que proporciona la globalización para crear nuevas 

estéticas, nuevos sonidos y nuevas líneas de sentido, todas a partir de la cumbia 

colombiana. 

 

Nuestro punto de partida es que estas músicas han contribuido al establecimiento 

de símbolos y estructuras nacionales, y están atravesadas por la identidad, la 

raza, la clase social, el mercado y la globalización, en medio de profundas 

transformaciones del sensorium sonoro, pero también como resultado de 

decisiones políticas, económicas y socioculturales. Teniendo en cuenta lo 

anterior, este análisis se articulará a partir de las categorías nación, 

reconocimiento y globalización, serpenteando entre los discursos dominantes 

sobre construcción nacional, discriminación, exclusión y pobreza, y 

desembocaremos en los requerimientos del mercado en términos de aceptación y 

difusión global. En suma, revisaremos cómo estos elementos extramusicales son 

determinantes en la legitimación y reconocimiento de dichas músicas más allá de 

un contexto regional y nacional, y cómo se pretenden homogeneizar en virtud de 

unas coordenadas globales. 

 

Los sonidos y textos de la CV constituyen una mirada alternativa a los procesos 

de construcción nacional en Argentina. Este fenómeno se erige como un discurso 
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emergente que narra desde una posición subalterna en un contexto político y 

social convulsionado a raíz de la introducción de políticas neoliberales que 

desencadenaron una gran crisis económica y social, y que radicalizó las 

relaciones de clase basados en la objetivación de la pobreza y los pobres. 

Analizaremos los desarrollos de la “movida” tropical argentina hasta llegar a la 

cumbia villera, las múltiples fusiones con elementos tomados de diversas matrices 

culturales y la multiplicación de agrupaciones, subsumidas en su mayoría por el 

mercado en complicidad con los discursos dominantes, con el fin de obtener 

ganancias el primero y neutralizarlas los segundos, a excepción de un par de 

grupos que se han mantenido fieles a su objetivo. 

 

En cuanto a la música del Caribe, nos centraremos, por un lado, en los 

desarrollos de la música de acordeón, tanto vallenata como sabanera, hasta 

desembocar en la propuesta musical de Carlos Vives y La Provincia y en Totó 

La Momposina, y su inserción a la polémica categoría World Music. 

Revisaremos las dinámicas transformativas del Caribe colombiano y veremos 

las formas en que el proceso de inserción de estas músicas a escenarios 

trasnacionales globalizados requirió transformar paulatinamente el sensorium 

musical de esta región, en cuanto al carácter instrumental, vocal e incluso los 

temas e intereses estéticos, hasta desarrollar en los años noventa lo que se 

denominó “vallenato nueva ola”.  

 

2.1  La nación: una denuncia popular 

Los proyectos nacionales de los países latinoamericanos se han caracterizado por 

una mirada hacia Europa y Estados Unidos como modelo para construirse, lo 

cual propicia que la nación obedezca a los intereses de una élite que 

determina lo culto desde una mirada tradicional y fo ránea en la que se 

t iende a  desdeñar lo popular. Como consecuencia, se centraliza la nación y 

no permite la distribución equitativa de los recursos y la intervención social, lo 

cual origina un reclamo de los sujetos por su participación en el proyecto 
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nacional; se trata de un sujeto incluido en abstracto y excluido en  concreto 

(Martín-Barbero, 2003), es decir, es importante siempre y cuando sea útil para 

legitimar valores identitarios por parte de una élite, no obstante la mayoría de las 

veces este sujeto no es tenido en cuenta en la construcción del Estado 

nacional. Desde esta perspectiva la nación ha sido edificada desde un lugar 

que busca establecer principios y conceptos unificadores de las ideologías 

nacionales, por lo tanto la mirada es sobre sí mismo y no sobre el otro, un otro 

que es desconocido y silenciado, y es allí donde este sujeto se ha 

resignificado (García Canclini, 1997).     

 

A continuación analizaremos estos procesos de construcción nacional teniendo 

en cuenta las diversas relaciones de la cumbia villera y la música de acordeón 

con los discursos dominantes. Apreciaremos cómo la raza, la etnia, la clase, el 

género, las migraciones atraviesan la nación y cómo estas músicas dan señales 

de un espacio de representaciones simbólicas, formas de estar y percibir lo que 

los rodea y de relacionarse con los demás.  

 

Creemos que la concepción de que la cumbia (madre de estas músicas) es la 

música de los pobres en todo el continente (Fernández L´Hoeste, 2007) ha sido 

determinante en el tipo de relaciones que los discursos dominantes han entablado 

con estas músicas y con los sujetos que las componen y escenifican. En el caso 

argentino representa una consecuencia y una  advertencia. Es una consecuencia 

en la medida en que la etnificación de las diferencias de las clases locales 

responde a la afirmación de la cumbia como música de negros, sin hacer 

referencia a sus orígenes afroamericanos, sino por el contrario, a los modos en 

que las élites hegemónicas racializan su discriminación de clase. Es una 

advertencia porque dicha concepción de la cumbia no implica una clausura socio-

demográfica, por el contrario, es importante atender los usos, apropiaciones y 

sentidos que las clases medias y altas hacen del género, esto es cómo la 

caracterizan, o mejor como la blanquean (Alabarces y Silba, 2014). 



47 

 

En Colombia la cumbia tuvo un origen marginal asociado a una herencia triétnica, 

donde predominó el componente negro. En este país la identidad racial se otorga 

a elementos constitutivos de las formas culturales, los estilos musicales y las 

personas (Wade, 2011), de allí la racialización de las regiones, ocupando la 

región Caribe una identidad negra, primitiva, “atrasada”, y por tanto rechazada. 

Cuando la cumbia, y después el vallenato, desplazan al bambuco como música 

nacional más popular, si bien puede entenderse como el negreamiento de 

Colombia, se trata en realidad de una versión blanqueada de la negritud, debido a 

la preeminencia de la visión hegemónica que “suavizó” al porro, la cumbia, y años 

más tarde a la música de acordeón.    

 

2.2  “Las manos de todos los negros arriba”10 

La cumbia villera argentina ha sido marginalizada y excluida del proyecto de 

nación y ha conducido a jóvenes de las clases bajas, hijos de migrantes y “negros” 

que cohabitan las villas miserias, a la construcción de un proyecto alternativo 

desde sus prácticas músico-discursivas, caracterizado por la referencia sin tapujos 

al consumo de drogas, al sexo y la delincuencia, transgrediendo el buen gusto, la 

educación y la decencia de las élites de este país: “del baile me vengo, ¡ay, qué 

pedo11 tengo! / No puedo caminar de tanto jalar12. / Estoy re cantina13, no tengo 

vitamina14. / Yo quiero tomar vitamina, yo quiero tomar vitamina. / Me compro una 

bolsa y estoy pila, pila15” (“Quiero vitamina”, Damas Gratis). 

 

José Luis Romero (1975) explica que los procesos migratorios constituyen una 

parte sustantiva en la historia política argentina y de su modelo de nación, e 

                                                           
10 Esta frase fue “gritada” por Pablo Lescano, vocalista de la banda Damas Gratis durante un 
concierto en Luna Park en Buenos Aires.  
11 Pedo: Borrachera 
12 Jalar: inhalar cocaína 
13 En este caso, la voz refiere a la turbación por abstinencia, que lo pone en situación de protestar. 
14 Vitamina: cocaína 
15 Pila: energizado  
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incluso en la forma cómo se autorepresentan respecto al resto de países 

latinoamericanos. Durante esta intensa migración de europeos en el periodo 

transcurrido entre 1800 hasta 1950, especialmente de italianos; se registró un 

vertiginoso crecimiento cuantitativo en la población, pues se encontraba 

relativamente poco poblada. Esto produjo transformaciones estructurales 

económicas, políticas y culturales: el país se europeizó en sus gustos y sus 

modas, su población se volvió cosmopolita, poseía unas minorías cultas y una 

arquitectura renovadora:  

De ellos aprendió las reglas de la high life, la preferencia por los poetas franceses 
y la admiración por el impecable corte inglés de la solemne levita que acreditaba 
su posición social. Y de ellos recibió también cierto repertorio de ideas sobre la 
economía y la política que los ministros y los parlamentarios expusieron 
brillantemente en memorables discursos que recordaban los de Gladstone o de 
Ferry. Era una imitación inevitable, porque la Argentina se había incorporado 
definitivamente al ámbito de la economía europea, cuya expansión requería 
nuestras materias primas y nos imponía sus manufacturas. Pero como Europa 
ofrecía también el contingente humano de sus excedentes de población, las 
clases medias y hasta las clases populares comenzaron a caracterizarse por 
nuevas costumbres y nuevas ideas que desalojaban la tradición nativa (Romero, 
1975, p. 40).  
 

En la cita anterior vemos cómo se europeízan el ensayo y la literatura argentina, 

que tienen gran poder performativo a la hora de prescribir lo que es nacional y lo 

que une a los argentinos como nación, en el que predomina, siguiendo el 

planteamiento de Romero, un canon eurocéntrico, blanco, culto, como se percibe 

en la obra de Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría y Juan Alberdi 

(Moyano, 2008). Esto se materializa en discursos racistas.  

 

El repertorio de la cumbia villera está precisado por la clase social, esto es clases 

bajas y populares, que en el racismo de clase de los argentinos implica 

estigmatizarla como música de negros. Rosana Guber (2002) reseñando a Ratier, 

comenta que este autor “advertía que los argentinos son racistas pero de un 

modo peculiar, pues su objeto no son las poblaciones distinguidas por su 
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etnicidad indígena o por su fenotipo africano, sino que inventan un nuevo tipo de 

negro, el criollo mestizo de origen provinciano” (p. 369). Cuando hoy se habla de 

negros tiene un sentido socialmente despectivo, no necesariamente ligado a la 

herencia afroamericana, se está racionalizando una cuestión económica y social, 

esta categoría va más allá de unos elementos étnicos e incluye aspectos de 

clase. 

 

La historia argentina sobre este hecho muestra que los “negros verdaderos”, es 

decir, los descendientes afroamericanos, fueron desapareciendo poco a poco a 

fines del siglo XIX e inicios del XX. Pero a medida que esos desaparecían 

empezó a crecer la visibilidad de “otros negros” -emparentados genéticamente 

con sus predecesores- que puso en peligro la blanquedad de los capitalinos. La 

migración interna produjo el oscurecimiento de la población capitalina, quienes 

crearon la categoría social “cabecitas negras” (Frigerio, 2006).  

 

Los negros son aún más cuando empiezan a pisar fuerte en la política nacional al 

definir su identidad como obreros-morenos-provincianos y se asocian con el 

peronismo (Guber, 2002). La expresión “cabecitas negras” se empezó a utilizar 

como clasificación racial y se convirtió en una fuerte arma estigmatizante, se 

empezó a hablar de negro no en términos étnicos, culturales e históricos sino en 

términos de pobreza. 

 

Asimismo, el término “villero” se empezó a utilizar para designar al descendiente 

del “cabecita negra”, esto es, al habitante de asentamientos precarios: las “villas 

miserias” o “villas de emergencia” (Guber, 2002). Esto se dio en la medida en que 

los cabecitas se desmovilizaban políticamente debido a la caída del peronismo y 

se veían confinados en las villas durante la segunda mitad de la década del 50. 

En consecuencia, los rasgos atribuidos a los “negros” (cabecitas) y una década 

más tarde a los (negros) “villeros” (que serían los primeros pero espacialmente 

marginados y ya políticamente no movilizados) remiten a “la figura argentina de la 
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subalternidad”, a “un modo de concebir a los sectores populares argentinos” 

(Frigerio citando a Guber, 2006): “porque si un negro corre dicen q se robó / 

vamos a llevarlo preso que algo se afanó / y si un cheto16 lo hace / no, no / ese 

pibe no robó” (Quieren Bajarme, Damas Gratis).  

 

La invisibilización que han sufrido los negros en Argentina se produce no sólo en 

la narrativa dominante de su historia, sino también en las interacciones sociales 

de la vida cotidiana, situación que se profundizó gracias a ciertos procesos 

políticos que tuvieron serias secuelas en el entorno sociocultural.  

 

El neoliberalismo en Argentina representó un proceso de recomposición 

hegemónica de las clases sociales, que consolidó un capitalismo dependiente 

bajo el dominio de la oligarquía financiera. Esto implicó centralizar la producción y 

la riqueza en un polo pequeño de la sociedad y la exclusión de las masas 

populares en el otro. El advenimiento de las transformaciones socioeconómicas 

provocadas por el neoliberalismo y la globalización repercutieron seriamente en 

las clases sociales en Argentina, originando modificaciones agudas en sus 

vínculos socioculturales, especialmente en determinados sectores de las clases 

populares y de clase media que se vieron obligados a descender de clase social 

como resultado del empobrecimiento, exclusión y el debilitamiento económico 

(Tagarelli, 2008). 

 

Como resultado de lo anterior, la crisis del modelo neoliberal argentino produjo un 

“choque cultural” (Tagarelli, 2008) en las clases sociales que modificó 

profundamente las jerarquías sociales y las formas de intercambio simbólico entre 

los distintos actores sociales. Este choque de culturas y subculturas permitió la 

convivencia de nuevas formas de intercambio cultural y reordenamiento simbólico 

que dieron lugar al nacimiento de nuevas formas de integración social.  

 
                                                           
16

 Hace referencia a los blancos.  
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Estos contactos entre las clases sociales son un rasgo permanente de las 

sociedades capitalistas, en tanto las clases dominantes buscan penetrar 

culturalmente las clases populares subalternas con el propósito de perpetuar su 

dominio, mientras que los sectores dominados buscan formas de resistencia. Es 

decir que, por un lado, la búsqueda de alternativas de intercambio e integración 

social exige a las prácticas socioculturales de los sectores populares denunciar la 

desigualdad social, mientras por el otro la globalización oculta y mantiene las 

desigualdades sociales: “Hay Cavallo / Fernando17 / que rata que sos /la puta que 

te parió/ devolvé la plata que te llevaste al exterior / al exterior / políticos de 

porquería / se robaron lo poco que quedaba en la Argentina” (100% industria 

argentina, Damas Gratis).  

 

Las consecuencias sociales y culturales fueron inmensas y exceden el marco de 

este trabajo: 

La crisis del año 2001 en términos macroeconómicos, culmina con una brutal 
devaluación y transferencia de recursos hacia los grupos económicos 
concentrados. Ella devela la devastación social provocada por el proyecto 
económico neoliberal. La pulverización del empleo, las desgracias sociales y 
subjetivas, así como la pérdida de derechos sociales que empujan a los sectores 
populares a nuevas propuestas de supervivencia y a profundizar nuevas formas 
de lucha (cartoneo, piqueterismo, etc) (De Gori citado por Massone & Filippis, 
2005: p. 364).  

 

La legendaria idiosincrasia pro-europea de la alta clase media argentina fue 

herida considerablemente por esta crisis. El movimiento piquetero, los cartoneros 

y la cumbia villera invadieron los espacios e incomodaron a una parte de la 

sociedad que se esforzaba en conservar valores que la diferenciaban del resto de 

países latinoamericanos, expresándose en el rechazo y la exclusión hacia esas 

comunidades, entre ellas la cumbia villera, sólo que gracias al mercado 

discográfico y los medios masivos logró irrumpir diversos sectores sociales hasta 

                                                           
17 Aquí hacen referencia a Domingo Cavallo y al ex presidente Fernando De La Rúa, ambos 
protagonistas en la crisis neoliberal argentina. El primero recordado por la Ley de Convertibilidad, 
que consistió en la equivalencia del peso argentino con el dólar estadounidense.   
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convertirse en una manifestación irreverente de una clase social pobre y 

decididamente ignorada. La actitud de las élites se basaba en la idea de ser 

diferentes, el racismo, el desprecio y una “superioridad falsamente europeizada” 

(Massone & De Filippis, 2005, p. 39).  

 

En consonancia con lo anterior, creemos que la cumbia villera no nace ni se crea, 

sino que es la evolución del género tropical que se da en un contexto de extrema 

tensión, donde el sector que ya consumía cumbia la convierte en un instrumento 

de denuncia y de reafirmación identitaria, ante la indiferencia cómplice de las 

clases medias y altas, que solamente reaccionarían cuando se vulneran sus 

intereses individuales de clase en el 2001 con la caída de la convertibilidad: “la 

puta que te parió (…)/ devolvé la plata que te llevaste al exterior / políticos, de 

porquería / se robaron lo poco que quedaba en la Argentina” (100% Industria 

argentina, Damas Gratis).  

 

De forma análoga, las representaciones de identidad nacional construidas por una 

élite letrada en Colombia menospreciaban a negros e indígenas y favorecían a los 

blancos, pero no en pro de una imagen homogénea de mestizaje blanqueado, 

sino por el contrario, constituían un punto de referencia constante para los 

imaginarios de la nación, simbolizando el atraso y el primitivismo, que contrasta 

con la visión de superioridad elitista. La nación representa el núcleo que atrae 

la diferencia y la convierte en mismidad, que busca una identidad nacional 

cohesionadora mediante los discursos de nacionalidad impuestos por una élite, 

que pretende “incluir” la diversidad étnica, regional y cultural de la nación 

(Wade, 2002). En este proceso se reconoce la heterogeneidad al tiempo que se 

reafirma la homogeneidad.   

 

Wade (2011) afirma que las visiones estereotipadas sobre lo que los negros 

podían aportar a la nación se correspondía con las visiones estereotipadas de las 

élites que existían a finales de La Colonia en Latinoamérica. Este proceso lo 
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ilustra a partir de algunos cambios en el escenario de la música popular en 

Colombia, ocurridos entre 1920 y 1950. En esta época emergen el porro y la 

cumbia, que no solo fueron éxitos nacionales en términos comerciales, sino que 

se convirtieron en íconos nacionales, especialmente la cumbia, asociada además 

a la región Caribe, conocida como la costa. No obstante, la música costeña se 

veía como no nacional, negra y primitiva, muy emocional, exagerada y evocaba 

mucha sexualidad.  

 

Una idea recurrente en los discursos nacionalistas en Colombia es la diversidad 

regional. Es común escuchar la frase “Colombia es un país de regiones”, 

partiendo de la diversidad de paisajes, las diferentes costumbres gastronómicas, 

los diferentes tipos humanos, discurso que se ha utilizado para impulsar el 

turismo. Sin embargo, algunas regiones han sido percibidas históricamente como 

más importantes que otras y la región Andina ocupa el lugar preponderante. 

Wade (2002) explica que aquí opera un mecanismo similar a las identificaciones 

raciales, es decir, se evoca la diversidad de tipos humanos que tiene el país, pero 

dando lugar a descripciones toscas del “mestizo” y del “mulato” y de tipos 

regionales como los costeños y los antioqueños, es decir, que los negros e 

indígenas no son identificados sólo como racialmente diferentes, sino también 

como pobres, marginales, vulgares y retrasados.  

 

En pocas palabras, aunque los negros e indígenas fueron y aún son parte de las 

representaciones de colombianidad, han sido relegados a una posición inferior. La 

heterogeneidad fue incluida en la nación pero supeditada a una jerarquía, 

especialmente en términos raciales.  

 

La región Caribe colombiana ha sido percibida como un lugar especial en el mapa 

racializado del país debido a su ambigüedad, puesto que es negra, pero también 

indígena y blanca, es pobre y “atrasada” pero ha sido la puerta de entrada de la 

“modernidad” al país, ha tenido representación política pero es económicamente 
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débil. Es cuna de una buena parte de productos culturales que han alcanzado 

gran auge comercial internacional: escritores como Gabriel García Márquez, 

Jorge Artel, Manuel Zapata Olivella, ritmos musicales como la cumbia y pintores 

como Alejandro Obregón y Enrique Grau, que introdujeron temas de sensualidad 

y brillantes coloridos en sus pinturas, que puso de moda el arte negro y primitivo, 

“impulsado por un modernismo artístico trasnacional” (Wade, 2010, p. 117), que 

incluyó a la música costeña. Esta relación con la modernidad fue fundamental 

para que la cumbia -y la música costeña de la época- fortaleciera sus lazos con el 

nacionalismo. 

 

Pese a ello, en términos de apoyo estatal ha sido una región olvidada, en la que 

predomina la corrupción política, y representa actualmente sólo un destino 

turístico. Además, pese a su riqueza en cuanto a recursos naturales ha sido 

sobreexplotada y los recursos económicos se reparten entre quienes detentan el 

poder y diversas multinacionales: “ahora que la dama tiene plata / viene el galán 

a la casa y promete quererla / claro tiene el gas que es una ganga / la sal de 

Manaure y su carbón de piedra / pa´ los gringos su carbón de piedra / pa´ los 

yankees su carbón de piedra / pa´ los monos su carbón de piedra / pa´ los 

japoneses su carbón de piedra / pa´ los sudafricanos su carbón de piedra / y 

pa´ nosotros que comamos piedras” (La dama guajira, Hernando Marín).  

 

De este modo se observa cómo los sujetos de las minorías étnicas de la región 

Caribe reclaman lo que les pertenece por derecho propio, como herederos de 

una memoria histórica y cultural que ha sido manipulada por el proyecto de 

nación, que ha querido imponer una visión blanca-europea-heterosexual; 

además de ello han sido explotados y sus recursos naturales han sido 

mercantilizados por empresas trasnacionales: “yo soy el indio guajiro/ de mi 

ingrata patria colombiana/ que tienen todo del indio/ más sin embargo no le dan 

nada/ no hay colegio pa’l estudio ni hospital pa’ los enfermos/ todavía andamos 

en burro y en cayuquitos de remo/ entonces cuál es la vaina qué es lo que pasa 
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con nuestro pueblo/ el gobierno no da nada sino censura por lo que hacemos” 

(Yo soy el indio, Freddy Molina). 

 

Este mismo sujeto, así como construye un discurso y defiende la memoria, lucha 

contra el olvido que quiere imponer el discurso hegemónico de hechos políticos 

que han causado temor dentro de la población, como la legendar ia  masacre 

de las bananeras en el año 1928, que se consigna en la canción que lleva su 

mismo nombre, donde aparece un relato de esta tragedia nacional diferente a lo 

que quiso imponer el establecimiento para crear el desarraigo de nuestra 

memoria histórica (Jelin, 2002): “porque allá en la zona bananera/ allá sufre sin 

queja un vuelo soñador/ que nada ganó al pelear dos guerras ¡ay! sólo que hoy 

olvide su dolor/ es el pueblo bananero de abarca y de sombrero que espera 

redención/ es el pueblo bananero de estirpe guerrillero pilar de la nación/ es el 

pueblo bananero alegre y bullanguero que espera educación sólo quedan los 

recuerdos escondidos de la cumbia, la gaita y del tambó de las balas con que el 

pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló” ( Las 

bananeras, Santander Durán Escalona).  

 

Si bien raza, etnia y clase están fuertemente interrelacionadas, la preeminencia 

de las dos primeras despoja de relevancia a la clase social, y es frecuente que 

sea el último factor que explique los privilegios y el poder por un lado, y la 

pobreza y la impotencia social por el otro. En Argentina el principal discurso para 

explicar las desigualdades sociales ha sido el de clase; es la raza el factor que 

permanece sellado y poco enunciable, ya que las categorías utilizadas en este 

discurso y los valores que los rigen, son mucho más implícitos que explícitos. Sin 

embargo, en la interacción y valoración de los otros el color de la piel y los rasgos 

fenotípicos son determinantes, esto significa que la raza tiene una importancia 

oculta. Cuando se hace referencia a las dimensiones culturales y sociales que 

caracterizan a los “negros” es una realidad que los sujetos clasificados así son de 

tez más o menos oscura. Esta importancia implícita de la raza se hace más 
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evidente en algunos fenómenos sociales recientes, que se dan gracias a la crisis 

económica que sufrieron los argentinos durante el 2002 y que parece estar 

tambaleando su blanquedad (Frigerio, 2006).   

 

En Colombia, por el contrario, la raza ha sido un factor determinante en la 

clasificación de los sujetos y en la explicación de la pobreza y la desigualdad, al 

respecto ha operado una suerte de naturalización de las relaciones blanco-rico, 

negro-pobre18, pero sobretodo se ha “racializado” el país según las regiones, y en 

ese mapa la región Caribe sigue siendo mayoritariamente negra, pero importante 

debido en parte al alcance internacional comercial de sus diferentes 

manifestaciones artístico-musicales.  

 

Estas interrelaciones se perciben en los modos en que los sujetos se reúnen, se 

identifican e identifican a los demás, cómo se expresan y a través de qué medios, 

atravesando por supuesto sus prácticas músico-discursivas.  

 

2.3  Redes sociales, comunidades y cultura  

En el apartado anterior pudimos observar cómo las élites de cada país han 

explotado los imaginarios culturalmente compartidos sobre la raza, la etnia y la 

clase para determinar la inclusión o exclusión de los sectores populares en el 

proyecto de nación, que ha tenido resonancia en la forma en que dichos sujetos 

corporalizan la nación y se autorrepresentan y representan lo que los rodea. A 

continuación nos interesa analizar la forma en que los sujetos, a partir de las 

relaciones o el lugar que el discurso dominante les asigna, que puede ser de 

exclusión, rechazo o aceptación, conforman una comunidad en la que construyen 

una identidad social, unos símbolos y códigos socioculturales para dialogar, hacer 

frente o solo expresarse frente a la hegemonía.  

 

                                                           
18

 Por ejemplo, se tiende a identificar a los negros con el sector rural de la Costa Pacífica, 
golpeado por la pobreza. 
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Partimos de la afirmación de que tanto la cumbia villera como la música del 

Caribe colombiano conforman comunidades sonoras. Según Jorge Nieves Oviedo 

(2008) una comunidad sonora “designa un conjunto más o menos abstracto, pero 

cuyos miembros existen en condiciones concretas” (p. 272). Los une la 

preferencia por ciertas prácticas musicales, y ya en comunidad se identifican 

como miembros que comparten parámetros sociales, ideológicos, espaciales. 

Estas comunidades comparten unos patrones de aceptabilidad para géneros, 

artistas, estilos y formatos en relación a las diversas modalidades musicales que 

circulan. En definitiva, una comunidad que se identifica “musicalmente” constituye 

una comunidad sonora. Sin embargo, las comunidades sonoras no funcionan 

únicamente por las interrelaciones entre sus miembros, sino que funcionan a 

partir del vínculo que pueden establecer en función a la modalidad musical o 

artística en cuestión y unos elementos intermitentes y fragmentarios, que para el 

caso de la región Caribe pueden ser el mercado y las relaciones conflictivas que 

establece con la tradición, y para la cumbia villera, también el mercado y su 

disonancia con el discurso dominante.  

 

El villero es considerado el opuesto absoluto al modelo que el esquema normativo 

hegemónico promueve, pues se trata de personas sin educación, poco confiables, 

indolentes, sin reglas ni moral, promiscuos, ladrones. Estos sujetos conforman 

una comunidad que ha sido minorizada por fuerzas y discursos externos, que los 

ha forzado a interactuar a partir de códigos y reglas creadas por ellos mismos. 

Han creado una red basada en el hecho de compartir características comunes -

como la falta de empleo, de servicios de salud, e incluso de un hogar-, buscando 

un espacio que les permita no solo crear una identidad diferente a la que el 

establishment les quiere otorgar, sino también construir una subjetividad común y 

propia, que se materializa en las canciones, discursos y comportamientos 

(Massone & Buscaglia, 2006): “nos quieren correr, nos quieren correr/ nos tiran el 

rancho y el tuyo también / dicen que mi barrio está lleno de hampones/ que solo 

es un fuerte de drogas y ladrones/ en solo una hora se llenó de botones/ para 
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tirarlo abajo y levantar mansiones/ y ahora tirado estoy debajo de un puente/ 

porque somos marginados y en pelotas nos dejaron” (100% villero, Yerba Brava). 

 

Los costeños en Colombia son percibidos como negros, primitivos, con poca 

educación, perezosos, no trabajadores, en parte consecuencia de la 

regionalización del país y la racialización de la misma. En este aspecto 

desempeñan un papel fundamental los medios de comunicación masivos, que 

con sus noticias, telenovelas, dramatizados y realities han profundizado la 

estereotipación de este tipo humano. Y aún hoy, cuando la música costeña es 

consumida -esto incluye el baile- en todo el país y fuera de éste19, permanecen 

visiones negativas sobre esta población.  

 

La identidad es un entramado de discursos y prácticas que forman una red sin 

centro, son por ello contradictorias, heterogéneas y dislocadas, y están 

relacionadas con la clase, el género, la etnicidad, el nivel de educación, la 

orientación sexual, la edad y la nacionalidad. Esto quiere decir que no se trata de 

un núcleo estable del yo que se desenvuelve íntegro e invulnerable, que sigue 

siendo idéntico a sí mismo a pesar de las contingencias de la historia. 

Adicionalmente, las identidades son producto más de la marcación de la 

diferencia y la exclusión que de una identidad única y homogénea, lo cual implica 

que la construcción del yo se establece a través de la relación con el otro, con lo 

que hace falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo, que se 

convierte en el otro necesario, en un punto de identificación entre las identidades 

(Hall, 1996). 

 

Las identidades son “socialmente operativas” cuando transmiten sentidos 

(valores, criterios) relevantes para ambas partes de la interacción; dichos sentidos 

se construyen en “un continuo y complejo entramado de relaciones sociales en el 

                                                           
19 De hecho, el vallenato se convirtió en el estilo musical de mayor venta en Colombia (Wade, 
2002).  
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seno de una estructura de social” (Guber, 1984, p. 1). Estas identidades canalizan 

unos significados que se asientan o pugnan con el orden dominante. Si bien los 

sujetos populares son autónomos en la construcción de sus identidades, con una 

autonomía proveniente de sus experiencias y observaciones de la realidad desde 

su posición en la estructura social, las identidades se configuran en relación a la 

ideología dominante, aunque no necesariamente basados en una relación íntegra 

y nunca equilibrada. Es por ello que las identidades sociales son producto de un 

proceso histórico y de una formación social determinada (Foucault, 1991). 

 

Es normal que los villeros conformen grupos, teniendo en cuenta que comparten 

el mismo contexto geográfico, en límites que refuerzan la homogeneidad cultural y 

la solidaridad social. Pese a esto, esta identidad es impensable sin una lengua 

particular que es elegida colectivamente. En este punto es determinante el 

lenguaje, pues representa un instrumento que permite la construcción de unos 

símbolos, de un discurso y de unas prácticas en busca de una nueva identidad y 

de reconocimiento, y además fortalece los lazos de supervivencia.  

 

Siguiendo a Rosana Guber (1984), el villero sabe que la villa es un lugar 

concebido como peligroso, pues allí conviven prostitutas, ladrones y borrachos, 

que decir “soy de la villa” significa que el otro sospecha inmediatamente de sus 

condiciones morales: "¿qué me estás diciendo? / me estás ofendiendo / no me 

digas negro / soy igual que tú/ soy negro de abajo/ con el alma blanca/ yo soy de 

la cumbia" (Alma blanca, Metaguacha). Esta caracterización trae al villero 

problemas y limitaciones en su interacción con los no villeros, por ejemplo en el 

plano laboral, pues las fábricas no contratan villeros para puestos fijos, lo cual 

resulta contradictorio si tenemos en cuenta que por ser pobre necesita el empleo: 

“en el medio de la villa / hay una re miseria…” (El viaje, Pibes Chorros).  

 

Paradójicamente, mientras la sociedad intenta desconocer la existencia de estas 

comunidades, aislándolos cada vez más de las oportunidades y beneficios 
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ciudadanos o encerrándolos en instituciones de control, como cárceles: “entre 

rejas y alejado de su gente/ él preso está, / con un lápiz y un pedazo de papel, /  

escribiéndole a su madre que está triste” (Entre rejas, Pibes Chorros). Los 

miembros de este grupo elaboraron un sistema para significar y en este proceso 

construir una lengua para identificarse, el sujeto emergió como sujeto de sistema 

simbólico. De esta manera, el lenguaje se convirtió en una herramienta con 

increíble poder semiótico: rebelión en contra del poder y a favor de la libertad. 

“Por eso la cumbia villera es una canto de protesta de un grupo que pugna por su 

identidad y por un lugar social” (Massone & Buscaglia, 2006, p.16): “somos cinco 

amigos / chorros de profesión / no robamos a los pobres / porque no somos 

ratones (…)” (Cinco amigos, Pibes Chorros). Este instrumento son las canciones.   

 

Haciendo referencia a las comunidades sonoras que pueden percibirse en torno a 

la cumbia villera, si bien no es una música regional propiamente, sí está arraigada 

a un espacio específico y por tanto es una música local, que narra historias sobre 

personajes de la realidad que la rodea. Inicialmente fue consumida por círculos 

reducidos a las villas, a los pobres y marginales, y actualmente se consume no 

únicamente desde el Conurbano bonaerense sino también en sectores medios y 

altos de la sociedad, debido en parte a la suavización de sus textos como 

estrategia del mercado, más allá de las lealtades a la esencia que caracteriza a 

este género. Sin embargo, su consumo y apropiación por parte de los grupos aún 

es limitada al ámbito nacional aunque es escuchada también en diversos países 

latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Perú, México, Uruguay, pero no 

sobresale como producto trasnacional. 

 

De este modo, encontramos la comunidad sonora que prefiere la cumbia villera 

netamente comercial y que deja de lado los textos contestatarios y los temas 

sociales, el sexo y la delincuencia; aquí lo que más interesa es, por un lado, la 

base rítmica, los sonidos e instrumentos pegajosos y bailables, como la 

percusión; y por el otro, la imagen de los integrantes de las bandas. Otra 
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comunidad sonora es la que prefiere la cumbia villera “original”, que se escucha 

en la propuesta de grupos como Damas Gratis y Pibes Chorros, que aunque 

amistosos con el mercado preserva cierto matiz sociológico en sus textos. 

Adicionalmente, encontramos comunidades sonoras que podríamos llamar 

coyunturales, en tanto se constituyen en torno al baile y las festividades. 

Asimismo, encontramos las comunidades sonoras que se reúnen en torno a las 

diferentes versiones de la cumbia según el espacio, como la cumbia santafecina 

(de la provincia de Santa Fe), la cumbia norteña (proveniente del noroeste del 

país), la santiagüeña.   

 

Unidad geográfica, homogeneidad cultural y lingüística, solidaridad social, 

identidad social propia, desigualdad social, limitada participación en la vida social 

y un compromiso común -su lucha contra el discurso dominante- son las 

características que los conforman como grupo, además de las características 

negativas que la sociedad tiene sobre ellos, como sujetos peligrosos, drogadictos, 

no trabajadores: “fumando y tomando vino / intenta darse valor / para ganarse 

unos mangos20 con su cartel de botón” (El pibito ladrón, Pibes Chorros).  

 

2.4  Cumbia villera y mercado: ¿cantidad o calidad?  

Podría decirse que la cumbia villera es hija de la globalización, cuya tradición 

musical se origina en una versión modernizada de la cumbia colombiana (Wade, 

2002), se transforma en medio de una encrucijada social, cultural y tecnológica; 

introduce nuevas sonoridades, surgidas a partir de la experimentación con 

teclados electrónicos y sintetizadores, guitarras y bajos eléctricos, fusionados con 

instrumentos provenientes de distintas matrices culturales, como el acordeón, la 

conga, el bongó, el cencerro y la guacharaca, venidos de diferentes países del 

Caribe.  

 

                                                           
20 Significa dinero.  
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Adicionalmente, se incluyen ritmos de la murga y el hip-hop, la marcha, la música 

techno, la música electrónica, en las bases, en una búsqueda constante de 

interpelación a nuevos consumidores. El instrumento principal es el “disparador”, 

un teclado portátil que se utiliza para desarrollar casi todas las líneas melódicas 

instrumentales, y quienes lo ejecutan son los personajes más representativos del 

género, como Pablo Lescano y Ariel Salinas -ambos creadores y líderes de 

grupos, el primero de Damas Gratis y el segundo de Pibes Chorros-. También es 

predominante el octopad, instrumento de percusión, que incluye efectos de 

batería acústica y batería electrónica (Massone & De Philippis: 2006).  

 

El surgimiento de este género musical es también el punto de maduración de un 

proceso gradual de cambios: se reconocen antecedentes musicales e ideológicos 

en “Guachín”; sabemos que el hito fundacional de este género es el primer disco 

de “Flor de Piedra”, pero consideramos que la cumbia villera se consolidó como 

estilo musical con la producción de dos grupos en particular: “Damas Gratis” y 

“Pibes Chorros”.  

 

La cumbia villera es el foco del mercado de música tropical en Argentina, en el 

que a raíz de sus transformaciones en los estilos musicales, instrumentales y en 

los arreglos han producido distintas variantes regionales. En sus inicios era una 

práctica al margen de las compañías discográficas internacionales, ubicándose 

sólo en disqueras independientes con un número de productos reducido, al igual 

que su ámbito de circulación, limitado a clubes nocturnos de distintas localidades 

o salones de baile. A fines de la década de 1980, pequeños empresarios 

vinculados a casas de venta de discos o a pequeños productores independientes 

vislumbraron la posibilidad de explotar este mercado a partir de la contratación de 

grupos reconocidos y arraigados en el gusto popular, como Los Palmera, Los del 

Bohío, Adrián y los Dados Negros, entre otros. Es así como se constituyen casas 

discográficas independientes que logran monopolizar la producción de música 

tropical (Cragnolini, 2006).  
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En este proceso el mercado ha sido una presencia permanente. En la producción 

musical es posible observar la estandarización y simplificación de patrones 

musicales en la búsqueda de nuevos consumidores, lo que desemboca en la 

formación en serie y estereotipada de grupos musicales juveniles. Es importante 

tener en cuenta que la interpretación y los arreglos musicales está determinada 

por músicos que aportan más experiencia que formación y academia, como Pablo 

Lescano, Gonzalo Ferrer y Oscar Belondi, líderes de bandas villeras.  

 

La intención lucrativa, tanto de los empresarios como de los músicos, ha 

sacrificado la calidad musical, debido a varios factores: la presencia de músicos 

con poca o nula experiencia cuyas aspiraciones no van más allá de viajar y 

divertirse, el repertorio en ocasiones es armado por el director, a menudo 

experimentando, asimismo el uso de tecnología ha hecho que no se necesiten 

instrumentos, más allá de dos o tres teclados con sonidos muy reales. Así, 

muchos músicos suben al escenario para hacer el show, estimular a los 

asistentes y hacer una puesta en escena espectacular. Ahora, bajo y percusión 

sólo están para lograr un efecto más bailable y festivo (Pérez, 2004).  

 

Esta situación es beneficiosa a corto plazo para empresarios tropicales y músicos; 

para los primeros, en la medida en que gestiona grupos nuevos que sigan la 

fórmula comercial ganadora, en la que en ocasiones son más importantes ciertos 

rasgos fenotípicos como el color del cabello, de la piel, la estatura, en una 

preferencia por que los “músicos” no tengan rasgos “provincianos”, que sus 

cualidades artísticas desde el punto de vista del músico se limiten a representar el 

camino más corto para lograr aceptación más rápida. Belondi y Lascano son los 

que más se han animado a innovar tímbrica e instrumentalmente, e incluso en la 

armonía y en la temática, además de introducir géneros nuevos que no hacen 

parte de la movida tropical. Fue precisamente esta innovación y los resultantes 
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hits lo que atrajo la atención de una majors: Magenta. Al respecto, Pérez citando a 

Fermín Cerdán dice:  

Luego de la desvinculación de la productora de Andrés Grimolizzi, fueron varios 
los ‘peso pesado’ de la Movida que quisieron incorporar dentro de su Staff al 
grupo villero más reconocido. [N. del A.: Damas Gratis]. La pulseada finalmente la 
ganó Jorge Kirovsky [N. del A.: dueño de Magenta] (…) Se comenta que el nuevo 
contrato sólo pudo ser llevado a cabo luego de haber convenido una 
importantísima suma de dinero en billetitos verdes. También habría sido parte de 
la operación un lujoso departamento en la Capital y… un automóvil marca BMW 
(p. 32).  
 

El mismo Cerdán expresó que la cumbia villera es un “negocio redondo” para las 

compañías, pues la distribución de ganancias es marcadamente desigual entre 

empresarios y músicos, correspondiendo al primero una gran parte de estos 

dineros.   

 

Motivados por lo económico, proliferan imitadores y se multiplican los grupos de 

cumbia villera que imitan desde los sonidos y la adición de sonoridades de otros 

géneros hasta el “plagio deliberado de motivos melódico-rítmicos de hits” (Pérez, 

2004, p. 31). Sobre esto, Lescano dice en una entrevista en el diario Clarín 

(2008): “yo grabé a los primeros grupos con teclados accesibles económicamente 

y me salieron 20 bandas iguales. Iban, se compraban los teclados y me copiaban 

el sonido. Hoy uso cosas más caras, pero samplean un güiro y te hacen una 

banda parecida. ¡Tal vez hasta samplean mis propios instrumentos!" (p. 1). Otras 

bandas son fagocitadas por el mercado y el discurso dominante argentino, para 

neutralizar sus contenidos y extenderlos a todas las capas sociales. De hecho, 

podría decirse que hoy día Damas Gratis, Pibes Chorros y Yerba Brava son los 

únicos grupos originales, originalidad dada precisamente por las combinaciones 

de sonidos e instrumentos provenientes de múltiples matrices culturales, sin 

perder de vista cierto matiz sociológico. 
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Pablo Lescano es el rey de la cumbia villera y es todo un ídolo en Argentina. Su 

música es la mezcla de clásicos colombianos con el toque psicodélico peruano y 

los efectos electrónicos de la cumbia mexicana. Es una combinación de rock 

argentino, barras bravas y mucho sabor en la pista de baile. Él y su grupo Damas 

Gratis han transformado la escena tropical argentina. En la misma entrevista, 

cuando le preguntan sobre la proliferación de bandas y los “cantantes” que 

parecen Backstreet Boys, dice: “Teñiditos. Son los empresarios los que apuestan 

a eso. Yo, como productor, busco pibes normales para armar una banda. ¿Qué 

quiere decir? que no está lookeado” (Clarín, 2008, p. 1).  

 

Si bien el mercado ha sido determinante en la difusión del fenómeno cumbiero en 

Argentina, creemos que considerar este fenómeno como producto “degradado” de 

la industria cultural para lograr masividad, que logró gracias a una aspiración de 

representatividad es reduccionista. Lo que esta visión postula es que los textos de 

estas músicas pasan a un segundo plano y están subordinadas a los recursos de 

las industrias mediáticas. Esta actitud es sostenida por ciertos sectores del 

periodismo y especialmente por la opinión pública. Lo que se desprende de aquí 

es que agotada su realidad mediática la cumbia villera dejará de existir como 

fenómeno extramediático. 

 

Esta perspectiva constituye una explicación simplista a un fenómeno cultural 

complejo, basándose en los términos exclusivos de una aparentemente exitosa 

estrategia de manipulación mediática (Miceli, 2005). Si bien los sonidos y las 

bases rítmicas son similares entre las bandas, los personajes que aparecen en 

sus textos y las historias que narran son reales, descriptos desde la descarnada 

percepción desarrollada por unos sujetos que en ocasiones no cuentan con otros 

recursos cognitivos para referirse a su experiencia de vida.   

 

Aunado a esto, aunque el experimento de Lescano al romper los paradigmas y 

cánones dominantes hasta el momento sólo fue recuperada comercialmente 
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cuando demostró ser eficaz en términos de su impacto mediático, no es válido 

suponer que esta eficacia se produjo en virtud del moldeamiento de los 

consumidores. Si la cumbia villera logró transformarse en un producto de éxito 

comercial no solo es debido a la capacidad de sus mentores, sino 

primordialmente a su raigambre sociocultural, sin confundirse necesariamente ni 

con un discurso político ni con la expresión veraz de una situación marginal.  

 

Finalmente, la comercialización de esta música se limita a los países 

latinoamericanos, su consumo aun no es global y por ende, no es una “música del 

mundo”; la cumbia villera no es una música arraigada en una fuerte tradición 

musical, es una propuesta relativamente “moderna”, que no está asociada a una 

etnia ni a un lugar, es un fenómeno complejo vinculado a una clase social. 

 

2.5  Identidad regional caribeña 

En el caso colombiano no es tan evidente la conformación de redes y 

comunidades actualmente. El vallenato se ha convertido en una música de todo el 

país, todas las clases sociales, todas las razas y todos los géneros, impulsado por 

la figura de Carlos Vives y por los sonidos y composiciones del vallenato nueva 

ola, pues ya no se trata de temas locales y/o regionales como solían ser, ni 

dirigidos a audiencias mayores, sino más bien temas globales, dirigidos a todas 

las edades, en todas las regiones: “Piensas que cuando te fuiste / se acabó mi 

mundo / y no tengo remedio / joven quiero que despiertes, / porque de amor nadie 

se ha muerto que yo sepa / más bien la tortura va a ser pa´ ti / cuando sepas que 

yo ando en mi cuento” (Ni punto ´e comparación, Silvestre Dangond).   

 

Anteriormente hicimos referencia a la regionalización del país, que establece 

diferencias culturales, lingüísticas, gastronómicas interregionales, y cuáles de 

esas diferencias sobresalen más o menos en el panorama nacional. Para 

examinar la identidad de la música del Caribe nos parece fundamental la idea de 

región, ya que lo que se hace, implícitamente, es postular una entidad -la región- 
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como una supuesta definición, como para dar naturaleza, contexto, a una práctica 

simbólica particular que se da en ella, la música (Nieves Oviedo, 2008).   

 

Según Nieves Oviedo, la identidad regional se muestra como una construcción 

que al mismo tiempo que posibilita señalar rasgos constitutivos que permiten el 

reconocimiento efectivo, pertenecientes a matrices culturales tradicionales 

identificadas como nuestras, se estructura como un artificio que separa lo que en 

la realidad está mediado e hibridado, y por tanto no señala todo aquello 

“procedente de otras matrices, sean modernas nacionales o internacionales, sean 

contemporáneas globalizadas, sean de la cultura de élite o de las culturas 

populares de diferentes partes del mundo que han entrado a circular como bienes 

simbólicos de cultura-mundo” (p. 332) y que en la práctica son usadas por los 

sujetos para establecer diferentes lazos societales.   

 

En cuanto a las prácticas musicales, el mismo autor explica que la música 

regional está conformada por modalidades, géneros, formatos y artistas 

reconocidos como propios, en la medida en que reproducen unas estructuras 

presuntamente legítimas de la región, relacionadas con matrices culturales que 

“articulan lo regional como conjunto más o menos homogéneo de valores, y las 

consecuentes lealtades que los miembros de la región tejen hacia ellos” (p. 333). 

La complicación está en que al mercado no le interesan lealtades asociadas a 

otra cosa diferente a su lógica mercantilista, en la que lo importante es lo que 

venda, sin importar qué  discursos, falseamientos, imposturas usen los artistas 

para sus composiciones y de qué formas los sujetos populares se apropian de 

estos bienes simbólicos y crean lazos societales a partir de ellos. La región Caribe 

no constituye un mercado autónomo, sino que se integra a relaciones desiguales 

con varios niveles de mercado, y para el caso de la música, con empresas 

nacionales y trasnacionales de la industria disquera y grandes conglomerados 

mundiales del entretenimiento.     
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Cuando se habla de música regional y de los vínculos que los miembros de una 

comunidad regional mantienen con sus distintas manifestaciones, tenemos 

presente que en las sociedades de hoy es difícil postular la idea de una 

producción simbólica homogénea. Del mismo modo, es difícil ubicar un mercado 

determinado por bienes simbólicos identificados como “regionales”, y mucho 

menos pensar un consumo unidireccional, que se limite al consumo de la 

producción musical de la región. 

 

“Música regional” -y en menor medida la música local- permite designar entonces 

a las prácticas musicales provenientes de un locus determinable, y que incluye los 

factores mencionados para construir una comunidad regional, pero no acoge 

diversas prácticas que resultan de los nomadismos de la semiosis musical-

cultural. Las dinámicas sobre las que se fundan las comunidades sonoras 

actuales las han convertido en híbridas, heterogéneas, multimediadas, 

desterritorializadas, basadas en el nomadismo ya referenciado (Nieves Oviedo, 

2008).  

 

La comunidad sonora que se estructura en torno a la música de acordeón (que va 

desde Alejandro Durán hasta Carlos Vives o el vallenato de consumo comercial) 

no se limita solo al Caribe, también incluye miembros en Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga, Cali, Pasto, indistintamente de si son nativos o migrantes 

caribeños. Adicionalmente, están los seguidores de esta música en Venezuela, 

Miami, Nueva York, Barcelona y dondequiera que llegue su difusión. En general, 

las comunidades sonoras que se perciben actualmente en el Caribe colombiano 

se organizan en relación con el mercado y sus relaciones conflictivas con las 

tradiciones. 

 

De la misma manera se vislumbran las comunidades de la música comercial, en 

géneros etiquetados como “tropicales”, en las que encontramos el vallenato, el 

merengue, salsa comerciales, el reguetón, y recientemente el tropi-pop y la 
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champeta, conocida hoy como “champeta urbana”, de origen cartagenero. Vemos 

que se trata de comunidades basadas en el consumo musical que se ofrece en la 

radio FM. Otra comunidad se orienta por el consumo de formas tradicionales de la 

música comercial de la región, como los llamados vallenatos clásicos y diferentes 

modalidades de la música sabanera de los sesenta y setenta. Este tipo de 

comunidad oscila al margen de las tendencias centrales del mercado discográfico, 

y participa de segmentos limitados de la oferta.  

 

También comunidades sonoras estacionales (Nieves Oviedo, 2008), integradas 

por sujetos pertenecientes a otras comunidades. Su característica principal es 

que se da en torno a modalidades musicales temporales como la “música 

novembrina” o la “música de carnavales”, e incluso “los villancicos y canciones 

navideñas/decembrinas”. Este autor explica que, aunque su existencia es 

efímera, en la medida en que se da según fechas o festividades particulares, 

mantienen una continuidad -pues se repite año tras año- que está anclada a 

prácticas socioculturales propias de la región, que es precisamente lo que le da 

ese carácter cíclico. Aquí se mezclan intereses religiosos, políticos, comerciales, 

etc. La música de Totó la Momposina se ubica en este tipo de música 

novembrina/”carnavalera”, que evidencia la separación de lo que se escucha en 

escenarios de intercambio sociocultural, en los que predomina el baile, y aquellos 

espacios y músicas que se escuchan por gusto personal.   

 

En ambos casos (cumbia villera y música de acordeón), estas comunidades 

sonoras permiten a los sujetos agruparse de acuerdo a unos intereses musicales 

compartidos, pero a su vez por unos elementos sociales, culturales, ideológicos, 

geográficos, respecto a su posición en la sociedad, en la cadena de producción y 

su visión frente a la vida. Es decir, que en la conformación de estas comunidades 

sonoras y las redes sociales es vital la oferta continuada del mercado y los modos 

en que los sujetos la han usado para crear lazos societales. De esta manera se 

forma una memoria colectiva cuyo papel es significativo en la configuración de 
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gustos y preferencias musicales, en el arraigo de ciertos géneros y figuras, y de 

patrones de aceptación o no de unos ritmos o estilos musicales.  

 

Asimismo, es evidente que las comunidades sonoras permiten a los sujetos 

pertenencias simbólicas completamente desterritorializadas, independientes del 

lugar de origen de los géneros musicales, como las comunidades de rock, pop, 

que pueden reconocerse a nivel planetario, y por supuesto la cumbia -y a su vez 

con sus manifestaciones según cada país latinoamericano-, que pese a sus 

mutaciones, en cada país acoge a todos los miembros, debido a sus múltiples 

interrelaciones y por supuesto a su origen común. 

 

Finalmente, las ubicaciones y los estilos de los territorios culturales han 

cambiado en el mundo moderno, pero la gente aún se organiza culturalmente 

a fin de labrarse su identidad personal y sentirse segura: “la sociedad que te 

corrompe luego te margina / muchacha autómata del vicio para dónde vas / 

cicatrizaron en tu cara todas tus heridas / pero la que lleva tu alma nunca sanará / 

desde niña te marchaste de tu casa / convencida de que habrías de regresar / y 

hoy la vida te ha mostrado sus espaldas” (Mujer marchita, Daniel Celedón). La 

vida urbana y el mercado capitalista traen consigo angustias e incertidumbres, 

demostrando una vez más la paradoja que es en esencia la modernidad.  

 

Asimismo, podría afirmarse que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo 

necesario para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos 

humanos. Las relaciones sociales se licuan: “Fíjate qué relación tan rara / que no 

somos amigos ni novios” (Bendita duda, Otto Serge).  

        

2.6  Globalización y músicas populares 

Siguiendo a Daniel Mato (2005), conviene hablar de procesos de globalización en 

plural. Así, es muy diferente lo que pasa con las músicas que se mueven en la 

corriente dominante de los mercados globales (rock, pop) de lo que ocurre con 
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músicas que por su origen y difusión se enmarcan en las periferias. Algunos 

procesos tecnoeconómicos globalizados han transformado crucialmente los 

modos como se crean, producen, circulan y se consumen estas músicas no 

originadas en los centros de poder globales. De modo que hoy se graban y 

reproducen las músicas locales y regionales de América Latina con tecnologías 

globalizadas, aunque su valoración y circulación siguen siendo periféricas. 

Algunos artistas que han logrado llegar a los mercados primermundistas lo hacen 

bajo la etiqueta world music, usada precisamente para categorizar las 

producciones musicales procedentes del espacio poscolonial del Tercer Mundo. 

 

El impacto determinante ha ocurrido en el espectro sonoro, en varios niveles. 

Desde la homogeneidad de una ecualización estándar que es impuesta de hecho, 

lo que determina patrones en las técnicas de registro sonoro, en el tipo de 

instrumentos que se privilegian, en las pautas de edición y en la postproducción 

final, hasta los modos como se distribuye, combinando formas tradicionales (las 

grandes disqueras y las discotiendas) hasta los contemporáneos intercambios 

como las redes sociales y los espacios virtuales de Internet P2P.  

 

Si bien ambas músicas tienen una fuerte conexión con el lugar, con el territorio 

del que emergieron y del que narran y se expresaban, en el marco de la 

globalización reciente se presentan hibridadas y por consiguiente, 

desterritorializadas. En el ámbito de la sociedad global florecen las diferencias, las 

jerarquías y los antagonismos, generando fragmentación y segmentación. En este 

orden de ideas, lo local, lo regional y lo nacional reciben el impacto de la 

trasnacionalización, es decir, estos tres aspectos se modifican tanto como se 

reafirman, claro que en otros términos y tomando otros significados (Ianni, 1999). 

Ahora, estos escenarios están determinados por corporaciones trasnacionales y 

organismos multilaterales, que son quienes polarizan las relaciones y profundizan 

la dominación política, la apropiación económica y la producción de bienes 
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simbólicos de forma masiva, desarraigados de cualquier nexo tradicional y/o 

sagrado.  

 

Es evidente así el progresivo desplazamiento de valores culturales centrados en 

la comunidad hacia modos de existencia organizadas según el mercado y el 

consumo (Brunner, 1987), signo de nuestra modernidad, “una casa te daré con 

ventanas de cristal / y te la mando a adornar / mil colores le pondré / y del Valle te 

mando a traer / pa' que puedas tener un jardín del Cesar / y un televisor te 

compraré / y un equipo también de alta fidelidad” (Ventanas de cristal, Hernando 

Marín). Sobre esto, Bauman (2003) explica que en la modernidad la esfera 

comercial lo impregna todo, en el sentido de que las relaciones se miden en 

términos de costo y beneficio, y el bienestar se configura según la pertenencia de 

bienes y objetos. El capitalismo se generaliza como forma de vida. 

 

En América Latina esta imposición y dominación ha tenido un carácter agresivo y 

salvaje. Que la región resucite de las ruinas del neoliberalismo no significa 

únicamente que los elementos ideológicos y culturales de la globalización  

agonicen bajo la guerra, sino también que la función de los movimientos 

nacionales y populares de la región debe contemplar el desarrollo autónomo de 

sus culturas nacionales y regionales, más aún si las diversas formas de 

penetración cultural han logrado desplazar dichas representaciones de los 

imaginarios identitarios por otras de carácter global. Lo que se desprende de 

estos procesos trasnacionales es que se construyen nuevos imaginarios  y 

significados acerca de las formas en que los latinoamericanos nos representamos 

y proyectamos, que por supuesto abarca las prácticas músico-discursivas de los 

sujetos. 

 

A continuación revisaremos las diversas maneras en que la cumbia villera y la 

música popular del Caribe colombiano se insertan y participan de la globalización, 

y cómo los sujetos establecen relaciones a partir de estos escenarios.  
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2.7  Dinámicas transformativas musicales 

En el campo musical del Caribe colombiano a mediados del siglo XX se 

produjeron diversas transformaciones, agenciadas por las interacciones entre 

instituciones, medios masivos, mercado discográfico, músicos y públicos. No sólo 

se trató de un acomodo de las nuevas propuestas musicales a las exigencias del 

mercado, sino también de una transformación en el ser y el sentir de los nuevos 

habitantes urbanos que se vieron expresadas en estas músicas. Al respecto, 

Jesús Martín Barbero (citado por Nieves Oviedo, 2003) dice: 

“… Benjamin […] fue el pionero en vislumbrar la mediación fundamental que 
permite pensar históricamente la relación de la transformación en las condiciones 
de producción con los cambios en el espacio de la cultura, esto es, las 
transformaciones del sensorium de los modos de percepción, de la experiencia 
social” (p. 155).  

 

Así, se alteró el sensorium comunitario de los nuevos habitantes urbanos en el 

Caribe al pasarse de experiencias del mundo campesino a una nueva sensibilidad 

citadina, en la que se va transformando el entorno por las presencias de las 

máquinas y el progreso, las ciudades crecen y las costumbres van cambiando21. 

De este modo, podemos observar con el paso del tiempo los cambios en las 

motivaciones de los compositores, dependiendo de su visión de mundo y de las 

coordenadas espacio-temporales que los rodean. 

 

Poco a poco se “urbanizan” los textos en la música de acordeón, al ir 

abandonando temáticas netamente campesinas: “allá en la montaña lejos de mi 

pueblo/ donde el sol se oculta y se despierta más temprano/ vive un campesino, 

Rafael Barrera/ que con hacha en mano recibe el sol todas las mañanas/ (…) con 

voluntad férrea moja el campo con sudor/ campesino pobre…/ (El hachero, 

                                                           
21 El grupo de investigación Texcultura de la Universidad de Cartagena realizó una investigación 
en la que se analizan estas transformaciones del espacio, como producto de los embates de la 
modernidad en la región, a partir de las letras de la música de acordeón, bajo la premisa de que 
estás músicas constituyen una archivo de memoria histórica sobre la modernidad en el Caribe 
colombiano.  
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Nicolás Maestre) para introducir temas amorosos: “(…) Diana de mi alma/ cariño 

mío/ ven a darte cuenta cómo he quedado desde ese día en que te vi partir/ y si 

no vienes seguramente aquí no me encuentras/ y lo que pasa es que yo sin ti no 

puedo vivir…” (Diana, Calixto Ochoa), y otros basados en experiencias en la 

ciudad: “Oye explícame por Dios lo que te hiciste negra / ya sé que es tu nuevo 

look lo que ahora luciendo / prefiero mejor pensar que por dentro conservas / los 

principios de moral que trajiste del pueblo / te ves bien, quien lo niegue loco 

estará / ese swing en tu caminar / tu glamour como de academia / te oyes bien al 

usar los términos in / súper sexy te ves en jean (…) / lo plástico va pasando pero 

lo auténtico queda” (Así no es ella, Rafael Manjarrez).  

 

De acuerdo con Jesús Martín-Barbero (2001), los procesos de urbanización en 

Colombia están relacionados también con la violencia, que llevó a miles de 

campesinos a abandonar sus tierras y ocupar las ciudades: “yo siempre he sido 

campesino / y ahora vivo aquí en la ciudad (…) / y muy triste de la montaña (…) / 

donde el ruido de la metralla reemplaza el canto del pájaro a diario / rompiendo 

aquella armonía donde cada día trabajaba el agro / (…) / han herido de forma 

inmortal mi campo hermoso con bomba y fusil / (…) si tu sabes mejor que del 

campesino brota la nobleza / por la noche se escuchan gemidos es la naturaleza que 

llora sus penas (…)” (Lamento Campesino, Miguel Durán).  

  

Lo anterior es indicio de las transformaciones de ese momento/lugar ideal gracias a 

los avatares de la vida moderna; los sujetos ya no viven en equilibrio con sus 

costumbres y el paisaje, en una plenitud tanto material como espiritual con la 

naturaleza, sino que se han convertido en sujetos en tránsito, resultantes del 

entrecruzamiento de todas esas coordenadas y vectores modernos.  

 

Lo central aquí es que esta música tuvo atractivo y éxito porque expresó a estos 

“novourbanos” al fusionar elementos tomados de matrices ancestrales con formatos 
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y arreglos de matrices modernas. Los Corraleros de Majagual22 simbolizan un punto 

crucial de estas transformaciones (Nieves Oviedo, 2003). El porro y la cumbia 

también se fusionaron y se presentaron en diferentes formas, según si las 

arreglaban músicos autóctonos o músicos populares profesionales que atendían a 

formatos musicales internacionales, además de migrar hacia Norte y Suramérica.  

 

La modernización de la música de acordeón se presenta, por un lado, como 

fenómeno de mercado que se observa en la masificación de este producto a 

través de la radio y la industria discográfica. Como otra exigencia del mercado 

aparece la adición instrumental, la cual replantea el diseño de las agrupaciones, 

pues se rompe con el formato tradicional de guacharaca, tambor y acordeón, para 

dar paso a otros instrumentos: guitarra eléctrica, piano, batería, timbal, cencerro, 

bajo, teclado. Como resultado, las agrupaciones ampliaron su número de 

integrantes y empezaron a constituirse en empresas, se prepararon 

escenografías, se uniformaron, se adicionaron coros y primeras y segundas 

voces, de este modo el cantante pasó a ser la figura central en la agrupación 

reemplazando al acordeonero, que durante muchos años fue el protagonista. Otra 

exigencia es la fusión con otros ritmos como cumbia, merengue, salsa, porro, rock 

y música de gaita, como es el caso de Carlos Vives y La Provincia, que 

revisaremos más adelante.  

 

Con estas transformaciones, el campo musical del Caribe colombiano está 

determinado por el éxito de sus relaciones con el mercado discográfico, y en este 

campo la música de acordeón goza de una posición dominante. Al respecto, Adlai 

Stevenson Samper (2006) expresa:  

                                                           
22 Esta agrupación, integrada por músicos y compositores como Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, 
Lizandro Meza, Ignacio “Nacho” Paredes y Rosendo Martínez, entre otros, constituye quizá la más 
formidable combinación de talentos reunidos en un mismo grupo que haya conocido el Caribe 
colombiano. Innovaron, experimentaron, rompieron paradigmas, interpelaron a la tradición y a la 
música comercial de su tiempo, transformando tanto la música de acordeón como la música de la 
región en general (Para una descripción detallada ver Jorge Nieves Oviedo, “De los sonidos del 
patio a la música mundo: semiosis nómadas en el Caribe”, 2008).  
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Las tendencias actuales de ventas de la música vallenata muestran el manejo de 
una fórmula con evidente influencia de la balada y la canción ranchera mexicana 
con letras de abandono, traición y dolor. Hay una total falta de preocupación por 
la descripción de los sucesos cotidianos del hombre popular urbano y rural, 
evadiendo, casi a un ámbito de alienación la confrontación de la realidad, cuya 
apoteosis se concreta en el sentimiento exacerbado llorón de un romanticismo 
enfermizo. En el aspecto musical, las canciones comienzan con un “engaño”. El 
tecladista delinea unos acordes que sugiere la presencia de una balada, 
apoyados por sintetizadores y máquinas de cuerdas, con una breve introducción 
“neutra” del cantante, sin el sentimiento del canto vallenato. El segmento 
funciona como apertura para que el acordeón entre al unísono con el resto del 
conjunto, culminando el breve “engaño” estilístico. Por ese motivo, el paseo es el 
más usado de los ritmos tradicionales, seguido del merengue. El son y la puya 
pierden audiencia comercial y en la práctica han desaparecido del mercado (p. 
64).  

 

En este panorama podemos observar que la idea de música regional no permite 

señalar ni describir las dinámicas musicales de hoy día. Las comunidades 

sonoras del Caribe colombiano se nutren de sonidos procedentes de muchos 

lugares, nacionales e internacionales y hacen parte de un circuito en el que el 

reconocimiento es compartido por exitosos artistas regionales o nacionales con 

las figuras dominantes de los distintos géneros, en un mercado cada vez más 

trasnacional y mas mediatizado, y en donde las industrias culturales hace tiempo 

dejaron de circular en lo ideológico para aprovechar los nacionalismos y 

regionalismos y así trazar sus estrategias de mercado, y pasar a moverse en 

mercados completamente trasnacionales (Nieves Oviedo, 2003).  

 

Un ejemplo lo constituye la categoría Grammy Latino en la modalidad Cumbia-

Vallenato creada hace diez años; desde ese momento, el vallenato se ha 

convertido en el de mayor importancia en esta categoría. Los primeros en recibir 

el premio fueron los Hermanos Zuleta en el 2006, con la producción musical “Cien 

días de bohemia”. Jorge Celedón (2007), Peter Manjarréz (en dos ocasiones, 

2008 - 2009), Diomedes Díaz (2010) y Jorge Oñate (2010) también han sido 

galardonados.  
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2.8  Músicas populares vs. Músicas globales 

Las músicas históricamente asociadas a lo local se encuentran hoy día en medio 

de un profundo proceso de transformación: cambian los géneros musicales, las 

fronteras entre lo culto y lo popular, las estructuras de los instrumentos musicales, 

las tecnologías para producir sonidos, los modos en que la música une a las 

personas, las razones por las cuales los sujetos hacen o escuchan música. En 

definitiva, lo que ha cambiado “es la velocidad de la transformación de las 

músicas locales y su presencia visiblemente masiva en el mercado y en los 

medios” (Ochoa, 2003, p. 8).  

 

La relación entre sonidos locales y globalización ha transformado profundamente 

el sensorium de lo musical, y de paso las formas de consumirla. Ochoa (2003) 

hace referencia al resquebrajamiento de la relación música–lugar23 a raíz de la 

confluencia de múltiples factores históricos, políticos, económicos, estéticos y 

sociales, y se ha complejizado gracias a la multiplicación de las formas de 

circulación de estas músicas. En este escenario se ha reestructurado la relación 

producción-circulación-consumo musical, debido a los cambios tecnológicos 

producidos por la digitalización, que ha hecho posible la separación de los 

sonidos de sus lugares de origen, a lo que Steven Feld denominó esquizofonia. 

Dicha ruptura conlleva a la “total portabilidad, transportabilidad y transmutabilidad 

de cualquier y todos los ambientes sonoros” (Feld citado por Ochoa, p. 36).  

 

Este proceso tiene dos consecuencias: por un lado, la espectacularización de los 

sonidos a través de su moldeabilidad, y por el otro, su intermedialidad, es decir, la 

capacidad de escucharse en la radio, en internet, en el cine, en vivo, en 

reproductores portátiles, etc. Como resultado, las músicas populares urbanas son 

                                                           
23 Ochoa usa la expresión “músicas locales” para nombrar músicas que en algún momento 
estuvieron asociadas a un territorio y a grupos culturales específicos. Así, “local se refiere 
entonces a la idea de lugar como ámbito de definición musical, que persiste en la identificación del 
género” (2003: 12).  
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transformaciones de músicas locales a través de los medios de comunicación, por 

ello se ha complejizado la relación de los sonidos con sus lugares de origen, 

ahora se habla de una mediación entre lo local y lo trasnacional.  

 

La polémica categoría musical world music, a través de la cual se comercializan a 

nivel global sonidos locales, busca responder al incremento de grabaciones de 

músicas provenientes del espacio poscolonial del tercer mundo que no cabían en 

las clasificaciones comerciales del mercado sonoro del momento, y que antes de 

los ochenta eran llamadas folclóricas, étnicas o tradicionales y tenían poca 

importancia comercial o eran vendidas como productos exóticos. En América 

Latina la situación es un poco más compleja, ya que uno de los aspectos 

decisivos en el nacimiento de la música popular masiva fue la grabación de 

músicas locales (Ochoa, 2003; Nieves Oviedo, 2008), lo cual hizo que algunas 

músicas que alcanzaron una difusión comercial significativa nunca perdieran su 

relación con la idea de folclor, como es el caso de Totó La Momposina, por 

ejemplo. El vallenato ha sido considerado música folclórica pese a que hubo una 

vertiente que fue comercializada ampliamente. Dichas músicas, que nunca fueron 

grabadas con fines comerciales, eran producidas discográficamente bajo el 

auspicio de políticas culturales que las identificaban con el patrimonio folclórico de 

la nación24. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva clasificación comercial son 

los modos en que se resignifica lo local y se vuelve transnacional. Estas músicas 

han sufrido las implicaciones políticas de la globalización de las músicas locales 

(Ochoa, 2003), esto significa que se ha dado una mediación musical en que la 

riqueza sonora va acompañada de una mediación trasnacional desigual entre 

músicas, músicos y compañías internacionales con músicos y sonidos locales -

                                                           
24 Un ejemplo positivo dentro de la mirada folclórica y del World Music la ejemplifica el disco 
“Colombie – Le Vallenato”, editado en Francia en 1997 por el sello Ocora, que ofreciendo una 
lectura a las raíces del género hace un aporte histórico que incluso dentro de la propia Colombia 
se ha ignorado. 
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encontramos por ejemplo las incursiones del británico Peter Gabriel con Totó La 

Momposina-. Este proceso se inserta también en jerarquías desiguales de las 

músicas locales en contextos nacionales, así la circulación del patrimonio 

nacional musical ya no se precisa exclusivamente desde el Estado-nación y las 

empresas internacionales/trasnacionales/globales musicales juegan un papel 

cada vez más importante y polémico en este campo. 

 

De este modo, la categoría en mención se olvida de aquello que la convoca: las 

culturas locales, pues crea un imaginario de autenticidad pero hibridado a través 

de unas dinámicas comerciales y mediáticas en las que se rompen los procesos 

de producción cultural y se diluyen sus referencias a un tiempo y un lugar. De tal 

manera, las músicas del mundo plantean la emergencia de lo local en el mercado 

global, o en otras palabras “en los nuevos modos como se están definiendo las 

relaciones de poder entre centro y periferia” (Ochoa, 2003). Aquí lo local se 

convierte en fetiche, disfrazando las tensiones en la producción global.  

 

Pero, simultáneamente, esta industria fue la que abrió las puertas a artistas como 

Totó la Momposina en Colombia, Ladysmith Black Mambazo en Suráfrica, o 

Youssou N'Dour en Senegal, lo que les ha permitido afianzar sus carreras, no 

sólo en este espacio global, sino en sus lugares de origen, resignificando 

profundamente los modos como se simbolizan las tradiciones localmente.   

 

Este interés por las músicas del mundo desvela que el consumidor/oyente no 

tiene nacionalidad, ya que los medios y las industrias culturales unen continentes 

a través de lo sonoro, y los artistas atraviesan rasgos físicos, étnicos o 

lingüísticos, y se convierten posmodernamente en cantantes del mundo. 

 

Profundicemos esta categoría comercial musical revisando la propuesta musical 

de dos artistas colombianos: Totó la Momposina y Carlos Vives.   
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2.9  Carlos Vives y La Provincia 

 

Rafa (Escalona) siempre me dice: “Estás haciendo 
‘rock and roll’”, pero yo no he dejado de hacer mi música.  
El mensaje fue para decirle: “No te preocupes Rafa, que  

lo que yo llamo ‘el rock de mi pueblo’ son tus crónicas  
y tus canciones tocadas a mi estilo”.  

Carlos Vives 
 

Tras fracasar como baladista y artista de pop latino y consolidarse como un galán 

de telenovelas en Colombia y América Latina, Carlos Vives viró a sus raíces, 

justamente tras producir la banda sonora de la serie de televisión Escalona, que 

protagonizó con éxito. A partir de aquí, la propuesta de Vives y el grupo La 

Provincia en su álbum Clásicos de la Provincia representó en 1993 el inicio de 

una transformación que, como algunos comentan, internacionalizó al vallenato. 

Aquí integró gaitas, percusión tradicional y de rock, guitarras eléctricas e incluso 

incorporó un espacio para la gaita solista o las guitarras eléctricas en lugar del 

acordeón25, y retomó canciones de acordeón de la tradición vallenata y sabanera, 

como “La gota fría” de Emiliano Zuleta, “Amor sensible” de Freddy Molina, “El 

cantor de Fonseca” de Carlos Huertas, y sabaneras como “La hamaca grande” de 

Adolfo Pacheco Anillo.  

 

En este álbum, la guitarra electroacústica tuvo un papel protagónico junto a 

interesantes fusiones con la gaita y el acordeón, presentes también en el segundo 

disco, La tierra del olvido (1995), en el que grabó temas inéditos, bullerengues 

como “Rosa” de Irene Martínez, champetas como “Pa´ Mayte”, y no olvidó 

canciones de la tradición, para continuar con la línea del disco anterior, como 

“Fidelina” de Alejo Durán, “Zoila” de Toño Fernández y “La diosa coronada” de 

Leandro Díaz. Pero es en el tercer disco, Tengo fe (1997), en el que se hace más 

evidente la fusión al trabajar géneros nuevos, así como también recrear 

libremente las canciones tradicionales, dando paso a una mezcla de tradición y 

                                                           
25

 El investigador Jorge Nieves Oviedo comenta que la combinación de acordeón y gaita no es una novedad, 

Los Corraleros de Majagual ya lo habían experimentado años atrás.  
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modernidad (Nieves Oviedo, 2003), sutiles evocaciones rurales pero con un 

sonido urbano contemporáneo, conectándose además con sonidos andinos, 

como en la canción “Interior”.  

 

Así, con cada álbum nuevo, Vives introducía elementos modernos, fusionados, 

como los sonidos de las bandas de viento sinuano-sabaneras, porros, cumbias, 

junto a reggae, rock. Así, la oferta musical de Carlos Vives ha producido un 

sonido que no entra en el ámbito ni del vallenato ni en el de la “música tropical 

colombiana” y que, según Jorge Nieves Oviedo (2008) sería pertinente llamar 

música caribeña popular de Colombia o música popular Caribecolombiana.  

 

La entrada de Vives al mercado transnacional, se hizo a través de grandes 

disqueras nacionales e internacionales como Polygram y Sonolux26. Su éxito en 

este escenario se dio luego de su auge nacional, que fue lo que atrajo 

precisamente la atención de estas disqueras multinacionales. Si bien su música 

no es vallenato propiamente, tiene una fuerte conexión con este género musical, 

como ya vimos, y aunque el vallenato era ya un fenómeno nacional, gracias a 

Vives su popularidad se diseminó a clases medias y altas de la sociedad. Esto da 

cuenta del fenómeno cross-over (Ochoa, 1998), en el cual un género musical 

afroamericano pasa a ser masivo y de auge nacional y transnacional cuando es 

promulgado por un músico blanco. De esta manera, en el fenómeno Vives se 

lleva a cabo un proceso de desafricanización de la música de acordeón y la 

configuración de una imagen de esta música aceptable por todas las clases 

sociales en Colombia. En este orden de ideas, el éxito nacional de Carlos Vives 

radica no tanto en sus fusiones con el rock, sino en minimizar tanto la raíz popular 

como la africana de la música de acordeón, en un país al que todavía le cuesta 

aceptarse desde la pluralidad.     

 

                                                           
26 En este proceso también fueron influyentes, no solo su intertextualidad con la telenovela, sino 
también con el rock, el videoclip y la categoría comercial de latin music (Ochoa, 1998).   
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Por otra parte, adhiriéndonos a la tesis de Nieves Oviedo (2008), creemos que lo 

que han hecho Vives y La Provincia es interpelar y transformar libremente los 

elementos de las semiosis musicales, tanto de la tradición regional, no sólo 

vallenata sino caribeña en general, como de la música popular contemporánea, 

independientemente si es rock, pop, balada norteamericana de consumo, o si es 

afrocaribeña, como el reggae y la champeta. Asimismo, con independencia de 

discursos regionalistas, folcloristas o nacionalistas sobre la música. En palabras 

del autor: 

La propuesta de fusión de Carlos Vives y La Provincia es un desarrollo 
consecuente con una tradición que siempre ha estado presente en la música del 
Caribe, y particularmente en la que tiene el acordeón con botones como 
instrumento líder […] (p. 219).  

 

Este enfoque difiere totalmente de las miradas predominantes sobre el tema, 

pues no se trata de un simple arreglo de música vieja y tradicional. Para 

comprender este fenómeno es necesario ubicar a Carlos Vives en el contexto 

específico de las articulaciones, transformaciones y experimentaciones que han 

sido determinantes en las dinámicas musicales del Caribe colombiano, cuyas 

figuras clave son Los Corraleros de Majagual, Alfredo Gutiérrez y el Binomio de 

Oro27. Interpretar la música de Carlos Vives como recreación nostálgica del 

pasado vendida trasnacionalmente como mercancía implica desconocer este 

aspecto, por un lado, y por el otro, ignorar su producción musical más allá de los 

Clásicos de la Provincia.  

 

Los desarrollos musicales de Carlos Vives hacen parte de la tendencia 

innovadora en el Caribe, iniciada por los artistas y agrupaciones referenciados, 

quienes aprovechan los recursos de su época. Del mismo modo, Vives y su grupo 

hacen uso de los recursos y dinámicas de su momento, en la búsqueda de 

conectar con las matrices tradicionales de la región, en cuanto a ritmos, géneros, 

                                                           
27 Nos referimos a la agrupación cuyo cantante era Rafael Orozco, no el grupo liderado por Jean 
Carlos Centeno, cuyo nombre completo es “Binomio de Oro de América”.  
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instrumentos, pero también con los de la música popular contemporánea. Podría 

decirse que el éxito que tuvo en el circuito nacional interesó a las majors y lo 

impulsaron a reorientar su producción mercado-mundo, pero no es preciso afirmar 

que su estrategia estuvo desde el principio orientada por ese camino y que sus 

aportes al panorama sonoro de la región y al país son una innovación sin 

precedentes.   

 

En este sentido, es indudable que la música de acordeón del Caribe ha sufrido 

una transformación substancial gracias a la figura de Carlos Vives y La Provincia. 

En este proceso, ha mejorado musical y vocalmente y han surgido grupos de lo 

que se ha denominado “vallenato-mundo”, como Los Inquietos, Vallenet, etc., y 

del llamado “vallenato nueva ola”, además del citado tropi-pop de origen urbano.  

 

2.10  Totó la Momposina: cantadora trashumante  

La importancia del trabajo de Totó la Momposina radica en el hecho de haber 

recopilado, recreado y proyectado a Colombia y al mundo cantos y ritmos 

musicales de la tradición oral del bajo Magdalena, la isla de Mompox y las 

sabanas de Bolívar, acompañados con instrumentos de la región, además de las 

palmas. Desde 1960, esta artista comenzó a diseminar por el mundo 

bullerengues, cumbias, chandé y sexteto (Iriarte, 2004). Cuando Totó la 

Momposina irrumpió el escenario musical colombiano éste estaba dominado por 

la música andina y la música del Caribe colombiano, especialmente los vallenatos 

de Escalona y los porros y cumbias de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, que ya 

tenían una incipiente tradición discográfica.  

 

Cuenta Gloria Triana (2009) que existía mucha presión sobre ella respecto al 

género musical que había escogido, se le insinuó que cantara salsa o bolero 

porque “estos cantos tradicionales no le gustaban a la gente, que las casas 

disqueras no estaban interesadas en grabarla” (p. 170). Contrario a esto, Totó ha 
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ganado un lugar destacado en la música colombiana, y especialmente en el 

circuito de la world music.  

 

Su entrada a las músicas del mundo se dio cuando recibió una invitación a 

participar en el WOMAD Festival (World Music Arts & Dance) que reunía los más 

importantes artistas de música étnica, folclórica y tradicional de diferentes países 

y continentes. Así, comenzó a explorar sonoridades africanas, conservando la 

estructura rítmica pero enriqueciéndola con otros instrumentos. Este espacio le 

permitió consolidar el trabajo que había realizado años anteriores, ganó 

reconocimiento, se relacionó con otros músicos con búsquedas similares, y sobre 

todo la ubicó en un mercado definido que estaba en ascenso. Hasta ese momento 

y pese a que llevaba 20 años cantando, Totó era una cantante marginal al 

mercado, “sólo había grabado un disco de tiraje corto y mala distribución, y no 

contaba con un equipo de trabajo y de representación que la proyectara hacia 

niveles superiores” (Triana, 2009, p. 175). 

 

En sus primeros trabajos discográficos, esta cantante se apegó fielmente a los 

cantos de tradición, sin atisbos de innovación, y buscaba reproducir lo que 

aprendió de su familia y de las cantadoras del río, especialmente de Estefanía 

Caicedo28. Sin embargo, después de su presentación en la entrega del premio 

Nobel a Gabriel García Márquez en 1982, comenzó para ella una nueva etapa de 

proyección internacional. De este modo, replanteó su trabajo y complementó este 

aprendizaje artesanal con estudios de técnica vocal, danza y coreografía en 

distintas universidades de Colombia, París e Inglaterra, y así enriqueció la 

proyección escénica de sus conciertos.  

 

                                                           
28 Gloria Triana narra que ella y Totó viajaron por algunos pueblos ribereños del bajo Magdalena, 
como El Banco, Barranco de Loba y Altos del Rosario, donde se conservan estos cantos y otras 
tradiciones culturales de la región. Fue así como se conectó mucho más con la tradición y amplió 
los conocimientos que su familia le había brindado.  
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Fue gracias a su incursión a las músicas del mundo mediante el WOMAD 

Festival, que se dio cuenta que podía fusionar ritmos, sonidos, instrumentos que 

enriquecieran los ritmos tradicionales que cantaba. En el álbum La Candela Viva, 

mezclado en los estudios Real World (Mundo Verdadero) de la estrella de pop 

Peter Gabriel, en 1992, grabó sextetos palenqueros que llegaron a Colombia 

desde Cuba y se interpretaban en el Caribe colombiano usando tiple, bongó y 

trompeta. Este álbum primero tuvo éxito transnacional -principalmente en Europa- 

y, según la valoración que tuvo en el exterior, entró al mercado colombiano, 

donde fue por cierto tiempo una prenda exótica. Ochoa (1998) afirma que esto 

devela un curioso fenómeno de descentramiento cultural en el que centro y 

periferia inician una dinámica circular, “donde el artista del Tercer Mundo es 

descubierto por un artista del Primer Mundo, con cuya valoración transnacional 

pasa a ser vendido en el mercado del cual proviene originariamente” (p. 103). 

Esto pone de manifiesto que la afirmación de lo regional no está determinado por 

lo nacional, como ha sucedido históricamente con el folclor, sino, 

paradójicamente, por lo trasnacional.    

 

Para comprender lo anterior, es necesario tener en cuenta que el discurso que 

fundamenta a las músicas del mundo filtra lo local mediante una imagen de 

similitud universal en la cual la diversidad étnica, los estilos musicales y los 

artistas movidos de sus lugares de origen pasan a representar “una comunidad 

ecuménica global” (Ochoa, 1998, p. 106), unida por el consumo del mismo tipo de 

músicas. En esta comunidad de la que habla Ochoa es donde se reciclan los 

discursos desgastados de autenticidad, ligados históricamente tanto al rock como 

a las músicas folclóricas. Respecto a estas últimas, lo auténtico está vinculado a 

la conexión de la comunidad con las raíces y la supuesta producción 

“espontánea” del “pueblo” ligada a la autenticidad de las emociones, como los 

nacionalismos, las identidades étnicas, raciales, de género. Ahora, este discurso 

se ubica en el hiperespacio de lo global, en el que la música se postula como un 

lenguaje universal capaz de generar emociones verdaderas.  
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Después de este álbum vendría Carmelina (1995), que establece una ruptura con 

lo que había hecho hasta ese momento, pues por primera vez una disquera 

colombiana -MTM- se interesaba en ella. Este disco fue grabado en Colombia 

(Triana, 2009). Aquí mezcló versos de los bailes cantados con versos de los 

antiguos sones, usando trompeta, bombardino, tiple y guitarra, conservando la 

raíz musical, y además se estrenó como bolerista, probando nuevos matices y 

entonaciones. Sobre este trabajo Totó (citada en Triana, 2009) afirma: “[…] 

aspiramos a que nuestra música no sea una ‘pieza de museo’ sino por el 

contrario, hemos querido infundirle, con nuestra propia interpretación, una vida 

propia, contemporánea y así contribuir a ese proceso de afianzamiento de una 

identidad musical nacional” (p. 178).  

 

De este modo, integra nuevas sonoridades como la champeta y diversos ritmos 

tradicionales del Caribe, como cumbias, porros, bullerengues, sextetos 

palenqueros, músicas circunscritas al ámbito del folclor, heredadas pero 

recreadas, fusionadas e insertas en unas dinámicas globales. Lo anterior 

manifiesta que en ocasiones, minimizar la diferencia trasnacional para el mercado 

de estos artistas que hacen parte de las músicas del mundo, no implica 

necesariamente negar lo local, es decir que en este nivel la especificad de lo local 

sí juega un papel importante (Ochoa, 2002).  

 

Es interesante ver el contraste que plantea la coexistencia de Totó la Momposina 

y de Carlos Vives bajo la categoría de músicas del mundo. La una entra gracias a 

una disquera alternativa que enfatiza su elemento étnico, y es precisamente esto 

lo que la constituye en un producto alternativo de consumo global, aunque lo 

étnico pierda su relación directa con su lugar de origen y se transforme en un 

símbolo de acceso al escenario musical alternativo europeo.  
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El éxito de Carlos Vives depende justamente de minimizar sus raíces y 

referencias a un país que aún no logra definirse a partir de sus tradiciones 

populares (Ochoa, 1998). Observamos que son dos modos diferentes de entrada 

al mercado trasnacional de la world music, mediados por imaginarios diferentes, 

construidos desde espacios distintos.  

 

2.11  Entonces, ¿es posible hablar de una identidad de las músicas 

populares latinoamericanas? 

Comencemos por aclarar que identidad es un término complejo y, en cierto modo, 

conflictivo. Para el caso de la música, puede referirse a los modos cómo ciertas 

prácticas musicales son categorizadas desde afuera de sus contextos de creación 

y recepción, pero también a las categorizaciones que hacen sus propios cultores. 

Así, mientras que éstos valoran géneros musicales de origen regional o local 

como “auténticos”, “expresión verdadera del alma popular” (con innegable 

influencia de los discursos románticos), desde afuera esas mismas prácticas 

pueden ser vistas como anacrónicas o simplemente folclóricas, para quienes 

siguen, en el mundo periférico, las modas y tendencias primermundistas como 

modelos. 

 

Generalizando (y no debe olvidarse la compleja operación de reducción que esto 

implica), las músicas populares en América Latina se identifican en dos 

macrotendencias: como regionales o nacionales, por su origen, a pesar de los 

fuertes procesos de massmediación que las han transformado a lo largo del siglo 

XX, (la mayoría de los géneros como la ranchera, la samba, el porro, los géneros 

vallenatos, el tango, etc.) por una parte. Por la otra, tendríamos las músicas de 

origen regional que se han vinculado exitosamente a los circuitos 

primermundistas, como la salsa y más recientemente, la cumbia. Debe acotarse 

que muchos compositores e intérpretes, músicos, arreglistas, etc. en los países 

de América Latina se han desenvuelto en géneros transnacionales que poco o 
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nada tienen que ver con las músicas de origen regional; es el caso de quienes se 

dedican a la balada, al pop, al rock, etc. 
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APUNTANDO CONCLUSIONES 

 
Anteriormente hicimos un recorrido por los nomadismos culturales de la cumbia 

colombiana en Latinoamérica. Partimos de la idea de que la globalización ha 

significado un cambio en los paradigmas convencionales en los que se producen, 

se distribuyen y se consumen músicas populares y/o asociadas a lo local.  

  

Con este propósito analizamos, por un lado, las dinámicas transformativas del 

panorama musical del Caribe colombiano, concentrándonos en la música de 

acordeón, y desembocamos en la world music, revisando los casos de Totó La 

Momposina y de Carlos Vives y La Provincia. Y por otro lado, examinamos la 

migración de la cumbia hacia Argentina, donde constituyó el eje del mercado 

tropical, que después de muchas trasformaciones sociales, económicas y 

políticas, llevó a lo que hoy se conoce como cumbia villera. En este contexto, los 

vinculamos con la “nación sonora” y evidenciamos diversas luchas étnicas, 

nacionales y de clase, enmarcados en nuevos conflictos identitarios entre 

procesos de regionalización y globalización.   

 

Del mismo modo, observamos que estas músicas tienen un fuerte lazo con el 

mercado, que impone unas reglas de juego en cuanto a la adición instrumental, 

rasgos físicos de las agrupaciones, fusiones rítmicas y melódicas, en función de 

lo que más suene, lo que está de moda y lo que sea “comercializable”, incluyendo 

la creación de la categoría de las músicas del mundo.  

 

En la globalización, la cultura emerge como el escenario de las tensiones que 

debilitan y recomponen las relaciones sociales, este proceso globalizador plantea 

“una descentralización que concentra poder económico y una deslocalización que 

hibrida las culturas” (Martín-Barbero, 2007, p. 103). Precisamente las tensiones 

entre hibridación y homogeneización desafían las definiciones tradicionales de 

identidad nacional y comunidad. De tal manera que esta reconstitución de los 
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lugares y los no lugares -entendidos como encuentros y desencuentros no físicos- 

prácticas y saberes, estos nomadismos simbólicos que produce la globalización, 

permiten la reconfiguración de nuevas identidades, muchas veces conflictivas y 

contradictorias. En este contexto, se desvanecen las visiones conservadoras 

sobre el folclor, que lo identifica como algo puro e incontaminado, asociado con 

las clases populares campesinas idealizadas como representaciones bucólicas de 

la nación, y con un grupo homogéneo cuya cultura e identidad se pueden 

visualizar en los géneros musicales populares. Asimismo, se relaciona el folclor 

con el pasado y a su vez, con algo inalterable. Es este marco ideológico el que 

aporta a un proceso de naturalización de la relación músicas locales-región 

/nación-identidad. 

 

La tensión que se crea entre la homogeneización y la hibridación, como 

tendencias de la globalización, desafían las definiciones tradicionales sobre 

identidad nacional y comunidad. La “crisis de lo popular” de la que habla Jean 

Franco (1997) no solo alude a la dificultad de apelar a estratos de la cultura 

popular personificados en el abstracto “gaucho”, “indio”, se refieren además a su 

propio dilema al enfrentarse a símbolos culturales globales y a los productos 

locales, cuya variedad es producto de la hibridez, que no se corresponden ni con 

las viejas representaciones de “lo nacional-popular” ni llegan a la transculturación 

en el sentido tradicional del término. La cuestión es que el repertorio cultural de 

los sujetos ya no está arraigado a un lugar, ni a la tradición, ni por el contacto real; 

se ha producido una desterritorialización de la raigambre cultural y la filiación que 

han propiciado la configuración de “nuevas identidades culturales volátiles” y las 

diferencias no son necesariamente de naciones, grupos étnicos o lingüísticos, 

sino más bien de estilo y expresan la estructura propia de grupos sociales y 

sujetos, configurada a partir del tono de la cultura multimedia internacional y 

genérica (Martín Barbero, 1987).  
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Es en los márgenes donde están perdiendo sustancia y sentido los significados 

proyectados por el centro, no necesariamente desde lo popular sino en aquellos 

grupos marginalizados y culturalmente ambiguos dentro del sistema, como los 

villeros en Buenos Aires y los “champetúos”29 desde Cartagena, revirtiendo la 

postura pedagógica del centro en relación a la periferia, ya que la periferia tiene 

algo que enseñar a los del centro. Asimismo, los cambios en la producción han 

traído consigo la formación de una “cultura-nacional-popular” (Ortiz, 1997), que 

organiza a los consumidores de todos los países con estilos de vida no 

homogeneizados, pero sí compartidos en un imaginario multilocal (García 

Canclini, 2000) constituido por los ídolos del cine hollywoodense y de la música 

pop, los héroes deportivos y los diseños de ropa.  

 

No obstante, es factible descubrir casos excepcionales, reflejado en el consumo, 

la aceptación o el rechazo de las músicas en cuestión. Lejos de una visión 

conductista, el consumo tiene la capacidad de dar sentido, pues como dice García 

Canclini (1991) “las mercancías sirven para pensar” (p. 77), así el consumidor 

busca construir un universo inteligible con las mercancías que se elijen, 

revelándose como una práctica sociocultural que permite construir sentidos y 

significados del vivir, por tanto es un espacio clave para comprender los 

comportamientos sociales (Sunkel, 2002).  

 

Finalmente, otra conclusión que podemos extraer de esta investigación es que la 

globalización no niega ni es lo opuesto a lo local, lo que se presenta es una 

constante “glocalización” (García Canclini, 2000), ya que se ha producido un 

reordenamiento trasnacional de la producción y circulación de las industrias. Es 

difícil reconocer la especificidad de lo local solo por las situaciones cara a cara y 

de larga duración, esto significa que lo que se consume como una música local, 

tradicional en cierto país puede ser una versión modernizada y fusionada de esa 
                                                           
29 Este término hace referencia a los sujetos que escuchan, bailan, pero sobretodo que siguen un 
estilo de vida basado en la champeta, ritmo musical originario del Caribe colombiano, 
específicamente de Cartagena.   
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misma música en su país de origen, debido a la globalización. Esto lo podemos 

observar con las músicas del mundo.   

 

Es en este escenario en que debe prestarse atención a las músicas urbanas que 

han emergido en los últimos decenios (algunas con notorio éxito comercial), que 

se basan en fusiones entre géneros de la globalización sonora, impulsada de 

manera independiente o por las megacorporaciones primermundistas y géneros 

musicales de origen local o regional. Es el caso, por ejemplo, del llamado 

“tropipop” colombiano, o las propuestas de grupos como Systema Solar, Bomba 

Estéreo o ChocQuibTown.  
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ANEXOS 
 

Índice general de líricas 
 

1. El hachero (Hernando Marín) 
Allá en la montaña 
lejos de mi pueblo 
donde el sol se oculta y se despierta más temprano 
vive un campesino, Rafael Barrera 
que con hacha en mano  
recibe el sol todas las mañanas 
corazón de roble, manos empedradas, 
con voluntad férrea moja el campo con sudor  
campesino pobre,  
porque lo que gana de nada le alcanza  
para bajar a la población. 
Su mujer ya sabe,  
por costumbre propia que aquella mañana su silencio perderá. 

 
2. Lamento campesino (Enrique Díaz) 

Yo siempre he sido campesino y ahora vivo aquí en medio de la ciudad  
no me quedaba otro camino y mi familia sufre la fatalidad 
el hombre cambió su destino y al final lo espera la oscuridad  
Y muy triste de la montaña ´onde sobreviviré casi un milagro 
´onde el ruido de la metralla remplaza el canto del pájaro a diario 
rompiendo aquella armonía donde cada día trabajaba el agro. 
 
Por las noches se escuchan gemidos es la naturaleza que llora sus penas  
o acaso serán alaridos de los que han traído pura mente buena. 
En esta ciudad sin moral soy un extraño yo no sé vivir 
han herido de forma inmortal mi campo hermoso con bomba y fusil  
la salvia mezclada con sangre salta por los aires en fragmentos mil  
 
Yo he sufrido mi corazón, en mi rostro se ven surcos de tristeza  
dime qué falta cometí señor pa´ que me trates con tanta dureza  
si tu sabes mejor que yo que del campesino brota la nobleza  
Por las noches se escuchan gemidos es la naturaleza que llora sus penas   
o acaso serán alaridos de los que han traído pura mente buena  
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3. Yo soy el indio (Freddy Molina) 

Compadre yo soy el indio  
que tiene todo y no tiene nada. 
Trabajo para mis hijos  
quemo carbón y pesco en la playa, 
yo soy el indio guajiro de mi ingrata patria colombiana 
que tienen todo del indio más sin embrago no le dan nada. 
No hay colegio pal’ estudio ni hospital pa’ los enfermos 
todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo (bis) 
y entonces cuál es la vaina ¿qué es lo que pasa con nuestro pueblo?, 
que el gobierno no da nada sino censura por lo que hacemos 
lo que nos da es mala fama por sus periódicos embusteros. 
Yo soy el indio guerrero  
Que supo defender a la patria 
hizo respetar su pueblo  
del extranjero con flecha y hacha,  
pero nada es valedero cuando la gente se vuelve ingrata 
la presa la casa el perro y viene el dueño y se la arrebata. 
No hay colegio pal’ estudio ni hospital pa’ los enfermos 
todavía andamos en burro y en cayuquitos de remo, 
y entonces cuál es la vaina ¿qué es lo que pasa con nuestro pueblo? 
que el gobierno no da nada sino censura por lo que hacemos 
nos mandan la mala  la plaga y se llevan lo bueno que tenemos. 
 

4. La dama guajira (Hernando Marín) 
La Guajira es una dama reclinada, 
mi Guajira es una dama reclinada 
bañada por las aguas del Caribe inmenso. 
Y lleva con orgullo en sus entrañas  
su riqueza guardada orgullo pa’ mi pueblo 
 
Majestuosa encabezando el mapa 
cual pedestal representando a un reino, 
luciendo con soltura y elegancia 
una gigantesca manta y joyas de misterio . 
Ésa es mi Guajira engalanada que 
por años fue olvidada y hoy se yergue grande. 
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Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata 
porque ahora sí vale. 
Mi guajira bella, mi Guajira grande  
Colombia es un pulpo desaforado  
como un millón de pesca’o en tiempos de subienda 
y parece un caballo desbocado  
con un jinete malo sin quien lo detenga 
y ese jinete viene enamorado 
y porque es india cree que está de venta  
Pero el enamorado está casado 
pa’ una unión de dota’o 
mejor sigue soltera.  
 
Ahora que la dama tiene plata 
viene el galán a la casa y promete quererla  
Claro tiene el gas que es una ganga 
la sal de Manaure y su carbón piedra 
Pa’ los gringos su carbón de piedra 
pa’ los monos su carbón de piedra 
pa’ los yankees su carbón de piedra 
pa’ los japoneses su carbón de piedra 
pa’ los sudafricanos su carbón de piedra 
y pa’ nosotros que comamos piedras. 
 

5. Las bananeras (Santander Durán Escalona) 
Se fueron, se fueron las bananeras  
explotaron, explotaron la nación 
solo quedan los recuerdos de otras eras, 
añoranzas y quimeras de unas penas y dolor. 
Porque allá en la zona bananera 
allá sufre sin queja un vuelo soñador.  
 
Que nada ganó al pelear dos guerras ay¡ sólo que hoy olvide su dolor 
es el pueblo bananero de abarca y de sombrero que espera redención, 
es el pueblo bananero de estirpe guerrillero pilar de la nación, 
es el pueblo bananero alegre y bullanguero que espera educación. 
Sólo quedan los recuerdos escondidos 
de la cumbia, de la gaita y del tambo´ de las balas con que el pueblo fue abatido 
en las plazas y caminos cuando la huelga estalló. 
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Porque allá en la zona bananera 
allá sufre sin queja un vuelo soñador 
 
Que nada ganó al pelear dos guerras ay¡ solo que hoy olvide su dolor 
es el pueblo bananero de abarca y de sombrero que espera redención, 
es el pueblo bananero de estirpe guerrillero pilar de la nación, es el pueblo 
bananero alegre y bullanguero que espera educación. 
 

6. Ni punto ´e comparación (Silvestre Dangond) 
Te has tomado muy en serio  
El papel protagonista  
Piensas que cuando te fuiste  
Se acabó mi mundo  
Y no tengo remedio  
Joven quiero que despiertes  
Porque de amor nadie  
Se ha muerto que yo sepa  
Mas bien la tortura va a ser pa´ ti  
Cuando sepas que yo ando  
En mi cuento  
Y todo lo que no hiciste conmigo  
Quien llegue que haga lo que quiera  
 
Porque personas como tu 
De un corazón son  
Las que salen rapidito  
Porque creen que  
Con llevarse a medio mundo  
Ya la están tirando todas  
Y tu que estabas muy confiada  
Porque yo era súper especial contigo  
Y quisiste ser tan viva  
Que al final terminaste siendo boba  
 
Y no me busques  
No me llames  
No me insistas  
Lo que tu no me diste  
Otra me lo dió  
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Donde tu no llegaste  
Otra si llegó  
Y pa que te de rabia en la cama no  
No tiene ni punto ´e comparación.  
 
Piensa lo que te parezca  
Ya me tiene sin cuidado  
No tuviste ni dos dedos de frente  
Al no ver lo que estabas perdiendo  
Y te pusiste en la ridiculez  
De celarme sin ser nada mío  
Al que tu creíste débil  
Te salió más bravo  
Que Rambo en sus tiempos  
Y ni cosquillita siento  
Ni cuenta me di que ya no estás conmigo  
 
Porque siento que  
Te voy hacer más falta  
De la que tu vas hacerme  
Y no pienses que voy  
Hablar mal de ti  
Aunque lo creas  
No es mi estilo  
Lo que más me ha dado risa  
Es que pensabas  
Que por ti iba a enloquecerme  
Y eres tu la que me vas a pedir llorando  
Que quieres volver conmigo  
 
Y no me busques  
No me llames  
No me insistas  
Lo que tu no me diste  
Otra me lo dió  
Donde tu no llegaste  
Otra si llegó  
Y pa que te de rabia en la cama no  
No tiene ni punto ´e comparación. 
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7. Mujer Marchita (Jorge Oñate) 

Cuando va a comenzar la noche comienza tu día  
Maquillada con mil colores para lucir más 
Contáme donde está lo alegre de tu triste vida  
Vendiendo puñados de amores pa’ ganar el pan  
 
La sociedad que te corrompe luego te margina  
Muchacha autómata del vicio para donde va  
Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas  
Pero la que lleva tu alma nunca sanará 
 
Desde niña te marchaste de tu casa  
Convencida de que habría de regresar  
Y hoy la vida te ha mostrado sus espaldas  
Tu partida sigue su recta final  
 
Mujer marchita, de alma infecunda  
Pobre criatura sin ninguna redención  
Sola entre la multitud  
Que comercia con tu amor  
Al irse tu juventud, baja tu valoración  
 
Yo sé que cuando sola estés,  
Llorarás con el alma  
Tu cuerpo débil de mujer, ya no resiste más  
Y que tu orgullo y altivez, tristemente se acaba  
Has pensado el borracho aquel, que te ha ofrecido más  
Decime como vas a hacer cuando asomen tu cara  
Cuando con tu arruga piel no puedas negociar  
De tus ojos no brilla, aquel fulgor de tus miradas  
Mostrándole a tu espejo fiel, la dura realidad  
 
Pobrecita, desfiguraron tu cara  
Hoy te tilda, lacra de la sociedad  
Te mancillan, te han gritado que eres mala  
Tu partida, sigue su recta final  
 
Mujer marchita, de alma infecunda  
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Pobre criatura sin ninguna redención  
Sola entre la multitud  
Que comercia con tu amor  
Al irse tu juventud, baja tu valoración  

 
8. Ventanas de cristal (Hernando Marín) 

Ay amor mío! si tú me das lo que ayer yo te pedí  
tú conseguirías de mí / lo que no puedes alcanzar 
Y te pongo en el pecho un collar / con las perlas del mar 
que saqué para ti / y a las playas te llevo a pasear  
y me pongo a cantar / para hacerte feliz. 
Una casa te daré / con ventanas de cristal  y te la mando a adornar 
mil colores le pondré (bis) / y del Valle te mando a traer 
 pa' que puedas tener un jardín del Cesar / y un televisor te compraré  
 y un equipo también  / de alta fidelidad. 
¡Ay! que más quiere una mujer / que un hombre trabajador,  
que le dé dicha y amor / y aunque pobre viva bien y si Dios me da un carro 
también / yo te lo entregaré pa' que vivas mejor  
no me importa que yo ande de a pies  
yo quiero es que me des entero el corazón. 
 

9. Negro soy (Pibes Chorros) 
Mira que negro que soy  
mira que negro que soy  
yo tomo vino en cartón  
yo tomo vino en cartón  
 
y cuando empiezo a escabiar (tomar/emborracharse)   
y cuando empiezo a escabiar  
a mi me cabe descontrolar  
a mi me cabe descontrolar  
 
y cuando empiezo a escabiar  
y cuando empiezo a escabiar  
a mi me cabe tomar.  
 
Yo tomo vino también cerveza  
y a mi me pone de la cabeza  
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yo tomo vino también cerveza  
y a mí me pone de la cabeza...de la cabeza 
 

10.   Pibito ladón (Pibes chorros) 
Con tan solo 15 años y 5 de alto ladrón con una caja de vino  
de su casilla salió.  
 
Fumando y tomando vino intenta darse valor para ganarse  
unos mangos con su cartel de ladrón.  
Pero una noche muy fría el tubo un triste final,  
porque acabo con su vida una bala policial.  
Y hoy en aquella esquina donde su cuerpo  
calló hay una cruz de madera que recuerda al pibito ladrón. 
 
Muchacho de la villa, de escracho y licor  
fumándote la vida con odio y rencor, caminando por la calle la cana te paró 
te pidió los documentos y al móvil te llevó   
 

11. Quieren bajarme (Damas gratis) 
Quieren bajarme y no saben cómo hacer 
Porque este pibito no va a correr 
Me miras en la tele te quieres matar 
La envidia te mata me quieren llevar 
Por ser un pibito bien cumbiambero me subís a tu patrullero.. 
 
Porque si un negro corre dicen q se robó, 
Vamos a llevarlo preso que algo se afanó 
Y si un cheto lo hace  
No, no, ese pibe no robó 
 
Porque si un negro corre dicen q se robó 
Vamos a llevarlo preso que algo se afanó 
Y si un cheto lo hace  
No, no, ese pibe no robó 
 
Quieren bajarme y no saben cómo hacer 
Porque este pibito no va a correr 
Me miras en la tele te quieres matar 
La envidia te mata me quieren llevar 
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Por ser un pibito bien cumbiambero me subís a tu patrullero 
 
Porque si un negro corre dicen q se robó 
Vamos a llevarlo preso que algo se afanó 
Y si un cheto lo hace  
No, no, ese pibe no robó 
 

12. 100% industria argentina (Damas Gratis) 
Ay, ay, ay 
Qué risa que me da 
Te van a matar 
Si la plata no esta 
Vendiste a la Argentina 
Sos capaz de vender a tu mamá 
 
Ay, ay, ay 
Qué risa que me da 
Tu casa van a quemar 
Mataste hasta Norma Plá 
Vendiste a la Argentina 
Sos capaz de vender a tu mamá 
 
Patacones, Quebracho, Lecop 
La puta que te pario 
Devolvé la plata 
Que te llevaste al exterior 
Al exterior... 
 
Hay Cavallo, Fernando 
Qué rata que sos 
La puta que te pario 
Devolvé la plata 
Que te llevaste al exterior 
Al exterior... 
 
Políticos, de porquería 
Se robaron lo poco que quedaba en la Argentina 
Yo sabía, que no cabía 
Yo sabía, que no cabía 
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13. Quiero vitamina (Damas Gratis) 

Yo quiero tomar vitamina  
yo quiero tomar vitamina  
me compro una bolsa y estoy pila, pila  
del baile me vengo ahí qué pedo tengo  
no puedo caminar de tanto jalar  
estoy re cantina yo quiero vitamina  
yo quiero tomar vitamina,  
yo quiero tomar vitamina  
me compro una bolsa y estoy pila, pila  
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10. Los pibes chorros - solo le pido a dios - botellero 
11. La danza de los mirlos 
12. La lechera 
13. Duraznito 
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Criando cuervos (2003) 
01. La colorada 
02. Carolina 
03. Qué calor 
04. Una vez más 
05. Cumbia chorra 
06. La danza del pajarito 
07. María Esther 
08. Palmas arriba 
09. El pibe tuerca 
10. Entre rejas 
11. Las pibas quieren sexo 
12. Una copa más 
13. Negro soy 
 
El poder de la guadaña (2004) 
01. Cólate un dedo 
02. Mancuso 
03. Hace calor 
04. Mala mujer 
05. Manos en alto 
06. A esa pibita 
07. A guacha pelada 
08. Pamela 
09. Con una nueve 
10. El violín 
 
Perdonalos… No saben lo que hacen  (2007) 
01. La negra lola 
02. Dora 
03. Hasta que amanezca 
04. Las que van a entregar 
05. Informe policial 
06. El boquetero 
07. Andan sueltos 
08. La danza del aguante 
09. El dormilón 
10. La copa rota 
11. Juan Andrés 
12. El gordo vigilante 
13. Dame un vino 
14. Hay que apurarse 
15. Que las muevan 
16. Y te vas... 
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17. Mi viejo 
18. Gatillo 
19. La locura 
20. Mamá me la tranca 
21. Manzanita 
22. Con las palmas arriba 
23. La blanca 
24. Chorros cumbieros 
 
CD Difusión (2009) 
01. Campanita (la 2da del duraznito) 
02. Con las manos arriba 
03. Cumbia chorra 
04. Deportaron a los pibes 
05. El feo 
06. El vagabundo 
07. Hace calor 
08. Hasta siempre comandante 
09. Ay, lunita santiagueña 
10. La banda del pibe moco 
11. La calentura 
12. La gata de tu hermana 
13. La mandanga 
14. La prisión 
15. Loca (con chico Trujillo) 
16. No te mientas mas 
17. Noelia 
18. Somos chorros 
19. Y te vas 
 
Ojo x ojo (2013) 
01. Traidor (dedicado a Ariel Salinas ) 
02. La cachorrita 
03. Casi la mato 
04. Vivo de joda 
05. Ponete piola 
06. Con las palmas ahí 
07. El bicivolador 
08. Solo y triste 
09. El marginado 
10. La braguetera 
11. Ya no sos igual 
12. Sos mi pasión 
13. La harina 
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14. Alza las manos 
15. Que calor (nueva versión) 
16. La colorada (nueva versión) 
17. Andrea (nueva versión) 
18. Colate un dedo (nueva versión) 
 
DAMAS GRATIS  
 
Para Los pibes (2000) 
01. Se te ve la tanga 
02. Quiero vitamina 
03. Solo aspirinas 
04. Los dueños del pabellón 
05. La 1ra del borracho 
06. Yo ando ganando 
07. El fumanchero 
08. El ganador 
09. La chica pura 
10. Ahora me dejas 
11. Todo roto 
12. Sé que volverás 
13. Se te ve la tanga [Remix] 
 
Hasta las manos (2001) 
01. Intro [En vivo] 
02. Los dueños del pabellón [En vivo] 
03. Quiero vitamina [En vivo] 
04. Solo aspirinas [En vivo] 
05. El fumanchero [En vivo] 
06. La 1ra del borracho [En vivo] 
07. La danza de los Mirlos [En vivo] 
08. Se te ve la tanga [En vivo] 
09. Popurrí [En vivo] 
10. Todo roto [En vivo] 
11. Sentate en el pelado [En vivo] 
12. Pata sucia [En vivo] 
13. La pollera de Jimmy [En vivo] 
14. Yo ando ganando [En vivo] 
15. No eres para mi 
16. No tomes 
17. Mi flor 
 
Operación Damas Gratis (2003) 
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01. Su majestad 
02. Se te ve la tanga 
03. Los dueños del pabellón 
04. Solo aspirinas 
05. Ahora me dejas 
06. Alza las manos 
07. El viejo de la bolsa 
08. El pibe de barrio 
09. Niña vas a llorar 
10. Se te ve la tanga [En vivo] 
 
100% negro cumbiero (2003) 
01. Intro 
02. Menea para mi 
03. El humo de mi fasito 
04. El super cheto 
05. Mi alto faso 
06. El boxeador 
07. Flor 
08. Chica bandida 
09. Sos un gobernado 
10. Industria Argentina 
11. Alza las manos [En vivo] 
12. La danza de los Mirlos [En vivo] 
13. El churro verde [En vivo] 
14. Mi flor [En vivo] 
15. Yo tengo una piedra [En vivo] 
16. La picadura [En vivo] 
17. No eres para mi [En vivo] 
18. El vago fumanchu [En vivo] 
19. Ke dificil [En vivo] 
20. No tomes [En vivo] 
21. Los dueños del pabellon [En vivo] 
22. Solo aspirinas [En vivo] 
23. Quieren bajarme [En vivo] 
24. El ganador [En vivo] 
25. Todo roto [En vivo] 
26. El lamento de la selva [En vivo] 
27. Menea para mi [Remix] 
 
Sin remedio (2006) 
1. Mira como está la vagancia 
02. Esa pared 
03. Vanesa 
04. Me dejas 
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05. Cumbia callejera 
06. El gran varón 
07. Cumbieritos 
08. Su mujer 
09. No quiero que me paren 
10. Que poco 
11. El curro 
12. No te vi crecer 
13. Tanto amor 
14. Que blanco que soy 
15. No finjas más 
16. Puerto Caribe 
17. Mira como está la vagancia [Remix] 
 
Solo para entendidos (2007)  
01. Presentación 
02. La historia termino 
03. Cumbia en mi tierra 
04. Ella 
05. Cumbia en la playa 
06. La va pagar 
07. Se te ve la tanga 
08. Todo pinta re mal 
09. Los dueños del pabellón 
10. Mikaela 
 
La gota que rebasó el vaso (2008) 
01. Atrevida 
02. Sin bombacha 
03. Poli en acción 
04. Sos una HDP 
05. Pucho loco 
06. Reloco remamado 
07. Tres teclados al pedo 
08. Tu tattoo 
09. Que bello 
10. El amor que te doy 
11. Recostado en la cama 
12. La tonta que te ama 
13. Cuando acaba el placer 
 
10 años de oro (2009)  
01. Estos celos 
02. La pileta de vino 
03. Noche llenas de estrellas 
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04. La cumbia del barrio 
05. Costumbre 
06. Coplera del prisionero 
07. Carmen 
08. Ingrata 
09. Capullo y soruyo 
10. Soy Paraguayo y que 
11. Cumbia callejera [En vivo] 
12. Mira como está la vagancia [En vivo] 
13. Quieren bajarme [En vivo] 
14. El fumanchero [En vivo] 
15. La primera del borracho [En vivo] 
16. El boxeador [En vivo] 
17. 100% Argentina [En vivo] 
18. Mi flor [En vivo] 
19. Polis en acción [En vivo] 
20. Pucho loco [En vivo] 
21. El viejo de la bolsa [En vivo] 
22. Yo tengo una piedra [En vivo] 
23. Los dueños del pabellón [En vivo] 
24. Atrevida [En vivo] 
25. Tres teclado al pedo I [En vivo] 
26. Tres teclado al pedo II [En vivo] 
27. Sin bombacha [En vivo] 
28. Mas loco que un marciano [En vivo] 
29. No tomes [En vivo] 
30. Me dejas [En vivo] 
 
Esquivando el éxito (2011) 
01. Dramas gratis [A dúo con Andrés Calamaro] 
02. La 3ra del borracho 
03. Aquí la tienes [A dúo con Vicentico] 
04. Llévatela contigo 
05. Sos botón 
06. Tu novia la guacha 
07. Guacha rastrera 
08. Desnudos 
09. El vago de piedra 
10. Preso y solo 
11. Vete de mi [A dúo con Nayeli] 
12. Porque me haces llorar 
13. Decís que te vas 
14. Dramas gratis [Remix] 
15. Aquí la tienes [Remix] 
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