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RESUMEN 

Esta es una investigación de periodismo literario donde se aborda la temática de la 
salsa como principal  referente a través de un grupo social de amigos que se 
autodenomina “La charanga del Parche”, quienes durante treinta años se han 
apasionado por este género musical, a tal punto de convertir esto en un estilo de 
vida. La práctica social de estos soneros estaba ligada al consumo cultural, por lo 
cual es pertinente contar estas historias. 

Desde 1987 y hasta la fecha, estos amigos han vivido grandes momentos 
relacionados con esta música del caribe, llamada Salsa. Cualquier excusa ha sido 
motivo para compartir y organizar reuniones donde la principal actividad es mostrar 
los nuevos sones, las descargas, los montunos encontrados. 

Este ejercicio de periodismo literario cuenta las experiencias de estos melómanos, 
desde la conformación del grupo, primeras rumbas, conciertos, consecución de 
música nueva, tertulias hasta el amanecer y organización de encuentros. Durante 
ese recorrido vivieron anécdotas que bien vale la pena registrar. 

Para este trabajo periodístico fue importante la sistematización de experiencias, 
porque es la metodología que da un panorama más grande al momento de hacer la 
inmersión, donde se logró conocer y vivir la experiencia de la Charanga del 
Parche.Las herramientas que hay de escritura y narrativa enriquecen más las 
historias de los colectivos sociales, por lo cual se realizó a través de crónicas donde 
se hace un relato descriptivo de lo que pasa en este selecto grupo de melómanos. 

Palabras claves: salsa, periodismo literario, crónicas, sistematización, música, 
inmersión, cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado es un esfuerzo por armonizar el periodismo literario y la 
investigación, y pretende valorar su función de informar sobre hechos que son 
ignorados por la noticia pero rescatados por la crónica. Para esto, me valgo del 
seguimiento detallado a un grupo de amigos que llevan consigo la historia 
contemporánea de la salsa. Melómanos que dieron el salto y tomaron los 
instrumentos para lograr ser parte de esa historia que conocen al pie de la letra, por 
espacio de 30 años. 

Para lograr determinar la función que cumple el periodismo literario en la 
comprensión de la incidencia de los melómanos en el mundo de la salsa y como 
ésta transformó su vida, se tendrán en cuenta aspectos del consumo cultural y 
periodismo literario principalmente. La música popular también juega un papel 
importante en la transformación del grupo de melomanos autodenominados “La 
charanga que nunca tocó”.  

Metodológicamente se hará una revisión documental, entrevistas semiestructuradas 
y un seguimiento a través de un diario de campo. Estas herramientas de 
investigación combinadas con la sistematización de experiencias logra reunir 
variables de análisis del comportamiento de los integrantes de la Charanga del 
Parche para entender desde el consumo cultural y expresar a través del periodismo 
literario lo aprendido. Con esto se reunen los conceptos para poder mostrar el valor 
informativo de esta experiencia a través de las crónicas literarias. Dichas crónicas 
literarias se presentan al final de la  investigación. 

La música popular también juega un papel importante ya que los escenarios donde 
sucenden parte de las vivencias de los integrantes de la Charanga del Parche 
surgen y existen gracias a la música popular que se consume en dicho espacio. La 
música popular transforma la cultura, los comportamientos y las maneras de 
comportarse en la rumba. 

La Charanga del Parche es un grupo de amigos que se conocieron en 1987, cuando 
recién comenzó su vida universitaria en Bogotá. Pero a diferencia de los otros, estos 
coincidieron siempre los viernes a la salida de clases alrededor de los metales, los 
vientos y el timbal, en los “chuzos” de salsa cerca a sus universidades y ello selló 
su destino; serían amigos para siempre al compás de la música que los unió.  La 
reina rumba, quién otro si no, la salsa. 
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El “Tahúr” de los soneros, el “Magnate” de la guaracha, el “Melaíto” del son y el   
“Manda callar” de la salsa o “Mirí”  fue como  se auto-denominaron aquellos 
personajes  y crearon la Charanga del Parche, la charanga que nunca tocó.  Luego, 
la evolución de sus carreras profesionales alejó a algunos de su ciudad natal; pero 
eso no fue impedimento para ellos, que no sólo se mantuvieron unidos, sino que 
invitaron a  nuevos integrantes a  la Charanga del Parche. Llegó el “Sicario” de la 
baldosa, el “Astronauta” de la salsa, el “Gigante” del ritmo, el “Buena Vida” de la 
salsa y el “Pegasus” de la salsa.  Y para que la distancia que los separaba no hiciera 
su trabajo, el del olvido, idearon entonces el Encuentro Anual de Soneros con una 
sede nómada cada año, siguiendo a los soneros  que se han radicado en otras 
ciudades y países para hacerles sentir que el que es sonero nunca será olvidado 
por sus camaradas. 

El propósito del encuentro es alimentar el fuego de esa bonita amistad que surgió 
hace tanto tiempo,  al ritmo de la música que los unió. Cada uno de los soneros 
invitados presenta una selección musical salsera de temas que considere que los 
otros soneros no conocen y los presenta en una noche de gala  en vivo frente a los 
invitados, haciendo  una breve reseña de cada tema elegido para después 
dedicarse a gozar toda la noche en el bembé,  el agite y el guaguancó. Ya se han 
vivido siete versiones del Encuentro Anual  de Soneros  en Bogotá,  San Juan Puerto 
Rico, Miami, Panamá, Mérida, Cali y Medellín. ¿Y los qué faltan?, ¿quién puede 
saber cuántos más?. Hasta que el cuerpo  y la vida les aguante porque para los 
soneros de la Charanga del Parche,  la única charanga que nunca tocó su primera 
canción; “La Rumba no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se 
juntan”. Así se los enseñó la más grande, la Guarachera de Cuba, Celia Cruz. 
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1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

La principal función que tiene el periodismo es la de informar. El periodismo que 
está más apegado al cumplimiento de esta misión es la noticia. A partir de los años 
sesenta apareció un nuevo periodismo, y aunque continúo con la función de 
informar, incorporó nuevos métodos que privilegian el cómo de un hecho. Con la 
llegada del periodismo literario, la manera de informar cambió. 

El periodismo literario cumple un papel importante en la sociedad, logrando que las 
personas del común puedan identificarse con lo que está ocurriendo. Para que estas 
historias tengan valor, el periodista debe saber cómo contar, pues no se trata de 
contar los hechos sino mirar más allá de lo que hay, qué es lo que no sé sabe de 
esa historia.  

Para Leila Guerriero “por definición se llama periodismo narrativo a aquel que toma 
algunos recursos de la ficción –estructuras, climas, tonos, descripciones, diálogos, 
escenas- para contar una historia real y que, con esos elementos, monta una 
arquitectura tan atractiva como la de una buena novela o buen cuento”1. También 
aclara que la principal regla del periodismo narrativo es que se trata de periodismo, 
lo que quiere decir es que las historias no llegan de un momento a otro, sino que 
antes de escribirse tienen que pasar por una serie de pasos esenciales a la hora de 
practicar periodismo, como es el caso del reporteo o trabajo de campo.  

Así lo señala el periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos que decía en una 
entrevista que publicó el diario El Periódico: “hay que estar en el lugar de nuestra 
historia tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a 
narrar. La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los 
primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. 
Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño”2. 

Asimismo, el periodismo literario debe preguntarse cuál es su papel en la sociedad, 
Roberto Herrscher señala “los periodistas solemos tener fuentes, pero no las vemos 
como lo que son, personas como nosotros. Las vemos como expertos, testigos, 
poderosos o víctimas de estos poderosos”3. Como señalaba anteriormente, en el 

                                            
1 GUERRIERO, Leila. ¿Qué es el periodismo literario? [en línea]. En: Adelanto. [Consultado: 13  de 
junio de 2016]. Disponible en internet:   http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-es-el-periodismo-
literario/ 
2 Ibid., Disponible en internet: http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-es-el-periodismo-literario/ 
3 HERRSCHER, Roberto. Periodismo Narrativo: Cómo contar la realidad con las armas de la 
literatura. [En línea]. España. Edición Constanza López, 2012. [Consultado: 13  de junio de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/07677.pdf  
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periodismo literario el cómo tiene tanta importancia como el qué, añadiendo que el 
periodista narrativo pretende lo mismo que el periodismo tradicional, con sus 
diferencias marcadas, concretamente en el tiempo, espacio y potencia narrativa.  

Para este trabajo es importante reconocer la tarea del periodista literario, que no 
solo recoge datos y los demuestra, sino que tiene todas las posibilidades y 
habilidades para organizar y obtener sus textos y de qué forma serán presentados, 
pues cuentan con el poder del mensaje, eligiendo el camino que se quiere para 
llegarle al destinatario.  

“El periodismo es lo opuesto a la objetividad. Es una mirada, una visión del mundo, 
una subjetividad honesta. Fui, vi y voy a contar lo que honestamente creo que vi” 
señala Leila Guerriero.4 En este caso lo que se mostrará es la historia de unas 
personas comunes que a partir de la salsa han creado un pacto tan fuerte que son 
como una nueva familia. 

Por otro lado, la salsa es un asunto que le concierne a la gran mayoría de los 
caleños, pues ésta influye de manera permanente en su vida ya que hace parte de 
su cultura. Por lo tanto, la salsa en el contexto caleño merece estar en constante 
observación por parte del periodista, para que sea éste quien informe de manera 
oportuna y veraz los hechos o situaciones por la que estos personajes de la capital 
colombiana fueron basando su amistad a través del ritmo que revolucionó la gran 
mayoría del continente americano, tanto así que anualmente se reúnen para hacer 
su propio Encuentro de Soneros en diferentes ciudades de América. 

Desde esta perspectiva los caleños merecemos conocer (informarnos) sobre las 
historias de los melómanos que se dedican a coleccionar música mostrando los 
diferentes cambios tecnológicos y culturales. De ahí que surja la pregunta: ¿Cómo 
puede el periodismo literario rescatar la historia de la Charanga del Parche y que 
ésta sirva para entender la incidencia de los melómanos dentro del mundo salsero? 

  

                                            
4 GUERRIERO, Op. Cit. Disponible en internet:     http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-es-el-
periodismo-literario/ 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Charanga del Parche empezó con cuatro personajes hace ya 30 años, en medio 
de muchos sucesos, como la captura de Carlos Lehder, los ataques del cartel de 
Medellín a los locales de Drogas La Rebaja, la aparición de Los Simpsons, la victoria 
de Colombia contra Argentina en el Monumental de Núñez en la Copa América del 
año 87, y la reunión de estos cuatro jóvenes que nunca se imaginaron que aquel 
día en el que descubrieron la salsa, sus vidas iban a cambiar radicalmente.   

Juan Pablo Carvajal, Giovanny Mahecha, Julio César Camelo y Juan Pablo Quintero 
coincidían en que vivían en barrios vecinos ubicados en el noroccidente de Bogotá; 
Pablo VI, Quirinal y La Esmeralda. En aquella época frecuentaban  los “chuzos” que 
quedaban al frente de la Universidad Javeriana. Hay que tener en cuenta que ellos 
eran unos universitarios comunes, sin mucho dinero para las fiestas, sin embargo 
no importaba el cómo, porque que ellos terminaban bailando al son de la melodía 
más brava. Así mismo lograron salir adelante y aquellas épocas en las que el dinero 
hacia falta quedaron muy atrás.  

Pero hubo un periodo de tiempo en el que los soneros no tenían cómo reunirse pues 
cada uno tomó rumbos diferentes para continuar su formación académica, incluso 
tres de los integrantes vivían fuera del país. Después de tres años viviendo en la 
ciudad de Londres, Julio César Camelo vuelve a Colombia con la claridad de volver 
a reunirse con sus compinches de toda la vida a escuchar y hablar de los nuevos 
temas  de salsa que han conseguido. 

“La salsa tiene la enorme cualidad de haber podido reunir a bienpensantes y 
malpensantes de la cultura afro-latinoamericana a su alrededor, y eso de alguna 
manera la ha vuelto imperecedera y digna de crónicas y reportajes que parecen no 
agotarse nunca en el tiempo. A la salsa le ha pasado lo mismo que, al jazz: que en 
su derredor floreció un gran periodismo capaz de contar los entresijos de noches de 
swing, excesos y genialidades”5.  

En la actualidad los protagonistas cuentan con grandes cargos y pueden darse el 
lujo de hacer sus encuentros en diferentes partes del mundo, siendo estas unas 

                                            
5 ARTEAGA, José. ¡Fuera zapato viejo! Crónicas, retratos y entrevistas sobre la salsa en Bogotá [en 
línea]. Salsajazz-2017. 15 de Julio del 2014. Disponible en internet:     
http://www.salsajazz.com/index.php/9-articulos/512-fera-zapato-viejo-cronicas-retratos-y-
entrevistas-sobre-la-salsa-en-bogota 
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reuniones mucho más planeadas y organizadas. Con nuevos integrantes en la 
Charanga del Parche los soneros investigan y buscan arduamente cinco canciones 
que crean que los demás personajes no han escuchado para presentarlas en la 
noche de gala. Cada reunión anual cuenta con su respectivo itinerario puesto que 
siempre viajan con cada una de sus familias. En este grupo ya se evidencia a “Las 
Soneritas” la nueva generación de la Charanga que nunca tocó y también se ponen 
a la tarea de buscar nuevos temas musicales.  

A partir de esta rica historia hay que tener en cuenta que el periodismo tiene como 
objetivo esencial el de informar, pero como este trabajo consiste en crónicas 
también es de suma importancia el cómo, con sus respectivas estructuras, tonos y 
creación. Al final el producto no es lo único bello, artístico sino también el proceso 
en el que se desarrolló este texto. El periodismo literario no es una sola noticia, es 
una historia de vida.  

Por lo tanto el planteamiento de este trabajo de grado es el siguiente: ¿qué papel 
tiene el periodismo literario en la descripción histórica del proceso formativo del 
grupo de melómanos y la interpretación de dicha realidad? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El periodismo literario ha tenido su espacio siempre, desde su aparicion en los años 
60 ha empezado a ganar terreno dentro del campo noticioso ya que presenta 
argumentos investigativos de peso que normalmente no se presentan en el otro tipo 
de periodismo. Y su conocimiento y expansión se han dado también gracias a las 
tecnologías informáticas y las redes sociales digitales que se encuentran en 
Internet. A medida que la humanidad se ha desarrollado y que sus sistemas de 
comunicación han ido complementándose, el periodismo literario aparece como un 
medio de información extendido a muchas personas.  

Numerosos acontecimientos son narrados a través del periodismo literario, 
informando en cualquier parte del mundo a través de dispositivos como tabletas, 
celulares, computadores, y aparatos portátiles digitales con conexión a internet. 

Ahora el periodista tiene numerosas herramientas narrativas y de escritura, fuentes 
de información y canales de comunicación casi infinitos, plataformas digitales, cuya 
tarea es informar al mundo contando algo que va más allá del hecho noticioso. 

Por otra parte, el estudio de los relatos es pertinente en términos de investigación 
para el presente trabajo de grado ya que  tiene en cuenta la influencia de estas 
nuevas formas narrativas resultantes de una inmersión y trabajo de campo propios 
del periodista que se enfoca a dar cuenta de los hechos, pero por el camino del 
periodismo literario. 

La elección de este tema para el proyecto de grado fue motivada por la variedad de 
historias de cada uno de los integrantes de la Charanga del Parche, que sin importar 
cuál sea su condición, utilizan la salsa como su escape a los problemas y una 
justificación para tener una razón de encuentro con sus amigos y de esta manera 
unir a sus familias.  

Es de admirar como a través de los años  estos señores han logrado seguir unidos 
a pesar de vivir en diferentes partes del mundo. Se podría decir que estos amantes 
de la música son tan fieles a su combo como lo fue la Guarachera Mayor, Celia 
Cruz, con Pedro Knight, su esposo.  

Considerando lo anterior, este proyecto de grado es pensado principalmente para 
mostrar o relatar lo que pasa con este selecto grupo de melómanos que han elegido 
a la salsa como su guía espiritual. Es importante que las personas conozcan las 
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diferentes personalidades de cada uno de los integrantes, y así entender el porqué 
para ellos la salsa no es más que un simple ritmo.  
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4 OBJETIVOS 

Es pertinente aclarar que el periodismo literario no es el objeto de estudio de la 
presente investigación, sino que es el vehículo a través del cual se persigue dicho 
objetivo. Se pretende informar a través de las crónicas literarias la experiencia 
recogida en el proceso metodológico de sistematización de la experiencia vivida por 
la Charanga del Parche. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar a través del ejercicio del periodismo literario la incidencia de los 
melómanos en la historia del mundo salsero. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar, a través del periodismo literario, el valor informativo que puede 
alcanzar la conformación histórica de los relatos del mundo salsero. 

 Representar las vivencias de los integrantes de la Charanga del Parche a través 
de los recursos del periodismo literario para entenderlas como parte de un proceso 
de expresión cultural. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

5.1 PERIODISMO LITERARIO 

El periodismo literario desde sus comienzos en la década del sesenta generó 
grandes polémicas, por ser un género híbrido en el cual se combinan la 
investigación propia de una reportería periodística y la libertad del autor de escribir 
una historia real, utilizando los recursos narrativos de la literatura. Según Norman 
Sims, en el prólogo de la Antología los periodistas literarios “como los antropólogos 
y los sociólogos, los reporteros literarios consideran que comprender las culturas es 
un fin. Pero al contrario de esos académicos, dejan libremente que la acción 
dramática hable por si misma”6. 

“Un periodista, por definición, invade y agita las vidas de las personas”, señala la 
periodista Susan Orlean7. El periodismo literario tiene la capacidad para introducirse 
en lo más profundo de la noticia, el autor tiene que estar envuelto en una gran 
inmersión del proyecto, conviviendo si es posible con sus fuentes, estudiarlos, 
entender su comportamiento, conocer eso que las demás personas no saben. La 
investigación es vital pues así entenderemos mejor las costumbres, modos de vida 
y relacionamiento de los integrantes de “La Charanga del Parche”. 

Como lo relata Sims al referirse al trabajo del periodista Jhon Mcphee,   

la comprensión empieza con un contacto emocional, que sin embargo pronto 
lleva a la inmersión. La inmersión significa tiempo dedicado al trabajo. Durante 
dos años Mcphee hizo largos viajes por Alaska, de meses enteros y en todas 
las estaciones, haciendo notas para Coming into the country. Los periodistas 
literarios apuestan con su tiempo. Su tiempo. Su impulso de escribir los lleva a 
la inmersión, a tratar de aprender todo lo que hay que saber de un tema8. 

Según Leila Guerriero, “el periodismo literario tiene sus reglas y la principal es que 
se trata de periodismo. Eso significa que la construcción de estos textos musculosos 
no arranca con un brote de inspiración, ni con la ayuda del divino Buda, sino con 

                                            
6 SIMS, Norman. Los Periodistas literarios, o, El arte del reportaje personal. Madrid: Editorial Aguilar, 
2009.p36 
7ROSADO, Federico. Los perfiles en la República. [En línea]. En: La República. Perú, 27 de febrero 
de 2016. Disponible en internet: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/744728-perfiles-en-la-
republica  
8 SIMS, Op, cit.p37 
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eso que se llama reporteo o trabajo de campo, un momento previo a la escritura que 
incluye una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer 
libros, buscar documentos, y un etcétera tan largo como la imaginación del 
periodista que las emprenda”9. 

El periodista juega con todos sus sentidos, le presta atención a todo y debe ser así 
pues se quiere mostrar más de lo que se ve, no es solo lo que dice el personaje, 
sino también lo que hace, cómo, cuándo, en qué forma se relaciona ante los demás. 
No se trata solo de revelar las manías sino entender y saber el porqué de ellas.  

El periodista es capaz de escribir y documentar una historia, de investigar siendo 
responsable. No basta con decir que cuatro amigos soneros hacen un encuentro 
anual para compartir canciones inéditas, hay que mostrar lo que hay detrás de estos 
personajes, saber cómo decir las cosas, mostrar por qué son diferentes a los demás 
melómanos.  

Este proyecto también se basó en los cuatro procedimientos del nuevo periodismo 
según Tom Wolfe, la narración escena por escena, el registro total del dialogo, el 
uso especial del narrador en tercera persona y por último en palabras de Wolfe, “ 
de la relación de gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de 
mobiliarios, de vestir, de decoración, estilos de viajar, de comer, de llevar a la casa, 
modos de comportamiento y en general de todos los detalles simbólicos”10, este 
género esta empapado del sentido humano, la razón, la visión, el sentimiento y la 
intuición del periodista.  

Para la realización de estas crónicas que darán cuerpo a la investigación se tendrán 
en cuenta algunos de los recursos planteados por la periodista Miriam Rodríguez, 
por ejemplo se privilegiará el presentismo, pues a través de los años he visto como 
estos personajes se desenvuelven cuando están en su “salsa”.  

La información sobre la salsa tiende a ser muy narrativa, lo que se encuentra en 
diferentes medios es muy general. Los textos tienden a definir cómo y donde se 
inició este ritmo caribeño, además de sus diferentes ritmos. Se han encontrado 
algunos escritos que tienden a centrarse en crónicas relacionadas con la salsa. Tal 
como lo describe Cesar Rondón en El libro de la salsa, Crónica de la música del 
caribe urbano “Este guaguancó del Tite, por lo tanto, serviría para plasmar, con toda 
la contundencia del caso, la prolongación de un mismo espíritu y una misma visión. 

                                            
9 GUERRIERO, Op. Cit. Disponible en     http://www.revistaanfibia.com/cronica/que-es-el-periodismo-
literario/   
10 WOLFE, Tom. El Nuevo Periodismo. Barcelona: Anagrama, 2012. 
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La auténtica salsa, la buena, la que logró sobrevivir los desenfrenos y torpezas de 
la industria, se palpa así como la continuación de una expresión y una música que 
le pertenecen al caribe, tal como le pertenecen a sus costas y sus gentes”11. 

La mayoría de la información encontrada explica sus raíces, el nacimiento y 
desarrollo de la salsa en América Latina. La investigación que se ha hecho ha sido 
exhaustiva en la búsqueda de crónicas hechas a melómanos sin embargo no se 
han encontrado grandes escritos sobre esas personas.  

“Todo sonó en New York, todo sonó en Nueva York, y allí se le puso, se le llamó 
SALSA, porque lo de ellos era SOUL y lo nuestro, los nuestro tenía más ¡SABOR!”12.  

Claramente uno de los conceptos utilizados para esta investigación es la palabra 
salsa,  y la descripción de la definición la hace Marcela Garzón en su libro 14 sones 
una historia oral de la música del caribe urbano “Pacheco era consciente de que los 
jóvenes hispanos traían el ritmo nuestro en la sangre pero que no sabía distinguir 
entre el merengue, la bomba, la guaracha o el guaguancó. Aun así Pacheco tenia a 
dominicanos, cubanos, y puertorriqueños en su orquesta, y juntos tocaban música 
tradicional bailable cubana a la que añadían su propio sabor. Necesitábamos una 
palabra para reunir todos estos ritmos. La música cubana volvió a nacer en el 
extranjero bajo el nombre de salsa”13. 

5.2 MÚSICA POPULAR 

Muchas veces se cree que la música popular es solo un pasatiempo, pero la música 
es mucho más que eso. La música define la personalidad de los individuos y es un 
referente de los procesos de identidad.  

“La música es un tipo particular de artefacto cultural que provee a la gente de 
diferentes elementos que tales personas utilizaran en la construcción de sus 
identidades sociales. De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, 
por un lado ofrecen maneras de ser y comportarse, y por el otro ofrecen modelos 

                                            
11 RONDÓN, César Miguel. El libro de la salsa: Crónica de la música del caribe urbano. Caracas, 
Venezuela: Ediciones Arte, 1979. p. 213. 
12 Ibíd., p. 213. 
13 GARZÓN, Marcela. 14 sones una historia oral de la salsa en Bogotá [en línea]. Bogotá D.C. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación Social y Lenguaje. Departamento de 
Comunicación Social, 2009. p. 4. [Consultado: 07 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis350.pdf  
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de satisfacción psíquica y emocional. La música permite la ubicación cultural del 
individuo en lo social, así la música puede representar, simbolizar y ofrecer la 
experiencia inmediata de una identidad colectiva”14. 

A partir de esta definición se puede examinar  a los consumidores de la salsa como 
tipo de música popular, los públicos, sus representaciones y su sistema social en el 
cual se desenvuelven. 

La música popular ha tenido un desarrollo desde finales del siglo XX muy particular, 
al ser un tipo de música que podría calificarse como “no académica” ya que las 
orquestas de los géneros musicales populares no necesariamente tuvieron una 
formación académica y musical, a comparación de las orquestas filarmónicas las 
cuales tienen una fundamentación musical casi que científica y con un respaldo 
teórico el cual es adquirido en los conservatorios o escuelas musicales. Pero 
precisamente este rasgo informal de los grupos dedicados a la producción de 
música popular fue lo que los impulsó hacia un público de mercado musical el cual 
apoyaba este tipo de propuestas musicales, a través de emisoras, conciertos y 
programas de televisión. Estos medios masivos de comunicación ayudaron a que la 
música popular se catapultara, apoyada económicamente desde el sector privado o 
desde una posición más de mercado económico, cosa que no se vio dentro de las 
orquestas sinfónicas. 

“La preferencia del público por la música popular se evidencia desde entonces en 
la consolidación de la industria discográfica, la conformación de numerosas 
orquestas de baile, la edición de partituras de música “típica” en mayor número que 
las de música “seria”, el surgimiento de emisoras de radio y todo aquello relacionado 
con la industria del show business”15. 

La música popular se construye en un espacio intermedio entre la industria y la 
audiencia, entre lo que proporciona un mercado artístico y lo que las personas por 
su parte empiezan a crear, a componer, a disfrutar. La música popular no surge 
netamente dentro de un esquema empresarial de producción discográfica, sino que 

                                            
14 LEDESMA  LARA, leonadi. Apuntes sobre la música popular en Cali (Colombia) en la 2ª mitad del 
siglo XX [en línea]. Santiago de Cali. Universidad del Valle: junio, 2006. [Consultado: 09 de agosto 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos50/musica-popular-
colombiana/musica-popular-colombiana2.shtml 
15 LLANO, Isabel. Los músicos en Cali: profesión, prácticas y público en el siglo XX [en línea]. En: 
Revista sociedad y economía. Abril, 2004, no. 6, p. 133-156. [Consultado: 09 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/544/1/musicos%20en%20cali.pdf  
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nace a través de procesos sociales en donde aparecen significados que alteran el 
mercado y la industria musical, la historia, la política, la economía, y las tecnologías 
de comunicación e información intervienen en la definición de lo que es la música 
popular. La música popular no se construye en un solo contexto, y en la actualidad 
sería imposible, gracias a las comunicaciones avanzadas y constantes, cambiantes 
y globalizadas, el mercado cultural es más variado gracias a la movilidad que tienen 
las personas hoy en día, las corrientes musicales cada vez se fusionan más. 

“Si colocamos todo lo antes dicho en contexto y a un nivel más teórico, el campo de 
la música y las estructuras sociales claramente no están desconectados en ningún 
momento en la historia. Componen diferentes espacios en el mapa social y cultural 
por lo cual, no se pueden reducir unos a otros”16. 

A partir de los datos obtenidos en las herramientas con las cuales se realizó la 
investigación de campo se obtuvieron los resultados que sirven para desarrollar el 
análisis teniendo en cuenta los objetivos que se plantearon al inicio del presente 
trabajo de grado, estos objetivos nos llevan  a contextualizar la rumba de la salsa 
en Cali,  describir cuales son los lugares del disfrute salsero en la ciudad,  y las 
prácticas y dinámicas sociales que se desprenden del consumo de este ritmo 
caribeño. 

5.3 CONSUMO CULTURAL 

El concepto de consumo cultural nos permitirá entender la historia de la Charanga 
a través de la incidencia de los melómanos, ya que estos desarrollaron un espacio 
de contracorriente a lo comercial; dentro de un marco referencial que condiciona el 
entorno, los espacios y las formas de relaciones sociales. Canclini, Güell, Morales 
y Peters  definen consumo cultural “como el conjunto de procesos de apropiación y 
usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso 
y de cambio, o donde, al menos, estos últimos se configuran subordinados a la 
dimensión simbólica”17.  

                                            
16 OLMEDA, Ángel Luis. ¿Qué es la música popular y cómo la definimos? [en línea]. En: Revista 
Kálathos Transdisciplinaria Metro-Inter. p. 2. [Consultado: septiembre 04 de 2016]. Disponible en 
internet: http://kalathos.metro.inter.edu/kalathos_mag/publications/archivo10_vol5_no2.pdf 
17GÜELL,  Pedro; MORALES, Rommy y  PETERS, Tomás. Una canasta básica de consumo cultural 
para América Latina: Elementos metodológicos para el derecho a la participación cultural. [En línea]. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, marzo de 2011. p. 48. [Consultado: 02 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rommy_Morales_Olivares/publication/318673191_Una_canas
ta_basica_de_consumo_cultural_para_America_Latina_Elementos_metodologicos_para_el_derec
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El consumo cultural no es universal en todos los seres humanos ni para todos. 
Partiendo de las necesidades que los diferentes grupos sociales tienen, se puede 
ver claramente que dependiendo el momento histórico en el que estén será el 
consumo. Las maneras de consumir cultura también son importantes, se tiene en 
cuenta la clase social, el nivel educativo, la posición geográfica y económica en la 
que se encuentre un determinado grupo de personas. Entonces lo que llamamos 
necesidades —aún las de mayor base biológica— surgen en sus diversas 
‘presentaciones’ culturales como resultados de la interiorización de determinaciones 
de la sociedad y de la elaboración psicosocial de los deseos. 

Es claro, según lo anterior, que la ley natural del consumo cultural es el constante 
cambio, y por ende, la apropiación de los bienes culturales nos sirve para analizar 
los procesos socioculturales por los cuales los consumidores de salsa en este caso, 
se apropian de este tipo de género musical. Además de apropiarse de dichos bienes 
culturales, generan procesos alternos que no conciben quienes producen ese 
contenido musical. 

Canclini propone un punto de vista del consumo cultural claro. 

El consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre 

los grupos: en las sociedades actuales se considera que el consumo de bienes 
y servicios permite construir y comunicar las diferencias sociales. En este 
sentido, se comprende el consumo no por los objetos que se poseen, sino por 
la forma en que se los utiliza y comunica. Estas diferencias simbólicas se 
observarían tanto en los consumos populares como en los “altos”, es decir, 
todos los consumos permiten trazar distinciones con otros y no solo 

necesariamente entre clases18 

Canclini también define el consumo como sistema de integración y comunicación, 
pero también de exclusión y aislamiento.  

                                            
ho_a_la_participacion_cultural/links/59770e53aca2728d02766585/Una-canasta-basica-de-
consumo-cultural-para-America-Latina-Elementos-metodologicos-para-el-derecho-a-la-
participacion-cultural.pdf  
18Ibid.,  p. 47. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rommy_Morales_Olivares/publication/318673191_Una_canas
ta_basica_de_consumo_cultural_para_America_Latina_Elementos_metodologicos_para_el_derec
ho_a_la_participacion_cultural/links/59770e53aca2728d02766585/Una-canasta-basica-de-
consumo-cultural-para-America-Latina-Elementos-metodologicos-para-el-derecho-a-la-
participacion-cultural.pdf  
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“El consumo puede ser un escenario de integración y comunicación, como también 
de exclusión y esto puede observarse en las prácticas cotidianas: todo lo consumido 
permite comunicar una serie de significados que establecen definiciones y 
reconfirmaciones de sentidos y valores comunes entre unos. Por tanto, dirá García 
Canclini, consumir también es intercambiar significados”19. 

Analizando las ideas de Canclini se puede decir que las ideologías de las ciudades 
actuales han producido una mezcla mórbida de formas de producción y 
reproducción de los significados y símbolos culturales, el consumo de los nuevos 
géneros musicales se hace casi que de inmediato luego de su producción, una 
canción hecha en Europa se puede escuchar inmediatamente luego de producida 
en el otro lado del mundo,  y las prácticas sociales desprendidas del consumo de 
dicha canción pueden ser totalmente diferentes en el otro lado del mundo que en el 
continente donde se produjo. Estas ideologías urbanas “atribuyeron a un aspecto 
de la transformación, producida por el entrecruzamiento de muchas fuerzas de la 
modernidad”20. 

Otro punto en el cual hace hincapié Canclini al tratar el tema de la expansión urbana 
y las formas de organización hacia el consumo cultural en la esfera pública, es el de 
la pérdida de sentido de lo que es la ciudad. Canclini aporta diciendo que las 
estructuras macrosociales cada vez son menos visibles y menos materiales, la 
masificación de los medios de comunicación parece ir en sentido contrario a la 
colectivización de los intereses de las comunidades y cada vez se tiene más 
relevancia en el “aislamiento de espacios propios”. 

Por otra parte, es conveniente indagar en esta investigación las características de 
la ciudad de Cali como escenario para poder observar las maneras como las 
prácticas culturales derivadas del consumo de salsa se fragmentan y se adaptan a 
los diferentes consumidores dependiendo los territorios de consumo. Ya que el 
mercado es un ordenador de las necesidades de consumo cultural, además la 
esfera pública y la construcción de lo público desde la ciudadanía también son 
generadores de lugares para el consumo cultural; y esto en gran medida le da al 
consumo las formas y maneras de la creación o reinvención de las nuevas culturas, 

                                            
19 Ibid., p. 47. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rommy_Morales_Olivares/publication/318673191_Una_canas
ta_basica_de_consumo_cultural_para_America_Latina_Elementos_metodologicos_para_el_derec
ho_a_la_participacion_cultural/links/59770e53aca2728d02766585/Una-canasta-basica-de-
consumo-cultural-para-America-Latina-Elementos-metodologicos-para-el-derecho-a-la-
participacion-cultural.pdf  
20GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas hibridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. [En 
línea]. México: Editorial Grijalbo S.A. de C.V, 2005. p. 121. [Consultado: septiembre 08 de 2016]. 
Disponible en internet: 
https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf 
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es decir moldea el proceso de hibridación cultural, “el mercado reordena el mundo 
público como escenario del consumo y dramatización de los signos de status”21. 

  

                                            
21Ibid., p.  263. Disponible en internet: 
https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf 
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6 METODOLOGÍA 

El estudio  del presente trabajo de grado es de tipo cualitativo. Lo que se busca es 
reunir un conjunto de herramientas investigativas y técnicas de recopilación de 
datos para reorganizar la experiencia vivida de “La Charanga del Parche”. Los 
planteamientos cualitativos son investigaciones abiertas que se expanden y se van 
direccionando en los conceptos más relevantes dependiendo del desarrollo de la 
investigación que servirá para la futura realización de las crónicas literarias. Estas 
investigaciones inicialmente no van direccionadas, pues a medida que se va 
desarrollando la investigación se irá encaminando. Además están fundamentadas 
por la intuición y su aplicación se realiza al menor número de casos. 

El planteamiento cualitativo está orientado a los puntos de vista y aprender 
experiencias de los individuos. Cuando el estudio necesita la aprobación de otras 
personas es importante la justificación. Los estudios cualitativos pueden modificarse 
y tienen mayor flexibilidad, puesto que identifican los principales conceptos para 
iniciar una investigación y no establecen variables exactas. 

Debido a que esta investigación es de tipo cualitativo plantea una descripción 
sistematizada y detallada de las acciones que han sido ejecutadas por La Charanga 
del Parche. Esta metodología apunta a describir la experiencia vivida por los 
miembros de la Charanga del parche en la conformación del grupo. 

La sistematización de experiencias y define dicho concepto de la manera siguiente: 

“Es un proceso teórico y metodológico, que a partir de la recuperación e 
interpretación de la experiencia, de su construcción de sentido y de una reflexión y 
evaluación crítica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su 
comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”22 

De aquí se puede comprender que la sistematización elabora y reúne lo realizado 
en el día a día de cualquier proceso social, o acciones de alguna comunidad o grupo. 
Esto se hace con la intención de hacer una interpretación crítica constructiva y un 
análisis que ayuda en futuras experiencias a otros. De aquí se genera un 

                                            
22 CARVAJAl BURBANO, Arizaldo. Teoría Práctica de la Sistematización de experiencias. Cali: 
Universidad del Valle, 2004. P36 
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conocimiento de todos los actores sociales que entran en juego en dicha 
reconstrucción de la experiencia vivida y re orienta  la comunicación. 

Carvajal, enfatiza en la importancia de los detalles de la experiencia vivida, en el 
caso de la presente investigación, ir más allá de la descripción de los hechos 
ocurridos en el tiempo en el que se vivieron las distintas etapas vividas por los 
diferentes miembros de La Charanga del Parche, sino también indagar a fondo con 
los actores para profundizar en la recopilación de detalles y datos que ayuden a 
mejorar la sistematización de la divulgación de la ciencia. 

 Por lo anterior, tal como menciona Rojas,Moya: 

 Las críticas encontradas en la experiencia de una sistematización pueden generar 
conclusiones que interesen desde el punto de vista del sujeto que la realice. Esto 
proporciona sentido, al analizar, interpretar y evaluar los aciertos, desaciertos y 
resultados de lo acontecido, logrando generar aprendizajes que sean útiles en un 
momento determinado.23 

Por otra parte,  es importante sistematizar las experiencias de los grupos humanos 
porque se hace un contraste conciente, critico, descriptible y criticable, que mejora 
la reproducción de saberes y de conocimiento. Otro aspecto es la duplicación de lo 
aprendido, para lograr mejorar futuros acontecimientos que se parezcan a lo 
sistematizado.  

Es por esto que la sistematización de experiencias complementa lo que más 
adelante serán las seis Crónicas literarias que darán cuenta de las experiencias 
vividas en dicha sistematización. 

También la metodología de sistematización de experiencias ayuda a que se impulse 
el conocimiento científico y ayuda a que llegue a mas lugares mejorando las 
prácticas relacionadas con el área o temática disciplinar en cuestión. 

                                            
23 LÓPEZ ROJAS, Ana María. Saber práctico sobre estrategias de comunicación en Aso Manos 
Negra, una organización del Pacífico caucano. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana 
Cali. Facultad de Comunicación. 2011.  
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Añadiendo a lo anterior,  Carvajal presenta otras utilidades  que tiene la 
sistematización de las experiencias: 

Produce nuevos conocimientos. Nos hace objetivar lo vivido. Organiza 
conocimientos desordenados y percepciones que estén dispersas. Es un 
espacio para compartir, debatir y confrontar las interpretaciones de los sujetos. 
Mejora las experiencias. Enriquece las teorías. Contribuye a identificar las 
tensiones entre Proyectos Procesos: cambios, opciones, factores decisivos. 
Ayuda a construir el sentido. Analiza los procesos Políticos y Pedagógicos. 
Permite construir capacidades y transformar las relaciones de poder24. 

6.1 SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA 

La sistematización de la experiencia vivida a lo largo de la vida por parte de los 
integrantes de la Charanga del Parche y su relación con la musica salsa sirve para 
lograr identificar los saberes prácticos derivados de la experiencia musical de la 
Charanga del Parche. La sistematización de experiencias esta dentro de un 
paradigma teórico de enfoque cualitativo, esto conlleva a pensar que no está 
dictaminada por preguntas hipotéticas desprendidas de marcos teóricos rígidos en 
donde se ve al objeto de estudio como algo que está aislado de un contexto social 
e histórico, sino por el contrario, el sujeto estudiado es realmente un ente con 
elaciones sociales, en donde la historia cuenta como formador de sus dimensiones 
sociales en las cuales se desenvuelve, y estos factores no se invisibilizan y tampoco 
se anulan. Dentro de la sistematización de experiencias el sujeto se tiene en cuenta 
la historia del sujeto estudiado para su propia construcción, los valores, creencias y 
demás elementos componentes de la identidad cultural son indispensables para 
este tipo de investigaciones. 

El interés por esta metodología ha venido creciendo en los últimos años ya que es 
una propuesta que incluye un método en donde se tiene en cuenta lo que realmente 
los implicados en la experiencia sienten, viven, y comparten simbólicamente dentro 
de la construcción de su sentido propio. Además de esto el tipo de investigación del 
presente trabajo de grado es cualitativo, muy ligado a la sistematización de 
experiencias.   

                                            
24 CARVAJAL, A. Op. Cit. p. 26. 
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Partiendo de que las realidades sociales son construcciones históricas y que no hay 
una sola realidad social, sino que son diferentes dependiendo de las coyunturas y 
los contextos en donde estén inmersas las personas, además de las dinámicas 
sociales por las cuales se llevan a cabo las actividades que conforman sus sistemas 
políticos y económicos con todo lo que esto conlleva, es imposible controlar o 
predecir el proceso investigativo en el que se va  a desarrollar la sistematización 
debido a las realidades cambiantes, las investigaciones sociales si bien pueden ser 
ayudadas por la estadística, o modelos económicos para hacer acercamientos 
numéricos de los comportamientos humanos; son imposibles de aislar como un 
experimento en un laboratorio, ya que las personas no son objetos, son seres 
humanos con sistemas complejos de pensamiento y actúan a partir de muchas 
ideas y posturas, además la incidencia del contexto social en las decisiones que 
toman es importante y destacable. 

El termino sistematización puede llegar a confundir a las personas, puesto que se 
asocia con largos trabajos de clasificación de datos y números, computadores y 
programas que se dediquen a la recopilación, clasificación y ordenamiento de datos. 
Pero para lograr cumplir con los objetivos de este trabajo de grado nos referimos a 
la sistematización de experiencias vistas desde otro punto de vista, un punto de 
vista que va más allá de la recopilación y ordenamiento de datos. 

Al sistematizarse busca  rehacer y recuperar una experiencia vivida por algún grupo 
de personas, que en nuestro caso es el grupo de melómanos de la Charanga del 
Parche. Dentro de la sistematización se busca llevar a cabo una interpretación 
crítica y reflexiva de los procesos por los cuales un grupo de amigos logra realizar 
sus objetivos. Esta reflexión crítica genera conocimiento a través de las actividades 
que hacen los actores sociales de dichos colectivos y sirve como ejemplo o guía de 
otras personas que se encuentran realizando las experiencias en diferentes campos 
con el fin de mejorar su actuar. 

La sistematización puede verse entonces como un proceso teórico y de reflexión 
generador de conocimiento que produce sentidos a partir de las experiencias vividas 
por los participantes de la experiencia mediante sus diferentes actividades, donde 
se tiene en cuenta la interrelación de todos los componentes que hacen parte de la 
“realidad” vivida por los participantes de la experiencia. 
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6.2 CRONOGRAMA 

Cuadro 1. Cronograma 

Fases / fecha Actividades Recursos Objetivos  

 

Fase de 

reconocimiento 

 

Junio 2016 

 

1. Reunión con los  

integrantes de ‘La 

Charanga del Parche’, se 

tendrán en cuenta los 

integrantes del grupo para 

tener los puntos de vista de 

cada uno en el momento de 

conocer los procesos de 

consumo cultural.  

 

2. Recolección de los 

documentos que den cuenta 

de las rumbas y eventos a 

los que asistieron gracias a 

la afición por la música. 

realizados en materia 

recreativa. 

 

 

 

 

Encuentro de 

soneros en Bogotá. 

Discotecas del 

centro de Bogotá 

para reconocer los 

recorridos y 

espacios 

frecuentados en 

épocas pasadas.  

 

Celular para filmar 

los momentos 

claves de las 

rumbas en donde se 

aprecian elementos 

que sirven para la 

elaboración de las 

crónicas. 

 

 

 

Recolectar 

información de 

cómo realizaban 

el consumo 

cultural. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Fase de 

reconstrucción 

histórica 

 

Mayo 2017 

 

1. Se realizarán  entrevistas 

semiestructuradas, de una 

manera muy informal. Se 

realizó una conversación 

informal en donde se 

recreaba una entrevista 

mientras se consumía licor 

y se hacia una inmersión en 

el pasado de cada 

integrante de La Charanga 

del Parche. 

 

2. Tertulias y charlas sobre 

salsa y encuentros de 

melómanos y 

coleccionistas. 

 

 

 

 

Grabadora de audio 

y formato impreso 

con la guía 

semiestructurada de 

las preguntas.  

 

Viajes terrestres y 

aéreos hacia Bogotá 

y Medellín. 

 

 

analizar en 

diálogo con los 

participantes los 

elementos de la 

identidad 

cultural y el 

proceso de 

conformación 

de La Charanga 

del Parche. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Fase de 

interpretación 

 

Octubre 2017 

 

1. Revisión de documentos 

para organizar las 

conclusiones 

2. Escoger los contenidos 

que sirven para el 

desarrollo de las crónicas. 

3. Investigar el proceso 

para la elaboración de las 

crónicas. 

 

 

 

 

 

Computador, 

biblioteca y bases 

de datos. 

 

Interpretar los 

resultados 

obtenidos de las 

fases anteriores 

 

Fase de 

consolidación 

Septiembre 2017 

 

1. Reunión con los 

integrantes de La Charanga 

del Parche para compartir 

los contenidos de las 

crónicas. 

 

2. Realización de las 

crónicas. 

 

E-mail y redes 

sociales. 

 

 

 

 

Visibilizar en 

unas crónicas 

los la 

experiencia 

vivida por los 

integrantes de 

La charanga que 

nunca tocó. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Fase de 

finalización y 

validación 

 

Diciembre 2017 

 

1. Impresión del trabajo de 

grado. Revisiones y 

sugerencias que apoyen los 

procesos investigativos 

para el posterior desarrollo 

de las crónicas. 

2. Reunión final para 

entrega de crónicas. 

 

 

 

Computador e 

impresora. 

 

Reunión por Hang 

Outs. 
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7 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

7.1 REVISIÓN DOCUMENTAL  

La revisión documental  indaga diferentes fuentes documentales para poder 
explorar más acerca del objeto investigado, para poder “reunir y analizar 
posteriormente toda la información que se encontró y va de acuerdo con los 
objetivos de la investigación”25. 

De la misma forma  hay varios instrumentos que deben ser consultados para poder 
encontrar la información de la experiencia sistematizada. Por ejemplo: videos, 
audios, plegables, promociones, portafolios y cualquier tipo de documento que 
interfiera en los objetivos investigativos sistematizados. 

7.2 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La entrevista semiestructurada es un método de recolección de datos cualitativos 
con una finalidad específica. Ésta se caracteriza por su flexibilidad debido a que se 
desarrolla a través del diálogo y permite al entrevistado expresar libremente sus 
opiniones y actitudes frente al tema. 

La entrevista semiestructurada, es “una conversación entre una persona 
(entrevistador) y otra(s) (entrevistado) que permite recoger información sobre un 
acontecimiento y aspectos subjetivos como creencias, actitudes, opiniones, valores 
y conocimientos, que de otra manera no estarían al alcance del investigador porque 
no pueden observarse.” La entrevista semiestructurada, emplea una guía por temas 
y cada uno tiene sus correspondientes preguntas, esto facilita dar una estructura 
abierta a la conversación, ya que a medida que se desarrolla, se pueden incluir 
preguntas adicionales que ayudan a tener una mejor compresión del tema. 

También, durante la elaboración de una entrevista semiestructurada, es factible 
corroborar los datos previos que se tienen sobre el tema, e identificar nuevas 
variables para relacionarlas entre sí, ya que se desenvuelve a manera de 

                                            
25 BONILLA, E. y Castro, P.  Más allá́ de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales Ciencias 
Sociales. Bogotá Grupo Editorial Norma. 2005.P 26. 
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conversación en la cual el entrevistado se siente en la libertad de hablar no sólo de 
sus saberes sobre el tema, sino también sobre las experiencias que ha vivido. Por 
su parte, el entrevistador puede tener en cuenta los aspectos no verbales y de 
expresión corporal que brindan un punto más de información. 

El formato de entrevista y sus preguntas se expone a continuación, esta es la 
herramienta metodología con la que se indagó acerca del proceso vivido y la 
experiencia de la construcción de la Charanga del Parche. 

 Preguntas Semiestructuradas: 

 ¿Cómo surge La Charanga del Parche? 

 ¿Cómo se hizo la recolección de información?, ¿Cómo se proyecta este grupo 
en un futuro? 

 ¿Qué medios de comunicación se usaban para la organización de las reuniones 
en torno a La Charanga del Parche? 

 ¿Cuáles son los aspectos positivos que tienen la divulgación de este tipo de 
investigación en relación al consumo cultural caleño? 

 ¿Por qué ningún miembro del grupo antes había querido conformar un grupo 
similar a lo que fue la idea de La Charanga del Parche? 

 ¿Cuáles son las posibilidades que tienen las crónicas para impactar en las 
comunidades de melómanos? 

 ¿Cuáles y cuantos son los documentos utilizados en la construcción De dichas 
crónicas? 
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8 CRÓNICAS DE LA CHARANGA DEL PARCHE LA CHARANGA QUE 
NUNCA TOCÓ 

8.1 MI PRIMER MONTUNO 

La década de los años ochenta pasó por varios sucesos que impactaron al país. 
Fue la época del apogeo del narcotráfico, corrupción, atentados y desastres 
naturales. En Bogotá y en otras ciudades de la nación, el ciudadano del común vivía 
con temor a causa de la guerra de los narcos, sin embargo esta situación no lograba 
opacar el espíritu alegre del colombiano que sin importar las circunstancias siempre 
encuentra momentos de diversión. Ese año también  regaló grandes proezas 
deportivas, como el campeonato  de Lucho Herrera en la edición 42 de la Vuelta a 
España y la primera victoria de visitante de la selección Colombia  2-1 frente a su 
similar de Argentina en el Monumental en un partido por el tercer puesto de la Copa 
América.  

Hace treinta años, Julio César Camelo, el  “Tahúr de los Soneros”, Giovanny 
Mahecha, el  “Melaito del Son”, Juan Pablo Carvajal, el “Manda callar de la salsa”, 
y Juan Pablo Quintero, el  “Magnate de la Guaracha” se graduaron del colegio y 
empezaban su aventura universitaria. El destino quiso que estos cuatro personajes 
entablaran una amistad monumental de la que aún tienen muchas historias que 
contar.  

Julio César, un joven de 1.83 metros, flaco, con ojos grandes, cejas pobladas y 
siempre con una sonrisa que iluminaba su rostro, vivía en el Quirinal, un barrio 
vecino de Pablo VI y La Esmeralda ubicados en el sector noroccidental de la ciudad 
de Bogotá. Allí jugando billar y tomando cerveza se conoció con Giovanny Mahecha, 
un muchacho de 1.75 metros, contextura delgada, extremadamente flaca, ojos 
saltones y payaso por naturaleza. En una de esas jugarretas el “Melaito del Son” 
Giovanny invitó a Julio a su fiesta de cumpleaños, y le pidió que llevara salsa, pues 
a Giovanny en la universidad empezó a gustarle este ritmo sabroso regalado por 
cubanos y neoyorkinos. En esa fiesta Julio conoció a los que serían los otros dos 
integrantes del parche; Juan Pablo Quintero, un estudiante de Ingeniería, de tez 
blanca, alto, cabellera abundante,  manos gruesas, con mirada y sonrisa picarona; 
y a Juan Pablo Carvajal, caleño radicado en Bogotá pero que tiene intacto el acento 
de su tierra, de unos 1.84 metros de estatura,  pelo crespo y cara ancha, siempre 
con ropa colorida para hacerse notar. Aquel cumpleaños fue el inicio de la Charanga 
del Parche, la charanga que nunca tocó.  
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En ese cumpleaños Julio César se encargó de pasarle el sabor a todas las personas 
invitadas, con un casete de salsa la fiesta se prendió, y  los otros tres integrantes 
se sorprendieron cuando escucharon la calidad de música que había en ese aparato 
que reproducía distintos acordes, con tumbadores y trombones.  

El casete venia por lado y lado, y como dice el “Tahúr de los Soneros”, “tenía las 
canciones número uno para los salseros que empiezan a coleccionar salsa vieja”, 
era como la primera cinta que deben tener todos los salseros, “Mi primer Montuno 
“así estaba titulado dicho casete. En él venía El Ratón de Cheo Feliciano; Micaela 
de Pete “Boogalo” Rodríguez; Son Para Un Sonero de Son 14; Llorarás de Oscar 
De León y Lágrimas de Roberto Blades entre otras, “esas son canciones que pide 
la gente, hay muchos que dicen que le gusta la salsa vieja y piden esos temas, pero 
se quedan solo en ese casete, no progresan musicalmente. Por ejemplo, la mayoría  
dice que le gusta el Gran Combo y expresan que es salsa vieja, pero no se meten 
en todo lo que es la salsa antigua que claramente es muchísima”, afirma Julio César.  

Cuando terminaron de escuchar la música que llevó el Tahúr, los otros tres 
integrantes lo felicitaron como si hubiese sido un logro mayúsculo. En su humildad, 
Julio César les dijo que podían ir a su casa y allá grababan aquellas melodías.  Pasó 
una semana y allí se encontraban los cuatro jóvenes, reunidos en la casa de Julio 
para grabar lo que sería su primer montuno. Cada uno llegó con un casete virgen 
dispuestos a saciarse de toda la salsa que podían. En esa época no se conseguía 
mucha música de colección, o pocos tenían para alardear, quizás Juan Pablo 
Quintero era el único pues tenía en acetatos una buena colección del Gran Combo 
y buenos vinilos del Grupo Niche.  

Ellos no se quedaron en el primer montuno, sino que siguieron con la costumbre de 
reunirse en la casa de Julio, un sitio del que después hablaremos con mayor 
detenimiento, El Templo del Sabor. Estando ahí los cuatro soneros parecían 
envueltos en una burbuja, donde lo exterior no importaba; allí hacían sus primeras 
tertulias, tomaban sus tragos y se enrumbaban. Cada  viernes que se veían había 
muchos temas nuevos por comentar, siempre encontraban nuevas canciones y las 
exponían entre ellos. 

Los nuevos soneros también tenían un punto de encuentro cerca de la Universidad 
Javeriana ya que  Giovanny, Carvajal y Quintero estudiaban allí. Uno de los puntos 
clave para encontrarse en ese sector eran los bares donde colocaban salsa y había 
buenas mujeres.  A estos guaracheros inmortales no les alcanzaban las 24 horas 
del día para hablar de este ritmo, tenían cantidad de temas sobre la salsa; ¿Qué 
grupo es?, ¿qué orquesta es?, ¿qué canciones están de moda?, ¿cuáles les 
gustaban?, ¿dónde las conseguían?, ¿dónde se compraban?. Cada canción que 
sonaba en el bar y les gustaba, la empezaban a estudiar, averiguaban quién era el 
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vocalista, el timbalero, el bongosero, el trompetista, no paraban de preguntarse 
acerca del tema y del artista. Si sonaba Llorarás de Oscar de León se paraban y le 
preguntaban al DJ que si tenía más canciones de este cantante, que pusiera Sigue 
tu Camino. El DJ les hacía caso y ahí estos le respondían, “si ve que esa es  mejor” 
y discutían entre ellos, ¿por qué es mejor ésta que Llorarás?, cada uno daba sus 
argumentos, “¿por qué en ésta el piano es más rítmico?, por el coro, por como 
entran los vientos”. Tanta era la pasión por la salsa que increíblemente las mujeres 
pasaban a un segundo plano. Solamente Quintero tenia novia en ese momento, 
Claudia (ahora su esposa), más conocida como “la mundialista” porque ha sido la 
única que ha estado con ellos en todos los mundiales de fútbol; las demás mujeres 
que se conseguían no les aguantaban ese ritmo. 

Por casualidad o por el destino, así fue que los cuatro soneros empezaron a reunirse 
y establecer una gran amistad, sin falta cada viernes y sábado se veían en la casa 
de Julio César a mostrarse qué música nueva habían conseguido, así empezó lo 
que ellos ahora  llaman “Duelo de Picoteros”. Como eran estudiantes arrancados 
sin mucho poder adquisitivo, el casete se volvió su arma principal para poder seguir 
anclados a esta pasión descontrolada por el son. La mayoría de canciones venía en 
acetatos, sobretodo la salsa fuerte que se centra en los sesenta y setenta. Era tanto 
el amor por la música que los viernes la rumba era desde la una de la tarde hasta 
las cinco de la mañana, y los sábados se veían por la noche para sus sesiones de 
grabación.  Con el paso del tiempo, los soneros fueron incorporando a otros 
integrantes y así, multiplicando la pasión por encontrar música nueva y mostrársela 
a los demás compañeros de la charanga. Ahora con mejor poder adquisitivo, han 
hecho reuniones en diferentes partes del mundo, donde ellos mismos le llaman el 
Encuentro de Soneros, allí en una noche especial llamada “Duelo de Picoteros” 
muestran que canción nueva han escuchado, y claro, este tema pasa por una 
evaluación exhaustiva que los mismos soneros hacen, para al final del encuentro 
dar el resultado de la canción ganadora. Bogotá no ha sido el único lugar donde se 
reúnen para este magno evento. Cali, Medellín,  Puerto Rico, Panamá, México y 
Estados Unidos han podido disfrutar de estos revoltosos apasionados por la salsa; 
donde cada uno durante un año busca e investiga canciones para poder descrestar 
a sus pares. Desde su “Primer Montuno” hasta ahora, estos fanáticos siguen y 
siguen coleccionando música para hacerlos bailar y gozar, como dice Juan Formell 
con sus Van Van “Bailen bien que aquí el que baila gana”.  

8.2 LA REINA RUMBA 

Treinta años después me encuentro con Julio César Camelo en su apartamento en 
el norte de Bogotá. Me espera con un whiskey mientras programa una playlist de 
las tantas que tiene en su canal de Youtube. Después de tener todo listo, toma 
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asiento junto a mi, le da play a su lista y dice; “Listo, ahora si estamos más cómodos 
para hablar de nuestra historia”, y comienza.  

Después de haberse conocido, Carvajal, Quintero, Giovanny y Julio solían reunirse 
en un “chucito” que quedaba al frente de la Universidad Javeriana, era una tienda 
común y corriente de cerveza, que se llama “La Oficina”, donde básicamente iban a 
beber y escuchar salsita. Aunque al comienzo el crossover era lo que reinaba en la 
tienda, la amistad de estos cuatro personajes con el dueño llamado Jaime, dejó que 
el reinado pasara a otro ritmo musical.  

La reunión habitual era a la una de la tarde, sin importar si tenían o no clase. Aunque 
le tenían cariño a La Oficina, ellos sabían que le faltaba música, no tenía una 
colección muy amplia digna de estos cuatro guaracheros.  

Entre las cuatro y las cinco de la tarde se desplazaban hacia la Universidad del 
Externado, casi llegando a La Candelaria, barrio clásico capitalino, donde ellos 
sentían toda esa mística bohemia en torno al teatro y la música. Allá se reunían en 
un bar llamado “La Tía Ana”, ubicado en todo el corazón de ese vecindario. 

Mientras Julio César se levanta de su silla para servirse otro vaso de whiskey afirma 
“allá si tenían una música violenta, música para el bailador, buena descarga”, antes 
de interrumpir su diálogo cantando con los brazos abiertos y los ojos cerrados 
“pregunto qué lo qué tú necesitas, agua fresquita, repito qué lo qué tú necesitas, 
agua fresquita”; coro de Agua Pa`Yemaya de Elio Revé y su Charangón.  

La Tía Ana era una casa antigua en la Candelaria, era rústica, mesas de madera,  
cuadros de teatro y de presentación de música clásica, era curioso que no había 
decoración alusiva a la salsa; estaba más enfocada al teatro. La iluminación era con 
velas, lo que hacía ver el sitio bastante agradable, y allí empezaban la rumba desde 
las cinco de la tarde, sonaba puro Richie Ray, Lucho Macedo, Alfredito Linares, 
entre otros. A ellos les gustaba bastante porque colocaban mucha descarga y poca 
salsa romántica, que  definitivamente no es de su preferencia. Ese era un bar 
popular de La Candelaria, incluso bajaba mucha gente de los cerros, del barrio 
Egipto específicamente, personas de estrato bajo; Julio  explica emocionado “esa 
gente era pobre, bien humildes, pero tiraban paso durísimo, a nosotros nos daba 
risa porque éramos estudiantes universitarios viendo bailar a esta gente con pasito 
brincadito, se tiraban al piso y hacían maromas, era espectacular”.  

La fiesta donde “La Tía Ana”  acababa a las nueve de la noche, y salían andando 
por ese barrio histórico de la ciudad, seguían con esa mística, para ellos era un 
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“solle” total caminar por sus calles color dorado debido a sus luces y faroles 
amarillos, eran felices en esos recorridos. Un día, a tres cuadras, oyeron unas 
trompetas y un piano irresistible para los cuatro soneros, cada que se acercaban, 
más emocionados estaban. Si tocabas el corazón de alguno de ellos en ese 
momento  seguro se escucharía como si el hombre de la mano dura, Rey Barreto, 
estuviera tocando; hasta que llegaron al bar que más los marcó musicalmente según  
afirma el “Manda callar de la salsa”, Juan Pablo Carvajal; Barrio Bohemio. 

El bar era una casita antigua bien pequeña, máximo tenía  60 metros, no había 
mesas, sino una barra en todo el marco de las paredes para apoyar los tragos y la 
gente bailaba en el centro. El bar era rojo, decorado con cuadros de teatro, tenía 
fotos con Son 14, Héctor Lavoe, Los Lebron Brothers y la colección de acetatos era 
impresionante, por lo menos  cinco mil vinilos en la pared. “Pero el dueño si era un 
coleccionista ni el verraco, este señor si nos daba sopa y seco, tenía mucha música, 
nosotros conocimos Barrio Bohemio por ahí a los dos años de empezar a 
coleccionar, el tipo tenía música violenta, de cada diez  canciones, nosotros 
conocíamos tres”. Comentaba El Magnate de la Guaracha, Juan Pablo Quintero.  

“ Inferibious in gambo ja maguineo, in gambo que lo regalo a maguineo, 

inferibious in gambo ja maguineo 

de la guía tú que sabes, pero cuenta con los dedos, 

inferibious in gambo ja maguineo, 

este ritmo tiene bomba y lo baila Doroteo, 

inferibious in gambo ja maguineo, 

a mi me gustan las negritas y me gusta el tranqueteo” 

Julio (el dueño de Bar Bohemio) un hombre mechudo, de barba larga con pinta de 
teatrero y salsero como ningún otro, los descrestó cuando les enseñó la Orquesta 
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Dicupé, grupo fundado en el año 1972 por Froilán “Freddy” Dicupé y su hermano 
Edil Alfonso Dicupé, ambos trompetistas. Esa salsa guerrera era la que se 
escuchaba en ese sitio, la de la selva de cemento. Si no era con la Dicupé, sonaba 
Ray Pérez, Alfredito Linares o Lucho Macedo. En ese entonces existían  muchas 
canciones desconocidas, pero en Bohemio Bar descubrían esos nuevos ritmos. 
Eran canciones fuera de lo normal, mucho más lejanas a la salsa corriente y este 
señor se las frotaba en la cara con orgullo. La música cubana que tenía era 
tremenda, por ejemplo les pinchaba temas de la Orquesta Manguaré o les mostraba 
a los soneros acetatos de los años cincuenta. Ellos se reían de lo aterrados que 
estaban, el tipo cada vez que tenía la oportunidad de sorprenderlos lo hacía, una 
vez les enseñó un disco de Charleston mezclada con salsa, una locura total.  

Julio que aparte de propietario era el DJ del lugar, les decía a los soneros que 
apenas  iba en Puerto Rico, que aún no había llegado a Cuba. “Sin embargo el 
“man” no bajaba de Frankie Dante, el hombre estaba en un nivel superlativo, me 
acuerdo que una vez nos puso un  disco de Richie Ray que nunca habíamos 
escuchado. También nos mostró La Dicupé, que no es estilo Fania sino más 
underground”, concluye exaltado de la felicidad el Magnate de la Guaracha en el 
más reciente Encuentro de Soneros realizado en Medellín. Incluso el hecho de 
reunirse y botar las canciones inéditas viene de los tiempos del Bar Bohemio, 
porque su dueño siempre les ponía algo diferente, pocas veces repetía. De ahí 
empezó lo que ellos llaman el “Duelo de Picoteros”, donde en un mano a mano 
intentan descrestar a sus compañeros con salsa de la brava que buscaron durante 
un año.  

Pasadas las dos de la mañana, la gente empezaba a irse, ellos seguirían su 
recorrido sonero, de La Candelaria caminaban hacia la quinta, donde había otra 
semilla de la rumba salsera bogotana, porque allá quedaba “La Teja Corrida”, 
también estaba “Quiebracanto”, que era tradicional por la buena música, la salsa 
brava eso sí, con una clientela más selecta y de un estrato mayor. La rumba era 
muy diferente. Los cuatro melómanos llegaban a la Plaza de Toros La Santa María 
en la quinta, y tenían varias opciones, “Monca Monca”, “La Teja Corrida”, 
“Quiebracanto”, y “Curubas Bar”. Pasaban de las Torres del Parque a estar 
rumbeando con personas estrato cinco y seis, y las mujeres eran mucho más lindas. 
Eso era otra inspiración para ellos; buena salsa, trago y niñas. Los soneros 
enloquecidos disfrutando al máximo cada sonido que retumbaba en la discoteca. La 
real protagonista de la noche era la salsa, no importaba si no había muchas amigas. 
Bailaban solos cerca de los parlantes, tirando paso, sonriendo, felices, escuchando, 
explicando y preguntando por cada canción con una alegría monstruosa porque la 
mayoría de temas eran nuevos para ellos. Explotaban toda esa novedad, lo nunca 
escuchado les generaba una emoción difícil de explicar, brincaban y mostraban sus 
dotes de bailarínes sin importar el modo. Estaban en trance, en un estado de locura 
que la gente hasta les preguntaba que si estaban drogados. Ellos sentían la música 
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desde el interior, se les erizaba la piel, cerraban los ojos, se conectaban con toda la 
esencia de la sangre, con todo eso que viene de África, del Caribe, de Colombia, 
como que todo lo tienen dentro de las venas. Para hacer rendir el trago, mezclaban 
cerveza con aguardiente y así disfrutaban hasta el amanecer.  

Bien lejos de sus casas, comenzaban el recorrido para irse a dormir, a pie. Nunca 
les importó gastarse toda la plata en la rumba, el transporte no era una prioridad. 
Los soneros vivían en tres barrios vecinos; Quirinal, Pablo VI y Nicolás de 
Federman, fácilmente las caminatas duraban una o dos horas, eran 
aproximadamente siete  kilómetros para volver a sus hogares. Para ellos no era un 
martirio, en esos recorridos se la pasaban hablando de salsa. 

Afortunadamente el único protagonista era el Guaguancó,  no tenían la necesidad 
de hacer “trampa” con drogas , además tenían claro que así se complicaría la 
Charanga del Parche de estos amigos que vivían por la música y su esencia.  

Esa rutina variaba cuando querían descentralizarse. En esos casos se iban a la 
Calle 45 donde se encontraba “Café y Libro”, “Son del Gozón”, “Totumas Bar”, “La 
Rumba de Efra”, “San Salomé”, “Saint Amour” y “El Meneito”, que era la discoteca 
chocoana donde iban puros futbolistas.  

En “Café y Libro”, Juancho, el DJ les ponía buena música, el hombre sabía 
muchísimo de salsa, y los soneros se sentían cómodos en ese sitio. La primera foto 
oficial de la Charanga Del Parche se la tomaron en esa discoteca, en una entrevista 
que le hicieron a Alberto Littfack (propietario de Café y Libro) para un artículo del 
periódico “Punto de Encuentro” del Externado, Julio era el editor de la sección de 
artesanía intelectual. Con la ayuda de Giovanny sacaron a la luz estos escritos 
relacionados obviamente con la salsa. En “Saint Amour”, Pepo el disc-jockey era 
amigo de Julio César, y un día dejó que este empezará a poner la música y no 
decepcionó. Trabajó varios meses allá y nunca dejó de invitar a sus otros tres 
soneros, los que sin pensarlo dos veces se la pasaban allá metidos. La única zona 
que no frecuentaron en sus tours rumberos fue Kennedy; a pesar de la insistencia 
de Juan Pablo Quintero que nunca logró convencer a los demás.  

8.3 EL TEMPLO DEL SABOR 

Las sesiones de colección eran la vida para los soneros. Reunirse todos los sábados 
a conseguir, grabar y mostrar la música nueva, fue una costumbre que se  convirtió 
en un ritual sagrado. Todo eso se hacía en la casa de Julio, en una sala emergente 
que quedaba al fondo. Era un especie de buhardilla o altillo parecido a un barcito, 
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la mayoría de las cosas allí eran de madera, tenían botellas de vidrio llenas de  cera 
de la vela derretida que estaba en la punta, sofás cómodos para sus visitantes, 
instrumentos como guitarras, bongoes, cencerro, maracas y  un mueble-bar de 
madera donde guardaban todos los casetes, y el gran equipo de sonido. El sitio era 
muy agradable para los charangueros y fue bautizado como el “Templo del Sabor” 
por la cantidad de reuniones salseras que existieron allí.  

Carvajal, Quintero y Giovanny llegaban puntualmente los sábados a las cinco de la 
tarde al Templo del Sabor, donde Julio ya los esperaba. Estas sesiones eran de alto 
calibre, por lo que terminaban cuando el gallo ya cantaba en la mañana del domingo. 
Cada integrante llevaba un casete, algunas veces sacrificaban las cintas viejas de 
Rock, baladas y demás ritmos que escuchaban los tíos y padres, era un asalto 
familiar para obtener la maestría salsera. Aprovechando que  el estuche del casete 
venía provisto con un papel en el que se podía escribir, ellos lo titulaban como si 
fuese un  bar, y anotaban uno por uno los nombres de las canciones y el artista, y 
por si fuese poco, existía un libro donde registraban página por página donde tenían 
la lista de todos los casetes. Por ejemplo, el casete número tres tiene las siguientes 
canciones, y se podía ver fácilmente en el libro. Mucha gente abría el libro en la 
página cuarenta y decía “póngame Agúzate de Richie Ray  que está en el casete 
número veinticinco  y la canción es la número tres”. Las opciones para escuchar 
eran grandísimas, pues existían más de quinientas cintas y los visitantes con aquel 
libro podían escoger que escuchar durante las sesiones.  

Ese rincón de una casa ubicada en el Quirinal, al frente del Palacio de los Deportes 
y de la Iglesia de la Policía Nacional, era sagrado para los soneros; allí no tenían 
restricciones, los padres de Julio César eran demasiado alcahuetes y no ponían 
problema alguno por la bulla o el desorden. En ocasiones cuando se quedaban 
dormidos hasta el amanecer, la mamá los levantaba con un rico caldo de costilla o 
changua campesina. Allá podían llevar amigas y tenían bastante licor. ¡Si ese 
templo hablara, cuántas historias contaría! Era el lugar oficial de los remates, incluso 
los hermanos de Julio César aprovechaban que sabían que los soneros estaban 
allá  y llevaban a sus amigos para terminar la rumba en el Templo del Sabor. Los 
soneros ante todo son unos seres geniales, que te contagian la alegría por la música 
y el baile.  

Era el lugar de reuniones, donde empezaban a escuchar la música de cada uno, 
puro review-forward buscando las canciones, para ellos fue de gran ayuda cuando 
se inventaron el aparato que buscaba y encontraba las canciones automáticamente. 
El hecho de ir a grabar era todo un evento para la charanga, el templo se convirtió 
en el epicentro donde gravitó la salsa, en la que compartían y se llevaban canciones, 
eso sí, no era que se sentaban a escucharlas tranquilamente, ellos se 
transformaban y se metían unas rumbas bravísimas, en las que reinaba la alegría. 
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Esos encuentros eran una vaina muy corrida, cuando alguien llegaba con música 
nueva se ganaba el reconocimiento de sus pares, y si el tema era demasiado brutal 
lo repetían y brindaban varias veces. Una vez Juan Pablo Carvajal llegó orgulloso 
con unos  acetatos advirtiéndoles a los demás “vean los que conseguí”. Empieza 
esa entrada salvaje con el Piano de Richie Ray  y atrás los tambores repicando “Gan 
Gan y Gan Gon siempre están contentos, Gan Gan y Gan Gon siempre están 
contentos, nacieron gemelos allá en Monte Adentro”; Julio César lloró de la emoción 
al saber que por fin iba a tener  esa pieza espectacular, era tanta la alegría que 
cerró sus ojos, se arrodilló y escuchó la canción preguntándole insistentemente a 
Carvajal cómo la había conseguido. En los ochenta y comienzos de los noventa era 
difícil tener canciones, algunas sólo se escuchaban en radio, pero estas salvajadas 
como Gan Gan y Gan Gon de Riche Ray y Bobby Cruz no sonaban, incluso muy 
rara vez las programaban en discotecas normales. “Yo me arrodillaba porque sabía 
que por fin iba a tener ese tema, que no la iba a escuchar solo una vez al año, por 
eso me arrodillaba, en ese momento se me erizó la piel” dice Julio César 
emocionado treinta años después. Ese fenómeno les ocurría a todos, cuando 
alguien conquistaba un disco nuevo que era muy bravo todos se alteraban, unos 
más que otros. Sonaba Eddie Palmieri, Ray Barreto o Los Van Van, cerraban los 
ojos y utilizaban sus términos soneros para expresar su satisfacción “que tema tan 
rudo, tan salvaje, eso está muy duro, espectacular, es única, ¿cómo hizo?”; y 
empezaba la fila de casetes de los otros tres, había que esperar para poder grabar 
la misma canción.  

Claro que se tenía un orden lógico,  grababan un casete como guía de la noche y la 
tarea de cualquiera de los integrantes era grabarla durante la semana. Se grababa 
un casete de línea y después se hacían las otras copias para pasárselas a cada uno 
de los guaracheros. Una noche bien manejada era por ahí de dos casetes guía, 
porque a veces llegaba gente con acetato y en ese tenían diez o doce canciones, 
tocaba escucharlas y de los vinilos solo salían dos. El exponente a turno daba pistas 
sobre lo que se venía, “ojo ahí, ojo al minuto treinta como va cambiar el ritmo”, 
entonces los demás quedaban pendientes. Los cambios son esenciales  en la salsa,  
de un momento a otro se detiene la canción y entra un piano bestial, una descarga 
magistral  o un coro que parte el tema en dos. Algunos músicos son tremendos y 
hacen esos quiebres hasta en cinco partes, arrancan suave, luego sube su 
velocidad, después empieza un coro pegajoso y luego un solo de timbal.  Cada vez 
que melodías nuevas llegaban a sus oídos era una celebración, era cómo si la 
selección Colombia hiciera un gol. Analizaban y se preguntaban  quién hacia el solo 
de piano, quién era el intérprete, quién tocaba el trombón, el timbal. Cuando 
descubrían quién era, buscaban nuevos temas del artista con nueva gente, otros 
músicos y otros grupos. Era todo un “encarrete” y una cosa enfermiza de seguir 
estudiando las canciones y demás. Nunca hubo final, siempre alguien llegaba con 
algo nuevo.  
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Muchas veces obtenían canciones viejísimas pero vírgenes para ellos, eso pasó por 
ejemplo con Alfredito Linares, canciones como MachuPichu la descubrieron apenas 
en el Encuentro de Soneros del 2014 en Panamá, veintisiete años después tenían 
un tema que es del año setenta y seis. Ellos ya le habían dado bastante palo a 
Alfredito Linares con Tiahuanaco y nunca habían escuchado esa. La salsa tiene 
cosas increíbles, cosas mágicas, porque explíquenme ¿cómo es posible que unos 
aficionados compulsivos como estos apenas vengan a escuchar temas tan salvajes 
como Machupichu en el 2014?. La nueva era ayudó mucho a los soneros, pues en 
sus primeros quince años de amistad no existía ni la más remota idea del internet y 
no había la facilidad de difundir la música. Alfredito Linares fácilmente tiene grabado 
más de cincuenta discografías de larga duración y antes era casi imposible 
escucharlas todas. Juan Pablo Quintero explica que “por ejemplo todo el trabajo del 
Gran Combo puede ser de ochenta discos de larga duración, y uno dice, estos 
tienen canciones muy comerciales, pero el Gran Combo tiene música salsera en 
ritmo de guajira, son montuno, descargas y guaguancó muy buenas del año sesenta 
y tres y sesenta y siete”. Con la llegada del Internet han tenido la oportunidad de 
seguir buscando y estudiando la música… quedan muchas horas de rumba. 

Reunirse los sábados doce horas no era suficiente para ellos, a veces hacían 
sesiones de grabaciones entre semana, por ejemplo en Semana Santa se iban a 
vivir de miércoles a sábado al Templo del Sabor. Una buena canción no merece que 
la gente se quede sentada, y como la mayoría para estos soneros eran buenas, 
pues se formaba el rumbón donde siempre celebraban el cierre como un gran triunfo 
de la selección tricolor. Después de cada sesión salían llenos de felicidad con la 
satisfacción de haberlo entregado todo. El momento cúspide del Templo fue en la 
graduación de Julio César, que llevó una orquesta cubana con Alfredo Nodarse; 
director y fundador de Albita Rodríguez. Esa no solo fue la graduación del “Tahúr 
de los Soneros”, sino que también de ese sitio sagrado, la fiesta fue tan grande que 
ni la policía al son de los vecinos del Quirinal  pudo acabarla, incluso uno de los 
patrulleros fue invitado a pasar y terminó descargando sus manos frente al Bongó. 
Aquel “parrandón” fue la corona que le faltaba al Templo del Sabor.  

Mientras pasaba el tiempo, los soneros iban evolucionando en la forma de 
apoderarse de su música, primero comenzaron con casetes, después vino la 
compra de los acetatos, pues ya muchos comenzaron a ganar plata trabajando y 
podían comprar sus discos, sin embargo por más que tenían el poder adquisitivo 
era imposible conseguir todos los larga duración pues las disqueras tienen como 
estrategia poner en los discos compactos los temas más conocidos de los artistas, 
entonces muchas veces no se podía saber cuáles eran los otras canciones que 
tenían los cantantes.  Lo que cambió radicalmente la historia de nuestros 
coleccionistas fue la página de videos Youtube, desde que la gente empezó a subir 
la música, fácilmente se puede conseguir el 80% de las canciones mundiales, 
porque la difusión es grande. Veinte años después los soneros seguían reuniéndose 
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en el Templo del Sabor,  en esta  esporádicamente, ya tenían responsabilidades 
laborales y algunos como Giovanny, el  “Melaito del Son” vivían fuera del país. Pero 
cuando podían reunirse estos cuatro personajes, con la llegada de Youtube se les 
volvió más  cómodo, además de sentir la música disfrutaban viendo videos de 
conciertos.  

Hubo un momento que estaban agotados,  pero desde el 2004 que crearon la página 
de vídeos, volvieron a conquistar sonidos mágicos para sus oídos. Ellos creían que 
con lo que tenían les bastaba, pero que mentira, las canciones que consiguieron 
eran muchísimas y les faltaba toda una inmensidad de música, por lo que volvieron 
al  proceso esta vez grabando, comprando y quemando los discos.  

La Orquesta Narváez fundada en el año 1974, aunque parezca increíble ellos la  
conocieron tiempo después, pero eso se debía a que antes no tenían forma de 
enterarse que existía, nadie nunca les contó de la existencia de esta majestuosa 
orquesta. Decidieron que era importante volver a hacer las reuniones de 
grabaciones,  durante 1997 y el 2004 esas sesiones se acabaron, Juan Pablo 
Carvajal “El Magnate de la Guaracha” estuvo estudiando en Washington DC, Juan 
Pablo Carvajal, el  “Manda callar de la salsa” partió hacia Sidney, Julio César, el  
“Tahúr de los Soneros” fue a Londres y Giovanny Mahecha, el  “Melaito del Son” se 
fue a vivir a Panamá, donde hoy reside. El reencuentro se dio en el 2004 y desde 
ese día decidieron volver a las sesiones de grabación y tertulia  con su grupo de 
amigos, que ya era un combo más grande, pues  nuevos integrantes se fueron 
uniendo en el transcurso de los años. Aquellas reuniones se volvieron más 
profesionales y desde  el año 2008 fundaron oficialmente el “Encuentro de Soneros”, 
pero esta vez con todo un itinerario y sedes. El primer día  llegan los soneros con 
sus familias, se acomodan y hacen una breve comida. El segundo día es para hacer 
recorridos salseros, ir a conciertos si hay en esa fecha o  rumbear en un sitio salsero 
del lugar. En la tercera jornada es el duelo de picoteros, el evento principal de los 
soneros, donde exponen sus canciones y el público presente los califica. Todo lo 
que empezó en El Templo del Sabor lo trasladaron a ciudades como Bogotá, Cali, 
Medellín, San Juan en Puerto Rico, Mérida en México y Miami en los Estados 
Unidos. Para este grupo de amigos la salsa nunca morirá, hay y habrá demasiada 
salsa por conseguir para celebrar, grabar y disfrutar. 

8.4 LA LISTA VERDE 

En el año 1990 en una noche vagabunda de rumba y trabajo, Julio Cesar Camelo 
trabajaba como DJ en un bar llamado Sabor con Son; al cual los soneros  le 
nombraban con desfachatez “el chuzo del Tahúr”,  aludiendo al apodo de uno de los 
cuatro integrantes de la charanga. Aquella noche El Mono, un sonero de 1.65 metros 
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de estatura aproximadamente, corpulento pero no por trabajar su cuerpo en el 
gimnasio, sino por trabajos forzosos cargando bultos en el malecón y cuya escasa 
cabellera estaba burdamente teñida en un tono amarillo yema de huevo  tratando 
de hacerle olvidar la pena de su alopecia, pasaba por la acera del frente y escuchó 
cobres altos, cuerdas, cueros y era ese piano  el que marcaba su búsqueda, que 
iba descubriendo cada diente de su sonrisa. Llegó a la puerta del “Chuzo de Tahúr” 
y oyó la letra:  

“Obatalá a levanta a levanta separao,  

Obatalá a levanta a levanta separao,  

ya empezó Ricardo Ray con su ritmo jala jala  

y mí coro lo escuchó y ahora está de bala,  

obatalá a levanta a levanta separao,  

obatalá a levanta a levanta separao,  

en esta viene Fajardo, San Turce y Bayamón, 

todos mueven la cintura al compás de La Conspiración...  

para papa, pa pa pa, para papa pa pa para ra ra,  

para papa, pa pa pa, para papa pa pa, para ra ra”  

El Mono entró al chuzo y la rumba misma, dando brinquitos para marcar su pasito 
a mayor intensidad, bongando el piso al agite de su mente, fue cuando se acercó 
donde Julio y con acento caleño “Oíste, vos tenés buena melodía acá, ese tema me 
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acuerda cuando estaba en el ejército y nos levantaban todas las mañana con esa 
tonada a todo volumen”. 

“Obatalá a levanta a levanta separao,  

Obatalá a levanta a levanta separao”  

“Oíme regálame cualquier bebida que tenga alcohol”, decía el Mono para tener los 
sentidos aguzados”   

“Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo, 

baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo”. 

Ya entrada la noche en el centro capitalino, El Mono empezó a tantear a Julio, era 
la hora que ambos estaban esperando. Se trataba de saber quién de los dos era 
más sonero y darían inicio a todo un duelo de picoteros. 

 "Para el monte me voy, porque del monte yo soy, pal monte a guarachar". 

Fue entonces cuando El Mono empezó a preguntar, “¿tenés Sabor Sabor de la 
Fania?” – “Claro mijo, ya se la pongo” responde con entusiasmo Julio, a lo que le 
devuelve la cosa con otra pregunta: “¿Usted ha pillado, Noche de la Fania?. Ante la 
negativa del Mono, Julio le dice que ese tema es mucho más rudo, pensó que había 
ganado la primera batalla y que como era costumbre ganaría aquel duelo de 
picoteros.  

Julio vuelve al ruedo y le pregunta que más música quiere que le ponga, con cierta 
sobradez le dice “pregúntame, pregúntame que acá tengo de todo pa´ que se 
enfieste”; El Mono dijo Lo Altare, La Arache listo respondió Julio, canto a Borinquen 
vuelve e insiste El Mono,  “Clarooo, ¿qué versión?, la que querás” responde Julio.  
Después de eso el Mono no volvió a pedir nada, y Julio pensó que ya lo había 
descrestado lo suficiente, incluso se sintió un poco mal por pasar de arrogante. Pero 
no, El Mono se estaba tomando una pausa y regresó nuevamente a la barra pero 
esta vez El Mono venia “afincado”: 
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“¿Vos tenés perdido en la ciudad?”, Julio respondió como quien sabe la cosa:  “tiene 
varias versiones”, “por supuesto, de Henry Fiol”, afirma El Mono; y Julio  buscando 
en su música le responde que no la había traído. El Mono miró a Julio y se sonrió 
como diciendo con su rostro, “al fin pesco una que no tiene o no sabe” y claro, eso 
significaba un 1 a 1 y agregó: “lástima, ese tema es muy bacano”. 

El Mono siguió, entonces “ponete Suenan Los Tambores del Gran Combo”. 

Julio: “No, no la tengo” se sinceró y le preguntó “¿qué tal es esa?”, “uff parce, eso 
es de lo más duro, yo lo tengo, es soberbia y ¿sabés qué?, yo tengo una de las 
colecciones más pesadas de salsa que hay en Colombia; dos mil y pico de acetatos, 
pregúntale a cualquiera”. Cuando dijo eso, Julio César pensó o que le estaban 
hablando mierda o estaba frente un sonero ni el HP.  

Entonces Julio aun sorprendido le dice “ok, dígame los temas más re duros que le 
gustan a ver que me falta a mí”, todavía haciéndose el sabiondo.  

Cuando El Mono arrancó: Viva Puerto Rico de Celia Cruz, El Chapetón de Ray 
Barreto, Canto a mi Boogaloo… mejor dicho volvió pedazos a Julio, que no conocía 
ninguno.  Tuvo que bajar la cabeza y exclamó un agudo “yaaaaaa, no más, no 
conozco ningún tema de esos, ¿me deja tomo nota?, quiero conseguirlos, “somos 
la nota melosa que gimió el violín”. 

Julio agarró unas notas adhesivas o post-it notes verdes  que tenía para hacer 
cuentas y empezó a escribir las canciones, en total fueron 32 temas que aquel mono 
le escupió para que las pudiera conseguir si era tan duro y tan sonero.  

Una vez copió las 32 canciones y sus intérpretes Julio solo pudo darle unas gracias 
solidarias y fue entonces cuando El Mono dijo; “ si querés yo te las grabo” y pidió 
una suma imposible de pagar; finalmente tomó asiento en una actitud algo 
petulante. 

“Mataron al negro bembón, mataron al negro bembón". 

Julio se quedó en la barra pensando cuanto tiempo le llevaría conseguir grabar esas 
canciones, pensó que quizás antes de un mes las iba a tener en su poder, se 
imaginó que no era sino ir al mercado de reventa de música en la 19 y listo. Pero 
no, oh sorpresa!!; Hoy 30 años después solo se han conseguido 6 de las 32 
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melodías. Aun en su poder algo achacada  y quejumbrosa  reposa la famosísima 
lista verde. 

Doce años después del encuentro con El Mono, Julio César contó este gran suceso 
a los otros integrantes de la charanga y en un correo electrónico  les informó: “Listo 
muchachos, después de contarles en detalle la historia de la lista verde, solo tengo 
que recalcarles que los siguientes temas soneros han sido buscados por años y no 
ha sido posible la captura de los mismos. Si ustedes saben o tiene información sobre 
alguno de esos, por favor comprarlo, quemarlo, bajarlo, grabarlo o de cualquier 
modo conseguirlo, no importa lo que cueste o los trucos sucios que tengan que 
hacer para lograr su objetivo. Una vez esté bajo su poder cualquiera de estas 
canciones favor llevarla a la próxima reunión de soneros donde será premiado y se 
le dará el reconocimiento respectivo por su valiosa colaboración a la Confraternidad 
Adicta de Soneros Ligeramente Alcohólicos “CASLA”. Sin más preámbulos;  esta es 
la famosa lista, por favor imprimirla en reducción para cargarla fácilmente en su 
billetera y recurrir cada vez que sea necesario”: 

 A Mí Me Llaman El Gamín - Bobbie Valentín 

 Viva Puerto Rico - Celia Cruz 

 Mambo Luca - Celia Cruz y Hector Lavoe 

 El Tren - Charanga 76 

 Canto a Mi Boogaloo  - Charlie Palmieri 

 Me Llaman El Andariego - Charlie Palmieri  

 El Pachanguero - Charlie Palmieri y Ray Barretto 

 La Novenación  - Gavino Pampini 

 Suenan Los Tambores - Gran Combo De Puerto Rico 

 El Zapatero - Hector Lavoe 
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 Buena Sontura - Joe Quijano y Ray Cruz 

 A Mí Me Llaman El Paso - Lebron Brothers 

 Junto a MI Fusil Un Son - Manguare De Cuba 

 Descarga Oriental - Orquesta Harlow 

 El Reloj - Oscar D' León 

 Me Dejó - Oscar D' León 

 Viva Santana - Perez Prado 

 El Chapetón - Ray Barretto 

 Yo y Mi Maceta - Rey Roig 

 A Mí Me Llaman El Son - Santiago Ceron 

 Que Le Den - Santiago Ceron 

 Amigo y Tú - Tabaco y Sus Metales 

 Corazón Borracho - Louie  López 

 A Mí Me Llaman El Sol - Willie Rosario 

 Guguancó y Boogaloo - Willie Rosario 

 Son De Las Lajas - Yolanda Salazar 
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Julio cierra su escrito afirmando que esta labor no es imposible, recordando que 
hubo un momento que se llegó a pensar que los temas no existían, pero para 
sorpresa se han logrado obtener seis de los treinta dos originales.  

Estos son los temas que la Charanga ya ha podido conseguir: 

 Me Voy Para Siempre – Orquesta Dicupe 

 Café – Eddie Palmieri 

 Perdido en la ciudad – Henry Fiol 

 No volveré pa´ La Habana – Joe Quijano 

 Mi Negra – Poncho Sánchez  

 Los Desaparecidos – Rubén Blades  

Y aunque la lista obtuvo su nombre por el color del papel en que fue escrita 
originalmente, lo cierto es que verdes y maduras las han visto los viejos amigos 
soneros para completar los temas de la famosa lista. 

8.5 PERIÓDICO DE AYER 

La primera feria de Cali de estos personajes tiene varias situaciones fuera de lo 
común. Se hizo  todo lo posible o imposible por ir a la Feria. Estamos hablando de 
1989 en una navidad. La Feria de Cali tradicionalmente se celebra del 25 al 30 de 
diciembre. El 24 de diciembre estaban casualmente todos los soneros en la casa de 
los Camelo, una navidad común donde se hace la repartición  de todos los regalos, 
la cena y los tragos. Ese día en medio de la borrachera estaban planeando irse a la 
tierra del azúcar, particularmente Julio era el único que no tenía pensado ir.  

A las 5:30 de la mañana el Tahúr de los Soneros  se despierta en un bus y mira a 
sus amigos, asustado les pregunta -Yo que hago acá- y le responden –Nos vamos 
para Cali-, Julio sin entender dice -Cómo así que a Cali, yo dije que no iba a ir-, a lo 
que sus partners le responden que al final ebrio dijo que sí. El Tahúr no entra en 
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razón y pregunta por sus maletas. Los demás le habían hecho el equipaje. –Plata, 
no tengo plata- expresa Julio preocupado, pero le dicen que revise sus bolsillos, 
efectivamente se metió las manos al fondillo del pantalón y sacó una cantidad de 
billetes suficiente para estar en la Feria. Otro compañero que estaba planillado 
estrelló el carro del papá y no lo dejaron viajar, así que el no tuvo problema en 
prestarle dinero a Julio. En medio del sueño y borrachera Julio se resignó y expresó 
con felicidad –ya que carajos, vámonos para Cali a gozar la Feria-.  

Al llegar a la capital del Valle no tenían pensado nada, no tenían hotel ni estadía. 
Giovanny pretendía llegar donde unos familiares lejanos que en su vida había visto, 
lógicamente no les dieron posada. Además este parche no iba a dejar que uno se 
quedara solo, o todos en la cama o todos en el suelo. Aunque el enfoque de ellos 
era la rumba, nunca pensaron en donde iban a dormir. Lo primero que hicieron 
cuando llegaron fue ir a un concierto cerca al rio, lo curioso del caso es que era de 
“Kronos”, y ellos estando allá no les importó. Después de varios “pogos” con los 
vendedores de manillas, se fueron a los bares de la sexta a contemplar la música y 
las mujeres caleñas. Tiraron paso de lo lindo, sacando a bailar a cuanta niña se 
encontraban, estaban felices, en su salsa.  

A las cinco horas de la mañana cerraban todos los sitios y como no tenían donde 
dormir se les ocurrieron  dos cosas, comprar un periódico para el frío y dormir en 
los buses. Julio se enfermó esa noche de los bronquios y les tocó ir a una droguería 
24 horas pidiendo un periódico. El vendedor dijo que no podía venderles un 
periódico porque no había llegado, que para qué carajos les iba a vender la prensa 
vieja. Los soneros aprovecharon el “papayazo” y en un coro celestial empezaron a 
cantar “y para qué leer, un periódico de ayer”. En medio de risas le explicaron al 
tendero que si les servía, entonces el tipo buscó el periódico y se los vendió. 
Extrañado el vendedor les dice que ellos eran gente de bien, que se veían 
estudiados, que no eran de la calle. Los soneros reafirmaron al tendero y explicaban 
que les tocaba comprar eso porque hacía frio y no tenían donde quedarse.  

A Julio lo forraron con la prensa vieja y le hicieron huecos con Vick Vaporub para 
que transpirará y luego empezó la otra travesía, la de los buses. Pues estos 
valientes se montaron en un bus con un cartel que decía Pance, y se hicieron en la 
parte trasera del bus, hablando de la fiesta hasta que se iban quedando dormidos. 
En el último paradero, se bajaban y agarraban otro con destino a Yumbo. Tenían 
dos horas de sueño, y en Yumbo volvían y repetían la rutina. Tipo nueve de la 
mañana ya se bajaron a desayunar y fueron al lugar donde habían guardado las 
maletas dizque a hacer visita, pero el sueño les ganó y cayeron todos.  Los dueños 
de la casa, primos lejanos de Carvajal se apiadaron de los visitantes y los dejaron 
quedarse ahí.  A las dos se levantaban, almorzaban y se alistaban para la siguiente 
rumba.  
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En general la feria fue una rumba buenísima, ya con estadía fija podían estar más 
tranquilos. Como se fueron a Cali  por arranque pues no tenían el dinero suficiente 
para entrar a todos los eventos, entonces aprovechaban los eventos gratuitos  que 
hacía la alcaldía, Calle de la Feria, conciertos gratis, parque de coleccionistas, entre 
otros. En esas situaciones, la Charanga sacó toda su malicia indígena para poder 
colarse a conciertos pagos. Vieron  el Grupo Niche y al Gran Combo colados. 
Sencillamente entraban por el parqueadero de vehículos, o por la entrada donde 
llegaban los artistas. El “Melaito del Son” y el “Tahúr de los Soneros” fingían que 
peleaban, uno le reclamaba al otro que porque no había cerrado bien el carro, que 
por su culpa les habían robado el radio del auto. Como entraban por la puerta de 
los parqueaderos, las personas escuchaban eso y empezaban a interactuar con 
ellos. Así de fácil lograban entrar a los establecimientos. La otra parte esperaba 
afuera mientras estos conseguían manillas, al final todos entraban y rumbeaban. 
Eso era tremenda guerra pero disfrutaron mucho en la feria, para ellos fue de las 
mejores experiencias de sus vida adolescente y salsera. Sin duda alguna, cada vez 
que escuchan “El periódico de ayer” evocan el recuerdo de su primera gran feria de 
Cali. 

8.6 VÁMONOS PAL MONTE 

Actualmente los soneros están en los preparativos de lo que será su “Encuentro de 
Soneros”, esta vez en Medellín, sede escogida por el gran concierto que habrá en 
tierras antioqueñas. Los conciertos son especiales para estos amigos y se muestran 
ansiosos mientras llega el gran día del “Concierto de Leyendas Vivas de la salsa”, 
en la Plaza de Toros de la Macarena.  

Para la Charanga del Parche es inevitable acordarse de las grandes fiestas que han 
podido vivir en los recitales de sus orquestas preferidas. En su época de aprendices 
podían disfrutar de muchas presentaciones, allá en su tierra asistieron a conciertos 
de los grupos “normales” como ellos le dicen a orquestas como; Guayacán, Grupo 
Niche, Joe Arroyo y el Gran Combo de Puerto Rico. La mayoría de conciertos era 
en Corferias, donde también existía el Festival de la Cerveza.  

También asistieron a presentaciones de La Orquesta Bronco, Rubén Blades, y  
Willie Colón, que para ellos tienen buena música, digna de ser de colección. El 
problema era que la ciudad natal no es una tierra salsera como  Cali y por ende no 
iban muchas orquestas bravas, por ejemplo orquestas de Nueva York. Lo máximo 
que podían ver eran los que iban al festival de jazz; Irakere, la Orquesta Aragón y  
Los Van Van de Cuba entre otros, en el teatro Libre. 
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El concierto del panameño Rubén Blades en la Plaza de Toros Santamaría fue 
espectacular, una verraquera viendo y escuchando  el repertorio de toda la vida, 
con una acústica y un sonido espectacular, sin duda uno de los mejores conciertos 
a los que asistieron.  

En la capital tuvieron la oportunidad de ver a los de siempre, pero les hacía falta ver 
una orquesta de salsa brava en vivo, esa salsa que rumbeaban, la de las descargas, 
la rápida en la que se azota baldosa. En esa época aún no habían visto a Richie 
Ray ni Alfredito Linares. Pero en el año 1990 llega a Bogotá un artista que para ellos 
partió la historia de sus conciertos en dos, Eddie Palmieri con toda su orquesta y la 
presencia de la India que hacia su introducción en el mundo de la salsa junto con 
Héctor Casanova.  

Ver a Eddie Palmieri es una vaina de otro planeta, porque eso si es la salsa que los 
soneros siempre disfrutaron más, la que rumbeaban, con buena música, 
guaguancó, descargas e incluso con varios montunos. Se presentaron en la zona 
rosa de Bogotá, en una carpa tipo circo. Los soneros con una felicidad inmensa 
empezaron a calentar bebiendo en la fila para entrar a dicho concierto. Tomaban 
bastante, con toda la alegría de poder ver a Eddie Palmieri. De hecho, entraron bien 
prendidos.   

“Muñeca quiero que me perdones, 

 muñeca que no lo hago más, 

 me encontraste en los brazos de otra nena, 

 son diversiones que no valen nada”  

Y arranca el concierto con Muñeca, tremendo tema.  Los trombones y el piano de 
Eddie impactaron de frente a los soneros. Ellos se miraban como no entendiendo 
que pasaba, no se creían que estaban allí, unos se arrodillaban, otros se jalaban los 
pelos y se tiraban al piso. Julio les decía “esto era lo que yo quería ver en vivo”. Eso 
superaba pero por lejos al Gran Combo, a Oscar de León incluso a Celia y muchos 
más. “Pero es que Eddie Palmieri con esa tan brava salía con cosas rimbombantes, 
como los solos de pianos, las salsa descargas en sus temas de timbales, las 
descargas de cuero del congosero, o cuando arrancaba la parte de ejecución de 
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vientos, eso era tremendo, nosotros nos salimos de quicio totalmente, el sistema 
nervioso estaba enloquecido por ver a Eddie Palmiere”, señala Carvajal, el  “Manda 
callar de la salsa”  mientras mueve las manos como si fuese un gran pianista.  

Hubo un factor histórico en ese concierto aparte de la Charanga del Parche, es que 
Eddie Palmiere se paró esa noche y dijo “voy a tocar un tema que realmente lo 
tocaba con mi hermano Charlie y desde que mi hermano murió no lo había tocado” 
y suena “Vámonos pal Monte”. Habían pasado muchos años ya desde que Charlie 
Palmieri falleció y  la primera vez que se atrevía a tocarla en vivo estaban los 
soneros todos erizados, excitados y entra ese piano bestial de Vámonos pal Monte, 
era una emoción que no tenía descripción. Todos coordinados cantando el coro 
“Vámonos pal monte, pal monte pa guarachar”, remedando a los trompetistas 
seguían perdidos con enorme tema, nunca quisieron que se terminara aquella 
canción histórica para ellos.  

Al año de tremendo rumbón fue con Richie Ray y Bobby Cruz quienes también eran 
unos de los ídolos, otros dioses. Ellos se presentaron en el estadio El Campín, y 
Julio que trabajaba en el periódico de su universidad tuvo la oportunidad de 
entrevistarlos. Con ese pretexto pudo llevar a sus tres compinches. Ese día pasaron 
penas por ser tan expresivos, abrazándolos y agradeciéndoles hasta que  el “Melaito 
del Son” les dijo eufórico  “Gracias por tantas noches de rumba y locura, son el 
motivo de mi descontrol”. Ricardo Ray ya se había convertido al cristianismo por lo 
que no disimuló su molestia y pena  al escuchar el comentario. Aquel concierto era 
junto a Fruko y sus Tesos que también tenía buenos temas setenteros. Después 
pudieron ver muchas orquestas parecidas como Larry Hallow y Ray Barreto. 

En la Feria de Cali en la discoteca Baracoa vieron la presentación de Jhonny 
Pacheco con Celia Cruz, para ellos ver a Jhonny era muy importante, pues era el 
gran director de la Fania. Por su cabeza pasaron todos los grandes salseros de 
Nueva York con todo lo que significaba la Fania. En la presentación también  estuvo 
Héctor Casanova, Celia Cruz, Cheo Feliciano, La Puerto Rican Power con Tommy 
Olivencia. Una rumba que arrancó a las diez de la noche y La Puerto Rican Power 
que cerraba el concierto salió a tocar a las seis de la mañana.  Uno de los momentos 
apoteósicos de Jhonny Pacheco fue cuando interpretó Sonero. 

“Sonero nunca olvides tu son, sonero. Sonero nunca olvides tu son, sonero”, uno de 
los grandes himnos de la salsa, la gente alrededor lloraba escuchando a Casanova 
interpretando Sonero, además que en los coros estaba Cheo Feliciano y Celia Cruz. 
Era como tener una mini Fania ahí cerquita, en una discoteca. Eso era otro mundo, 
para ellos. Escuchar y sentir bien cerca la voz de Celia cantando la Bemba Colorá, 
toda una maravilla.  
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Otro de los conciertos espectaculares que se fajaron los soneros fue en Bogotá, 
incluso tienen videos de esa particular noche. La timba cubana estaba empezando 
a llegar a Colombia y de Cuba venía a presentarse Juan Carlos Alfonso con su Dan 
Den. Casi nadie los conocía y a nuestros Charangueros les molestaba que las 
personas del común  no tenían ni idea qué era la  timba cubana, no sabían quiénes 
eran  los Van Van, la Revé y mucho menos a NG la banda. La Dan Den se presentó 
en el Club de Empleados de Oficiales, el salón era para dos mil personas y había 
sólo unas treinta en el concierto. Sin embargo, salieron a tocar de manera sublime, 
tocando timba con todo, y los cuatro soneros al frente de la orquesta en tremenda 
rumba, los únicos que bailaban y que se sabían las canciones. Las otras veintiséis 
personas no bailaban. Era tanta la emoción de estos personajes que el mismo Juan 
Carlos Alfonso sorprendido dejó que estos subieran a cantar y bailar con la 
orquesta, incluso les dijo que iban para Cali que allá los esperaban y efectivamente 
en el Valle volvieron a ver a ese cuarteto particular.   

Volviendo al presente, los soneros llegan a la Plaza de Toros de Medellín y su 
sorpresa es gigante al ver el estadio lleno, nunca se imaginaron que en la ciudad de 
la eterna primavera fueran tan soneros. El concierto empezó con unos viejos 
conocidos que celebraban sus cincuenta años, Fruko y sus Tesos. Impresionaba 
ver a todas las personas cantando todas las canciones, formando una voz potente 
que se podía escuchar en el Valle de Aburrá. Después se presentaron  Johnny 
Zamot y Su Sociedad 76, la New Swing Sextet por primera vez en Colombia.  

Tremenda rumba a punta de aguardiente, como en las viejas épocas. El sonido y el 
ambiente eran lo que siempre había querido este grupo de amigos enloquecidos por 
la salsa.  

El cierre del concierto era con dos grandes orquestas, primero Larry Harlow y su 
hermano Andy deleitaron a todos los espectadores. Cada vez los soneros estaban 
más anonadados por todo el ambiente que rodeaba la plaza de toros. El cierre de 
la noche era para la  banda que más querían ver los soneros, la Orquesta Narváez. 
“Vamó a Gozar”  como la canción, es uno de los lemas de esta Charanga del Parche. 
La Narváez se fajó, empezaron con El Amor a Puerto Rico, combinada con 
Camarón, dos temas  que hacen sentir cosquillas por todas las fibras de tu cuerpo, 
la introducción  con esos trombones que meten miedo  alegraron a todo el recinto, 
los soneros sintieron lo que no sentían hace mucho en conciertos, sobre todo 
cuando empezó la letra y cinco minutos después esos trombones apocalípticos, la 
masa en cada rincón de la plaza cantaba con todas sus fuerzas “tengo a Puerto 
Rico en mi corazón”. 

Volvieron las emociones gigantescas, donde se gozaron cada segundo de las 
presentaciones, no les importó el guayabo de la noche anterior en la que habían 
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hecho el Duelo de Picoteros. Medellín les abrió los ojos y los soneros hoy en día se 
preguntan si Cali aun es la capital de la salsa, porque en la Sultana del Valle no 
hacen este tipo de espectáculos, pero lo que más les impactó del concierto es que 
vieron a otras personas emocionarse como ellos, cantando las canciones de todos 
los grupos.  

Hoy 15 de septiembre del 2017, La Charanga del Parche ya está preparada para un 
nuevo concierto de las Leyendas Vivas de la salsa el próximo año; en donde verán 
a La Orquesta Broadway, La Orquesta Colón, Nelson y Sus Estrellas, Conjunto 
Universal, Orlando Marín, Josie León, Jhonny Sedes y Kent Gómez, con el público 
más sonero del planeta para la Charanga del Parche. 
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9 CONCLUSIONES 

A través de las técnicas variadas que permiten el ejercicio del periodismo literario 
se realizó una inmersión en las vidas de los integrantes de la Charanga del Parche, 
logrando extraer la información más valiosa para el estudio de lo que fue la historia 
de conformación de dicho grupo. 

Gracias al contexto dentro del que se generan las prácticas de consumo cultural de 
la música salsa por parte de la Charanga del Parche, sus integrantes, construyeron 
un imaginario a partir de las percepciones musicales que se tenían con este género 
musical. La idea de construir una rutina y unas rutas por las cuales realizaban sus 
vivencias pasionales en relación con la salsa, de tener una vida de excesos y en 
cierto modo despreocupada y abierta a la aventura, también el pensamiento de 
tratar a la música salsa como un objeto o mercancía y de andar en combo de 
amigos, iban dando forma a la unidad y a la identidad cultural compartida por estos 
cuatro personajes: Julio César Camelo, Juan Pablo Quintero, Juan Pablo Carvajal 
y Giovanny Mahecha. Este imaginario es producto de lo que la cultura de la salsa 
ha impregnado en ellos y es lo que hace que los mensajes que salen en sus 
vivencias en relación a ese tipo de música sea con un lenguaje tan marcado de ese 
momento. 

También, en las crónicas es evidente que la salsa se presente como una mercancía 
cultural, reordenando valores y sentidos compartidos por el grupo de amigos 
integrantes de la Charanga del Parche. Los actores de dicho espacio se reinventan 
con diferentes símbolos y  tendencias, dependiendo del territorio donde se reúnan 
a escuchar y bailar salsa, yendo más allá; pues este género musical se convirtió en 
una forma de vida para ellos.  

La música salsa forma parte de las situaciones por las que los miembros de la 
Charanga del Parche han atravesado a lo largo de sus vidas; como por ejemplo, la 
búsqueda de identidad y la realización de los planes para su futuro. Además el 
lenguaje usado en las canciones que solían escuchar capturan la atención de dichos 
adolescentes, que posteriormente siendo adultos usan como medio de 
comunicación popular. Definitivamente a través de la salsa hicieron una 
reconstrucción de su imaginario y su realidad. Julio Cesar Camelo, Juan Pablo 
Carvajal, Juan Pablo Quintero y Giovanny Mahecha desde su subjetividad 
entienden los mensajes de las canciones, creando nuevos ideales compartidos 
como la implacable búsqueda de canciones poco conocidas y de  ritmos poco 
comerciales. Todo lo anterior creó una corriente musical que comparte los mismos 
gustos y las mismas pasiones en ese momento de su vida. 
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Hasta aquí la función periodística cumple con el hecho de brindar información a 
través de los relatos de los autores que cuentan con exactitud las vivencias en las 
que compartían la misma pasión por la música salsa. La técnica narrativa puede 
asumir formas de la ficción, pero siempre cumple con la función de informar. Dentro 
de las crónicas lo primordial es la veracidad de lo que se cuenta constatado con 
anécdotas pronunciadas por los integrantes de la Charanga del Parche. En este 
caso, la obra es periodística y cuenta con elementos literarios verificables con 
hechos. 

Por otro lado, las prácticas sociales que se llevan a cabo en las discotecas y bares 
mencionados por los entrevistados (La Tía Ana, Bar Bohemio, La Teja Corrida, 
Quiebracanto), componen formas de expresión y comunicación generando 
conductas y cambiando comportamientos. Los  territorios examinados en esta 
investigación, son espacios con abundancia de acontecimientos dentro de un mismo 
marco social. 

La memoria histórica también se pudo reconstruir gracias a la acción del periodismo 
literario en el trabajo de campo de esta investigación. 

La crónica como formato narrativo logra exponer la información noticiosa real, con 
elementos contados con muchos detalles para que la veracidad de la información 
se constate a través de la narrativa. La crónica literaria también logra encontrar 
datos que no se ven a simple vista, más allá de la información tangible. 

También la crónica periodística da libertad dentro de la estructura narrativa al autor, 
de escoger entre ser imparcial y objetivo, pero también puede optar por dar su 
opinión personal sin tergiversar los datos objetivos del escenario y las variables que 
juegan un papel importante en la crónica. 

Primeramente, está lo concerniente a la forma cómo se rumbeaba salsa en las 
épocas universitarias y posteriormente. Había sitios donde los estratos bajos 
predominaban, en otros solo había personas de estratos altos; las formas de bailar 
y hasta la arquitectura de los lugares dan cuenta de los símbolos culturales 
expresados a la hora de hacer el consumo cultural de la música salsa en las 
diferentes épocas de la vida de los integrantes de la Charanga del Parche. En 
ocasiones el entorno y la cultura que se respira es de  personas jóvenes, no 
necesariamente van en parejas, bailan hombres con hombres y mujeres con 
mujeres, o el grupo completo. Otras veces si se hace el baile en pareja y se 
describen lugares donde no precisamente el promedio de edad era de personas 
jóvenes dentro del conglomerado y por lo general se reúnen las mismas personas 
en los mismos sitios, comparten  los gustos. 
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Hay que tener en cuenta que la Charanga del Parche no contó en sus días con el 
acceso a internet y a las redes sociales, por medio de los que hubieran podido 
encontrar de una manera más fácil la información y las canciones que tenían como 
reto para mostrar a sus amigos soneros. Es un punto importante ya que hizo de la 
misión periodística reunir diálogos del pasado, entrevistas, revisión de documentas 
y herramientas para la construcción de la memoria histórica de este grupo. 

En el análisis de esta investigación se muestra dentro de las crónicas la  incidencia 
que tuvo la salsa en las formas de actuar;  los soneros son diferentes en cuanto a 
la manera de bailar y expresar su pasión; pero comparten algunos comportamientos 
propios del ritual de la rumba salsera.  

El contexto también juega un papel importante debido a la influencia y limitantes 
que proporciona a la forma en la que viven y se desempeñan socialmente los 
miembros de la Charanga del Parche. Estos comportamientos estan influenciados 
por las prácticas sociales, tales como los recorridos por los sitios y espacios en los 
que se podía encontrar consumo de salsa, entendido como consumo cultural desde 
el enfoque referencial cualitativo. 

Finalmente los comportamientos y las anécdotas que son narradas en las crónicas 
se dan gracias a la acogida que ha tenido la música salsa en Cali, ciudad   rumbera 
por excelencia. 
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