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Por Juan Gaviria 

 
“Llegó diciembre con su alegría mes de parranda y animación”, así inicia la canción 24               
de diciembre compuesta por Francisco “el mono” González, en la cual se hace una              
descripción de la celebración tradicional de la navidad en Antioquia, en donde no puede              
faltar la natilla, los buñuelos, el árbol de navidad y el marranito. Esta canción según               
Alberto Burgos autor del libro La música parrandera paisa, “se puede considerar la             
primera melodía bailable decembrina netamente antioqueña”. Fue grabada en 1938          1

por Pepe Y Chabela en México, ya que en ese entonces no había estudios de               
grabación “En Colombia, aunque la producción fonográfica totalmente nacional no          
arrancó de manera industrializada hasta 1939, año de las primeras grabaciones hechas            
en Medellín”  2

 
De ahí en adelante empiezan a surgir esporádicamente temas que en aquel entonces             
aún no se llamaban parranderos, como Mándame el aguinaldo también de Francisco            
“el mono” González, cantada por Domingo “Valedor” Ramirez, mexicano que llegó en            
1945 a Colombia. Ya en los años 50 apareció Antonio Posada con El grillo, Carlos               
Muñoz con una canción cantada a dúo con su esposa Lastenia Cruz, El hijo de               

1  Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, Medellín, Editorial Lealon, 2000, P14 
2 Juan David Arias Calle, “La industria musical en medellín 1940-1960: cambio cultural, circulación de               
repertorios y experiencias de escucha, Tesis presentada como requisito parcial para optar el título de 
Magister en Historia de la Universidad nacional sede Medellín,  (2011): P51.  
http://www.bdigital.unal.edu.co/5497/1/71791195.2011.pdf noviembre 2015 
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Rosenda, Los trovadores del recuerdo con su éxito El aguardientero de Félix Ramírez y              
Los hermanos Giraldo o Dueto horizonte con Métale candela al monte, entre otros. 
 
A la par con el surgimiento de estas melodías y compositores se fueron dando en               
Medellín varios fenómenos culturales como: 
 
La industrialización 
 
En Medellín inicia el periodo de la industrialización con empresas de bebidas gaseosas,             
de tabaco, de chocolates, de pinturas, confites y las más importantes por la             
productividad y por el número de personas eran las textiles. Esta época coincidió con la               
violencia política, lo cual hizo que ocurriera una migración de la población del campo a               
la ciudad, por lo cual en esta industrialización naciente estas personas tuvieron cabida             
en dichas empresas. 
 
La radio  
 
La cultura fue cambiando “El trabajo que vendrá a realizar esta nueva clase obrera, a               
diferencia de las labores campesinas que no tienen descanso ni duración definida,            
tendrá una duración estandarizada de ocho horas y un período de descanso preciso:             
los días feriados y los domingos. En consecuencia, demandará espacios para el            
disfrute de ese descanso” Estos espacios de ocio empezaron a ser reemplazados por             3

el entretenimiento a través la radio “ la consolidación comercial de la radio, y la               
variedad de programas radiales obliga a la producción constante de música popular en             
tanto que, por parte del público, empieza a imponerse el anhelo constante de novedad              
que constituye la principal característica de lo masivo” .  4

 
La industria fonográfica 
 
También dado a la industrialización Egberto Bermúdez describe “El proceso de           
industrialización de Medellín en aquellos años tuvo notables repercusiones culturales.          
Como se ha dicho, a comienzos de la década de 1950, esta ciudad se convierte en el                 
centro indiscutible de la naciente industria fonográfica colombiana” . En esta época ya            5

3 Juan David Arias Calle, “La industria musical en medellín 1940-1960: cambio cultural, circulación de 
repertorios y experiencias de escucha, Tesis presentada como requisito parcial para optar el título de 
Magister en Historia de la Universidad nacional sede Medellín,  (2011): P152.  
http://www.bdigital.unal.edu.co/5497/1/71791195.2011.pdf noviembre 2015 
4 Ibid., p. 152 
5 Egberto Bermúdez, “Del humor y del amor: Música de parranda y música de despecho en Colombia (I), 
Cátedra de Artes N° 3 Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile,  (2006):  P87.  
http://www.ebermudezcursos.unal.edu.co/humoryamor1.pdf noviembre 2015 
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Félix de Bedout e Hijos era la empresa representante en Medellín de la RCA Victor,               
luego se crearon casas disqueras locales como Sonolux, Codiscos, Ondina y Discos            
Victoria, entre otras. Uno de la mayores hitos de esta industria fonográfica en Medellín              
fue la llegada de la empresa Discos Fuentes a mediados de los años 50 como su sede                 
principal, esta casa disquera ya tenía sonando en el medio los ritmos caribeños,             
llamados en Medellín como música caliente o música decembrina, “estos términos           
contrastan fuertemente con los que usan para referirse a otros géneros de música             
tradicional del interior del país, a los cuales, compositores de parranda denominan            
música fría”   6

 
Uno de los artistas de Discos Fuentes que más se escuchaba en Medellín, inclusive              
antes de que esta casa disquera trasladara su sede principal, era el cienaguero             
Guillermo Buitrago quien tenía una ascendencia entre lo caribe y lo andino, ya que su               
padre era de Marinilla y su madre de Ciénaga Magdalena “Su ascendencia andina             
puede determinar ese estilo, esos dejos sentimentales, esos desgarros, inclusive          
sollozantes, en unos aspectos de una lírica que corresponden específicamente a la            
canción interiorana”  7

 
Al darse en Medellín estos fenómenos mencionados de la industrialización, la           
migración del campo a la ciudad de cientos de personas, la radio, la industria              
fonográfica y la gran acogida de la música “caliente” en especial la de Guillermo              
Buitrago, surge un nuevo género musical denominado “Música parrandera paisa”, cuyo           
contexto se da en la celebración de la navidad y sus más grandes expositores han sido:                
José A. Bedoya, Agustín Bedoya, Joaquín Bedoya, José Muñoz, Neftalí Álvarez,           
Libardo Álvarez, Luis Carlos Jaramillo, Leonel Ospina, Germán Rengifo, Arturo Ruiz del            
Castillo y Gildardo Montoya entre muchos otros. La mayoría de estos compositores y             
cantantes se radicaron en la ciudad de Bello (Antioquia) debido a que ingresaron a              
trabajar en Fabricato. 
 
En busca de otras raíces 
 
La mayor parte de personajes entrevistados por Alberto Burgos reconocen una gran            
influencia en Guillermo Buitrago para la consolidación de este género, pero también            
hay quienes agregan que este género puede estar influenciado además de Buitrago y             

6 Maria Eugenia Londoño F y Alejandro Tobón R , “En el claroscuro de la música paisa. Interfluencias 
afroandinas en la canción popular antioqueña, Memorias II encuentro para la promoción y difusión del 
patrimonio folclórico de los países andinos: influencias africanas en las culturas tradicionales de los 
países andinos, Venezuela ,  (2001): P186.  
7  Édgar Caballero Elias, “Antecedentes históricos e influencias familiares en el estilo de la interpretación 
de Guillermo Buitrago, el verdadero precursor del vallenato tipico,  (2007):  
http://www.herencialatina.com/Guillermo_Buitrago/Guillermo_Buitrago.htm noviembre 2015  
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los géneros de la música bailable costeña (paseos, merengue, porro), por raíces            
propias como la trova. 
 
De acuerdo a la descripción anterior de otras raíces que ayudaron a formar el género               
parrandero encontramos: 
 

● “Además de Guillermo Buitrago, en la música parrandera tuvieron que ver las            
trovas y los trovadores, pues en las fondas la gente se ponía a trovar, y de ahí                 
salieron muchas obras”   8

● “Desde sus ancestros sociales mismos y en sus estructuras, revela la presencia            
de elementos propios de la música de la costa Caribe. Se suman aires rurales              
andinos como las vueltas, los gallinazos y la trova, además del torbellino y la              
rumba criolla de tierra caliente”  9

● “Sin embargo, la aparición y desarrollo de este género, se despliega al amparo             
de otros procesos incluso anteriores históricamente como la intervención de          
mano de obra cubana en el Ferrocarril de Antioquia a finales del siglo XIX, con lo                
que se introduce el son que, aunado a la tradición de la picaresca española,              
acabaría por conformar lo que hoy se conoce como música parrandera”  10

● “Retomando elementos de la Rumba, presente en toda Antioquia, y los bailes            
bravos “hermanos” del pasillo y “fusionándolos” con la música guasca y con los             
merengues buitrageños nace entonces la Música Parrandera”  11

 
 
Rumba y Baile bravo (Bailebravo) 
 
Argiro Ochoa gran difusor del folclor coreomusical antioqueño tiene como origen para            
este género parrandero, la Rumba y el Bailebravo, expresiones que han sido bases en              
el folclor antioqueño. En cuanto a la Rumba considera que “la rítmica y la alegría de la                 
Rumba Cubana contagió a nuestros músicos y bailadores, quienes desarrollaron una           

8 Alberto Burgos Herrera, La música parrandera paisa, Medellín, Editorial Lealon, 2000, P297  
9 Maria Eugenia Londoño F y Alejandro Tobón R , “En el claroscuro de la música paisa. Interfluencias 
afroandinas en la canción popular antioqueña, Memorias II encuentro para la promoción y difusión del 
patrimonio folclórico de los países andinos: influencias africanas en las culturas tradicionales de los 
países andinos, Venezuela ,  (2001): P192. 
10  Juan David Arias Calle, “La industria musical en medellín 1940-1960: cambio cultural, circulación de 
repertorios y experiencias de escucha, Tesis presentada como requisito parcial para optar el título de 
Magister en Historia de la Universidad nacional sede Medellín,  (2011): P115.  
http://www.bdigital.unal.edu.co/5497/1/71791195.2011.pdf noviembre 2015 
11 Renato Paone, “La música carranguera, Tesis presentada para optar finalizar los estudios de música, 
Escuela popular de arte (EPA) Medellín,  (1999): P58.  
https://avamusica.files.wordpress.com/2010/06/la-musica-carranguera-renato-paone-tesis-11.pdf 
noviembre 2015  
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rumba acorde con nuestros principios campesinos” En cuanto al Bailebravo menciona           12

que rítmicamente es “una “desfiguración” de la manera de acompañar el Pasillo”            13

adicional describe que “Con este Ritmo hecho en el tiple, se bailaron inicialmente en el               
campo Las Vueltas, el Gallinazo, el Capitucé, La Redova, etc, bailes denominados            
Bravos por la resistencia física que se necesitaba”  14

 
Argiro Ochoa concluye que al sacar estos ritmos del campo hacia la ciudad empiezan a               
aparecer melodías que reflejan un sentir montañero como El Grillo y Métale candela al              
monte, para así años después con la llegada de los hermanos Bedoya (José,Joaquín y              
Agustín) desde Frontino (Antioquia) a Bello (Antioquia) se consolida este género que a             
partir de esta época se conoce como música parrandera, pero que en muy pocas              
ocasiones en las carátulas se le denomina al ritmo de las canciones como Bailebravo              
sino como Parranda, Merengue, Currulao; entre otros términos. 
 
Otras menciones de Baile bravo 
 

● “repertorio especial denominado “Baile bravo”. Según testimonios de los         
mayores, éste se hacía con vihuela, “fiestas de calle” o “fiestas de fonda”.             
Vueltas, Toros, Guacamaya, Caña, Monos, Gallinazos, Sapo, Trovas… hacían         
parte del repertorio de estos bailes”  15

● “El merengue parrandero se genera a partir de los bailes bravos, estos bailes             
parten de la aparición del tiple”  16

● “Esas cosechas las hacían en los montes de Favorita, en Concordia, y en los              
caneyes, como el tabaco iba alto, debajo hacían bailes, baile bravo le llamaban”            

 17

● “En los bailes de garrote o bravos, cuando están en su fina, sólo se oye el                
compás de los pies descalzos y ásperos de los danzadores cual si estuvieran             
barriendo el piso” “En esto del baile bravo o montañero existen muchas danzas             
de las cuales vamos a nombrar tres, a saber: el espejo, el conejo y el chato”  18

● “El shiotis, el gallinazo, la mazurca, la cachada y ¿qué sigue?... Todo es “bravo”.              

12 Argiro de Jesús Ochoa, Cosecha de tradiciones, Medellín, Editorial Zuluaga, 2008, p.23 
13 Ibid., p. 23 
14 Ibid., p. 23 
15 Gustavo Adolfo López Gil y Héctor Rendón Marín, cartilla del CD Atardecer en San Andrés, Grupo 
Aires del campo, grupo de investigación valores musicales regionales, 2006, p.14 
16 Renato Paone, “La música carranguera, Tesis presentada para optar finalizar los estudios de música, 
Escuela popular de arte (EPA) Medellín,  (1999): P61.  
https://avamusica.files.wordpress.com/2010/06/la-musica-carranguera-renato-paone-tesis-11.pdf 
noviembre 2015  
17 León Felipe Duque S, Salvo Ruiz, el gran poeta campesino, (2013): 
http://trovantioquia.blogspot.com.co/2013/03/salvo-ruiz-el-gran-poeta-campesino.html noviembre 2015  
18 Arturo Escobar Uribe, Rezadores y ayudados, Bogotá, Editorial gráficas venus, segunda edición 1967, 
p.225 
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Eso no lo baila cualquiera” “El “baile bravo” consistía en que la gente se ponía a                
trovar y a tocar con sus instrumentos, y se ponían a bailar hombres y mujeres”  19

 
 
Con todo lo anterior nos atrevemos a decir que este género musical denominado             
“Música parrandera” es un híbrido dado por la influencia de Guillermo Buitrago y los              
ritmos caribeños, incluyendo los cubanos, con los ritmos propios que se interpretaban            
en el campo de algunos municipios antioqueños, y que los denominaban en mayor             
parte como Bailes bravos.  
 
 
Quiero hacer una mención especial a: 
 

● Al médico Alberto Burgos Herrera pues fue quien se tomó el trabajo de sacar del               
anonimato a estos compositores e intérpretes de este género llevándolos a la            
inmortalidad a través de su libro “La música parrandera paisa” 

● Al gran difusor del folclor coreomusical antioqueño Argiro Ochoa (q.e.p.d) quien           
desde los años 60 empezó a realizar investigaciones sobre la danza y música             
tradicional antioqueña y quién es el que puso a hablar y por supuesto a bailar a                
toda Colombia con el Baile bravo 

● A Fabio Nelson Ortiz Moncada quien desde su blog se ha encargado de rescatar              
tanto los éxitos como otras canciones del género parrandero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 José Rozo Gauta y Luz Marina Jaramillo, “Fiestas y diversiones campesinas en el caso de Barbosa”, 
Nueva revista colombiana del folclor Vol 7, No 21, 2001, p.167 
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