
 

 
 
 
 
 
 

OMAR GIRALDO GIRALDO 
 
 
 

GRANDES FIGURAS DE LA  
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

-SIGLO XX- 
 
 

SE INCLUYEN PERSONAJES DE: 
 

ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ, 
CUNDINAMARCA, BOGOTÁ D.C., TOLIMA, HUILA, NARIÑO, 

CAUCA, VALLE DEL CAUCA, QUINDÍO, RISARALDA Y CALDAS. 

 
 



 

 



 

 

HISTORIA MUSICAL 

 

 

 
 

 
 

OMAR GIRALDO GIRALDO 
(Educador, Periodista y Escritor) 

 
 
 

GRANDES FIGURAS DE LA  
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

-SIGLO XX- 
 
 
 
 
 
 
 

EL BAMBUCO LA RUANA Y SUS AUTORES 

OTROS DESTACADOS ARTISTAS NACIONALES 

PANORAMA MUSICAL DE CALDAS 

APÉNDICE LITERARIO 

 

 

 
 
 

HOMENAJE AL TALENTO ARTÍSTICO NACIONAL 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright (c) 2013 – J. Omar Giraldo Giraldo.  

 
Reservados todos los derechos. Se prohíbe, bajo las sanciones legales 
pertinentes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier 
medio, sin permiso del autor. 
 
 
Editor: J. Omar Giraldo Giraldo. Apartado Postal No. 253107  
Bogotá D.C. (Colombia) 
 
ogiraldogiraldo@gmail.com   
 
Diseño de portada: Jairo Andrés Beltrán. anbilli@gmail.com 
Armada electrónica: Ingrid Fernanda Toro 
 
Impreso y encuadernado en Colombia por: Leograf Impresores Ltda. 
Carrera 69 i No. 71-30, Bogotá D.C. Colombia 
 
Primera Edición: Diciembre de 2013 
 
ISBN 978-958-46-3782-6 



 

 

 

CONTENIDO 

 

PRESENTACIÓN ................................................................................. 7 

I. EL BAMBUCO LA RUANA Y SUS AUTORES ..................................... 9 

Introducción  .......................................................................... 11 

Breve análisis del bambuco La Ruana ................................... 13 

Vida y obra del maestro José Macías ..................................... 14 

Luis Carlos González Mejía y su trayectoria artística ........... 21 

II. OTROS DESTACADOS ARTISTAS NACIONALES ........................... 27 

III. PANORAMA MUSICAL DE CALDAS .......................................... 123 

Región del Oriente ................................................................ 125 

Región del Occidente ............................................................ 134 

Región del Norte ................................................................... 142 

Región Centro-Sur ............................................................... 157 

IV. EPÍLOGO ................................................................................. 168 

   Fuentes de información ........................................................ 169 

APÉNDICE LITERARIO ................................................................... 173 

   Reflexiones Culturales .......................................................... 175 

   Nostalgia Profunda ............................................................... 183 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................... 188 

RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR .................................................. 189 

ÍNDICE DE BIOGRAFÍAS ................................................................. 193 

 



 

 

 
 
 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

A través de esta pequeña obra, deseamos rendirle un homenaje 

de admiración y reconocimiento a numerosos autores, composi-

tores e intérpretes del Siglo XX, en el marco de la música andina 

colombiana, quienes hicieron gala de su gran ingenio y de su 

enorme capacidad para llegar al alma de los oyentes, a través de 

ritmos y mensajes de belleza singular. Hemos querido referirnos 

inicialmente, a JOSÉ MACÍAS y a LUIS CARLOS GONZÁLEZ, insignes 

representantes de nuestro folclor, para luego exaltar a muchos 

otros personajes que han dado ejemplo de superación artística y 

han honrado al país con sus maravillosas producciones. 

En la realización del presente trabajo, fue necesario consultar 

numerosas fuentes, tales como importantes publicaciones musi-

cales, e informes de casas discográficas y de fundaciones y asocia-

ciones del sector. Igualmente, logramos obtener valiosos datos en 

periódicos y revistas de renombre, fuentes electrónicas y orga-

nismos culturales del Estado, sin olvidar que también recurrimos 

a personas cultas relacionadas con tales disciplinas, como el lec-

tor podrá observar en la sección destinada a los créditos corres-

pondientes. En este aspecto, debemos mencionar, de manera 

especial, la gran obra titulada Ayer y Hoy en mis Canciones, del 

eminente profesor NOEL SALAZAR GIRALDO, la cual ha sido con-

siderada como un verdadero diccionario de la música popular.  

Ciertamente, no es fácil obtener una información amplia y su-

ficiente sobre talentos de antaño vinculados a la música andina 

colombiana, máxime en la época presente, ante el predominio de 

nuevos ritmos y nuevas tendencias melódicas, fenómeno que está 

desplazando, lamentablemente, los aires ancestrales. A pesar de lo 

anterior esperamos haber logrado realizar, tras varios años de 



 

 

intensa labor, un buen documento cultural, dentro del debido 

respeto a los principios éticos; sin descartar, claro está, eventuales 

imprecisiones y vacíos, de lo cual no estamos exentos quienes 

decidimos abordar temas históricos, aún siendo bastante cuida-

dosos y exigentes en la investigación correspondiente. 

Tenemos la certeza de estar contribuyendo a una mayor difu-

sión de estas manifestaciones musicales entre los círculos juveni-

les, y a suscitar el recuerdo de viejos tiempos por parte de abuelos 

y de padres, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar tales  

canciones  en años ya lejanos, disfrutando de su elevada calidad y 

percibiendo su mágico poder en el campo de los sentimientos y, 

particularmente, del amor. Finalmente, queremos señalar que 

hemos incluído también, un breve APÉNDICE LITERARIO con pro-

pósitos culturales y de sano esparcimiento, esperando ser honra-

dos con la atención y el esmerado análisis de todos los lectores. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I- EL BAMBUCO LA RUANA Y SUS  
AUTORES 



 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En un pintoresco sector del Norte de Caldas (República de Co-

lombia), se yergue la población de FILADELFIA, fundada en 1840 

por los señores Tomás Osorio, Ramón Ospina y Antonio Arias, 

procedentes de Salamina. Dicha población constituye la cabecera 

del Municipio del mismo nombre, creado en 1873 mediante Ley 

emanada de la Legislatura del Estado Soberano de Antioquia. 

Sus habitantes están dedicados, fundamentalmente, al cultivo 

de café, plátano, yuca y caña panelera; así como a la ganadería, de 

manera preferencial en las tierras cálidas, y se caracterizan por su 

gran hospitalidad, su carácter espontáneo, su espíritu de  trabajo  y 

sus actitudes nobles y pacíficas. 

El Río Cauca toca marginalmente, por el Oeste, el territorio de 

este Municipio, bañando fértiles y ardientes tierras de gran riqueza 

biológica y de innegables perspectivas económicas. En el Sur de 

Filadelfia se encuentra el entrañable corregimiento de SAMARIA, 

cuna de importantes figuras, entre ellas, el gran artista musical 

JOSÉ MACÍAS (O JOSÉ DE JESÚS MAZO MARTÍNEZ)1, llamado cariño-

samente “El Caratejo”, quien nació allí el 12 de Diciembre de 1912 

y falleció en la ciudad de Cali (Valle), el 28 de Septiembre del 2003, 

a la edad de 90 años2. 

Macías es autor de la música del popular bambuco “LA RUA-

NA”, entre muchas otras producciones. Esta pieza, cuya letra fue 

compuesta por el gran bardo pereirano LUIS CARLOS GONZÁLEZ 

                                                                        
1 Algunos biógrafos lo identifican como José de Jesús Masso Martínez. 
2 Como el lector podrá notar, el 12 de diciembre de 2012 se cumplió el 
CENTENARIO DE SU NATALICIO. 
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MEJÍA (1908-1985), constituye una de las canciones más conocidas 

de Colombia. 

La Fundación BAT Colombia manifiesta que “en 1947 el poeta 

pereirano Luis Carlos González le entrega al Caratejo unos versos  

para que éste les ponga música. Cuatro años más tarde, en 1951,  

llegan Ríos y Macías a Pereira para unas presentaciones en el Club 

Rialto, que por esos tiempos gerenciaba el poeta, y es entonces  

cuando el maestro Macías enseña al poeta González el hermoso  

bambuco La Ruana, producto de dichos versos”. 

 La misma institución expresa que “el poeta llora de emoción  

al escucharlo y le entrega nuevos versos con la misma solicitud 

(...). Dos años más tarde, tales versos dan vida a otro de los inmor-

tales bambucos del repertorio nacional: Mi Casta”.  

En esta composición dice González: 

Nieto de artista y labriego, manchegos de la montaña; 

tengo perro, labrantío, machete, carriel y ruana; 

tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas  

 y un retacito de cielo, colono de mi cabaña. 

Aliento de compañera, aroma de mejorana, 

santo cansancio de agujas remendando ropa blanca; 

y un diccionario  de espigas  con millones de palabras, 

está gritando en mis venas , el orgullo de mi casta. 

Casta de mis montañeros tallados en roca blanca, 

ya no somos como fueron, ni serán los de mañana, 

porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala, 

y se pierde en mis caminos, cual niños en la montaña. 
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BREVE ANÁLISIS DEL BAMBUCO LA RUANA 

El texto del bambuco “LA RUANA” se refiere a un atuendo de lana 

de uso muy común en la Región Andina de Colombia, especial-

mente en los climas fríos y templados. Es necesario reconocer que 

en los últimos años se ha venido disminuyendo el interés por esta 

cálida prenda, bajo la presión de los cambios modernos en la in-

dumentaria, aunque no mucho en las regiones campesinas de géli-

do ambiente, en las cuales tiene aún cabal vigencia. 

Si pretendemos realizar un somero análisis de la letra corres-

pondiente a dicho bambuco en sus principales apartes, es necesa-

rio recordar su texto completo, el cual dice lo siguiente: 

La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana, 

y cuatro  rayas confunden  el castillo y la cabaña. 

Es fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha, 

y con el perro andariego que se tragó las montañas. 

Abrigo de macho, macho, cobija de cuna paisa, 

sombra fiel de los abuelos y tesoro de la Patria; 

calor de pecado dulce y dulce calor de faltas, 

grita con sus cuatro puntas, el abrazo de la ruana. 

Porque  tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya, 

hice una ruana antioqueña de una capa castellana. 

Por eso cuando sus pliegues abrazo, y ellos me abrazan, 

siento que mi ruana altiva me está abrigando es el alma. 

La afirmación según la cual “es fundadora de pueblos con el ti-

ple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó las mon-

tañas”, resume de manera muy afortunada la extraordinaria gesta  

de la colonización antioqueña, en tierras que formaron el antiguo 

Departamento de Caldas, labor titánica que se extendió a lo que 

hoy es el Norte del Valle del Cauca y el Norte del Tolima. También 
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destaca el papel maravilloso de esta prenda en la vida de nuestros 

pioneros, en medio de rudas y azarosas selvas tropicales. 

Con las expresiones“calor de pecado dulce y dulce calor de fal-

tas,” tal vez el poeta vernáculo se refiera a las caricias  disimuladas 

de los novios, bajo el manto generoso de gruesas ruanas en una fría 

tarde de invierno, mientras se descansa en  el banco del corredor  

de la casa campesina, después de una dura jornada laboral. O bien, 

a ciertas actitudes amorosas, más atrevidas y mucho más ardientes,  

bajo el cálido abrigo  de una ruana convertida en cobija, por fuerza 

de circunstancias que a veces  exigen la improvisación y la inventi-

va. 

“Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya, hi-

ce una ruana antioqueña de una capa castellana”. Con este frag-

mento el autor expresa muy bien  el mestizaje humano en  nuestro 

país, por la combinación genética de indígenas y españoles. 

No puede desconocerse el valioso aporte de la raza negra, en la 

formación del perfil racial colombiano, pero seguramente el poeta 

se consideraba completamente mestizo, y por ello, sólo habla de 

esos dos tipos humanos que convergían en él, formando así su 

identidad y su carácter. 

Constituye, entonces, “LA RUANA,” una excelente obra de dos 

eminentes artistas, ambos del antiguo Caldas, a quienes queremos 

rendirles el más sincero homenaje de reconocimiento por su ma-

ravillosa contribución a la música de nuestro país. 

VIDA Y OBRA DEL MAESTRO JOSÉ MACÍAS 
(1912-2003) 

Respecto a JOSÉ MACÍAS, quien, como se dijo inicialmente, nació 

en 1912, en FILADELFIA (CALDAS), queremos agregar que según 

informes de alta confiabilidad, inició su carrera musical cuando 

apenas tenía 14 años de edad.  
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Para el efecto, le compró un tiple a un músico de su región,  de 

nombre Pedro Nieto, gracias a sus ahorros en la actividad de reco-

lección de café, a quien le solicitó que le enseñara a tocar tal ins-

trumento. A partir de aquel momento, se dedicó de lleno a dicho 

arte, con gran éxito y gran fecundidad, hasta el punto de ser autor 

de más de 130 canciones, conforme lo afirma Noel Salazar Giraldo, 

en su libro Ayer y hoy en mis canciones.  Aunque otros biógrafos 

afirman  que su producción supera las 200 canciones, algunas de 

ellas todavía inéditas.  

Dice la Fundación BAT Colombia, ya mencionada, que “la 

primera composición de El Caratejo, como cariñosamente le lla-

maron sus amigos, fue La Gitana de los Ojos Negros realizada en 

1932 para una serenata a la que fue contratado en el Municipio de 

Neira. En 1938 compone la danza Caminito de Samaria y el bam-

buco Ojos Miradme dedicado a la hermosa joven Celia Díaz, de 

quien se enamoró profundamente y a la que, después de varios 

años de noviazgo, hizo su esposa: Debajo de tus pestañas brillan 

dos grandes luceros/ que por bellos y hechiceros,  me están roban-

do la  calma./ Por ellos que amor provocan, no solo mi vida die-
ra./Niña hermosa, quién pudiera besarlos con ansia loca”. 

“Luego vienen innumerables composiciones con autoría de los 

más destacados poetas nacionales, y muchas otras con música y 

letras suyas. Ya en avanzada edad escribía JOSÉ MACÍAS: La vida me 

dio una gracia, para mis años caducos: Un nombre que se agiganta, 
una guitarra que canta, cien poemas, cien bambucos”. 

Distinguidos representantes de la música vernácula colombiana 

afirman que JOSÉ MACÍAS, como intérprete de la segunda voz, era 

extraordinario, hasta el punto de ser considerado como uno de los 

mejores del país en este aspecto. Otros van más allá, pues se atre-

ven a decir que su papel en esta modalidad musical  era “incompa-

rable”, a escala nacional. 
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Este gran artista conformó en Armenia el Trío Alma Criolla, 

con Evelio Moncada y Sedy Cano, al cual posteriormente se vincu-

laron otros músicos de extraordinario talento como Obdulio Arias, 

Eladio Espinosa y Octavio Ríos. Al terminarse el trío, creó con este 

último artista (oriundo de La Ceja, Antioquia), el famoso dueto 

Ríos y Macías, el cual adquirió pronto gran prestigio en toda la 

nación. Tal conjunto realizó una excelente labor interpretativa, 

incluyendo el pasillo El rosal y el bambuco Serenata. 

Se dice que adoptó el nombre de JOSÉ MACÍAS, posiblemente en 

la década del cuarenta (40), por sugerencia de Mario Jaramillo, un 

importante hombre de radio de la región cafetera, quién consideró 

que era una denominación individual más comercial. Armenia y 

Pereira fueron, inicialmente, sus mejores escenarios, según los 

historiadores musicales que se interesaron por investigar y trazar 

su trayectoria personal y profesional. 

En el amplio repertorio de Macías, se destacan las siguientes 

canciones, aparte de las ya mencionadas en este comentario: Boni-

ta, Alma y vida, Copito de yerbabuena, Muchacha de risa loca, 

Arrullo, Fondas de ayer, Palmeras, Moliendo caña, Sabor de du-
razno, Las moras, Evangelista Agudelo, Arrierías, Agüita del cam-

po, Sueño de amor, Señora Juana María, Me duele tu silencio, 

Cuando la vida se va, Serenata, Ojos crueles, Tus rizos, Mi noche 

de amor, Tormentos, Lunares, Agonías y Queja de amor. 

El bambuco Bonita fue redactado y musicalizado por él mismo, 

y su interpretación estuvo a cargo del prestigioso artista Lucho 

Ramírez. Su letra dice así: 

Bonita como el lucero 
que alumbra la madrugada, 
Como la flor perfumada, 
como la luna en desvelo. 

Bonita cual los rumores 
de mi bambuco sentido, 
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cuando muy dulce al oído, 
te habla de mis amores. 

Blanca flor hecha de fuego, 
sensitiva, perfumada, 
ven a mi alma enamorada, 
dale vida con tus besos. 

Y con loco desvarío 
embriágame con tu aliento, 
porque está loco, sediento  
de tu amor, el pecho mío. 

Con referencia al bambuco Alma y vida, podemos afirmar que su 

texto revela gran inspiración y un fino estilo en todas sus estrofas, 

como puede verse a continuación: 

Tupido de perlas finas 
y de color encarnado, 
es el cáliz perfumado 
de tu boca purpurina. 

Copian tus lindas ojeras 
y tus divinos ojazos, 
dos estrellas, dos ocasos  
y un azul de primavera. 

Alma y vida ya no tengo; 
alma y vida te he entregado 
a ti, cariñito amado; 
a ti, sueño de mi ensueño. 

He de amarte noche y día, 
aunque me falte la calma,  
porque ansiosa tengo el alma 
de tus besos, vida mía.  
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La letra del bambuco Copito de yerbabuena, fue compuesta por el 

poeta Luis Carlos González Mejía, y su música por JOSÉ MACÍAS. 

Tal canción expresa lo siguiente: 

Mi amor que en la primavera 
cantó la ninfa temprana. 
Te pido no seas tirana 
 copito de yerbabuena. 

Dame a beber la ambrosía 
de tu boca fresca y pura, 
para calmar la amargura 
que me desgarra y me  hastía. 

Yuyito de fresca albahaca 
de perfume embriagador, 
no te quemes en la mata, 
mejor quema mi dolor. 

Tú bien sabes que te quiero 
y me haces padecer; 
porque sabes que me muero, 
me muero por tu querer. 

Otro bambuco de Macías que merece particular mención, es el 

titulado Muchacha de risa loca, el cual  fue interpretado por Lucho 

Ramírez. Esta canción fue distinguida con el Primer Premio en el  

Festival Internacional de la Canción de Sevilla (España), en el año 

de 1954. 

En su texto el artista exalta la belleza de su amada, y pone de 

manifiesto la gran pasión que lo domina: 

Yo quiero vidita mía, 
cantarle a tus ojos bellos, 
porque en mi vida son ellos 
amor y melancolía. 
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Cantar quiero a tu hermosura, 
muchacha de risa loca. 
Cantarle quiero a tu boca, 
y a tu imponente figura. 

Tus ojazos me han herido, 
tus labios me tienen preso, 
y si con la miel de un beso 
he de ser correspondido. 

Mi vida pondré de hinojos, 
tan solo para adorarte, 
dulcemente acariciarte 
y besar tus labios rojos. 

Para finalizar este breve registro sobre la obra artística de JOSÉ  

MACÍAS, queremos consignar parte del texto de la canción deno-

minada Arrullo, advirtiendo que tanto la letra como la música de 

este maravilloso bambuco pertenecen al dueto Ríos y Macías, se-

gún el profesor e historiador musical Noel Salazar Giraldo, ilustre 

hijo de Pensilvania (Caldas): 

Muchacha de ojos traviesos, 
gentil y hermosa trigueña, 
tú  tienes que ser la dueña 
de mis cuitas y mis besos. 

Ven a mis brazos ardientes, 
embriágame de cariño, 
y allá en tu pecho de armiño 
deja que pose mi frente. 

Quiero sentirme muy tuyo 
y también sentirte mía, 
para, de noche y de día,  
estar sintiendo tu arrullo. 
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Muchacha de ojos traviesos, 

cruel tormento de mi vida, 

ven, que mi alma enternecida, 

quiere cubrirte de besos. 

Macías se caracterizó como un hombre sencillo y ajeno a todo tipo 

de homenajes. Pese a ello, recibió importantes distinciones, otor-

gadas por diversas autoridades y entidades nacionales. Residió en 

la ciudad de Cali durante los últimos años de su vida y allí falleció 

el día 28 de Septiembre de 2003, afrontando difíciles condiciones 

económicas, lo cual es bastante triste e injusto, teniendo en cuenta 

su invaluable contribución artística a la patria colombiana. Poco 

antes de su muerte había sido seleccionado por Funmúsica para ser 

homenajeado en el Festival Mono Núñez del año 2004, junto con 

un tributo a la memoria del maestro Luis A. Calvo.  

Debemos, entonces, resaltar la necesidad de apoyar a los com-

positores e intérpretes, a través de una adecuada política cultural, 

dándoles no solo la posibilidad de avanzar en sus proyectos artísti-

cos, sino también facilitándoles el acceso a una vida digna y deco-

rosa. 

Tal actitud debe extenderse a las demás expresiones  de la crea-

tividad y de la estética, pues duele profundamente ver la pobreza 

en que se encuentran muchas personas meritorias, después de 

haberle servido a la sociedad en el campo cultural, y de contribuir 

a ubicar el  nombre de nuestro país en altas y dignificantes posi-

ciones dentro del concierto internacional, en la mayor parte de los 

casos  a base de grandes sacrificios. 

Artistas como JOSÉ MACÍAS bien merecen un tributo perenne, 

por haber enaltecido a la Patria con sus bellas producciones musi-

cales. Su nombre jamás podrá borrarse de la memoria de los co-

lombianos agradecidos y conscientes de su gran labor  artística, a 

través de la cual supo cantarle a la naturaleza, a la vida y al amor, 
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con singular talento y gran fuerza sentimental, conmoviendo y 

deleitando, así,  a la inmensa hermandad de Hispanoamérica. 

Finalmente, queremos expresar nuestra complacencia por la 

forma como el Dpto. de Caldas y el Municipio de Filadelfia, su 

tierra natal, celebraron el CENTENARIO DE SU NATALICIO en Di-

ciembre de 2012, mediante actos solemnes a los cuales asistieron 

los distinguidos miembros de la Academia Caldense de Historia. 

Dicho homenaje póstumo, constituyó un importante acto de justi-

cia y reconocimiento, respecto a esta gran figura artística nacional.  

LUIS CARLOS GONZÁLEZ  MEJÍA Y SU TRAYECTORIA  

ARTÍSTICA (1908 -1985) 

Realizada la anterior reseña biográfica, es necesario y justo referir-

nos nuevamente, al gran poeta LUIS CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA, 

gran amigo del maestro Macías y su compañero entrañable en el 

quehacer artístico. 

González Mejía nació en Pereira (hoy Risaralda), el 26 de Sep-

tiembre de 1908. Cursó parte del bachillerato en su ciudad natal  y 

en Bogotá. Fue también tipógrafo, operador de cine, cajero de 

Banco, fotógrafo, radiodifusor y ocupó el cargo de Gerente de las 

Empresas Públicas de Pereira. Su padre, Florentino González, era 

oriundo de El Retiro (Antioquia), y su señora madre nació en 

Pácora, cuando ésta región pertenecía al mismo Departamento.  

Este prestigioso poeta falleció en su tierra natal, el 17 de Agosto 

de 1985 a la edad de 77 años. Según el Concurso Nacional del 

Bambuco, su obra literaria ha sido recopilada en diferentes libros y 

se considera que más de sesenta (60) composiciones suyas han sido 

musicalizadas  por destacados artistas, entre los cuales sobresalen, 

aparte de los ya nombrados, los siguientes: Jorge Villamil, Hugo 

Trespalacios, Pacho Bedoya, Eduardo Cabas y Lucho Vergara. 
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Es autor de muchas otras poesías que fueron convertidas en 

canciones, todas de gran aceptación popular. Entre ellas podemos 

citar las siguientes: Por los caminos de Caldas, Vecinita, Mi madre 

labriega, Tonada de arrieros, Pereira, Antioqueñita querida, Tro-
cha de lágrimas, Tarde, Los viejos, Amor montañero, Fondas de 

ayer, Paisaje, Besito de fuego, Recuerdos y Aguardiente de caña. 

También es autor de Tu callecita, morena. 

Merece destacarse la poesía titulada Por los caminos de Caldas, 

convertida en un hermoso bambuco por Fabio Ospina. En su tex-

to, González Mejía determina muy bien la configuración geográfi-

ca del antiguo Dpto. (hoy dividido en tres secciones territoriales), 

así como el origen de sus habitantes. En uno de sus apartes,  esta 

canción expresa, con gran belleza literaria: 

Por los caminos caldenses llegaron las esperanzas,  

de caucanos y vallunos, de tolimenses y paisas, 

que grabaron en Colombia, a golpes de tiple y hacha, 

una mariposa verde que les sirviera de mapa. 

Respecto al bambuco Vecinita, podemos consignar que se trata 

de su primera poesía  musicalizada (por Enrique Figueroa López), 

en 1940. En ella, el poeta se dirige a la mujer de sus ensueños, y la 

exalta con admirable fuerza descriptiva: 

Vecinita de mi vida, 

Vecinita de mi alero. 

¿Por qué te muestras esquiva,  

sabiendo que yo te quiero?. 

Te quiero porque, anhelada,  

eres flor en mi sendero,  

clara fuente en mi jornada 

y de mis noches  lucero. 
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Tienes de seda las manos, 
como bambú el talle esbelto; 
es negro tu pelo suelto, 
como un retazo de noche. 

Tus ojos son como broches 
de carbones encendidos; 
y de claveles heridos, 
hay en tus labios derroche (...) 

El poeta demuestra particular inspiración cuando redacta la letra 

del hermoso bambuco Mi madre labriega. En esta obra, musicali-

zada también por Enrique Figueroa, hace una meritoria exaltación 

de su madre campesina, relacionándola con  su entorno en forma 

que suscita admiración: 

Porque inclinaste tu frente 
sobre el altar de las eras, 
aprendí a querer el surco, 
mi dulce madre labriega. 

Porque tus manos mecieron 
el pan en cunas de tierra, 
aprendí a querer la espiga  
y el agüita que la alienta. 

Porque le enseñaste al sol 
a tejer con miel la huerta, 
y al ruiseñor del alero 
tus canciones jardineras. 

Aprendí a querer la luz 
que madura las cosechas 
y las semillas que gritan  
tu nombre cuando revientan. 
Porque enseñaste una flor 
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a cada mañana nueva, 
aprendí a querer las tardes 
que son, como tú, morenas.  

Porque enseñaste que son 
también de espigas las penas, 
aprendí a querer la vida, 
mi dulce madre labriega. 

En el nostálgico bambucoTonada de arrieros, el poeta González 

lamenta profundamente el cambio que observa en las costumbres 

de la comunidad andina colombiana, posiblemente al ver cómo 

llega el progreso y la modernidad, desplazando hábitos antiguos, e 

imponiendo nuevas costumbres y nuevas concepciones vitales: 

Se acabaron los bambucos, el tiplecito bohemio. 
Ya no hay arriero ni enjalma, ni el aguadeño sombrero; 
Ya no hay carriel ni peinilla, ni las mulitas cargadas, 
Que viajan por los caminos, muriéndose de cansadas (...) 

Y, finalmente, en el romántico bambuco Tu callecita, morena,  con 

música de Enrique Figueroa, el poeta expresa su gran felicidad al 

ver a la mujer que le ha “robado” su corazón,  asomada por la ven-

tana. Y, también, su gran decepción, cuando al pasar por la calle 

donde ella vive, no la ve, privándose así de admirar su esplendoro-

sa belleza. Transcribimos apartes de esta magnífica composición: 

Contigo linda es tu calle, 
linda es tu calle contigo, 
cual un retazo del cielo, 
que el señor haya perdido (...). 

Cuando estás en la ventana, 
linda morena, imagino 
que en un despertar de auroras 
el sol de mayo ha salido. 
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Mas cuando, por no mirarme  
me privas de tus encantos, 
el cielo derrama llanto  
por ese sol que ha perdido. 

Cuando contemplo, anhelante, 
sonrientes tus labios rojos, 
es tu calle, mi morena, 
la calle de mis antojos (...). 

LUIS CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA fue distinguido con la Cruz de San 

Carlos, del Congreso Nacional; con la Gran Cruz de Boyacá, de la 

Presidencia de la República, y con otras importantes condecora-

ciones regionales, en reconocimiento de su meritoria obra poética 

y de su invaluable aporte a la música colombiana, a través de exce-

lentes textos transformados en bellas melodías. 

Se le ha dado el nombre de “El Gran Poeta del Bambuco”. Lla-

mó a la ciudad de Pereira (Risaralda) “La querendona, trasnocha-

dora y morena”, en uno de sus poemas cuya música fue compues-

ta, igualmente, por Enrique Figueroa. Allí se le reconoce como un 

digno representante de la cultura regional, y como un valioso sím-

bolo del folclor colombiano.  

UN VALIOSO PATRIMONIO   

Es deseable y conveniente que las nuevas generaciones conozcan el 

extraordinario inventario de MACÍAS, así como la rica obra del 

gran poeta GONZÁLEZ. Se trata de un valioso patrimonio, del cual 

debemos sentirnos orgullosos todos los colombianos. 

También es digno de reconocimiento el extraordinario trabajo 

de muchísimos otros personajes de la música vernácula que, la-

mentablemente, se han venido olvidando,  o quizás, subestimando, 

a pesar de sus excelsos méritos artísticos, con fidelidad a los patro-

nes culturales del país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II - OTROS DESTACADOS ARTISTAS 
NACIONALES 
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REGISTRO GENERAL POR DEPARTAMENTOS 

Consideramos oportuno exaltar la magnífica labor creativa e in-

terpretativa de otros personajes que le han dado honor  y gloria a 

nuestra Patria. Ciertamente, Colombia es tierra fértil en el área del 

arte musical,  y resulta, por lo tanto, bastante difícil escoger a los 

artistas mas elevados y virtuosos. 

Con todo, presentamos a continuación, los datos biográficos de 

algunos de ellos, pero antes queremos expresar nuestras disculpas 

por las omisiones que impone la brevedad de este registro. Para el 

efecto, los agruparemos por departamentos, haciendo previamente 

la aclaración de que los casos de Bogotá y Caldas serán tratados en 

forma independiente. 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

JAIME R. ECHAVARRÍA (1923 - 2010) 

MEDELLÍN. Ingeniero Químico de la Universidad Pontificia Bo-

livariana, con un posgrado en USA. Fue Gobernador de Antioquia, 

diplomático y compositor de más de 50  melodías, como Mucha-

cha de mis amores, Serenata de amor, Noches de Cartagena,  
Cuando voy por la calle y Me estás haciendo falta. Algunos lo han 

llamado EL AGUSTÍN LARA COLOMBIANO. 

Contrajo matrimonio con la distinguida dama Rosa Elena Ló-

pez, quien inspiró muchas de sus composiciones musicales. En este 

hogar hubo cinco hijos varones, y todos ellos se graduaron de in-

genieros.  

En virtud de sus grandes méritos artísticos, fue distinguido con 

la Cruz de Boyacá, el  Escudo de Antioquia,  la Medalla de la Alcal-
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día de Medellín, la Medalla del  Congreso de Colombia y la Orden 

del Mérito Artístico, (de la Gobernación del Tolima), entre otras 

condecoraciones.  

El maestro Echavarría  cumplió una valiosa  labor gremial en su 

condición de Gerente de la Asociación Colombiana de Intérpretes 

y Productores Fonográficos (ACINPRO).   

Durante los últimos días de su vida permaneció en el Centro 

del Adulto Mayor “El Ciruelo” ubicado en El Poblado (Medellín), 

donde frecuentemente tocaba su piano, con lo cual alegraba a los 

compañeros de aquel establecimiento. Falleció el 29 de Enero de 

2010 en su tierra natal, a consecuencia de una afección renal. 

 Serenata de amor tuvo en la segunda mitad del siglo XX una 

extraordinaria acogida, por su hermosa música y su gran conteni-

do romántico. Fue grabada por Alfonso Ortiz Tirado, famoso te-

nor mexicano, lo cual contribuyó a que se convirtiera en una pieza 

musical de fama internacional. 

Era un tema bastante apetecido por la juventud, cuando se que-

ría sorprender a la novia con una significativa serenata, en medio 

de una noche penumbrosa  por la presencia solidaria de la luna: 

Dice así su bella letra, la cual tiene “ritmo criollo”. 

Se va llenando la noche con rumores de canción, 
y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. 
Las estrellas, quedamente, empiezan a parpadear, 
y va llenando la noche mi serenata de amor. 
 
La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal 
y el viento se va robando las notas  de mi cantar. 
Es la noche de mi tierra que se ha vuelto corazón. 
Con ellas yo voy formando mi serenata de amor. 
 
Vengo a dejarte mis quejas, muy adentro de tu alma. 
Vengo a cambiar tus desdenes, por un poco de esperanza. 
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Fue para ti solamente, mi sentida serenata 

que forjaron las estrellas y el viento de mis montañas. 

 

En el vals Cuando voy por la calle, manifiesta el gran amor que está 

experimentando. “Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado 
de tu amor”, dice abiertamente Echavarría, en esta obra musical de 

gran acogida popular, especialmente en el sector juvenil de años ya 

lejanos: 

Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, 

me lleno de alegría, de ganas de vivir. 

Me parece que fueran las flores más bonitas, 

y el cielo más radiante y el aire más sutil. 

A veces cuando escucho alguna melodía, 

qué cosas no daría por estar junto a ti, 

para sentir que vivo, que vivo intensamente 

y para que tú sepas  lo que eres para mí. 

Estoy enamorado de tu vida,  

estoy enamorado de tu amor. 

Y cada vez que pienso en tu dulzura, 

 comienza a florecer mi corazón. 

Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, 

que solo estás sonriendo para mí. 

Y vuelvo a revivir en mi memoria, 

la gloria que le has dado a mi vivir. 

Es pertinente manifestar que las famosas cantantes Beatriz Are-
llano, oriunda del Valle del Cauca y Blanca Gladys Caldas, quien 

nació en Bogotá y adoptó el nombre artístico de Claudia de Co-

lombia, interpretaron en forma maravillosa el vals cuya letra aca-
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bamos de consignar, haciéndose acreedoras a la admiración popu-

lar. 

CARLOS VIECO ORTIZ (1900 - 1979) 

MEDELLÍN. Es considerado como uno de los más prolíficos 

compositores de Colombia, ya que su producción supera las dos 

mil (2.000) canciones. Se le reconoce  como un “excelso  melodis-

ta” y algunos lo llamaron  “El Schubert Antioqueño”. 

Hijo menor de Camilo Vieco, gran músico, compositor y pin-

tor, y de María Teresa Ortiz, quienes supieron cultivar las enormes 

capacidades artísticas de sus hijos. Sus hermanos fueron músicos, 

pintores y escultores de gran éxito. Siendo aún muy joven  recibió 

clases de los maestros Gonzalo Vidal (solfeo y armonía); de Jesús 

Arriola (piano) y de Eusebio Ochoa (contrabajo).   

Se dice que cuando fue llamado al servicio militar obligatorio, 

resolvió esconderse, pues “su verdadera vocación era la música”, y 

a raíz de esta experiencia compuso el pasillo Echen pal morro, 

canción que tuvo gran éxito en aquellos tiempos de principios del 

siglo XX. Se casó en 1928 con Raquel Montoya, matrimonio en el 

cual hubo nueve (9) hijos, todos músicos de alta reputación. Su 

nieta María Cristina Vieco Vélez heredó también la vocación mu-

sical. 

Es autor de pasillos, bambucos, torbellinos, valses, danzas, tan-

gos, guabinas, romanzas, himnos, marchas y villancicos, y editó 

folletos con partituras de canciones propias y de otros artistas. 

Compuso canciones para intérpretes nacionales y extranjeros. 

Entre estos últimos, podemos citar a Juan Arvizu, Juan Pulido, 

Agustín Magaldi y Alfonso Ortiz Tirado,  cantantes de fama inter-

nacional. 

Según Fernando Calle, quien fue su amigo íntimo, este gran ar-

tista “era un hombre químicamente bueno, un ser humano gene-

roso, sencillo, humilde y amoroso”. En reconocimiento de su im-
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portante labor artística fue condecorado con la Estrella de Antio-

quia (Gobernación); la Medalla del Bunde (El Espinal, Tolima);  la 

Cruz de Boyacá (Presidente Misael Patrana Borrero,  1971) y reci-

bió muchas otras distinciones. 

El maestro Vieco Ortiz demostró también gran capacidad do-

cente en el campo musical, enseñando canto durante más de trein-

ta (30) años a los alumnos de diferentes colegios de Medellín. 

Además formó numerosas estudiantinas y corales. 

En su inmenso inventario musical, figuran los pasillos Adiós 
casita blanca, Hacia el calvario, Plegaria, Invierno y primavera, 

Serenata de Vieco, Ruego y Tierra labrantía. La música de todos 

ellos, son de su autoría. También merecen destacarse el pasillo Sed, 
el bambuco Raza y la danza Noches de Agua de Dios. En 1946 

compuso la zarzuela Romance esclavo, con guión de Arturo Sanín 

Restrepo.  

Hacia el calvario es un maravilloso pasillo de evidentes matices 

religiosos, cuya letra le pertenece a León Zafir.  Fue musicalizado 

por el maestro Carlos Vieco y grabado por Alfonso Ortiz Tirado,  

así como por otros intérpretes. Se afirma que fue estrenado en 

1937, con motivo de una reunión especial de obispos y sacerdotes, 

quienes, admirados ante tal composición, pidieron que fuera can-

tada varias veces.  

Esta bella pieza musical, en la cual el poeta lamenta la muerte 

de su señora madre, (hecho ocurrido  en su niñez), conmovió du-

rante varias décadas a los colombianos y particularmente a los 

creyentes católicos. 

Señor, mientras tus plantas nazarenas, 

suben hacia la cumbre del calvario, 

yo también, cabizbajo y solitario,  

voy subiendo a la cumbre de mis penas. 
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Tú, para redimir los pecadores, 
cargado con la Cruz, Mártir Divino; 

y yo, por un capricho del destino, 
cargado con la cruz de mis dolores. 

Siquiera en tu agonía silenciosa 

tienes, oh sin igual Crucificado, 
una dulce mujer cerca a tu lado: 
la Inmaculada Madre Dolorosa. 

Yo, que perdí desde que estaba niño, 
mi santa madre que tan buena era, 

contéstame Maestro, ¿cuando muera 
quién cerrará mis ojos con cariño? 

PEDRO LEÓN FRANCO (1867) “Pelón Santamarta”  

MEDELLÍN. Se distinguió como buen cantante y excelente com-

positor. Se afirma que su padre lo inició en el arte musical. Era un 

gran intérprete del tiple y la guitarra y se caracterizó como un via-

jero incansable, pues realizó giras por Bogotá, Boyacá, Santander, 

Valle del Cauca y la Costa Atlántica, ejerciendo sus actividades 

artísticas, además de trabajar como sastre para subsistir. En algu-

nos viajes estuvo acompañado por su padre.  

Viajó además por varios países centroamericanos, por los Esta-

dos Unidos y por Cuba divulgando la música colombiana. Este 

prominente artista llevó el bambuco, de Bogotá a su tierra natal, 

donde lo hizo conocer ampliamente, pues era un gran admirador 

de este ritmo.  

Con base en poesías de JULIO FLÓREZ, compuso las canciones 

Al río y Gotas de ajenjo. Y utilizando otra de Miguel Agudelo 

(1882-1932), formó el bello bambuco Antioqueñita. Además es 

autor total (letra y música), de Tu boca, Lamento campesino, 

Quiero besarte y Grato silencio. 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 35 

Respecto a la canción Antioqueñita podemos agregar que fue 

“estrenada” en 1919 por el dueto “Pelón y Cabecitas”. Se trata de 

uno de los bambucos que más quieren los habitantes de Antioquia, 

hasta el punto de ser considerado como el “Segundo Himno” de 

ese departamento colombiano. 

Según Noel Salazar, tal canción fue grabada por Alcides Briceño 

y Jorge Añez, quienes formaron en Nueva York un dueto que tuvo 

gran éxito. El primero de origen panameño y el segundo, bogo-

tano.3 

Más tarde surgieron otros intérpretes de Antioqueñita, convir-

tiéndose así en una pieza musical altamente popular. Su letra exal-

ta la belleza de la mujer de esa importante y querida región colom-

biana, en los siguientes términos: 

Antioqueña, que tienes negros los ojos, 
el cabello rizado y los labios rojos. 
Antioqueña, antioqueñita,  
la palma del desierto no es tan bonita. 

Antioqueña que vives cerca a los montes, 
donde son más extensos los horizontes. 
Por ti daría, por ti daría,  
los sueños más hermosos del alma mía. 

Antioqueña que miras como una diosa, 
y tienes las mejillas color de rosa, 
por ti se calma, por ti se calma 
la tempestad que ruge dentro del alma. 

Quién pudiera a tu lado decir ternezas, 
y en tus brazos librarme de mis tristezas. 

                                                                        
3 Jorge Añez (1892-1952) fue el fundador de la Emisora Ecos del Tequen-
dama, la cual se llamó después HJCK, EL MUNDO EN BOGOTÁ, y ha estado 
dedicada a la promoción de la música colombiana. 
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Antioqueñita, antioqueñita,  

del jardín de Colombia la más bonita. 

 

Debemos consignar que la señora Cecilia Ramos de Ortiz, nieta de 

Pedro León Franco, oriunda de Cali (1931), es autora de los bam-

bucos Melenita dorada y Cogollito de cerezo, así como de los pasi-

llos Sin esperanzas y Amor cobarde. 

HÉCTOR OCHOA CÁRDENAS (1934) 

MEDELLÍN. Hijo del maestro Eusebio Ochoa y la señora Flor 

María Cárdenas. Perteneció a un hogar bastante numeroso, en el 

cual prevaleció el ambiente musical. Se ha caracterizado como 

intérprete y compositor, y goza de gran prestigio en todo el país.  

Estudió en la Escuela Superior de Música, de Medellín, y con-

formó en su juventud el Trío de Oro,  grupo que actuó exitosa-

mente en importantes emisoras de su ciudad natal. Tras el falleci-

miento de su padre, quien fue compositor y profesor de música, se 

vinculó a la actividad bancaria, en la cual permaneció durante 25 

años, y en ella ocupó altos cargos directivos. Sus magníficas com-

posiciones han tenido una extraordinaria acogida en los medios  

artísticos, y el mercado nacional. Es, además, un gran ejecutante de 

tiple y de guitarra. 

Su canción más famosa, se titula El Camino de la vida, de la 

cual existen numerosas versiones grabadas. Se calcula que se han 

vendido más de tres millones de copias, dada su  excepcional belle-

za. Además de esta obra, se destacan en su amplio repertorio,  las 

siguientes: 

Bendito amor,  grabada en 1961 por el tenor Víctor Hugo Aya-

la; Mi bella Medellín  y Muy antioqueña. También son muy cono-

cidas las canciones Pase lo que pase; Una serenata para ti; El amor 

no acaba; Tú, lo mejor de todo; Aprendiendo a vivir; Apuestas; 
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Ayer y hoy; Cuando tú me faltes; Como una estrella; Desde que te 
fuiste; En la adversidad;  Los años dorados; Mi reina es Cartagena; 

Mi sueño tropical y  Mentiras piadosas. 

Durante su amplia trayectoria, ha recibido numerosas distin-

ciones, entre ellas, Orden de la Democracia,  del Congreso de la 

República; Escudo de Oro,  de la Gobernación de Antioquia;  Me-

dalla de Oro, de la Alcaldía de Medellín; Medalla de Oro, de la 

ciudad de Ibagué y El Tiple de Oro, de la Fundación Garzón y 

Collazos. También fue condecorado por la Sociedad de Composi-

tores de Colombia. 

Se afirma que Ochoa Cárdenas se desempeñó como miembro 

del  Consejo Directivo de SAYCO, y ha sido jurado  en concursos y 

festivales de música andina. Ha demostrado una extraordinaria 

vocación gremial  y un gran fervor por la difusión de la música del 

interior. Durante muchos años dirigió la Fundación Antioquia le 

canta a Colombia, y allí desarrolló una positiva labor en pro de los 

aires autóctonos y en materia de promoción de los artistas.  

Se dice que su famosa  pieza El camino de la vida, en ritmo de 

vals, fue compuesta por el maestro Ochoa Cárdenas  a mediados  

de la década del ochenta, y ya en 1991 fue calificada como LA CAN-

CIÓN MÁS BELLA DE COLOMBIA, en virtud de votación nacional. 

Luego (en 1999), fue distinguida como LA CANCIÓN DEL SIGLO XX,  

EN COLOMBIA, también mediante elección popular. 

Su texto es un poema muy conmovedor  y se refiere a diversos 

aspectos de la existencia humana, incluyendo la infancia, la juven-

tud, el amor y la crianza de los hijos, como puede verse a conti-

nuación: 

De prisa como el viento,  van pasando  
los días y las noches de la infancia, 
un ángel nos depara sus cuidados 
mientras sus manos tejen las distancias. 
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Después llegan los años juveniles, 
los juegos, los amigos, el colegio. 
El alma ya define sus perfiles 
y empieza el corazón,  
de pronto, a cultivar un sueño. 

Y brotan como un manantial 
las mieles del primer amor, 
el alma ya quiere volar  
y vuela tras una ilusión. 

Y aprendemos que el dolor y la alegría 
son la esencia permanente de la vida. 
Y luego, cuando somos dos,  
en busca de un mismo ideal,  
formamos un nido de amor, 
refugio que se llama hogar. 

Y empezamos otra etapa del camino. 
un hombre, una mujer, 
unidos por la fé y la esperanza. 

Los frutos de la unión que Dios bendijo, 
alegran el hogar con su  presencia. 
A quién se quiere mas, si no a los hijos, 
son la prolongación de la existencia. 

Después, cuántos afanes y desvelos 
para que no les falte nunca nada, 
para que cuando crezcan, lleguen lejos 
y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. 

Y luego cuando ellos se van, 
algunos sin decir adiós, 
el frío de la soledad golpea nuestro corazón. 
Es por eso amor mío que te pido, 
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por una y otra vez,  

si llego a la vejez, que estés conmigo. 

EUSEBIO OCHOA CHICA  (1880 - 1965) 

SONSÓN. Fue “maestro de coro” y se distinguió como un gran 

compositor. Sus obras aparecían con el seudónimo de Pepe. 

 Entre sus numerosas canciones figura el bambuco titulado El 

profesor de canto, el cual fue muy popular en Colombia. Su letra 

es un bello poema redactado por Carlos Sáenz Echeverría y su 

música le pertenece al maestro Ochoa. Esta magnífica composición 

dice lo siguiente: 

A cantar a una niña, yo  le enseñaba, 

y un beso por cada nota siempre me daba; 

aprendió tanto, aprendió tanto, 

que aprendió muchas cosas, menos el canto. 

El nombre de las estrellas saber quería, 

y un beso por cada estrella le repetía. 

Noche tan bella, noche tan bella,  

en que inventé diez nombres a cada estrella. 

En los campos risueños las lindas flores 

miraban, envidiosas, nuestros amores. 

Cuando veían, cuando veían, 

que en mí se reclinaba, se estremecían. 

Por fin, de la mañana llegó  la hora. 

Se hundieron las estrellas, rayó la aurora. 

Y ella decía, y ella decía: 

¿por qué no saldrán estrellas también de día?  
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CAMILO GARCÍA BUSTAMANTE (1910 - 1993) 

AMALFI. Compositor de extraordinaria fecundidad. Formó con 

Ramón Emilio Carrasquilla, de Sopetrán, Antioquia (1912 – 1982) 

el Dueto de Antaño, el cual gozó de gran prestigio y una enorme 

popularidad. Era hijo de Fructuoso García y Teresa Bustamante.  

Heredó de su padre la vocación musical, quien formó el dueto 

“Hermanos García”. Desde muy pequeño aprendió a tocar guita-

rra. A los 11 años abandonó el hogar paterno  y viajó a Medellín, 

donde subsistió modestamente. Luego consiguió trabajo en Colte-

jer y se dedicó a estudiar Contabilidad y Mecanografía. También 

estudió solfeo en la Escuela de Bellas Artes. Poco después regresó  a 

Amalfi y le correspondió hacerse cargo de ocho (8) hermanos me-

nores y de su madre, ante la ausencia de su padre. Se vinculó a la 

banda musical, donde tocaba el clarinete y perfeccionó el manejo 

de la guitarra. 

Le tocó trabajar en actividades de albañilería entre 1925 y 1929. 

Tras graduarse de bachiller se dedicó a la Educación, actividad en 

la cual permaneció durante treinta y tres (33) años en su Dpto. Se 

casó con doña Teresita Martínez, con quien tuvo nueve (9) hijos. 

Actuó como cantante en emisoras de Medellín y luego organizó 

el Dueto Incógnito. Después, el Dueto Rival y más tarde otros, 

para  finalmente  crear el Dueto de Antaño, el cual duró hasta 1982  

con motivo de la muerte de  Ramón Emilio Carrasquilla.  

Su obra comprende pasillos, bambucos, valses, corridos, tan-

gos, etc.  Entre sus bambucos figuran Bajabas de la montaña, Co-

razón antioqueño, Alma, Remembranza,  Rumores de oración; y 
los pasillos Lágrimas, Corónate de flores, Debemos separarnos, 

Ondas viajeras y Tú lo ignoras. Su abundante producción musical 

se estima en más de seiscientas (600)  obras, siendo la primera el ya 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 41 

mencionado bambucoCorónate de flores mi montañera, compues-

to a muy temprana edad. 

El inspirado poeta Francisco Moreno compuso la letra del 

bambuco Bajabas de la montaña, cuya música pertenece a García 

Bustamante. Esta canción exalta, con admirable estilo, la belleza de 

una modesta campesina a quien los pájaros admiran al verla pasar 

bajando de la montaña, cuando comienza el día. Su bello texto 

dice así, en versos pareados: 

Bajabas de la montaña, campesina ingenua y pura, 

y se alfombraba el sendero, al paso de tu hermosura. 

Los pájaros que en el monte saludaban la mañana, 

se asomaban al camino para verte a ti serrana. 

Y era más lindo el paisaje y más alegre la fuente, 

y más fresco el airecillo que te besaba la frente. 

Un mirlo que se embriagaba con el licor de las moras, 

te vio, se puso a trinar y se le fueron las horas. 

Sólo a mí, que en mi ranchito por ti acababa mi vida, 

no me tocó ver la gloria de la mañana encendida. 

ENRIQUE FIGUEROA LÓPEZ (1917-1977) 

VALPARAÍSO. “El Cojo Figueroa”, como cariñosamente lo lla-

maban sus amigos, recibió las primeras clases de guitarra en su 

hogar, las cuales  fueron dictadas por su padre, Juan Bautista. 

También, el señor Tomás Londoño ayudó a capacitarlo y algunos 

biógrafos dicen que estudió música en Bogotá.  

Este compositor vivió en Pereira durante muchos años. En ma-

teria musical trabajó estrechamente con Luis Carlos González, 

como consta en la biografía que hemos hecho respecto a este gran 
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poeta. Fue distinguido con la Medalla  de los Fundadores (de Pe-

reira), y con la Medalla del Centenario(de Manizales). 

Entre sus composiciones merecen citarse  las siguientes: Besito 
de fuego, Aguardiente de caña y Rosalinda. Además, tuvieron gran 

popularidad, La quiero porque la quiero, Antioqueñita querida y 

Vecinita. Falleció en la ciudad de Pereira en 1977 afrontando una 

gran pobreza, según afirman destacados historiadores musicales, 

dejándole a la sociedad colombiana un valioso patrimonio artístico 

que incluye bambucos, guabinas y pasillos. 

El bambuco Rosalinda tiene letra del poeta Tocayo Ceballos y 

música de Enrique Figueroa. En su texto, un campesino modesto 

se refiere a su amada, de nombre Rosalinda, en términos de perso-

na iletrada, aunque lo hace con gran inspiración, hermosas metá-

foras y gran romanticismo: 

Rosalinda es linda rosa que floreció junto al río, 
tan atisbando en tus ojos los mesmos ojos de un niño. 
Y maduran en sus pechos duraznos recién nacíos, 
que güelen a  lo que güelen  las rosas de mi plantío, 
y le sirven de puntales pa sostener el corpiño. 

Dios le quemó las mejillas con un  tizón encendido 
y le reventó unas moras de la boquita en el jilo, 
pa que me diera los besos más sabrosos y sentíos. 
Rosalinda no me niega los piquitos que le pido. 
 
Y con todas las hilachas que se topó en mi cariño,  
hizo pa que yo durmiera, en su corazón un nío,  
que en después sirvió  de cuna  caliente y güena pal  hijo. 
Rosalinda es linda rosa que floreció junto al río. 
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ARTURO ALZATE GIRALDO  (1892-1958) 

EL PEÑOL. Desde muy joven demostró interés por los instru-

mentos de cuerda,  aspecto en el cual se destacó siempre. Compuso 

el magnífico pasillo Anhelo Infinito, el cual fue interpretado por 

Obdulio y Julián, y tuvo gran popularidad en todo el país. 

Se trata de una gran pieza de Roberto Muñoz Londoño, cuya 

música le pertenece al gran maestro Alzate. Nuestros abuelos y 

nuestros padres la escuchaban con particular deleite y la cantaban 

con entusiasmo en las veladas campesinas. Su texto es el siguiente: 

Quiero en las tardes, cuando el sol se vaya,  
irme con mi morena hacia la orilla,  
echar las redes y entre playa y playa, 
remar juntos, los dos, en mi barquilla. (Bis) 

Y después, al surgir la luna llena, 
mientras ríe la brisa entre las flores, 
columpiarme abrazado a mi morena, 
en mi hamaca de pitas de colores. (Bis) 

Retornar luego, a mi casita blanca 
y dormirme, al amor de mi serrana,  
mientras su mano cariñosa arranca 
notas a mi guitarra sevillana. 

Juntos, entre la selva y la llanura, 
la montaña y el río, amar mi predio. 
Y no volver a la ciudad impura  
que me ha llenado el corazón de tedio. 

Arturo Alzate Giraldo falleció en la ciudad de Medellín, en 1958, 

cuando tenía 66 años de edad. 
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HIPÓLITO CÁRDENAS RUIZ- HIJO (1895-1973) 

TÁMESIS. Hijo de un importante músico del mismo nombre, 

natural de Fredonia, Antioquia (1853-1933). 

Compuso la música de numerosas piezas, entre ellas el bambu-

co Adoro niña tus ojos. También se le atribuyen las canciones Le-

jos del hogar y Niña de cara morena. Realizó numerosas giras ar-

tísticas por distintas regiones del país, como integrante de la Lira 

Polo y falleció en Medellín a la edad de 78 años, ciudad en la cual 

fijó su residencia desde 1948. 

ABEL DE J. SALAZAR ACEVEDO (1910) 

JERICÓ. Compositor y cantante. Era hijo de Félix Salazar y Rita 

Acevedo, y en la familia se registró un marcado ambiente musical 

que influyó bastante en su formación. Desde 1920  se estableció en 

el antiguo Dpto. de Caldas; creó con Eladio Espinosa el Dueto 

Salazar y Espinosa, y más tarde fue sustituído por Pacho Bedoya. 

También formó un dueto con Octavio Ríos, el cual se llamó 

después Ríos y Macías. Compuso el pasillo Optimismo y los tangos 

Dilema y Razón, Por tu culpa y Frente a frente.  Es autor, además, 

de la letra del pasillo Amor en silencio, cuya música es de Francis-

co Bedoya. Fue un cantante extraordinario, y como tal, grabó la 

danza A las nueve de la noche, en 1936. Igualmente grabó con 

Eladio Espinosa, el bambuco Brindis por los muertos, de Federico 

Buitrago. 

A continuación, citaremos otras canciones suyas que tuvieron 

gran acogida popular: Cruel incertidumbre, Serás penitente, Em-

ma, A las puertas del olvido, Si yo pudiera, Vivir por no dejar, No 

estamos de acuerdo, La embustera, Las hijas del barrio, A las doce 
de la noche, Pobres los muchachos, Jugué al amor, Jugué al azar y 

Donde quiera que estés. 
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Fue amigo de los destacados músicos Noel Ramírez, Obdulio 

Arias, Pacho Bedoya y José Macías, y se relacionó personalmente 

en Bogotá con JORGE ELIÉCER GAITÁN, en desarrollo de sus activi-

dades artísticas. Su producción musical supera las 450 piezas, y en 

ellas se incluyen, también,  milongas, zambas, valses, boleros, pa-

sodobles, currulaos y cumbias. 

Muchos intérpretes de fama internacional grabaron algunas de 

sus canciones, tales como el pasillo Optimismo y el tango Frente a 
frente, por el Conjunto América (de Argentina); y la melodía Cruel 

incertidumbre por el chileno Pepe Aguirre, en 1945. Igualmente, el 

dueto argentino Llamas Barroso interpretó el pasillo Amor en 
silencio; y la orquesta del maestro (también argentino), Enrique 

Rodríguez, grabó en 1971 el tango Dilema y razón, y la milonga 

Serás penitente. 

Los Yumbos (del Ecuador), y la última conformación de Los 
trovadores de Cuyo (conjunto argentino), fueron, así mismo, in-

térpretes de algunas de sus composiciones, todo lo cual demuestra 

la gran aceptación de su amplia obra musical. 

En los últimos años de su vida, estuvo residenciado en Chin-
chiná (Caldas), donde tuvo un bar llamado El Cantor, en el cual 

solían reunirse destacados músicos de la región. 

MANUEL RAMÍREZ (1924) Juan Manuel Ramírez Torres  

ABEJORRAL. Siendo aún muy pequeño viajó a la ciudad de Ar-

menia, y a partir de 1948 se radicó en Pereira.  Este gran composi-

tor e intérprete se vinculó a varios conjuntos importantes, tales 

como el Trío Vocal Morales Pino, el Trío Caldas, el Cuarteto Pe-
reira, y el Trío Los Chelines, en los cuales tuvo una participación 

destacada.  Compuso numerosas canciones, entre las cuales pode-

mos mencionar El carriel, Juramento y Troncos secos, con ritmo 
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de bambuco. También es autor del pasillo Todo gris, y de muchos 

otros, de gran aceptación popular. 

JAIME LLANO GONZÁLEZ (1932) 

TITIRIBÍ. Eminente organista y arreglista. Se radicó en Bogotá 

desde mediados del Siglo XX y fue director de una orquesta que 

llevaba su nombre, así como de La Orquesta Nueva Granada. Ac-

tuó en varias emisoras de la capital durante varios años, y más 

tarde en la TV.  

Estuvo vinculado laboralmente a Sonolux y ACINPRO. Según in-

formes del profesor Noel Salazar Giraldo (1985), el maestro Llano 

González “es conocido a lo largo del continente, como extraordi-

nario organista que ha hecho del severo y majestuoso órgano 

HAMMOND, un alegre instrumento, con el que interpreta aires po-

pulares y que utiliza en orquestas rítmicas”.  

Es autor de varias canciones y de obras instrumentales. Tiene 

gran predilección por el bambuco y el pasillo y ha recibido nume-

rosas condecoraciones en su larga carrera musical, tales como la 

Orden del Arriero, la Estrella de Antioquia, el Premio Aplauso y la 

Cruz de Boyacá. 

Se afirma que ha sido un gran admirador de José A. Morales, 

Luis A. Calvo, Morales Pino, Arnulfo Briceño y Eugenio Arellano, 

y reconoce los esfuerzos de quienes han apoyado la música colom-

biana. Sus presentaciones constituyen un excepcional aconteci-

miento artístico,  dado el interés que despierta en el público de las 

ciudades que visita, en cumplimiento de sus compromisos labora-

les. Su producción musical se encuentra en más de 60 (sesenta) 

discos, hecho que lo convierte en uno de los músicos más prolífi-

cos y respetables de América Latina. 
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OCTAVIO RÍOS  (1910-1987) 

LA CEJA. Hacia el año de 1935, formó, con José Macías (de Fi-

ladelfia, Caldas),  un dueto denominado Ríos y Macías, el cual fue 

considerado como uno de los más importantes del país. Sus inte-

grantes también se distinguieron como activos investigadores de 

las “técnicas musicales” y fueron lúcidos compositores de aires 

andinos. 

Este dueto fue escogido por el poeta Luis Carlos González (de 

Pereira- Risaralda), para musicalizar algunas de sus obras. Sus 

primeras grabaciones datan de principios de los años cincuenta, 

según CODISCOS. Entre sus más grandes éxitos se encuentran La 

Ruana, Fondas de mi ayer, Copito de yerbabuena, El trapiche, 

Aguardiente de caña, Mi casta, Muchacha de risa loca, Las moras y 
Serenata. 

Este conjunto musical recibió numerosas condecoraciones, en-

tre ellas, los trofeos Alba del Castillo, Radar de las Estrellas, La 

Estrella de Antioquia, La Orden de la Orquídea y el Hacha de Oro.  

Octavio Ríos se radicó en Cali, en los últimos años de su vida y 

falleció en la misma ciudad en 1987, por “causas desconocidas”. 

Macías murió en el año 2003. (Ver biografía de este último artista 

en la parte inicial del presente libro).  

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 ELÍAS MAURICIO SOTO (1858-1944) 

CÚCUTA. Es considerado como el compositor “más fecundo” 

de su Dpto.,  y se distinguió, además, como un gran cantante y un 

pianista brillante. Fue Director de la Banda Departamental, duran-

te muchos años. El bambuco Brisas del Pamplonita, constituye una 
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de las piezas más famosas de su repertorio artístico. El maestro 

Soto falleció en su ciudad natal a la edad de 86 años. 

ARNULFO BRICEÑO (1944) 

CÚCUTA. Este Abogado y Licenciado en Ciencias de la Educa-

ción se distinguió como un gran compositor y un magnífico can-

tante. Viajó por varios países en cumplimiento de sus actividades 

artísticas, tales como Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica, Cuba, 

Puerto Rico, República Dominicana, Polonia, URSS  y México. 

Es famosa su canción Quinceañera, la cual fue lanzada en Mé-

xico, cuando hacía parte de los VLAMERS de Marco Rayo. También 

compuso el bello bambuco A quién engañas abuelo, el cual tuvo 

una extraordinaria acogida en Colombia. 

En el año de 1967 triunfó en el Festival de Villavicencio con el 

pasaje titulado Ay mi llanura, el cual  fue adoptado  por el Go-

bierno del Meta como Himno de dicho Departamento, mediante 

Decreto 382 de 1979.  Durante mucho tiempo residió en la Capital 

de la  República, ejerciendo como Abogado y atendiendo su traba-

jo musical. 

Su bambuco A quién engañas abuelo, es una pieza musical 

campesina profundamente conmovedora, relacionada con la vio-

lencia política de mediados del Siglo XX. Se trata básicamente de 

una conversación muy triste entre un anciano y su nieto. Su texto 

es el siguiente: 

A quién engañas abuelo, yo sé que tú estás llorando, 
ende que taita, y que mama, arriba tan descansando. 
Nunca me dijiste cómo; tampoco me has dicho cuándo,  
pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. 

Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho  
dice, tienes razón hijo, el odio todo ha cambiado. 
Los piones se fueron lejos, y el surco está abandonado. 
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A mí me faltan fuerzas. ¡Me pesa tanto el arado! 

Y tú eres tan solo un niño pa´  sacar arriba el rancho.  

Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales,  

que a unos los matan por godos, a otros por liberales. 

Pero eso qué importa abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? 

Mis taitas eran tan buenos, a naide le hicieron males. 

Solo una cosa compriendo. Que ante Dios somos iguales. 

Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos,  

que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay río. 

Y al alma del campesino llega el color partidizo. 

Entonces aprende a odiar hasta a quien fue su buen vecino. 

Todo por esos malditos politiqueros de oficio. 

Ahora te comprendo abuelo. Por Dios no sigas llorando. 

RAFAEL CONTRERAS (1915) 

OCAÑA. Desde muy pequeño demostró su vocación musical. En 

su ciudad natal fue Director de la Banda Municipal y se afirma que 

es autor de la danza Amores de otoño, del pasillo Estival, del vals 

Cumbres de pasión  y de muchas otras obras. Contreras fue direc-

tor de una  academia de música,  y en 1949 se vinculó, como profe-

sor, al Colegio BIFFI de Barranquilla, donde cumplió una meritoria 

labor artística.   

ORIOL RANGEL ROZO (1916-1977) 

PAMPLONA. Este genio musical heredó las capacidades artísticas 

de su padre GERARDO RANGEL, y sobresalió en este campo como 

organista, pianista, compositor y arreglista. Además  interpretaba 

magistralmente el violín, la flauta y otros instrumentos.  

Era sobrino del excepcional músico JOSÉ ROZO CONTRERAS, y 

desde muy pequeño sorprendió a su familia y sus paisanos, con su 

extraordinario talento. Se radicó en Cúcuta a partir de 1931 y tres 
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años después se desplazó a Bogotá. En esta última ciudad se vincu-

ló a las emisoras La voz de la Víctor, Nueva Granada y Radio Santa 

Fé, medios en los cuales actuó durante muchos años. 

Creó en 1945 un conjunto que tuvo gran éxito, y es autor del 

pasillo Pamplona, con el cual le rindió un sentido homenaje a su 

patria chica. Participó en la Banda Departamental del Norte de 

Santander y en  la Banda Nacional; además dirigió la Banda Presi-

dencial. Fue compañero artístico de su hermano Otton Rangel y de 

Jaime Llano González.  

 El gran maestro Oriol Rangel falleció a la edad de 61 años, tras 

una brillante vida musical que honró a su Dpto. y al país.   

LUIS URIBE  BUENO (1917) 

SALAZAR DE LAS PALMAS. Se distinguió como cantante y compo-

sitor de gran prestigio. Participó en la Orquesta de Lucho Bermú-

dez y más tarde fue Director Musical de Sonolux en Medellín, ciu-

dad donde también trabajó como Director de Extensión Cultural.  

Entre sus composiciones se destacan el bambuco titulado El marco 
de tu ventana y los pasillos Cucarrón, Te extraño y Caimare. Tam-

bién es autor de la pieza llamada El Duende.  Este artista fue objeto 

de varios homenajes (uno de ellos en 1984, en Medellín), y recibió 

premios importantes durante su brillante carrera musical. 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

JOSÉ A. MORALES (1913 -1978) 

EL SOCORRO. Compuso cerca de quinientas (500) canciones, 

entre las cuales podemos citar: Pueblito viejo, Matica de caña dul-

ce, Maria Antonia, Doña Rosario, Campesina santandereana, So-

berbia, Bambuquito de mi tierra, Ayer me echaron del pueblo, Yo 
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también tuve veinte años, Me volví viejo, Cenizas al viento,  Amor 
imposible y Camino viejo. Además, es autor de No llores niña, y de 

Pescador, lucero y río.  Varias de sus canciones fueron interpreta-

das por él mismo. 

Entre las piezas musicales mencionadas, queremos destacar, en 

primer lugar, el famoso vals denominado Pueblito viejo, (suyo en 

su totalidad). En esta composición el gran maestro Morales descri-

be a su pueblito natal, al cual le expresa su profundo cariño. El 

bello texto, ya musicalizado, se convierte en una extraordinaria 

obra artística: 

Lunita  consentida colgada del cielo, 

como un farolito que puso mi Dios, 

para que alumbrara las noches calladas 

de este pueblo viejo de mi corazón. 

Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, 

por tus calles tranquilas corrió mi juventud. 

Por ti aprendí  a querer por la primera vez 

y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. 

Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares, 

y con el alma enferma de tanto padecer, 

quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, 

bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. 

El bambuco titulado Campesina santandereana, de cuya letra y 

música es autor José  A. Morales, tiene un  toque eminentemente 

romántico. En su letra se extrovierte el gran artista, resaltando los 

encantos de la mujer campesina de su tierra. Dice así esta magnífi-

ca joya del folclor colombiano:  

Campesina santandereana,  

eres mi flor de romero. 
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Por tu amor yo vivo loco; 

si no me besas me muero. 

Me muero porque en tus labios 

tienes miel de mis cañales, 

que saben a lo que huelen 

las rosas de mis rosales. 

Cuando bailas la guabina 

con tu camisón de olán, 

hay algo entre tu corpiño 

que tiembla como un volcán. 

Es el volcán de  tus senos 

al  ritmo de tu cintura; 

campesina santandereana  

sabor de fruta madura. 

Pescador, lucero y río, es un pasillo muy popular que seduce fá-

cilmente a quien lo escucha, no sólo por su estilo literario, sino por 

su gran valor melódico. Esta canción fue interpretada por el dueto 

Silva y Villalba. Se trata de una historia de amor un tanto  triste, en 

la  que el río  cobra  la vida del pescador a consecuencia de los ce-

los. José A. Morales, autor de su  letra y de su música, nos compla-

ce, esta vez, en los siguientes términos: 

Cuentan que hubo un pescador barquero, 

que pescaba de noche en el río, 

que una vez, con su red, pescó un lucero, 

y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. 

Que desde entonces se iluminó el bohío, 

porque tenía con él a su lucero, 

que no quiso volver más por el río, 

desde esa noche, el pescador barquero. 
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Y dicen que, de pronto, se oscureció el bohío, 
y sin vida encontraron al barquero; 
porque de celos se desbordó aquel río, 
entró al bohío y se robó al lucero.(bis). 

LUIS ANTONIO CALVO (1884 - 1945) 

GÁMBITA. A la edad de 32 años se internó en un hospital  de 

Agua de Dios (Cundinamarca), afectado por la enfermedad llama-

da Lepra, establecimiento en el cual  se consagró a la interpretación 

del  piano, y a la composición musical. 

En su extensa producción, sobresalen La Perla del Ruiz, en ho-

nor de la ciudad de Manizales; el Himno a Pereira; Intermezo No. 1; 

las danzas Libia  y Lejano Azul; el vals Anhelos; el bambuco El 
Republicano; y el pasillo Noel. 

El maestro Calvo  contrajo matrimonio en 1942 con la dama  

Ana Rodríguez. Se afirma que su enfermedad “desapareció”,  pero 

el artista no quiso abandonar el hospital  en el cual se encontraba 

recluído, y allí falleció en 1945. Su obra musical es reputada como 

una de las más importantes de Colombia. 

LELIO OLARTE (1885  - 1940) 

PUENTE NACIONAL. Gran compositor. Fue director de varias 

bandas, entre ellas, las de El Líbano, Fresno y Mariquita, en el To-

lima; y las de  Manzanares y Salamina, en Caldas.  Son famosas sus 

guabinas santandereanas y el poema sinfónico Rapsodia Santande-

reana. Fue también Director de la Academia de Música de Buca-

ramanga, hasta su fallecimiento, cuando sólo tenía 55 años de 

edad. 
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TEMÍSTOCLES  VARGAS VARGAS (1886 - 1950) 

CHARALÁ. Este  excepcional músico cursó estudios secundarios 

en Bogotá, ciudad donde también se preparó en materia artística. 

Más tarde fue Director de la Orquesta de Ibagué (Tolima) y de la 

Banda de Cali (Valle). Se afirma que trabajó  en la Lira Colombia-

na, dirigida por Pedro Morales Pino, conjunto en el cual era “la 

segunda bandola”. 

En su juventud viajó a Manizales y allí se desempeñó como Co-

rista de la Catedral durante muchos años. También dirigió la ban-

da de esta ciudad, así como la Academia Santa Cecilia. Es autor de 

varias obras relativas a ritmos colombianos, así como de valiosas 

piezas religiosas.  

Este gran artista santandereano falleció en la Capital de Caldas 

en 1950. Conviene señalar que sus hijos Temístocles y Ramón he-

redaron su vocación musical  y tuvieron gran prestigio en ese cam-

po.   

PACHO BENAVIDES (1900). Francisco Benavides Caro 

VÉLEZ. Llamado “El mago del Tiple” por su extraordinaria ca-

pacidad para la ejecución de este instrumento. Se inició musical-

mente a la edad de 5 años y tuvo como maestro a Nicolás Mosque-

ra. Fue compañero de Aristarco Gómez y de Edilberto Quiroga, 

conformando un trío maravilloso que grabó varios discos,  inclu-

yendo pasillos, bambucos, valses, danzas y guabinas. 

Este intérprete y compositor viajó por varias regiones del país. 

Igualmente, recorrió varias naciones de  América y Europa en plan 

de trabajo, recibiendo  fuertes ovaciones, dado su extraordinario 

talento artístico. Expertos españoles lo calificaron como “El Sego-

via de América”. También fue objeto de grandes elogios por parte 

de la prensa de Cuba, México, Austria y otras naciones visitadas. 
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LUIS MARÍA CARVAJAL (1900 - 1960) 

MOLAGAVITA. Adelantó estudios musicales en Bogotá y más 

tarde se desempeñó como profesor en tal materia. Fue Director de 

la  Banda Departamental en Bucaramanga y se distinguió como un 

inspirado compositor.  Su obra más famosa lleva por título Viva la 
Fiesta, en ritmo de torbellino. Carvajal falleció  en el año de 1960,  

en la ciudad de Bucaramanga, cuando dirigía un concierto coral, 

según fuentes fidedignas. 

ROBERTO CASTELLANOS REYES (1911) 

BUCARAMANGA. Se caracterizó  como un gran compositor, y 

como un excelente intérprete de instrumentos. Fue director de 

varios grupos, tales como  Renacimiento,  El Jazz Bucaramanga  y 

la Orquesta Aída. Se le atribuye la autoría de los pasillos Santander, 

Lucila, Primavera y Veinticinco de Marzo, así como la del bambu-

co Nativo. En sus numerosas giras artísticas fue ovacionado con 

gran entusiasmo por el público. 

WILSON MONROY 

SAN GIL. Este famoso intérprete formó con sus hermanos Car-

los, Rafael y Jorge (también de San Gil),  un conjunto que se hizo 

célebre en Colombia, no sólo por su calidad musical, sino también 

por su gran sentido del humor. 

Los cuatro hermanos demostraron desde pequeños gran voca-

ción por el arte musical, a través de varios programas radiales y, 

posteriormente, actuaron en la TV colombiana. Su padre Carlos 

Monroy, era un ilustre compositor, quien los orientó artísticamen-

te y los estimuló en forma decisiva en tal actividad. 

El conjunto de los Hermanos Monroy, ha tenido también un 

extraordinario desempeño en el exterior (Estados Unidos, Europa 
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y América Latina). Lamentablemente Carlos (el mayor de ellos), 

falleció en el año 2005, pero las actividades del grupo han conti-

nuado, en tal forma que su prestigio se viene acrecentando, pese a 

tan notable pérdida artística y familiar. 

En el curso de los últimos años, ha desarrollado su trabajo de 

manera preferencial en los Estados Unidos, incluyendo exitosas 

presentaciones en diferentes canales de televisión. En su amplio 

repertorio sobresalen las canciones Pueblito Viejo, Las Acacias, El 

camino de la vida y Soy colombiano. También ha realizado inter-

pretaciones en Inglés, Francés, Italiano y Portugués. 

MARIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ (1936) 

BARICHARA. Este gran intérprete y compositor se graduó de 

Odontólogo en la Universidad Nacional de Colombia. Formó con 

su hermano Jaime, Médico de profesión, quien era natural de San 

Gil, Santander, (1935), un dueto que se llamó los Hermanos Mar-
tínez. 

Dicho conjunto fue creado en 1955 y llegó a ser considerado 

como uno de los mejores del país. La muerte de Jaime, acaecida en 

Bogotá, cuando tenía 74 años de edad, a consecuencia de afeccio-

nes cardiovasculares, fue muy lamentada en los medios artísticos 

nacionales. 

Las interpretaciones de este magnífico conjunto incluyeron 

canciones de José A. Morales,  Jorge Villamil y muchos otros com-

positores de renombre. Se afirma que este grupo grabó aproxima-

damente treinta discos, y durante toda su vida recibió numerosas 

distinciones, entre ellas, Mejor dueto musical de Colombia, Con-

decoración Mono Núñez, Tiple Faraón de Oro y Orden del Bunde. 

Es conveniente señalar que Mario y Jaime Martínez también 

participaron en El Nocturnal Colombiano, bajo la dirección del 
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maestro Oriol Rangel y actuaron con el acompañamiento del 

maestro Jaime Llano González. 

Nota: Merecen citarse además, los siguientes artistas del Depar-

tamento de Santander: 

MARIO JAIME CAMACHO.  Bucaramanga (1940). 

MIGUEL DURÁN LÓPEZ. Barichara (1912). 

VICTORIANO ORDÓÑEZ. Málaga (1880 - 1945) 

GUSTAVO GÓMEZ ARDILA. Zapatoca (1913)  

JOSÉ ANTONIO RINCÓN R. Rionegro (1937) 

 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EMILIO MURILLO CHAPUL (1880 -1952) 

GUATEQUE. Se le ha llamado con justicia  “Apóstol de la música 

colombiana” por su patriótica labor en materia de divulgación, 

tanto dentro del país, como fuera de él, respecto a nuestros valores 

musicales. Además, porque demostró gran interés en recopilar la 

música autóctona “llevándola al pentagrama”. 

En su obra artística sobresalen los bambucos El trapiche, El 

guatecano y Canoíta.  En reconocimiento  de su importante obra, 

recibió la Cruz de Boyacá. Se afirma  que tuvo amistad con el gran 

poeta chiquinquireño JULIO FLÓREZ (1867 – 1923),  quién también 

fue un gran músico y sabía tocar  el violín, el piano y el tiple.  Dice  

Noel Salazar Giraldo, que Murillo le obsequió a Flórez el tiple con 

el cual compuso el famoso pasillo Mis flores negras, grabado en 

1924 por Briceño y Añez. 

El poeta Jorge N. Soto redactó la letra de Canoíta, y el maestro 

Murillo compuso su música. Esta canción dice lo siguiente: 
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Canoíta de mi río, tronquito de mis cedrales,  

cómo flotas de bonito sobre los fieros raudales; 

y cómo reman de bien tus coreguajes patrones; 

amos son de tu vaivén,  dueños son de tus amores (bis). 

Canoíta, se  me antoja, bailas en la corriente 

bambucos y torbellinos nacidos en tierra ardiente. 

Y al cruzar por las orillas, te saludan las banderas 

azuladas y amarillas, mariposas volanderas (bis). 

Este gran artista falleció en la ciudad de Bogotá D.C., dejándole a 

Colombia un extraordinario legado musical. 

RAFAEL RUIZ BERNAL (1949) 

GUATEQUE. Estudió en su pueblo natal y luego en Tunja. Tam-

bién se preparó en Pedagogía musical en Chile y el Perú, y prestó 

sus servicios profesionales al Ministerio de Educación de Colom-

bia, en tal materia. Se distinguió como un activo promotor musical 

y es autor del pasillo Qué vaina, del pasaje Casanare y de la rumba 

Amaneciendo. 

JORGE CAMARGO SPOLIDORE (1912 –1974) 

SOGAMOSO. Heredó de sus padres la vocación musical y parti-

cipó  en  la Orquesta de Efraín Orozco, en la cual actuaban tam-

bién  otros hermanos suyos. Creó en 1948 un conjunto musical  

que llegó a tener gran éxito, y en 1951 grabó el bambuco Chatica  
Linda, el cual  logró gran popularidad en Colombia.  

Se afirma que dejó más de 70 (setenta) grabaciones, incluyendo 

el pasillo   de su padre Los Promeseritos; el torbellino  Mi Tiple y el 

bambuco No te hagas la Indiferente. También se le atribuye la 

composición del bambuco Mi Canoa y Yo, y del tango Ingrata. 

Jorge Camargo falleció en Medellín, en 1974, a los 62 años de edad.   
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El conocido bambuco Chatica Linda  tiene un lenguaje campe-

sino, propio de su tierra, y es, por lo mismo, de gran valor como 

pieza autóctona. Su parte inicial dice lo siguiente: 

Venga acá, más acá. Venga empriésteme su jetica. 

Y en  después me dirás, si me quiere sumercecita. 

Como yo, no haberá  quién la quera, hasta que se muera. 

Linda  chatica, ven dame un besito siquera. 

Su hermano Rafael, también de Sogamoso (1909 – 1982) fue, 

igualmente, un prestigioso músico. Trabajó en Cali y luego en 

Manizales. En esta última ciudad (donde murió), se desempeñó 

como Profesor de la Normal Musical y del Conservatorio, contri-

buyendo así, a la formación artística de la juventud regional. 

LUIS MARTÍN MANCIPE (1908) 

SOATÁ. Su padre Martín, Director de la Banda Municipal, le 

dictó las primeras lecciones, las cuales asimiló fácilmente, convir-

tiéndose luego en un gran artista. Llegó a ser Director de más de 

(14) catorce bandas de diferentes poblaciones boyacenses y es au-

tor de (300)  trescientas obras que tuvieron gran aceptación popu-

lar, entre las cuales sobresalen el pasillo Patico y el bambuco Mi 

carcajada. Fue miembro de una distinguida familia que le ha dado 

importantes artistas a Colombia. 

JORGE MANCIPE (1922) 

SOATÁ. Es sobrino de Luis Martín Mancipe. Fue Director de 

una excelente orquesta en Duitama y llegó a ser considerado como 

uno de los compositores más prestigiosos de su Departamento. En 

su brillante inventario musical, se destaca el pasillo Aminta, de 

gran acogida popular. 
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LUIS SALAZAR OJEDA (1907) 

EL COCUY. Compositor y cantante. En Colombia interpretó 

arias y romanzas con gran éxito, y recorrió varios países partici-

pando en una compañía española de operetas y zarzuelas. Es autor 

del bambuco El canasto y del torbellino Sutamarchán. Además, 

compuso varios himnos de extraordinaria calidad artística. Se ca-

racterizó también como un inspirado poeta, cuyas obras tuvieron 

gran acogida en los medios culturales del país. 

HÉCTOR JOSÉ VARGAS (1921) 

SUTAMARCHÁN. Se distinguió como cantante y compositor. Su 

obra más famosa es el bambuco titulado Soy boyacense, el cual fue 

interpretado maravillosamente por el dueto Silva y Villalba4 Tal 

canción, con letra y música de Vargas, es altamente apreciada en su 

Departamento, no sólo por la belleza literaria y rítmica de dicha 

obra, sino por reflejar importantes aspectos relativos al carácter y 

las costumbres de la región. Su texto es el siguiente: 

Soy boyacense de pura raza, 
amo a mi tierra como a mi mama; 
siempre de abrigo llevo una ruana 
hecha en el viejo telar de casa. 

Y con mi blanco jipa de paja, 
cómo armonizan mis alpargatas, 
cuando no hay chicha, bebida grata, 
echo aguardiente por mi garganta. 

Canto bambucos y torbellinos, 
y un viva alegre le echo a mi Patria; 
 

                                                                        
4 El conjunto Cuerdas Boyacenses, con la participación del tenor Gustavo 
Motta, también interpretó esta famosa canción colombiana. 
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sin hablar mucho, marco la pauta, 
si de elecciones siempre se trata. 

Surco los campos con el acero 
que da la entraña de aquesta tierra. 
Y de mis rocas esmeraldinas, 
le doy al mundo preciosas gemas. 

Haciendo coro con los turpiales 
que alegres cantan de madrugada, 
rasgo mi tiple chiquinquireño, 
frente a la alcoba de mi adorada. 
 
Llevo en mis venas sangre guerrera, 
pues lo atestigua el Pantano de Vargas; 
soy pendenciero, tiro de frente, 
nunca un ataque doy por la espalda. 

Lucho, incansable, contra gobiernos 
que en su provecho el fisco gastan,  
y cuando triunfo, tan sólo pido 
una curul en la burocracia. (Canto...) 
 

GUSTAVO MOTTA BELTRÁN (1924) 

MONIQUIRÁ. Este gran tenor se preparó en el Conservatorio 

Nacional, donde estudió música y canto. Se caracterizó como un 

experto en el manejo del tiple y la bandola, y perteneció al conjun-

to Cuerdas Boyacenses, bajo la dirección de Raúl Sánchez Niño. 

Entre sus más famosas canciones, podemos citar: Soy boyacen-
se, bambuco de Héctor Vargas; Promesa campesina (bambuco), El 

tutanito (corrido criollo), y Muchachita boyacense (bambuco), de 

Raúl Sánchez Niño. Igualmente, Bogotá romántica (fantasía) de 

Juan Reyes; Nena (canción colombiana) de Néstor Talero, y Los 

guaduales (guabina) de Jorge Villamil. 
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Como compositor, sobresale Moniquireña en ritmo de bambu-

co. Este artista grabó varios LP de gran aceptación en todo el país, y 

recibió varias distinciones, entre ellas la Orden de la guabina y el 

tiple, en la ciudad de Vélez (Santander), en 1970. 

EFRAÍN MEDINA MORA (1924) 

TENZA. Se distinguió como un excepcional compositor y reci-

bió elogios de grandes personalidades, entre ellas, Oriol Rangel. 

Dirigió la banda de Sutatenza y otras, en el sector rural. Entre sus 

piezas musicales podemos citar el joropo Llanerita y el torbellino 

El guayatuno. Igualmente, los bambucos El fogón en alto y La em-

presa familiar. Trabajó como profesor en el INEM de Bogotá, donde 

desarrolló una meritoria labor de formación artística. 

ALBERTO OSORIO (1929-2011) 

BOAVITA. Estuvo vinculado a las telecomunicaciones a media-

dos del Siglo XX, y se distinguió como un extraordinario cantante 

romántico, con gran éxito popular. Sus boleros tuvieron gran re-

sonancia, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. 

Entre sus numerosas canciones sobresalen Magia blanca y Por 

qué la quiero tanto. Su fallecimiento se registró en Bogotá a finales 

del año 2011, cuando ya tenía 82 años de edad, tras sufrir la en-

fermedad llamada Alzheimer, hecho que produjo gran consterna-

ción en los círculos sociales del país.  

FÉLIX LEÓN MOLANO (1899) 

TOCA. Gran compositor. Participó en varias bandas, y más tar-

de dirigió otras, con admirable talento. Contribuyó a la formación 

de muchos músicos, quienes más tarde se destacaron en el ámbito 

nacional. Es autor de bambucos, pasillos, torbellinos y marchas 

militares.  



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 63 

JULIO FLÓREZ (1867-1923) 

CHIQUINQUIRÁ. Este gran compositor y poeta romántico, se 

destacó también como intérprete de instrumentos típicos, así co-

mo del piano y el violín. Era hijo de Policarpo María Flórez, médi-

co de profesión, y de Dolores Roa. Su padre fue Presidente del 

Estado Soberano de Boyacá y Rector del Colegio Oficial de Vélez, 

así como Representante a la Cámara por el Partido Liberal.  

Julio Flórez empezó a escribir desde pequeño. Estudió en Bogo-

tá (Colegio El Rosario) y en 1883, es decir, cuando sólo tenía 16 

años de edad, puso en venta su primer libro de poemas titulado 

Horas. Se casó con Petrona Moreno, con quien tuvo cinco hijos; 

viajó por Venezuela y España entre 1905 y 1909, y trabajó en la 

Embajada de este  último país, en la administración del General 

Rafael Reyes. 

Su pieza más famosa es el pasillo Mis flores negras, el cual fue 

grabado en 19245 por Briceño y Añez. Algunos afirman que tanto 

la letra como la música, son de su autoría, pero otros dicen que 

sólo compuso la letra.  

A pesar de la duda planteada con referencia a esta canción, va-

rios escritores, entre ellos Aurelio Martínez Mutis, Hernán Restre-

po y Noel Salazar Giraldo, sostienen que Flórez fue un gran músi-

co y que componía sin complicaciones sus melodías, con tiple o 

con violín. También se dice que Emilio Murillo le regaló el tiple en 

el cual compuso Mis flores negras. Se le atribuye además la letra y 

la música del pasillo Esa es mi madre, así como la letra del bambu-

co titulado Al río. 

La letra del famoso pasillo Mis flores negras, es altamente ex-

presiva y sentimental, como puede verse a continuación: 

                                                                        
5 Según serias versiones, la primera grabación de Mis flores negras fue 
realizada en 1914, por Wills y Escobar. 
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Oye: bajo la ruina de mis pasiones, 
y en el fondo de esta alma que ya no alegras, 
entre polvo de ensueños y de ilusiones, 
brotan entumecidas mis flores negras. 

Ellas son el recuerdo de aquellas horas 
en que presa en mis brazos, te adormecías, 
mientras yo suspiraba por las auroras 
de tus ojos, auroras que no eran mías. 

Ellas son mis gemidos, capullos hechos; 
los intensos dolores que en mis entrañas 
sepultan sus raíces cual los helechos,  
en las húmedas grietas de las montañas. 

Guarda, pues, este triste y débil manojo 
que te ofrezco de aquellas flores sombrías; 
guárdalas, nada temas, que son despojos 
del jardín de mis hondas melancolías. 

Ellas son mis gemidos y mis reproches 
ocultos en esta alma que ya no alegras; 
son por eso tan negros como las noches 
de los gélidos polos, mis flores negras. 

Ellas son tus desdenes y tus rigores, 
son tus pérfidas frases y tus desvíos; 
son tus besos vibrantes, abrasadores, 
en pétalos tornados, negros y fríos.  

Respecto al pasillo Esa es mi madre podemos decir que esta pieza 

conmovió profundamente a sus oyentes durante el Siglo XX, y que 

constituye un homenaje a ese ser maravilloso, digno de admiración 

y de respeto. Esta vez, dice así el gran poeta y músico, de origen 

boyacense: 
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¿Ves esa vieja escuálida y horrible? 
Pues oye, aunque parézcate imposible, 
fue la mujer más bella entre las bellas. 
El clavel envidió sus labios rojos 
y ante la luz de sus divinos ojos, 
vacilaron el sol y las estrellas (bis, todo). 

¡Y hay quien podrá quererla!. ¿Quién un beso 
podrá darle con tímido embeleso?  
Yo, me dijo un extraño que me oía. 
Yo, que por ella en la existencia lucho, 
Que soy feliz cuando su voz escucho. 
Esa vieja es la hermosa madre mía (bis, todo). 

Julio Flórez falleció en 1923, en Usiacurí (Atlántico), cuando tenía 

56 años, a consecuencia de un severo “Cáncer de Parótida”. Algu-

nos historiadores dicen que pocos días antes de su muerte (14 de 

enero de 1923), fue coronado en dicho Municipio como “Gran 

Poeta Nacional”,  por el Gobierno de PEDRO NEL OSPINA
6. 

LUIS DUEÑAS PERILLA (1921) 

SOMONDOCO. Fue un inspirado compositor y se caracterizó 

también como un tenor excepcional, hasta el punto de ser conside-

rado como uno de los mejores de Colombia. Actuó por primera 

vez en 1942, en el Colón de Bogotá y se distinguió, además, como 

un activo dirigente gremial, pues fue exaltado a la Vicepresidencia 

de Sayco. 

Entre sus composiciones sobresale la danza Negrita, pieza que 

tuvo mucha popularidad en el país, dada su alta calidad artística. 

Tanto la letra como la música de esta canción, son de su autoría.  

Su texto es el siguiente: 
                                                                        

6 Frases famosas de Julio Flórez:  
1. Algo se muere en mí todos los días. 
2. Todo nos llega tarde, ¡hasta la muerte! 
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Negrita, tu viniste en la noche de mi amargo penar;  

tu llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. 

La ilusión de mi vida, es amarte no más,  

implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude  
hallar. 

Separarnos hoy quiere, el destino a los dos; 

una pena me brinda esta separación; 

hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión,  

y todo es amargura para mi corazón. 

Negrita, pasarán muchos días, muchos años quizá; 

y grabada en mi vida, llevaré yo escondida tu sonrisa in-
mortal. 

Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar;  

adorable y cautiva, estarás en mi vida, hasta la eternidad. 

OTROS ARTISTAS IMPORTANTES DE BOYACÁ  

RAFAEL M. CHÁVEZ CASTAÑEDA. (Macanal) 1914-1978. 

RAFAEL MARTÍN CHÁVEZ. (Turmequé) 1892-1961. 

GUILLERMO AMÉZQUITA NOSSA. (Firavitova) 1926. 

JUAN FRANCISCO AGUILERA. (Tunja) 1886-1940. 

JORGE ENRIQUE AGUILERA. (Pueblo Viejo) 1916. 

FRANCISCO CRISTANCHO CAMARGO. (Niza) 1905-1977. 

BOGOTÁ D.C. 

ALEJANDRO WILLS (1887-1943) 

BOGOTÁ. Extraordinario compositor e intérprete de música co-

lombiana. Se dice que le colaboró a Murillo en la tarea de recopilar 

canciones populares y fue alumno del gran artista cartagüeño PE-

DRO MORALES PINO (1863-1926). 
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Formó en 1915 el famoso dueto Wills y Escobar, y compuso va-

rios bambucos, entre ellos, Hasta mañana. Según el profesor Noel 

Salazar Giraldo, él mismo le pidió a Berenice Chávez que le cantara 

esta canción cuando muriera, pero su deseo no se pudo cumplir 

“debido a las circunstancias dolorosas”. También es autor del tor-

bellino Tiplecito de mi vida, del Galerón llanero, y de otras piezas 

musicales que tuvieron gran acogida.  

El maestro Wills falleció en 1943 y por determinación del Con-

cejo de Bogotá “fue enterrado junto a su amigo y compañero de 

éxitos y correrías Alberto Escobar, para hacerles un Mausoleo”, 

según el mismo historiador. 

El bambuco Hasta mañana, con letra del poeta y periodista bo-

gotano VÍCTOR MARTÍNEZ RIVAS (1885 –1953), y música de Wills, 

tiene un texto de gran valor sentimental, como veremos enseguida: 

Antes de darnos al sueño, 

suele mi dulce adorada, 
en voz muy baja, decirme:  
Amorcito, hasta mañana (bis). 

Como de morir tenemos, 
cuando emprenda la jornada 
de la que nadie retorna,  
acércate tú a mi cama. 

Y en vez de gritos y llantos  
que no conducen a nada,  
junta tu rostro a mi rostro 
y murmura: Hasta mañana (bis). 

Y cuando vayas a ver 
mi tumba triste y callada, 
nunca me digas adiós; 
dime siempre: Hasta mañana (bis). 
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ÁLVARO DALMAR (1919 – 1999)7 Álvaro Chaparro Bermúdez 

BOGOTÁ.Prominente compositor y  extraordinario guitarrista. 

También se distinguió como  un arreglista genial. El gran maestro 

Adolfo Mejía lo inició en el campo musical, y a los doce (12) años  

ya era un buen ejecutante de la bandola.   

Viajó a Nueva York a la edad de diez y siete (17) años, donde  

adelantó  altos estudios musicales y trabajó allí  en un club noc-

turno durante varios años. Después vivió en Hollywood  trabajan-

do para la Columbia Pictures, componiendo música destinada a 

producir películas y documentales, y fue allí profesor de guitarra 

de destacadas figuras del cine, entre ellas Anthony Quinn, James 

Mason y Elizabeth Taylor. 

Realizó viajes por varios países europeos y vivió en España y 

Suecia. Admiraba profundamente a Morales Pino (oriundo de 

Cartago-Valle), y según algunos historiadores, lamentaba no haber 

conocido a este gran artista del Occidente colombiano. 

Contrajo matrimonio tres veces, siendo su última esposa Doña 

Berenice Forero (de Colombia). Es autor de importantes obras 

clásicas y compuso numerosos bambucos, entre ellos Amor se 

escribe con llanto, Al caer de la tarde y Bésame morenita. También 

es autor de La carta, Cartagena señorial,  Dí que no me quieres y el 

Tren del olvido. 

Se caracterizó como  un músico polifacético, pues sus produc-

ciones fueron bastante variadas. Creó en Colombia el Trío Dalmar 

(con Alejandro Giraldo y Eduardo Durán), y años mas tarde, el 

Quinteto Dalmar. Se afirma que es autor de aproximadamente dos 

mil (2.000) obras musicales. Falleció en Bogotá el 17 de mayo de 

1999. 

                                                                        
7 Otros historiadores musicales dicen que nació en 1923. 
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El bambuco Amor se escribe con llanto, es una hermosa com-

posición de Álvaro Dalmar que fue interpretada por Lucho Ramí-

rez y Claudia de Colombia, y ha gozado de una enorme aceptación 

en Colombia. Su texto dice lo siguiente: 

Amor se escribe con llanto, 

en el diario amargo de mi desencanto. 

Amor, que sembraste un día 

rosas de esperanzas en el alma mía. 

Amor que llegaste riendo, 

amor que te vas llorando, 

ayer de dicha cantando; 

hoy, sin ilusiones, con mis tristezas muriendo. 

Tu querer fue un cariño como de santo, 

tibia luz en las noches de mi extravío. 

Te adoré, y a pesar de quererte tanto, 

hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. 

BERENICE CHÁVEZ (1919 - 2008) 

BOGOTÁ. Exitosa cantante de ascendencia santandereana. For-

mó un dueto en su juventud con su hermana Cecilia, bajo el nom-

bre de Las Hermanas Chávez, el cual conquistó gran fama.  

Después de la disolución del conjunto, actuó como solista y 

grabó numerosos discos que tuvieron gran acogida por parte del 

público. Su canción más conocida se titula Recuerdos de Ipacaraí  
grabada en el Paraguay, y demostró particular preferencia por los 

bambucos,  los pasillos, las guabinas y los porros. 

Esta gran artista interpretó canciones  de Alejandro Wills y Jor-

ge Áñez. Participó en varias producciones cinematográficas  y 

promovió durante muchos años  la música colombiana con espe-
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cial fervor cívico, tanto a nivel nacional,  como en otros  países de 

América Latina. 

Fue también una importante ejecutiva en PROSOCIAL (Bogotá), 

entidad en la que desarrolló una valiosa labor de carácter comuni-

tario. Se afirma que un hijo suyo  también abrazó  la carrera musi-

cal, en la cual ha demostrado un talento excepcional. Su esposo, 

Digno (o Dino) García, hizo parte del Trío los Paraguayos, el cual 

realizó importantes giras internacionales. 

En su repertorio musical sobresalen, además de la canción 

mencionada, las siguientes obras: Pueblito viejo, Tiplecito de mi 

vida y Los guaduales. Estuvo relacionada artísticamente con AGUS-

TÍN LARA, famoso compositor y cantante mexicano, quien la llamó 

“Señora bonita”. 

La muerte de Berenice Chávez se produjo en el año 2008 a la 

edad de 89 años, tras una vida meritoria, dedicada  fundamental-

mente al arte musical, campo en el que tuvo un brillante desempe-

ño,  hasta el punto de haber sido llamada La Reina de la Canción  

Colombiana.       

VÍCTOR HUGO AYALA (1934) 

BOGOTÁ. Estudió Arquitectura durante varios años, pero inte-

rrumpió su carrera para dedicarse a la música. Es un cantante polí-

glota de extraordinarias capacidades. Se ha inclinado especialmen-

te a la interpretación del bambuco y el bolero, y se afirma que su 

padre se distinguió por su gran talento artístico. 

En su extenso repertorio, sobresalen Camino verde y La quiero 

porque la quiero. Sus giras por numerosos países americanos le 

han granjeado mucha popularidad y gran admiración, en razón de 

su maravillosa voz. También se ha destacado como dibujante co-

mercial y ejerció el cargo de Presidente del Círculo Colombiano de 

Artistas (CICA).  
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CLARA  LUZ  PALACIO Z. (1937-2007) “Clarita”  

BOGOTÁ. Intérprete de bandola y cantante. Nació en Bogotá el 

5 de Junio de 1937, en el hogar formado por Eudoro Palacio y 

María Elena Zamudio, y tras cursar estudios de Comercio Superior 

se vinculó a Seguros Bolívar  (Sede Principal), en 1958. 

Estando al servicio de tal empresa, participó en el grupo insti-

tucional llamado Conjunto de Cuerdas, bajo la dirección del maes-

tro Jorge Núñez Pontón, el cual grabó un LP en Discos Fuentes, 

titulado Puesta De Sol, en el que se incluyeron doce canciones 

entre ellas, Espumas, de Jorge Villamil; Antioqueñita, de Pelón 

Santamarta; Ruego, de Carlos Vieco; Guabina Chiquinquireña, de 

Alberto Urdaneta y Galerón llanero, de Alejandro Wills. Igualmen-

te, Tiplecito de mi vida,  también de este último compositor. 

Para la grabación mencionada, con el patrocinio de Seguros 

Bolívar, se dispuso del acompañamiento del  pianista José Alfonso 

Bernal Bernal, y en ella Clara Luz tomó parte, ejecutando la ban-

dola. 

Se retiró de dicha Compañía de Seguros en 1971 y continuó vi-

viendo en el Municipio de Funza (Cundinamarca), cerca de la 

Capital de la República, donde ya estaba radicada con su familia 

paterna, y allí ejerció actividades relacionadas con la avicultura, sin 

descuidar el ejercicio de la música, pues organizó con sus herma-

nas Isabel, Rosita y Susana, un cuarteto de cuerdas (dos bandolas, 

el tiple y la guitarra). En esta etapa contaron con la dirección artís-

tica del eminente maestro RICARDO CASTAÑEDA,  pariente cercano 

y  miembro de la Orquesta Sinfónica de Colombia, quien ya falle-

ció. 

Hacia el año de 1976 la familia se estableció nuevamente en Bo-

gotá, donde las Hermanas Palacio decidieron intensificar sus acti-

vidades musicales, incluyendo clases dictadas por el destacado 

profesor FIDEL ÁLVAREZ, de origen antioqueño, integrante del Trío 
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Joyel, en lo cual demostraron particular consagración. Sus inter-

venciones se cumplieron en veladas domésticas y en el amplio 

círculo de sus amistades capitalinas, durante varios años. 

En tales oportunidades solía estar presente su progenitor, Eu-

doro Palacio Castañeda (1900 -1989), con el fin de animarlas y 

orientarlas, pues la vocación de este gran patriarca en tal aspecto,  

era notable y, concretamente, su capacidad en el manejo del tiple 

fue un factor que lo distinguió y lo hizo acreedor a la admiración 

de quienes  tuvieron oportunidad de conocerlo y escucharlo. 

Es conveniente añadir que Rosita y Susana Palacio prestaron 

sus servicios durante muchos años, (segunda mitad del Siglo XX), 

al Grupo Grancolombiano y a Seguros Bolívar, respectivamente. 

En estas Compañías existían agrupaciones denominadas Tunas, de 

las cuales ellas hacían parte, interpretando la guitarra, en el primer 

caso, y la bandola, en el segundo.   

Clarita, como la llamaban sus parientes y amigos, falleció en 

Bogotá el 9 de Marzo del 2007, poco tiempo después de haber 

regresado de Miami (USA), ciudad donde vivió durante varios años 

con dos de sus hermanas (Isabel y Rosita), y otros parientes cerca-

nos. Allí había formado otra agrupación con ellas, y con su primo 

Santiago Zamudio, distinguido y consagrado intérprete del piano, 

la cual amenizó numerosas reuniones  en esa gran ciudad del Esta-

do de Florida.  

En la etapa final de su existencia, y cuando ya afrontaba serios 

quebrantos de salud, estuvo vinculada a un conjunto de cuerdas y 

voces patrocinado por COLSUBSIDIO, (Bogotá), con admirable vo-

cación artística.  

Nota: En los círculos familiares y sociales de la Capital de la Re-

pública, las Hermanas Palacio se han llamado, cariñosamente, 

Clarita, Isabelita, Rosita y Susanita. 
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GERMÁN DARÍO PÉREZ (1968) 

BOGOTÁ.Se afirma que desde muy temprana edad, manifestó su 

vocación musical y se ha caracterizado por su gran capacidad para 

ejecutar el  piano. Cursó estudios musicales en el Conservatorio 

Nacional de Música y ha participado en recitales de piano, en al-

gunos de los cuales ha tenido como compañero a su padre, el poe-

ta Marco Julio Pérez. 

Según el profesor Noel Salazar Giraldo, a la edad de 15 años ya 

había compuesto numerosas obras para piano, entre ellas Chepe, 

Quelito y Cuchufleto en ritmo de pasillo. También es autor de 

varios bambucos fiesteros. Este artista ha sido considerado como 

un verdadero genio en los medios musicales del país. 

YÉNER BEDOYA (1972) 

BOGOTÁ.Gran intérprete y entusiasta promotor musical. Desde 

1996 actúa como solista del prestigioso espectáculo denominado 

LAS CLÁSICAS DEL AMOR (creado en 1991), el cual se realiza en el 

Auditorio Skandia de la ciudad de Bogotá, semanalmente.  Bedoya 

es Comunicador Social y Periodista, egresado de la Universidad 

Javeriana. Adelantó estudios de canto en el Conservatorio de la 

Universidad Nacional de Colombia, y se ha distinguido como un 

gran bolerista. Ha incursionado en la Ópera, la Opereta y la Zar-

zuela. 

Es un activo colaborador de la Corporación Artística y Cultural 

Carmiña Gallo. También se ha caracterizado como un dinámico 

promotor de programas musicales de Radio y TV y actualmente 

(2013), es presentador de noticias en RCN Televisión. Igualmente, 

colabora en el programa capitalino LA HORA DE LA VERDAD, de 

Radio Red-RCN (antes Radio Súper), bajo la dirección del Doctor 

Fernando Londoño Hoyos, mediante comentarios relacionados 

con compositores, intérpretes y obras famosas. Tiene vastos cono-
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cimientos en el campo de la música latinoamericana, pero ha de-

mostrado especial predilección por los aires autóctonos de nuestro 

país. 

LAS CLÁSICAS DEL AMOR  

El programa LAS CLÁSICAS DEL AMOR, está dirigido por el Maes-

tro ALBERTO UPEGUI, oriundo de Medellín (Antioquia), y en él se 

incluyen, con especial interés, obras musicales de la Región Andina 

colombiana. Upegui tiene una brillante trayectoria como produc-

tor, promotor y comentarista, en el campo musical. Ha sido Direc-

tor del Coro Filarmónico de Bogotá y de la Corporación Carmiña 

Gallo. Fue Sub-Director de COLCULTURA y dirigió la RADIODIFU-

SORA NACIONAL DE COLOMBIA.  

Alberto Upegui estuvo casado con la Soprano Carmiña Gallo 

(1939-2004), quien falleció en Bogotá a la edad de 65 años, y se 

distinguió como “una de las más destacadas cantantes líricas de 

Colombia”. Esta prominente artista estudió en el Conservatorio 

Nacional de Colombia, se especializó en Teatro Lírico en Italia y 

USA, y fue profesora de canto de la Universidad Nacional. 

JAIRO SABOGAL B. (1953) Jairo Vicente Sabogal Barbosa 

BOGOTÁ.Intérprete y docente musical. Inicialmente se inclinó  

por la percusión, pero después se aficionó a la ejecución de la gui-

tarra, actividad en la cual tuvo el apoyo de la gran artista GRACIELA 

ARANGO DE TOBÓN
8. Posteriormente recibió clases dictadas  por 

                                                                        
8  GRACIELA ARANGO  DE TOBÓN. Extraordinaria intérprete y composi-

tora. Nació en 1931  en  Ovejas (Sucre) y  en el año de 1936 sus padres la 
llevaron a Cartagena. Posteriormente estudió en Medellín y aprendió a 
tocar guitarra, piano, acordeón y tiple. Contrajo matrimonio a los 18 
años de edad con el médico Hernán Tobón Pizarro, unión de la cual 
nacieron cinco hijos.  

Vivió en Cali durante muchos años, donde se hizo  famosa. Entre sus  
canciones se destacan Tus trenzas, Don Goyo y Juanito preguntón. Se 
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los maestros Jorge Barragán y Manolo Franco, en Villeta (Cundi-

namarca), donde residió durante varios años.  

En su juventud conoció personalmente  a grandes artistas, entre 

ellos, Efraín Orozco, Álvaro Dalmar, Julio y Gonzalo Morales, el 

Chino León, Felipe Lamus y Luis Cortés. Igualmente, se relacionó 

con Gentil Montaña, quién le impartió clases de técnica instru-

mental, en Bogotá. 

Desarrolló actividades artísticas con las Hermanas Quiroga, 

dueto considerado por Sabogal como “el mejor dueto femenino de 

toda la historia de Colombia”. Estudió en la Academia de Artes de 

Bogotá y adelantó  un Diplomado  sobre pedagogía musical. Re-

cientemente terminó estudios sobre Gestión Documental en el 

SENA, y se propone  adelantar una investigación histórica relacio-

nada con la música en el Departamento de Cundinamarca. 

Ha actuado  como jurado en muchos festivales nacionales, y se 

ha caracterizado como cultor e investigador de la música colom-

biana. Es ampliamente conocido en la Capital de la República, 

donde ha  desarrollado una intensa labor artística. Actualmente 

hace parte del Trío Inspiración, al cual también pertenecen los 

magníficos artistas RAMÓN VERGEL y MAURICIO ANTONIO GÁL-

VEZ. Tal conjunto interpreta básicamente piezas de la música an-

dina, y goza de gran prestigio  en los medios sociales y culturales 

de Bogotá.  

                                                                                                                                                  
ganó el primer puesto en Viña del Mar (1973), y SAYCO le otorgó la Lira 
de Oro. Compuso numerosas canciones en varios ritmos (bolero, bam-
buco, pasillo, currulao, cumbia, etc.) y sus obras fueron interpretadas por 
Claudia de Colombia, Lida Zamora, Oscar Golden, Helenita Vargas y 
otras grandes figuras musicales. Falleció en Cali, en el año 2000. 
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MILCÍADES GARAVITO SIERRA (1863-1941) 

GACHALÁ. Este artista vivió durante muchos años en Honda 

(Tolima), donde se formó el Cuarteto Garavito, el cual se convirtió 

en una orquesta de gran éxito que actuó especialmente en Bogotá.  

Realizó giras musicales por varios Departamentos, tales como An-

tioquia, Valle y Cundinamarca, y se dice que dejó más de 700 (se-

tecientas) obras. Falleció en Bogotá en 1941, tras una larga vida 

consagrada a la música colombiana. 

Varios de sus hijos (entre ellos Milcíades y Alfonso Garavito 

Wheeler, quienes nacieron en el Tolima), heredaron sus capacida-

des artísticas y alcanzaron muchos triunfos. Es conveniente señalar 

que Alfonso actuó como violinista en la Orquesta Sinfónica Na-

cional, y Milcíades fue considerado como uno de los más prolíficos 

compositores del Dpto. del Tolima, siendo el bambuco San Pedro 

en el Espinal, su obra más famosa. Ambos fueron lúcidos compa-

ñeros musicales de su padre. Sus hijas Celmira, Inés y Carmen, 

formaron el Trío Hermanas Garavito, conjunto que tuvo gran 

éxito en Colombia. 

ALBERTO URDANETA (1898-1953) 

UBATÉ. Se caracterizó como intérprete y compositor. Su obra 

más famosa se titula Guabina Chiquinquireña, la cual fue com-

puesta en 1925, y dos años después se grabó en España. La letra de 

esta popular canción le pertenece a Daniel Bayona Posada. Se 

afirma que originalmente fue interpretada como guabina, pero que 

ahora se conoce como bambuco. Su texto dice lo siguiente:  

Ven, ven, niña de mi amor. 

Ven, ven, niña de mi amor. 
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Ven, ven, ven, a mi ranchito  
que te espero con ardor (Bis). 

Sí, sí, sí, dulce y bella noviecita, 
niña de mi corazón, 
vamos a ver a la Virgen 
y a pedirle protección, 
y a rogarle con fe viva 
que bendiga nuestro amor (Bis). 
 
Por ti, mi única ilusión. 
Por ti, mi única ilusión. 
Por ti, la calma perdí, 
tengo enfermo el corazón, 
tengo enfermo el corazón. 
 
La calma perdí,  
tengo enfermo el corazón. (Bis) 

Sí, sí, sí, nuestra marcha emprenderemos, 
de la aurora al despertar, 
y ante la virgen bendita, 
nos iremos a postrar, 
a pedirle con fe viva 
que bendiga nuestro hogar. (Bis) 

Urdaneta falleció en Madrid (España), cuando sólo tenía 55 años 

de edad. 

JORGE OLAYA MUÑOZ (1916) 

TOCAIMA. Compositor y dirigente gremial de renombre. Reali-

zó sus estudios musicales en Bogotá y estuvo vinculado a la Banda 

de la Policía Nacional. También fue un miembro destacado de la 

Orquesta Sinfónica de Colombia. Su gran vocación artística, su 



OMAR GIRALDO GIRALDO  

 78 

gran talento y su espíritu de servicio social, lo llevaron a la direc-

ción de SAYCO, entidad en la cual cumplió una meritoria labor.  

Es autor de bambucos, pasillos, guabinas y marchas, de gran 

acogida popular. Su producción supera las 100 piezas musicales, lo 

cual demuestra su excepcional capacidad creativa.  

LUIS ENRIQUE ROJAS (1933) 

GAMA. Ilustre Licenciado Musical. Fue Director de la Academia 

Folclórica Distrital y se desempeñó como profesor de la Universi-

dad Pedagógica Nacional, así como de otros centros docentes de 

Bogotá. Cooperó con la Misión Alemana, en la elaboración de 

material para la educación de la niñez. Su valiosa contribución a la 

formación artística durante muchos años, ha sido ampliamente 

reconocida y valorada en los círculos culturales del país.  

AMADEO ROJAS MARTÍNEZ (1937) 

GAMA. Cursó estudios en el Conservatorio de la Universidad 

Nacional y ha dirigido varios coros en Bogotá. También se ha ca-

racterizado como un inspirado compositor de música andina, 

como lo demuestran varias de sus obras, entre ellas el bambuco Te 

quiero cielito. También compuso el madrigal Ojos serenos. Su 

vocación artística fue heredada de su padre Siervo Rojas, virtud 

que también distingue a sus hermanos, quienes, igualmente, han 

sobresalido en este campo. 

ORLANDO ZAMUDIO PRIETO (1954) 

VIANÍ. Gran compositor de música andina. Entre sus obras po-

demos mencionar el pasillo Amador, y el bolero Tus cositas. Tam-

bién creó un pasillo dedicado a su padre, de nombre José Vicente, 

quien fundó y dirigió la Banda Municipal de Choachí, hasta su 
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fallecimiento. Se afirma que Orlando reemplazó a su padre en tal 

actividad, a partir de 1977, con eficiencia y ejemplar consagración 

artística. 

CARLOS JULIO  RAMÍREZ (1916 – 1986)9 

TOCAIMA. Este gran cantante se radicó desde pequeño en Gi-

rardot. Su primer maestro fue Emilio Murillo, quien lo preparó 

para la interpretación de música colombiana, y lo estimuló para 

que ingresara al Conservatorio Nacional.  

Siendo muy joven, participó en programas musicales en la emi-

sora Voz de la Víctor, y en 1929 se vinculó a la orquesta de Efraín 

Orozco y sus Fabulosos, en calidad de cantante. En su condición 

de miembro de tal agrupación, viajó a la Argentina, y allí realizó 

estudios musicales. También actuó en este país como barítono en 

varios teatros de renombre, con gran éxito. 

Posteriormente, viajó a los Estados Unidos y se vinculó a la Me-

tro Golden Meyer, en la década del 40, empresa que le permitió 

participar en la filmación de siete películas, entre ellas Escuela de 
Sirenas. Son famosas sus canciones El trapiche, Arrunchaditos, 

Sombras, La carta y Camino del café. También merecen citarse 

Granada, Bésame morenita y Frenesí. Se dice que grabó su último 

LP en 1972, bajo la dirección del maestro Blas Emilio Atehortúa. 

Su extraordinaria voz se hizo famosa a nivel internacional, con-

virtiéndose en un verdadero símbolo artístico de Colombia. Falle-

ció en la ciudad de Miami, el 12 de Diciembre de 1986, a la edad de 

70 años. 

 

 

                                                                        
9 Otros biógrafos dicen que Carlos Julio Ramírez nació en 1912. 
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EMILIO SIERRA (1891 - 1957) 

FUSAGASUGÁ. Compositor e intérprete de instrumentos de 

cuerda. Siendo aún muy joven se desempeñó como corista en la 

Iglesia de su pueblo natal, y más tarde viajó a Bogotá, ciudad en la 

cual adelantó estudios musicales (Conservatorio Nacional), y par-

ticipó en varias orquestas. Además, fue corista y director de las 

bandas de Ubaté, Zipaquirá y otras poblaciones de Cundinamarca. 

También estuvo vinculado al magisterio. Compuso muchas 

piezas populares, tales como los bambucos Frailejón, Ensueño, Tus 

ojos, Opita, Cariñito, El solterón, Mis aguinaldos, Fusagasugueña; 

los pasillos Canta un jilguero, Loco corazoncito, Ricitos de oro, 
Villavo está de fiesta y El guadueño; las rumbas criollas Vivan los 

novios, Coqueta, Lunita de miel¸ Amorcito lindo, Caleñita, Moni-

quireña¸ Bogotanita querida y Adiós mi negra. Igualmente, es au-

tor de porros, joropos, marchas y boleros. 

Con el fin de ayudar y defender a los artistas musicales del país, 

el profesor Sierra promovió, en coordinación con otros importan-

tes líderes, la fundación de SAYCO, institución de la cual fue su 

primer Presidente. Su fallecimiento se produjo en Cali (Valle), a 

los 66 años de edad10. 

MAURICIO GÁLVEZ (1955) Mauricio Antonio Gálvez Rozo 

LA CALERA. Intérprete y compositor. Inició su actividad musi-

cal a los 12 años de edad.  El instrumento que más le llamó la aten-

ción en esta temprana época de su vida, fue el tiple, el cual apren-

dió a tocar “de manera autodidacta”. Luego recibió clases musica-

les impartidas por el maestro JORGE NÚÑEZ, especializado en la 

ejecución de instrumentos de cuerda, en Valencia (España).  

                                                                        
10 Merece recordarse con especial cariño y admiración, a JOSÉ VICENTE 

MOGOLLÓN, ilustre artista de Fusagasugá (1894-1947), quien fue un exce-
lente organista y creó hermosos villancicos. 
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Según informaciones directas de este gran artista cundinamar-

qués, ha sido integrante del grupo Hermanos Gálvez; del Dueto 

Ramiro y Mauricio; del Trío Reflejos de Colombia; de la Tuna de 

La Universidad Católica; del Dueto Colombia Andina, y del Grupo 
Musical de Seguros Bolívar. 

Actualmente (2013), integra el Trío Inspiración, ejecutando el 

tiple, e interpretando la primera voz. Dicho trío músico-vocal, 

además del tiple, lleva la guitarra y el violín. Este último instru-

mento está a cargo del pedagogo RAMÓN VERGEL. La segunda voz 

es interpretada por JAIRO VICENTE SABOGAL B.  

Gálvez Rozo ha participado en varios concursos, entre ellos, el 

de Polímeros Colombianos, como parte del grupo Espíritu Co-
lombiano, y el de la Federación de Aseguradores (FASECOLDA), en 

calidad de solista.  

Se desempeña en la actualidad como Consultor de una impor-

tante compañía aseguradora, en Bogotá, y alterna esta actividad 

con la música. Es un decidido defensor del folclor de la Región 

Andina de nuestro país, y ha compuesto numerosas melodías en 

ritmos de danza, pasillo, bambuco, vals, guabina y bolero. Los 

temas más recientes están dedicados a sus dos hijas, Laura y Aída, 

en ritmo de danza y pasillo, respectivamente.  

El maestro MAURICIO GÁLVEZ se ha distinguido por su notable 

vocación musical y su gran dinamismo, siendo Bogotá  su princi-

pal lugar de trabajo, donde goza de extraordinario prestigio profe-

sional, y de gran afecto, dados sus grandes méritos personales.             

DARÍO GARZÓN (1912 – 1986) 

GIRARDOT. Importante figura de la música andina colombiana. 

Fue integrante del famoso Dueto Garzón y Collazos (Ver datos 

biográficos, Dpto. del Tolima). 
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

FULGENCIO GARCÍA (1880-1945) 

PURIFICACIÓN. Este extraordinario compositor y gran ejecutan-

te de bandola, vivió en Bogotá desde pequeño. Participó en los 

conjuntos de Emilio Murillo y de Morales Pino. Tiene muchas 

obras de gran calidad artística, entre las cuales merecen citarse La 

gata golosa y Vino tinto. Igualmente, es famoso el bambuco Qué 

nos importa bien mío. Falleció en la ciudad de Bogotá en 1945, a la 

edad de 65 años. 

RÉGULO RAMÍREZ (1924 - 1979) 

LÍBANO. Excepcional compositor a quien se le atribuye la auto-

ría de más de 600 (seiscientas) canciones. También fue un gran 

cantante, galardonado con el Disco de Oro en 1960 por su excelen-

te interpretación del pasodoble Feria de Manizales, en dicha ciu-

dad. Igualmente fue condecorado por el Gobierno de Chile. 

Se distinguió, además, como un importante líder gremial en el 

campo artístico colombiano. Otras interpretaciones de Régulo 

Ramírez que fueron bastante aclamadas, son: Bésame Morenita y 

El camino del café. Este extraordinario artista falleció en la ciudad 

de Bogotá, en el año de 1979. 

GABRIEL ESCOBAR CASAS (1895-1953) 

MARIQUITA. Destacados historiadores dicen que fue condiscí-

pulo de Emilio Murillo, y que es autor de doscientas obras musica-

les, aproximadamente, las cuales corresponden a diferentes ritmos 

colombianos. Viajó por muchos países europeos, en ejercicio de 

sus actividades artísticas y falleció en 1953, en la ciudad de Nueva 

York (USA). 
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GONZALO SÁNCHEZ ROJAS (1931) 

ESPINAL. Este magnífico compositor solía fabricar sus propios 

instrumentos musicales y compuso canciones a partir de los doce 

años, demostrando así su gran talento artístico. Se caracterizó co-

mo un activo investigador sobre temas folclóricos, relacionados 

con su Dpto., labor en la cual estuvo acompañado por JAIME BA-

RRETO, un eminente historiador sobre temas indígenas, originario 

también del Espinal. 

Sánchez Rojas fue uno de los creadores del Festival Nacional del 

Bunde, en su ciudad natal, y se afirma que es autor de más de dos-

cientas piezas musicales, entre las cuales sobresalen Mate guadua, 
El espinaluno y Calentana del Tolima. Dirigió también la banda 

del Espinal y le profesó siempre un gran cariño a su terruño, por el 

cual trabajó intensamente en el campo cultural. 

GUSTAVO SIERRA (1940) 

IBAGUÉ. Realizó estudios musicales en el Conservatorio de Cali 

(Valle) y ha sido profesor de la Universidad del Valle y de la Uni-

versidad del Cauca. Domina la guitarra clásica, así como otros 

instrumentos, tales como el tiple y la bandola. 

Dirigió la Estudiantina Santiago de Cali y se ha distinguido co-

mo un consagrado investigador del folclor colombiano. Es autor 

del Concierto Andino Colombiano, para guitarra y orquesta, “cu-

yos tres movimientos son pasillo, danza y joropo”, según el profe-

sor Salazar Giraldo, quien también afirma que tiene Fantasía bre-
ve, para estudiantina típica colombiana. Además, es un gran edu-

cador infantil en materia musical. 
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JORGE E. RAMÍREZ SALAZAR (1930) 

IBAGUÉ. Formó con Lizardo Díaz Muñoz (de Baraya, Huila), el 

famoso dueto Los Tolimenses (Ver datos biográficos de ambos 

artistas en la sección Dpto. del Huila). 

EMILIANO LUCENA 

Este artista tolimense nació en la primera década del Siglo XX, y se 

llamaba popularmente “Compositor carpintero”. Es coautor del 

Bunde tolimense, compartiendo honores con el maestro Alberto 

Castilla. Se le atribuye la composición de más de doscientas piezas 

musicales, entre las cuales podemos destacar su bambuco fiestero 

Bienvenidos, el cual fue ampliamente conocido en el país. El gran 

maestro Lucena falleció en la década de los sesenta.  

DUETO GARZÓN Y COLLAZOS 

Este famoso conjunto estuvo integrado por DARÍO GARZÓN, 

oriundo de Girardot, Cundinamarca (1912-1986), y ÁNGEL 

EDUARDO COLLAZOS BARÓN (1916-1977), originario de Ibagué, 

Tolima. 

Garzón estudió música en el Conservatorio de Ibagué. En el 

dueto, hacía la primera voz, y tocaba la guitarra. Este conjunto se 

formó en 1938, y alcanzó grandes triunfos en Colombia y demás 

países latinoamericanos, durante casi 40 (cuarenta) años.  

Grandes compositores, entre ellos José A. Morales y Jorge Vi-

llamil, tuvieron el apoyo interpretativo de este conjunto, el cual 

realizó exitosas giras por Cuba, USA, Perú, Puerto Rico, Centroa-

mérica, Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile. 

Darío Garzón es considerado como uno de los más fecundos 

compositores del país, pues su producción supera las doscientas 

(200) piezas musicales. En su inmenso  repertorio, se destacan las 
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canciones Te juré mi amor, El boga, Las lavanderas y  la Guabina 
tolimense. 

El pasillo Te juré mi amor, del cual Garzón es autor en su tota-

lidad, ha tenido gran  resonancia en Colombia. En su texto, le ex-

presa a la mujer amada  sus grandes dudas  respecto a la sinceridad 

de su amor: 

Te juré mi amor, y enloquecido, 

te dije, es imposible ya ocultarlo; 

¿podré esperar el ser correspondido? 

Y me dijiste tú, voy a pensarlo. 

Y después de pensarlo muchos días  

y  meditarlo con profunda calma,  

me dijiste por fin que me querías 

con todo el corazón, con toda el alma. 

Más dudo yo de tu pasión inmensa, 

por aquesta razón tan evidente: 

Cuando el amor se siente, no se piensa. 

Cuando el amor se piensa,  no se siente. 

FESTIVAL  NACIONAL DE LA MÚSICA COLOMBIANA 

Es importante señalar que en 1989 la Gobernación del Tolima le 

reconoció Personería Jurídica a la Fundación Garzón y Collazos, 

entidad que posteriormente se llamó Fundación Musical de Co-
lombia, con sede en Ibagué, actualmente (2013) bajo la presidencia 

de la señora DORIS MORERA DE CASTRO. 

Esta entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, ha venido 

desarrollando una activa labor de fomento artístico, dándole parti-

cular importancia a la música andina, especialmente a través del 

Festival Nacional de la Música Colombiana, y el Concurso Nacio-

nal de Duetos Príncipes de la Canción, eventos que tienen cum-
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plimiento en la  Capital del Tolima, en el mes de Marzo de cada 

año. 

Dichos certámenes fueron declarados “Patrimonio Artístico y 

Cultural de la Nación”, mediante Ley N° 851 del 19 de Noviembre 

de 2003, y cuentan con el valioso apoyo del Ministerio de Cultura, 

la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, SAYCO y muchas 

otras entidades públicas y privadas. 

OTROS DESTACADOS ARTISTAS DEL TOLIMA  

ALFONSO VALDIRI. (Honda).  

CANTALICIO ROJAS. (Natagaima). 

JOSÉ VILLALBA. (El Espinal). 

MILCÍADES GARAVITO WHEELER. (Fresno). 

ALFONSO GARAVITO WHEELER. (Honda). 

CELMIRA GARAVITO WHEELER. (Honda). 

CARMEN GARAVITO WHEELER (Fresno). 

 

Nota: María Inés Garavito Wheeler, quien nació en Pacho 

(Cundinamarca) en 1925, fue integrante del Trío Hermanas Gara-
vito, al cual también pertenecieron sus hermanas Celmira y Car-

men. Todos los artistas Garavito Wheeler mencionados, eran hijos 

del maestro Milcíades Garavito Sierra, oriundo de Gachalá (Cun-

dinamarca). 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

JORGE VILLAMIL CORDOVEZ (1929 – 2010) 

NEIVA. Médico Ortopedista, compositor y guitarrista. Su pro-

ducción musical supera las doscientas (200) piezas, entre las cuales 
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sobresalen las guabinas Caracolí y Los guaduales; el bambuco Gar-
za morena, y los pasillos Llamarada, Me llevaras en tí, Espumas y 

Soñar contigo. En ritmo de vals son famosas las canciones Oropel, 

Si pasas por San Gil, Al sur, Los remansos y Señor de Monserrate. 

Según biógrafos fidedignos, este gran maestro vivió en México 

durante cuatro años y allí compuso Oropel y Llamarada. Se carac-

terizó como un activo dirigente gremial en el campo de la música a 

través de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colom-

bia) y se dice que descubrió e impulsó al Dueto Silva y Villalba.  

Fue condecorado con la Cruz de Boyacá y recibió el título de 

Compositor de las Américas en Nueva York. 

El pasillo Espumas fue compuesto en 1963 y con él se ganó La 

Palma de Oro de Hollywood. Se afirma que redactó su texto tras 

observar, conmovido, el río en el cual se ahogó una novia suya. 

Merece destacarse la bella forma como el maestro compara sus 

ilusiones con las espumas de la corriente y, en general, la gran cali-

dad literaria de esta joya artística, cuya letra dice lo siguiente: 

Amores que se fueron, amores peregrinos, 

amores que se fueron, dejando en mi alma negros torbellinos. 

Igual que las espumas que lleva el ancho río, 

se van mis ilusiones, siendo destrozadas por el remolino. 

Espumas que se van, bellas rosas viajeras; 

se alejan en danzantes  y  pequeños copos ornando el paisaje. 

Ya nunca volverán las espumas viajeras,  

como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. 

Espejos tembladores de aguas fugitivas, 

van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. 

Se trenzan en corolas de blancos azahares,  

de rosadas diademas cuando llevan flores de las siemprevivas. 
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En la guabina Los guaduales, grabada en 1958, e interpretada por 

Garzón y Collazos, el maestro demuestra una gran capacidad para 

cantarle a la naturaleza y aplicar, con acierto singular, la figura 

literaria de la personificación,  así como su gran sentido estético en 

el campo puramente musical: 

Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma; 

y los he visto llorando, y los he visto llorando 

cuando en las tardes  

los estremece el viento en los valles. 

También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río; 

danzar,  al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras; 

envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, 

caminos que azota el viento,  al paso alegre del campesino. 

Y todos vamos llorando o cantando por la vida. 

Somos como los guaduales a la vera del camino. 

Otra canción de Villamil que conmovió profundamente a los co-

lombianos, es el pasillo titulado Me llevarás en ti, el cual fue gra-

bado en 1962. Tanto la letra como la música,  pertenecen a su ge-

nio creativo. “Jamás podrás borrarme de tu vida”,  le dice el gran 

artista a su amada, quizás ante el riesgo de una dolorosa separa-

ción.  O tal vez, frente a un rompimiento ya consumado que le ha 

“partido” su sensible corazón: 

Me llevarás en ti, como las sombras 

que tienen en las tardes los ocasos; 

como llevan las rosas las espinas, 

como los sufrimientos llevan llanto. 

Me llevarás en ti, aunque no quieras, 

aunque pasen los días y los años, 

aunque para olvidarme me maldigas. 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 89 

Nunca podrás negar que me has querido, 
tampoco has de negar que te hago falta. 
Jamás podrás borrarme de tu vida. 

Porque me llevarás unido a tu recuerdo, 
como la luz del sol, como el agua y el viento. 
Porque me llevarás unido a tu recuerdo. 

El maestro Villamil  falleció en Bogotá en el año 2010 (Febrero 28), 

a los ochenta (80) años de edad, tras padecer  durante largo tiempo 

de Diabetes. Su deceso produjo gran consternación  en todo el 

país, por tratarse de una persona de grandes méritos y de una figu-

ra destacada y brillante en el campo musical. 

“Colombia ha recibido con tristeza el fallecimiento del guar-

dián del patrimonio cultural de la Nación (...) Rendimos homenaje 

a la memoria de un gigante de la cultura y el arte de la Patria”, dijo 

el Doctor Alvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia. 

Por su parte, el diario El Tiempo (2 de Marzo de 2010), lo exal-

tó en su nota editorial diciendo que “fue una figura cimera de 

nuestra música, al lado de Rafael Escalona, José A. Morales o de 

Jaime R. Echavarría, con quienes ya debe estar en una deliciosa 

tertulia. Villamil supo verle el lado musical, poético y fiestero al 

entorno campesino, a esa estirpe de la cual fue uno de sus hijos 

grandes,  pues nació en la famosa hacienda El Cedral, de su Huila 

amado. Médico como su abuelo, se encaminó por la música desde 

niño, tal vez una tarde, al Sur del Cerro del Pacandé, esa tierra 

Opita  que lo vio nacer, donde lo arrullaron sones de tambores. De 

allí surgió este virtuoso compositor, que millones de seres despi-

den con tristeza hoy”.  

RODRIGO SILVA (1944) 

NEIVA. Estudió en Facatativá (Cundinamarca), donde recibió 

las primeras lecciones de música, incluyendo el manejo de algunos 
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instrumentos. Desde los siete años demostró sus grandes aptitudes 

para el canto, y se afirma que participó en programas musicales de 

la emisora bogotana Radio Santa Fe, en su niñez. 

Tiene gran habilidad para la ejecución de numerosos instru-

mentos musicales, incluyendo el acordeón, el piano y, obviamente, 

el tiple y la guitarra. Ha compuesto muchas canciones, entre ellas, 

el bambuco Tolima Grande, y los pasillos Viejo Tolima, y Ya se 
murió mi Viejo. 

Estando aún muy joven, formó con Álvaro Villalba (oriundo  

de El Espinal, Tolima, y quien nació  en 1932), el famoso dueto 

Silva y Villalba. Este maravilloso conjunto viene cumpliendo una 

excepcional labor desde 1967, año en el que se conocieron sus 

integrantes, lo cual ocurrió en la ciudad del Espinal en el marco de 

las fiestas de San Pedro. Es considerado como el dueto más repre-

sentativo de la música andina  colombiana en las últimas décadas. 

El dueto Silva y Villalba participó en el concurso La Orquídea 
de Plata en 1968, y dos años más tarde grabó el primer LP.  En la 

actualidad tiene un inventario artístico que asciende a 40 discos, 

con un total de  500 (quinientas) canciones de alta calidad, lo que 

significa una obra inmensa, con la cual se ha ganado la admiración 

y el cariño de los colombianos. 

Este conjunto ha interpretado numerosas obras de Jorge Villa-

mil. También ha sido intérprete de obras de  José A. Morales, Luis  

Alberto Osorio y Pedro J. Ramos. Realizó exitosas giras por Vene-

zuela, Ecuador, Brasil, Canadá y los Estados Unidos y se hizo 

acreedor a muchas distinciones, entre ellas, los premios Mariscales 

de la Hispanidad, en Nueva York y la Mención de Toronto (Cana-

dá).   

En el voluminoso repertorio de este dueto, se destacan las si-

guientes canciones: Soy colombiano; Al Sur; Llano Grande, Soñar 
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contigo; Pescador, lucero y río; Oropel; Si pasas por San Gil; Los 
Guaduales; Espumas;  Llamarada  y  El  bucanero. 

En el Festival de Música Colombiana celebrado en Ibagué, en 

Marzo del año 2011, le fue rendido un merecido homenaje a este 

extraordinario dueto, el cual constituye un fundado motivo de 

orgullo para los colombianos, por sus grandes méritos artísticos.  

De otro lado, el diario El Tiempo, en un elocuente comentario 

editorial de la edición del sábado 19 de Marzo del mismo año,  

titulado Silva y Villalba, ha destacado la  brillante trayectoria de 

estos grandes exponentes de nuestro folclor, a quienes ha llamado, 

con afecto, “bambuqueros insignes y queridos.”  

Con referencia específica al gran compositor y cantante Rodri-

go Silva, podemos agregar que fue boxeador en su juventud y estu-

vo vinculado al comercio. Es también solista brillante, y muchos 

coinciden  en que su voz es muy similar a la del charro mexicano 

Pedro Infante, cuyas canciones conoce e interpreta en forma ma-

ravillosa. Así mismo, es un gran admirador del también artista 

mexicano José Alfredo Jiménez, de quién dice que “es el más gran-

de compositor en lengua castellana”. 

SILVA se caracteriza por su buen sentido del humor, su espon-

taneidad y sus grandes capacidades para las relaciones sociales. Se 

ha sometido a varias cirugías reconstructivas, a consecuencia de un 

cáncer en la boca y la garganta que le fue diagnosticado desde hace 

varios años. También su compañero VILLALBA se encuentra afec-

tado por delicados problemas de salud. Sin embargo,  en la actua-

lidad (Abril de 2011), ambos continúan actuando en público, dan-

do un admirable ejemplo de superación y esfuerzo personal. 

JOSÉ IGNACIO TOVAR MEDINA (1922) Papi Tovar 

NEIVA. Este compositor se ha caracterizado como un gran in-

térprete de bandola, y se le atribuye la autoría de más de cien pie-
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zas musicales, entre las cuales podemos citar las siguientes: Luz y 
sombra, Soy del Alto Magdalena y El camino real. El maestro To-

var fue galardonado con El Tambor de Oro, por sus excepcionales 

méritos musicales, y ha recibido otras distinciones también muy 

importantes. 

ANSELMO DURÁN PLAZAS (1907-1940) 

NEIVA. Meritorio compositor musical, cuyo nombre ha sido 

vinculado al Festival del Bambuco, en reconocimiento de su bri-

llante carrera  artística. Es autor de la música del joropo El Sanjua-

nero, el cual fue estrenado en 1934 por la Banda Departamental 

del Huila. La letra le pertenece a Sofía Gaitán. Se trata de una ale-

gre pieza musical que incita al baile y a la fiesta.  

Este destacado artista falleció prematuramente en Bogotá, en 

1940, pues sólo tenía 33 años de edad, perdiendo así el país una 

excepcional “promesa”, en el campo del folclor. 

LIZARDO DÍAZ MUÑOZ (1928 - 2012) Felipe 

BARAYA. Estudió Ingeniería Química, pero decidió interrumpir 

su carrera para dedicarse a la música. Formó con JORGE E. RAMÍ-

REZ SALAZAR, de Ibagué - Tolima (1930), un dueto con el nombre 

de Los Tolimenses, en el cual interpretaba el tiple y era la primera 

voz. Este conjunto inició actividades en la ciudad de Medellín en 

1951 y poco después, sus integrantes adoptaron los seudónimos de 

EMETERIO y FELIPE. 

Este magnífico dueto solía alternar la música, con el humor, 

con gran sentido profesional. “Emeterio y Felipe” cursaron estu-

dios musicales en el Conservatorio de Ibagué y estuvieron artísti-

camente unidos durante 40 años.  
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Se afirma que fueron los primeros en grabar temas de Jorge Vi-

llamil, entre ellos Espumas. Su repertorio está formado por más de 

250 canciones y 15.000 chistes. Actuaron en varias emisoras bogo-

tanas y realizaron numerosas giras por diferentes regiones del te-

rritorio nacional. Produjeron decenas de discos, tanto de “larga 

duración” o LP, como de 78 revoluciones, a través de diferentes 

casas musicales. 

Sus presentaciones por la televisión colombiana representando 

a dos campesinos tolimenses, les dieron gran popularidad, no sólo 

como grandes intérpretes de la música andina, sino también como 

agudos comediantes. Viajaron por Rusia, México, Guatemala, 

Panamá, Costa Rica, USA y otros países en los cuales representaron 

de manera brillante el folclor colombiano. 

Emeterio (o Jorge E. Ramírez Salazar), falleció hace varios años, 

hecho luctuoso que, obviamente, puso fin a este gran dueto co-

lombiano, el cual recibió numerosas distinciones por su extraordi-

naria labor musical, entre ellas la Palma de Oro en el Sexto Festival 

de la Canción Latinoamericana, realizado en Estados Unidos, y la 

Medalla de Oro en el Primer Festival de la Canción de Río de Ja-

neiro (Brasil). Lizardo Díaz Muñoz (o Felipe), también fue un 

importante empresario del cine. 

Contrajo matrimonio con Raquel Ércole, prestigiosa actriz co-

lombiana, con quien tuvo tres hijos, entre ellos Patricia, también 

actriz. Este famoso artista falleció en Noviembre de 2012 en la 

ciudad de Bogotá a la edad de 84 años. A principios de  2013 fue 

objeto de un homenaje póstumo, en desarrollo del cual su familia 

recibió el Pentagrama de Oro SAYCO. 

LUIS ALBERTO OSORIO  (1907 - 1978) 

GIGANTE. Otros biógrafos dicen que nació en 1914. Estudió en 

el Conservatorio Antonio M. Valencia, de Cali, y dirigió varias 
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bandas municipales, en las cuales participaba como trompetista. 

Falleció en 1978, a consecuencia de un infarto.   

Es autor de más de trescientas (300) obras musicales, entre las 

cuales podemos citar El ruiseñor, Flor del campo, Tarde sobre el 
río,  Río Neiva, Llorando tu olvido, Gigante, y Alma del Huila. Esta 

última pieza se convirtió en 1995 en Himno de su Depto. Sus 

composiciones fueron divulgadas principalmente por Garzón y 

Collazos. Poco antes de morir recibió la orden de La Gaitana, de 

parte del Gobierno Departamental. 

El pasillo Flor del campo, cuya música le pertenece a este gran 

artista, tuvo gran acogida en los sectores populares y los medios 

artísticos, no solo por ser una bella melodía, sino también por la 

excelente calidad literaria de su texto: 

Cuando por vez primera mis labios te besaron 

bajo los arrayanes que estaban tan floridos, 

unas aves volaron, sus flores desgranaron 

cayendo como estrellas en tus hombros queridos. 

¿Te acuerdas de la fuente cristalina 

Los algarrobos te perfumaban, 

con sus flores que al borde son rojizas. 

Y de los nidos que allí colgaban? 

En tus rizos quedaron las flores suspendidas,  

formando una corona de blancos azahares. 

Y a ti te coronaron, mi reina consentida, 

mi linda morenita, los frescos arrayanes. 

Florecita del campo tan florida, 

de aquel idilio que mi alma llora, 

solo queda el recuerdo, muñequita, 

de aquellos besos, miel de tu boca. 
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OTROS ARTISTAS FAMOSOS DEL DPTO. DEL HUILA 

CARLOS CORTÉS QUIROGA. Aipe. 1900. 

JOSÉ MILLER TRUJILLO. Neiva. 1948. 

LUIS CARLOS PRADA. Neiva. 

ROSENDO PUENTES. Campoalegre.  

MARÍA MERCEDES FALLA GARCÍA. Neiva.  

 

 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
(Región Andina - Cordillera Oriental) 

 

LOS HERMANOS TEJADA 

MORELIA. Este magnífico dueto ha venido tomando gran fuerza 

en materia de música andina. Está integrado por Gustavo (1966), 

quien hace la primera voz y ejecuta el tiple; y por Roberto (1964), 

quien hace la segunda voz e interpreta la guitarra. 

Sus padres les inculcaron el amor por la música colombiana 

desde pequeños, y en 1982 empezaron su carrera profesional con el 

apoyo del compositor Ismael Téllez Valenzuela y el Instituto de 

Cultura y Turismo del Caquetá. Posteriormente (1990), lograron 

el importante respaldo del Dueto Silva y Villalba, lo cual les abrió 

el camino de la fama.  

En el año de 1997, estos artistas ya se habían consolidado como 

un dueto de gran aceptación popular, hasta el punto de que la casa 

productora FUENTES lanzó un CD, con el nombre de Estrellas de la 

música colombiana, en el cual está incluído este conjunto, com-

partiendo honores con los Hermanos Martínez, Víctor Hugo Aya-

la, Silva y Villalba, Jaime Llano González, Julio César Alzate, etc. 

Este conjunto ha interpretado canciones de José A. Morales, 

Jorge Villamil y otros destacados compositores colombianos. En su 
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amplio repertorio se destacan las siguientes interpretaciones: Lla-
marada; Oropel; Espumas; Luna roja; Los guaduales; Me llevarás 

en ti; Pueblito viejo; Pescador, lucero y río; Yo también tuve veinte 

años; Cenizas al viento y Campesina santandereana. Son numero-

sos los discos grabados durante más de treinta años, con el apoyo 

de diferentes casas, entre ellas, Fonosón, Philips, Sonotec, Univer-

sal Music y la empresa FUENTES (ya mencionada). 

Los Hermanos Tejada se han presentado en muchos escenarios 

colombianos de gran categoría artística, de Bogotá, Medellín, Iba-

gué, Cali y Popayán. También han realizado exitosas giras por 

varios países, tales como Perú, Ecuador, Venezuela y USA. Entre las 

condecoraciones otorgadas en Colombia a este dueto sobresalen 

las siguientes: la Medalla de Oro Garzón y Collazos; la Orden Su 

Majestad el Bambuco; la Medalla de Oro José A. Morales y la Or-

den José Acevedo y Gómez. 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

LUIS E. NIETO (1899 - 1968). Luis Enrique Nieto Sánchez 

PASTO. Dirigió  la Orquesta El Clavel Rojo con la cual viajó al 

Ecuador, y más tarde se radicó en Cali, donde realizó  una impor-

tante labor artística. Un tiempo después, viajó a Bogotá. Es autor 

del pasillo Valle del Cauca y del bambuco Ñapanguita. Éste último 

fue elogiado por el maestro Emilio Murillo, calificándolo como “el 

mejor monumento de nuestra raza”. 

MARUJA HINESTROSA DE ROSERO (1916) 

PASTO. Adelantó estudios musicales en el Colegio  de las Her-

manas Franciscanas, y siendo aún muy joven compuso el pasillo El 

cafetero, en honor del entonces Presidente de la Federación Na-

cional de Cafeteros, Doctor Mariano Ospina Pérez. Más tarde 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 97 

compuso otras piezas musicales, tales como el pasillo Picardía y las 

canciones Mi Nariño, Mi terruño y La molienda. 

JEREMÍAS QUINTERO (1884) 

BARBACOAS. Se distinguió como  un gran compositor  y fue un 

magnífico ejecutante de guitarra, piano  y flauta. Estuvo vinculado 

a las actividades políticas y se dice que  fue Diputado a la Asamblea 

de su Dpto., entre 1923 y 1926. 

Entre sus numerosas composiciones podemos citar los pasillos  

De hinojos y Joyel, así como la danza titulada Mena. Además, pu-

blicó importantes obras en las cuales incluyó cantos escolares,  

himnos y villancicos de gran valor didáctico. 

ALFONSO EFRAÍN HAYA (1919) Alfonso Efraín Haya Chaves 

TAMBO. Adelantó estudios musicales en el Conservatorio An-

tonio María Valencia, con sede en Cali (Valle). En esta ciudad 

dirigió la Banda de la Fuerza Aérea Colombiana y se desempeñó 

como educador en el Colegio Santa librada, demostrando gran 

vocación pedagógica. Como compositor tiene varias piezas de 

elevada calidad artística, entre las cuales sobresalen el pasillo titu-

lado Para esta tierra, el Bambuco mañanero y el porro Ventarrón. 

ARTURO DE LA ROSA (1940) 

RICAURTE.  Intérprete y compositor. Estuvo dedicado a la “fies-

ta brava”, o toreo, entre 1958 y 1966, y en desarrollo de esa activi-

dad,  participó en plazas colombianas, españolas y mexicanas. Lue-

go se vinculó al arte musical, campo en el cual también demostró 

un talento singular. 

Grabó La culebra, en 1967 y La marinera, en 1969,  obras típi-

cas  en virtud de las cuales recibió importantes galardones. Hacia el 
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año de 1970 grabó su primer LP, incluyendo Casa de teja y Albazo. 
Trabajó  en Discos Philips y en  Discomoda,  y se ha caracterizado  

como un gran promotor de los valores folclóricos de su región.  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

EFRAÍN OROZCO (1897-1976) 

CAJIBÍO. Se caracterizó como un prolífico compositor y un bri-

llante Director de Orquesta. También ejecutaba maravillosamente 

la guitarra, el piano y la trompeta. Fue fundador de varias orques-

tas y realizó viajes por Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Trabajó 

artísticamente con Carlos Julio Ramírez y Alex Tovar, con quienes 

cosechó grandes éxitos. 

Se afirma que es autor de más de doscientas piezas, muchas de 

ellas inéditas. En su amplio inventario sobresalen las canciones 

Señora María Rosa, Romance de amor y Allá en la montaña. Su 

gran aporte cultural en el campo de la música, fue destacado por el 

Gobierno Nacional mediante la imposición de la Cruz Camilo 

Torres, a través del Ministerio de Educación. Se radicó en Bogotá 

hacia el año de 1961 y allí falleció en 1976, produciendo un gran 

vacío en los círculos artísticos y sociales de Colombia.  

Su pasillo Señora María Rosa, es una pieza que refleja un pro-

fundo amor y un gran despecho, en el ámbito campesino, con letra 

en forma de versos pareados que conmueven fácilmente el alma 

del oyente. Dice así esta bella canción vernácula, interpretada por 

Garzón y Collazos: 

Por aquí voy llegando, señora María Rosa; 

me vine madrugando y el alba está lluviosa; 

la india me ha dejado, no volveré a la choza; 

vaya dándome un trago, señora María Rosa. 
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No más me fue diciendo que se iba a la ciudad. 
Yo no le fui creyendo, y había sido verdad. 
Maldigo yo la hora en que la creí buena. 
Acérqueme otra copa, quiero matar mi pena. 

Pensar que ya llegaba el día de la boda, 
y qué lindo que estaba mi rancho allá en la loma. 
Por ella yo he dejado mis viejos tan queridos, 
Mis bueyes y mi arado, mi cafetal florido. 

Yo la he de ver mañana muriéndose de hastío, 
su vida destrozada y sin el amor mío. 
La dicha es flor de un día, rebóseme la copa 
por esta pena mía, señora María Rosa. 

LUCHO RAMÍREZ (1931) Luis Alberto Ramírez Quijano 

LLANITOS. Este excepcional cantante empezó su trayectoria ar-

tística en 1952. Se caracterizó por  su extraordinaria voz, la cual le 

granjeó gran popularidad en Colombia y el resto de América Lati-

na, especialmente a través de las canciones Muchacha de risa loca; 

Presentimiento; Quisiera ser; Luz de Luna; Tímida; Cuando ya no 

me quieras; Buen día, tristeza; Copito de yerbabuena; Aquel; El 
bejuco; Angélica; Escríbeme; Palmeras y El loco. 

Se afirma que realizó más de 450 grabaciones y que se distin-

guió por su extraordinaria personalidad y su buen humor.  Se con-

virtió en un verdadero ídolo de la juventud, y hoy las personas de 

avanzada edad lo recuerdan con especial cariño y gran nostalgia. 

Conviene destacar que Muchacha de risa loca es un hermoso bam-

buco, cuya música le pertenece al gran artista de Filadelfia (Cal-

das), JOSÉ MACÍAS, el cual fue galardonado en Colombia y España. 

Su bambuco Luz de Luna, de Álvaro Castillo, fue objeto de una 

entusiasta acogida popular por su alta calidad romántica. Dice así 

esta bella canción de antaño en su primera estrofa:  
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Yo quiero luz de luna para mi noche triste, 

para sentir divina la ilusión que me trajiste, 

para sentirte mía, mía tú como ninguna, 

pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna (...) 

Presentimiento, es un expresivo y corto bolero de P. Mata y Emilio 

Pacheco, que fue interpretado magistralmente por Lucho Ramírez, 

y dice lo siguiente: 

Sin saber que existías, te deseaba, 

y antes de conocerte, te adiviné. 

Llegaste en el momento en que te esperaba. 

No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. 

El día que cruzaste por mi camino, 

tuve el presentimiento de algo fatal. 

Esos ojos, me dije, son mi destino, 

y esos brazos morenos, son mi dogal. 

Es importante tener en cuenta que sus hermanos, Omar y Jorge, 

también fueron cantantes. El primero popularizó  a Carmentea,  y 

el segundo, se hizo famoso  con la interpretación del bolero Como 

una sombra, de José Rubén Márquez. 

Lucho Ramírez falleció en Cali, a consecuencia de una “paráli-

sis cerebral”, según  fuentes electrónicas de alta confiabilidad. 

JOSÉ RAFAEL MOSQUERA (1904-1972) 

POPAYÁN. Este compositor dio a conocer, desde pequeño, su 

vocación artística. Es autor de la música de numerosas canciones, 

entre ellas El Valle del Cauca y Mis deseos, ambas en ritmo de pasi-

llo, las cuales recibieron importantes distinciones en Villavicencio 

y Medellín. 

El maestro Mosquera creó con sus dos hijos un magnífico con-

junto de cuerda, el cual cosechó notables triunfos, y se destacó 
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como escritor y pintor de excelsos méritos. Falleció en la ciudad de 

Cali en 1972, a los 68 años de edad. 

HORACIO CASAS RENGIFO (1946) 

POPAYÁN. Realizó sus estudios musicales en la Universidad del 

Cauca y formó parte del Trío Universitario de Popayán. Se ha dis-

tinguido como un consagrado investigador del folclor colombiano 

y como un brillante profesor universitario. 

Es también un gran “arreglista” de música coral e instrumental, 

y se ha caracterizado, además, como un gran compositor, cantante 

e intérprete de guitarra. Son famosos sus bambucos El regreso y 

Fogoncito, de su paisano Efraín Orozco, insigne artista a quien 

también hemos incluído en esta obra. De otro lado, Casas Rengifo 

cursó estudios de Ingeniería Electrónica, y publicó una obra sobre 

arreglos corales y temas orquestales de extraordinaria importancia 

artística. 

JULIO CÉSAR ALZATE (1936) 

POPAYÁN. Recibió las primeras lecciones musicales del gran 

maestro Rito Mantilla, y siendo muy joven, se presentó en emiso-

ras regionales con mucho éxito. Realizó estudios de Ingeniería en 

la Universidad del Cauca, donde creó una orquesta que alcanzó 

gran prestigio. 

Interesado en consagrarse al canto, se retiró de dicho centro 

docente y se vinculó a varios grupos musicales entre ellos, el Quin-

teto Dalmar, el cual realizó valiosas grabaciones. También se vin-

culó al arte cinematográfico en calidad de actor, y compuso la can-

ción Sueño Tropical, para una película colombo-alemana. Viajó a 

los Estados Unidos hacia el año de 1968 y cuatro años más tarde 

ingresó a México. En estos países demostró sus grandes aptitudes 

artísticas.  



OMAR GIRALDO GIRALDO  

 102 

Se ha distinguido como un excepcional tenor lírico y es llamado 

El César de la canción. También se le reconoce como La voz de oro 

de Colombia. Durante su brillante trayectoria musical se ha hecho 

acreedor a numerosas distinciones, entre ellas el Primer lugar en el 

marco del Festival de Villavicencio (Meta) en calidad de intérprete. 

 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

EDUARDO SALCEDO OSPINA (1885-1933) Edy Salospi    

BUGA. Se caracterizó como músico, poeta y humorista. Estudió 

en Europa y compuso numerosas piezas musicales, algunas de las 

cuales fueron interpretadas por su hermano ERNESTO, quien fue 

un gran tenor. Entre sus composiciones más famosas podemos 

citar: Cauca, Arrieros y Esfinges. 

Es importante señalar que Ernesto (1893-1948), vivió en los Es-

tados Unidos, donde conquistó fama como gran cantante, a partir 

de 1916. Viajó, además, por varios países de América Latina, en 

cumplimiento de exitosas giras artísticas. También actuó en Milán 

(Italia), cantando arias, con un talento excepcional. 

GERARDO ARELLANO BECERRA 

BUGA. Extraordinario cantante de música popular y ópera, ya 

fallecido. Estudió en el Seminario de Palmira y se distinguió por 

sus amplios conocimientos idiomáticos (Latín, Griego, Italiano, 

Francés e Inglés). 

Realizó estudios musicales en la Universidad Nacional de Co-

lombia y cursó dos años de Sociología en la misma institución 

académica. Igualmente, estudió en el Conservatorio GIUSSEPE VER-

DI de Milán (Italia), donde se graduó con magníficas calificaciones. 

Se desempeñó como educador en Bogotá y Cali, y fue Director del 
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Coro de la Universidad Nacional. Formó con su hermana Beatriz 

un excelente dueto, el cual tuvo una extraordinaria acogida popu-

lar, y fue solista de la Ópera de Colombia. 

Gerardo Arellano grabó varios discos en diferentes ritmos, in-

cluyendo numerosos bambucos. Algunas de sus canciones fueron 

compuestas por su hermano Eugenio. Durante sus veinticinco 

años de carrera artística, cosechó muchos aplausos, tanto en Amé-

rica como en España, Francia e Inglaterra. 

La temprana muerte de este gran cantante, en forma trágica 

(1989), causó gran consternación en Colombia y a nivel interna-

cional, dadas sus excelsas condiciones humanas y sus enormes 

aptitudes musicales. 

FEDERICO ARELLANO MENDOZA, heredó las capacidades artísti-

cas de su padre Gerardo, como lo viene demostrando en varias 

regiones del país. Es compositor y arreglista de gran prestigio y ha 

sido jurado e invitado especial en importantes festivales de música 

colombiana. 

EUGENIO ARELLANO BECERRA (1950) 

BUGA. Algunos biógrafos afirman que nació en el año de 1953. 

Es ingeniero de sonido y piloto privado. Fue alumno y amigo del 

Mono Núñez y ha sido un gran colaborador del Festival que se 

organiza anualmente en Ginebra (Valle). Además de compositor, 

es un magnífico intérprete, campos en los cuales ha recibido nu-

merosos premios, entre ellos la Orden al Mérito Vallecaucano 

(Cruz de Caballero). Se afirma que es autor de más de ciento cin-

cuenta canciones. En su abundante producción hay bambucos, 

baladas y boleros. También ha trabajado en los ritmos de salsa, 

cumbia, vallenato y rock. 

Tiene numerosos discos y goza de un excepcional prestigio en 

el mundo artístico. Es autor de los bambucos Gime, canta, llora y 

ríe, Esta es mi tierra,  El divorcio y Ginebra. 
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También merecen destacarse las canciones La cosecha, La brisa, 
Pobre taita, Guitarra amante, Esperando tu llamada, Armonía 

natural, Paraíso perdido, Ni una gota de amor, Sábado gris, Acrós-

tico de Buga, Tiempo de amar, Cali es mi mujer, Quédate a mi 
lado, Aguardiente blanco y Hermano guerrillero. 

Igualmente, son famosas las siguientes piezas musicales: El 

primogénito, Perdón madrecita mía, Bambuco lunar, Loco amor 

mío, Te seguiré buscando, Festival Mono Núñez, Lejos de mi 
llano, No cierre la puerta y Hay que sacar al diablo. 

Es conveniente señalar que sus canciones han sido interpreta-

das por numerosos conjuntos, entre los cuales sobresalen Gerardo 

y Beatriz Arellano (sus hermanos), Silva y Villalba, Nueva Gente, 
Tierra Viva, la Tuna Javeriana, los Hermanos Calero y los Herma-

nos Martínez. 

BEATRIZ  ARELLANO BECERRA (1956) 

Nació en el Valle del Cauca en 1956 y estudió música y canto. 

Ha interpretado numerosas canciones, tales como los bambucos 

Pobre taita, La cosecha y Aguardiente. También Gime, canta, llora 

y ríe, en el mismo ritmo, todos de su hermano Eugenio.  

Asimismo, ha sido intérprete de obras concebidas por su cote-

rráneo Gustavo Rengifo, entre ellas el bambuco La llamita. Igual-

mente, del bambuco Campesina de este tiempo, de Lucho Vergara. 

Tiene más de (20) veinte discos con excelentes piezas musicales, a 

través de las cuales revela su gran talento artístico. Beatriz confor-

mó un dueto con su hermano GERARDO,  ya fallecido, el cual tuvo 

gran éxito en Colombia y otros países de América Latina. 

Es importante tener en cuenta que esta gran cantante hizo parte 

en su juventud, de una agrupación coral de carácter familiar, fun-

dada en Buga (Valle) por su madre ANA LUISA BECERRA, quien la 
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dirigía. Esta agrupación realizó giras artísticas por varios países 

latinoamericanos con gran éxito, en la década del setenta. 

GUSTAVO ADOLFO RENGIFO (1953) 

BUGA. Se ha caracterizado como compositor e intérprete de 

singulares méritos. Heredó de su padre José Vicente Rengifo la 

vocación musical. Aprendió a tocar tiple con Benigno (Mono) 

Núñez,  Diego Estrada y Álvaro Romero, y fue integrante del Trío 

Tres Generaciones durante muchos años, bajo la dirección de Nú-

ñez, el cual cultivó la música instrumental y grabó varios discos 

con el apoyo de FUNMÚSICA. 

Ha viajado por diferentes regiones colombianas y muchos paí-

ses de América Latina, en desarrollo de sus actividades artísticas, y 

es autor de más de un centenar de canciones, así como de numero-

sas obras instrumentales, especialmente en ritmos de bambuco, 

pasillo, guabina y danza. Tiene más de sesenta obras grabadas. 

Entre sus canciones podemos mencionar los bambucos El Ta-

blazo, Lunada y La llamita, de gran aceptación popular. También 

son famosas las obras Caballito de Ráquira, Vestida como el cam-
po, La cholita, y ha musicalizado poemas de Carlos Castro Saave-

dra, Octavio Gamboa y Luis Carlos López. 

Tanto Beatriz Arellano, como su hermano Gerardo, interpreta-

ron en forma maravillosa algunas de sus obras, entre ellas La llami-

ta, la cual fue galardonada en el Primer Concurso Folclórico de 

Colcultura celebrado en 1980. Rengifo fue Director del Festival 

Mono Núñez, de Ginebra (Valle), durante cuatro años. Su gestión 

contribuyó a fomentar la creatividad artística y a fortalecer nota-

blemente este magno evento musical del Occidente colombiano. 
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Nota: Es conveniente tener en cuenta, que la ciudad de Buga 

(Valle), le ha dado a Colombia muchos otros artistas musicales de 

grandes méritos, entre los cuales merecen citarse los siguientes: 

ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ (1907-1939) 

SERGIO GONZÁLEZ OSPINA (1858-1924) 

ERNESTO SALCEDO OSPINA (1893-1948) 

RODRIGO VALENCIA (1940) 

GRETTA (Carmen Constanza Martínez) (1953) 

HERNANDO SINISTERRA (1893) 

CALI. Estudió música en los Estados Unidos y fundó en Co-

lombia una gran orquesta con el nombre de Unión Musical, la cual 

llegó a ser bastante famosa por su alta calidad artística. Entre sus 

obras sobresalen los bambucos Leticia y En mis montañas. Tam-

bién son importantes sus pasillos Tierra Caucana y Topacio. 

ÁLVARO ROMERO SÁNCHEZ (1909-1999) 

CALI. Este prolífico compositor perteneció a una familia de 

grandes aptitudes artísticas, pues tanto su padre, Julio César, como 

sus hermanos, Alberto, Aristides y Asnoraldo, fueron extraordina-

rios músicos, quienes formaron con él una agrupación llamada Los 

Romeros. Se distinguió como un buen intérprete de la guitarra y 

fue considerado como uno de los mejores clarinetistas del país. 

Formó parte del Trío Morales Pino, al cual pertenecían tam-

bién Diego Estrada, de Buga (Valle), y Peregrino Galindo, de Car-

tago (Valle). Se trataba de un excelente conjunto instrumental 

creado en Cali, que grabó más de 30 LP y que gozó de inmensa 

popularidad en Colombia. Los integrantes de tal grupo se caracte-

rizaron como excelentes compositores, así como magníficos arre-
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glistas en materia de música colombiana. Más tarde participó exi-

tosamente en el trío instrumental Tres generaciones, al cual perte-

necían además, Gustavo Adolfo Rengifo y el Mono Núñez.  

Se afirma que es autor de más de 300 (trescientas) composicio-

nes, entre las cuales sobresalen las siguientes: Humorismo, Doña 

Socorro, Bohemio, Constelación, Mi viejo amigo, El sueño de un 

artista, Bodas de oro, Rosanita, Arco iris, En el retiro, Valle de mis 
amores, María Cristina y Flor de Romero. Álvaro Romero falleció 

en la ciudad de Cali (Valle), el 30 de Diciembre de 1999, a la edad 

de 90 años. 

EDMUNDO ARIAS (1925- 1993) 

TULUÁ. Era hijo del músico antioqueño Joaquín Arias, y desde 

niño manifestó su afición por la música. Se afirma que a la edad de 

11 (once) años  ingresó a un conjunto musical, en el cual demostró 

excelentes aptitudes. Más adelante hizo parte de otros conjuntos. 

Se radicó en Medellín en el año de 1952, donde continuó sus 

actividades artísticas. En esta ciudad dirigió su propia Estudiantina 

durante muchos años y, más tarde, la orquesta que llevaba su 

nombre. También dirigió la Orquesta Sonolux. Ejecutaba con par-

ticular virtuosismo la guitarra, la bandola, el tiple, el clarinete, el 

saxofón y el bajo. 

Son famosos sus pasillos Rosalba y El gago Hernández, así co-

mo el bambuco Esperanza Gallón.  Igualmente, la gaita Diciembre 
azul y el bolero Evocación, tuvieron gran acogida general. Grabó 

con Oscar Velásquez La cosita, Caribe caliente, La culebra cabezo-

na y varias cumbias. Falleció en la capital de Antioquia el 28 de 

Enero de 1993, a la edad de 68 años. 

BENIGNO NÚÑEZ (1897 - 1991) Mono Núñez 

GINEBRA. Estudió inicialmente en Palmira y luego en Buga. 

Empezó a practicar el acordeón desde muy pequeño, y después 
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aprendió a tocar el tiple, la guitarra y la bandola.  Con base en tales 

conocimientos, formó un trío  con Eliseo Cabal (guitarrista) y  

Ramoncito Becerra, quien tocaba el  tiple. 

Hizo parte de la Estudiantina Guadalajara, la cual estaba dirigi-

da por el maestro Manuel Salazar, y más tarde participó en el Trío  

Tres Generaciones, con los maestros Álvaro Romero y Gustavo 

Adolfo Rengifo. Se afirma  que no estudió música y que disponía 

de una memoria excepcional, hasta el punto de aprenderse las 

partituras, y jamás olvidaba una sola nota. La bandola fue el ins-

trumento que mejor manejó, según sus biógrafos. 

Dice Noel Salazar Giraldo, que “desde los quince años  ya era 

un verdadero músico, y su vida artística se alimentó y se engrande-

ció con los muchísimos ratos que pasó en la Hacienda  La Brisa, 

situada a pocos kilómetros de Ginebra”.  

Según el mismo escritor, Núñez se distinguió por su “técnica 

interpretativa y el respeto profundo de los ritmos”. Y agrega que 

“así lo demuestran  la gavota María, composición inspirada en su 

primer romance con la dama que después fue su esposa, doña Julia 

Lince; la mazurca Ana María; el bambuco Salospi dedicado a 

Eduardo Salcedo Ospina (...); la danza Italia y el bambuco Oca-

sos”. Su gavota María fue grabada por el Trío Morales Pino. 

En su honor fue creado el Festival de Ginebra Mono Núñez, 

evento anual que congrega a destacados artistas y a turistas de dife-

rentes regiones colombianas, en el mes de junio, bajo la organiza-

ción de FUNMUSICA, una meritoria fundación local, ampliamente 

conocida.  

Tal certamen es una excelente oportunidad para demostrar la 

riqueza de nuestro país en materia de música  autóctona, y es un 

factor de estímulo  para los nuevos artistas nacionales. Además, se 

ha constituído en un evento de gran resonancia  internacional, 

como lo comprueba la presencia de importantes representantes de 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 109 

numerosos países de América Latina y Europa en este festival du-

rante los últimos años, convirtiéndose así en un valioso medio de 

divulgación  de nuestra música en el exterior. 

Se dice que tener el GRAN PREMIO MONO NÚÑEZ, equivale a 

disponer de un reconocimiento  valioso en el mundo artístico, y de 

una llave eficaz  para abrir puertas en el campo musical de Colom-

bia y demás países Latinoamericanos. Este festival  fue declarado  

en el año 2003,  como PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.  

PEDRO MORALES PINO (1863 – 1926) 

CARTAGO.  Este famoso artista, nació el 22 de Febrero de 1863, 

en el hogar formado por Ramón Morales y Bárbara Pino. Por ra-

zones de pobreza familiar, trabajó en su niñez como vendedor de 

dulces, lo cual le permitió conocer a “trovadores y cantantes de 

quienes aprendía trozos musicales”, según informes de SAYCO. Su 

mamá le regaló un tiple y le consiguió un profesor de nombre JOSÉ 

HOYOS, para que le dictara clases sobre el manejo de tal instru-

mento. Después siguió estudiando con el maestro RAMÓN ANTO-

NIO DE LA PEÑA. 

El 1878 viajó a Ibagué con su familia y allí se dedicó al dibujo. 

Más tarde se radicó en Bogotá, donde continuó estudiando esta 

materia, y participó en importantes exposiciones de pintura con 

maravillosos “retratos”, en lo cual demostró gran habilidad.  

Estudió teoría musical y armonía, y 1884 formó un dueto con 

Vicente Pizarro. Posteriormente creó el Trío Colombiano, con 

Pizarro y Rafael Riaño, sin dejar de dibujar. Hacia 1898 creó una 

agrupación musical que se llamó La Lira Colombiana, en la cual 

tomaban parte numerosos artistas de extraordinario talento. Este 

conjunto visitó muchas ciudades colombianas y luego se dirigió a 

Centro América y los Estados Unidos, pero poco después se desin-

tegró. 
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Morales Pino contrajo matrimonio en Guatemala en 1905, con 

“Paquita” y allí se consagró al arte de la pintura. Se dice que algu-

nos cuadros suyos se encuentran en diferentes museos centroame-

ricanos. Más tarde (1912) regresó a Colombia con sus tres hijas y 

se estableció en Bogotá, donde refundó La Lira Colombiana, inte-

grada por brillantes artistas que ejecutaban la bandola, el tiple, la 

guitarra y el violonchelo. 

Su esposa falleció en 1916, ante lo cual decidió regresar con sus 

hijas a Guatemala, pero allí perdió su vivienda a consecuencia de 

un terremoto (1917). Regresó a Colombia y se dedicó al magisterio 

privado. Un tiempo después (Marzo 4 de 1926) falleció en Bogotá, 

y los gastos del sepelio fueron sufragados por el Gobierno de Pedro 

Nel Ospina, teniendo en cuenta la difícil situación económica que 

afrontaba el gran artista. 

Entre sus obras, hay pasillos, valses, bambucos y tangos. Son 

famosos los siguientes temas, entre otros: Cuatro preguntas, Lejos 

de ti, Fusagasugueño, Trigueñita, Nunca mía serás, Ya ves, Tierra 

mía, Ojos negros, Aura, Esquiva, Divagación, Cautiva, Onda Fu-
gaz, María Luisa, Retorno, Sara, La madrileña, Andina,  Penum-

bra, Colombia, Lejanía,  Isabel,  Joyeles,  Paulina, Vida bogotana y  

Voces de la selva. En Cartago, su tierra natal, le profesan gran res-

peto y admiración a su memoria, teniendo en cuenta que su extra-

ordinaria obra artística honró a su terruño y a toda la nación. 

Nota: Cartago es cuna de muchos otros artistas musicales que 

fueron famosos en el siglo XX,  entre los cuales podemos mencio-

nar los siguientes:  

JOSÉ HOYOS (1850) 

EZEQUIEL MORALES Y CONCHA (1881-1930) 

PEREGRINO GALINDO RIVAS (1906) 

AGUSTÍN PAYÁN ARBOLEDA (1890-1969) 
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BILLY PONTONI (Guillermo García Ocampo) (1952) 

DELHÚYAR OROZCO (gran intérprete del arpa)  

 

GERARDO QUINTERO PIEDRAHITA (1945) Tato Quintero 

LA UNIÓN. Se ha caracterizado como cantante y guitarrista. Hi-

zo parte del Trío San Jorge, en la Capital de la República, así como 

del Trío los tres Gerardos. Luego viajó a Medellín, donde creó el 

Trío Ecuador, el cual realizó varias grabaciones, incluyendo La 

novia mía, en ritmo de bolero. 

Un tiempo después regresó a Bogotá, donde formó el Trío Ma-

rabú, con el cual viajó en 1968 a la Unión Soviética, y a otros países 

de Europa. Igualmente, realizó giras por Brasil, Chile, Argentina, 

Perú y Panamá. Volvió a Colombia en 1970 y tras abandonar el 

trío se dedicó a cantar como solista, modalidad en la que tuvo 

grandes éxitos. Su balada Cada corazón es una flor, de Régulo Ra-

mírez, le granjeó gran popularidad y admiración en los países de 

América Latina. 

 

Nota: En la Unión (Valle), también nació el gran compositor de 

música colombiana, GABRIEL MARÍA RODRÍGUEZ, quien es autor 

del bambuco “fiestero” Pichincha. Además, de la marcha Brisas de 
La Unión. Este importante artista falleció en su tierra natal en el 

año de 1945. 

ISRAEL MOTATO (1922) 

CAICEDONIA. Algunos biógrafos afirman que es oriundo de 

Riosucio (Caldas), pero él mismo desmintió tal versión en un re-

portaje concedido al gran periodista MANUEL TIBERIO BERMÚ-

DEZ
11, en el cual dijo que provenía de la raza indígena y que nació 

                                                                        
11 Manuel Tiberio Bermúdez (ver página siguiente) 
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“el 24 de abril de 1922 en Caicedonia (Valle)”. En el momento del 

reportaje el artista tenía más de 80 años de edad. 

Se trata de un prolífico compositor de canciones populares, la 

mayoría de las cuales penetró con fuerza en el mercado del siglo 

XX. En la entrevista mencionada sostuvo que empezó a componer 

cuando apenas tenía 8 años de edad. Se estima en 1500 sus piezas 

musicales. Entre ellas podemos citar: Pena oculta, Por qué te fuiste, 

Ser suicida, No quiero más vivir, Aléjate mujer, Ocúltame esos 

ojos, Por tu culpa, Corazón agonizante y Rosas muertas. Además 

de compositor ha sido un buen cantante. 

Debemos destacar que Motato le ha dado apoyo a muchos ar-

tistas colombianos, como en el caso de las Hermanas Calle, de 

Bolívar (Antioquia) y El Charrito Negro oriundo de Ceilán (Valle), 

gracias al cual lograron avanzar bastante en su carrera musical. 

El pasillo Ocúltame esos ojos, compuesto en 1934, cuando sólo 

tenía 12 años de edad, es una de las canciones que más fama cobra-

ron en diversos países del mundo hispano, la cual ha sido interpre-

tada por numerosos artistas, entre ellos, Antonio Tormo, de origen 

argentino, quien nació en 1913, y ALCI ACOSTA, colombiano 

(1941). 

Esta obra musical, aunque presenta imperfecciones en su texto, 

conmovió muchos corazones donde fue escuchada, y generó bue-

nos ingresos, según declaraciones de su autor, al periodista Ber-

múdez. Su letra dice así: 

Ocúltame esos ojos, que nunca han de mirarme. 
Que no hablen esos labios tan mudos para mí; 
sé que he venido tarde, muy tarde para amarte 
y nada significan mis besos para ti. 

 

                                                                                                                                                  
www.galeon.com/caicedonia/conisraelmotato.htm 
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Tus miradas son falsas y hoy miro en tus fulgores, 
la mar está revuelta y el cielo siempre azul, 
pues siento que me agobia la sed de mis pesares, 
pero esta sed que siento, calmar no puedes tú. 

Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno, 
una mujer tan bella pusiera un grado más. 
Pues siento en un instante mi cielo en un infierno, 
y miro hacia lo lejos, la barca en que te vas. 

Adios, oh virgen bella, tú fuiste una quimera. 
Recordará esta historia que fui tu trovador. 
Que besen otros labios tu linda cabellera, 
y estrechen otros brazos tu talle encantador. 

Cuando el periodista Bermúdez le pregunta a Motato por los re-

sultados económicos de su labor musical, le responde lo siguiente:  

 “No me quejo. El pago por mis canciones me ha permitido vi-

vir (...) Pero hoy no tengo nada”. Más adelante agrega: “He sido 

muy bohemio (...) y todo lo que me han dado, lo he gastado”. Ta-

les declaraciones revelan, indudablemente, la gran sinceridad de 

este famoso artista del Occidente colombiano, considerado como 

un destacado representante de las “canciones de despecho”, duran-

te muchos años del romántico siglo que ahora nos ocupa. 

Nota: El Municipio de Caicedonia también es cuna del gran ar-

tista IVÁN QUICENO, quien nació en 1956. Realizó estudios musica-

les en Cartago y Pereira, y universitarios en Manizales. Ha recibido 

varios galardones por su buen desempeño musical en varias ciuda-

des, tales como Manizales, Buga y Sincelejo. 

ALBERTO GRANADOS (1924 -2011) Luis Alberto Giraldo H. 

RIOFRÍO. Se caracterizó como uno de los boleristas más admi-

rados del país. Viajó por varios países suramericanos y centroame-
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ricanos, donde fue aclamado frenéticamente, pues sabía ganarse 

con sus maravillosas melodías románticas, la admiración del pú-

blico. Fue llamado popularmente el “Poeta de la canción”. Entre 

sus canciones podemos citar: Voy gritando por la calle, Mi último 
fracaso, Amor extraño, Espérame en el cielo, Limosnero de amor, 

Borra, Mi último bolero y Mientras me quieras tú. También mere-

ce citarse su bambuco titulado El marco de tu ventana. 

La época más exitosa de su carrera artística fue la comprendida 

entre 1954 y 1961. Según  nuestras fuentes, estuvo casado con la 

actriz Teresa Gutiérrez y más tarde con la dama caleña Adelaida 

Huertas. Fue también un excelente locutor y fungió como Alcalde 

de su Municipio en la década de los ochenta. Fue amigo de grandes 

figuras internacionales tales como: LUCHO GATICA, PEDRO VARGAS 

Y JUAN ARVIZU. A nivel nacional, tuvo relaciones artísticas y de 

amistad con VÍCTOR HUGO AYALA, ALBERTO OSORIO Y LUCHO 

RAMÍREZ. 

El maestro Alberto Granados grabó 60 (sesenta) canciones y re-

cibió varios galardones en reconocimiento de sus  méritos, entre 

ellos el Sonoluxito de Oro, en Colombia; y el Disco de Plata, del 

sello Odeón, en Argentina. Su fallecimiento se produjo el primero 

de Septiembre de 2011 en un hogar geriátrico de la ciudad de Cali, 

a consecuencia de una afección gastrointestinal cuando ya tenía 87 

años de edad. En los últimos años de su vida se había dedicado a 

las actividades comerciales. 

Nota: además de los artistas del Valle del Cauca, cuya reseña 

biográfica hemos presentado, debemos mencionar a otros, del 

mismo departamento,  que se han destacado por sus grandes méri-

tos en el campo musical. Son ellos: VICKY, o ESPERANZA ACEVEDO 

OSSA (1946) de Palmira; PABLO EMILIO CAMACHO (1919) de Zar-

zal; JULIO CÉSAR FLÓREZ (1953) de Argelia y HUGO TORO ECHEVE-

RRI (1920 – 1958) de Sevilla. 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

NOEL RAMÍREZ (1921) 

CIRCASIA. Se caracterizó  como un magnífico compositor y un 

gran cantante. Participó en el Trío Alma Criolla, conjunto que 

tuvo gran actividad en la ciudad de Armenia (Quindío). Vivió en 

Pereira, donde formó un dúo con su hermana Aura  y más tarde 

estuvo vinculado a varias agrupaciones en esa ciudad. Poco des-

pués (1943), viajó a Manizales y luego a Bogotá, donde hizo parte 

del trío Los trovadores nacionales. 

Fundó en 1949 el trío Grancolombiano en Bogotá con Marco 

Molina y Renán Salinas. En 1950 se trasladó a Medellín y allí reor-

ganizó este conjunto con Obdulio Arias y José Cárdenas. Dicha 

agrupación grabó numerosas canciones, entre ellas Llorar llorar, 

Por qué no vuelves, Flor perdida, Sentencia, Noche de luna y Cas-

cabel. 

También perteneció al dueto Ramírez y Arias, el cual produjo 

numerosas piezas musicales que salieron al mercado con gran éxi-

to. Estuvo vinculado a la orquesta Tita Duval y a la Marimba Gua-

temalteca, también de la capital de Antioquia, y se distinguió ade-

más como un solista excepcional, especialmente en la interpreta-

ción de tango y de ranchera. 

El bambuco Flor manizaleña, compuesto en homenaje a LUZ 

MARINA ZULUAGA (Miss Universo 1958), es una de sus mejores 

canciones. Algunos afirman que tanto la letra como la música de 

esta obra artística, son de su inspiración. Otros señalan que solo le 

pertenece la música,  y que su texto es del médico Alberto Gómez 

Aristizábal. 

Con gran discreción y elegancia, el poeta exalta brevemente a la 

mujer manizaleña, representada en Luz Marina,  quien fue elegida 

en un importante certamen  celebrado en los Estados Unidos.  El 
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poeta, dominado por la emoción que produce el triunfo de una 

compatriota en el exterior, dentro de una fuerte competencia, dice 

lo siguiente: 

Florecita lozana de mis montañas manizaleñas, 

eres fresca y lozana, de raza altiva, diosa risueña. 

Musical es tu risa, concierto suave de aves canoras. 

Como ofrenda te traigo, manizaleña, versos y rosas. 

Quiero, dentro tu pecho, tejer con notas mis sentimientos, 

y en tu ventana darte con mi guitarra mi canto tierno. 

Manizaleña, manizaleña,  

soberana que tienes cautiva mi alma, porque te quiero. 

También hacen parte de su repertorio, los valses Fue un día de sol, 
Siempre falsa, Corazón y Sufre mujer,  así como el pasillo El día de 

la madre.  Además las canciones: Tan mía y tan ajena, Al morir de 

las tardes, Calvario, Me aflige el dolor, Olvídame sin rencor, Te he 
vencido, Amor grande y lejano, Corazones partidos, Vuelve, Des-

consuelo, Paloma de ensueño y Cuando vuelvas. 

JESÚS A. FLÓREZ (1936) Jesús Antonio Flórez  Dávila 

CALARCÁ. Se caracterizó como un inspirado compositor, y co-

mo un activo dirigente gremial en el campo musical colombiano. 

Fue Director e integrante del Trío Maravilla, conjunto que realizó 

numerosas grabaciones. Es importante destacar que el maestro 

Flórez desarrolló una dinámica labor artística en el Viejo Caldas. 

Entre sus composiciones sobresale el bambuco Diosa guitarra. 

RUBÉN MÁRQUEZ (1932) José Rubén Márquez 

ARMENIA. Brillante compositor. Viajó a Buenos Aires, donde 

vivió durante siete años y allí estudió música y canto. Tras regresar 

a Colombia, residió en las ciudades de Armenia, Manizales, Bogo-
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tá, Cali y Medellín, y al no encontrar apoyo en sus proyectos musi-

cales, resolvió irse para México, donde realizó estudios sobre ci-

nematografía. En tal nación, musicalizó varias películas con gran 

sentido profesional. 

Regresó a Colombia hacia el año de 1968, y continuó con sus 

labores musicales. Se le atribuye la autoría de las canciones Esta es 

mi tierra y Aniversario, ambas con ritmo de bambuco. Márquez 

también fue un dinámico comerciante, actividad en la cual se des-

tacó como importante distribuidor de discos, en su ciudad natal.  

CAMILO CÁRDENAS GUTIÉRREZ 

ARMENIA. Este compositor e intérprete tomó parte, desde 1947, 

en un dueto al que también pertenecía Jesús Antonio Giraldo. 

Posteriormente (1959), se vinculó al Trío Bolivariano, acompa-

ñando a Nelson Ibarra, de Tumaco, y a Gildardo Betancur, de 

Pereira. Dicho conjunto realizó grabaciones que tuvieron gran 

éxito.  

Es importante consignar que Cárdenas trabajó intensamente en 

pro de los artistas. A partir de 1969 se radicó en la Capital de la 

República, donde continuó su labor. Es autor de la música de 

Amor campesino, Dulcísima mujer, Mi silencio y otras canciones 

que tuvieron gran aceptación en los círculos melómanos del país. 

ANCÍZAR CASTRILLÓN SANTA (1953) 

ARMENIA. Prolífico compositor y gran cantante. En su juventud 

se dedicó a escribir cuentos y novelas, pero más tarde se consagró a 

la composición musical, con tal entusiasmo que su inventario as-

ciende actualmente a 650 (seiscientas cincuenta) obras, tras 40 

años de intenso trabajo en ese campo. 
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Según Carlos Restrepo, comentarista cultural de El Tiempo12, 

este artista procede de una familia de gran vocación musical. Su 

padre era intérprete de tiple y clarinete, en tanto que su señora 

madre demostró grandes capacidades para el canto. 

La misma fuente señala que siendo aún muy joven, viajó a Ba-

rranquilla, donde se vinculó a varias orquestas, entre ellas, la de 

PACHO GALÁN, y a principios de la década del setenta, se radicó en 

Venezuela, país en el cual permaneció durante catorce años ejer-

ciendo su labor artística, en compañía de prestigiosos músicos, 

entre ellos, SIMÓN DÍAZ y JUAN VICENTE TORREALBA. 

Castrillón Santa regresó a Colombia y continuó su carrera, 

dándole prelación a los ritmos folclóricos. Es autor de bambucos, 

boleros y baladas, así como de piezas tropicales. Muchas de sus 

composiciones han sido interpretadas con gran éxito en importan-

tes festivales, entre ellos el de “Mono Núñez” de Ginebra (Valle). 

En cumplimiento del FESTIVAL NACIONAL DE LA MÚSICA CO-

LOMBIANA, de Ibagué, celebrado en Marzo de 2013 (Versión 27), 

se le tributó un homenaje a este valioso intérprete y compositor 

quindiano, en reconocimiento de su brillante trayectoria artística. 

INCAYAKI (CONJUNTO) 

Este grupo folclórico desarrolló una activa labor artística en el 

Quindío, y en otras regiones colombianas. Fue fundado en 1980 

por Carlos Fernando Espinoza. En él participaron Javier y Álvaro 

Moncada, Jorge Parra y Olga Lucía Ramos. Su balance de realiza-

ciones culturales es bastante positivo en materia de música autóc-

tona y latinoamericana. 

                                                                        
12 El Tiempo, Marzo 19 de 2013 (Cultura y Entretenimiento). 
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DEPARTAMENTO DE  RISARALDA 

CARLOS ECHEVERRI GARCÍA (1896-1935) 

PEREIRA. Adelantó estudios sobre violín en el Conservatorio 

Nacional. Dirigió la banda musical de su ciudad natal y la de Apía 

(Risaralda). Fue un gran compositor, como lo demuestran sus 

piezas musicales tituladas Perla del Otún y Brisas del Tatamá, entre 

muchas otras. Se afirma que falleció en Apía, de manera trágica, en 

1935; es decir, cuando sólo tenía 39 años de edad, perdiéndose así, 

en forma prematura, un gran artista. 

CAMILO BEDOYA (1912) 

PEREIRA.  Se destacó como un gran trompetista y estuvo vincu-

lado a la Sinfónica Nacional, así como a otros grupos de gran im-

portancia en el panorama musical colombiano. Fue compositor de 

varias piezas de gran calidad, entre las cuales podemos citar la que 

lleva por título Pereirano,  en ritmo de pasillo. 

MANUEL SOTO GAVIRIA (1921) 

PEREIRA.  Este gran artista estudió música en Bogotá y más tar-

de se radicó en Manizales, ciudad en la cual continuó sus estudios. 

También vivió en su tierra natal, donde desarrolló una intensa 

labor musical.  

Se distinguió como un brillante trombonista, y fue miembro de 

la Banda Departamental del Valle. También se destacó en el arte de 

la composición, siendo Navidad, Boreal y Acuarela, sus piezas más 

conocidas en Colombia. 

RUBO MARÍN PULGARÍN (1914) 

APÍA. Fue Director de la banda de su pueblo natal y de las ban-

das de Pereira y el Dpto. de Caldas, demostrando gran capacidad 
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artística. Igualmente tuvo a su cargo la orientación del Coro de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y ejerció la docencia en varios 

planteles de la misma ciudad, con especial consagración y gran 

sentido patriótico. Su labor educativa en el campo musical durante 

muchos años, es reconocida como un valioso aporte cultural a su 

región. 

ARTURO HENAO (1914-1978) 

Aunque nació en Sonsón (Antioquia), muchos lo consideran 

como un prominente hijo de PEREIRA, ciudad en la cual vivió des-

de los dos años de edad. Allí fundó hacia 1935, un grupo llamado 

Estudiantina Pereira. Posteriormente organizó otros conjuntos, 

entre ellos el Cuarteto Pereira, el cual desarrolló una intensa acti-

vidad musical durante muchos años.  

Este compositor e intérprete participó con éxito en muchos fes-

tivales del interior del país, y trabajó activamente en defensa de los 

artistas, a través de importantes instituciones gremiales. Entre sus 

composiciones se destacan El hacha, Camino y tarde, Marta y Ma-
riposa verde. Henao falleció en 1978 en la Capital del Dpto. de 

Risaralda, ciudad que le profesó un gran cariño y lo consideró 

siempre como uno de sus hijos más valiosos. 

GILDARDO BETANCUR (1930) 

PEREIRA. Magnífico cantante y brillante intérprete de guitarra. 

Hacia el año de 1954 se vinculó a la radio, medio en el cual realizó 

programas musicales hasta 1976. Fue integrante de varios conjun-

tos que tuvieron gran acogida, entre ellos el Dueto Los Andes y el 

Dueto Ibarra y Betancur. Este último grabó tres LP, bajo el nombre 

de Guitarras Campesinas. Gildardo Betancur también fue un ins-

pirado compositor de música andina. Su pasillo Rosas gozó de 

amplia popularidad en el país.  
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Su compañero Nelson Ibarra (1910-1977) era oriundo de Tu-

maco y falleció en Pereira. Este artista compuso más de 200 piezas, 

entre las cuales podemos citar el pasillo Esperanza y el bolero Yo 

quiero un amor. 
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Como es de público dominio, el actual Dpto. de Caldas le ha dado a 

Colombia destacadas figuras musicales, convirtiéndose así en una 

región de particular importancia en este aspecto cultural.  

Presentamos a continuación algunas reseñas biográficas de per-

sonajes del Siglo XX originarios de dicho Dpto., que se constituye-

ron (como muchos otros, incluyendo al gran maestro JOSÉ MACÍAS, 

ya reseñado), en motivo de orgullo dentro de sus respectivas comu-

nidades y en muchos casos en el ámbito nacional, con referencia a la 

música andina colombiana, dado su extraordinario talento y sus 

valiosas obras.  

A pesar del esfuerzo realizado con miras a obtener la mayor in-

formación posible sobre cada uno de los artistas incluídos aquí, al-

gunas biografías son un tanto breves, especialmente respecto a figu-

ras que, de manera injusta, han sido condenadas al olvido. Espera-

mos que su mención en esta obra, despierte el interés de los lectores 

y se adelante una labor investigativa de carácter complementario, 

sobre su trayectoria y su trabajo. 

Entre las fuentes consultadas en desarrollo de esta sección, debe-

mos destacar la obra Ayer y hoy en mis canciones, ya mencionada, 

del prestigioso profesor caldense, NOEL SALAZAR GIRALDO, cuyos 

datos biográficos hemos consignado también, en las siguientes pági-

nas. Para hacer más ordenada esta selecta relación, procuraremos 

agrupar a los artistas por regiones. Entremos, entonces, en materia: 

REGIÓN DEL ORIENTE 

FABIO OSPINA LÓPEZ (1925 – 1979) 

MANZANARES. Empezó su carrera musical en las ciudades de 

Popayán y Cali. Se estableció en Pereira a partir de 1945, donde 

creó el Trío Caldas, en el cual  participaron su hermano Pedro Nel, 
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y Jairo Ramírez. Este conjunto grabó (20) veinte temas, realizó 

varios programas de TV y tuvo relaciones artísticas con Leo Marini 

y Víctor Hugo Ayala. 

Es autor de más de 70 (setenta) piezas musicales en diferentes 

ritmos, las cuales fueron escuchadas con particular encanto en las 

diversas regiones del país.  Es notable su exquisitez y su gran sensi-

bilidad, tanto en la redacción de los textos, como en la concepción 

de las melodías, y muchos lo destacan como uno de los artistas que 

más han enriquecido  nuestro folclor. 

En su inventario sobresalen las siguientes creaciones: La esqui-

na y Por los caminos de Caldas, con textos de Luis Carlos Gonzá-

lez. También El bejuco, Ojitos lindos, Canto a Manizales, con letra 

y música propias. Igualmente Muchachita pereirana y Sin palabras. 

Es autor además de la música de las canciones Te fui queriendo  y 

Luz Marina del mundo, cuyos textos son de la autoría de Guiller-

mo González Ospina. 

El pasillo Sauce, cuya letra es de Camilo Orozco (de MANIZA-

LES), y el bambuco Sangre de café (texto de Iván Cocherín), son 

también producto de su  creatividad musical. Esta última pieza fue 

ganadora en el Primer Festival de Villavicencio. Lamentablemente, 

Fabio Ospina falleció en forma trágica en 1979, en la ciudad de 

Pereira, perdiendo así el país en forma prematura (pues apenas 

tenía 54 años de edad), un excelso artista y, particularmente,  un 

digno exponente del bambuco. 

Por los caminos de Caldas, es un bambuco, cuya letra es de Luis 

Carlos González,  y su música, de Fabio Ospina, como atrás lo 

señalamos. Se trata de una bella canción folclórica que hace refe-

rencia a la dura lucha de los pioneros antioqueños y caucanos, y al 

trabajo agotador de los arrieros, durante la colonización de Caldas,  

especialmente en la segunda mitad del Siglo XIX y las primeras 

décadas del Siglo XX. 
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Jadeante en los caminos por las sierras de mi Caldas,   
son  machetazos de hombría  sobre verde de barranca. 
Añorando van su fuga de bueyes, mulas y enjalmas, 
y ariscas coplas de arrieros llamaron mozas infantas (bis) 

Sobre su lomo bermejo los hidalgos de mi raza,  
tatuaron las herraduras del Quijote de la Mancha, 
y alejaron sus orillas  a las fondas y posadas,  
donde fue huésped nocturno el Sebastián de las Gracias(bis) 

Por los caminos caldenses llegaron las esperanzas 
de caucanos y vallunos, de tolimense y paisas, 
que grabaron en Colombia a golpes de tiple y hacha, 
una mariposa verde que les sirviera de mapa (bis) 

Jardinero ya sin rosas y montañero de casta,  
siembran en el alma recuerdos, como caminos de Caldas, 
que se aferran con cariño a la callicida falda,  
como caricias de arrieros que amaron mozas y santas(bis) 
 

PEDRO NEL OSPINA (1927) 

MANZANARES. Este gran cantante participó en la banda de su 

pueblo natal desde muy joven, en la cual también actuaba su her-

mano Fabio. A partir de 1942, realizó estudios de música en Cali y 

Popayán, y más tarde se trasladó a Pereira (1945), ciudad en la cual 

desarrolló una importante actividad artística, como miembro de 

varias agrupaciones, entre ellas, el Trío Caldas. 

ROOSVELT  OSPINA (1929) 

MANZANARES. Hermano de Fabio y Pedro Nel Ospina. Se esta-

bleció en Pereira, donde organizó un trío denominado Los Diató-

nicos, en el cual participaron también GILDARDO BETANCUR y 

EMILIANO SÁNCHEZ. Se distinguió como un extraordinario cantan-
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te y como un compositor de gran talento, virtudes que le granjea-

ron la admiración general. 

RAMÓN CARDONA GARCÍA (1922*-1959) 

MANZANARES. Compositor y arreglista de excelsos méritos. En 

1933 se desempeño como niño cantor en un templo de Honda 

(Tolima), donde aprendió a tocar el armonio. En 1935 se radicó 

con su familia en Pensilvania, población en la cual cursó estudios 

secundarios y participó en la banda municipal. También allí reci-

bió las primeras lecciones de guitarra. 

Más tarde ingresó a la Banda de Marquetalia, en la cual fue Pla-

tillero, bajo la dirección de Rafael Gallego Pineda. En 1943 se esta-

bleció en Manizales, donde estudió música y fue profesor de varios 

establecimientos educativos, así como Corista en la Iglesia de La 

Inmaculada. También ocupó el cargo de Director del Conservato-

rio de Música de esta ciudad (1946). 

Hacia el  año de 1949 viajó a Buenos Aires (Argentina), en vir-

tud de una beca concedida por el Dpto de Caldas. Ingresó a la 

Universidad de La Plata (Escuela Superior de Bellas Artes), y allí 

fue Director del Coro, aspecto en el cual tuvo un extraordinario 

desempeño, hasta el punto de ser considerado como uno de los 

mejores de América. También fue Organista de varias iglesias en 

Buenos Aires. 

En 1954 regresó a Colombia y tras una corta actividad artística, 

volvió a la  Argentina donde recibió el título de “Maestro de Capi-

lla y Organista”, y actuó como Director de Orquesta en varios cen-

tros religiosos y culturales de Buenos Aires, con resonante éxito.                                                                                                        

                                                                        
* Se afirma que el maestro Ramón Cardona García nació el 31 de Agosto 
de 1922, en la Vereda  Santo Domingo del Municipio de Manzanares 
(Caldas). 
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Retornó a su patria en 1957 y se radicó nuevamente en Maniza-

les donde fue Organista en la Iglesia de Cristo Rey y en el Paranin-

fo de la Universidad de Caldas. Poco tiempo después fue nombra-

do para el cargo de Director del Conservatorio de la misma insti-

tución y de la Orquesta Sinfónica del Departamento.  

Entre sus obras sobresalen Un bosque umbrío, Pesimismo, 

Mañanita campesina y Nostalgia. Con esta última pieza, en ritmo 

de bambuco, fue ganador del Segundo Concurso Nacional Folcló-

rico de Manizales. El maestro Cardona falleció trágicamente el 28 

de Junio de 1959, a la edad de 37 años en LA LÍNEA, cerca de Calar-

cá (Quindío), convirtiéndose así en víctima de la violencia política 

que azotó al país en aquellos tiempos del Siglo XX.  

RAFAEL  GALLEGO  PINEDA (1916)   

MANZANARES. Dirigió las bandas de Marquetalia, Pensilvania, 

Salamina, Santa Rosa, Pijao, Villeta, Honda y Herveo, y se distin-

guió también como un compositor excepcional. Entre sus obras 

merecen citarse varios himnos para bomberos, entre ellos, los de 

Salamina y Manzanares. Según fuentes confiables, muchas de sus 

composiciones se encuentran inéditas, a pesar del gran valor artís-

tico de las mismas. Su hijo Álvaro también se ha destacado en el 

campo  musical. 

NOEL SALAZAR GIRALDO                      

PENSILVANIA. Este gran apóstol de la música colombiana, cursó 

estudios secundarios en Bogotá y se preparó como músico en el 

Conservatorio de Manizales.  Fue integrante de las corales El Ruiz 

y Santa María. Durante muchos años estuvo dedicado a la educa-

ción en el área de su competencia, en la Capital de Caldas,  y en 

virtud de esa importante labor, formó a muchos jóvenes que hoy 

son profesionales exitosos,  tanto a escala  nacional, como en el 

ámbito internacional. 
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Fundó la Normal Musical de Caldas, donde trabajó intensa-

mente como docente.  Además, prestó sus servicios educativos en 

otros establecimientos, entre ellos, el Instituto Universitario de 

Caldas. Como compositor, musicalizó poesías de Carlos Castro 

Saavedra, prestigioso bardo antioqueño, sobre temas infantiles. 

Salazar Giraldo dirigió la Coral Niños Cantores de Manizales, gru-

po que tuvo numerosas presentaciones en la televisión colombiana 

y en muchas ciudades del país, con resonante éxito. 

Su gran capacidad creativa se reflejó en maravillosas piezas mu-

sicales, entre ellas, la guabina Caminito de mi infancia. Y en ejerci-

cio de su enorme vocación educativa, elaboró un novedoso méto-

do de flauta dulce. Se afirma que participó en la Misión Pedagógi-

ca Alemana y estuvo vinculado a la OEA en actividades educativas. 

Es importante destacar que a este gran artista le fueron otorgados 

numerosos premios en reconocimiento de sus méritos profesiona-

les y de su valiosa contribución a la educación musical de Colom-

bia.  

NOEL SALAZAR GIRALDO fue, además, un extraordinario histo-

riador sobre temas de su especialidad, como lo demuestra su gran 

libro Ayer y Hoy en mis Canciones, el cual constituye un aporte 

fundamental a la divulgación de la música hispanoamericana. 

En dicha obra se consignan 1.500 (mil quinientas) canciones, y 

200 (doscientas) biografías de compositores, autores e intérpretes 

destacados. Tal obra (Cuarta edición, 1985. Editorial Andina, Ma-

nizales), se encuentra enriquecida con una interesante y amplia 

sección de Tonos para Guitarra. Es pertinente anotar que este do-

cumento ha sido una valiosa fuente de información, en el proceso 

de elaboración del presente ensayo histórico-musical. 

Se trata de un “meritorio trabajo” (como en forma bastante 

justa lo calificó JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS en su prólogo), que 

supera las 850 (OCHOCIENTAS CINCUENTA) páginas. Su contenido 
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es el producto de un largo y profundo estudio sobre los más carac-

terizados exponentes de dicho arte en el mundo hispanohablante, 

y en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, 

incluyendo algunas de sus mejores realizaciones durante el Siglo 
XX, en el cual floreció esta manifestación estética de manera admi-

rable, dejando en el alma de quienes vivimos en él, muchos re-

cuerdos imborrables. 

Una información reciente (2013) señala que ya se encuentra en 

el mercado la QUINTA EDICIÓN de esta magna obra musical, debi-

damente ampliada y actualizada, gracias al esfuerzo de sus hijos 

JAIME EDUARDO y CARLOS HERNÁN SALAZAR GONZÁLEZ, quienes le 

rinden, de este modo, a su padre, un merecido homenaje póstumo. 

Además de esta obra, Noel Salazar Giraldo fue compilador de 

otra, titulada Las más bellas canciones, la cual fue editada en 1993. 

Hacia el año de 1995 actuó como coordinador del Quinto Festival 

de Coros Infantiles, en Manizales, y luego hizo una selección de 

temas que grabó y difundió en el Dpto. También preparó un exce-

lente cancionero infantil con temas autóctonos que no alcanzó a 

editar. 

Se merece, pues, este gran artista, un sincero tributo de recono-

cimiento por su  extraordinaria labor formativa y cultural, dentro 

de los más elevados criterios de decoro profesional y de amor por 

tan altas disciplinas. El profesor Salazar Giraldo falleció el 8 de 

marzo de 1996, hecho que produjo gran consternación en los 

círculos sociales y musicales de Caldas y, en general, de toda la 

nación13. 

 

 
                                                                        
13 Ver reseña biográfica de su hijo Jaime Eduardo Salazar González, más adelante 
(Manizales). 
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LÁZARO QUINTERO CORTÉS (1898 – 1982) 

PENSILVANIA. En su juventud vivió en el Líbano (Tolima), 

donde participó en una orquesta familiar. Luego viajó a Armenia 

(Quindío), donde se vinculó a la Orquesta de Rafael Moncada. 

También creó allí el grupo Los Siete Amigos, y en 1925 formó un 

trío con el maestro PEDRO MORALES PINO, en el cual ejecutaba el 

tiple. 

Se distinguió especialmente en la ejecución de la bandola, as-

pecto en el cual llegó a ser considerado como el mejor de Caldas. A 

partir de los 30 años de edad se estableció en Manizales y allí falle-

ció en 1982. 

JOSÉ SALAZAR GIRALDO 

PENSILVANIA.  Aprendió a tocar instrumentos de cuerda, piano 

y acordeón, siendo aún muy joven. Viajó después a la Argentina, 

donde vivió durante siete años y allí mejoró sus conocimientos 

musicales, al tiempo que tuvo oportunidad de estudiar el folclor de 

ese país. Compuso varias canciones, entre las cuales merece citarse 

el pasillo Pensilvania, obra que fue destacada por COLCULTURA en 

1978, por su elevada calidad artística. 

DANIEL  CORTÉS 

PENSILVANIA.  No se sabe con exactitud su fecha de nacimiento, 

pero se afirma que llegó al mundo en la primera década del Siglo 

XX. Dirigió la banda de su pueblo natal durante muchos años, y en 

1955 se estableció en Medellín. Estuvo vinculado a la banda de 

Envigado, de la cual fue Director por largo tiempo. 

Entre sus composiciones sobresale Himno a Pensilvania, cuya 

letra le pertenece a Enrique Pacheco. También merecen destacarse 

las canciones Un sueño, Mis delirios, A orillas del Gualí, todas en 

ritmo de vals, así como el pasillo Ana Luisa y la danza Mercedes. 
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ANTONIO MARÍA CARDONA MARTÍNEZ (1923) 

PENSILVANIA. Este gran compositor y excelso guitarrista se 

desempeñó artísticamente en Bogotá, Medellín y Manizales, ciu-

dades en las cuales cosechó grandes aplausos. Entre sus obras me-

rece destacarse el bambuco Corazón de Oriente, pieza dedicada a 

su patria chica. 

ALBERTO GALLEGO (1936) 

MARQUETALIA. Su padre Rafael lo orientó en el campo musical, 

aspecto en el cual demostró grandes capacidades. Se desempeñó 

como Director de las bandas de Herveo y Samaná y después (1976) 

se vinculó a la de Pensilvania, donde trabajó durante muchos años, 

también como Director.  

Es autor de numerosas piezas de enorme calidad, entre ellas la 

danza titulada Dolly, en honor de su hija mayor. En los medios 

culturales de Caldas se le reconoce como miembro de una impor-

tante familia que le hizo grandes aportes artísticos al Dpto. y a 

Colombia. 

FABIOLA MALDONADO RODRÍGUEZ. Paola 

MARQUETALIA. Esta gran cantante estudió Pedagogía Musical 

en el Conservatorio Nacional. Siendo aún muy joven, participó en 

programas realizados en Bucaramanga, y más tarde actuó como 

solista en el Ballet Nacional de Colombia. 

Fue ganadora en el Tercer Festival El Dorado (año de 1973), 

como intérprete y compositora. En el año siguiente se le concedió 

el Primer Puesto en el Festival de Universidades, a nivel nacional. 

Sus actuaciones al lado de Mario Gareña (Colombia) y Antonio 

Prieto (Chile), fueron muy bien acogidas por el  público y confir-

maron su extraordinario talento musical. 
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BENIGNO  GALEANO (1914-1969) 

VICTORIA. Fue considerado como uno de los mejores ejecutan-

tes de bandola en nuestro país. Hizo parte del grupo musical lla-

mado Alma de Colombia, en el cual conquistó gran prestigio y 

mucha popularidad.  

Galeano vivió durante muchos años en la ciudad de Manizales, 

donde desarrolló una intensa labor. En algunas de sus actividades 

tuvo como compañero a Enrique Villegas, su coterráneo, quien 

después se radicó en Bogotá. Este gran artista falleció en 1969, en la 

Capital de Caldas, cuando sólo tenía 55 años de edad. 

CARLOS  BOTERO HERRERA (1927) 

SAMANÁ. Se trata de un gran poeta que se estableció en Arme-

nia desde mediados del Siglo XX. Numerosos intérpretes colom-

bianos acogieron parte de su obra literaria y lanzaron al mercado 

bellas canciones, tales como Lucho Ramírez, Víctor Hugo Ayala, la 
Negra Grande de Colombia, y el Dueto de Antaño. Entre sus pie-

zas musicales podemos citar el bambuco Campesina Quindiana. 

También se destaca la canción Sangre de café. 

REGIÓN DEL OCCIDENTE 

LIBARDO NARANJO LONDOÑO (1929 – 1966) 
 

BELALCÁZAR. Se dice que conoció a Carlos Julio Ramírez, el 

gran barítono colombiano, en el Quindío, cuando ambos se dedi-

caban a recolectar café.  

Interpretando su tiple con gran virtuosismo hizo conocer nues-

tra música en varios países europeos. En su producción se destacan 

los bambucos Para olvidarte chiquilla y Fuego en el alma. El gran 
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compositor Libardo Naranjo falleció en Pereira (Risaralda) siendo 

aún muy joven.  

“Sigo creyendo que el cielo está bordado a tu falda”, le expresa 

en forma romántica a una joven mujer el gran poeta JORGE RO-

BLEDO ORTIZ, en el bambuco titulado Para olvidarte chiquilla, 

cuya música fue compuesta por NARANJO. Esta pieza, interpretada 

magistralmente por VÍCTOR HUGO AYALA, conquistó durante mu-

chos años el oído y el corazón de los colombianos: 

Para olvidarte chiquilla 
hice un trapiche en el alma, 
y voy moliendo la vida, 
como se muele la caña. 

Es tanto lo que te quiero, 
que a pesar de la distancia, 
sigo creyendo que el cielo  
está bordado a tu falda. 

Pedir que yo borre el eco 
que dejaron tus palabras,  
es como pedir que quiten  
el trino de las montañas (bis, todo).  

A Libardo Naranjo también se le atribuye la autoría de las siguien-

tes obras musicales: Amor sublime, A ti Colombia querida,  La 

enredadera, Las penas del arriero, Miedo, Montañerita linda, Niña 
de dulce mirar, Tormento, Mi llanerita y Mi gran amor. 

EDGAR ESTRADA OSPINA (1930) 

BELALCÁZAR. Uno de sus abuelos era guitarrista y se convirtió 

en el promotor fundamental de su carrera artística. A la edad de 16 

años empezó estudios de armonía en el Conservatorio de Ibagué. 

Más tarde (1953), fundó una escuela de música en la ciudad de 
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Pereira, a la cual vinculó a destacados maestros, entre ellos el gran 

organista aguadeño MAGOG BAENA, ROBERTO CARDONA y JAVET 

GARCÍA. 

Posteriormente, viajó a Bogotá en plan de estudios y luego re-

gresó para continuar su magisterio en los campos de la guitarra 

clásica y del canto coral. En Pereira realizó varios programas de 

radio y se desempeñó como profesor en el SENA y en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Tecnológica. Es autor de varias can-

ciones y de obras para guitarra clásica. Su aporte a la formación de 

profesionales de la música, es ampliamente reconocido por sus 

coterráneos, al igual que por los círculos culturales de Colombia. 

CÉSAR LONDOÑO GARZÓN (1936) 

BELALCÁZAR. Sadi Ramírez fue su primer maestro y más tarde 

Mariano Jiménez Medina complementó sus estudios musicales. 

Inició su carrera de compositor con temas navideños y posterior-

mente compuso el bambuco Pereira, estrenado en 1963 en el Cen-

tenario de esta ciudad, por la Coral Verdi.  

También es autor de  las guabinas Colombia y Paisaje, así como 

del torbellino Evocación y de varias danzas. Se radicó en Manizales 

a partir de 1961, donde ha desarrollado una meritoria labor artísti-

ca. Se ha caracterizado, además, como un prestigioso comentarista 

sobre temas del “género culto”. 

COLIS LONDOÑO (1916) Luis Ángel Londoño “Colonia” 

BELALCÁZAR. Se distinguió como compositor e intérprete. Una 

vez establecido en Cali, desarrolló una importante labor musical y 

es autor del bambuco Mazorca de Oro, cuya letra le pertenece a 

Gregorio Gutiérrez González, y de Niña de la Serranía, también en 

ritmo de bambuco dedicado a Manizales. 
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Cultivó además el pasodoble, aspecto en el cual demostró ad-

mirables capacidades, como lo corroboran obras suyas dedicadas a 

El Cordobés y a Joselito de Colombia, así como otras piezas rela-

cionadas con la fiesta brava.   

GUILLERMO GONZÁLEZ OSPINA (1913-1962) 

ANSERMA. Brillante poeta, cuyas obras fueron ampliamente 

admiradas en Colombia. Muchas de ellas se transformaron en 

maravillosas canciones, gracias al talento de virtuosos artistas, 

entre ellos, Fabio Ospina López, quien musicalizó las poesías Te fui 

queriendo, La espina y Luz Marina del mundo, en ritmo de bam-

buco. Igualmente, la poesía Feria de Manizales, fue convertida en 

una bella melodía, con ritmo de pasodoble, por el músico español 

Juan M. Asins, integrante de la Banda del Empastre. Dicha pieza 

musical fue estrenada en 1955 durante la feria de Manizales. 

El profesor Noel Salazar Giraldo afirma que González Ospina le 

hizo entrega de dicha letra en 1961 “para que la publicara”. La-

mentablemente el gran vate caldense falleció un año después, víc-

tima de un fuerte terremoto, en 1962, dejando un gran vacío en los 

medios intelectuales y artísticos de Caldas y de Colombia14. 

Aunque en el presente ensayo histórico-musical, hemos hecho 

especial énfasis en la música andina propiamente dicha, conside-

ramos pertinente transcribir a continuación, la letra del pasodoble 

Feria de Manizales, teniendo en cuenta que se trata de un maravi-

                                                                        
14 - También González Ospina es autor de un bello poema titulado Salmo 
Imperial, dedicado a Julieta Jaramillo Botero, Reina de la Feria de Mani-
zales en el año de 1957.  
- El Pasodoble Feria de Manizales fue oficializado como Himno de dicho 
evento en 1957. 
- JUAN M ASINS falleció el 9 de Agosto de 2006. 
- Ver biografía de GUILLERMO GONZÁLEZ ARENAS, oriundo de Manizales, 
en esta misma edición. 
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lloso producto del talento andino colombiano y la gran creatividad 

artística española. 

Nótese la singular belleza literaria del texto. Y una vez se dis-

ponga de la pieza musical grabada, nótese también la extraordina-

ria calidad sonora de este pasodoble, el cual le ha dado a la ciudad 

de Manizales, a su magno evento anual y a Colombia, una enorme 

popularidad en el ámbito internacional, a la par que ha sido un 

eficaz promotor turístico para nuestro país. 

Fiel surtidor de hidalguía 
Manizales rumorosa. 
Bajo tu cielo de rosa, 
canta el viento su alegría. 

Tan dulce es la tiranía 
de tu belleza preclara, 
que antes que mi ser te amara, 
mi corazón te quería. 

Ay, Manizales de miel, 
ay, Manizales de arrullo. 
Para el nardo de tu piel, 
pule abanicos mi orgullo. 

Cuando la tarde congrega 
sus claveles de verano, 
el Ruiz, con perlas ufano, 
teje guirnaldas de entrega. 

Y cuando el sol se doblega 
sobre el paisaje ambarino, 
alfombras de solferino 
sobre tus collados riega. 

Ay, Manizales de malva, 
ay, Manizales de ensueño. 
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Con los zafiros del alba, 
borda su ofrenda mi sueño. 

Toro de pena y desvío, 
sobre el redondel sonoro, 
fingen caracolas de oro, 
las carretas del rocío. 

Toda la feria es un río 
de júbilo y azucena. 
Y el sol cierra su faena, 
con banderillas de estío. 

Ay, Manizales de plata, 
Ay, Manizales de armiño; 
prende a tu cuello de nácar,  
el collar de mi cariño. 

También el bambuco La espina, cuya música fue compuesta por 

Fabio Ospina López, es un bello poema del maestro González, 

cuyo texto es el siguiente: 

Quedó en mi alma clavada 
con dolor, con pena y llanto,  
una espina de quebranto, 
que me lanzó tu mirada. 

Pero tu boca dorada, 
rosa de ensueño y quimera,  
me ofreció la primavera 
y me curó la punzada. 

Tus manos, lirios de estío, 
el adiós de alma indecisa 
con su ternura sumisa, 
embellecieron mi estío. 
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Dios te bendiga, bien mío 
por tu miel, por el murmullo 
de tu voz, por tu arrullo 
que encendió mi desvarío. 

Y por la profunda herida, 
que hiciste en mi corazón, 
yo te concedo perdón  
aunque se me va la vida. 
Tu serás mi bien querido, 
yo soñaré ser tu dueño, 
y estarás sobre mi ensueño  
como una estrella encendida. 

HELENA BENÍTEZ DE ZAPATA (1915-2009) 

RIOSUCIO. Cuando tenía 16 años de edad  ingresó a la Comuni-

dad de las Hermanas Vicentinas de su pueblo natal, donde se dis-

tinguió con el nombre de SOR BLANCA; allí permaneció durante 

tres años y luego se dedicó al magisterio. 

Fue periodista vinculada a La Patria, de Manizales, desde 1948, 

y también trabajó en la radio de la misma ciudad. En 1955 fue 

designada para el cargo de Alcaldesa de Riosucio (Caldas), y en 

1958 se estableció en la ciudad de Cali (Valle). 

De otro lado, se distinguió como una gran compositora. Su 

primera canción se tituló Simplemente y fue interpretada por LU-

CHO RAMÍREZ. Compuso, además, el pasodoble Feria de Cali, el 

cual fue objeto de una excelente acogida popular, hasta el punto de 

haberse convertido en Himno Oficial  de tal evento, en 1987. 

Merecen citarse también sus canciones Vuelve a mí,  Mi noche 
de amor, Esa libreta  y Te fuiste, las cuales fueron magistralmente 

interpretadas por varios cantantes, tales como Helenita Vargas, 

quién recibió su apoyo generoso en el campo artístico. 
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Helena Benítez también cantaba y manejaba muy bien el piano 

y la guitarra. Tuvo, además, otra faceta muy importante, como fue  

la de haberse desempeñado como escritora, campo en el cual pro-

dujo varios libros, entre ellos, Del paraíso al infierno, Carmen la 

loca y  Mi vida en estaciones. 

Recibió varias condecoraciones, las cuales fueron otorgadas por 

la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y otros or-

ganismos y entidades, no solo por su labor musical sino también 

como reconocimiento de sus méritos en el campo periodístico, 

dentro del cual se destacó en esa región del Occidente colombiano. 

Esta polifacética artista falleció en Junio del 2009 en la ciudad 

de Cali (Valle), cuando se acercaba a los 94 años de edad. 

JULIÁN  BUENO RODRÍGUEZ 

RIOSUCIO. Este extraordinario artista del Occidente de Caldas, 

fue integrante del famoso Ballet de Sonia Osorio. Fundó y dirigió 

el grupo Danzas del Ingrumá, el cual (según informes confiables),  

tuvo el honor de acompañar a GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ en la 

ceremonia realizada en Estocolmo (1982), con motivo de la entre-

ga del  PREMIO NÓBEL DE LITERATURA a este gran escritor colom-

biano. 

Ha sido COORDINADOR DE LOS CARNAVALES DE RIOSUCIO, uno 

de los festivales folclóricos más importantes de Colombia, y se ha 

distinguido como un investigador consagrado en el campo de la 

música y las tradiciones de nuestro país.  

JUAN  VICENTE DÍAZ (1861-1947) 

RIOSUCIO. Prolífico compositor. Dirigió la banda de su pueblo  

natal, así como las de Santuario, Apía y Quinchía. También fue 

Director de la Banda de Cartago (Valle). Se le atribuyen muchas 

piezas musicales  de carácter popular y varias obras religiosas. Su 
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fallecimiento se produjo en la ciudad de Pereira, cuando ya tenía 

86 años, dejándole a la comunidad un grandioso ejemplo de su-

peración artística.  

HELVECIO PALOMINO VINASCO (1895-1955) 

RIOSUCIO. Desde muy joven participó en la banda de su pueblo 

natal, y más tarde se vinculó a las bandas de  otros municipios, 

entre ellos, Caramanta, Supía y Armenia. Trabajó, además, en 

algunos sectores del Valle del Cauca, donde también fue admirado 

y respetado por su gran talento.  

JAIME CASTAÑO ALARCÓN (1925) 

SUPÍA. Viajó a los Estados Unidos y allí adelantó sus estudios 

musicales. Trabajó  en algunas bandas y dirigió la Estudiantina 

Caldas. Es  autor del bambuco Linda colegiala, entre muchas otras 

canciones de alta calidad artística.  

SIMEÓN SANTACOLOMA (1866-1946) 

SUPÍA. Este educador y gran poeta, también se consagró a la 

música, arte en el cual se distinguió como un buen ejecutante de 

instrumentos de cuerda. Se afirma que dejó más de CIEN PIEZAS 

MUSICALES, entre las cuales podemos citar Fuego de amor y Maru-
ja. También fue un excelente comentarista de prensa. Falleció en la 

Capital de Caldas, en 1946, a la edad de 80 años. 

REGIÓN DEL NORTE 

OBDULIO ARIAS ARIAS (1916-2001) 

AGUADAS. Se crió en Filandia (Caldas), hoy Quindío, y se des-

tacó como gran cantante y prolífico compositor. Hacia el año de 
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1940 viajó a Bogotá y allí actuó en la Emisora Nueva Granada. Más 

tarde formó un dueto en Armenia con JOSÉ MACÍAS “El Caratejo”. 

En el año de 1943 conformó un trío en Manizales con Noel 

Ramírez y Eladio Espinosa, y a partir de 1948 hizo parte del Trío 

Alma Criolla, en la ciudad de Armenia. Después (1950), participó 

en la fundación del Trío Grancolombiano en Medellín con Noel 

Ramírez y José Cárdenas, el cual funcionó hasta el año de 1976. 

Poco después se unió a Noel Ramírez, con quien creó el Dueto 

Ramírez-Arias. En la capital de Antioquia también formó parte del 

Trío Emilio Murillo, con Alfonso Cortés y José Cárdenas, el cual 

hizo una gira por Panamá y Costa Rica. Entre sus composiciones 

sobresalen Ingratitud y Montañera. Se le atribuye la autoría de más 

de CIEN CANCIONES. 

PACHO HERNÁNDEZ 

AGUADAS. Nació este gran compositor a principios de la prime-

ra década del Siglo XX.  Su familia se radicó en Manizales en 1921, 

donde participó en el Trío Arpa del Ruiz, con sus hermanos Héc-

tor y Gonzalo. Este conjunto viajó a los Estados Unidos y allí actuó 

ante el Presidente Roosevelt en la Casa Blanca. En ese país el trío 

grabó para la R.C.A. Víctor, varias canciones, entre ellas Flor de 

café y Canción de cuna. 

Según el Profesor Noel Salazar Giraldo, en esta gira sus inte-

grantes “acompañaron a Carlos Gardel en varias grabaciones y a 

Ortiz Tirado en Bésame chiquitina”. También cantaron en México 

ante Porfirio Barba Jacob, “en su lecho de enfermo”, el bambuco  

Van cantando por la sierra, y tuvieron oportunidad de filmar va-

rias películas como Bolívar y La viuda alegre. 

Después se formó el quinteto los Hermanos Hernández, com-

puesto por Pacho, Gonzalo, Antonio, Bernardo y Oscar, el cual 

participó en la inauguración de la Televisora Nacional, con las 
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canciones Rumichaca, El Cucarrón, Dos guitarras  y  El Barbero de 

Sevilla, entre otras.   

Entre las numerosas obras de Pacho  Hernández, se destacan la 

guabina Arre buey, el pasillo Cadenita de oro, el bolero Luna en el 
río, el bambuco Perdona si te desvelo y la canción Vine a buscarte.  

También debemos mencionar Nostalgia llanera y Una casita linda, 

canciones que fueron destacadas en el Festival de la Canción Lla-

nera. Se afirma que fue empresario de artistas nacionales y extran-

jeros. 

Este gran artista colombiano tuvo amistad con el puertorrique-

ño RAFAEL HERNÁNDEZ, a quien “le cedió” muchas de sus compo-

siciones, especialmente con ritmo de bolero, tales como Campani-
tas de cristal (altamente elogiada por Agustín Lara), Obsesión y 

Por ti.  Dicho compositor caribeño, apodado El Jibarito, es autor 

de más de 2.000 (dos mil) canciones, entre ellas Lamento borin-
cano, y falleció a los 66 años de edad en 1959, cuando ya se encon-

traba ciego.  

PACHO HERNÁNDEZ falleció en la ciudad de Bogotá, en 1970, 

dejando un excelente repertorio musical para Colombia y demás 

países latinoamericanos. 

FABIO JARAMILLO GIL (1935) 

AGUADAS. Compositor y cantante de admirables capacidades.  

Adelantó estudios en el Conservatorio de Música de Caldas, y for-

mó con ANTONIO ROJAS, de Manizales (ya fallecido), el dueto Los 
caminantes. Rojas fue, igualmente, un compositor excepcional que 

hizo grandes aportes al conjunto. 

Jaramillo, considerado como un guitarrista excepcional, tam-

bién estuvo unido al cantante JULIO CÉSAR FLÓREZ de Argelia, 

(Valle), en una segunda época de Los Caminantes. A dicho dueto 

le pertenecen muchas piezas exitosas, entre ellas Sueño de Amor,  
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Aquel pasado, Vivo desesperado, Novia bella, Es inútil, Ladrona, El 

campesino, Madrecita mía, Devuélveme el corazón, A nadie le 

importa y Perdonarte jamás. 
Creó el trío Los Tres Imperiales, el cual se desintegró en 1964. 

Diez años después fundó con Alberto Quintero y Octavio Mejía, 

del Quindío, el grupo Los Joviales, con quienes grabó los pasillos 

Por qué te fuiste y Cruel Olvido. También grabaron el bolero 

Vuelve a mí y la zamba Noche de Pena.  

Es autor, además, de Viejita santa, y de la canción Por qué no te 

vas. En los últimos años ha estado dedicado a las actividades co-

merciales, en la ciudad de Manizales. 

JOSÉ  RAMÍREZ TRUJILLO (1918) 

AGUADAS. Este gran artista empezó su carrera musical en el 

Quindío hacia 1935, con la orientación artística de su padre. Se ha 

caracterizado como un gran compositor y un extraordinario guita-

rrista. En su etapa inicial, fue un virtuoso ejecutante del tiple, en 

tríos de la región.  En Armenia tuvo exitosas presentaciones en la 

emisora La voz del Comercio,  (a la sazón, recién inaugurada), y en 

los más famosos cafés o bares de la ciudad.  Luego viajó a Bogotá y 

allí se desempeñó como un artista de gran éxito. 

Formó un dueto con SECUNDINO CANO, más conocido como 

SEDY CANO, con quien grabó, en Bogotá, a través del sello Vergara, 

ocho canciones, pero la disquera entró en bancarrota  y nunca se 

supo qué ocurrió con tal grabación.  Igualmente, cantó a dúo con 

JOSÉ MACÍAS, a quien cariñosamente le decían “Mazo”, según Mi-

guel Ángel Rojas Arias, autor de un maravilloso comentario bio-

gráfico publicado recientemente en Crónica del Quindío de Ar-

menia (Colombia). 

En el año de 1953 se unió a Evelio Moncada Salazar y a Sedy, 

para formar el Trío Los Cafeteros, conjunto que tomó gran fuerza 

en el mundo artístico. Sus integrantes fueron contratados para 
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rendirle un homenaje al Presidente de la República, TENIENTE 

GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA y a su hija MARÍA EUGENIA, en 

el CLUB AMÉRICA, de Armenia. Poco después, Rojas Pinilla los 

invitó a la Primera Feria Internacional de Bogotá, con el fin de 

amenizar el importante evento. 

José Ramírez también perteneció a otro trío, del cual hacían 

parte, también, Marco Franco y José Salazar, conjunto que grabó 

en RCA Víctor cuatro canciones. Los discos con tales melodías lle-

garon de USA, pero poco tiempo después (el 9 de Abril de 1948), se 

quemaron en el Almacén J.Glotman de Bogotá, durante la revuelta 

provocada por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. 

En Armenia formó el Trío Internacional, el cual fue contratado 

para filmar la película La Leyenda del Dorado, relacionada con 

nuestras zonas cafeteras. Esta película llegó a Colombia en Mayo 

de 1957, pero pocos días después cayó el Gobierno de Rojas y por 

razones políticas y de orden público, no se pudo presentar. En 

1963 fue proyectada en el teatro Yanuba de Armenia, “pero muy 

recortada por la censura oficial”, según el comentario menciona-

do. 

Hacia el año de 1972 creó otro grupo musical con Carlos Mal-

donado, que progresó notablemente, hasta el punto de ser contra-

tado para actuar “al lado del show de  EMETERIO Y FELIPE, Los To-

limenses”.  En tal época lograron grabar tres discos sencillos.  La 

carrera artística del Dueto Ramírez y Maldonado, se prolongó 

hasta 1995. 

Este gran compositor, publicó en el año 2010, un libro de 352 

PÁGINAS, en el cual aparecen los poemas y versos que sirvieron de 

base a sus canciones, incluyendo la música respectiva.  Sobre esta 

publicación, dice Rojas Arias:  “Compositor de la música de can-

ciones tan grandes en el concierto nacional e internacional, como 

La quiero porque la quiero y En la playa, Ramírez solaza al público 
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del Quindío con su ternura de bambuquero que, a los 92 AÑOS, 

presenta al público regional su producción literaria y musical”.   

Luego afirma: “José habla con la ternura de un niño. Cada (vez) 

que cuenta un pasaje de su vida de músico, aprieta el tiple sobre su 

pecho y sus dedos serpentean los trastes, trayendo los acordes de 

aquellas canciones que enamoraron a la Colombia campesina de 

hace más de 60 años. No le tiemblan las manos, ni la voz, ni se le 

olvidan las notas, ni los versos (...)  

OBDULIO SÁNCHEZ  (1904-1972) 

AGUADAS. Algunos biógrafos dicen que nació en 1906. Desde su 

juventud se radicó en Medellín, donde formó con Julián Restrepo 

el famoso dueto OBDULIO Y JULIÁN en 1927, el cual fue considera-

do en su tiempo, como uno de los mejores del país. Entre las nu-

merosas canciones de este conjunto podemos destacar los bambu-

cos Perdona si te desvelo y Dulce amor mío. 

Al morir trágicamente Julián en 1961, quien había nacido en 

Medellín en 1908, se unió a Rafael Ortiz para continuar su labor 

artística. Durante los últimos días de su vida, permaneció en un 

asilo de ancianos de la capital antioqueña, donde murió en 1972.  

Se afirma que grabó dos LP como solista, y otro a dúo con Rafael 

Ortiz. 

BENJAMÍN SÁNCHEZ OSPINA (1897-1962) 

AGUADAS. Demostró especial interés por la guitarra, desde pe-

queño. Más tarde fue un maravilloso ejecutante de la bandola y el 

tiple. Entre sus numerosas composiciones merecen destacarse los 

pasillos Horas de insomnio y Ramo de azahares, así como el bam-

buco Estoy queriendo a una niña. 
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FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO 

Desde hace varios años se celebra en AGUADAS (Caldas), un mag-

nífico evento folclórico denominado FESTIVAL NACIONAL DEL PA-

SILLO, el cual congrega, en el mes de Agosto, a gran cantidad de 

artistas locales y de diferentes sectores del país. 

El premio de este festival está representado por el Pipintá de 

oro, estatuilla del Cacique Pipintá, “jefe guerrero de los indígenas” 

que habitaron la región, según informes de la Fundación BAT-

Colombia.  

Muchos son los turistas que llegan a esta ciudad, en tal oportu-

nidad, atraídos por la alta calidad artística del certamen, la amabi-

lidad de sus habitantes, su magnífica gastronomía y la belleza de 

sus artesanías. Entre estas, sobresalen los FAMOSOS SOMBREROS DE 

IRACA (o sombreros aguadeños), de gran acogida en el mercado 

colombiano.  

Además, llaman la atención los pintorescos paisajes que ofrece 

este querido sector de Caldas, cuyos habitantes también se caracte-

rizan por su espíritu de trabajo, su marcado civismo y su buen 

nivel cultural. Dichas cualidades ubican a este Municipio, de as-

cendencia antioqueña, en un lugar destacado dentro del  concierto 

departamental, así como en el marco de la vida nacional. 

HIPÓLITO TABARES  (1895-1983) Polo 

PÁCORA. Siendo aún muy joven se vinculó a la banda musical 

de TEMÍSTOCLES VARGAS
15. Se caracterizó como un extraordinario 

clarinetista y saxofonista, y fue, además, un inspirado compositor, 

como lo demuestra el hermoso pasillo Crónica, el cual se grabó 

poco antes de su muerte, acaecida en Manizales en el año de 1983. 

Se afirma que además de haber sido un gran músico, trabajó con  

entusiasmo en el campo de la caricatura y el dibujo, actividad en la 
                                                                        
15 Ver biografía de Temístocles Vargas, oriundo de Charalá (Santander) 
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cual  también supo conquistarse la admiración del pueblo calden-

se. 

 

SILVERIO ADRIÁN LONDOÑO (1916) 

Silverio Adrián Londoño Piedrahita 

 

PÁCORA. Fue Director de las bandas de  Salamina (Caldas), du-

rante dos años (1940-1942) y Roldanillo (Valle), por espacio de 

catorce años. También actuó como trompetista de la Banda Dep-

tal. de Caldas a mediados del Siglo XX, y participó en una institu-

ción similar de la Policía Nacional. 

Se caracterizó, además,  como un buen compositor. Entre sus 

obras se destacan los pasillos Zancudo, Lindas pacoreñas y Cam-

peón Cochice. Así mismo, es autor de  música bailable.  En los 

últimos años de su vida  se radicó en Palmira  (Valle), donde con-

tinuó sus actividades, etapa en la cual también fue objeto de la 

admiración general. 

CAMPO ELÍAS VARGAS DUQUE  (1920) 

SALAMINA. Siendo todavía muy tierno, demostró gran interés 

por los instrumentos de cuerda. Desde 1939 se radicó en Villama-

ría (Caldas), y allí fundó un conjunto con Fabio Ospina, José Ar-

boleda, Saulo Vargas y Luis Eduardo Giraldo, en 1945. 

Muchos años después participó en un trío que logró gran pres-

tigio y a partir de 1970 se vinculó al grupo denominado El Gua-

duanio, al cual también perteneció el neirano Álvaro Jaramillo 

Colonia. En su inventario musical se destaca el bambuco titulado 

El campesino, y el pasillo Efraín y María.  Este último “dedicado a  

sus hijos del mismo nombre”. 
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RAFAEL  MONCADA (1885 – 1936) 

SALAMINA. Recibió clases de música impartidas por TEMÍSTO-

CLES VARGAS, y posteriormente hizo parte de la banda que dicho 

maestro dirigía. En la banda de  Armenia actuó como Director 

durante 15 años, y se destacó como un magnífico intérprete de 

guitarra. Se afirma que también fue un compositor excepcional.  

ENRIQUE  CASTRILLÓN (1947) 

SALAMINA. Este gran músico aprendió a tocar el tiple, la bando-

la y la guitarra, desde pequeño, gracias a las enseñanzas de su pa-

dre. Tuvo oportunidad de estudiar música en la ciudad de Mede-

llín y grabó varios conciertos. Es un destacado arreglista en materia 

de música colombiana y desde hace muchos años se radicó en Bo-

gotá. 

JESÚS ANTONIO VARGAS (1927) Chucho Vargas 

SALAMINA. (Corregimiento de San Félix). Este compositor e in-

térprete de alta reputación, se radicó en Manizales desde hace mu-

chos años. Estudió en el Conservatorio de Caldas y perteneció a 

varios conjuntos, tales como Los Caballeros del Ruiz y el Trío Al-

carí. Compuso numerosas canciones, entre ellas el bambuco Men-

sajero de amor  y el bolero Princesita de quince años. 
También se destacan las canciones Corazoncito, Cinco para las 

doce, y Niño pobre. Grabó varios LP a través de Sonolux, los cua-

les tuvieron una entusiasta acogida en las diferentes regiones del 

país.  

 
JUAN DE J. GIRALDO LÓPEZ (1922-1983) 

SALAMINA. Desde muy joven se radicó en Manizales y allí estu-

dió en la Escuela de Música. Fue un extraordinario promotor cul-
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tural, especialmente en las áreas de la música y el teatro, y en ejer-

cicio de ese trabajo, cooperó en la organización de  importantes 

eventos en el  TEATRO OLIMPIA. También se  desempeñó como un 

juicioso comentarista sobre temas musicales, en distintos órganos 

de prensa, entre ellos la Revista Arte y Variedades, la cual funcionó  

entre 1952 y 1976. 

Se afirma que en virtud de la campaña realizada por Giraldo 

López en esta última publicación, se fundó la ORQUESTA SINFÓNI-

CA DE CALDAS y la  ASOCIACIÓN MANIZALEÑA DE AMIGOS DE LA 

MÚSICA (ASAM).  Fue considerado como uno de los más brillantes 

analistas del país en materia musical  y sus conceptos siempre sus-

citaban interés en los medios artísticos de  Colombia.  

JUAN CRISÓSTOMO OSORIO (1898-1965) 

ARANZAZU. Fue un músico autodidacta y un inspirado compo-

sitor. Dirigió hasta 1965 la banda de su pueblo natal, la cual fue 

considerada como una de las mejores de Caldas. 

En 1921 compuso su primera obra en ritmo de pasillo, bajo el 

título Hojas de papel, y creó, a través de los años, muchas piezas 

más, de alta calidad artística. Osorio falleció a los 67 años de edad 

en Aranzazu, dejando un gran vacío en los medios sociales y musi-

cales de su Dpto. 

GONZALO JIMÉNEZ OSORIO (1931 – 1980) 

ARANZAZU. Este artista, de gran capacidad creativa, realizó es-

tudios musicales en el Conservatorio Nacional, de Bogotá, y más 

tarde  se consagró a la docencia en Manizales. En desarrollo de tal 

actividad, instruyó a la juventud en diversos aspectos artísticos  y, 

particularmente, en el manejo de la guitarra, instrumento que 

interpretaba de manera excepcional. 
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Falleció a la edad de 49 años, tras una brillante trayectoria. Su 

aporte educativo a Caldas es, también, un factor que merece reco-

nocerse y destacarse, por cuanto contribuyó notablemente al desa-

rrollo artístico regional.  

FÉLIX  RAMÍREZ DUQUE (1913-1995) 

FILADELFIA. Este insigne artista inició su carrera musical desde 

muy pequeño. Se afirma que cuando tenía apenas diez años de 

edad,  ingresó a la banda de su pueblo, de la cual fue Director más 

tarde (1938 – 1942). Fue reemplazado en esta posición durante un 

año, por Guillermo González Arenas, oriundo de Manizales.   

En 1943 Ramírez Duque retomó la dirección de dicha banda, 

hasta 1986, totalizando así 47 (cuarenta y siete) años de servicios 

en tal institución. Al retirarse, lo sustituyó uno de sus hijos, llama-

do Félix, quién ejerció ese cargo durante muchos años, con gran 

acierto16.  

Entre sus hijos merece particular mención (además de FÉLIX), 

el gran artista GUILLERMO, brillante intérprete de bandola, guita-

rra, órgano y piano, quien también ha sido director de bandas 

municipales y promotor de actividades culturales en Caldas.  

Otro de sus hijos, de nombre JOSÉ RUBIEL, fue durante cuatro 

años, Director de la Casa de la Cultura de Filadelfia (2008-2011), a 

través de los cuales desarrolló una excelente labor artística, dándo-

le particular importancia al arte musical. De otro lado,  Alexander 

Ramírez Gaviria, nieto del gran maestro, es Director de una im-

portante Banda Sinfónica Juvenil en la ciudad de Aguadas (Cal-

das). 

                                                                        
16 Es conveniente señalar que la Banda de Filadelfia fue dirigida inicial-
mente (década del veinte), por Bonifacio Delgado y luego por Luciano 
Morales, este último de ascendencia española. 
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Ramírez Duque se caracterizó como un barítono excepcional, y 

dirigió en Manizales la Banda Juvenil del Colegio INEM, en la cual 

trabajó durante mucho tiempo formando músicos para el futuro, 

labor en la que demostró también sus grandes aptitudes pedagógi-

cas. 

Su inventario artístico supera las CIENTO CINCUENTA (150) pie-

zas, entre las cuales citaremos las siguientes: Himno a Filadelfia; el 

pasillo Recordando; el bambuco Montañero; el vals Número dos y 

el porro titulado Pelusa. Fue, por espacio de diez y nueve (19) 

años, corista de la Parroquia de Filadelfia y fomentó a nivel local su 

entrañable arte, al cual estuvo dedicado durante toda su vida.  

El escritor y educador musical, Noel Salazar Giraldo, exalta su 

vida y su obra en el libro Ayer y hoy en mis canciones (Cuarta 

Edición, 1985, página 102 - Editorial Andina, Manizales), docu-

mento en el cual  figuran los más grandes compositores e intérpre-

tes de América Latina, y otros de fama universal, hasta la fecha de 

su publicación. 

Entre sus numerosas producciones, merece destacarse la músi-

ca del Himno a Filadelfia (ya mencionado), cuya letra pertenece al 

extraordinario poeta y educador, también filadelfeño, OMAR GÓ-

MEZ ZULUAGA. 

En el texto de este himno, compuesto por un coro y seis estro-

fas, el poeta (autor de gran cantidad de sonetos y poemas), exalta 

las virtudes de su terruño, haciendo gala de singular armonía  y  

gran concisión, como corresponde a una obra de tan difícil factu-

ra. En las dos primeras estrofas, el ilustre bardo expresa con gran 

fervor patriótico: 

Salve pueblo, mi pueblo querido,  
esforzado, constante y valiente; 
que si el oro no ciñe tu frente,  
luce en ella la luz del honor. 
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Si no has sido, entre pueblos, soberbio; 
si tu nombre olvidó la fortuna; 
siempre fuiste, aunque humilde, la cuna 
de la fé, la constancia, el valor. 

Otras obras del maestro Ramírez Duque, están siendo analizadas 

por expertos, para promoverlas como valiosas piezas del patrimo-

nio artístico nacional, con base en las partituras que dejó, tras una 

larga y meritoria existencia. Es conveniente señalar que este gran 

artista también se distinguió por sus grandes virtudes cívicas y sus 

méritos personales. Falleció en su pueblo natal en 1995, a la edad 

de 82 años, dejándole a Colombia un valioso legado cultural.  

JOSÉ  ADELNIDE GIRALDO HERRERA (1943)   
El Caballero del Romance 

FILADELFIA. Compositor, cantante e intérprete de instrumentos 

de cuerda.  Gran parte de sus años juveniles, transcurrieron en la 

población de Santuario (hoy Risaralda), región a la cual sus padres  

(filadelfeños), emigraron por razones familiares y de trabajo. 

Recibió la Orden Sacerdotal en el Seminario Mayor de Maniza-

les, en 1967, y ejerció su apostolado durante varios años, al cabo de 

los cuales decidió retirarse. Luego se dedicó a la industria editorial, 

en la ciudad de Dosquebradas (Risaralda),  y, paralelamente, con-

tinuó ejerciendo sus actividades musicales, en las que se ha desta-

cado por sus capacidades creativas e interpretativas.  

Ha grabado varios discos (CD), con temas de su autoría y con 

canciones de otros compositores, los cuales contienen pasillos, 

valses, boleros y fox.  Entre sus composiciones sobresalen los pasi-

llos No me llores, Déjenme solo, y Mi redentora; y los boleros 

Como yo te quiero, No quiero ser tu amante y Maité. En ritmo de 

vals, Quisiera olvidarte, Mi pequeña, Otra copa, No me cambies, 

Sin más y Mándame otro amor. 
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Es, además, Licenciado en Español  y Literatura, egresado de la 

Universidad del Quindío (1993) y se ha distinguido como un con-

sagrado escritor.  Dentro de esta faceta, es autor de poesías, cuen-

tos y novelas que se caracterizan por su fino estilo. Publicó la nove-

la titulada La Tienda de Don Blas en el año 2011, y el libro poéti-

co De amores y Ebriedades (2005). Igualmente, tiene cinco novelas 

más, aún inéditas, entre ellas la que lleva por título En el Umbral 
del Infinito, finalista en el Concurso Nacional de Novela Ciudad 

de Pereira (2011), así como otras obras literarias.   

Contrajo matrimonio con DOÑA MARÍA TERESA MORA en 1988, 

graduada en Filosofía y Letras, con quien tuvo dos hijos: DIANA 

MARCELA y LUIS FELIPE.  Actualmente reside en Dosquebradas  

(Risaralda). 

URIEL GIRALDO (1937-1984) José Uriel Giraldo Giraldo 

FILADELFIA. Intérprete y compositor. Siendo aún muy joven 

participó en programas musicales organizados por emisoras del 

antiguo Caldas. Estudió en el Conservatorio de Música Pedro Mo-

rales Pino, de Cartago (Valle) y poco tiempo después se dedicó a 

recorrer ese Dpto., como miembro de un grupo que logró gran 

aceptación popular, con piezas del folclor andino, boleros y ran-

cheras. En esta época  adoptó el nombre artístico de Uriel Romero. 

Tras esta actividad, empezó a preparar un viaje a México para 

continuar allí sus estudios y su labor musical, pero tal propósito se 

frustró lamentablemente, porque le robaron el dinero que había 

ahorrado para el efecto, con grandes sacrificios, mientras se 

desempeñaba como panadero  en la ciudad de Cartago (Valle). 

Manejaba las maracas con gran destreza y también ejecutaba la 

guitarra. Fue un extraordinario tenor y admiraba profundamente 

al cantante venezolano Alfredo Sadel,  lo mismo que al médico y 

artista mexicano Alfonso Ortiz Tirado. Compuso la música de 
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varias canciones, algunas de ellas con base en poesías de bardos 

regionales, pero no le fue posible realizar las grabaciones que tenía 

proyectadas.  

En su pueblo natal organizó, a principios de la década del se-

senta, varios conjuntos musicales, entre ellos un trío con los her-

manos ALFONSO y ALBERTO MARÍN JIMÉNEZ, excelentes cantantes 

y magníficos ejecutantes de tiple y de guitarra, para amenizar las 

tertulias parroquiales y llevar serenatas contratadas por jóvenes 

enamorados, en aquella época romántica y sencilla. 

Posteriormente, se vinculó al servicio oficial, primero en una 

institución denominada Correos y Telégrafos y luego en las Tele-

comunicaciones, lo cual redujo sustancialmente sus actividades 

musicales. Falleció en la ciudad de Pereira (Risaralda) en 1984, 

cuando apenas tenía 47 años de edad. Le sobreviven su señora 

esposa EUNICE LARGO, oriunda de Riosucio (Caldas), y sus hijos 

URIEL HERNÁN, SANDRA y LILIANA, quienes son  destacados profe-

sionales, en diversas disciplinas.  

JORGE ELIÉCER HERNÁNDEZ BUITRAGO 

FILADELFIA. Se graduó de maestro en la Normal de Varones de 

su pueblo natal en 1963, y se caracterizó como un gran educador y 

un cantante excepcional.  

Hizo parte del conjunto Los Celestes de Viterbo, a partir de 

1971, el cual desarrolló una activa labor musical, en su región y en 

otras partes del territorio nacional. A tal agrupación pertenecieron 

también Conrado Loaiza, Fernell Ocampo y Abelardo Naranjo. 

Este último falleció en 1982 y fue reemplazado por Germán Hoyos 

A.  

El conjunto grabó numerosas canciones, entre ellas La nigua, 

Adoración y Esposa mía, las cuales fueron recibidas por el público 

con particular admiración. El escritor y prestigioso líder cívico 
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caldense, Jesús Helí Giraldo Giraldo, residente en Bogotá,  destaca 

la obra de este gran músico, en su interesante libro titulado Mi 

familia Giraldo y Filadelfia (2012). Las magníficas canciones de 

Los Celestes de Viterbo, se pueden escuchar a través de la Internet. 

Se afirma que Hernández Buitrago falleció trágicamente, siendo 

aún relativamente joven, hecho que fue muy lamentado por la 

sociedad de la región y, de manera especial, en los medios cultura-

les de su Dpto.  

REGIÓN CENTRO-SUR 

ROGELIO DUQUE AGUDELO (1933) 

NEIRA. Gran compositor. Formó un magnífico dueto con Fabio 

Salgado y más tarde hizo parte del Trío Los Mensajeros. En su 

inventario musical sobresalen los pasillos Cruel destino y De mí te 
alejas; el bambuco De arriero estoy cansado; el vals Cobarde soy y 

el bolero Aquel domingo. También es autor de merengues y guara-

chas. Su hija ZAMIRA se ha distinguido por sus excelentes capaci-

dades artísticas, especialmente en el área del canto. 

BENJAMÍN CARDONA (1954) 

NEIRA. Es considerado como uno de los mejores guitarristas de 

Colombia. Además es un arreglista extraordinario y ha participado 

en varios conjuntos musicales tales como CM 6, Los Dorados, Los 

Valex de Colombia y El Combo Real. También ha estado vincula-

do a importantes grupos de rock.  

ÁLVARO JARAMILLO COLONIA (1911) 

NEIRA. Es un famoso compositor que se radicó en Manizales. 

Fundó el conjunto llamado El Guaduanio, al cual pertenecieron 

destacados artistas, quienes participaron en varios festivales, entre 
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ellos, el de Ibagué (1968), y el de Neiva, Huila (1969). Jaramillo se 

consagró a la música colombiana y a los villancicos, con notable 

éxito, y durante los últimos años de su vida se dedicó a las activi-

dades mercantiles. 

PACHO GONZÁLEZ  (1882 – 1962)  

Francisco González Vargas 

MANIZALES. Ilustre representante del folclor andino. Estudió en 

la academia de Noé Nicholls y participó en varias bandas musica-

les. 

Fue Director de la Banda de Aguadas hasta 1922, año en el cual  

fundó una agrupación similar con el nombre de Banda de los 

González, integrada por él, seis hermanos suyos y otros parientes. 

Este grupo fue incorporado a la Policía de Caldas en 1925, y lo 

siguió dirigiendo hasta 1937. Luego se dedicó a la docencia en el 

Conservatorio Deptal. de Caldas, dando clases de solfeo, guitarra y 

bandola. 

Entre sus obras (más de 300), se destacan los pasillos Muertos 

que lloran, El guante blanco, El dilema y El rocío, así como la  

marcha Olaya Herrera y el bambuco Morena de la cabaña.   

El pasillo Muertos que lloran (1925), cuya letra es de  Adolfo 

León Gómez, fue grabado en USA, por la RCA. Víctor. Tal canción  

fue dedicada por el maestro González a la ciudad de AGUA DE 

DIOS, y en su parte inicial expresa lo siguiente: 

Dicen que de tristeza nadie se muere. Sin duda es cierto. 
Y me engaña el anhelo cuando en mis noches  
de  indecible tristeza, me juzgo muerto. 

Soy un muerto que sufre, que por la vida vaga sin rumbo, 
con los muertos que lloran y que se quejan, 
como en el mar los leños, de tumbo en tumbo.  
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Sus hijos Guillermo y Francisco fueron, también,  talentosos y 

destacados artistas musicales. Pacho González falleció en la ciudad 

de Manizales en 1962. La celebración del CENTENARIO DE SU NA-

TALICIO, por parte de sus coterráneos (1982), fue particularmente 

solemne y demostrativa del afecto que el público regional le profe-

sa a su memoria.  

CARMENZA DUQUE (1951) Carmenza Elvira Duque Uribe 

MANIZALES. Compositora y cantante. Realizó estudios secunda-

rios  en su ciudad natal y luego se dedicó a la música. Sus cancio-

nes, especialmente boleros y baladas, son ampliamente conocidas, 

tanto en nuestro país como en el exterior, desde la década de los 

setenta. También sus rancheras y sus pasodobles gozan de gran 

fama. 

Entre sus obras se destacan Cielo rojo, Llevo mi cafetal en mi 

corazón, Campesino de la ciudad, Café caliente, La plaza de Quito, 
La feria de Pereira y Mi querido Juan Valdez. Algunas son de su 

autoría y otras de EDUARDO CABAS, padre del intérprete ANDRÉS 

CABAS su entrañable amigo. 

Durante una larga temporada estuvo fuera del país, parcial-

mente retirada del mundo artístico, y tras su regreso, volvió a gra-

bar con gran éxito. Se dice que tiene más de treinta  discos. De otro 

lado, merece destacarse su participación en la película El Niño y el 

Papa. Ha recibido numerosas distinciones  en su carrera artística, 

tanto en Colombia, como en otros países, tales como Perú, Vene-

zuela y  Estados Unidos. 

En materia de servicios sociales, es conveniente recordar que 

esta famosa artista  creó una Fundación con el propósito de ofre-

cerle albergue y tratamiento a niños afectados por el cáncer, la cual 

cumplió una meritoria labor.                                                                          
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PEPE QUINTERO (1926) 

MANIZALES. Fue un intérprete excepcional que participó en la  

Compañía de Campitos en 1940 y más tarde viajó a Bogotá, ciudad 

en la cual  se vinculó al maestro LUIS ENRIQUE OSORIO, con quién 

trabajó en el área de la comedia. 

Entre sus canciones merecen especial mención Lo que el viento 
se llevó y Yedra, incluídas en el primer LP (1959). En su segundo 

disco (1965) se destacan No te mires en el río y Castillo de arena. 

Toda  su obra musical  tuvo gran aceptación en Colombia, así co-

mo en otros países hispanoamericanos. 

JAIME  EDUARDO SALAZAR  GONZÁLEZ (1964) 

MANIZALES. Desde pequeño recibió la orientación de su padre, 

Noel Salazar Giraldo, en el arte musical, y perteneció a la Coral 

Niños cantores de Manizales, la cual realizó exitosas presentacio-

nes en varias ciudades del país y en televisión. 

Siendo aún muy joven, participó en varios concursos musicales, 

en los que fue reconocido como una verdadera “promesa artísti-

ca”. Estudió en el Conservatorio de Música de Caldas y es experto 

en guitarra clásica, clarinete y saxofón. También es bajista y ha 

cantado en grupos de rock. Además, ha sido un excelente arreglista 

de importantes grupos folclóricos de Colombia. 

TIRSO RAMÍREZ DELGADO (1943) 

MANIZALES.  Este gran compositor cursó estudios en el Conser-

vatorio de Música de su ciudad natal y recibió clases sobre manejo 

de instrumentos de cuerda, dictados por prestigiosos maestros, 

entre ellos, Bernardo Hernández. 

En su amplio repertorio, sobresalen las siguientes canciones: El 

vals Mentira piadosa, el pasillo El alma del labriego, y los bambu-

cos Para que mates las penas, y A la reina del café.   



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 161 

GUILLERMO GONZÁLEZ ARENAS (1923) 

MANIZALES. Su padre, el gran artista Pacho González, le impar-

tió las primeras clases musicales. Fue Director de la Banda Muni-

cipal de Filadelfia, cuando solo tenía 17 años de edad. Hizo parte 

de la Orquesta Sinfónica de Caldas y de la Banda del Conservatorio 

de Manizales en la década del sesenta. 

Compuso pasillos y bambucos, así  como rancheras y guara-

chas, obras que han sido admiradas y aplaudidas por el público en 

general. Recibió muchos homenajes en su carrera musical, entre 

ellos, el que le rindió el pueblo de BOYACÁ en 1992, con motivo del 

aniversario No. 25 del FESTIVAL DE BANDAS DE PAIPA. Además, la 

Gobernación de Caldas le otorgó en 1993 la Medalla de Oro en 

reconocimiento de su excepcional trayectoria musical.  

Fue fundador de la Orquesta Ritmo y Juventud, la cual más 

tarde se denominó La Italian Jazz, con sede en Medellín y actuó 

como arreglista de música tropical. Además dirigió la orquesta Los 

Super Star, labor en la cual cosechó notables éxitos. 

JOSÉ  ALBERTO ARIAS (1958) 

MANIZALES. Este Ingeniero Civil y profesor de música, ha sido 

calificado como un extraordinario intérprete de guitarra, tiple y 

bandola. Con Javier Castañeda, formó un dueto de gran acogida 

en su Dpto. Compuso numerosas canciones, entre ellas, el bambu-

co Recordaciones y el bolero titulado Amor. 

ROCÍO GÓMEZ CORREA (1960) 

MANIZALES. Estudió en el Conservatorio de Música de la Uni-

versidad de Caldas. Participó en el conjunto Hijos de la Tierra, el 

cual viajó a numerosas regiones del país, con gran éxito. Es una 

gran cantante y compositora de varias canciones, entre ellas los 
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bambucos La historia y Niña de ojos tristes.  El instrumento que 

maneja con mayor destreza es el tiple. 

CÉSAR BOLÍVAR  (1931- 1984) 

MANIZALES. Este artista  aprendió a tocar la guitarra desde pe-

queño, en virtud de las enseñanzas de su progenitor llamado Che-

pe Bolívar. Creó el Trío Serenata, y después Los Tres Compadres, 

con Álvaro Romero y Benigno Galeano. Viajó a Medellín, donde 

participó en el cuarteto Los Intocables.  

Cuando sólo tenia 53 años de edad, falleció en la ciudad de 

Manizales, dejándole a Colombia varios LP, los cuales fueron obje-

to de gran aceptación en las diferentes regiones del país. 

MANUEL OSORIO OCAMPO (1918) 

MANIZALES. Adelantó estudios en el Conservatorio de Maniza-

les y se consagró luego a los instrumentos de cuerda y al clarinete, 

con gran éxito. Fue profesor de la Universidad de Caldas y de la 

Normal Musical del mismo Dpto. Una de sus mejores composi-

ciones es el pasillo Gloria Isabel. 

EDELMIRA ROBLEDO DE CORREA (1931) 

MANIZALES. Realizó estudios en el Conservatorio de Música de 

la Universidad de Caldas, institución de la cual fue profesora. Per-

teneció a la Coral Santamaría y al conjunto Perla del Ruiz. Entre 

sus composiciones sobresalen los pasillos Inquietudes y Volvamos 

a soñar, así como el bambuco Olvidé tu risa y la canción Esos ojos.  
Esta gran soprano tiene varios discos, de alta calidad artística. 

HERNANDO Y EVELIO GIRALDO. Hermanos Giraldo 

MANIZALES. Hernando Giraldo nació en 1930 y Evelio en 1931, 

ambos en la zona rural del Municipio. Este grupo se formó en 
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1946 y se llamó inicialmente Dueto Horizonte. La familia viajó a 

Cartago y más tarde a Medellín. 

En esta última ciudad, el conjunto desarrolló una intensa acti-

vidad artística y de ella surgieron magníficas canciones, tales como 

Métale candela al monte y Penas amargas. Debemos mencionar, 

además, Cuando las aves, tema en el cual también participó su 

hermana CHILA. 

Hernando y Evelio murieron en 1983 y, poco después (en el 

mismo año), falleció su padre, en cumplimiento de una fatal coin-

cidencia que fue muy lamentada por la sociedad colombiana. Sus 

grabaciones gozaron de una entusiasta acogida en toda la nación. 

FRANCISCO PAULO GONZÁLEZ  (1954) 

MANIZALES. Gran compositor. Recibió clases de su ilustre pa-

dre, (Maestro Pacho González), así como del Profesor Noel Salazar 

Giraldo y de Olga González. También estudió en el Conservatorio 

de Manizales. 

Viajó a México en 1978, donde realizó estudios superiores e in-

vestigó el folclor de dicha nación. También estudió allí, composi-

ción, piano y guitarra clásica.  

En 1982 se estableció en París (Francia), donde ingresó al Con-

servatorio de Música. Es importante señalar que este prominente 

artista publicó en esta gran ciudad, en 1984, un método avanzado 

para guitarra, bajo el nombre de  El arte del rasgueado en América 
Latina, el cual ha tenido gran acogida internacional. 

Respecto a su labor como compositor  musical, podemos decir 

que a los 7 años creó el villancico Cantemos pastores, y más tarde, 

muchas otras obras populares. Su inventario se estima en más de 

cien piezas, las cuales reflejan sus extraordinarias aptitudes artísti-

cas. 
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NELSON GÓMEZ ESCOBAR (1953) 

MANIZALES. Este compositor fue alumno del Profesor NOEL SA-

LAZAR GIRALDO en el Colegio de Nuestra Señora, de Manizales. 

Más adelante ingresó al Conservatorio y viajó después a México, 

donde continuó sus estudios musicales.  

Se afirma que recorrió a México y Centroamérica, en desarrollo 

de su labor divulgativa, incluyendo la música de otros países lati-

noamericanos. En 1982 viajó a París y logró ingresar al Conserva-

torio Nacional, donde estudió guitarra clásica. Se ha distinguido 

como un brillante compositor, cuyas obras más destacadas son, el 

pasillo Coqueteos; el bambuco Añoranzas y Danzas mestizas, para 

piano y flauta. 

GILDARDO Y JAIRO A. ECHEVERRY  
Dueto Hermanos Echeverry 

MANIZALES.  Estos artistas  vivieron durante su infancia y su ju-

ventud  en la Capital de Caldas,  ciudad a la cual fueron llevados 

por sus padres (Marco Tulio Echeverry y María Josefina Ospina), 

desde el Oriente del Dpto., donde nacieron (Gildardo en Samaná – 

1960,  y Jairo Alberto en Pensilvania - 1954).  

Actualmente (2013) residen en Bogotá, ciudad a la cual arriba-

ron en 1970.  Allí han venido actuando artísticamente, con extra-

ordinario éxito. Merece destacarse su participación en importantes 

conciertos organizados por la administración capitalina. Han dis-

frutado de la amistad  de grandes maestros, entre ellos, José Ma-

cías, Jaime Llano González y Jorge Villamil; y tuvieron el honor de 

alternar con eximias figuras, tales como Carlos Julio Ramírez y 

Berenice Chávez.  

Este dueto ha recorrido gran parte del territorio colombiano, y 

ha realizado viajes a Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Boli-

via, con resultados altamente positivos en el campo de la divulga-

ción de nuestro folclor. Igualmente viene promoviendo nuevas 
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figuras musicales, entre ellas, a la muy talentosa artista ANA MARÍA 

ECHEVERRY, quién ya tiene  merecido prestigio en el país. 

Mientras Gildardo interpreta la primera voz, y ejecuta el tiple;  

Jairo Alberto participa con la segunda voz y la guitarra. Este últi-

mo es, también, compositor y arreglista de excelsos méritos. La 

labor del dueto se orienta básicamente a la interpretación de aires 

andinos, con admirable vocación y gran fervor cívico. 

El conjunto ha grabado 17 LP y 9 CD.  Entre sus composiciones 

sobresalen las siguientes: Hogar bendito, pasillo;  Casa vieja, bam-

buco; Te necesito, bolero; Carmen de Apicalá, bambuco; Bendita 

la mujer, vals y  Ana María, bolero.  

En reconocimiento de sus méritos profesionales y de su  gran 

aporte cultural, este dueto ha recibido numerosas condecoraciones 

y otras distinciones, en diferentes regiones del país. 

NOTA ESPECIAL 

Aparte de los artistas manizaleños reseñados, merecen destacarse 

otros que han honrado a su ciudad, a Caldas y a Colombia, con su 

excepcional talento y sus bellas producciones musicales.  

Son ellos: Fernando Flórez Moncada, Fernando García Restre-

po, Fernando Torres, Gentil Bustamante, Conrado Sepúlveda, 

Silvio González Silva, Gustavo Castaño Abad, Hernando Iván 

Cano, Ruth Peñaloza de Ceballos y Guillermo Ceballos Espinosa.  

CONJUNTOS. Es conveniente señalar que en Manizales se for-

maron y actuaron numerosos conjuntos musicales, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes:  

HERMANOS URIBE (1979), integrado por Fernando y Nilbio, 

quienes realizaron varias presentaciones por TV, en Bogotá. 

TRÍO LOS EMPERADORES, creado en 1975 e integrado por Wi-

lliam Ramírez, José Valmore Escalante, Cediel Castañeda y Oscar 

Hurtado.  
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LOS CAMINANTES, fundado en Arauca (Caldas) en 1958 por Fabio 

Jaramillo Gil y Antonio Rojas Ceballos.  

TRÍO MONTERREY, creado en 1984 y formado por Alfonso Maru-

landa, David Araque y Fabio Jaramillo.  

TRÍO ALCARÍ (década de los cincuenta), compuesto por Fabio 

Ceballos, Alfonso Marulanda y Enrique Ortiz; después se vinculó a 

este grupo Fabián Correa.  

TRÍO EDUCACIÓN (1980), integrado por los hermanos Evelio y 

Albeiro Taborda, y Arturo Henao. 

TRÍO RONDEL, fundado en 1950 y compuesto por Aldemar Abe-

lardi, Camilo Marín y Juan Osorio.  

PERLA DEL RUIZ, el cual se inició en la década de los cincuenta y 

estuvo dirigido por Bernardo Hernández; funcionó hasta 1967 y 

fue revivido en 1975 por el maestro Marco Tulio Arango; se trata-

ba de un grupo bastante numeroso que logró alcanzar gran presti-

gio en el país. 

HIJOS DE LA TIERRA. Se inició en Manizales en 1975. Sus princi-

pales integrantes fueron: Carlos Augusto Cardona, Juan María 

Vélez, Rafael Ocampo, Fabio González, Pedro Ocampo, Carlos 

Mario Salazar, Germán Escobar y Luz Marina Cardona. 

Algunos de ellos, además de intérpretes, eran compositores, como 

en el caso de su Director, CARLOS AUGUSTO CARDONA, quien reci-

bió una importante distinción por su bambuco El camino, Juan y 
su perro. Cardona también es autor del Bambuco del Ruiz, De la 

montaña al llano, y En memoria de un viejo árbol.   

WADIS ECHEVERRY actuó como Jefe de Relaciones Públicas en 

HIJOS DE LA TIERRA, cargo que desempeñó con especial consagra-

ción, lo cual contribuyó al éxito de esta agrupación musical de 

Caldas. Tal labor fue destacada por el profesor Noel Salazar Giral-

do, en su obra Ayer y Hoy en mis Canciones, señalando que este 

gran líder cívico  se había convertido en  “alma y vida del grupo”.    
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HERNANDO ARENAS (1933-1977) El Ñato 

CHINCHINÁ. Este extraordinario guitarrista participó en los 

conjuntos manizaleños Armonía y Los Caballeros del Ruiz. Tam-

bién hizo parte del Trío Serenata, en la misma ciudad. Entre sus 

canciones sobresale Ruego, y se dice que logró realizar algunas 

grabaciones. Falleció en la Capital de Caldas en 1977, siendo aún 

muy joven, pues solamente tenía 44 años de edad.  

  JOSÉ ORLANDO ARENAS (1955) 

CHINCHINÁ. Se preparó en el Conservatorio de Música de Ma-

nizales. Gran vocalista vinculado a los conjuntos Los Dorados, El 

Combo Juventud y El Combo Real entre otros, de la Capital de 

Caldas. Se ha distinguido, además, como un inspirado compositor. 

En su repertorio sobresalen las baladas Cuando partas, En tus 

quince años y Mi lindo hogar. 

LEONEL GONZÁLEZ GÓMEZ (1924) 

VILLAMARÍA. Se caracterizó como un magnífico cantante. Cursó 

estudios en el Conservatorio de Manizales y más tarde participó en 

la  Sinfónica de Caldas.  También estuvo vinculado a varias corales, 

tales como la Coral Santa María y la Coral del Ruiz. 

González Gómez, considerado como un excelente “bajo”, reali-

zó  giras musicales  por varias ciudades  del país, tales como Bogotá 

y Tunja, en las cuales tuvo resonantes éxitos. También realizó al-

gunas presentaciones en la televisión colombiana. En la última 

etapa de su vida, decidió retirarse de las actividades artísticas, para 

dedicarse a la industria de las confecciones, en la ciudad de  Mani-

zales. 
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IV - EPÍLOGO 

 

No puede desconocerse la importancia de que los niños y los jóve-

nes de nuestro país, tengan oportunidad de escuchar las maravillo-

sas melodías andinas, para que valoren su calidad literaria, folcló-

rica y musical, y las incorporen a su bagaje artístico. Así mismo, 

para que le rindan a sus talentosos y esforzados autores, el home-

naje de admiración que se merecen. 

En tal propósito, tanto el sector público como el privado (in-

cluyendo los establecimientos educativos, las corporaciones cívicas 

y los medios de comunicación masiva), deben trabajar intensa-

mente, pues vivimos en una época de gran complejidad, en la cual 

observamos una fuerte invasión de aires foráneos y nuevas tenden-

cias rítmicas, factores estos que amenazan seriamente la supervi-

vencia de nuestras melodías ancestrales. 

En tal aspecto, es justo reconocer la meritoria labor cultural que 

vienen realizando algunos medios de comunicación (lamentable-

mente muy pocos), en orden a divulgar la música andina colom-

biana. Igualmente, debemos destacar, tanto las empresas como los 

grupos que promocionan los aires autóctonos, en diferentes regio-

nes del país, así como merecen nuestro aplauso sincero los organi-

zadores de los festivales y los concursos que periódicamente se 

desarrollan en las diferentes regiones del país.  

Continuemos, entonces, realizando esfuerzos orientados a res-

catar tales manifestaciones artísticas del parcial olvido en que se 

encuentran, dado que constituyen un valioso legado de nuestros 

mayores, digno de ser preservado y acrecentado con entusiasmo 

patriótico. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 

Fonográficos). 

ALCALDÍA DE NEIVA. 

ALFREDO CARDONA TOBÓN (Comentarista musical). 

AYER Y HOY EN MIS CANCIONES. Noel Salazar Giraldo. Cuarta Edi-

ción, 1985 Editorial Andina. Manizales (Colombia). 

CANCIONES INOLVIDABLES. CLÁSICAS COLOMBIANAS (Cúspide 

LTDA. Carlos Mora – Publicaciones 1990). 

CANTEMOS CON LA GUITARRA (Álvaro Riveros Ramírez). Acción 

Cultural Popular (ACPO). Biblioteca del Campesino.  

CASA DE LA CULTURA, FILADELFIA (Caldas, Colombia), bajo la di-

rección de José Rubiel Ramírez Restrepo. 

CODISCOS.  

CRÓNICA DEL QUINDÍO.  Armenia, Colombia. (Miguel Ángel Rojas 

Arias) 

DIARIO DEL HUILA (Germán Liévano R.) 15 de Noviembre de 2009. 

DIARIO DEL OTÚN. 14 de Enero de 2009. (Pereira, Risaralda). 

DISCOS FUENTES. 

DUETO HERMANOS ECHEVERRY (Músicos caldenses). 

EL TIEMPO. Bogotá, D.C. 18 de Marzo de 2011.  

EL TIEMPO. Bogotá, D.C. 19 de Marzo de 2013 (Carlos Restrepo). 

EL TIEMPO. Bogotá, D.C. 2 de Marzo de 2010.  

FUNDACIÓN BAT COLOMBIA (www.fundacionbat.com.co). 

FUNDACIÓN MUSICAL DE COLOMBIA (Ibagué, Tolima). 
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FUNDACIÓN PROMÚSICA NACIONAL DE GINEBRA (FUNMÚSICA).  

www.funmusica.org 

FUNDACIÓN VERSO A VERSO – 2002. (Hugo Cuevas – Mohr). 

HÉCTOR OCHOA (www.hectorochoacardenas.com). 

HERMANAS PALACIO ZAMUDIO. (Conjunto de cuerda) Bogotá D.C. 

JAIRO SABOGAL  BARBOSA (Intérprete y docente musical). 

JOSÉ ADELNIDE GIRALDO HERRERA. (Compositor e intérprete de 

música popular, oriundo de Caldas). 

JUAN JOSÉ HOYOS (Comentarista musical). 

LA PATRIA. (www.lapatria.com) 10 de Noviembre de 2011. 

LA PATRIA. 09 de Diciembre de 2012. Manizales (Caldas). 

LA PATRIA. 12 de Diciembre de 2012. Manizales (Caldas). 

LAS CLÁSICAS DEL AMOR, bajo la dirección de Alberto Upegui y Yé-

ner Bedoya. Promotores de la música colombiana. Bogotá 

D.C.  

LÍRICA HUILENSE (www.liricahuilense.blogspot.com). 

LOS HERMANOS TEJADA (www.loshermanostejada.com). 

MANUEL TIBERIO BERMÚDEZ (Comentarista musical). 

MARÍA TERESA PEÑALOZA (Comentarista Musical). 

MAURICIO GÁLVEZ ROZO (Intérprete y compositor). 

MI FAMILIA GIRALDO Y FILADELFIA. Jesús Helí Giraldo G. Escritor 

caldense. Ingeniero Civil (U. del Cauca). 

MINI CANCIONERO DE BOLSILLO. Volumen N° 1. (Química Alemana 

LTDA.). Luis Jorge Martínez – 1991. 

MINISTERIO DE CULTURA (COLOMBIA). 

NOTICIAS DIARIAS. 2 de Septiembre de 2001. 

OCTAVIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ (Comentarista musical). 

ORLANDO CADAVID CORREA  (Periodista). 

REVISTA CROMOS. No. 2564. (1966). 
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REVISTA D.C. 

REVISTA DE LA DÉCADA, N° 04. Junio de 2010. (dk-100) 1941 – 

1950. El Tiempo, Bogotá. 

SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia). 

VICKY SALAZAR (Comentarista musical, La Patria). 

WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. Concurso Nacional del Bambu-

co (www.concursonacionaldelbambuco.com). 
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REFLEXIONES CULTURALES 

 
 

“Pensando y pensando entonces en lo triste que es no tener dinero y no 

servir, además, para nada, se me figuró que quizás sirviera para literato. 

-¿Qué te parece, papá? 

-Bien- Contestó mi padre, encogiéndose de hombros (...) Por poco listo 

que seas, yo creo que algo harás (...) 

- ¿De manera que te parece bien que me haga escritor? 

- (...) Casi preferiría que te hicieras torero” 
 

PÍO BAROJA (Español) 1872-1956 
 

LA BUSCA (Novela – 1904) 
Introducción del Autor. 

 

En el extenso y complejo panorama del mundo, muchos poetas, 

novelistas, cuentistas y ensayistas, de extraordinario talento, han 

vivido y han muerto en medio de la pobreza. Y otros han deserta-

do, lamentablemente, del oficio, porque no recibieron el apoyo 

necesario en su labor, o bien, a consecuencia de las fuertes e incisi-

vas críticas, cuando requerían todo lo contrario, es decir, amables 

expresiones de estímulo para continuar en tan nobles disciplinas. 

Uno de los casos de miseria más conocidos en el mundo, es el 

relativo al escritor y político italiano Dante Alighieri (1265–1321). 

Se dice que estuvo sometido a situaciones humillantes. “Los nobles 

a veces le compadecían y le tiraban migajas de pan como a un pe-

rro”,  según afirma el Hermano Claudio Marcos  (FSC).  
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Según la misma fuente, el eximio poeta le decía a sus amigos: 

“He atravesado casi todas las comarcas donde se habla la lengua 

toscana; vagabundo, poco más o menos que mendigo, he ido os-

tentando ante todos, las laceradas llagas de mi infortunio.  He sido 

un bajel desprovisto de velas y timón, he actuado en puertos y 

costas extrañas, impulsado por la sofocante ráfaga del viento lasti-

moso de la pobreza”. 

Dante es autor de importantes trabajos literarios, entre ellos, La 

Divina Comedia. En este poema épico-teológico de fama universal, 

impreso en 147217, Dante llena de almas el infierno, el purgatorio y 

el cielo. En el primero de tales espacios, es decir, el ámbito tene-

broso del averno, ubica a muchos de sus enemigos, entre ellos, el 

Papa Bonifacio VIII, quien lo había amenazado con la hoguera, y 

establece allí varias formas de tortura.  

Tal obra constituye un valioso documento histórico, político, 

cultural y científico, conforme a la época en que fue concebido por 

el gran genio florentino, quien traza “una visión del más allá”, 

situándose en la Semana Santa del año 1300.  

Ahora queremos referirnos al caso, no tan remoto, del gran no-

velista HERMAN MELVILLE, quien fue víctima de la indiferencia de 

la sociedad de su tiempo, a pesar de sus extraordinarias aptitudes 

literarias. Este escritor norteamericano, escribió aproximadamente 

diez obras de alta calidad, entre 1846 y 1857, y luego se retiró defi-

nitivamente de esta actividad, cuando solo tenía 38 años de edad. 

Melville Nació en Nueva York en 1819 y falleció allí mismo en 

1891, a los 72 años de edad, tras un silencio de 34 años como na-

rrador, según afirma Juan Benet, quien agrega en su prólogo para 

el libro titulado “Benito Cereno” de dicho escritor, que “en 1850 

publicó MOBY DICK, su obra más trascendental y conocida (...) De 

                                                                        
17 Es conveniente recordar que la imprenta  fue inventada por el alemán 
Gutenberg, en 1440. 
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ese libro-, de cuya publicación Melville había esperado, cuando 

menos, el reconocimiento de su talento y la consiguiente reden-

ción de su segunda personalidad ignorada- no obtuvo, aparte de 

algunas críticas penetrantes e insatisfactorias, más que la indiferen-

cia pública. Al poco tiempo de salir a la calle, Moby Dick estaba 

completamente olvidado (habían de pasar setenta años para su 

redescubrimiento por la joven generación de 1920, con la que se 

inicia el culto a Melville) (...)18”  

Pero no solo el desinterés del público puede truncar una bri-

llante carrera literaria. La historia registra muchos casos en los 

cuales se han perdido verdaderas “promesas”, a consecuencia de 

comentarios mordaces.  

En el caso de personas que se inician en tales faenas, podemos 

decir que es necesario animarlas y reconocerles sus capacidades 

para que continúen en su elevada tarea, en vez de obstruir su avan-

ce a través de conceptos punzantes y desconsiderados. 

Dale Carnegie, destacado profesor norteamericano de Relacio-

nes Humanas, rechaza de plano tales juicios, en su libro Cómo 

Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, y trae a colación dos 

ejemplos bastante representativos de los perjuicios que puede oca-

sionar una pluma exageradamente áspera en materia de análisis 

literario.  

Al respecto, Carnegie dice lo siguiente: “Las críticas acerbas hi-

cieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables 

novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de es-

cribir novelas para siempre”. Y luego agrega que comentarios 

igualmente negativos “llevaron a Thomas Chatterton, el poeta 

inglés, al suicidio”, lo cual lamentablemente ocurrió cuando solo 

                                                                        
18 - BENITO CERENO. Relato marinero publicado en 1854 (Salvat Editores, S.A. – 
1970).  

- MOBY DICK es el nombre de una gran ballena blanca, la cual comparte el prota-
gonismo de la novela, con su enemigo el CAPITÁN ACAB. 
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tenía 18 años de edad, perdiendo así, la humanidad un gran talen-

to19.  

“Un gran hombre - aseguró Carlyle - demuestra su grandeza, 

por la forma en que trata a los pequeños. En lugar de censurar a la 

gente, tratemos de comprenderla”, señala también el gran relacio-

nista. 

Volviendo a las condiciones de pobreza que han afrontado mu-

chos escritores, podemos agregar que Don Juan Valera, el gran 

novelista español, habló de “la inopia”, como  “achaque crónico y 

epidémico de los poetas”, en su brillante carta dirigida al escritor 

nicaragüense Rubén Darío, en 1888, en la cual hace un amplio 

análisis de su libro Azul, publicado cuando solo tenía 21 años de 

edad, en el que se incluye un maravilloso cuento-poema, titulado 

La Canción del Oro. 

Se trata de una breve exaltación de la riqueza, con evidentes vi-

sos sarcásticos, por parte de un hombre humilde, “quizás un poe-

ta”, a la cual Valera llamó “letanía infernal”, de cuyo texto extrac-

tamos estos párrafos sublimes, para deleite y solaz de los lectores, 

dada su innegable belleza literaria: 

“Aquel día, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez 

un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos 

álamos, a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de so-

berbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol;  en donde las 

altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas, reciben la 

caricia pálida del sol moribundo (...). 

“Entonces, en aquel cerebro de loco que ocultaba un sombrero 

raído, brotó el germen de una idea que pasó al pecho y fue opre-

sión, y llegó a la boca hecho himno que le encendía la lengua y 

hacía entrechocar los dientes (...) 

                                                                        
19 Thomas Hardy  (1840 – 1928).  Thomas Chatterton  (1752 – 1770). 
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“Aquella especie de poeta sonrió, pero su faz tenía aire dantes-

co.  Sacó de su bolsillo un pan moreno, comió y dio al viento su 

himno (...) 

“Cantemos el oro.  Cantemos el oro, rey del mundo, que lleva 

dicha y luz por donde va, como los fragmentos de un sol despeda-

zado. Cantemos el oro que nace del vientre fecundo de la madre 

tierra, inmenso tesoro, leche rubia de ubre gigantesca. 

“Cantemos el oro, río caudaloso, fuente de la vida, que hace jó-

venes y bellos a los que se bañan en sus corrientes maravillosas, y 

envejece a aquellos que no gozan de sus raudales (...)  Cantemos el 

oro, porque él da los palacios y los carruajes, los vestidos a la mo-

da, y los frescos senos de las mujeres garridas; y las genuflexiones 

de espinazos aduladores y las muecas de los labios eternamente 

sonrientes (...) 

“¡Eh!, miserables beodos, pobres de solemnidad, prostitutas, 

mendigos, vagos, rateros, bandidos, pordioseros peregrinos y vo-

sotros los desterrados, y vosotros los holgazanes, y sobre todo, 

vosotros, ¡oh poetas! Unámonos a los felices, a los poderosos, a los 

banqueros, a los semidioses de la tierra (...)” 

Rubén Darío* también incluye en su libro Azul, su enigmático 

cuento titulado El Pájaro Azul, en el cual presenta, con extraordi-

nario talento literario, las peripecias de un bardo en el culto am-

biente de París. 

Se trata de un joven “triste”, llamado GARCÍN, que carece del 

apoyo de su padre en sus actividades literarias.  Éste vivía en Nor-

mandía, era  “comerciante en trapos” y en una carta enviada a su 

hijo, lo trataba de “gandul”, y lo incitaba a quemar sus “manuscri-

tos de tonterías”, como condición indispensable para enviarle di-

nero. Una de sus poesías, rezaba: 

                                                                        
*RUBÉN DARÍO (Félix Rubén García Sarmiento). Metapa (Nicara-
gua).1867 –1916 (49 años). Poeta, escritor, periodista y diplomático. 
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“¡Sí;  seré siempre un gandul,  
lo cual aplaudo y celebro 
mientras sea mi cerebro  
jaula del pájaro azul!” 
 

Un día cualquiera muere su amada Niní, “una muchacha fresca 

y rosada, que tenía los ojos muy azules” y, dominado por la angus-

tia, decide poner fin a su existencia, utilizando para el efecto un 

arma de fuego.  Las circunstancias de este acto fatal, son descritas 

en la obra, con marcado dramatismo. 

Es importante decir que Garcín, el poeta suicida, había expre-

sado en medio de su profunda amargura: “Los editores no se dig-

nan siquiera leer mis versos”.  Esta frase refleja muy bien la situa-

ción de desestímulo cultural vigente a finales del Siglo XIX, inteli-

gentemente denunciada por el gran Rubén Darío. 

Respecto a Colombia, es pertinente anotar que la mayor parte 

de nuestros literatos, ha sido objeto de una notable despreocupa-

ción por parte del Estado, y de muy pocos incentivos por parte del 

sector privado, incluyendo la prensa escrita.  

Como es de conocimiento general, en la actualidad son muy 

pocos los periódicos y revistas que tienen secciones literarias para 

darle cabida a los trabajos que los corresponsales espontáneos les 

mandan, muchas veces desde lejanas y olvidadas regiones, con la 

esperanza de ver publicado el fruto de su esfuerzo intelectual, aún 

conscientes de que no percibirán por ello, ni un mínimo estipen-

dio. 

Debemos reconocer que anteriormente había más interés en los 

medios impresos, por apoyar el talento literario, mediante la pu-

blicación total o parcial de algunas obras meritorias, en virtud de 

lo cual, numerosos escritores, especialmente de provincia, se hicie-

ron conocer y alcanzaron con el tiempo, gran éxito nacional. Y, en 

ocasiones, internacional, para gloria y prez de su país. 
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Ese fue el caso, ya bastante célebre, del PREMIO NÓBEL DE LITE-

RATURA (1982), GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, cuyo primer cuento 

titulado La tercera resignación,  fue publicado en El Espectador (de 

Bogotá, Col.) en 1947,  es decir cuando solo tenía 20 años de edad, 

lo cual seguramente se constituyó en un gran estímulo personal, y 

lo indujo a continuar con entusiasmo en sus faenas literarias, hasta 

convertirse en un escritor de fama universal. 

Si bien, la eventual inserción de una poesía, un cuento o un en-

sayo, en un diario o revista de amplia circulación, constituye un 

importante incentivo para su respectivo autor, lo que generalmen-

te se busca es la oportunidad de publicar obras completas, y esto, 

en la mayoría de los casos, es una meta muy difícil de alcanzar en 

nuestro medio. 

¿Para qué persistir en tal ejercicio, si no se encuentra una em-

presa editorial que convierta en libros el fruto de nuestras reflexio-

nes y nuestras fantasías, tras muchos años de trabajo intenso? 

¿Para qué continuar escribiendo si no se logra una demanda ra-

zonable por parte del público, cuando el libro ha sido sufragado o 

costeado por el mismo autor, generalmente con grandes sacrifi-

cios? Se está malogrando así, mucho talento, no solo en el campo 

literario, sino también en otras manifestaciones artísticas, tales 

como la música, la pintura, la escultura, el teatro, etc., lo cual es 

altamente deplorable. 

Es menester, entonces, un cambio de actitud por parte de la 

comunidad, orientado a darle apoyo a quienes manifiestan buenas 

aptitudes en materia estética y, fundamentalmente, un replantea-

miento de las políticas oficiales, con miras a estructurar mecanis-

mos de estímulo, tras muchos años de descuido y abandono. 

Solo así podremos alcanzar un buen nivel de desarrollo artísti-

co, que incluya la posibilidad de vivir decorosamente en ejercicio 

de tan noble trabajo, a la par que será factible presentarnos ante el 
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mundo en forma digna, mejorando con ello la imagen cultural de 

la nación. 
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NOSTALGIA PROFUNDA 
(Monólogo) 

 

“¿Qué es nostalgia, preguntas? 

La añoranza de las horas felices que ya fueron. 

Es, con pena, mirar en lontananza 

las dichas pasajeras que murieron”. 

 

OMAR GÓMEZ ZULUAGA  (Filadelfia, Caldas, Col.) 

 

Veo poco avance en este barrio popular, donde viví hace ya bas-

tante tiempo. Los tenderos, como antes, tras el mostrador, espe-

rando que lleguen los vecinos a comprar los productos de la sub-

sistencia cotidiana, y que entren los niños en busca de caramelos y 

otros comestibles, para saciar sus deseos infantiles. Observo tam-

bién, en este fin de semana, muchas cantinas con clientes ebrios, 

pidiendo canciones y hablando de sus penas y pasiones. 

Ahí está el mismo aspecto de pequeños negocios y de gentes 

que van y vienen, como en aquellos tiempos ya lejanos. No veo 

cambios importantes en el barrio, salvo algunos toques modernos 

conforme a las nuevas costumbres sociales, y los nuevos hábitos de 

consumo. Sólo los humanos han cambiado, pues son diferentes a 

los que yo conocí hace tantos lustros en este deprimido sector ca-

pitalino. 

Los seres humanos a quienes conocí, se fueron ya, llevándose 

recuerdos y secretos. Muchos de ellos escucharon pacientemente 

de mis labios, aún vitales y locuaces, mis opiniones, mis inquietu-

des y mis sueños. Evoco particularmente a un gran señor, dueño 

de un pequeño y sencillo bar, a quien solía confiarle mis asuntos 
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personales en noches de tertulia. Pues bien, no lo veo. Me habría 

gustado decirle que tenía razón en algunas cosas, pero que en otras 

cuestiones, se había equivocado. 

Yo miro y vuelvo a mirar esas calles y esas casas, con curiosidad 

invencible. Y confirmo, con tristeza, que el ambiente no es el mis-

mo. Esas mujeres hermosas que yo ví y admiré, no aparecen en el 

paisaje urbano circundante, porque ya se fueron. Algunas para 

siempre. Ya no están esos seres que ayer me conocieron; los que 

alguna vez me amaron; los que alguna vez me saludaron, aunque 

no siempre con la debida efusividad y buen humor.  

Debo decir que, en general, viví muy bien aquí. Que pude dis-

frutar de inolvidables momentos en este sector de la ciudad duran-

te aquellos días ya lejanos, cuando en mí prevalecía la vitalidad, los 

anhelos de triunfo y el deseo de contribuir a grandes cambios so-

ciales en aras del desarrollo y de la paz. 

Ciertamente, era la época en la cual la casa paterna me brindaba 

abrigo y comprensión. Cuando los amigos me buscaban, ansiosos, 

para que tomara parte en alegres tertulias juveniles, y cuando 

anidaban en mi ser, las más grandes ilusiones respecto a los diver-

sos aspectos de la vida. 

 

*** 

 

Y estando en tales divagaciones, me llega extrañamente el recuerdo 

de mi pueblo natal y de los viejos tiempos vividos en provincia. 

Tiempos más viejos que aquellos de mi barrio. 

Acuden, entonces, a mi mente, escenas magníficas de mis años 

tiernos y de mis primeras experiencias vitales, en medio del cariño 

y el cuidado de mis padres. También, un hermoso panorama rural 

con toda la exuberancia del trópico, y un pueblo pequeño y senci-
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llo, pero siempre amable y siempre noble, cuyos habitantes, como 

los del campo, siguen ligados a mis más caros afectos. 

Y soy consciente de que hace ya decenas de años no respiro el 

aire puro y vivificante  de mi terruño, ni disfruto del grato aroma 

de aquellos cultivos de café, ni de los amenos olores de las fábricas 

de panela emplazadas en medio de frondosos cañaduzales. ¡Oh, 

nostalgia profunda, tierra de mis ancestros, tierra mía! 

Algún día volveré a tu seno generoso, para escuchar tus sabias 

respuestas a inquietudes que aún se agitan en mi alma, sobre los 

primeros años de mi vida, cuando la inocencia y la excesiva candi-

dez no me permitían prevenir muchos dolores posteriores, ni pre-

ver muchos actos de incomprensión en el complejo tejido social 

que me ha correspondido. Pero, también, para agradecerte lo mu-

cho que me diste, tanto en lo material, como en lo espiritual. Y 

para decirte,  con acento conmovido, que mereces mejor suerte 

por tus grandes virtudes humanas y tus inmensos recursos natura-

les. 

¡Ah, tiempos lejanos de mi infancia, y mi primera juventud! 

Tiempos aquellos  que dejaron en mi mente la indeleble impronta 

de su gran modestia, y la memoria de momentos felices, aunque 

también algunas huellas de dolor, como corresponde al real des-

tino de la especie humana! 

¡Qué hermoso es sentir la energía vital  de los primeros años. 

Qué maravilloso es sentir la llegada del amor,  y planear un futuro 

sin el más leve asomo de pesimismo,  asistidos por la plenitud de 

nuestras fuerzas! 

¡Ah, cómo quisiéramos regresar a esos tiempos ya remotos, pa-

ra volver a disfrutar de tan gratas experiencias! Pero sabemos que 

ello es imposible, y que solo los recuerdos podrán situarnos en 

aquellas etapas iniciales, en las cuales todo era espléndido, y todo 

tenía la forma de la novedad y el estimulante color de la esperanza. 
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*** 

 

Sigo reflexionando y evocando en mi antiguo barrio capitalino. 

Y veo nuevamente que las cosas no son como antes fueron. Me 

siento,  pues, viviendo en un mundo diferente, en el cual, el en-

torno estructural es el mismo, más o menos, pero la gente es dife-

rente. Sólo los recuerdos gratos me estimulan para no irme rápi-

damente de estos lugares, en los cuales residí cuando era joven.  

Son edificios que carecen de la gracia de otros tiempos, cuando 

me enamoré; cuando soñé; cuando, lleno de esperanzas, proyecté. 

Y trascurridos muchos años, encuentro que muchos planes falla-

ron, pero que otros, por fortuna, se cumplieron, dejándome la 

impresión de que no todo en este mundo, es desventura. 

Luego entiendo que estoy donde (por obvias razones), debo es-

tar. En el futuro. Que el tiempo avanza en forma inexorable y, sin 

darnos cuenta, nos volvemos viejos. Y que los seres humanos so-

mos, siempre, elementos insatisfechos, a la par que demasiado 

exigentes y ambiciosos, pretendiendo reunir en nuestro propio ser, 

las mayores maravillas, sin ser víctimas, jamás, del abatimiento que 

genera la derrota; de la frustración y la tristeza de un hogar desin-

tegrado; de un amor fracasado; de una aspiración fallida, o de 

cualquier dolencia física. En resumen, de achaques y de penas, en 

el cuerpo y en el alma. Pero ello es imposible, pues sufrir es necesa-

rio, y es, además, consustancial a nuestra especie.  

Sin embargo, creo que todos tenemos derecho a momentos de 

felicidad y de alegría. Y, ciertamente, Dios en su infinita misericor-

dia, nos permite ser beneficiarios de muchas cosas amables  que 

nos reconcilian con la vida. Como el amor y la compañía de los 

hijos; como una esposa cariñosa; como el afecto de los padres; 

como una exquisita cena familiar; como escuchar una bella melo-

día; como leer tranquilamente un libro clásico; como ver a un 



GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA -SIGLO XX- 

 187 

buen amigo, después de un largo período de ausencia; como mirar 

la luna y las estrellas en un sereno firmamento; como bañarse en 

un río limpio y cristalino; como disfrutar de un sol radiante en una 

fría época invernal; como recoger una cosecha exuberante. En fin, 

como cantar, como reír, como amar, como vivir. 

 

*** 

 

Tras estas reflexiones y estos recuerdos, decidí abandonar aquel 

lugar, aceptando que ese es el camino trazado por el Todopodero-

so. Que las bellas fases de la niñez y de la juventud quedan atrás, 

para encontrarnos luego, en la etapa de la madurez, con todas sus 

bondades, pero también con grandes obligaciones ante la sociedad 

y ante sí mismos. Y tras ésta, llega, en forma indefectible, la vejez, 

cargada siempre de achaques y nostalgias, aunque también de gran 

sabiduría, hasta el momento culminante de nuestro accidentado 

viaje por el mundo. Esa es la verdad, y así es la vida. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR 

 

OMAR GIRALDO GIRALDO. Filadelfia, Caldas (Colombia). Nació el 

24 de Junio de 1942, en el seno de una familia campesina dedicada 

fundamentalmente al cultivo de café, plátano y frutales, así como a 

la cría de algunos animales domésticos. Fue el quinto hijo de un 

hogar de 11 (once) hermanos, en el cual imperaron los más sanos 

principios y prevaleció siempre un ambiente de disciplina y de 

trabajo. 

Para cursar sus estudios de primaria y secundaria, tenía que 

desplazarse a pié desde su vereda natal, hasta la cabecera del Muni-

cipio, recorriendo, aproximadamente, dos kilómetros cuatro veces 

diarias, pues en aquellos tiempos existían dos jornadas (mañana y 

tarde), lo cual, ciertamente, le significó un gran esfuerzo en su 

proceso educativo, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de 

difíciles caminos de herradura, en plena Zona Andina, lo cual no 

fue óbice para que lograra buenos rendimientos escolares. 

Tras graduarse de Maestro en la Normal de Varones de la loca-

lidad, trabajó por espacio de una década en la educación pública 

del antiguo Dpto. de Caldas, en los municipios de Filadelfia, Mar-

quetalia, Santuario (hoy Risaralda), Samaná, Neira, Armenia (aho-

ra Capital del Quindío) y Manizales. En esta última ciudad, ejerció 

funciones docentes en varios planteles, incluyendo la Normal Na-

cional de Varones, en la cual fungió como Maestro Consejero. 

En el propósito de buscar mejores horizontes, viajó a Bogotá a 

mediados de 1969, donde, inicialmente, se dedicó a las actividades 

comerciales, de las cuales se marginó poco después para reincor-

porarse al magisterio, pero ya en el sector privado (Colegio José 
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Max León). Más tarde recibió lecciones básicas para el ejercicio del 

periodismo, en la Fundación Latinoamericana de Investigación y 

Formación Social, con sede en la Capital.  

Colaboró con los periódicos El Tiempo, El Siglo y Foro de 

Cundinamarca. Asimismo, con las revistas Bitácora, Agricultura de 

las Américas, Horticultura Moderna, Normando Colombiano y 

otras de amplia circulación. También fue Director de varias publi-

caciones del sector agropecuario y editor de libros y folletos. 

Trabajó como Jefe de Divulgación y Prensa de la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), entidad en la cual también 

ejerció el cargo de Asistente de Gerencia General, en una época de 

formación institucional que exigió grandes esfuerzos para extender 

y consolidar este organismo gremial en las diferentes regiones del 

país.   

Se retiró de allí, tras cumplir ocho años de servicios (1971-

1978) y más tarde fue Asesor de Prensa de la Asociación Nacional 

de Productores de Leche (ANALAC) durante más de un lustro. 

Ocupó, además, importantes posiciones ejecutivas en otras institu-

ciones de desarrollo rural, incluyendo el sector cooperativo. En 

1985 prestó sus servicios, en calidad de Consultor de Comunica-

ciones y Publicidad, a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), y a Winrock International (USA), 

en cumplimiento de un programa socioeconómico para Honduras 

(Centroamérica), labor que fue reconocida y exaltada como consta 

en documentos de la época. 

Posteriormente trabajó con gran intensidad en actividades de 

capacitación campesina, con énfasis en ganado lechero, y en frutas 

y hortalizas, a fin de elevar los niveles tecnológicos de tales explo-

taciones, a través de otras entidades sin ánimo de lucro. En el año 

2000 se desempeñó como conferencista en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogo-
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tá), sobre la problemática del sector agropecuario y aspectos ecoló-

gicos fundamentales, en el marco de seminarios organizados por 

Grupos de Trabajo del mismo centro docente. 

Es autor del libro Principios Éticos para Adolescentes, publica-

do en el año 2006, y tiene diez obras más, aún inéditas, que contie-

nen más de ciento veinte cuentos, distribuidos en varios volúme-

nes, así como juiciosos ensayos sobre temas educativos y sociales. 

Escribió, además, una cautivante novela autobiográfica, en la cual 

confirma sus notables capacidades narrativas, las que demostró 

desde su juventud, como lo corroboran relatos suyos publicados 

en periódicos de carácter nacional, en tiempos ya remotos20. 

Contrajo matrimonio en Bogotá, con Doña Rosita Palacio Za-

mudio, originaria de dicha ciudad, quien ejerció importantes car-

gos directivos en varias compañías de Seguros.  De esta unión hu-

bo dos hijos: María Elena y Omar Felipe, ambos, profesionales de 

distintas disciplinas, con estudios de posgrado y un destacado 

desempeño laboral. 

Omar Giraldo Giraldo reside en la Capital de la República, 

donde sigue dedicado a la producción literaria, en el tranquilo 

ambiente de su hogar. 

 

Bogotá, D.C. Julio de 2013  

 

JUAN CARLOS GÓMEZ  P. 

Locutor y Promotor Musical

                                                                        
20 Merecen destacarse los cuentos Noche de Espantos y La Encomienda 
(de Giraldo Giraldo), publicados en El Siglo, el 14 de Noviembre de 1971 
y el 20 de Febrero de 1972, respectivamente. 
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