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La música parrandera paisa es el título de un libro escrito hace 6 años por Alberto Burgos 

Herrera, dibujante, médico, locutor, investigador musical, folclorólogo y defensor de la música 

colombiana. En la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana ha realizado los 

programas Colombia bailaba así y La música es así. 

Un libro que me regaló mi esposa el 6 de mayo de 2001 y del cual me he alimentado de conceptos 

y recuerdos. Porque al igual que crecí escuchando y leyendo música vallenata, también crecí pero 

sólo escuchando la música parrandera, especialmente la de fin de año, porque todavía no se 

había escrito un tratado sobre la materia. 

Dice el maestro Burgos que “se entiende por Música parrandera paisa toda aquella gama de 

melodías antioqueñas, generalmente de origen humilde y campesino, casi siempre interpretada 

con instrumentos de cuerda y viento, picarescas, maliciosas, algunas de doble sentido y que en 

nuestro medio son pieza fundamental en los diciembres. Dentro de este estilo se encuentran 

ritmos tan diferentes como el paseo, el merengue, el son paisa, el currulao, el baile bravo, la 

parranda, la rumba, entre otros”. 

En la introducción se hace un interesante recorrido por la música colombiana, desde la costa 

norte, con los porros y el vallenato, pasando por la historia de Emilio Sierra, un fusagasugueño 

que dio origen al ritmo conocido como Rumba criolla con su canción Que vivan los novios. 

Continúa el recorrido con la historia de Lucho Bermúdez cuando viaja a Argentina enseñándoles a 

hacer porros y cumbias a dos violinistas llamados Eugenio Nobile y Eduardo Armani. Luego ellos 

grabaron muchas canciones colombianas como Marbella, La buchaca, Borrachera, entre otras. 
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Y llega a Antioquia contando cómo, por causa de la violencia, finalizando los años 40 llegan a la 

ciudad de Medellín personas venidas de diferentes municipios como Frontino, Amagá, Titiribí y 

otros, pero con grandes inquietudes musicales. Entre ellos se cuentan los hermanos José A., 

Joaquín y Agustín Bedoya, José Muñoz, Neftalí Álvarez, Libardo Álvarez y Luis Carlos Jaramillo. 

Por esa época, la música que se escuchaba en Antioquia era la del cienaguero Guillermo 

Buitrago, con sus melodías Vallenatas con guitarras. Y como hablar de Buitrago da para muchas 

páginas, quiero destacar la influencia de este cantor en el origen de la música parrandera paisa. 

Así lo reconocen en muchos pasajes los personajes entrevistados en el texto de Burgos Herrera. 

 

Hace un tiempo, pude corroborar lo afirmado cuando personalmente conversé aquí en Pereira con 

Agustín Bedoya, Joaquín Bedoya, José Muñoz y Octavio Mesa. 

La música parrandera paisa es un libro que no sé cuántas veces he leído. La música parrandera 

paisa es una música que siempre disfruto cada fin de año con sus letras ingeniosas originadas en 

el campo y hoy en lo urbano. 

Siempre he querido encontrarme con Alberto Burgos Herrera para preguntarle el porqué no 

incluyó en su texto a grandes intérpretes parranderos como David Correa, Los Mineros y Los 

Alegres Cordillera. Pero eso será otra historia. 

http://www.equinoxio.org/columnas/historia-de-brujos-en-una-cancion-vallenata-721/
http://www.equinoxio.org/columnas/historia-de-brujos-en-una-cancion-vallenata-721/


Y para que empiece la fiesta de fin de año escuchen 24 de diciembre, el que se considera primer 

disco de música parrandera, compuesto por el Mono González y que fue grabado también en 

México por el dueto Pepe y Chabela. Y del mismo compositor La salida de animales. 

 


