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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación, surge a raíz de conocer aquellos cambios que se han producido
dentro del género musical champeta durante la primera década del siglo XXI. Cambios que por
cierto, han generado un impulso positivo para la champeta y hoy día sea declarada Patrimonio
Inmaterial del Distrito de Cartagena. Con esto quiero decir, que esta nueva manifestación cultural
ha propiciado un gran impacto no solo social e identitario, sino además, un gran desarrollo
importante en la industria fonográfica de la misma ciudad. Por otra parte, se vienen gestando
proyectos culturales específicos que promueven el consumo de champeta de una forma
aleccionada y donde cualquier individuo oriundo o extranjero puede deleitar. Entre esas
exhibiciones se destaca la iniciativa cultural “Fiesta Champetú”1, que ha tomado mucha fuerza en
la ciudad en estos últimos años como estrategia para ofertar a propios y visitantes rumba
champetúa en el centro histórico de la ciudad. Esta iniciativa, es una oportunidad para generar
espacios de inclusión, diversidad, diversión, e involucrar artistas, Djs y diversidad de públicos.
Además, pareciese que cada innovación condujese a seguir progresando, ya que hace poco se
organizó la segunda versión de los premios “FestiChampeta” 2018 fundados en el año
antecedido, que reunió a todas las celebridades de la farándula champetúa, así, como a actores,
presentadores e individuos de la prensa local y nacional. El Festichampeta se realiza en La Plaza
de Aduana del centro histórico y cuyo festival es otra de esas estrategias culturales conclave al
proyecto de identidad e industria cultural de la sociedad “champetúa”. Con esta iniciativa se
busca resaltar la importancia de la champeta, además; es una vitrina para presentar nuevos

1

Archivo Histórico virtual periódico el Universal, (colocado de ahora en adelante A.H.V.U), Gissel Díaz Sánchez,
Lo que debes saber de Champetú, una fiesta100% cartagenera, 11 de diciembre de 2017, Tomado del link:
http://www.eluniversal.com.co/cultural/lo-que-debes-saber-de-champetu-una-fiesta-100-cartagenera-267867.
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talentos locales, posicionar y apoyar aquellos que están en proyección y mostrar a los más
reconocidos de la industria musical.
En este sentido, el objetivo de este proyecto de investigación histórico es indagar acerca de los
cambios ocurridos en la última década en el entramado del género musical de la champeta, desde
una perspectiva cultural en tanto transita por las identidades y el quehacer de esta industria
cultural. Para llevar a cabo esta investigación se realizó un trabajo de campo con jóvenes
afrocartageneros del Barrio Olaya Herrera, dado que estos construyen sus identidades a través de
la música champeta. También, se llevó acabo entrevistas y recolección de fuentes primarias como
noticias, discursos, canciones, fotografías y prensa. Asumiendo lo anterior, desde el componente
socio-cultural y territorial dentro del “mundo champetúo”. En efecto, se dedicará un pasaje a la
industria fonográfica de este género musical.
Es así como surge este proyecto como requisito para optar el título de Historiador, denominado:
“Identidad, Sexualidad e Industria Cultural en el Entramado de la Música Champeta: de lo criollo
a lo urbano 2000 – 2014”. La finalidad de dicha investigación, es describir la identidad
champetúa desde los ámbitos: sociocultural y socioeconómico. De manera análoga, se tomó en
cuenta las distintas experiencias de los habitantes del Barrio Olaya y de aquellas personas que se
mantienen dentro del circuito discográfico de la “Champeta Urbana”, haciendo énfasis en las
vivencias de la población con el género musical. Por consiguiente, para desarrollar este problema
de investigación debimos adentrarnos en algunos sectores de este barrio popular y entender la
diáspora donde habitan estos jóvenes.
No obstante, para desarrollar este estudio hicimos un recorrido por la literatura escrita sobre la
champeta criolla, en donde encontramos textos que han coadyuvado a abrir una línea
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investigativa respecto a este género musical. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se
centran en explicar el origen de esta música y de sus progenitores, así, como también del impacto
de dicho género en el ámbito social, cultural y económico, este último se ha abordado en menor
medida. Entre algunos de esos trabajos, se encuentran textos como “La música champeta es
memoria, identidad y patrimonio”2. Aquí se realiza una compilado de varios artículos donde se
estudia la champeta desde el ámbito social y cultural. Por otra parte, tenemos “De Kinshasa a
Cartagena, pasando por París: itinerarios de una “música negra”, la champeta, de Elizabeth
Cunin3. Donde la autora muestra la difusión, producción, transformación del Soukous, así como
también, el desarrollo de la música africana en la ciudad de Cartagena y de su posterior
transformación como champeta criolla. Y así se han hecho múltiples estudios, pero como se dijo
anteriormente, casi todos se enfocan en el ámbito social y cultural.
Sin embargo, un trabajo que se enmarca dentro de la tradición de economía y cultura es el
llamado “Entre la champeta y la pared. El futuro económico y cultural de la industria discográfica
de Cartagena” de los autores Carmen Abril y Mauricio Soto4. Es un libro muy importante, ya que
se muestra como está estructurada la industria musical local, gestando lo cultural y logrando
definir la estructura económica, los agentes, el producto, el intercambio entre los implicados y
funcionamiento del mercado de este género musical. Dicho escrito, será referente para el
desarrollo de esta investigación y que servirá de ejemplo para describir la industria musical local,
así; como la importancia que tiene la aparición de la champeta urbana en Cartagena.

2

Jesús Natividad Pérez Palomino y Rubén Darío Hernández Cassiani, La Música Champeta es Memoria, Identidad,
Y Patrimonio, Cartagena, Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, 2017, pp.1 - 210.
3
Elizabeth Cunin, “De Kinshasa a Cartagena, pasando por París: itinerarios de una “música negra”, la champeta”,
en, Revista Aguaita, n.° 15, Cartagena, Institut de recherche pour le dévoloppement france, 2006, pp. 1-25.
4
Carmen Abril y Mauricio Soto, Entre la champeta y la pared. El futuro económico y cultural de la industria
discográfica Cartagena, Bogotá, Editorial, Andrés Bello, 2012, pp. 1-50.
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En cuanto a las investigaciones sobre la champeta urbana, cabe decir que es un ámbito, aún;
estéril con respecto a lo que ya se ha desarrollado en la champeta criolla. Sin embargo, es un
tema fascinante que está en boga en la actualidad y donde profesionales se han dado la tarea de
estudiar. Por ejemplo, destacamos dos estudios: el primero de ellos “El algarete: procesos
identitarios étnico-racial negro que construyen los jóvenes afrodescendientes, desde el género
musical de la champeta en el territorio urbano. Caso: barrio la maría, Cartagena de indias”5 de
Héctor Jaraba Reyes, este autor realiza un trabajo de campo con jóvenes del Barrio popular “La
María” y como ellos crean su identidad a través de la música champeta urbana.
Un segundo y último trabajo es el de Kelly Vargas denominado “De la kz a la discoteca:
implicaciones de la incorporación de la champeta urbana como género musical en Cartagena de
Indias”6, la autora muestra las implicaciones que ha tenido la llegada de un nuevo género musical
(champeta urbana) cultural y socialmente en Cartagena.
Simultáneamente, esta investigación continuara dicha línea utilizando las categorías: Identidad,
Sexualidad e Industria cultural. En este orden de ideas se desarrolló cada capítulo. Consideramos
de vital importancia estas tres ramas para la realización de este estudio, ya que se encuentran
arraigadas a la música champeta, género que es crucial en la configuración social y territorial de
los cartageneros. En primer lugar el concepto de Identidad es pilar, porque a través de la música
champeta se ha generado una “Identidad Champetúa” respecto a las personas que asisten a las
fiestas de pick up en los barrios populares de la ciudad. Entiéndase aquí el termino identidad
desde los postulados de Stuart Hall, como toda “construcción simbólica que realizan los

5

Héctor Jaraba Reyes, El algarete: Procesos identitarios etnico-racial negro que construyen los jóvenes
afrodescendientes, desde el género musical de la champeta en el territorio urbano, Caso: Barrio La María,
Cartagena de indias, AÑO 2014, Cartagena, editorial universidad de Cartagena, 2014, pp. 1-108.
6
Kelly Johanna Vargas García, "De la kz a la discoteca: implicaciones de la incorporación de la champeta urbana
como género musical en Cartagena de Indias", Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, 2018, pp.1-182.
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individuos de una sociedad a partir de la interacciones mentales, espirituales y morales con su
prójimo sin dejar de lado sus raíces históricas, aunque; ya este no sea coetáneo a su pasado”7.
Por otro lado, el término Sexualidad es una variable que siempre ha estado asociada a los bailes
típicos del caribe y más a los ritmos de descendencia africana, en este caso aplica para el género
musical de la champeta que tiene fuerte asociación con África. Por ello, es un tema difuso,
porque es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la champeta y aquellos géneros
híbridos de raigambre africanos. De la misma forma, esta es la fuerte crítica que muchos
intelectuales y grupos adinerados de la ciudad de Cartagena le hace a dicha expresión artística
(Baile de Champeta). En síntesis, Michel Foucault es uno de los que más ha estudiado este
fenómeno de la sexualidad en su acepción inicial y que aquí se postula. Con base a lo anterior, se
entiende por sexualidad como la capacidad de barruntar hábitos eróticos y de responder a ellos,
ya que simboliza el conjunto de prácticas que conciernen la satisfacción de la necesidad y el
deseo sexual. Este es un fenómeno que todos los seres humanos saben, pero del cual se evita
hablar abiertamente.
Por último, encontramos lo que sea denominado Industria Cultural que abordaremos desde los
postulados de David Throsby tomando como modelo lo que él denomino “Industrias Culturales”
(I.C) y que va en contrasté con el capitalismo desarrollado con gran fuerza durante la primera
década del siglo XXI. Por ello, hay que aludir mucho de estos “productos culturales” en boga,
entre los que se encuentra la música champeta urbana. Debido a esto, algunas industrias
culturales en especial “las músicas del mundo”8 se han visto forzadas a cambiar su naturaleza
(para bien o para mal) polirritmicamente para ser aceptados en un mundo globalizado con alto
Stuart Hall, “Identidad Cultural y diáspora”, en, Adrián Vásquez, Identidad Cultural y Resistencia Stuart Hall y los
estudios culturales, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2014, p. 349.
8
Ana María Ochoa, “Músicas locales en tiempos de globalización”, en, Enciclopedia Latinoamericana de sociocultura y comunicación, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2003, p. 28.
7

8

grado de consumo. Precisamente, esto fue lo que acaeció en el género musical champeta criolla y
sobre este tema en particular se abordara en el tercer y último capítulo.
Así, por ejemplo, con la nueva ola de la música “Champeta Urbana” este género local de
Cartagena de Indias, ha logrado penetrar los círculos sociales elitistas. Además; -se escucha
también en el interior del país que siempre tuvo ciertas prevenciones con las músicas costeñas.
En suma, con este nuevo producto que se le ofrece a un público mucho más amplio, los cantantes
locales han ascendido de estrato socioeconómico bajo a un estrato socioeconómico alto. Pero no
solo la economía mejoró para los cantantes, también lo es para los dj-productores, bateristas y en
definitiva de todos los que trabajan y viven de la música local. Hoy día, por ejemplo, es común
ver que estos sujetos viajan a distintos lugares de la costa, del país y del mundo donde cobran un
buen excedente económico y gozan de una muy buena acogida por sus públicos.
Es bien sabido, que la champeta ha sido un instrumento que muchos jóvenes han utilizado para
mitigar el desempleo en Cartagena, ya que ellos encuentran en la música y, en especial la
champeta, una oportunidad para salir adelante y tener un futuro digno, diferente al mundo al que
muchos de estos chicos de la barriada popular se ven envueltos como son: las pandillas, las
drogas, la delincuencia (…). Esto resulta muy interesante, ya que visto así, la champeta afianza su
posibilidad como industria cultural y refuerza la visión de la cultura como una puerta hacia el
desarrollo. Ejemplo de esta situación, encontramos también, -muchos de los vendedores
ambulantes que ofrecen en sus “Chazas”9 productos nacionales, sirviendo de auxilio para su
sustento y el de sus familias; en este círculo también entran los vendedores de cervezas, porteros,
“staff”, revendedores de boletas, vendedores de CD, entre otros. De manera que los tres

9

Son pequeñas tiendas ambulantes donde se expende los productos.
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conceptos mencionados ayudarán a estructurar este estudio y que serán la base durante todo el
camino para comprender la importancia que tiene la champeta urbana en la ciudad de Cartagena.

10

CAPITULO I.
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CHAMPETÚA: SIMBOLOGIA, ESTRUCTURA
Y TERRITORIO
2.1 La champeta un género musical de Cartagena de indias
La champeta es el género musical referente de la ciudad de Cartagena de Indias, nacido en las
entrañas de los barrios populares de la ciudad y con un marcado origen marginal, se convirtió en
un referente para reafirmar la identidad y los orígenes de los afrocartageneros ensamblando
músicas de origen africano, caribeño y sonidos locales. Sin embargo, en sus inicios y durante los
más de cuarenta años que lleva la champeta en la esfera musical: años 60, 70, 80, 90 y 2000 del
siglo pasado y presente respectivamente, encontramos una fragmentación social a través del
género que ha ido cambiando en el tiempo de acuerdo con los avances y transformaciones del
género.
En sus inicios, no; -a todos los sectores sociales les agradaba escuchar esta música, lo que
produjo una marginación de esta música, llegando a ser considerada como músicas de sectores
populares pobres, con lo cual se generaron fracturas en la ciudad haciéndola ver como parte de
dos mundos distintos. Como resultado de esos procesos de marginación de la música champeta se
produjo una jerarquización social y distinción social entre quienes consumían champeta y quiénes
no. Ante este escenario, fueron los sectores populares quienes históricamente acogieron y
consumieron música champeta haciéndola suya y construyendo alrededor de ella una “Identidad
Champetúa”, aprovechando este contexto para hacerle frente a la discriminación de los “otros”
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mediante la simbología de los llamados picós10; a través de los espacios en donde se produce y
consume la música champeta en los llamados “Baile de Picós”11; -un mundo peculiar donde lo
que prevalece es la forma de vestir, de vivir y de gozar la vida de una manera bohémica.
Elizabeth Cunin hace alusión a esta desigualdad:
Para entender el fenómeno de la música champeta es necesario tener en cuenta la
desigualdad social, asociada a imaginarios raciales discriminatorio de clase y género,
Estos no son fenómenos recientes, sino por el contrario tienen una profundidad histórica y
pueden ser considerados herencias coloniales12.
Cunin, muestra que históricamente ha sido una problemática en la ciudad donde el que más tiene
actúa de manera indiscriminada con respecto a la gente de abajo y sus imaginarios
representativos como son la música champeta, el picó, el territorio, la raza, lenguaje etc. “Cuando
hablamos de champeta o terapia criolla nos estamos refiriendo a una música que se escucha en
Cartagena de Indias y principalmente en barrios populares. La terapia criolla (champeta clásica)
se consolida como una expresión musical que integra elementos de resistencia sociocultural y de
identidad afrodescendiente, íntimamente ligada al cimarronaje vivido bajo el régimen esclavista
del periodo colonial”13. “La champeta es incomprensible hasta en su apelación. Aunque,
frecuentemente es designada con tal nombre, también remite a otros dos términos: la ―terapia14
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Los pick up o picós, son discotecas ambulantes y consisten en una poderosa máquina de sonido con una consola
principal y gigantescos amplificadores y que se pueden trasladar de un lugar a otro.
11
Son las fiestas que se realizan en lugares abiertos y públicos con los picós de Champeta en la barriada popular de
la ciudad.
12
Elizabeth Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial a la Proyección en el Caribe”, en, Elizabeth Cunin,
Identidades a flor de piel, Bogotá, IFEA-ICANH-Uniandes-Observatorio del Caribe Colombiano, 2003, p. 281.
13
Leonardo Bohórquez Díaz, "La champeta en Cartagena de Indias: terapia musical popular de una resistencia
cultural" En Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música
Popular IASPM-AL, N. °3, Bogotá, IASPM, 2000, p. 1.
14
Fue en su momento el nombre que se le dio a la champeta, para tratar de sacarla de lo popular y poder tener
aceptación de la clase alta.
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y la música africana15. Gran parte de los cantantes encontrados califican indistintamente su
música como ―terapia o como ―champeta. Por su parte, la música africana, además de ser
considerada el ancestro de las otras dos, también constituye su base musical –esto explica que en
ocasiones el adjetivo ―criolla esté junto a la champeta y la terapia, para resaltar su raíz local”16.
De esta forma...
La champeta es definida por el diccionario afrocolombiano como un cuchillo ancho y
largo y fue generalizado para designar en forma peyorativa a los residentes de barrios
populares (Champetúos) que bailaban y escuchaban la música africana y caribeña;
Denominación que luego fue adoptada por todo ese movimiento cultural que refleja las
vivencias de una clase que por siglos ha sido negada y que quiere ser reconocida en su
alteridad17. La palabra champeta “alude al cuchillo de cocina y que fue usada por los
sectores medios y altos en forma despectiva para designar la cultura de los habitantes de
estas zonas marginales que escuchaban la música proveniente del África y del Caribe”18.
Por otra parte, hay que recalcar, que Cartagena fue el principal puerto de entrada para el comercio
de esclavos en la América del sur bajo dominio español. Esto contribuyó a que relativamente en
corto tiempo la ciudad consolidara su importancia para la corona y se iniciaran magnificas
construcciones de todo tipo, civiles, religiosas y militares, lo que no había podido lograrse sin
mano de obra esclava19. Carmen Abril y Mauricio Soto argumentan que:

15

Como su nombre lo indica es la música original de áfrica que traían dueños de pick up en las décadas del 60, 70 y
80 a la ciudad de Cartagena y la costa en general.
16
Elizabeth Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial a la Proyección en el Caribe”, en, Elizabeth Cunin,
Identidades a flor de piel, Bogotá, IFEA-ICANH-Uniandes-Observatorio del Caribe Colombiano, 2003, p. 282.
17
Carmen Abril y Mauricio Soto, “Reseña Histórica”, Entre la champeta y la pared. El futuro económico y cultural
de la industria discográfica Cartagena, Bogotá, Editorial, Andrés Bello, 2012, p. 13.
18
Franklin Patiño y Jairo Del rio, “Terapia criolla: Elogio de la ilegalidad”. en, Revista Noventa y Nueve, n. 2°,
Cartagena, Observatorio del Caribe Colombino, 2001, p. 23.
19
C. Abril y M. Soto, Entre la champeta y la pared, p. 13.

13

Cartagena al igual que el resto de Colombia construyó su identidad desde un imaginario
mestizo, muy cercana al blanco y como negación de la población afrodescendiente y
durante mucho tiempo fue así. Es en este ámbito social donde aparece la champeta en
Cartagena y otros lugares como formas de expresión cultural de una población marginada
y excluida en todo el aspecto en la ciudad, que se identifica fuertemente con rasgos
africanos20.
Lo anterior, explica él porque del carácter bohemio de la música champeta. “Durante el siglo XX,
muchos productores de champeta aprovechaban la mundialización (piratería) para cometer sus
pillajes culturales impunemente, haciendo de cada ritmo proveniente de África un verdadero
tesoro”. Pero esta mundialización –que pasa por África y el Caribe, por los Estados Unidos y
Europa, y finalmente por Cartagena y la Costa Atlántica colombiana en general –no debe
interpretarse como un sinónimo de uniformización y estandarización; por el contrario, surge un
proceso creativo original y novedoso, hecho de bricolaje e informalidad, con una eficacia
proporcional a su ilegalidad. En efecto, aquí “los ritmos africanos y caribeños son modificados,
se añaden letras en español y se rediseñan las carátulas de los acetatos. Mejor aún: la música
llegada de África es a tal punto reapropiada por productores y cantantes que de ella nace el
fenómeno de los “exclusivos”21, esas canciones que nadie más posee y sobre las cuales se
conservará la exclusividad durante varios meses”22.
Los acetatos, los cassettes y los CD llegaban a Cartagena, eran copiados sin que sea mencionado
su título, ni el nombre de su autor, y luego eran difundidos por los picós que obtenían la
exclusividad, y luego en la radio, para finalmente ser vendidos en el Mercado de Bazurto. “El
C. Abril y M. Soto, “Reseña Histórica”, p. 13.
Son canciones que solo tiene un picó y nada, ni nadie, tiene derecho a tenerlos; a menos que el Dj-Productor
decida lanzarla al mercado discográfico.
22
E. Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial”, p. 277.
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pirateo, la difusión anárquica, la renta derivada de los exclusivos, pero también las producciones
de mala calidad logran compensar la exclusión de la champeta del mercado legal de la música. Y
entre más exclusivos disponga un picó, más importante será su éxito. Al mismo tiempo, esta
lógica contribuyó a mantener la champeta durante los ochenta y noventa en una modalidad de
producción y difusión alternativa, escapándose de las formas normales de la comercialización”23.
Se puede inferir, que la champeta en su acepción inicial como “Champeta Africana” se fomenta
en Cartagena gracias a la alta piratería ejercida durante la segunda mitad del siglo XX, -pero se
sabe que llegó como champeta africana inicialmente, como ya se esbozó, y luego mediante la
práctica de “exclusividad” de estas canciones africanas. Hecho gestado, en los llamados picós y
donde se fue formando todo un entramado identitario-champetúo alrededor de estas máquinas de
sonidos en la ciudad de Cartagena, es así; como la champeta da sus primeros pasos en la urbe
popular y posteriormente de la música africana surgirá la champeta criolla.
Es necesario recalcar, que la champeta ha pasado por tres etapas. “La primera etapa ocurrió en los
años sesenta y setenta donde la industria dio sus primero pasos de la mano del maestro Justó
Valdez y Abelardo Carbonó que pueden ser considerados los precursores de la champeta. Juntos
con otros artistas y productores musicales, iniciaron el movimiento sobre poniendo un toque
tradicional derivado de la cumbia y la tambora en pistas de temas africanos, antillanos y
brasileños. Los años sesenta y setenta enmarcan la primera etapa o etapa de calco, pues los sellos
discográficos producían canciones idénticas a las originales con artistas locales”24. Sin embargo,

E. Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial”, p. 278.
Nicolás Ramón Contreras Hernández, “Champeta / terapia: más que música y moda, folclor urbanizado del Caribe
colombiano”, en, Revista Huellas n. °67-68, Barranquilla, Universidad del Norte, 2003. pp. 33-45.
23
24

15

en los años sesenta predominaba la salsa, pero esta música africana empezó a gustar y a ser
aceptada por la gente de los barrios periféricos de Cartagena”25.
Esta fue una etapa de transición; puesto que lo único que se buscaba era traer la música Africana,
Antillana y Brasilera, con el fin de imitarla: el cantante cogía las pistas se montaban en ellas con
las letras originales de las canciones provenientes de estos lugares pero traducidas al español, en
esta primera etapa se da un intento de producir las primeras canciones de champeta pero sin un
sello propio, es por ello; que recibe el nombre de etapa de calco.
“La segunda etapa de la champeta comienza en los años ochenta, en donde los artistas criollos
empiezan a lanzar producciones originales siguiendo de cerca los estilos africanos del momento.
En esta etapa se consolidaron producciones que Claudia Mosquera y Marion Provansal llaman
“Champeta Africana" favorecidas, por la participación de estos artistas africanos en los diferentes
festivales de música del Caribe”26.
Esta es la época en la que nacen muchos grupos musicales, siendo “Ane Swings" el más
representativo. Creado por Viviano Torres, este grupo integró a los mejores talentos del momento
incluyendo a Luis Towers, Carlos Reyes, Melchor Pérez y William Simancas; llegando a vender
más de 50.000 copias en el mercado internacional. Por esta razón Viviano Torres es considerado
como él pionero de la champeta27.
Aquí encontramos un matiz fundamental en la historia de la música champeta en la ciudad de
Cartagena, puesto que estos personajes anteriormente mencionados no son como tal oriundos de
Cartagena, sino del pueblo de San Basilio de Palenque que es un poblado a las afuera de
25
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Cartagena fundado por cimarrones en la época colonial y quienes al mando de Domingo Biohó
huyeron al monte para recuperar su libertad. Estos hechos sucedieron en el siglo XVII, en lo que
hoy es el municipio de Mahates (Bolívar)28. Es una población descendiente de África, por lo cual;
tanto las influencias musicales y culturales de la champeta encuentra sus raíces inicialmente en
este territorio.
Acerca de Viviano torres Gutiérrez, podemos describir que nació en palenque de San Basilio,
departamento de Bolívar, Colombia, un nueve de noviembre de 1958. Sus padres son Biol José
Torres Padilla y María Gutiérrez. Tiene cuatro hermanas. A la edad de 15 años viajo a la ciudad
de Cartagena para tener una experiencia citadina, esto le permitió descubrir otro contexto donde
experimento nuevas dinámicas, sin dejar su legado palenquero, dado que su vida en la ciudad
estuvo acompañada de otros coterráneos quienes por diversos motivos, se vieron obligados a
convertirse en residentes permanentes de la Heroica29.

Asimismo, se vinculó a la agrupación

musical y dancística “Son Palenque”, en el que fue orientado su proyecto de vida. Esto le
permitió encontrar argumentos para decidir ser un profesional de la música. Viviano, ha venido
desarrollando su vida artística desde 1980, cuando se inició en las danzas con su grupo Son
Palenque de música tradicional de su pueblo, en el desarrollo ritmo y lengua, medio de
comunicación dejado por sus antepasados que aún se habla en Palenque. Exponente de las danzas
folclóricas, coreógrafo e investigador de todos los ritmos africanos y colombianos30.
“Su inicio como intérprete comenzó en 1985, cuando armo su grupo “Ane swing” en el Instituto
de Música de Cartagena, fusión del nombre en lengua palenquera en inglés, “Ane” que traducido
Freddy Elles, “El Palenque de San Basilio”, Tomado del link:
http://colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-83286_archivo.pdf. 3 de marzo de 2018.
29
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Olivella, 2017, p. 15.
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al español es ellos y ellas; y Swing que es onda de gusto o sabor. Esta agrupación hizo su primera
grabación y para la financiación del sello musical, se llevaron a cabo bailes y rifas que
permitieron pagar el alquiler del estudio de grabación, en una época en que nadie creía en la
champeta”31.
Es pertinente contextualizar, que el Festival de Música del Caribe le dio impulso a la vida
musical de Viviano. En ese tiempo fue reemplazada la palabra champeta por terapia, una
expresión que evoca movimiento corporal, baile, de esta manera entro a las altas esferas sociales.
“Fue muy difícil mantener los músicos en esta época porque la gente en Cartagena no creía en
este estilo de música, por ello se presentaron dificultades para entrar a animar en las fiestas
populares y en los clubes”32. Sin embargo, Viviano asumió este proceso como su proyecto de
vida, fue perseverante y consiguió el apoyo de compañeros, el cual fue vital para mantener el
grupo que hoy, es insignia y pionero de la música champeta. Ane Swing participo en varias
versiones del Festival de Música del Caribe, visito numerosas ciudades de Colombia mostrando
la champeta con su baile. Posteriormente se posiciono en el ambiente social, el nombre terapia
como un ritmo33.
El primer trabajo de Ane Swing fue publicado por Kubaney Record de Miami, EE.UU, titulado
“Permiso” debido a que ninguna compañía en Colombia se interesó por el producto, lo que obliga
a Viviano a gestionar con sus compañeros la financiación a través de rifas, bailes y participación
de arreglistas. En 1987 después de que Kubaney publicara el trabajo en diez países, una compañía
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colombiana se interesó por el mismo, y desde entonces empezó una lucha con su grupo, para
posicionar el género en el mercado colombiano34.
Con el nombre “Champetas de ayer y hoy”, Viviano presenta oficialmente en el año 2009 su
trabajo número quince con la firma de su propia autoría Ane Swing Disco, después de cuatro años
de investigación rigurosa en los que consulto a varios estudiosos del género. Y finalmente, su
producto número dieciséis publicado en el año 2013, “Mi Champeta y Más” en el que se
promueve la identidad palenquera por medio de su lengua, aparece para reafirmar el patrimonio
oral e inmaterial de su terruño. Esta vez el sello es bautizado como “Ane Swing ma miusik”,
nombre combinado en el que está presente la lengua palenquera35. Los últimos dos trabajos de
Viviano se enmarcan en unos de los trabajos más importantes de la cultura afrodescendiente del
país, el festival de tambores y expresiones culturales de palenque. “El repertorio grabado en los
álbumes de Viviano Torres, incluye un 90% de sus composiciones con contenido en español y
lengua palenquera, en los que destacan ritmos tradicionales como la chalupa de Soukous,
bullerengue con baganga, lo que hoy se conoce como música champeta”36.
Por otra parte, Viviano ha realizado un amplio recorrido por distintos países en su rol de
embajador musical de la champeta. Sus canciones han traspasado fronteras, junto a su grupo Ane
Swing ha tenido el privilegio de animar en el continente europeo, en países como Bélgica,
Francia, Holanda y España, en los que dejo su huella.37 Igualmente ha visitado Centro América y
el Caribe, en donde la influencia caribeña es fundamental y demarca los hilos invisibles entre los
países que tienen población afrodescendiente, quienes de una u otra forma han incidido en el
quehacer de lo que hoy es música champeta, ya que fueron puente para llevar a Colombia algunas
J.N. Pérez Palomino y R.D. Hernández Cassiani, “Vida y Obra de los Artistas”, p. 16.
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canciones de compositores africanos. Estos países son Jamaica, San Vicente de Monserrat,
Aruba, Curasao y México. De igual forma Viviano ha estado presente en Suramérica. Además de
su país, Colombia, Viviano ha viajado a países como Brasil, Perú y Venezuela, en este último con
mayor regularidad por la presencia de la diáspora palenquera en distintas ciudades de este país
fronterizo38.
En definitiva, la vida de Viviano Torres Gutiérrez está acompañada de mucho reconocimiento en
distintos momentos de su carrera artística. Para él es algo significativo ya que su camino no ha
sido fácil. Estos son algunos:
-

El mes de febrero de 2017, Carnaval S.A. lo exalto con la emoción: “Homenaje a nuestra
herencia africana y a la champeta”. este carnaval convoca las diversas manifestaciones
culturales con influencia africana.

-

En diciembre de 2014 recibió de los premios Shock un reconocimiento en “homenaje a la
música palenquera”, por sus aportes a la difusión y trasmisión a las nuevas generaciones que
están incursionando en este arte.

-

Para el mismo año (2014), la gobernación de bolívar por medio del decreto número 106 de
abril, le hace entrega del reconocimiento “Vida y obra musical”, en la también estuvieron
otros artistas del departamento.

-

Igualmente, la institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, por medio de la
resolución número 167 destaco su carrera con la denominación “Valores artísticos y
profesionales”. Dado que este artista durante sus primeros meses de formación, logro ampliar
sus conocimientos y desarrollar sus habilidades artísticas como estudiante de esta institución.
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-

La secretaria de cultura, patrimonio y turismo del Distrito de Barranquilla, por medio de la
resolución número 001 de abril del 2014, entrego una placa para “exaltar la trayectoria
artística” de Viviano Torres.

-

Para este mismo año (2014), la asociación por los derechos de las comunidades negras
“Kusuto” del atlántico, hizo entrega de una placa con la siguiente leyenda: “Mención de
Honor”, por su trabajo inalcanzable en la difusión de las manifestaciones culturales en el
caribe colombiano.

-

La fundación biblioparque de Cartagena, que viene dinamizando un trabajo con jóvenes en el
barrio San Francisco de Cartagena, también hizo una distinción con una placa que expresa:
“mención de Honor”, por el acompañamiento en el proceso de formación de sus miembros.

-

El instituto de patrimonio y cultura de Cartagena – IPCC, máxima autoridad de la cultura de
la ciudad, otorgo en el mes de diciembre de 2013 un “Reconocimiento a la dedicación y
caracterización del género musical de la champeta”.

-

Por la difusión de sus trabajos musicales la sociedad de autores y compositores colombianos
en el mes de agosto de 2009, le hizo entrega de una mención de honor.
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Fotografía 1: Viviano Torres “Ane Swings El Palenquero fino” cantando en el Festival de Orquesta (Homenaje a la
champeta).

Fuente: Tomada por Lina Roble L, pagina web http://zonacero.com/?q=sociales/la-herencia-ancestral-de-lachampeta-tuvo-su-homenaje-en-el-festival-de-orquestas-78003. 13 de enero de 2018.

Después de tener una vida exitosa en la década de los noventas con sus distintos trabajos
musicales que se ha reseñado en esta presentación para ese periodo, en junio de 2002 el
Ministerio de Cultura con la resolución número 1106, entrega el reconocimiento que dice:
“Exaltar la obra musical”39.
Por último, la tercera etapa de la champeta surge en los años noventa, en 1989 Rafael Cháves y
Hernán Hernández crean la agrupación musical “Kussima”, este sería un proyecto que
transformaría la industria Picotera y discográfica de la champeta. Los picos de esta época
buscaban autenticidad en sus canciones, lo que hacían era pedir sones africanos y reproducirlos
en Piconema ocultando los nombres reales de los intérpretes y canciones para que los otros picos
no los copiaran esto creaba exclusividad en los pickup40.
“En 1990 el Rey de Rocha uno de los picos más importantes de Cartagena, encontró dificultades
para acceder a discos exclusivos. Fue entonces cuando Yamiro Marín, productor discográfico y
39
40
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encargado de suplir al rey de Rocha, decidió llevar a cabo otra estrategia: grabar pistas
importadas con cantantes locales. La idea no era nueva, era similar a lo que se había hecho antes
en los ochenta”41.
Lo innovador de la propuesta de Yamiro Marín, era el deseo de reemplazar las producciones
africanas por producciones locales en los picos, y de esta manera reducir la dependencia que el
negocio picotero tenía con los importadores de música. Bajo esta nueva estrategia, Marín decide
apoyar al grupo “Kussima” y lanza al mercado su primera producción en 199042. Aunque esta
producción no género su acogida debido a la baja aceptación del mercado, fue suficiente para
reafirmar el potencial del talento local. Marín no paró y en su segunda producción llamada
terapia con “Kussima” llega a la cúspide con la canción El salpicón, y alcanzo a vender más de
10. 000 copias43.
Esta estrategia fue asimilada rápidamente por otros productores y picoteros. Por eso es
importante hacer reconocimiento a Rafael Cháves, Hernán Hernández y William Simancas que
combinaron su talento con el olfato empresarial de Yamiro Marín, e iniciaron lo que hoy
conocemos como música champeta44.
Es así, como en la segunda mitad de los años noventa va a vivir el afianzamiento de la champeta.
Elio Boom, pupilo de Marín va a grabar una canción llamada “Turbina”, que traspasará fronteras
locales y nacionales llegando a vender más de 60.000 copias en ventas entre acetatos, casetes, y
posteriormente discos compactos. Al año siguiente 1996 Luis Towers le ofrece al público la
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canción “El liso de Olaya”, que ha sido el punto que elevó el valor artístico de la champeta,
porque Towers enseño a los demás que la champeta se podía cantar bonito45.
Por consiguiente, es notorio que desde hace cuarenta años se ha venido trabajando en la champeta
para su consolidación a nivel local, nacional e internacional, proceso llevado a cabo por la gente
negra de la ciudad y de las periferias de Cartagena. Figuras como Noraldo Iriarte Arias “El
Chawala” nacido y criado en Rocha, es una persona que siempre se ha mantenido en el medio
desde tiempos remotos y actuales, consolidando su picó “El Rey de Rocha”46 como el mejor picó
de todos los tiempos en la música champeta. En entrevista al universal “Chawala” afirmaba:
“En Cartagena se metieron ritmos como la terapia, la terapia criolla y la champeta criolla.
Aparecieron Hernán Hernández, Rafael Chávez, Viviano Torres, Luis Tower, Charles
King, Melchor Pérez, Afinaíto, Sayayín, Mr Black, Eddy Jay, Edwin el Maestro y El
Encanto. “Todos han pasado por mi mano” cuenta orgulloso Chawala. De El Rey
surgieron temas como El salpicón, La turbina, El pato Donald, El Chavo del Ocho y El
perro que habla. Canciones que no eran para cantar, sino para mover el esqueleto. “En
ese tiempo no se hacían canciones para tener plata, sino para tener música47”.
Dj Chawala (Noraldo Iriarte Arias) simboliza al líder, al referente mayor que hechiza a sus fans
con su olfato picotero brindándoles semanalmente las melodías que contagian a la juventud
cartagenera. Es hijo de José Iriarte y Ángela Arias Puerta, “la mujer que hace más de tres décadas
tuvo la visión de crear un equipo de sonido, con dos pequeñas cajas, un amplificador y un
tocadiscos, y que empezó a sonar en la cantina de ella, ‘La Niña’, en el corregimiento de
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Rocha”48. El pequeño equipo lo llamó el Rey de Reyes, pero con el paso del tiempo y después de
su traslado a Cartagena tomó el nombre que hoy todo el que es fanático de la champeta conoce
como: El Rey de Rocha49. “La vieja Niña” como es conocida envió a sus hijos hasta Cartagena
para que estudiaran. Pero el pasatiempo favorito de los hermanos Noraldo y Leonardo en la urbe
donde se suponía se educaban, era escuchar una extraña música que los ponía a bailar y a cantar.
No sabían qué significaban aquellos gritos entonados que salían de los Lps que compraban, con
el producido de la venta del queso que su madre les enviaba cada semana. “Me van a arruinar”,
cuenta Noraldo que les decía Ángela50.
“La música la llevaban en la sangre, porque cuando estos hermanos regresaban a Rocha y ponían
los Lps, su madre cantaba y bailaba con ellos, y así se le olvidaba la plata del queso. Ángela
compró en el mercado de Bazurto dos “cajas” (de sonido) para animar su negocio de cerveza. El
nombre en el empaque no pudo ser más preciso “Rey de Reyes”51. Noraldo recuerda que en los
años 80s “había señores que viajaban a Nueva York, Francia, y Suráfrica para traer discos.
Entonces la música africana era lo que se escuchaba”52.
Según Noraldo, los compradores de música más populares de la época les vendían los mejores
temas a varios picós de Cartagena como El Conde, El Sabor y El Parrandero. “Nos tenían la
rosca”53, dice. “Veníamos de Rocha y la competencia era así. Un señor apodado “El Flecha” era
el que nos traía la música, pero la gente morena lleva más esto en la sangre. Él era de Magangué,
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era como cachaco y de música no sabía nada. Si compraba por decir 10 discos, 2 discos buenos
salían y nos tocaba tirar bastante “canalete”, explica Noraldo”54.
Así mismo, el Rey de Rocha ante todo es un negocio familiar siendo “La Vieja Niña” la mayor
accionista del picó; dj chawala actualmente tiene cincuenta y dos (52) años de edad, tiene tres
hijos: Noraldo Jr. Iriarte, Juan David Iriarte y Leonardo Iriarte, todos con acciones en el picó
como herencia de su papá. Y no es poco lo que produce esta máquina de sonido. Todos los fines
de semana son contratados por discotecas prestigiosas entre las que se encuentra Green Moon Bar
Disco, Discoteca Escandalo, Las Palmas VIP en la avenida pedro de Heredia, como también
aquellas del centro histórico: Bar Ético, La caponera, Borracha entre otras y en Bocagrande
encontramos Mr. Drink. Y por último el espacio comunes las casetas (Kz), Plaza de toros de la
ciudad de Cartagena y también son contratados en otras ciudades generando ganancias altas con
la que se mantiene chawala, el picó y toda la familia en general.
También “El Rey”, es la más grande productora de cantantes de champeta de la región. Artistas
como Viviano Torres, Luis Tower, Charles King, Melchor Pérez, Afinaíto, Sayayín, Mr Black,
Eddy Jay, Papo Man, entre otros, han pasado primero por el visto bueno que le da el picó y sus
seguidores. “Por eso, cantante de champeta que busca reconocimiento, primero tiene que llevar
sus creaciones para grabarlas en El Rey, y de ahí para ponerlas a consideración del público. Si es
aceptada allí, puede considerarse que es un éxito en la radio y en todo el país”55.
Como se ha dicho, la champeta se ha abordado desde diferentes connotaciones, como proceso de
resistencia, como legado cultural, producción cultural, desde un punto de vista económico; y con
relación al objeto abordado aquí, se ha trabajado el asunto identitario dentro de los referentes
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étnicos racial-negro. En este capítulo nos enfocaremos en identificar eso que se conoce como
“Identidad Champetúa”, sus características, lenguaje, espacios, fenotipo, etc.
¿Pero que es la identidad cultural? El problema de la definición de la identidad cultural empieza
con la dificultad para definir tanto las identidades como las culturas, a lo largo de muchos años la
antropología ha venido cambiado sus definiciones. La primera definición de “la cultura era como
una especie de catálogo de los elementos de las culturas tanto tangibles como intangibles, se
decía la cultura consiste en las creencias, practicas, rituales, pero también en objetos. Era una
definición que era esencialista, es decir; no se preveía la posibilidad de que las culturas
cambiaran; más bien lo que se buscaba era preservar los rasgos culturales”56.
Más adelante se desarrolla otra definición de la cultura (la definición simbólica) Clifford Geertz
“quien pone más atención al asunto del simbolismo y significado de los sentidos y como las
culturas atribuyen valor y sentidos tanto a cuestiones tangibles como intangibles”. Y finalmente
más adelante John Thompson hace unas correcciones a esta definición y plantea que “estas
culturas no se desarrollan en abstracto, sino que se desarrollan en contextos sociales, políticos,
económicos definidos y que esto también influye en el desarrollo cultural y que por tanto las
culturas cambian, se transforman, a medida en que estas condiciones de las cuales están insertas
también se están transformando57.
Lo mismo pasa con el concepto de la identidad, que se fue redefiniendo sobre todo en los años 60
y 70 cuando surgieron nuevos movimientos sociales y nuevas identidades, ya no tan ligadas a la
cuestión de clase, sino más bien a partir de las reivindicaciones de distintos grupos sociales más
ligadas a las cuestiones étnicas, de género o ciertos intereses que unían a la gente. Entonces
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empezamos a descubrir que las identidades son complejas y consisten en múltiples
pertenencias58.
Paulo Freire, afirma que “el atributo cultural acrecentado por el restrictivo de clase no agota la
comprensión del término "identidad". “En el fondo, mujeres y hombres nos hacemos seres
especiales y singulares. A través de una larga historia conseguimos desplazar de la especie el
punto de decisión de mucho de lo que somos y de lo que hacemos individualmente para nosotros
mismos, si bien dentro del engranaje social sin el cual tampoco seríamos lo que estamos siendo.
En el fondo, no somos sólo lo que heredamos ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación
dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos”59.
Aprender y buscar, a los que necesariamente se juntan, enseñan y conocen, que por su parte no
pueden prescindir de libertad no sólo como donación sino como algo indispensable y necesario,
como un sine qua non por el que debemos luchar permanentemente, forman parte de nuestra
manera de estar siendo en el mundo. Y es justamente porque estamos programados, pero no
determinados, condicionados pero al mismo tiempo consciente del condicionamiento, que nos
hacemos aptos para luchar por la libertad como proceso y no como meta60.
También la importancia de la identidad entendida en esta relación contradictoria que
somos nosotros mismos entre lo que heredamos y lo que adquirimos, relación
contradictoria en la que a veces lo que adquirimos en nuestras experiencias sociales,
culturales, de clase, ideológicas, interfiere vigorosamente a través del poder de los
intereses, de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de lo que se viene llamando
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"la fuerza del corazón", en la estructura hereditaria. Por eso mismo es que no somos ni
una cosa ni la otra. Repitamos: ni sólo lo innato ni tampoco únicamente lo adquirido. La
llamada "Fuerza de la sangre", para utilizar una expresión popular, existe, pero no es
determinante. Con la presencia de lo cultural, ella sola no lo explica todo61.
Stuart Hall, muestra dos formas de lo que es identidad cultural en sus postulados más reconocidos
un primer acercamiento atestigua: “Hay al menos dos formas diferentes de pensar la “identidad
cultural”. La primera posición define la “identidad cultural” en términos de una cultura
compartida, una especie de verdadero sí mismo [‘one true self’] colectivo oculto dentro de
muchos otros, sí mismos más superficiales o artificialmente impuestos, y que posee un pueblo
[people] con una historia en común y ancestralidad compartidas. Dentro de los términos de esta
definición, nuestras identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes. Códigos
culturales compartidos que nos proveen, como “pueblo”, de marcos de referencia y significado
estables e inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes divisiones y las vicisitudes de
nuestra historia actual. Esta “unicidad”, que sustenta todas las otras diferencias más superficiales,
es la verdad, la esencia del “caribeñismo”, de la experiencia negra62.
Una segunda aproximación, la encamina hacia las rupturas y discontinuidades con el pasado
“relacionada con la anterior, aunque diferente. Esta segunda visión admite que, al igual que los
muchos puntos de similitud, también hay puntos críticos de diferencia profunda y significativa
que constituyen “eso que realmente somos”; o más bien “en lo que nos hemos convertido” puesto
que la historia ha intervenido en nosotros63. No podemos hablar muy extensamente, con cierta
exactitud, sobre “una experiencia, una identidad”, sin aceptar el otro lado: las rupturas y
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discontinuidades que constituyen precisamente la “singularidad” del Caribe. En este segundo
sentido, la identidad cultural es un asunto de “llegar a ser” así como de “ser”64. Pertenece tanto al
futuro como al pasado. No es algo que ya exista, trascendiendo el lugar, el tiempo, la historia y la
cultura. Las identidades culturales vienen de algún lugar, tienen historia. Pero como todo lo que
es histórico, estas identidades están sometidas a constantes transformaciones”65.
Entonces, entendemos aquí por “Identidad Champetúa”, todos aquellos rasgos surgidos del
imaginario colectivo que se encuentran presentes en las personas que van, consumen, gozan y se
manifiestan a través de la música champeta. Estos matices son producidos por un sinnúmero de
elementos culturales propios de los afrocartageneros de la ciudad de Cartagena; aquí entra lo que
es el baile típico de champeta, la forma de vestir de los champetúos, el léxico que ellos utilizan
tan peculiar, la forma como sobreviven en una ciudad que históricamente ha tenido una gran
brecha de segregación económica-social impresionante entre otros elementos. Todas estas
características, hacen del mundo champetúo una contracultura.
2.2 Simbología y territorio de la champeta
La champeta como música popular o en términos de la musicología: un arte66, surge en Cartagena
en los barrios donde habita la gente que se reconoce negra. Este género musical ha acompañado y
vivenciado los procesos de lucha, re-significación, exclusión, apropiación y ha sido asumida
como referente identitario étnico-racial negro. Asociado fuertemente esto a las dimensiones
histórico-culturales de la población cartagenera, que se identifica con el legado que construyeron
durante años los africanos que fueron esclavizados en América. Cuando se da el proceso de
Stuart Hall, “Identidad Cultural y diáspora”, p. 351.
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esclavización en el continente americano, y en especial en el Caribe y Suramérica, se heredaron y
emplearon también ciertas formas de resistir, en el cual las composiciones musicales fueron unas
de las primeras formas de lucha y narración de experiencias; es así como se puede entender la
significación que tiene la champeta para Cartagena -la popular y de personas negra67. Al respecto
Lidia Aldana argumenta…
[…] El lenguaje y la música se han convertido en un vehículo que les permite a los afros
descendientes articular una identidad cultural diásporica; a nivel lingüístico, la champeta
es un vehículo de innovación lingüística que ilustra las dos funciones fundamentales de la
lengua, como sistema de comunicación y como forma de presentación, al crear los
champetúdos una dramática que articula su propia realidad local y proyecta a nivel
trasnacional hasta Nigeria, la tierra del souscous, el ritmo básico de la champeta68.
La articulación de la champeta con la realidad cotidiana, la estigmatización que se le ha hecho, y
la falta de acceso a la educación formal; que es donde se aprende la gramática formal que en
nuestro país no todos tienen este privilegio, dice Aldana “el nivel lingüístico de muchos
champetúdos debe funcionar con sistemas gramaticales que no se adhiere por completo a los
parámetro del sistema gramatical aprendido lo cuales, por tanto, existen fuera de la restricciones
del uso oficial del lenguaje, ejerciendo una más amplia libertad creativa para organizar
expresiones, términos, y establecer oraciones que proyectan una realidad propia no restringidas
por las realidades ajenas”69.
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La condición diásporica depende tanto de un cúmulo de historias como del uso, y añado la
innovación del lenguaje como metáfora, tal y como se expresa en la comunicación de ritmos
ancestrales, de historias primigenias, hace que se tenga una conexión de la cultura con el pasado.
El carácter diásporico de la champeta articula así un ritmo sincrético, un lenguaje y gramática
propios; “lo que dudo es que la champeta pueda blanquearse tan fácilmente como el vallenato
pudo hacerlo, pues su cargas diásporicas, su carácter combatiente y su especificidad etnohistórica
son resistentes a los elementos de blanqueadores de la industria discográfica y del ámbito
sociopolítico y cultural”70. En esta misma línea Peter Wade argumenta que:
Inicialmente la música y la danza del caribe colombiano fueron percibidas en el interior
como ligadas a la negritud y, en consecuencia, como moralmente sospechosas y
sexualmente explicitas, pero también, como excitante, vitales, liberadoras. La
comercialización de los medios masivos en Colombia implica que el proceso de
estandarización ha tenido lugar de diversas maneras, algunos ritmos colombianos
alcanzaron el éxito y, por tanto una mayor proyección, a expensas de otros que se
esfumaron o quedaron confinados en el ámbito local; además los ritmos exitosos perdieron
aspectos de su diversidad interna y consiguieron una mayor estandarización como efecto
de la tendencia de la producción capitalista hacia la economía de escala71.
Para el caso de la champeta, es uno de los pocos géneros musicales de la costa caribe colombiana
que ha resistido a las peticiones de los “Majors”72 en ser rearticulada racialmente. Sin embargo, si
se produjo un cambio en la introducción de nuevas formas de producir la narrativa melódica y en
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sus letras. En entrevista con unos de los pilares de la champeta criolla Álvaro “El Bárbaro”
Almario aseguraba:
“La champeta […] es como todos los géneros de músicas el vallenato, salsa, reggaetón
siempre hay algo que evoluciona, lo que se dice la nueva tecnología y pa’ que, siempre la
música tiene que evolucionar tienen que a ver cantantes nuevos, otros estilos de cambios
en la música. Bueno la champeta criolla la original o sea la que uno canta que era como
en los tiempo de pa’ que mentir, el liso en Olaya, caballero del zodiaco, en ese tiempo
habían cantantes como Elio boom, el difunto Afinaó, Sayayin, Cándido Pérez, Bógaloo, mi
persona yo Álvaro El Bárbaro. Pero esto siempre pasa para bien, porque fíjate que la
champeta criolla siempre ha competido, fíjate que en un tiempo compitió con el reggaetón,
que se le fue arriba y después la champeta tomo su nivel otra vez y el reggaetón quedo
atrás otra vez. E […] fíjate que ahorita “pam73” eso la champeta urbana, pero hay un
problema que la champeta urbana que es lo que están haciendo ahora, que nada más le
meten piano y una base de puro golpe, pero no lleva la guitarra, no lleva un buen bajo, no
lleva trompeta, me entiendes; ella evoluciono en el sentido de que como es más fácil,
cualquier persona ahora mismo la canta y como hay un programa que se llama “AutoTune”74, ahora mismo cualquiera canta y que pasa si la persona es desafinada eso le
compone la voz y la deja “1ª.com75”.
Más aún, cuando se empieza a hablar sobre los espacios y lugares, asumidos como territoritos, en
los cuales suena la champeta, -se hace referencia a aquellos sectores que no aparecen en los
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mapas de guías turísticas que se reparten en el centro de la ciudad amurallada. Y se emplea esta
referencia porque para los turistas y los cartageneros que no escuchan champeta, Cartagena solo
es Centro Histórico, Bocagrande, Manga, Crespo y el convento de la Popa. Pese a que en ellos
sus habitantes conviven y socializan con los negros de los barrios populares (mediante el empleo
informal): donde se produce, reproduce, se escucha y se vive la champeta cotidianamente.
Resulta algo paradójico lo anterior, porque en últimas “quienes laboran y mueven la economía en
la ciudad que promueve el país como un paraíso turístico, a través de sus empleos informales,
como la venta de productos y alimentos locales en el Centro y las playas de Marbella y
Bocagrande es la clase baja; también así, como trabajadores de empresas y negocios ubicados en
la zona norte”76.
Sin embargo, no solo en los barrios populares afrodescendiente de la ciudad de Cartagena se
escucha y consume la música champeta. Es común ver también en otros territorios de raza negra
cercanos a la ciudad, los llamados pueblos que se encuentran en el departamento de Bolívar:
Rocha, Santana, Bayunca, Arjona etc. Aquí la champeta se baila y consume al igual que en
Cartagena, es decir; estos pueblos son espacios fundamentales en la expansión de este género
musical por fuera de la ciudad. Este es un tema que hacemos mención pero que no se abordara, lo
que nos interesa son los sectores populares afrodescendiente de Cartagena.
“Las fiestas animadas por picós son para mucha gente negra y popular los únicos lugares
de diversión que existen. Además éstos se desplazan hasta sus barrios, son discotecas a sus
alcances”77. En los barrios en donde suena un picó es posible transitar, apropiarse del
espacio público sin que se les mire de manera sospechosa. La gente no necesita ir al
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Centro, ni a Bocagrande, lugares en donde se divierten otros grupos sociales. Ni a los
barrios de clase media que tienen sus casetas de baile o discotecas. Por fuera de la
territorialidad del picó cualquier persona negra corre el riesgo de no hacerse admitir en
esos sitios, "ni teniendo la plata en la mano". Las casetas se han convertido en los efímeros
Cabildos de lata de los cimarrones urbanos contemporáneos, que de esta forma resisten la
homogeneización cultural y musical, las miradas prejuiciadas hacia ellos, creando sus
propias formas de ser, estar, de desahogo, en el interior de la sociedad cartagenera. Hay
que advertir que todos los barrios populares escuchan champeta, y que existen otras
formas de diversión los fines de semana78.

Las casetas (k-z), históricamente han sido los lugares en donde se produce y consume champeta
por parte de los champetúos, que gozan la vida de manera muy peculiar en estos “bailes de picó”;
con el tiempo, ya no solo en estos espacios confinados se organizaran estas manifestaciones
étnico-racial negra, sino también, en medio de las calles principales, callejones, casas y patios de
la barriada popular; de esta forma la sociedad champetúa demarca los territorios donde quieren
gozar. Por supuesto, no todos tienen acceso a estos lugares solo el conglomerado de estos barrios
marginales, incluso; la policía nacional como mucho se pueden aparecer una sola vez por noche
para inspeccionar la zona y después de esto no regresan. Por ello, es muy común divisar que la
gente de abajo tome licor hasta el amanecer. Esta realidad se manifiesta en la canción fiesta en la
noche de Mr. Black, Karly Way y El Oveja […]
[…] La noche se hizo pa’ amanecer, con ron y cerveza y whisky también,
Al ritmo de esta pieza suelta dj que no falte na’, que no falte na’, (bis)
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Sexo toda la noche tirando sexo, a mí me gusta pero en exceso
Sexo, sexo, sexo […]

La champeta, es el vehículo de la gente afrocartagenera de la ciudad, para resistir a los atropellos
del otro mundo; -“transgrediendo de esta forma los muros simbólicos que han cimentado desde
las épocas de la colonia, los pensamientos europeos que permean las esfera de la ciudad de
Cartagena de Indias desde lo político, económico, social, cultural y territorial”79.
2.3 Los picos generadores de microidentidades y sus transformaciones
El pick up o picó es definido por el diccionario VOX de la lengua española, “como el dispositivo
que sirve para recoger y transformar en corriente variable las vibraciones sonoras registradas en
un disco"80. Como se arguyo “Los dueños de los picos anteriormente viajaban a Europa en busca
de novedades de la música africana, Los traían a la ciudad les cambiaban el nombre y los hacían
pasar como lo que ellos llaman exclusivos (los caribeñizaban)”81. Esto se hacía para que los
contrincantes de otros picos no consiguieran dichas canciones, Convirtiéndose en una práctica de
la época común. Aquí encontramos pick up como El Conde, El Guajiro tira flechas, El waldy
Trudys, El Huracán, El Pibe82 entre otros. El nombre de cada pick up daba entrever la potencia de
cada uno, él cambio de los nombres de la música nueva africana que buscaban los propietarios de
los picos, se daba en los “Piconemas”83, Se le concebía un nuevo nombre y junto con las
llamadas “Placas84” se le daba un sello propio del pick up.

79

H. Jaraba Reyes, EL algarete: Procesos identitarios etnico-racial, p. 72.
C. Mosquera y M. Provansal, Construcción de la identidad caribeña, p. 14.
81
C. Mosquera y M. Provansal, Construcción de la identidad caribeña, p. 103
82
C. Mosquera y M. Provansal, Construcción de la identidad caribeña, p. 103.
83
Los Piconemas, fueron los que antecedieron al tornamesa: Plato giratorio en donde se colocan los discos
fonográficos.
84
Las placas son sonidos cortos que anteceden la carta de presentación de una canción.
80

36

Cada picó y su Dj generan microidentidades y lealtad en sus seguidores, Por eso un champetúo
puede seguir uno o dos pick up pero no a todos. Las placas también crean identidades, descritas
como frases grabadas que constituyen la carta de presentación de la maquina sonora, pero
también exaltan él diferencial del ser negro con las otras clases sociales de la ciudad. A
continuación vemos un ejemplo de una placa, del picó “Rey de Rocha”:
Aaaaquí suena, él rey de rocha! Él orgullo de los bailadores. Sus discos no los tiene nadie porque
es duro de conseguir, él orgullo de rocha, él orgullo de la Madre África, arrodíllense señoras y
señores, arrodíllense!
Gózalo mi negramenta, los lenkos, mi gente de pelo quieto, goza, gózalo para la gente brava, solo
ustedes saben goza!85

“La música es un elemento fundamental de la construcción de procesos identitarios étnico-racial
negro, así como también está integrada a procesos culturales de los jóvenes que se reconocen
champetúos”86. Esto a través de la socialización en las fiestas, la narración de las realidades en las
letras, los parlantes como elementos de divulgación de resistencia e identidad en las canciones, el
baile, el patio donde se organiza el “meneo87”; -todos esos factores que tienen en común el picó
de champeta, determinantes para la construcción de la identidad negra y champetúa.
“Bailar en un pick up es expresar sentimientos, para las personas es como un ritual
corporal, una manera de comunicar sensaciones. De esta manera es estar en el vacile
efectivo, que se entiende en los barrios populares como el vivir descomplicado, salir los
fines de semana, rumbear en caseta, donde se exaltan valores idionisantes”88.
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El picó material y simbológicamente, es fundamental en la construcción de la identidad
champetúa; porque es a través de ellos, de su sonido fuerte, difundido por medio de los bafles,
medios89, bajo90, brillos91, maleta92 y chismosas93 se crea la demarcación y resistencia que hace
la gente afrodescendiente de la ciudad de Cartagena.
Toda esta simbología es resultado de la herencia africana que se ha gestado de generación en
generación y de la cual la diáspora popular ha hecho propia. Norbert Elías, estudia la simbología
desde dos acepciones. En primer lugar, Elías ha hecho un aporte muy significativo al estudio del
significado del simbolismo en la vida social. En segundo lugar, la contribución de Elías al
estudio del simbolismo pasa también por lo que son sus desarrollos teóricos acerca del lenguaje,
los símbolos, la comunicación, la razón, el pensamiento y el conocimiento.
Por un lado, afirma que “la evolución es un proceso eminentemente biológico. En algún
momento un grupo de homínidos desarrolló un sistema nervioso y un aparato fónico, que les
permitió a sus integrantes articular sonidos diferentes a los sonidos básicos de su especie. Esa
nueva dotación física estableció una diferencia con especies inferiores, se comenzó a transmitir
de una generación a otra por medio de los genes y se constituyó en una adquisición biológica
propia de la especie humana”94. “El lenguaje humano tiene un substrato biológico, del que
carecen los animales, que hace posible el desarrollo de las características propiamente humanas
de la comunicación. Cuando nace, el niño viene con un equipo sensorial, motriz y neurológico
que está en capacidad de emitir y recibir mensajes. Por mucho que nos empeñemos en enseñar a
89
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hablar a un simio no lo lograremos porque su aparato fónico no tiene la posibilidad de emitir la
diversidad de sonidos que producen los seres humanos”95.
Así mismo expresa lo siguiente “el desarrollo social, a diferencia de la evolución biológica, hace
referencia a un proceso generacional a través del cual se transmiten símbolos aprendidos. Este
proceso se lleva a cabo en el espacio cerrado de un grupo en el cual se aprenden las formas
básicas de la comunicación. El lenguaje humano, nos dice Elías, “no es específico de la especie
sino del grupo”: una cosa son los sonidos específicos de la especie (los gritos de dolor, los
gruñidos, los suspiros, los bostezos y algunos otros) y otra los sonidos propios del grupo. Los
símbolos lingüísticos constituyen medios de supervivencia que el grupo crea, dispone y transmite
a los nuevos miembros”96.
En relación con lo señalado, esto explica el enorme arraigo que subsiste en los sectores populares
por las tres acepciones evolutivas por las que ha pasado la champeta. En primera instancia
encontramos la música Africana que es la original, por otra parte, tenemos la llamada “champeta
criolla” que fue la evolución de la champeta en español antecediendo a su mentora con un ritmo
particular que impuso Viviano Torres y por ultimo tenemos “la champeta urbana”, que se
considera la evolución de mayor impacto, ya que ha roto con todos los malos estereotipos que
inundaban a este género musical y que hoy día se escuche en cada rincón de Colombia.
En contraste, los picó (pick up en inglés), en la última década del siglo XXI han sufrido algunas
transformaciones, casi como que la entrada de la champeta urbana los obligara a cambiar
físicamente. Antes de la entrada del nuevo siglo los picós se estructuraban de la siguiente manera
constaban de una o dos cajas cuadradas de maderas, dependiendo del presupuesto del propietario
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de la máquina de sonido, aproximadamente de un metro y medio de largo por uno de ancho,
contenía cuatro parlantes cubiertos con mallas de hierro en todo el centro y en la parte superior,
encontrábamos los brillos donde se pintaba y dibujaba el nombre del picó, así como la criatura
que caracterizaba a cada máquina y por supuesto no podía faltar un pequeño juego de luces
típicos de estas cajas nombradas “Turbos Sounds”.
Hoy día, la infraestructura ha cambiado considerablemente. Los picós más reconocidos como El
Rey de Rocha, Imperio, Rs (Revolución Sonwilista) entre otros; miden hasta 10 y 12 metros de
largo por 8 y 10 de ancho, es decir, son bastante grandes y por ende emiten sonido mucho más
fuertes. Entre más lucrativo es el picó, así es su tamaño. Consideremos ahora que dichos cambios
son productos de la era digital en boga. “La tecnología llego de la nada, se tomó a todas la
industrias y nos envolvió. Pero fíjate, esto le ha servido a nuestro género musical, porque ahora
todo se hace con base a la tecnología y gracias a eso el trabajo de nosotros los animadores y
productores, así como también a los mismos cantantes se no ha facilitado”97. Este tema se
retomará con profundidad en el tercer capítulo.
Dicho lo anterior, “El Rey de Rocha” emblemático picó de champeta tiene 16 bajos de 21
pulgadas, 12 medios, pantalla gigante que reproduce videos en vivo e imágenes, cámara de humo,
luces, plantas de alta calidad etc. Todo esto para ambientar los espectáculos que organizan los
dueños de los mismo o quienes los contratan en escenarios de igual magnitud como la Plaza de
Toros, el parqueadero de Coonstraisbol, los mega-patios como Didonky, Patio “El Chinon” en
la Boquilla, y últimamente no solo en estos espacios también la champeta prolifera la zona norte
con fiesta de picó en clubes y discotecas del centro histórico.
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L. “El doctor” Iriarte Arias, Cartagena, 6 de septiembre de 2018, (Entrevista Personal).
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Los picós que poseen una gran infraestructura son quienes a su vez son los más tradicionales en
el mundo picotero, tienen cientos de seguidores, y se han ganado su fama por la forma como
realizan sus bailes. Pero sobretodo “la presencia de sus bajos, medios y cajas con su potente
sonido, es la que influye a la hora de conquistar champetúos y construir una identificación”98. En
las siguientes imágenes se puede observar el cambio metafísico que han tenidos estas máquinas
de sonidos.
Fotografía 2: Aparece “El guajiro” con su estilo de picó tradicional: dos cajas, las llamadas “Turbos Sounds” y una
tornamesa antiguo reproductor de Long Play (LP), así como el picó “El Coreano” icono de la salsa y la champeta
africana en la costa colombiana.

Fuente: Dairo Barriosnuevo, Tomadas de los links: http://fukafra.blogspot.com/2015/05/belita-kiri-kiri-o-elpalenque-benite_11.html. 8 de noviembre de 2018. https://www.clasf.mx/tornamesa-antigua-marca-riviera-enm%C3%A9xico-6251680/. 31 de julio de 2017. https://www.elheraldo.co/local/los-picos-retornaran-sus-raices138751. 12 de enero de 2014.
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Fotografía 3: En la imagen el pico más popular y representativo de Cartagena: “El Rey de Rocha”, se observa su
infraestructura y uno de los dj alternativos dj: Yorbis, además tenemos un tornamesa contemporáneo reproductor de
CD y Memoria USB, así como al picó “El Imperio” (MIP).

Fuente: Tomada por Russ Slater. Tomada de los links: https://soundsandcolours.com/news/rey-de-rochamixtape-the-sound-of-the-picos-27990/. 15 mayo, 2015. http://viciousmagazine.com/dj-sets-fuera-bajada-ivacultural/. 27 de marzo de 2017. http://lainerlakers1.blogspot.com/2016/06/arrepentido-zaider-semioriginalimperio.html. 6 de noviembre de 2016.

Es común denominador, que en la barriada popular de la ciudad de Cartagena se realicen
prácticas sociales desde muy pequeño(a), la más común consiste en que a los niños los ponen a
escuchar, bailar, y gozar la música champeta en las llamadas “Minitecas”99, que son comunes en
estas zonas marginales; prácticas culturales que van creando “Identidad Champetúa”
paulatinamente.
El mundo de los picós es algo propio de la Costa Caribe, pero para el caso de Cartagena el picó
de champeta es una infraestructura de sonidos con los que se construye y recrean las identidades
y las resistencias, en el cual se entremezclan los espacios geográficos y simbólicos. “Es entonces
el picó, sin importar su estructura física, grande o pequeño un vehículo identitario que en su

99

Son fiestas particulares para niños y jóvenes, con muchos juegos de luces que se desarrollan en el interior de las
casas.
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sonoridad y amplificación de sus cajas marca fronteras simbólicas entre la Cartagena champetúa
con la físicamente turística”100.
2.4 Casetas (k-z) y promoción de los bailes de champeta
La música champeta, ha estado fuertemente discriminada y subvalorada desde las clases altas y
medias del Caribe colombiano. “El origen de la palabra champeta se asoció con lo criminal y la
violencia, ya que remite a los jóvenes que asistían a K-z, provistos con champetas o champetillas,
propiciando peleas y agrediéndose con esta arma blanca mediana, utilizada principalmente en las
plazas de mercado de Cartagena o en los contextos rurales del departamento de Bolívar. Esto
permitió que, ante la emergencia o circulación de las músicas populares en Cartagena, desde la
clase dominante se les calificara despectivamente dentro de lo delincuencial, de lo malo,
reiterando la exclusión y la subvaloración étnica -músicas negras- y de clase, con los seudónimos
de champeta africana en los años setenta y champeta criolla desde finales de los años ochenta”101.
Las K-z, es uno de los tantos espacios físicos donde se produce el baile de champeta. Decimos
uno porque el champetúo goza, baila, y consume la champeta en otras latitudes. Por ejemplo, es
muy común ver realizar “toques de picó”102 dentro de una casa, que por lo general el dueño del
predio es quien organiza la fiesta, una manera de generar ingresos personales. Pero también, es
normal realizar estos toques en espacios públicos de las barriadas como en: campos de
microfútbol, campos de softbol, campos de futbol, patios Tk, entre otros; esto depende en gran
medida del tamaño y estructura de un barrio, debido a que en este mundo popular no todos los
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sectores del Barrio Olaya Herrera cuentan con estas atracciones públicas, zonas claramente
marginales en comparación con otros barrios de clase media y alta de la ciudad de Cartagena que
si contiene estas atracciones lúdicas. Elizabeth Cunin afirma al respecto que:
[…] En Cartagena, con una estructura social tan jerarquizada, donde no ha habido lugar
para una creación cultural que no responda al modelo dominante, la champeta adquiere
una forma radical y explosiva. El folclore aséptico y el exotismo bien pensante son
aceptados; pero la champeta, rebajada al rango de ruido insoportable, vista como el motor
de comportamientos violentos, no lo es. Entonces, al saberse estigmatizada, marginada y
prohibida, la champeta tiende a desarrollar reglas propias de producción y difusión, a
crear un contrasistema cultural que se imponga sobre las normas sociales de la ciudad, y
esto termina por alimentar el proceso de asignación de etiquetas sobre la desviación103.
Sin embargo, en esta primera década del presente siglo XXI se ha visto un intento de trasladar los
bailes de champeta más allá de la diáspora champetúa: disc jockey, productores, y empresarios
y/u organizadores de bailes vienen realizando una labor ardua en conjunto; gestionando permisos
para realizar los toques de picó en lugares icónicos de la ciudad como es la plaza de toros de
Cartagena de indias, donde solo tocan los picós de mayor envergadura y famoso de la ciudad
entre los que se encuentran “El Rey de Rocha”, “El Imperio”, “Revolución Sonwilista (Rs)” y “El
Passa Passa Sound System”.
Otro espacio, más formal que las K-z barriales para fomentar dichos eventos de champeta es
“Didonky” del Barrio Olaya Herrera, que se puede considerar una discoteca champetúa, por su
infraestructura, organización, juego de luces etc. Esta discoteca champetúa se caracteriza, no, por
sus asientos, muebles lujosos, bartender, sino porque la gente goza de pie, a diferencia de las
Elizabeth Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial a la Proyección en el Caribe”, en, Elizabeth Cunin,
Identidades a flor de piel, Bogotá, IFEA-ICANH-Uniandes-Observatorio del Caribe Colombiano, 2003, p. 275.
103
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discotecas situadas en la avenida pedro de Heredia, centro histórico y Bocagrande, las cuales son
lujosas y cómodas. En entrevista a la joven Eleidis María Berrio una mujer afrocartagenera
champetúa del sector Nuevo Paraíso del Barrio Olaya Herrera comentaba:
“Yo considero a Didonky, como un templo donde nos congregamos todos a los que nos
gusta la champeta, mucha gente considera que por ir uno mujer a un toque de pico, uno es
mala, bandida, o “zorra”104. Y están bien equivocados mírame a mi estudie en el Sena y
gracias a Dios trabajo para mantener a mi hija y para gozarme mi vida como me la
merezco105”.
Conviene subrayar que la percepción tenida hacia un champetúo(a) de parte de las clase medias y
alta, es de sujetos vendedores(a) ambulantes, sujetos analfabetas, personas sin oficio entre otros
descalificativos posibles. Sin embargo, no todo los individuos que asisten a las fiestas de picó son
delincuentes, maleantes o “fleteros”106, como tachan algunos individuos fuera de la vida bohemia
champetúa. Puesto que, muchos de los que gozan estas fiestas de picó (grupo grande de la
población, por cierto,) realizan labores de trabajo remunerado, ya sea por estar asociados en
alguna empresa de la zona industrial de Mamonal, industria hotelera, centros comerciales entre
otros oficios.
“A mí de niña mis papas me enseñaron que en la vida si uno quiere salir de pobre o vivir
bien debe estudiar, sin importar las adversidades de la vida, y te digo algo el que se daña
es porque quiere”107.
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Es sinónimo de prostituta.
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Fotografía 4: Festival de la cerveza en Didonky de “EL Rey de Rocha” lugar predilecto de los champetúos(a).

Fuente: tomada de la red social @reyderochaomr, 8 Noviembre de 2014.

A su vez, los patios tienen una simbología que se conecta con los procesos de lucha y resistencia,
vivenciados por los africanos traídos como esclavos a Colombia y a Cartagena, esta última
principal puerto de recepción de esclavos en América. Son escenarios ocultos, pero reconocidos
por quienes semanalmente asisten a las fiestas de picó. Casi siempre empiezan de siete (7) de la
noche en adelante, apartados de la esfera pública, para que la gente y las autoridades no los
estigmaticen aún más. “Pero no porque hagan cosas indebidas”, sino porque la configuración
histórico-cultural del pueblo negro esclavizado siempre ha tenido este elemento presente como
forma de vivir colectivamente”108.
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Fotografía 5: toque del picó Gury Gury Show en el “Patio flow” de una casa del barrio Olaya Herrera, alrededor
jóvenes champetúos de color entonando las canciones.

Fuente: Tomada de la red social de Facebook del picó Gury Gury Show 16 de enero 2015.

Por consiguiente, ante la exclusión geo-territorial y racial de las personas negras, se han ido
reduciendo estos espacios donde tradicionalmente tocaban los picós, hoy en día solo quedan tres
(3) o cuatro (4) donde pueden colocar un picó completo, por ejemplo, las ya mencionada Plaza de
Toro, Didonky, Coonstraisbol y la Plaza de la Boquilla. Ante este proceso, los patios reemplazan
las grandes plazas para conectar al mundo champetero, verbenas extendidas hasta altas horas de
la madrugada. Pero la característica principal de estos patios recae en que están situados en el
núcleo de los sectores que conforman al Barrio Olaya Herrera, y es allí, donde los champetúos
hacen uso y regulan su espacio. De hecho, “cuando la policía llega a exigir que bajen el volumen
de las tres (3) o cuatro (4) cajas que tocan, estos individuos gozan las fiestas hasta las cinco (5) de
la madrugada”109.
Otro elemento fundamental de la simbología champetúa son los carteles de picó, que son hechos
en papel periódico y pintados con colores llamativos a mano, por artistas empíricos que se ganan
la vida creando estos carteles. Un cartel contiene la fecha exacta de la realización del evento, con
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una semana de anticipación, así como el lugar, conlleva el nombre de la máquina o/y de las
máquinas que tocaran (estos bailes pueden realizarse con uno o varios picós), y al final lleva el
nombre de la persona que invita al baile, este puede ser el organizador del evento, el Dj, “un
seguidor fiel” o incluso del mismo creador del papel.
El lugar donde históricamente se han adosado estos carteles, es en el mercado de Bazurto sitio
considerado la “Meca de la Champeta110” lugar por donde transita la economía, dialecto,
demografía y la música de los barrios populares. Elizabeth Cunin en su trabajo de campo lo
define como:
“Espacio caótico e insalubre, acorralado entre la principal avenida de la ciudad y una
laguna que alcanza niveles de polución inquietantes, es a la vez expendio de frutas y
verduras, matadero y pescadería gigante, centro de la economía informal, terminal de
transportes y zona de gran congestión del tráfico urbano: así, el mercado reúne los
obstáculos y las contradicciones de la ciudad, de esta Cartagena popular y desordenada,
que la Cartagena turística e internacional quisiera borrar del mapa. El centro
administrativo, político, turístico e histórico está ubicado al norte, a lo largo de la costa,
favoreciendo el desequilibrio de la ciudad; por su parte, el Mercado de Bazurto que sí
queda en el centro, parece como si hubiera sido desplazado hacia el sur, hasta otra ciudad
conformada por los barrios populares y los pueblos cercanos111”.
A través de estos carteles se invita al pueblo champetúo a bailar en los picós de la ciudad, pero no
solo este es el único medio de invitación, hoy día; con el desarrollo de la tecnología en boga se
han agregado otras prácticas informativas. Por ejemplo, los dueños de los picós crean páginas

Elizabeth Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial a la Proyección en el Caribe”, en, Elizabeth Cunin,
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web como Facebook e Instagram, y por medio de estas anuncia los distintos toques que tiene la
máquina el fin de semana. Las emisoras locales es otro medio que influye en la divulgación de
estas fiestas aquí encontramos a Olímpica Estéreo, Emisora Policía Nacional y Rumba Estéreo;
las cuales apoyan enfáticamente la música champeta urbana, incluyendo en su programación
música champeta como los viernes de RS (Revolución Sonwilista), los sábados de Imperio, los
Domingos de Rey entre otros. Estos programas los produce generalmente Olímpica Estéreo
durante la jornada diurna de dicha emisora en Cartagena.
Para ser más específicos, estos programas consisten en que cada vez, que un picó de los
mencionados se programa en la emisora, sus canciones exclusivas son reproducidas durante tres
horas seguidas sin parar. Actualmente la radio; aparte de los carteles, como se anunció, es otro
medio de comunicación, por el cual los disc jockey anuncian la programación de sus picós
durante todo el fin de semana y así sus seguidores puedan enterarse. Además, es por este medio
de comunicación que inicialmente se hacen los lanzamientos de álbumes antecediendo el
verdadero concierto que se realiza en las horas de la noche.
Fotografía 6: Aparece el creador de estas invitaciones hechas con papel y pintura es el famoso “Runner”. Su nombre
es José Corredor y de su apellido surge el nombre artístico del Runner, que en ingles significa corredor.

Fuente: Sharik Estrada Pérez, tomadas del link: http://www.eluniversal.com.co/cultural/siguiendo-al-gran-runner-elpapa-de-los-carteles-227364. 1 de junio de 2016.
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Como se ha esbozado, los carteles son el principal medio de difusión por medio del cual los
champetúos se dan por enterados de estas fiestas particulares. Un segundo medio es la
radiodifusoras de la ciudad que siempre han apoyado al género de la champeta. Y por último con
la entrada de la era digital estos medios de difusión se han multiplicado y ahora están en boga las
redes sociales como facilitadoras de la trasmisión informativa.
2.5 Los cantantes tradicionales y sus letras (champeta criolla o terapia)
Para entender el proceso de filiación y aceptación de la champeta en los barrios populares, es de
vital importancia observar a los artistas de este género musical, de donde provienen, la narración
que emplean en sus letras, que los inspira a cantar etc. Por un lado los cantantes de champeta en
formato africano con lengua castellana inicialmente fueron negros de palenque, luego se
expandió al sur de Cartagena. Por otro, los cantantes cartageneros en su mayoría son
afrocartageneros y a través de sus letras conectan los procesos de esclavización que vivieron los
antepasados africanos con los procesos de discriminación que padecen los negros champetúos de
Cartagena. “La sorprendente aceptación de la música africana y comunicación con estos países
llevo a que el festival de música del caribe, impulsará la inserción de música africana y antillana
en la región. A Cartagena llegaron artistas africanos de la talla de Soukous Stars, Kanda Bongo
Man, Bopol Mansiamina y Diblo Dibala entre otros. Posteriormente, una vez aceptada la música
africana, se dio un proceso de “criollización”, es decir, un proceso de composición e
interpretación propia de cantantes rurales de palenque y los cantantes locales de Cartagena”112.

Sin embargo, fue Viviano torres quien le dio el nombre de champeta en los años 80 del siglo XX,
Se inclinó siempre por ese nombre que generaba equívocos en la sociedad convencional de
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Cartagena. Primero, porque champeta fue al mismo tiempo sinónimo de cuchillo pequeño que
utilizaban los carniceros del mercado de Bazurto, y peinilla de alambre que se usó entre los
muchachos afros y mestizos, incluso, aquellos que no tenían cabellos “cuscús”. Y champeta era
además, estereotipo de ordinariez, de manera de ser, hablar y bailar, e incluso, la expresión se
degeneró en champetúo, para señalar la pobreza, lo marginal, peligroso e incluso, delictivo113.
El nombre champeta en sus inicios fue mal visto por emisoras, intelectuales y personas de la elite
cartagenera, estigmatizando el género asociándolo a la clase popular étnico racial negra en el sur
de la ciudad de Cartagena. Las emisoras se resistían a llamarla champeta, por todos los prejuicios
reunidos, y hubo un tiempo en que algunos prefirieron llamarla “Terapia”, pero la champeta se
impuso, en un largo peregrinaje de desprecio, resistencia y liberación. Un camino en el que hubo
catarsis en las palabras y en las melodías. Un período en el que se castellanizaron canciones
africanas en el proceso de encontrar un sendero propio.
A su vez, “los compositores caminaban por un puente riesgoso y controversial, algunos fueron
criticados por cierta procacidad, otros por aludir la sexualidad, y por exorcizar los propios mitos
sociales, hasta que en ese laboratorio de creación, se pasó a las letras que evocaban rondas
infantiles, juegos tradicionales, los héroes televisivos y cinematográficos, las tortugas Ninjas,
hasta la depuración de las canciones románticas que permearon el lenguaje de los
compositores”114. En entrevista hecha al docente Ricardo Chica de la Universidad de Cartagena,
comentaba:
“Cartagena está pensada para ciertos elementos domínales, pero no está pensada para la
gente de abajo, para la gente de la calle, para la gente que forma la cultura en la calle; es
A.H.V.U, Gustavo Tatis Guerra, “A ritmo de champeta”, 16 de octubre de 2016. Tomado del link:
http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/viviano-torres-ritmo-de-champeta-237788.
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por ello que retumba en la champeta porque hace parte de lo popular y la champeta es
marginal porque esta socialmente marcada, es decir solo se escucha la champeta en otros
espacios solo cuando conviene a la alcaldía local”115.
Esto explica la condición diásporica de la champeta, un mundo telúrico particular donde solo el
que escucha, baila y consume champeta lo entiende. Este carácter bohemio hace que se cree una
Identidad Champetúa que se percibe en la forma de vestir, hablar, bailar, gozar etc. Con el trabajo
de campo realizado en el barrio popular Olaya Herrera, se observa claramente estos patrones de
ser “champetúo” que son notoriamente marcados, ya que hay una cantidad de picós en cada
sector que conforma dicho Barrio. Por mencionar otros picós de Olaya encontramos a El
Melódico del sector Fredonia, Bumaye el Magico del sector Playa Blanca, Robocot Digital de las
Masmotas entre otros. No obstante, siempre se verá en cada esquina un picó sonando música
champeta desde las horas de la mañana hasta el amanecer del día siguiente. Y como todo mundo
ortodoxo hay una canción que no puede faltar en los “Bailes de Picós”, exclusivo de El Rey de
Rocha, pero que de igual forma la suenan estos “Picós Jr.”116 De la barriada popular:
Chawa y Michel la Locura […] suelta, suelta, suelta díselo,
Amo este ritmo porque lo llevo en la sangre,
Toda mi vida la champeta He dedicado.
Quiero que sepan que esto No hace daño a nadie
Ni mucho menos convierte lo bueno en malo.
No coma cuento por lo que diga la gente que […]
Andan diciendo que esto es para estrato bajo.
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2011.
116
Son todos aquellos picós que suenan en los sectores populares y que no son grandes sino pequeños. Además,
están al servicio de la gente de esta barriada.
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A muchos ricos lo bailan como demente y se
Gozan la vida, así como lo hace el gringo maicol.

[Coro]
Soy Champetúo hasta morir a mucho gusto y mucho gusto y mucho honor [bis].
Vea la vida de aquel, de aquel muchachito.
Que bailaba en K-z, ya se le olvido.
Solo porque ahora tiene un cartoncito.
No se acuerda. Que en un picó también se espeluco [bis] 117. Michel la locura, “Soy Champetúo”.
2014.

Los cantantes de champeta criolla o terapia evocaban por medio del género musical los problema
sociales que vivenciaban: miseria, existencias, sueños (salir de la pobreza). Incluso cantaban lo
que veían y escuchaban en los medios masivos de comunicación como los comics de esta época.
Así por ejemplo, encontramos canciones como “Los Caballeros del Zodiaco” de “Elio Boom”,
“El Pato Donald” de Álvaro El Bárbaro”, “Los Trapitos al Agua de Mr. Black etc.118
Llego el pato Donald con su nuevo vacilón.
Y como es que dice el pato [weque, weque, werrr].
Le canta Álvaro el Bárbaro, saluda pato [weque, weque, werrr].
Vamos pato Donald demuéstrale tu vacile [bis].
Vamos Mickey mouse, vamos a mandarlo, vamos.
Para el centro a coger un carricoche. Saluda pato [weque, weque, werrr]. Álvaro El Bárbaro,
Almario. “El pato Donald”. 2014.

Reynaldo muños, canción: “Soy Champetúo”, Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=qPHbpFUDqYQ, 30 de enero de 2014.
118
Rémberto Céspedes Torrecilla, La champeta: Expresión de lo popular en Cartagena de indias 1970 - 2000,
editorial universidad de Cartagena, 2012, p. 18
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Como se observa en las tres etapas de las que ya hicimos mención, la champeta ha venido
transformándose poco a poco en los procesos de criollización que se observa más que todo en la
tercera etapa que fue el de mayor impacto. Cuyo impacto se refleja, porque algunas canciones
contenían doble sentido que eran capaces de herir la sensibilidad de algunos(a), aquí sonaron
temas como “Húndelo Too” (Turbina) o la canción “Dame el Chiquito”, que eran denigrantes a
las mujeres, siendo este factor de no aceptación en las clases sociales altas y medias dominantes.
Observemos un fragmento de la canción “Dame el Chiquito” (Champeta Criolla).
Oye negra dame el chiquito y tú te quedas con el grande, tenemos que separarnos porque ya no
aguanto más (bis). Y es que la verdad esto se tiene que acabar, ya no aguanto más […] Vamos a
repartirnos negra los niños para no pelear, tú te quedas con el grande y el chiquito me lo das (bis).
Oye...! Negra yo quiero el chiquito, quédate tú con el pelao119 grande ombe120 […] el menor esta
chiquito121 y me necesita más122. El halcón, “dame el chiquito”. 2016.

Claramente se visualiza, una champeta criolla con un alto contenido metafórico, esto explica
también porque mucha gente que no hacia parte del círculo social: “Identidad Champetúa”, no
acogía dignamente el género musical; precisamente porque carecía de cualquier esbozo moral.
Sin embargo, no todas las canciones eran denigrantes, otras, con mejor narrativa lograron llegar
emisoras locales y ser más aceptada socialmente a nivel local, nacional e internacional. Los
principales artistas que líricamente le imprimían ese toque comercial durante los años 90s y
principio del 2000s eran aquellos que cantaban sin hablar mal. Estos artistas, gracias a su talento
empírico y único hicieron que la champeta lograra trascender más allá de lo popular. A
continuación se observa algunos de estos cantantes tradicionales que hicieron historia en la
119

Es una forma de nombrar a un joven en los barrios populares, y también se hace alusión a los hijos.
Ombe en la jerga costeña es sinónimo de hombre, sin embargo puede tener connotaciones bidimensionales.
121
Chiquito es niño pequeño, pero también se hace alusión al ano o recto de la persona.
122
Albi Martínez, canción dame el chiquito, interprete: “El Halcón”, Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=H0zkFBr5I9A. 22 de octubre de 2016.
120
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champeta tradicional con sus buenas letras en las canciones y que los llevaron a viajar a otros
países como Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Estados Unidos entre otros. Así como también,
la forma de vestir de su época.
Fotografía 7: De izquierda a derecha tenemos a cuatro iconos Afinaito suéter rojo y blanco, Mr. Black de gafas,
Álvaro El Bárbaro camisa azul y El Sayayin. Seguidos El Encanto y Louis Towers, este último artista palenquero.

Fuente: Tomada de la página web Instagram de @Elmuseodelachampeta, 22 de junio de 2018.

Es así como durante la primera mitad de la década del 2000, “Procedentes del corazón mismo de
la Cartagena popular aparecen en escena Afinaíto, Míster Black, y posteriormente Sayayín,
Jhonky, Eddy Jay entre otros, cada uno con un sello particular logró imprimirle al género un
nuevo auge. “Le llamaron la renovación de la champeta, que según el maestro Louis Towers fue
un término acuñado por Afinaíto para señalar el proceso de transformación de la champeta que él
mismo había iniciado”123. En esta renovación hacemos proclive mención especial a las canciones
de John Eister Gutiérrez Cassiani más conocido como “El Jhonky” cantante de champeta
apodado “El profeta de la Champeta”. “El Jhonky” puso a gozar a todos con sus canciones, no
había una sola emisora que no colocara una canción de este joven que revoluciono la champeta
en Colombia. Canciones como “La ruleta”, “El confidente”, “Te volaste la cerca”, “El golpe
Kelly Johanna Vargas García, “De cuchillo a género musical: entre champeta africana, champeta criolla y
champeta urbana”, De la kz a la discoteca: implicaciones de la incorporación de la champeta urbana como género
musical en Cartagena de Indias, Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, 2018, p. 30.
123

55

canalla” y “La fiscalía”, entre otros éxitos, que quedaron en la memoria de los seguidores de este
género musical124. En uno de sus conciertos en Barranquilla entono una de sus buenas canciones
“La fiscalía”.
A dios le pregunto porque me tienen amedrantado.
No puedo ir a su casa y ahora me tienen amenazado.
Vaya!! Que cosa aquí está “El Jhonky”.
Me han echado de mi casa por amores y tontería.
De remate tengo un denuncio allá en la fiscalía [bis].
Destruyeron mi sentimiento, he quedado en luto.
Ahora me piden que me vaya y no vuelva más su casa. John Gutiérrez Cassiani “El Jhonky”. 2015.
Fotografía 8: Se encuentra artistas clásicos de champeta criolla El Jhonky de gorra, en el centro Edwin El Maestro y
por ultimo Elio Boom.

Fuente: Tomada de la página web Instagram de @Elmuseodelachampeta, 22 de junio de 2018.

Rahomir Benítez Tuiran, “a 11 años sin, “El Jhonky”, “El profeta de la champeta”,31 de julio de 2016. Tomado
del link: http://elmeridiano.co/11-anos-sin-el-jhonky--el-profeta-de-la-champeta/47908.
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“Esta nueva generación de jóvenes le apostó a reformar la champeta a través de incorporación de letras
con mayor profundidad; distanciándose del tan cuestionado doble sentido se empezó a cantar al amor, al
desamor, la cotidianidad siguió vigente, pero ahora menos jocosa y satírica”125. La nueva táctica permitió
al género trascender las barriadas. La champeta dejó de ser un producto de exclusivo consumo en la kz y
en los barrios de la periferia cartagenera y empezaba a tomarse lentamente otros espacios como el centro
amurallado, estrictamente reservado para manifestaciones culturales aceptadas126. Actualmente, algunos
de estos artistas han fallecidos por distintas razones entre los que se encuentran El Jhonky, El Afinaito y
EL Sayayin; dejando un gran legado dentro de la música local que aún pervive. Otros de esta generación,
han seguido cantando champeta, pero en su versión urbana e incluso han cambiado físicamente, así como
la forma de hacer música y por supuesto la manera de vestir (algo más cercano al vestier de los raperos y
reguetoneros: ropa ancha y Bling Bling127). Por mencionar algunos encontramos a Mr. Black, Edwin El
Maestro, Eddy Jay entre otros. Con respecto a esto, en el tercer capítulo se mostrara algunos de estos
cambios ocurridos.
Sin embargo, pese a los esfuerzos y a la entrada de los majors que apostaron por estos artistas la champeta
criolla no trascendió como se esperaba a nivel nacional e internacional y siguió sometida a la barriada
popular de la ciudad de Cartagena. Leo “El Doctor” Iriarte argumentaba que “la champeta de esta época se
mejoró para bien y para mal, ya que con la lírica amorosa y pegajosa que le imprimía Eddy Jay, Mr.
Black, El Jhonky, Sayayin entre otros; hizo que las grandes compañías pusieran los ojos sobre ellos y los
pusieran a grabar porque había un auge en la champeta a mediados del 2000. Dicho lo anterior, cuando
mermo este auge los grandes sellos abandonaron a nuestros artistas y se vieron obligados a cantar
nuevamente en picós”128.

K. J. Vargas García, “De cuchillo a género musical: entre champeta africana, champeta criolla y champeta
urbana”, p. 30.
126
K. J. Vargas García, “De cuchillo a género musical: entre champeta africana, champeta criolla y champeta
urbana”, p. 30.
127
Es una moda de estética, utilizada en la cultura Hip Hop y Reguetonera, basada en la utilización de cadenas cortas
o largas bañadas en oro, plata y diamantes.
128
L. “El doctor” Iriarte Arias, Cartagena, 06 de septiembre de 2018, (Entrevista Personal).
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Por consiguiente, la champeta se ha manejado en ese vaivén de no aceptación y aceptación, es un proceso
erguido al que cantantes, productores y Dj, han estado luchando desde los años 60s del siglo pasado, por la
aceptación definitiva de la champeta a nivel nacional e internacional, un género musical que ha pasado por
varias metamorfosis sonoras, antes de su posterior consolidación en los mercados nacionales e
internacionales. Pero otro tema en discusión respecto a la champeta, es el carácter lascivo del género, al
que muchos intelectuales, académicos, políticos entre otros; critican con fervor al punto que han buscado
censurarla. Principalmente este será el tema en el cual nos centraremos en el siguiente capítulo.
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CAPITULO II.
LA SEXUALIDAD COMO DEMARCACIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO EN LA
CHAMPETA
3.1 Lo erótico de la champeta: fiesta y cuerpo
La sexualidad es un concepto que ponemos de relieve, ya que es una de las problemáticas que
acaecen al género musical de la champeta criolla, -conocida hoy mundialmente como “champeta
urbana”. Esto ha gestado que otras capas sociales yacidas del ámbito popular-urbano donde se
escucha y consume generalmente la música champeta, critiquen de manera exacerbada el baile y
la manera como mujeres “champetúas” mueven sus cuerpos de manera sensual y atractiva. Esto
ha generado debates entorno a dicho género musical, por ejemplo; un caso muy sonado fuera de
Cartagena, pero que vale la pena mencionar, fue el acontecido en el municipio de Malambo cerca
de Barranquilla el alcalde Manlio Tejada Gutiérrez prohibió la champeta en ese lugar en el año
1999 arguyendo lo siguiente:
“No era justo que esta música desplazara a la de los Corraleros de Majagual, la cumbia
soledeña y otros ritmos tradicionales. Alegó, además, que está científicamente demostrado
que esta cacofónica algarabía, difundida por los mercaderes de pick-up, propicia
comportamientos violentos y degenera en alteraciones del orden público. Que puede
tacharse de retrógrada, folclorista, chauvinista, antimodernista. Pero que toca con el
fondo de un inquietante fenómeno: la progresiva degradación, desnaturalización y nociva
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contaminación externa que invade a los más representativos géneros de nuestra música
popular costeña”129.
Esto quiere decir, que la lucha por la aceptación de la champeta no solo se ha propiciado a nivel
local, sino también nacional e internacional. Pero ante este vaivén de lo bien o mal visto de la
fiesta y el baile de champeta cabría preguntarse ¿Qué es lo que realmente es bien visto en una
sociedad jerarquizada? Y ¿Qué mecanismos se deben utilizar para que los géneros musicales
identitarios urbanos-populares afrodescendientes sean aceptados por el resto de la sociedad
yacida de este círculo?
Es un tema bastante complejo, al que intentaremos acercarnos en este capítulo. Pero como ya se
manifestó anteriormente, las fiestas de picó se realizan en las casetas (Kz), Patio TK, campos de
micro futbol y hoy día en lugares más sofisticados como la plaza de toros de Cartagena de indias,
en el estadio 11 de noviembre, en la discoteca The Didonky e incluso en lugares que jamás se
pensó que se podrían realizar dichas fiestas de picó como lo es el exclusivo centro de
convenciones ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. Sobre esta materia
discutiremos más adelante en el tercer capítulo.
Estos son avances significativos que ha alcanzado la champeta a nivel local. Sin embargo, hoy
día, sigue el debate de si el “baile champetúo” es digno de admirar o por el contrario sigue siendo
denigrante y vulgar. Pero hablar de sexualidad, ha sido un tabú desde tiempos remotos, por
ejemplo; en el tomo uno (1) de historia de la sexualidad, el historiador francés Michel Foucault
ilustra el tema de la siguiente manera:

129

A.H.V.T, Enrique Santos Calderón, Prohibida la Champeta, 7 de febrero de 1999. Tomado del link:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-868750.

60

“Siglo XVII: sería el comienzo de una edad de represión, propia de las sociedades
llamadas burguesas, y de la que quizá todavía no estaríamos completamente liberados. A
partir de ese momento, nombrar el sexo se habría tornado más difícil y costoso. Como si
para dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del
lenguaje, controlar su libre circulación en el discurso, expulsarlo de lo que se dice y
apagar las palabras que lo hacen presente con demasiado vigor. Y aparentemente esas
mismas prohibiciones tendrían miedo de nombrarlo. Sin tener siquiera que decirlo, el
pudor moderno obtendría que no se lo mencione merced al solo juego de prohibiciones que
se remiten las unas a las otras: mutismos que imponen el silencio a fuerza de callarse”.130
Es una herencia, que la sociedad ha desarrollado y mantenido durante mucho tiempo
determinadas por actos de poder que guían al sujeto contemporáneo en su quehacer diario.
Recordemos que según Foucault el sujeto es una invención…
“El sujeto en tanto individualidad, surge como consecuencia de unos mecanismos de
control y vigilancia. Este proceso de construcción del sujeto en occidente está conectado
con los procesos de construcción de verdad que paulatinamente fueron colocando al
hombre en el centro de sus reflexiones y es por esto que Foucault plantea que el hombre es
una invención reciente”131.
Es por ello, que si un discurso proviene de un alto mando llámese presidente, alcalde, senador,
entre otros; va a retumbar con mucha fuerza en las capas sociales especialmente en clases
sociales medias y altas. Se hace mención a estas dos clases sociales porque en ambos escenarios

Michel Foucault, “Nosotros, los Vitorianos”, Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1: La Voluntad de
Saber, Madrid, siglo veintiuno de España editores, 1977, p. 13.
131
José Wilson Márquez Estrada, “Michel Foucault y la Contra-Historia”, en, Revista Historia Y MEMORIA, n. °8,
Cartagena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014, p. 218.
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no divisan la fiestas de picó como manifestación cultural, sino que por el contrario, buscan
censurar las fiestas y la manera de bailar champeta. En el empalamiento popular es una ofensa
estas sátiras en contra de lo que ellos llaman “La Cultura Champetera” -forma especial de vestir,
bailar en un picó, beber licor los fines de semana y vivir descomplicado. Sin embargo, surge el
interrogante ¿Que es la sexualidad? Michel Foucault define la sexualidad de la siguiente manera:
“la sexualidad se definió "por naturaleza" como: un dominio penetrable por procesos
patológicos, y que por lo tanto exigía intervenciones terapéuticas o de normalización; un
campo de significaciones que descifrar; un lugar de procesos ocultos por mecanismos
específicos; un foco de relaciones causales indefinidas, una palabra oscura que hay que
desemboscar y, a la vez, escuchar132. No hay que describir la sexualidad, como un impulso
reacio, extraño por naturaleza e indócil por necesidad a un poder que, por su lado, se
encarniza en someterla y a menudo fracasa en su intento de dominarla por completo.
Aparece ella más bien como un punto de pasaje para las relaciones de poder,
particularmente denso: entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres y progenitura,
educadores y alumnos, padres y laicos, gobierno y población. En las relaciones de poder la
sexualidad no es el elemento más sordo, sino, más bien, uno de los que están dotados de la
mayor instrumentalidad: utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir
de apoyo, de bisagra, a las más variadas estrategias”133.
De cierta hechura, la perversión de las normas raciales es inherente a la champeta, como su
organización, orden y desorden están íntimamente ligados; algo que conlleva esta música en su

Michel Foucault, “Scientia Sexuali”, Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1: La Voluntad de Saber,
Madrid, siglo veintiuno de España editores, 1977, p. 42.
133
Michel Foucault, “El Dispositivo de Sexualidad”, Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1: La Voluntad de
Saber, Madrid, siglo veintiuno de España editores, 1977, p. 62.
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misma estructurada armónica dividida en tres tiempos fuertes: el comienzo, “El Espeluque”134 y
el final. Si generalmente, “el Soukous africano comienza lentamente para ir acelerando poco a
poco, su homólogo colombiano comienza con un ritmo acelerado pensado para atraer más
bailarines, después a manera de coro, viene el espeluque, la parte más bailable y más rítmica,
interpretada únicamente por la guitarra y los elementos de percusión; así pues cuando llega el
espeluque el cantante invita a los bailarines a que se muevan más, a que se liberen totalmente.
Incluso hay que decir que el desorden es inseparable de la forma misma de la champeta.
Ciertamente la champeta es una contracultura, pero no por el contenido de su texto sino más bien
por el hecho de cuestionar los modelos musicales establecidos. Aunque deriva de la tradición oral
de la costa, logra sin embargo desviar su forma de manera radical”135. En el capítulo IV “El
dispositivo de sexualidad” nos muestra Foucault como era estigmatizada la sexualidad durante el
siglo XVII:
“No te acercarás, no tocarás, no consumirás, no experimentarás placer, no hablarás, no
aparecerás; en definitiva, no existirás, salvo en la sombra y el secreto. El poder no
aplicaría al sexo más que una ley de prohibición. Su objetivo: que el sexo renuncie a sí
mismo. Su instrumento: la amenaza de un castigo que consistiría en suprimirlo”136.
Sin lugar a dudas hablar de sexualidad y de sus derivados escénicos, como por ejemplo; el baile:
movimientos de caderas, rose de cuerpos, improvisación etc. Es, aun hoy, un tema delicado de
referirse. Precisamente la “Champeta Urbana” es un género musical que expresa todo este
entramado de elementos culturales a los que aludimos. Sin embargo, esta champeta de manera
concurrente es menos estigmatizada y uno de los factores incisivo es el frac de champeta urbana,
Esta palabra proviene de una mala pronunciación de la expresión “despelucarse”, quitarse la peluca, desorden
locura, felicidad.
135
E. Cunin, “La champeta: de la etiqueta racial”, p. 275.
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M. Foucault, “El Dispositivo de Sexualidad”, p. 50.
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Es decir; un género musical aunado de tecnología que ya no suena como la champeta de tiempos
ambiguos basado en un ritmo monótono, sino por el contrario es más movible, más bailable y
más rápida, siendo la sexualidad dentro del componente rítmico su lado más difuso.
Fotografía 9: “El Baile Plebe”: Se observan dos adultos afrodescendientes ensayando la famosa coreografía.

Fuente: Vicente Arcieri. Tomado del link: https://www.elheraldo.co/bolivar/el-baile-plebe-desvela-al-concejo-perose-goza-en-las-barriadas-cartagenera-231000. 30 noviembre de 2015.

La champeta, en su proceso evolutivo como género musical ha venido transformándose
paulatinamente, no solo musical sino también lirical. Cuestión que se ha vuelto tema de debate
entre intelectuales, senadores, pedagogos entre otros. Lo difuso aquí radica en que la champeta
siempre ha tenido un baile erótico y variado, sin embargo; actualmente se le han agregado nuevos
movimientos híbridos en el baile que son considerados libidinosos, siendo “el Baile Plebe” uno
de los más criticados; porque el cuerpo tanto de hombres como de mujeres tienen un roce muy
fuerte. Como se observa en la foto número nueve (9).
El tema ha ido tan lejos, que el 15 de junio 2015 se organizó una reunión donde un grupo de
concejales pretendía pasar un proyecto que buscaba regular los bailes con contenido sexual entre
los menores de edad en el distrito de Cartagena y sus corregimientos. Uno de los concejales más
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asiduo del proyecto el señor Antonio Salim Guerra, concejal por cambio radical y ponente del
proyecto, con un fuerte componente pedagógico, la medida pretendía adelantar una serie de
talleres, junto a la Secretaría de Educación y la Escuela de Gobierno, para hacer entender a los
padres de los menores que:
“Lo que le están haciendo es un daño a los niños, tenemos videos donde se ha evidenciado
que hay menores de edad casi teniendo sexo a través del baile, los pequeños no bailan,
sino que adoptan posiciones sexuales137”.
Estas declaraciones no fueron bien recibidas por la comunidad “Champetera”, ya que muchos se
vieron afectados: cantantes, disc jockey, productores entre otros. Refutando dichas declaraciones
que atentaban según ellos a su cultura; incluso algunos famosos de la farándula local y nacional
se pronunciaron antes los medios de comunicación; otros lo hicieron vía redes sociales como
Facebook, Twitter e Instagram. Por ejemplo, en entrevista con el creador de la “champeta
urbana” Edson Gómez Palomino conocido en el mundo artístico como Eddy Jay decía al
respecto:
“Bueno, esa gente que ya tiene su vida arreglada, que no tienen nada en que
pensar…ellos, para lo único que están es para prohibir. No están para servir, no están
para dar un buen consejo, para buscar soluciones sino para prohibir. Así que yo no estoy
de acuerdo; como tú dices con esos pensamientos elitistas de doble moral, porque los ves
tú con un vaso de whisky en una discoteca bailando peor, porque yo los he visto, que lo que
bailan los niños la champeta. Un paréntesis (esa es gente sin cultura), son de aquí de la

Redacción Blu Radio, “Menores no bailan champeta; adoptan posiciones sexuales”: concejal de Cartagena”. 26
de noviembre de 2015. Tomado del link: https://www.bluradio.com/116697/champeta-si-pero-de-lejitos-concejo-decartagena-prohibe-bailes-sensuales.
137
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ciudad, nacieron escuchando esta música, ocupan un puesto en la alta sociedad; entonces
creen que haciendo eso van a ser aún más aceptados”138.
Aunado en el debate el reconocido cantante del folclor colombiano Carlos Vives manifestaba
“Yo no voy en contra del género, pero voy en contra de cosas que se hacen a veces con el género.
En la champeta hay cosas ¡buenísimas!, pero también hay cosas malas porque tienen mensajes
muy pobres, ¡NO¡”139. El debate tuvo sus pro y contras en la ciudad de Cartagena, ya que
muchos otros senadores apoyan e incluso organizan fiestas de pick up consiguiendo tramitar el
uso de suelo y cuyo trámite “Consiste en autorizar el uso del suelo y señalar las disposiciones
normativas para el aprovechamiento de los inmuebles ubicados en el territorio estatal”140. Uno de
estos senadores es el reconocido Moisés Ariza Polo que vivencia y goza como uno más las fiestas
de pick up organizadas en ocasiones por este personaje: “Yo apoyo netamente la champeta
porque es nuestra y hace parte de nuestra cultura y pueden venir Salim y sus secuaces que aquí la
champeta se queda”141. Comento el polémico senador. Sin embargo, y pese al debate producido
este proyecto que buscaba inicialmente prohibir los bailes eróticos no fue aprobado en el Consejo
de la ciudad de Cartagena.
Se observa entonces, una lucha ideológica; por una parte están las elites las más asiduas en
cuanto a la prohibición del baile de champeta en algunos escenarios, como por ejemplo, en los
colegios, y por otro lado encontramos la gente de abajo y artistas del género, así como sus
coetáneos, que han resistido históricamente a la estigmatización de su cultura, actos que
Edson Gómez Palomino “Eddy Jay”, Cartagena, 23 de agosto de 2017. (Entrevista Personal).
Redacción Nacional, “Por contenido erótico, la champeta está en peligro”, 14 de julio de 2015. Tomado del link:
https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/contenido-erotico-champeta-esta-peligro-video572498.
140
María Iregui, “Asuntos Legales”, 16 de septiembre de 2013. Tomado del link:
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/concepto-sobre-el-uso-de-suelo-y-las-licencias-de-construccion2061441.
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proliferan en la ciudad y generan mayor fragmentación social, desigualdad socioeconómica y
tensiones de clase y raza.
3.2 El baile: expresión natural de la diáspora champetúa
Es en los picós (Pick up) y en los diferentes espacios donde la muchedumbre baila y se
“Espeluca”142 a ritmo de champeta hasta altas horas de la madrugada, siendo el baile una de sus
puestas en escena más importantes. Los champetúos se mueven de una manera particular
entrelazando sus cuerpos con movimientos sensuales típicos del baile de champeta. Ejemplo de lo
anterior, se puede encontrar en la letra de la siguiente canción.
Uooh uooh… Chawa [bis] twister […] todo el mundo con la mano arriba [bis]
Are you ready? Aaay! Mama Aaay! Mama esta espeluca esta espeluca, verla ve [bis]
Ella es [bis] Quien la ve [bis] bailando así, bailando champeta esta espelucada.
Quien la viera la compra, y quien no la conoce se la quiere llevar, si la viera por un
Hueco no me como ese cuento yo la vi algareteaaaa143. “Twister el Rey” y Míster Steve. “La
Espeluca”, 2014.

Como se ha dicho, respecto a los picós que suenan en la barriada asisten muchos jóvenes
adolescentes a disfrutar todos los fines de semana, convirtiéndose esto en una práctica común de
las zonas marginales, -hablamos del sur de la ciudad. Los chicos asisten a los distintos picós o
“Maletas”144 que estén más pegados en los diferentes sectores de Olaya Herrera el barrio más
grande y abandonado por parte del gobierno local, aquí encontramos muchas maletas o “Picós
Es una descomposición de la palabra “despelucar” y en la jerga champetúa es el sentimiento que se expresa con el
movimiento del cuerpo, acompañado de música Champeta.
143
Es sinónimo de espeluque en la jerga champetúa.
144
Son aquellos platos de disc jockey, los dueños de estas maletas son propietarios de estos elementos, pero no
tienen un picó como tal.
142
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Jr.” como por ejemplo, “El Gury Gury Show” del sector San José Obrero, “El Temible” del
sector Fredonia, El Pequeño Jr. del sector Nuevo Porvenir, entre otros. Todos tocan en los
distintos sectores del Barrio Olaya y muchas veces se enfrentan entre sí, con el objetivo de
visualizar quién tiene más seguidores y quien pone las mejores “Placas”145 y Vaciles146. A
continuación vemos un ejemplo de una placa y un vacile de Dj Tower dueño del picó “El Gury
Gury Show”:
Se metieron los que le meten duro a esto pa’ que te lo goces ponte claro! (Voz femenina)
Dj Tower este es el Gury muchachos, retumba polvero! (Voz aguda de hombre) (Placa).
Vamos a ponerle vacile a la vaina que suena el Gury [bis] va eso eee!, como we! (fue) [bis] vamos
a ponerle vacile a la vaina va eso va! Y mi gente que baila, que goza aquí suena el Gury [bis]
polverito que toca, que toca aquí suena el Gury [bis].
Guriguritas aquí les presentamos lo más esperado por todos ustedes el volumen nueve (9) “GGS”
la trayectoria de la mano de dios que comience la sabrosura! (Vacile Kenny Torres “Dj Tower”
acompañado de su baterista Ever contreras “El Polvero”)147.

Todo este entramado de placas, vaciles y posteriormente la canción, infunde en el subconsciente
de los sujetos oyente de champeta una adrenalina que incita a mover el cuerpo con o sin
acompañante. “El picó es entonces el reflejo de un mundo mucho más amplio y aporta a este en
la medida, que es el lugar, en el que se refuerzan vínculos sociales y culturales”.148 En entrevista
personal a una chica del barrio Olaya Eleidis María comentaba sobre el tema lo siguiente:

145

Una placa dentro del mundo picotero son frases que anteceden a la canción original.
Los vaciles son improvisaciones cantadas propios de los disc jockey de cada maleta o picó de champeta.
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Kenny Torres, canción pacto de amor, vol. n. °9,25 de julio de 2016. Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=A5H5BB17xNA.
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María Sanz, Fiesta de Pico: Champeta, Espacio y Cuerpo en Cartagena, Colombia. Monografía de grado para
optar al título de Antropóloga, Bogotá D. C: Universidad del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas, 2011, p. 21.
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A mí me gusta la champeta, porque desde niña la he escuchado, y, como mi abuelo tenía
una taberna, el todos los fines de semana ponía las canciones de champeta del momento
así que fui creciendo con ese gusto. Ahora grande sigo yendo a los picó y siempre voy con
mis amigas; anteriormente iba con mi marido pero ya el falleció. De todos los picós a los
que fui me quedo gustando “El Gemini All Star” de Míster Black porque le ponía buenos
vaciles y las canciones eran muy buenas, sus letras y no ponían “Ranchanchan”149 Por eso
lo seguía a todas partes.
La champeta, como género musical es un reencuentro con la madre África por parte de la gente
negra en Cartagena de indias. Es un proceso, no solo musical de identificación y de resistencia
ante las formas de invisibilización del legado africano, negadas por ejemplo en las historias
oficiales que se cuentan en las calles del centro histórico y que se desplazan hasta las
instituciones educativas de Cartagena. “Esta música que suena en los picós y se disfruta en los
patios o casetas, se vuelve colectiva en el baile; es aquí donde adquiere y reafirma su nombre,
donde se posibilita a los champetúos en el ritmo de las canciones y el movimiento de los cuerpos,
construyan significados de lo que es ser negro”150.
Hay que mencionar, además; que las practicas del baile de champeta es única, pues el
movimiento de cadera, bailar “La Camita”, “El Choque”, “La Batea” (…) es esencial en la
escenografía de un toque de picó, esta es una de las razones por las que los no champetúos
generan prejuicios tildando de morbosos y plebes los pasos de champeta. Estos calificativos
peyorativos niegan a la champeta como un género musical divertido y natural de la diáspora
afrodescendiente cartagenera. -Paradigmas, que no solo implican a la champeta urbana sino

149

Es un descomposición de la palabra ranchar y eran las canciones más desagradables de champeta eran incoherente
en letra, ritmo, sonido, etc.
150
H. Jaraba Reyes, EL algarete: Procesos identitarios etnico-racial, p. 91.
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también a otras manifestaciones que se promueven en las plazas del centro histórico de la ciudad
como El Mapale, El Porro y El bullerengue.
“El polivalente rol de lo folclórico y la cultura popular en la formación y legitimación de
las identidades regionales y nacionales son portadores de la memoria fragmentada y
emblemáticos de la sutura no cicatrizada que constituye la identidad de la ciudad, los
cuerpos negros de los bailarines de las Plazas llaman la atención hacia prácticas no
verbales de pertenencia por medio de las cuales los sujetos se posicionan y negocian las
condiciones de su identificación con un proyecto de ciudad y de nación que reconocen y
exponen como excluyente e incompleto, pese a sus alardes democráticos y pluralistas151.
Aunándose a esfuerzos previos de pensar el cuerpo no sólo como símbolo o receptor de
significados sino como creador de identidades individuales y colectivas, así como de
estudiar sus lenguajes, efectos políticos y poéticos”152.
Ángel Quintero Rivera, en su libro Cuerpo y cultura: Las músicas mulatas y la subversión del
baile ha expresado que se “debe hacer una reconsideración respecto de la música popular
reconocida como elementos de socialización, coexistencia y fortalecimiento de la identidad en el
Caribe, así como a su baile. Quintero, define este último como la materialización del tiempo en el
espacio, es decir, como la activación de las heterogéneas y fragmentadas genealogías y visiones
del mundo que convergen en la particular historia caribeña, y que, a través de la expansión de
nuestras músicas mulatas bailables, contravienen, dentro y fuera del Caribe, la hegemonía de la
racionalidad occidental”153. El baile, por tanto, resitúa al cuerpo como ente vivo, que es escrito y

Nadia V. Celis, “Bailando el Caribe: Corporalidad, identidad y ciudadanía en las Plazas de Cartagena”, en,
Instituto de Estudios del Caribe San Juan, n. °1, San Juan, 2013, p. 32.
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N. V. Celis, “Bailando el Caribe: Corporalidad, identidad y ciudadanía en las Plazas de Cartagena”, p. 32.
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Ángel Quintero Rivera, “Jaleo”, Cuerpo y cultura: Las músicas mulatas y la subversión del baile, Madrid,
Iberoamericana Vervuert, 2009, p. 357.
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escribe una historia de violencia, resistencias y negociaciones con el poder, la cual no es posible
entender sin acercarnos, a su vez, al goce. En el baile es posible además encontrar el vocabulario
y las herramientas para explorar las distintas articulaciones de los cuerpos en otras geografías y
coreografías de la vida cotidiana154.
En cuanto a la consideración del baile y de su carácter sexual, refiriéndonos a la champeta urbana
se ha dicho que:
“El baile de champeta pareciera tener un efecto mágico en el cuerpo, los que la bailan y
gozan se ponen eufóricos, sin necesidad de consumir alcohol, se excitan, vibran,
mostrándose a los demás. Este baile individual o acompañado es un culto al cuerpo pues
es el pretexto para exhibirlo, enfatizarlo. En relación con los descendientes de los
africanos que habitan zonas rurales y suburbanas de América intercontinental hispanófona
y de una parte del Caribe, estos se diferencian de mestizos, indios y blancos por sus
actitudes corporales y una gestualidad que ellos mismos reconocen como su más potente
marcador de identidad diferencial155”.
Sin lugar a dudas, el picó y el cuerpo son prototipos yacidos de connotación social-urbana que
constituyen un elemento esencial en la construcción de la identidad champetúa, puesto que ambas
se complementan, el primero como generador de sonido y movilizador de la champeta y el
segundo como complemento rítmico perfecto para generar la fiesta de picó ideal. No obstante,
todos los que asisten a las fiestas de picó saben bailar la música champeta, es algo que hace parte
de la idiosincrasia de las gentes de color. Sin embargo, mucho tiene que ver el disc jockey (Dj)
puesto, que; si combina bien las placas, animación, sonido y música producirá inconscientemente
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en sus seguidores una gran satisfacción de gozar en su picó y posteriormente que se vuelva
seguidor fiel por muchos años.
Por otro lado, la champeta en comparación con otros géneros musicales populares como el tango
argentino, la samba en Brasil, la salsa en puerto rico y la bachata de república dominicana no se
aprende a bailar en academias o escuelas particulares, es algo natural del afrodescendiente
cartagenero. Es decir, históricamente los espacios en donde se expresa el lenguaje corporal del
cuerpo han sido las famosas casetas (K-z), las calles, los patios TK, y las canchas donde se
realizan los bailes. Respecto al juego seductor del baile Dayana Valdelamar Arroyo una mujer
champetúa arguye:
Yo no tengo pase favorito, todos me gustan. Lo sensual es dependiendo de la persona, por
ejemplo si yo bailo con mi pareja es normal que la sensualidad recorra nuestro cuerpo y se
alteren las hormonas (jajaja)156, pero si es con alguien que uno no conoce trato de bailar
lo más normal porque si le doy “cancha157” me puede faltar al respeto el pelao158”
Fotografía 10: Este es el paso principal de la champeta conocido como “La camita”

Fuente: Indira Ariza Pérez, Tomada de link: http://www.eluniversal.com.co/cultural/seis-pasos-que-usted-debesaber-para-poder-bailar-champeta-174201. 16 de octubre de 2014.
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Dayana Valdelamar Arroyo, Cartagena, 1 de septiembre de 2018. (Entrevista Personal).
Es una metáfora que se refiere a brindar confianza a una persona.
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Hace alusión a los chicos de los barrios populares.
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Fotografía 11: “El Choke” se ven dos bailarines bailando este paso, la pareja en conjunto debe chocar y rozar las
caderas al unísono con la música. (Se recomienda no poner mucha fuerza al realizar este paso).

Fuente: Kim Manresa, tomado del link: https://www.lavanguardia.com/cultura/20150301/54427755195/champetanueva-lambada.html. 1 de marzo de 2015.

En lo que sí se asemeja la champeta urbana a algunos géneros musicales latinoamericanos, es en
el modo de su fusión con otros géneros musicales en su esencia como músicas y el carácter
popular de muchas; específicamente hacemos reminiscencia al Tango Argentino, a la Salsa
adoptada en las Antillas para el caso de Puerto Rico y al Reggae Jamaiquino. En cuanto al
primero, de fecha imprecisa y origen aún más incierto, hay teorías que remiten a sus raíces negras
y otras que aseguran su origen es inmigratorio. Lo cierto es que a “mediados del 1800, los
conocidos conventillos de la pujante ciudad de Buenos Aires se llenaban de paisanos del interior,
"gringos" recién bajados del barco y varios porteños de pocos recursos que, quizás para
diferenciarse o para generar arraigo, marcaron con impulso propio las nuevas expresiones
populares”159.
Mezcla de códigos cerrados y con lenguaje particular, el tango germinaba en las casas de baile,
orillaba el Riachuelo, los boliches de carreros y cuarteadores, los conventillos del barrio sur. Por
esos años, muchos de los inmigrantes venían solos y las pocas mujeres que venían se encontraban
Pablo Etohevers. “Tango en argentina”, 27 de agosto 2017. Tomado del link:
https://www.welcomeargentina.com/tango/.
159
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en las academias o en las casas de citas. “Esencialmente porteño, muchos escritores consideran
que el tango de finales del '80 combinaba varios estilos de música. En él estaría involucrada la
coreografía de la milonga, el ritmo del candombe y la línea melódica, emotiva y sentimental de la
habanera. Pero también recibió influencia del tango andaluz, del chotis y del cuplé, a los que se
agregan las payadas puebleras y las milongas criollas. Como toda auténtica expresión artística, el
tango desentraña nuestra inextricable condición humana, revelando el espíritu porteño. Quizás
debido a esta verdad, vive en los barrios de Buenos Aires y en las academias de Japón, en las
calles de París y en los centros culturales neoyorquinos”160.
Por su parte, la Salsa surge en New York y a una constante comunicación entre el caribe y esta
ciudad por los procesos migratorios. Una de las hipótesis de Ángel Quintero es que “la salsa está
conformada por diferentes géneros, que tienen identificación territorial como la cumbia, y el
vallenato con Colombia, la rumba con cuba, el calypso con trinidad, la samba con Brasil, la
bomba y la plena con Puerto Rico etc. Por ende no existe una sola salsa, sino múltiples y diversas
salsas, es decir más que un género es una práctica: una manera de hacer música”161.
Para algunos la salsa no existe, la consideran un “slogan” comercial para vender grupos
Neoricans (Puertorriqueños de New York). Por otro lado, se ha intentado interpretar la salsa
como la música de una minoría étnica de la nación norteamericana y por último en distintos
países del caribe especialmente Colombia y Puerto Rico se identifican popularmente con la salsa
como música del país, como una expresión nacional. En Puerto Rico (y otros lugares del Caribe)
de los años sesenta y ochenta del siglo XX, el rock vino a identificarse con jóvenes de los
sectores sociales medios y altos comúnmente denominados “Blanquitos”. La salsa, en

P. Etohevers, “Tango en argentina”, p. 2.
Ángel Quintero Rivera, “De El pablo pueblo a la maestra vida”, en, Ángel Quintero Rivera, Salsa Sabor y
Control, México, Editorial Siglo Veintiuno Editores, 1999, pp. 97-99.
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contraposición, se identificó con sus orígenes en el mulato o racialmente heterogéneo mundo de
los barrios populares en las ciudades o la migración162.
“La música del caribe, globalmente considerado se caracteriza por ser simultáneamente
tradicional e innovadora, la innovación no se da espaldas al pasado, sino generalmente
como parte de unas trayectorias históricas”163
Precisamente, Jamaica se caracteriza por su innovación musical aquí hallamos varios ritos
musicales entre los que destaca el Reggae, género que nació como resistencia de la clase negra
jamaiquina y a las constantes contiendas con la corona inglesa. Su carácter bohemio es similar al
de la música champeta, de hecho el pick up llega a Cartagena a través del Mar Caribe proveniente
de Jamaica. Habría que decir también, que la palabra reggae parece provenir del término
raggamufin, que significa desharrapados, desposeídos, o simplemente en lengua cafre, reggae.
“El grupo de Los Maytals, con la canción “Do The Raggay” (Haz el Raggay) se adjudica la
invención del nombre reggae. Pero más allá de la polémica etimológica, la evolución de la
estructura musical del reggae comienza a plasmarse en los años 40, cuando la influencia de la
música afroamericana se hizo sentir en Jamaica. El blues, el boogie woggie y, sobre todo, el
rythm & blues, encontraron en el jamaicano una identidad de ritmo, de sangre y de raza. Toda
aquella música negra se escuchaba en radios, sitios públicos y emisoras sintonizadas en onda
corta desde los estados del sur de Norteamérica. La primera fusión de esta música negra con la
percusión jamaicana y el mentó o ritmo de calipso de Trinidad, fue el Ska”164.
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“Cantantes y músicos jóvenes como Don Drummond, Prince Buster, Owen Grey, Alton
Ellis y Jimmy Cliff, provenientes de las barriadas pobres de Kingston, hicieron las
primeras grabaciones basadas en composiciones de inspiración filosófica rastafari, cuyo
mensaje contenía parte de la doctrina para la liberación de Marcus Garvey. (El término
rastafari procede de Ras Tafari, nombre del emperador de Etiopía, Haile Selasie, antes de
su coronación en 1930, y constituye un fenómeno político, musical y religioso a la vez,
inspirado por Garvey, fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento de los
Negros, UNIA). El primer grupo en grabar fue “Los Skatalites”, liderado por el
trombonista Don Drumrnond, conocido popularmente como “El Santo” -primer Mesías de
la música de la isla y muerto en la cárcel por asesinar a su mujer. El tema “Independence
Ska” traía un ritmo invertido, lánguido y armonioso, muy afín con el momento político de
Jamaica, que iba a proclamar su independencia en 1962”165.
A diferencia del proceso de intensa comercialización que popularizó la “música costeña” en el
ámbito nacional e internacional, del debate intelectual que reivindicó el folclor y la literatura
regional o de la producción de la ciudad para los folletos turísticos, el movimiento que rearticuló
Cartagena con las Antillas plurilingües y con la diáspora africana no fue un proceso discursivo.
Sino, a través del baile fue que los cartageneros de los barrios más pobres dieron lugar a la
singular cultura del picó. “Los picós, gigantescos sistemas de sonido fruto del ingenio
tecnológico y el criterio estético de coleccionistas y empresarios locales, fueron los encargados
de difundir el sonido “duro” de la música afrodiaspórica en Cartagena, estimulando la afirmación
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pública de esa identidad negra escarnecida tanto por las élites blancas como por sus clases medias
mestizas y mulatas”166.
Así como estos géneros musicales a los que se ha aludido y que son de carácter bohemio, la
champeta urbana es una música netamente nacida de la diáspora negra de Cartagena, que gracias
a la constante comunicación que había entre el Caribe Colombiano y el Caribe Insular por vía
marítima, producirá un cambio constante de elementos simbólicos como aconteció con el pickup
que hizo su aparición en Jamaica y luego surgió en la ciudad de Cartagena. Tanto es así; que en
1982 se fundó y realizó en esta ciudad antes aludida el primer festival de música del Caribe que
reunió por más de una década a grupos y artistas antillanos y africanos, llevando el fenómeno
iniciado por los picós de sus espacios marginales a los escenarios legítimos de la ciudad.
3.3 Exfoliación en la sociedad cartagenera: las dos ciudades
Como se ha expuesto, en Cartagena de Indias se expresan tensiones raciales, que se visualizan
entre la gente con mayor potencial económico ubicada en la localidad número uno histórica y del
Caribe norte: Bocagrande, Barrio El Laguito, Barrió Manga, Marbella, Crespo entre otros. La
gente de clase media que se ubican dentro de las misma localidad pero en otras comunas
circunvecinas o más adentro de la ciudad, o, en conjuntos residenciales: Barrió El Socorro, Los
Calamares, El Country, El Prado, etc. y por último tenemos la gente de abajo que se encuentra en
el sur dentro de la localidad número dos de la virgen y turística dividida en varias comunas y
zona rural. Por ejemplo en la unidad comunera cuatro encontramos: La Esperanza, La María,
Boston entre otros. En las comunidades cinco, seis y siete es donde se concentra la población más
pobre (no en todos) mayormente, es en el famoso y ya esbozado con anterioridad Barrio Olaya

Deborah Paccini Hernández., “Sound System, World Beat and Diasporan Identity in Cartagena, Colombia”, en, A
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Herrera que está dividido por múltiples sectores; recordemos algunos de ellos como son Sector
Playa Blanca, La Puntilla, Fredonia, Nuevo Porvenir, San José Obrero, La Magdalena, Nuevo
Paraíso, Las América etc.167
Para el caso que nos compete, la champeta tienen sus propias dinámicas de anclaje y traslación en
los contextos barriales de la ciudad de Cartagena, música popular que como escenario para el
baile prefieren las calles y su puesta en escena hunde sus orígenes en las festividades barriales.
Jorge Giraldo-Jair Vega arguye:
“La presencia de lo negro en las representaciones de la ciudad de Cartagena entra en un
discurso que objetiviza la música champeta a partir de las connotaciones discriminatorias
y minusvaloraciones raciales que les confieren a los afrodescendientes, los cuales se
encuentran en los barrios más pobres de la ciudad. En estos términos, en Barranquilla la
champeta se asocia a lo popular, pero en el imaginario social no se enuncia en términos de
negro, aunque exista dentro de los actores que se encuentran inscritos en la reproducción
musical, como dueños de picó, organizadores de eventos, locutores, entre otros, una cierta
valoración que se articula a la cultura musical de los barrios palenqueros, Nueva
Colombia y La Manga principalmente, barrios de comunidades negras, provenientes de las
poblaciones de San Basilio de Palenque y San Pablo, Bolívar”168.
Es necesario recalcar con lo dicho, que ser champetúo no tiene la misma connotación en
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Para el caso de Santa Marta “en estudios realizados en la
pasada década en la ciudad de Santa Marta, no se percibe una negación abierta sobre la
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adscripción de los jóvenes con unos gustos, representaciones y prácticas asociadas a la música
champeta, es decir, “la autodefinición de champetúos no es sinónimo de ofensa, ni escarnio en las
identidades juveniles que se congregan en los combos champetúos, como tampoco obedece a una
valoración racial asociado a lo negro. Por el contrario, en la ciudad de Barranquilla sí se
encuentra una especie de "evitamiento" sobre la connotación del champetúo, pues los jóvenes,
aunque tengan un gusto hacia la música champeta, prefieren identificarse como bonches o
combos seguidores de X picó, más no como champetúos. Pudiendo encontrar seguidores que se
autodefinen como "bobyncheros", del picó El Boby, "escorpianos", del picó El Escorpión,
"robertistas", del picó el Robert, "solisteros" del picó El Solista, entre otros”169.
De las tres ciudades mencionadas, se percibe tanto en Cartagena como en Barranquilla una
yuxtaposición, puesto que en ambas ser champetúo es mal visto y asociado a lo delincuencial, lo
negativo, reiterando la exclusión y la subvaloración étnica de músicas negras y de clase, con los
seudónimos de champeta africana en los años setenta y champeta criolla desde finales de los años
ochenta (con la champeta urbana estas percepciones diferenciadoras van a ir cambiando, esto lo
veremos más adelante).
Habría que decir también, que Cartagena es la ciudad del turismo, de la cultura y del patrimonio
en Colombia: tiene el título, a nivel nacional de “distrito turístico y cultural”, lo que le da cierta
autonomía en términos de administración y gestión de los recursos del turismo; también fue
declarada como Patrimonio histórico y cultural de la humanidad en 1984. “Hoy día las murallas,
el Castillo de San Felipe, las iglesias, baluartes etc. Son atractivo turístico pero pensado para la
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gente del exterior y no del interior de la ciudad, dividiendo la ciudad en dos mundos, es decir la
Cartagena hermosa del norte y la mendiga del sur”170. Alba Irene Sáchica afirma al respecto:
Enfrentar un tema relacionado con el presente y futuro de las ciudades que han sido
declaradas patrimonio de la humanidad se hace complejo, puesto que lo fundamental en
ellas es lograr la preservación de lo que las ha hecho merecedoras al título, sin que eso
implique que desaceleren el crecimiento económico o el desarrollo urbano, por ejemplo;
pero a su vez, las compromete a resguardar esencialmente el carácter sociocultural que
hace parte del valor patrimonial otorgado y que es el más sensible por cuanto recibe el
mayor impacto171.
Sin embargo, llama la atención, que dentro de esta etiqueta que tiene la ciudad de Cartagena de
indias como turística, cultural y patrimonial; y pese a que cuando se crea para el siglo XX la
Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena que divulgaba tres discursos enfocados hacia la
defensa del patrimonio, las políticas urbanas y la promoción turística172, no se incluya a la
champeta dentro de las prácticas culturales que promueve el turismo en general; teniendo en
cuenta que esta música es propia de la ciudad y que hace parte del imaginario colectivo socialurbano.
Por otro lado, la problemática social que padece Cartagena se remonta a los tiempos de la corona
española, ya que siempre fue una sociedad fragmentada socialmente. Esto pervivió durante las
tres etapas por las que ha pasado la champeta hasta bien entrada la primera década del siglo XXI.

Elizabeth Cunin, “Las murallas de Cartagena entre patrimonio, turismo y desarrollo urbano el papel de la
sociedad de mejoras públicas”, en, Revista digital de historia y arqueología desde el caribe, n. º2, Barranquilla,
Memorias, 2012, p. 4.
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En entrevista realizada a Richard Lázaro Cárdenas de 26 años de edad un habitante del Barrio
Manga de la zona norte de profesión ingeniería civil nos comentaba:
Yo cuando era un adolescente iba a discotecas en Bocagrande con mis amigos (obviamente
a escondidas de mis papas que la montaban full (carcajadas...) como era discoteca Babar,
Resak Bar Club, TuCandela Bar entre otras. […] En esa época Man, no sonaba ni una
champeta solo música electrónica, rock, pop y algunos reggaetones. La verdad en esa
época no gustaba tampoco de la champeta la veía con cierto recelo […] mis papas me
decían que era música de negros vándalos […] y era por eso que me iba a Bocagrande que
tiene estas discotecas de cache en la ciudad; aparte que eran bastante ornamentales173.
Observamos con este testimonio, la percepción que tenían los habitantes del Barrio Manga de
estrato social alto respecto al género musical de la champeta, la cual no es muy alentador.
Teniendo en cuenta que es un barrio con grandes contrastes sociales, titulado así en un artículo
del universal:
Manga posee todos los estratos sociales a pesar de ser un barrio con ímpetus de
privilegiado. Hasta el año 1995 los estratos sociales de esta isla eran altos (5 y 6), pero
desde entonces, a raíz del proceso de estratificación que hizo el Distrito, y por haber
contrastes socioculturales en los diferentes sectores Manga, se determinó que esta zona
posee desde el estrato 1 hasta el 6, es decir todas las condiciones sociales en una misma
área. Ejemplos de estas diferencias diametrales son la Avenida Miramar, catalogada en
estratos 5 y 6, frente a sectores como Corea y Santafé, en las orillas de la Ciénaga de la
Virgen, que son estrato 1. En estos últimos rincones es latente el grado de vulnerabilidad
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al que ha llegado Manga, pues son precarias las condiciones de la gente que vive en esos
sectores174.
Mientras tanto, la gente de clase media de la ciudad respecto a este tema de las diferenciaciones
es un poco más flexible, puesto que es una comunidad cercana a la clase baja lo que ha creado
yuxtaposiciones y por ende la champeta criolla; hoy día “champeta urbana” se consuma de la
misma manera en ambas clases sociales. Para tener una idea clara de este fenómeno
entrevistamos a Carlos Arrieta Lobo un chico de clase media del Barrio Los Calamares
profesional en soldadura, de 27 años de edad, que argumentaba:
A mí siempre me ha gustado la champeta nunca he tenido nada en contra de ella y desde
muy pequeño la escucho; en mi adolescencia iba a discotecas de la avenida pedro de
Heredia como era Morisqueta, Tribala, Green Moon etc. en estas discotecas no ponía
mucha champeta una que otra del momento, se escuchaba más bien reggaetón, salsa y
vallenato. La champeta en su mayoría la escuchábamos acá en el barrio hasta que
amaneciera; Aunque, algunos vecinos no le gustaran esta música.175.
Por ende, así como en la barriada popular en los barrios de clase media la gente acostumbraba a
rumbear hasta largas horas de la madrugada, con música variada, pero sobre todo a ritmo de
champeta. Los espacios donde se consumía la champeta en estos barrios de clase media eran en
fiestas familiares, reuniones de amigos y clubes.
Dicho de otra manera, los individuos de clase alta en su momento no era compatible con esta
música popular. Segundo, como ya se expresó en el ethos popular de Cartagena donde mayor
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consumo de champeta se registra, estos afrocartageneros se manifiestan a través de los espacios
que demarcan su territorio patios TK, casetas (KZ), parqueaderos entre otros sitio. Aquí la
champeta está indisolublemente arraigada a la identidad del negro champetúo, no hay verbena
que no se escuche champeta a todo volumen en los picós. No es de extrañar que debido a estos
patrones tan peculiares, es común observar agentes de policías inspeccionar constantemente estas
fiestas de champeta en estos barrios que se extienden hasta largas horas de la madrugada. A su
vez, los jóvenes champetúos se reúnen para vacilar los discos en compañía de las “leas176” los
días viernes, sábados y domingos estos espacios se convierten en pasajes para el disfrute de las
canciones. Wilson Ruiz Leal un joven emprendedor del Barrio Olaya Herrera sector Nuevo
Porvenir es conciso cuando se le pregunta acerca de su profesión como disc jockey de champeta
y de lo que él piensa acerca de “La nueva ola la champeta urbana”:
Yo como disc jockey de mi propio picó lo que busco es que la gente se algaretee177 con mi
música, mis samples178, mis placas179 y mis vaciles180 hasta el cansancio; para ganar
seguidores. Yo en esto llevo casi diez (10) años empecé desde muy chico cuando tenía trece
(13) años de edad y gracias a Dios, a trabajos extras y ahorrando, logre tener mi propio
picó. Yo recuerdo que antes era difícil que la champeta la escucháramos en una discoteca
de la avenida o del norte de la ciudad (las llamadas discotecas de cache), y de alguna
forma nos sentíamos discriminados; hoy día eso ha cambiado mucha gente de otros barrios
viene a los picós y gozan acá, ya me entiendes[…] Pero también fácilmente se puede oír
champeta en cualquier discoteca de la ciudad y yo soy un ejemplo vivo, pues a mí me
contratan a veces en las discotecas de la zona U (zona rosa) y prendo la fiesta siempre.
176

En la dialéctica Champetúa se le llama así a las mujeres que van a las fiestas de picó.
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Estos hábitos culturales, “estarían marcados indeleblemente por el "capital cultural" (familiar,
educativo) de cada individuo, sector o clase de la población, aunque las clases dominantes
prefieren borrar ese origen heredado y atribuir tal privilegio a la predestinación, "bajo la
apariencia de una total legitimidad". Y sin embargo, ese privilegio cultural, y la discriminación
consiguiente, nunca es tan grande como en "la cultura libre" (fuera del ámbito escolar)”181.
“Es así que, para los jóvenes de los barrios populares tienen un significado especial bailar dentro
de los espacios mencionados: allí se escuchan decibeles altos de música champeta, diciéndole al
barrio que allí hay una fiesta de picó, donde las personas negras champetúas “vacilan”182 cada
canción con una enorme alegría”183. Entonces, la champeta como género musical siempre ha sido
un vehículo movilizador de las diásporas champetúa popular, la cual hace resistencia mediante
estos espacios hacia ese otro mundo social diferente, el de “Los Blancos”.
3.4 Dialecto y Organización de la nueva generación oyentes de champeta
La champeta como género musical es un reencuentro con la madre África por parte de gente
afrocartagenera. Es un proceso-y no solo musical-de identificación y resistencia ante las formas
de invisibilización del legado africano, negadas por ejemplo en las historias oficiales que se
cuentan en las calles del centro histórico y que se desplazan hasta las instituciones educativas de
Cartagena. “Esta música que suena en los picós y se disfruta en los patios o casetas, se vuelve
colectiva en el baile; es aquí donde adquiere y reafirma su nombre, donde se posibilita a los
champetúos en el ritmo de las canciones y el movimiento de los cuerpos, construyan significados

Pierre Bourdieu, “El amor al arte. Los museos Europeos y su público”, citado en, Enrique Bustamante Ramírez,
Las industrias culturales y creativas, Cádiz, Editorial manual Atalaya, 2006, p. 6.
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de lo que es ser negro”184. “En Cartagena un factor determinante en el enraizamiento de la música
africana lo constituyó el gusto por bailarla, que es sentido por la gente que goza esta música
como un reencuentro con su sangre africana”185.
Así como en la música africana, el baile es muy importante, porque va arraigada a su cultura. Lo
mismo ocurre con la champeta urbana género musical hibrido de esta música, -ambos géneros en
su composición geo-musical tienen una peculiaridad en sus letras característica netamente de la
dialéctica de su gente, esto debido a que los cantantes hacen parte de la masa popular y viven en
carne propia los fenómenos de discriminación, pobreza, insalubridad entre otras precariedades.
Dicho esto, encontramos canciones que expresan la inconformidad de los individuos de clase baja
hacia los dirigentes de la ciudad y el abandono del cual son víctima. En otras palabras, la música
champeta es la forma artística más fuerte de resistencia hacia la elite de Cartagena de indias. En
relación con esto, unas de las canciones que hace alusión un poco a esta problemática coyuntural
es “El Abogado Corrupto” de Carlos Reyes conocido en el mundo artístico como “Charles King”:
Recibió el grado de bachiller e ingreso a la universidad porque estudiaba para abogado […], hoy
es el un profesional con el título de licenciado […]
Primero fue aquel mundano que bailo y gozo sobre el picó y ahora como abogado él se cree una
sana manzana (revísele el corazón); hoy quiere lavarse las manos con su cartón de licenciado.
Ya se olvidó que fue champetúo ahora cuando escucha un pico en el barrio llama a la policía. Es lo
que se apuesto ahora porque ya es un licenciado, ya no le habla ni a sus padres que todo el tiempo
lo respaldaron […]
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(Coro)
Que ya no va a la caseta (Kz), que ya no escucha champeta y ahora las rumbas de él es estar en
discoteca (Bis)
Primero fue a que mundano que se gozó la champeta y hoy quiere lavar sus manos con su cartón de
licenciado, ya como son profesionales se ponen hablar mal de la terapia186. Charles King, 2014.

En contraste con lo anterior, se visualiza una especie de hito con relación a aquellas personas que
son de barrio popular, ya que cuando se realizan profesionalmente, dicen no escuchar champeta.
En otras palabras, les cambia la perspectiva hacia esta música. Así como esta canción hay
múltiples que de una u otra manera describe la situación de la gente que consume y produce la
champeta en la ciudad de Cartagena y de todo el entramado que se crea alrededor de ella, que
resulta ser una forma de resistir y sobrevivir. “Puede llover, relampaguear, venir un diluvio, que
la champeta siempre va existir. Y solo por un motivo (…) es la discoteca de nosotros los
pobres”187.
Baste con mostrar, que en los inicios de la champeta criolla hoy champeta urbana, normalmente
en las antiguas casetas (Kz) se escuchaba tanto champeta africana, champeta criolla y salsa. Sin
embargo, Hoy día; una verbena de champeta urbana conlleva escuchar netamente este género
musical, solo con algunas excepciones de carácter obligatorio y especifico. Por ejemplo, cuando
una fiesta de picó está en su epilogo el disc jockey reproduce canciones de otros géneros, para
que los champetúos capten el mensaje de que ya la fiesta de picó está por acabar. Una segunda
excepción, es cuando se produce una confrontación entre dos o más personas (cabe resaltar que
esto es común en una fiesta de picó; aunque no siempre ocurre), el disc jockey en este caso lo que
186

Rey de Rocha, Canción El Abogado Corrupto - Charles King, 10 de diciembre de 2013. Tomado del link:
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hace es detener la música y anuncia con el micrófono que pare la riña y paulatinamente saquen a
los involucrados, de los cuales se encarga un grupo de personas denominados “equipo de staff” y
por último y en casos extremos se da por finalizada la fiesta.
En el ethos de la champeta, todo es peculiar ya fuere en su lenguaje corporal, expresión léxica,
forma de vestir, entre otras. Lo que lleva a pensar que para llegar a entender todo el entramado o
mundo champetúo; hay que involucrase en el núcleo de lo que es ser un champetúo. En
entrevista, se le pregunto a un vendedor de CDs del mercado de Bazurto ¿Qué es ser un
Champetúo? Y decía:
Para mi ser champetúo es vivir la vida sabroso, gozar en un picó cada vez que se pueda,
vacilarse a las “hembritas”188, usar las mejores marcas de ropa y así todo eso189.
“Para los champetúos que se reconocen como personas negras, bailar la champeta es algo natural,
pero no por ello debe ser sencillo. A su vez, la complejidad de las realidades en la que conviven
se hace presente en sus pases, expresando a través de este las dificultades diarias que atraviesan
los hogares. Bailoteo que se realiza de manera eufórica, pero optimista de un mejor mañana,
imaginando en el subconsciente dejar afuera la marginalidad que se tiene sobre este género
musical y de la cual los propios individuos hacen parte. Tanto es así, que en ocasiones deciden
asistir a los bailes para alejarse momentáneamente de la compleja realidad que habitan”190.
Respondiendo a la pregunta que se realizó ¿Qué es lo que realmente es bien visto en una sociedad
jerarquizada? Se podría inferir que es todo lo que está dentro de los patrones de la “Biopolitica191
que se organiza a través de unas estructuras de poder a los cuales los sujetos están inmersos a
188
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ellas, lo que crea unas relaciones de poder; es decir las relaciones de poder son relaciones de
dominación que los efectos que tiene son relaciones de resistencia naturales”192.
“La Biopolitica o Biopoder están inmersos a procesos biológicos y sociológicos que son las serie
por ejemplo la sexualidad, la alimentación, la enfermedad etc. El estado moderno dice Foucault
se inventó una forma para actuar, orientar e intervenir en esos procesos biológicos que es la
Biopolitica. Esta es una característica de los estados modernos, cuando el estado interviene
directamente en los procesos biológicos de alguna manera el estado está ejerciendo biopoder;
siendo en primera instancia los elementos de estado la población para administrar, segundo el
territorio que es el espacio donde esa población está asentada y tercero poder público que es la
forma en la que ese estado interviene en ese territorio y en esa población”193.
Lo particular con el fenómeno de la champeta urbana radica en que, los afrocartageneros son
proscribe de estos espacios en donde manifiestan su cultura. Este carácter bohémico del
champetúo y de sus prácticas, muchas veces conlleva a desmanes entre la autoridad pública y
estos sujetos por distintos factores, en especial por gozar hasta el amanecer. El brigadier general
Luis Humberto Poveda Zapata de la policía metropolitana de Cartagena respecto a estos embates
que ocurren dice: “Nosotros como policías estamos para servir a la comunidad y de su resguardo.
Sin embargo, sabemos que este mundo de los barrios populares donde se escucha esta música de
champeta es muy particular y lo que hacemos es dejarlos ser ellos, es decir, les estipulamos
algunas horas de rumba con el fin de colaborarles, pero al mismo tiempo, que ellos nos colaboren

192
193

M. Foucault, “Derecho de Muerte y Poder Sobe la Vida”, p. 84.
M. Foucault, “Derecho de Muerte y Poder Sobe la Vida”, p. 85.

88

a nosotros. En primera instancia, acatando la normativa y segundo teniendo un buen
comportamiento”194.
En contraste, habría que preguntarse ¿cómo se organiza un baile de pico y como se integran los
jóvenes champetúos a estas fiestas? Pues bien, el proceso que se lleva a cabo es muy sencillo, a
diferencia de un concierto formal de índole gubernamental como pueden ser: conciertos en las
fiestas de noviembre, conciertos en el festival del frito de Cartagena de indias, conciertos de fin
de año entre otros. Para el caso de la champeta urbana, los bailes pueden organizarlos cualquier
champetúo, eso sí, siempre y cuando cuente con un espacio adecuado para realizarlos como son
las casetas (Kz), Patio Tk, casas etc. Segundo, debe contactar al dueño de la máquina de picó para
pactar un precio de contratación inicial (se cancela la mitad del dinero, una vez finaliza la fiesta
de picó se da la otra mitad), y por último se anuncia el baile, que como ya se dijo es a través de
los carteles y hoy día un elemento trascendental la tecnología: redes sociales. Juan David Rivera
joven del sector Playas Blanca del Barrio Olaya Herrera de dieciséis (16) años de edad comenta
que:
Mi persona y mis causas195 nos enteramos de los bailes por los carteles que pegan en los
postes del barrio y también por el Facebook que se riega la bola ya […] o sea el primero
del boro196 que se entere les avisa a todos y a si se riega la bola…después nos ponemos de
acuerdo donde nos encontraremos para ir al baile con las leas197, cuando llega el día cada
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causa a porta diez (10) “Lucas”198 para sacar el garrafón de Medellín y “algaretearnos”
toda la noche con las leas hasta el amanecer.
Dentro de la diáspora champetúa, lo que menos importa es la edad para gozar en una fiesta de
picó, puesto que; es normal ver chicos y chicas adolescentes bailar al ritmo de champeta en la
barriada popular. Es una sociedad bastante abierta, a diferencia de la clase dominante de la ciudad
que es una sociedad más cerrada; y la cual condena y denigra estas prácticas urbano-populares. A
continuación cuadro complementario con palabras utilizadas en el dialecto champetúo:
Palabras
1. Balache

significado
En el dialecto champetúo “Balache” quiere decir aprovecharse de
una situación ajena, ejemplo cuando un hombre conquista a una
mujer sola en un baile de picó (aprovecho el “Balache” fulano).

2. Maquineo

Es

pensar

cualquier

cosa,

antes

de

actuar

o

trabajar

constantemente.
3. Torcido(A)

Persona desleal.

4. Puya

Tiranía que se produce entre dos o más picó; pero también entre
personas.

5. Temazó

Dícese de la mejor canción de un picó.

6. Se fue así

Justificar un acto independientemente de su consecuencia.

7. Repica

Un sonido repetido y continuado con la batería manual en señal de
fiesta o alegría.

8. Ganao

Cuando alguien tiene mucho dinero en una fiesta de picó, por ende
se utiliza el apelativo “Ganao” de la descomposición ganado.

198

Es sinónimo de dinero.
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9. Ponchao

Se le llama a el cantante, Dj, picó etc. que suena poco y que tiene
pocos seguidores.

10. Pedir cacao

Dícese de la persona que ruega a otra, para lograr un objetivo
específico.

3.5 Nueva generación de cantantes y rol de las mujeres champetúas: letras, renovación y
proyección
Con toda la renovación que se ha producido en el género musical hibrido de la champeta, han
surgido nuevos talentos tanto hombres como mujeres (estas en menor medida) en la ciudad de
Cartagena, algunos y algunas con un presente exitoso y otros con proyecciones futuras. Sin
embargo, esto ha generado debates en torno al género musical debido a que se ha acrecentado el
número de jóvenes promesas reclutados por productores y disc jockey para el canto y se ha
relegado a aquellos cantantes que Julio Cesar “El Emperador” un reconocido locutor local llama
“La Vieja Guardia”199, generando opiniones diversas. Por ejemplo, que si la champeta es aun,
champeta, o, por el contrario se perdió su identidad como género musical. Julio “El Emperador”
principal locutor de la cadena radial Olímpica Estéreo Cartagena argumentaba lo siguiente:
“Considero que la champeta ha cambiado en algunos aspecto como la melodía y letras,
por ejemplo la champeta de antes conllevaba un ritmo lento y su espeluque lo mismo, la
champeta de hoy es más rápida y pegajosa y esto es lo que le gusta a la gente y por eso la
champeta hoy está donde está. Respecto al debate que me dices, creo que a los cantante de
la vieja guardia no se les ha omitido; por el contrario se les ha buscado para que graben
lo digo porque yo que ando con la gente de la champeta como: Dj Chawala del picó “Rey
199

Se le llama así a los cantantes clásicos de la champeta criolla.
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de Rocha”, Dj Jader Tremendo del “Imperio”, Sonwil Muñoz del “Rs”, Dj Dever etc.
Como te digo se les ha buscado a algunos que aun cantan, pero otros ya no lo hacen, o,
porque ya se dedican a otros oficios o porque ya están viejos. Pero la champeta, sigue
siendo champeta porque es la misma, es decir, tiene su inicio y su espeluque lo que cambio
fue el ritmo que es más urbano”200.
Sin duda alguna, el cambio en la champeta de criolla a urbana ha traído beneficios económicos,
sociales y culturales para la industria discográfica y los individuos que trabajan dentro de este
entramado musical, entre los que se encuentran productores, disc jockey, cantantes, vendedores
ambulantes y aunque parezca sorprendente en este grupo selecto entran los políticos locales
también. La champeta, en la actualidad es una música que se consume con mayor plusvalía lo que
genera ingresos altos, en primera instancia para los productores que producen hasta 10 canciones
en un día y por la demanda incipiente de los picós. Por otro lado, están los disc jockey y jóvenes
promesas del canto que graban (inicialmente sin remuneración económica), pegan sus canciones
y lo que reciben estos cantantes son las ganancias que les otorga las páginas web musicales y las
redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer entre otras.
De manera análoga, como se dijo los cantantes afrocartageneros jóvenes no cobran inicialmente,
solo buscan reconocimiento, que su música sea escuchada y así poder ganarse un lugar dentro de
la música champeta urbana. Por otra parte, aquellos cantantes consolidados como Kevin Flórez,
Mr. Black, Twister El Rey, Young F, Jeivy Dance, Papo Man entre otros; cobran por sus
canciones entre los 600.000 mil y un 1.000.000 de pesos colombianos por cada canción, esto
agregándole la tanda de Show públicos y privados que hacen, llegando incluso a más de diez
conciertos por mes. Uno de los preferidos por empresarios es el histórico cantante de champeta
200

Julio Cesar Mercado “El Emperador”, Cartagena, 15 de Mayo de 2018. (Entrevista Personal).
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Edwin Antequera Mercado conocido como “Mr. Black El Presidente del Genero” que lleva más
de “15 años maquinando" (Ver cuadro N°1 de palabras) como el mismo lo expresa:
“Brother lo que te puedo decir es que la champeta ha cambiado muchísimo ya (…) porque
yo antes, en mis inicios no cobraba cantaba para “Pegarme”201, pero cuando me pegue si
empecé a cobrar, yo cobraba 200.000 mil pesos a conocidos que eran los dueños de picós
pequeños y a los más reconocido 300.000 mil pesos. Yo ahora cobro más porque estoy
pegao’ internacionalmente y tú sabe “Compa”202 que la imagen vale. Te digo algo por una
canción cobro un millón de pesos ¿y por cada concierto cuanto cobras? (jejejeje…) bueno
por hay unos 20 palos203, gracias a la nueva ola de la champeta todos los que trabajamos
en la industria estamos bien”204.
Fotografía 12: Vemos al cantante “Mr. Black El Presidente del Generó” junto a su orquesta y bailarinas, en un
concierto realizado en la ciudad de Montería en las festividades de las Fiestas del Rio. Seguido de “Twister El Rey”
y del joven cantante “Young F El Prefe”.

Fuente: Imagen sacada de la red social de Twitter @AlcaldíadeMontería, e Instagram @Twisterelrey y
@younfelprefe, 21 Julio de 2018.

201

dícese cuando un cantante o personaje Público busca ser escuchado dentro del género musical.
Es el apostrofe de Compadres.
203
En moneda colombiana se habla de diez millones de pesos (10.000.000).
204
Edwin Antequera Mercado “Mr. Black”, Cartagena, 18 de mayo de 2018. (Entrevista Personal).
202
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Al mismo tiempo, es claro, que el excedente económico ha aumentado para muchos de estos
cantantes, haciendo la salvedad que no todos cobran lo mismo, tanto por discos producidos como
por concierto, es decir; entre más reconocido sea el artista de champeta urbana mejor ingresos
económicos logra. Pero no solo los cantantes de “la vieja guardia” son beneficiados como se
esbozó con el caso de Míster Black. Este cambio producido en el género musical champeta,
también ha beneficiado a jóvenes promesas de la música local tanto masculina como femenina
que gracias a su talento son reconocidos a nivel local, nacional y gracias a la era digital
internacionalmente.
En relación con lo anterior, el caso más relevante es el del cantante de 18 años de edad Zaider
Junior Peralta “El Zaider El Que Nunca Falla” ganador del Premio Luna 2015 debido a su
desempeño como nueva figura en la música champeta. Este joven negro, es uno de los que mayor
proyección tiene en el género y que empezó en la música champeta como baterista de picó. Se
dio a conocer en el año 2014 con tan solo 16 años de edad logrando imponer la canción "Te va a
doler" una de las más importantes de ese año, Bajo el sello de su productor y manager Junior
Records de la compañía JY Factory Records. Luego logro un contrato discográfico con Codiscos
y actualmente está firmado por la casa disquera del reguetonero J. Álvarez. La canción antes
mencionada tuvo un gran éxito por su melodía y letra de despecho.
Flaco, Jader Tremendo, este es Zaider el que nunca falla! Te noto rara, siento que
No eres la misma, siento que tú has cambiado que te quieres ir de mí, no sé
Qué ha pasado que te quieres ir de mi lado (…) si lo único que hecho es
Amarte dime que ha pasado (…) te juro que a pasar el tiempo yo
Te olvidare y no estaré para ti cuando tú quieras volver, ya no
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Seré aquel quedaba todo por ti (…) que se moría por ti (…)
Ya no seré aquel tonto andaba detrás de ti (…)

(Coro)
Te va a doler cuando yo sienta lo mismo que tú vas a llorar cuando
No sientas mi calor, te arrepentirás cuando me veas con otra
Y ella bese mis labios y yo le regale rosas205. “Te va a doler” “Zaider el que nunca falla”, 2014.

Teniendo como mentor a su primo-hermano un reconocido disc jockey de champeta urbana Jader
“Tremendo” Peralta y siendo él quien pondría sus canciones en el picó “El Imperio” propiedad de
“Flaco” Iriarte Arias, de la dinastía Iriarte del pueblo de Rocha. Ambos jóvenes
afrodescendientes de la barriada popular de Cartagena de indias surgieron a la par, tanto Jader
“Tremendo” actualmente uno de los DJ más importante del género champeta creando su propio
movimiento (“Los Tremendistas”) y Zaider joven promesa de la música champeta urbana.
“Zaider y yo somos primos-hermanos nos criamos y empezamos juntos esto de la música, y
gracias a Dios nos ha ido bien hasta el momento. En mi caso he recorrido muchos lugares que
jamás pensé visitar he ido a “Medallo” (Medellín), a la capital (Bogotá), Montería, Sincelejo,
Cereté, Lorica, Bocachica ufff… a muchos lugares brother. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?
Pues sencillo mi “herma”206 primero la sabrosura que le pongo a los “Vaciles” que yo creo y

Zaider Peralta, Canción Te va a doler – Zaider “El que nunca falla”, 9 de octubre de 2014. Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZjwnEJQn3I.
206
En la jerga champetúa es el apostrofe de hermano.
205
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gozarme cada baile a los que voy con mi grupo de trabajo”207. Observemos un ejemplo de uno de
los llamados “Vaciles” de Dj Tremendo:
Estamos listo (bis) esto va para todos los imperialistas estamos conquistando corazones, cuando El
Tremendo y “Alvarito” (Baterista) dispara, en los “vaciles” somos los mejores (Bis), porque esta
es la nota que estaban esperando volumen 16 Pa’ todos ustedes, 4X4 mi ritmo criticado y ahora me
estas copiando (…) es que tú sabes que estamos comandando (…) y aquí está Pa’ todo ustedes 4X4
con todo sus motores con el vacile de Álvaro y El Treme, esto es Imperio el que todo el mundo
prefiere208.
Fotografía 13: A la izquierda DJ Jader “Tremendo” junto a su primo-hermano Zaider “El que Nunca Falla” y por
ultimo Jeivy dance, jóvenes artistas de la champeta urbana.

Fuente: Tomada de la página web Instagram de @jadertremendo, @Zaidermusic, @jeividance 21 Julio de 2018.

Habría que decir también, que así como estas dos jóvenes promesas de la champeta, se ha venido
trabajando en otros artistas locales fortaleciendo así la identidad cultural afrodescendiente de la
Cartagena urbana-popular. Conviene subrayar, que la champeta si bien es catalogada como
“machista” por tener en su mayoría artistas masculinos y en donde la participación de la mujer es
Jader “Tremendo” Peralta, Cartagena, 6 de Abril de 2018. (Entrevista Personal).
Maxiteca Imperio Produce (MIP), Canción La suerte no está echada – “Yanky La Mente Maestra”, Volumen 16
(4x4), 19 de marzo de 2018. Tomado de link: https://www.youtube.com/watch?v=wQ8UuQU_Ty8.
207
208
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mínima, (hechos que ocurren por la estigmatización que existe dentro del género musical) sin
embargo, no se puede olvidar que ellas, sí; han participado desde tiempo remotos en la
construcción de la cultura champeta en la ciudad de Cartagena de indias.
Considerando que, para entender la ancestralidad de la mujer en la champeta, debemos entender
también el papel de la mujer en las raíces culturales, como son en gran medida el Lumbalú y el
Bullerengue sentao, e incluso el documento de salvaguardia del patrimonio de palenque nos habla
de estos cambios en el rol de hombres y mujeres dentro de su manifestación:
En contraste, se dice que “El bullerengue sentao es un género musical único de palenque ya que
en otras zonas del Caribe se maneja un estilo de bullerengue corrido, más rápido y su sentido es
comercial. El bullerengue sentado es un canto específicamente femenino porque en sus orígenes
se asociaba a la mujer embarazada. Según los relatos de tradición oral, este ritmo nace cuando
una mujer embarazada se queda en la casa y el marido salía a divertirse, ella con otras mujeres
organizaba cantos tonales; luego se introduce la participación del hombre con la percusión del
tambor. En el bullerengue hay una cantadora que lanza los versos, los cuales son respondidos por
un coro femenino. La marcación la lleva el palmoteo que hoy en día se hace con tablitas. El
bullerengue es utilizado también en cantosa fúnebres palenqueros. El Tambor alegre dirige de
acuerdo a la rapidez o lentitud del tambor llamador, mientras las palmas de manos
acompañan”209.
“La mujer convoca, la mujer libera, la mujer toma la iniciativa (…) una cantadora mayor
es una mujer de origen rural, que interpreta canciones que evocan al amor, a la vida y a la
naturaleza y que son compositoras. Son mujeres que además de cantar conocen la
Miliceth Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, en, Jesús Natividad Pérez – Rubén
Darío Hernández Cassiani, La música champeta es memoria, identidad y patrimonio, Cartagena, Industria Editorial
S.A.S., 2017, p. 127.
209
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medicina tradicional, son parteras, saben de música, formas de crianza de los hijos, todo
lo relacionado con el campo, son un compilado de saberes. La música hace parte de su
acontecer, es una cuestión innata de ellas, ellas no están pendiente de si el disco se va a
vender o no, esa no es su finalidad, ellas le cantan a la vida, a la tristeza, al amor, a la
guerra, a las desigualdades que estamos padeciendo en la actualidad, pero en ningún
momento hay interés comercial, ni esa es su finalidad, y aunque puedan tener un grupo de
trabajo para proyectarse en festivales, el fin de ellas es expresar su sentir. Pienso que es
coherente relacionar la champeta con lo que hacen las cantadoras de bullerengue, ya que
la música champeta si uno lo mira desde la madre África, casi siempre ha sido
interpretado por mujeres, son ellas las que lideran, las que abanderan los programas, las
que cargan con los conflictos, y son la que lo expresan y lo hacen a través de la música, si
hay una relación con estas mujeres que utilizan el canto para expresar sus
sentimientos”210.
Las cantadoras de bullerengue cuentan la cotidianidad de las mujeres champeta en la
contemporaneidad, una vida llena de sacrificios, donde hay una conexión de la música con la
tierra, y todo lo que la rodea, estas mujeres son sinónimos de resistencia, así como lo expresa
Petrona Martínez en una de sus canciones, llamada “la vida vale la pena” en el año 2002 que dice
así211:
Sigan mis hijos porque la vida es bonita
Sigan sacando la arena que eso nos perjudica
Sigan mis hijos porque la vida es bonita

210
211

M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 127.
M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 129.
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Sigan sacando la arena que eso no nos perjudica
Vamos mis hijos ya la creciente bajo
Vamo’ a sacar la arena pa’ ganarnos pal arroz
Vamos mis hijos ya la creciente bajo212. “la vida vale la pena” Petrona Martínez, 2002.

“Esta es una canción que muestra resiliencia de una mujer frente a la vida, donde envía un
mensaje lleno de esperanzas. No hay duda que la música puede ser una terapia para sanar heridas
ancestrales. Estas mujeres cantadoras de alguna manera son esas primeras líderes de la cultura
champeta desde el bullerengue que sean mantenido a través del tiempo, que lidian
constantemente con la discriminación y les toca sumir una postura de lideresas, que se ganan el
reconocimiento dando una verdadera batalla por la vida213. Es una herencia, que aún hoy, las
intérpretes femeninas de la música champeta, son en gran medida pilares de esta cultura, no solo
por sus letras que habla desde la perspectiva de las mujeres, sino también por su participación
como tal”214.
Por otro lado, destaca el comité de patrimonio inmaterial de la fundación Roztro en el aniversario
de la fiesta champetú215, el día 30 de diciembre del 2016, en las instalaciones del Palacio de la
Inquisición donde alguna vez quemaron y torturaron a las mujeres afro e indígenas, hoy el Museo
Histórico de Cartagena MUHCA, entrego un reconocimiento a todas las mujeres de la champeta,
destacando el papel de las intérpretes en su música, como son: Fany y Ester, Betilsa Barrios,
Shirly Pérez, Azúcar Morena, Natalia Díaz La Nativa, Alexis Hernández, La Contadora de
Carmela María, Canción La vida vale la pena – Petrona Martínez, 16 de mayo de 2013. Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=LUFmsmOgkfI.
213
M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 129.
214
M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 136.
215
Champetú, es el nombre de una fiesta que se hace en el centro histórico de Cartagena estilo casetas de bailes de
picó, aquí se invitan cantantes tradicionales y jóvenes promesas de la música champeta, se hacen conferencias y
realizan videoclip.
212

99

Historia Ana Victoria, Sheryl BC, Las Divas de la Champeta, Ruby Mar & Matsury, Lilibeth
Martínez, Daniela & Andrea, Andrea & Evony, The Queens, Mery Lionz, Khalinda Sofía
Mendoza, Kelly Soto, Majo The Prince, Génesis del Rio, Yeselis, Yulis Paola, Lorena Luna,
Sayina, Ana Miranda, Lian, Karymme, Shadia, Martina La Peligrosa y su hermana Adriana Lucia
López, Maite Montero, Delly Delanois “La Niña Bantú”, Zarys Falcon, Dany Pantera, Marisol La
Marquesa, Lilibeth Castro, Carmen Helena y mujeres de la música folclórica bullerengue y
chalupa. Entendamos que estas son algunas de las mujeres que están cantando champeta, y que
son muchas más, tanto en la interpretación, composición como en otros elementos como la danza.
El evento donde se reconoce a las mujeres protagonistas de la champeta, asistieron la mayoría de
ellas emocionadas por el contenido de los foros, y reconocimiento que se les entregaba, como
podemos verlo en estas palabras:
Buenas noches, primero que todo darle las gracias a Dios, porque estamos aquí, gracias a
Rafa, por hacer esto posible, el patrimonio inmaterial de la champeta, por siempre estar
pendiente a la mujer y a sus derechos, desafortunadamente a las mujeres, nos apoyan las
apoyan muy poco aquí en la champeta, porque voy a ser sincera, son poquitas las que
pueden sonar en su momento pero necesitan más apoyo, y que les digo, no me lo puedo
creer, la verdad es mi primer reconocimiento en la champeta, porque no me lo habían
dado, muchas gracias.216
Sin embargo, en la champeta algunos hombres han comenzado a interpretar temas a favor de la
dignidad de las mujeres, y defienden su derecho como es el caso de los temas: “Diosas terrestre”
de Viviano Torres y “Mujeres” Louis Towers, “La campesina” de Melchor Pérez, “Champetua ua
ua” de Jako, “Eso no se hace” y “Mujeres de la noche” de Young F. Este trabajo de vender temas
216

M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 127.
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contra el machismo, es un trabajo personal que produce cambios en los autores e intérpretes de
cada canción, pero que es difícil en medio de tanto prejuicio que vive la champeta no solo es sus
letras, sino también es su forma de bailar sensual y los prejuicios racistas-elitistas que la
acompañan217. “La mujer champetúa en su ascensión de intérprete de música champeta o de
asistencia a las fiesta de picó, se están reivindicando con la historia; ya que esos paradigmas que
existían con nuestras mujeres de lo mal visto, y que adjudicaba adjetivos descalificantes a las
mujeres que iban a los bailes de pico como bandida, de que si usaba short era mujer de cabaret,
de que si cantaba era “machorra218” en fin todos estos apelativos negativos han ido cambiando en
nuestra sociedad contemporánea, y con la entrada de la champeta urbana estos apelativos han ido
desapareciendo”219.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse ¿Quién ha sido la artista femenina que más reconocimiento
tiene dentro del entramado de la música champeta? Lilibeth Castro canto champeta desde 1995,
pero graba su primer tema en el año 2002, ella fue estudiante de música en lo que hoy es la
Institución de Bellas Artes y Ciencia de Bolívar, pero fue la escuela de “Ane Swings” del
palenquero Viviano Torres que en el año 1995 se formó como cantante de champeta. Castro es
muy reconocida por su tema “El elegido” que es la versión femenina del disco del cantante
Leandro Barón “El encanto” que se titula “La elegida”. Castro también destaco con el tema “El
negro sabroso” producida por Yamiro Marín, en la que ella habla de un hombre que le gusta
mucho, y la letra dice lo siguiente220:
“Estoy enamorada, de mi negro sabroso.

M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 139.
Es la jerga champetúa machorra es sinónimo de lesbiana.
219
Leonardo “El doctor” Iriarte Arias, Cartagena, 06 de septiembre de 2018, (Entrevista Personal).
220
M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 143.
217
218

101

Y cuando él está conmigo yo todito me lo gozo,
Mi corazón palpita, si lo tengo en mis brazos,
Me siento enamorada de mi negrito sabroso”.221
Fotografía 14: Se observa de izquierda a derecha a la fallecida Lilibeth Castro, Andrea The Queen y la joven
promesa del canto femenino Caramelo todas cantantes de Champeta Urbana.

Fuente: Tomado del link: http://www.eluniversal.com.co/sucesos/hallan-muerta-la-cantante-de-champeta-lilibethcastro-180069. Y de Instagram @AndreaTheQueen, @Caramelo 21 Julio de 2018.

La canción de Castro, fue bastante exitosa en el momento de su creación, y es importante porque
es una mujer que establece en su letra el poder que tiene desde su sexualidad, desde su
sentimiento y desde su cuerpo.222 En definitiva, con la llegada de la champeta urbana los
cantantes masculinos y femeninos, llámense clásicos o nuevos talentos, Productores, Disc
Jockey, propietarios de picós entre otros. Se han beneficiado de este cambio, y con este posterior
salto de la champeta -producto también de una mejora polirritmica y visibilidad en un género
musical que anteriormente solo era consumido en la barriada popular de Cartagena. Hoy, se

NAMY TV, Canción La Elegida – Lilibeth Castro, 7 de octubre de 2014. Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=MVlgswzqxgw.
222
M. Martínez Iriarte, “El papel de las mujeres en la música champeta”, p. 143.
221
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puede decir que la champeta ya no es la música de negros, sino, uno de los géneros regionalesnacionales más destacado de Colombia.
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CAPITULO III
TRANSICION DE LA CHAMPETA CRIOLLA A URBANA
4.1 “Las rumbas sanas”
Este es un fenómeno contemporáneo que surgió en los barrios populares de la zona norte de la
ciudad de Cartagena de indias, durante la segunda mitad del año 2000. Gracias al talento y
creatividad de jóvenes champetúos afrocartageneros que decidieron dar un vuelco de 360° grados
a las rumbas en la ciudad. Lo particular de estas llamadas “rumbas sanas” era que solo se
reproducían tres ritmos musicales en primera instancia: el dance hall Jamaiquino, el reggaetón
Puertorriqueño y la champeta urbana en boga. Además, las rumbas se promocionaban a chicos de
entre los 13 y 18 años de edad que cursaban séptimo y undécimo año escolar. En dichas rumbas,
se prohibía el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, así como también la venta de
cigarrillos, drogas sintéticas entre otras cosas.
Por otro lado, la promoción de dichas rumbas se hacía a través de las redes sociales, único medio
económico que tenían estos jóvenes para anunciar la fiesta. Otra forma sencilla de comunicación
que utilizaban estos afrocartageneros, -era ir a los colegios públicos y privados, en donde el
organizador del evento ingresaba a cada salón de clases y explicaba el motivo de la rumba,
anunciaba el lugar, la fecha y el valor de la boleta. Deverson Ríos creador de las rumbas sanas
expresa: “yo organizaba las rumbas sanas, pero inicialmente lo hacía para nuestra gente de los
colegios públicos, pero ya después empezamos a meternos en los colegios privados a ver si esta
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gente de plata salía de la aburrición y para sorpresa de nosotros iban muchísimos chicos y chicas
de los estrato sociales altos”223.
Este fenómeno, fue garante en la entrada de la champeta urbana a las clases sociales altas en la
ciudad de Cartagena, ya que al confluir estos chicos y chicas de diferentes estratos sociales en los
espacios donde se realizaban las rumbas sanas (por lo general en discotecas) hizo que se generara
una conciencia positiva hacia los ritmos que anteriormente hicimos mención, “lo bueno era que la
boleta solo costaba 5.000 mil pesos y todos los chicos podían ir ¡NO!, entonces no había excusa
para no salir de la “free zone”224. Yo creo que por eso las rumbas sanas que organizábamos eran
éxitos totales”225.
A su vez, Nicolás Contreras autor que ha escrito mucho sobre la champeta, en entrevista que le
realizo Kelly Vargas argumentaba que “la entrada del género champeta en la alta esfera de la
sociedad cartagenera estuvo marcado por las condiciones laborales de muchas de las mujeres de
la ciudad, oriundas de los barrios populares de Cartagena, y al desempeñar oficios como nanas o
empleadas de servicio doméstico, pasaban la mayor parte del tiempo con los hijos de la clase alta,
situación en la que mediante las condiciones de subordinación laboral se posibilitó el intercambio
de patrones culturales con relación al gusto y preferencias musicales”226.
Sin embargo, es insuficiente a la hora de desglosar el verdadero motivo de su mayor aceptación o
dar con el paradero sobre la metamorfosis que han surgido en el entramado de la música
champeta. Continuando con nuestro análisis, encontramos que, dentro del mundo social-popular,
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Deverson Ríos, Cartagena, 10 de junio de 2018. (Entrevista Personal).
En la cultura popular, se conoce como zona de amigoso zona de amistad (del anglicismo friendzone) a una
relación interpersonal entre dos personas, donde una tiende a enamorarse y la otra no.
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es común observar que, en estas zonas de menor rango económico; surjan movimientos culturales
de todo tipo, especialmente fenómenos musicales que sirven de ejes articuladores étnicoculturales como ocurrió con la “champeta urbana”. Son movimientos musicales alternativos con
mucho empoderamiento y que en algunos casos son vistos con desmesura por otras capaz
sociales, ya sea, por su melodía, letras de las canciones, movimientos sensuales entre otras. Para
el caso que nos compete el de la champeta urbana; en sus inicios fue un género musical hibrido
que a lo largo de su historia ha sido sometido a cambios en busca de una mejora en su melodía,
ritmo y letras.
“La música champeta surgió de las entrañas de las culturas afrocolombianas del caribe
colombiano alimentándose del legado de la música africana, el calipso, el reggae, la
cumbia y bullerengue, como géneros ancestrales que permearon las diversas expresiones
musicales, las cuales, desde la resistencia, asumieron la tarea de interpelar la dura y
compleja realidad. Su función de interpelación de la realidad, la transforma en un
elemento articulador, integrador, y comunicador del conjunto de elementos que integran la
culturalidad, etnicidad espiritual y material de los pueblos afrocolombianos, negros,
palenqueros y raizales”227.
Aun hoy, la champeta sigue estando sometida a distintas transformaciones, fenómeno social que
se empezó con el movimiento de rumbas sanas en la ciudad como se dijo. Pero ¿Quiénes fueron
los artífices de este movimiento? Sus nombres son Deverson Ríos (Dj Dever) y Silvio Andrés
Ruiz Pérez (Lil Silvio) nacidos y criados en el Barrio Torices zona norte de la ciudad de
Cartagena, pero por su contraste étnico-popular se cuentan dentro de la diáspora champetúa. La

Jesús Natividad Pérez Palomino, “Vida y obra de los artistas”, en, Jesús Natividad Pérez – Rubén Darío
Hernández Cassiani, La música champeta es memoria, identidad y patrimonio, Cartagena, Industria Editorial S.A.S.,
2017, p. 9.
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realidad radica en que, el primer sujeto hacía las veces de disc jockey mientras el segundo de
cantante. Cuenta Deverson Ríos en entrevista con el universal: “Yo tomaba los trozos de madera
que mi papá botaba y, junto a Lil Silvio, armaba pequeños picós, pasábamos jugando. Hasta
nombres les poníamos”, relata con un toque de humor el reconocido artista, explica cómo su
amor por la música vino con él desde que nació”228.
Con su pasiva y tímida voz sigue hablando de lo difícil pero gratificantes que eran aquellos
días donde prefería perderse el quinceañero de la más popular de su barrio, para quedarse
neceando en su cuarto el remendado computador que le dieron sus padres en una Navidad,
que le compraron luego de llenar una alcancía a punta de monedas de 500 pesos. “No
tenía la mejor máquina, la desarmé y la volví a armar pero siempre tuve la curiosidad de
aprender, por eso miraba tutoriales y descargaba cuanto programa encontraba en
Internet”. Confiesa que de no ser por su pasión musical, hoy sus padres tendrían un
ingeniero de sistemas en casa”229.
Por siguiente, la llegada del computador significó para él la bienvenida al mundo de la
producción musical. Pasó largas jornadas frente a su equipo, descargaba pistas para rehacerlas y
hasta el colchón ‘llevó del bulto’230 porque más de una vez lo usó como aislante de ruido. Una
tarde al regresar del colegio junto a su compañero de batallas, Lil Silvio, corrió el riesgo y grabó
su primer tema, ‘La paloma’, como un experimento a ver qué salía. “La canción no tenía una
pista como tal, pero tomamos un micrófono de los que venían con los computadores e hicimos
eso, justo en ese momento fue consciente de que quería hacer su propia música, aunque revela
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229
C.O. Escobar, Dj: Dever: Una década un nuevo comienzo, p, 1.
230
Frase popular costeña, sinónimo de que no se salva nada ni nadie de un acto bueno o malo.

107

que en más de una ocasión pensó desistir por los ‘totazos231’ que le dieron en el camino. “Ahora
me río, pero las cosas no han sido fáciles, mi primera maleta la conseguí canjeando toques con
los dueños de una discoteca, que por cierto me dieron “duro por la cabeza”232.
Pero su pasión por la música se debe también en gran parte a su padre Santander Ríos “El Nene
Ríos” dueño de uno de los picos más icónicos que ha dado la salsa en Cartagena de indias como
lo es “El Sabor Estéreo”, que junto a “El Guajiro Tira Flecha”, “El Rey de Rocha”, “El Waldy
Trudy”, “El Sibancú2, “El Isleño” entre otros, han marcado un hito en la historia del picó, la salsa
y la champeta en la costa Caribe colombiana.
Fotografía 15: Se observa en sus inicios a Deverson Ríos (Dj Dever), Silvio Ruiz (Lil Silvio) y Luigi Jesús Vega
Vega (El Vega), así, como su evolución; chicos que empezaron el cambio en la champeta urbana.

Fuente: Tomada del link: http://www-el-flow-urbano.blogspot.com/2011/01/lil-silvio-vega-dj-deverdancehall.html?m=0. 13 de enero de 2011, @lilsilvioelvega y @Djdever19 de julio de 2018.

En efecto, Deverson Ríos sin dudas ha sido el principal disc jockey y productor del cambio
originado desde el año 2008 en la champeta criolla, fue el quien trajo a la ciudad de Cartagena el
Dance Hall Jamaiquino generó musical desconocido hasta entonces en el Caribe colombiano.
Junto a él, Lil Silvio, El Vega, Koffe el Kaffetero, Kevin Flórez, Mosta Man entre otros artistas;
iniciaron este movimiento innovador en la música urbana de Cartagena creando y divulgando
231
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canciones de dance hall en español. Cuenta además, Deverson, que debido a un incidente se dio a
conocer aun más en la ciudad:
“Sí, he llorado, la vez que más recuerdo fue cuando estaba en un toque en Canapote y en
un descuido me robaron la memoria USB233 donde tenía casi todas las canciones del
volumen 4, como Amor a primera vista’, ‘Te extraño’, ‘Serás mía’ y otras más que no
había soltado”, “Lo que yo no sabía era que eso me iba a servir para que Cartagena
conociera lo que estaba haciendo”. Después del incidente de la USB, los nombres de Lil
Silvio, El Vega, Koffe el Kaffetero, Daniela y Andrea, Mosta Man, Reyes on the Mic, Big
Mancilla, Big Yamo, Kevin Flórez pero sobre todo del Passa Passa, empezaron a sonar en
cada rincón de Cartagena. El joven que armaba picós de madera llegó a marcar la
historia de muchas generaciones. La frase: “desde el 2008, controlando el género urbano
en la Costa”, sonaba en cada esquina y se quedó en el corazón de muchos de sus
seguidores234.
Hoy día, lo que empezó como un “hobbies” en la vida de estos jóvenes talentosos de la barriada
popular de Cartagena, se ha convertido en su trabajo de diario del cual se benefician y
sobreviven. Simultáneamente, la mayoría de estos artistas son reconocidos a nivel local, nacional
e internacional. En el caso de Deverson Ríos es por ejemplo, hoy; un Dj-Productor reconocido
nacional e internacionalmente que ha producido canciones a artistas de talla mundial como al
reguetonero puertorriqueño Nicky Jam que realizó dos colaboraciones en champetas urbanas
junto a Kevin Flórez canciones de título “Con ella remix” y “Asómate a la ventana” producidas
por dicho productor. La primera de ellas lleva hasta la fecha más de 20 millones de
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C.O. Escobar, Dj: Dever: Una década un nuevo comienzo, p. 3.
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reproducciones en YouTube (productora digital de musica) convirtiéndose en el primer videoclip
de champeta urbana en traspasar las veinte millones de vistas:
Chawa chawa… este el remix, Kevin Flórez y Nicky Jam voy amanecer tomando con
Esa mujer que me gusta tanto, me tiene tramado, Y yo a ella también (eeeee…)
Mami estoy activao’ bailando borracho y sudao’ y la forma de tu cuerpo
Cuando mueves me tienes bien tramao’ (aaa...) si ella vuela en una cama
Yo cogerte y agarrarte del pelo, no hay ninguna como tu… tu (…) me
Motivas a echar pa’lante y eeee…mami salga de ti la música se
Oye mejor y la noche se hizo para los dos, yo te invito un trago
No me digas que no sé qué quieres lo mismo que yo, bailando
Esta champeta urbana yo me siento como hombre nuevo (ooo...)

Espeluque (desarrollo)
Ya ohh (…) este es el junte para la historia Nicky Jam – Kevin Flórez
En el big, (ohhh) champeta urbana pa’ el mundo vamos a gozar
Esta noche solo tú y yo a pasarla bien y es que me gusta como
Tú lo bailas mama (Bis)235. “Con ella remix” Kevin Flórez ft y Nicky Jam, 2013.

Esta canción marco un antes y un después en la champeta, puesto que nunca antes se había hecho
dentro del género de la champeta una colaboración entre dos artistas de diferentes géneros
Kevin Flórez, Canción Con ella – Kevin Flórez y Nicky Jam, 1 de junio de 2013. Tomado del link:
https://www.youtube.com/watch?v=2JQUCEDxQEc.
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musicales. Por supuesto, esto sorprendió a curiosos y extraños debido a que la champeta aún
seguía siendo una utopía en el país y no despegaba de lo barrial. Con estas renovaciones y
colaboraciones que se gestaban, la música local, tránsito hacia lo que algunos llaman champeta
urbana. Fue así, como este género se abrió paso en rincones donde no se escuchaba o pasaba
desapercibida hacer escuchada como cualquier otro género musical nacional y aquellos de ámbito
trasnacional. Si bien Kevin Flórez, no fue el creador de la champeta urbana como ya se contó, si
fue él, quien le dio ese empujón que necesitaba la champeta para salir de lo popular; cuando en el
año 2010 la denomino “Champeta Urbana”. En primera instancia este personaje cambio el
nombre de champeta criolla a champeta urbana suponiendo un atractivo musical y segundo
impuso su propio sello con un ritmo aleatorio parecido a sus primos el dance hall y el reggaetón.
Fotografía 16: Aparecen los cantantes Kevin Flórez y Nicky Jam dúo de la canción “Con ella remix”

Fuente: Tomada de la red social Instagram, @KevinFlorezMusic, @NickyJam, 19 Julio de 2018.

En consecuencia, la osadía de estos jóvenes afrocartageneros que buscaban imitar a las estrellas
de reggaetón y dance hall en lo concerniente a la vestimenta, el flow236, modo de expresarse,
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estilo de cantar de estos artistas entre otras cosas. Los condujo a la creación cultural de un nuevo
género musical que combinaba estos tres ritmos, resultado que dio con el nacimiento de la
champeta urbana. Al respecto Enrique Bustamante arguye que “las creaciones culturales
encierran en sí sus propios códigos de lectura y no se ajustan por tanto a estándares estables que
permitan objetivar su "calidad". De forma que su precio en el mercado (que poco tiene que ver
con sus costes de producción) no permite determinar ni su valor de uso (estético, de fruición y
placer), ni su valor de cambio (estatus social)”237. Precisamente, esto fue lo que aconteció durante
la primera década del siglo XXI con la champeta urbana, es decir; las rumbas sanas fueron un
vehículo o conducto por donde la champeta penetro aquellas capas sociales a las cuales no
llegaba en sus inicios.
4.2 Influencias del reggaetón y dance hall para la consolidación de la “champeta urbana”
un proceso de rearticulación musical.
Sin duda alguna estas dos industrias culturales del Caribe Antillano, han jugado un papel
preponderante en la consolidación de la llamada champeta urbana. Esto se debió a la llegada de
ambos géneros musicales a la costa. Para el caso del reggaetón, género musical oriundo de
Panamá como afirman algunos intelectuales y Puerto Rico para otros, llego por allá en el año
2003. “La música tiene ese encanto secreto de atrapar sin pedir permiso; se mete en la cabeza y
empieza a taladrar para ir sembrando en la mente una canción que después, sin saber por qué, la
gente termina tarareando con efusividad desbordada238. “Gasolina” de Daddy Yankee; “Felina”
de Héctor y Tito, y “Cuéntale” de Don Omar, son tres ejemplos de canciones que se han
convertido en himnos musicales en Colombia gracias a la radio, pero también a su
Enrique Bustamante Ramírez, “Las industrias culturales y creativas”, en, Revista Telos, n. °18, Cádiz, Editorial
manual Atalaya, 2006, p. 7.
238
Redacción Cromos, Medellín, la capital del reggaetón, 13 de marzo de 2012. Tomado del link:
https://www.elespectador.com/cromos/personajes/espectaculo/articulo-143604-medellin-la-capital-del-reggaeton.
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posicionamiento en la meca del reggaetón nacional: Medellín”239. En una entrevista a Dj
Semáforo de Medellín al espectador cuenta como sonó el primer reggaetón en Colombia:
Latigazo, de Daddy Yankee (aunque se aducen precedentes en canciones como Mis ojos
lloran por ti, de Big Boy, y Me acuerdo de Vico C) fue la primera canción que sonó fuerte
en la radio colombiana. Y lo hizo casi por una chanza. “En 2003 en Rumba Estéreo,
emisora donde nació el reggaetón en Colombia, sonábamos todo tipo de música, desde un
discurso del Papa hasta un vallenato. ¡Toda una revoltura! Y nos arriesgábamos a lanzar
música desconocida. En esa lógica, en un CD quemado encontramos la canción Latigazo,
de Daddy Yankee, y nos gustó porque tenía buen ritmo. La sonamos y a la gente le
encantó; ahí empezó la historia del género en el país”240.
Medellín que es denominada “La capital del reggaetón”241 en la actualidad, fue de aquí donde
esta música urbana puertorriqueña se expandió a toda Colombia y por supuesto llegaría a la costa
del Caribe colombiano con mucha fuerza teniendo gran aceptación en todas las capas sociales de
los departamentos que conforman el diámetro del mapa en la Costa Caribe Colombiana. “Con la
música en boga como era el reggaetón todos los artistas de champeta urbana empezaron a imitar
este estilo que marcaban los reguetoneros de la época como Daddy Yankee, el dúo Wisin y
Yandel, Héctor el Father, Tito El Bambino etc. Entonces, esto hizo que los artistas locales se
preocuparan no solo por la apariencia física sino también por mejorar su vestíbulo acorde a lo que
ellos son, artistas de champeta urbana”242.
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Fotografía 17: Aparece en escena Mr. Black y el cambio físico que ha tenido con el tiempo

Fuente: Tomada de la red social Instagram del cantante @mrblackelpresidente, 03 septiembre de 2018.

De manera análoga, el caso del Dance Hall, la historia es muy particular debido a que era un
género desconocido en Cartagena de indias y en la costa en general. En entrevista personal con el
artífice del Dance Hall en inglés y español Deverson Ríos (Dj Dever) para el caso de Cartagena
argumentaba lo siguiente:
“Yo cuando estaba empezando en esto de la música, aprovechaba la computadora que con
mucho sacrificio me dio mi padre y en mis tiempos libres empezaba a buscar en la web
canciones que fueran movibles que yo supiera que podría mover al público en una fiesta
¡ya¡ baile de picó, cumpleaños etc. (Eso me lo imaginaba no(...), porque yo aún no tenía
“maleta” para sonar mi música). De esta forma fue que me encontré con el Dance Hall
jamaiquino, que es la música predilecta para mover el “Bottom” (palabra inglesa que
significa trasero) y así empecé yo Dj Dever a imaginar y a seguir buscando estas
canciones para algún día ponerlas en lo que era uno de mis sueños tener mi propia
maleta”243.
Gracias al ingenio de este joven cartagenero afrodescendientes el dance hall ha logrado hacerse
un lugar dentro de la música consumible en la Costa Caribe Colombiana. Al principio fue una
243
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música escuchada por adolescentes en las rumbas sanas donde sonaba siempre Dj Dever con su
música dance hall, reggaetones y champeta urbana del momento en discotecas de la ciudad como
eran: Discoteca Escandalo, antiguo Sahara, Green Moon, entre otras. Estas fiestas eran llenos
totales, porque como toda novedad, involuntariamente atraía a curiosos y extraños a estas rumbas
sanas. Mejor aún, reunía a jóvenes de todas las capas sociales de la ciudad de Cartagena; cuya
promoción de dichas fiestas como se argumentó, se realizaban en los colegios tanto públicos
como privados, haciendo que estos chicos de diferentes estratos sociales confluyeran sin importar
la raza, clase social, etnicidad etc.
Fotografía 18: Promoción de una “Rumba Sana” en la imagen se observa a Dj Dever y la plaza de toros de Cartagena
de Indias donde se realizó el evento en el año 2014.

Fuente: Tomada de la red social Instagram @Djdever, 20 julio de 2014.

En consonancia con lo anterior, Carmen Abril y Mauricio Soto describen que, “Uno de los
fenómenos más interesantes de los últimos treinta años es el de las apropiaciones y
reelaboraciones combinadas que resultan en la construcción y creación de nuevos productos
culturales que adquieren cartas de ciudadanía en localidades, subregiones y países. Estos
fenómenos tienen la peculiaridad de atravesar todos los estratos de las complejas sociedades de
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América Latina y de convertirse en referencia de identidad244. De hecho, son procesos y
productos netamente urbanos, resultantes de las fusiones sociales y culturales, de los conflictos y
encuentros, de las inclusiones y exclusiones que, con base en referentes identitarios de origen
local y rural, ya sean étnicos, o de distintos estamentos sociales, procedentes de lugares distantes
o cercanos a las urbes que le dan origen, acaban definiéndolas, pero con la misma velocidad con
que se crean, rebasan sus límites y se extienden, convirtiéndose de pronto en referente de
identidades regionales”245.
¿Pero cómo influyeron estos dos géneros musicales en la rearticulación de la champeta? como se
expuso anteriormente, ambos géneros musicales entraron en la primera década del 2000 a
Colombia con gran aceptación por el público joven de la época, esto por supuesto hizo que
muchos exponentes de algunos géneros regionales vieran con buenos ojos darle un toque extra a
las melodías y a la percusión de las músicas regionales colombianas que solo se escuchaban en el
ámbito local de donde provenían. Entre estas encontramos músicas como la Champeta Urbana,
La Salsa Choke de Cali, Dance Hall en español, El Vallenato Eléctrico y más reciente El Trap
que es una ramificación del Hip Hop que se gestó principalmente en el sur de Estados Unidos,
siendo ciudades como Atlanta una de las más prolíficas en este género246.
Para el caso que nos compete el de la champeta urbana, cabe decir que hicimos varias entrevistas
con el fin de desglosar como se produjo este cambio en la champeta de Cartagena de indias. Pero
el testimonio más fehaciente de todos es el del disc jockey de mayor importancia que tiene la
champeta en toda su historia, hacemos alusión a Noraldo Iriarte Arias “Chawala” del cual se
habló en el primer capítulo. Qué no en vano, se le ha otorgado varios reconocimientos por su

C. Abril y M. Soto, “Reseña Histórica”, p. 15.
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trayectoria dentro del género musical de la champeta, uno de ellos se lo otorgó la emisora
Tropicana Cartagena en 2015 por sus años dedicados a la champeta y por su trascendencia en la
consolidación de la champeta africana, champeta criolla y hoy día champeta urbana a nivel
nacional e internacional. El segundo, se lo otorgo el Congreso de la República como
reconocimiento al esfuerzo de él y a los exponentes de esta música negra en el año 2016.
Siguiendo con lo de las apropiaciones y reelaboraciones argumentaba “chawala” en entrevista
personal lo siguiente:
“Este servidor ha dedicado toda su vida a la champeta, porque desde pequeño me gusto
este mundo de la música y desde el nacimiento de nuestro picó El Rey de Rocha dije que
teníamos que ser los mejores y hoy día, así es. Gracias a papá Dios. Bueno en nuestra
música si han ocurrido cambios importantes como en la percusión, melodía y así como en
las letras. Yo cuando me entere de lo que estaba haciendo Dj Dever con su picó El Passa
Passa y todos sus artistas al meterle Dance Hall a la champeta, dije de una aquí había
algo chévere y se puede hacer algo bueno (…)”
“Ahí fue cuando contrate a Kevin Flórez artista de Dance Hall es español que era del
Passa Passa, hable con él personalmente y le propuse que hiciera una champeta sabrosa
de ritmo rápido para poner a bailar a la gente a lo que él se le midió. ¡Ya! estando en el
estudio de grabación creo la primer canción que llevo como título “Ya no hay Amor” que
fue su primera champeta urbana y luego grabamos “Con Ella”, que gracias a papa Dios
todo salió bien. Ahí fue cuando Kevin Flórez me dijo ¡Chawa! Esto es urbano y si le
ponemos champeta urbana para innovar y sorprender; a lo que le dije ¡joda! Kevin eso
pega va pa’ esa (…) y fue de ahí que se le dio el nombre a lo nuevo, porque la champeta
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con Dance Hall, ya se había hecho con otro de mis pupilos Eddy Jay, pero no pego como si
lo hizo la champeta urbana”247.
Fotografía 19: Leonardo Iriarte Arias hermano de “chawala” y que además es su compañero de fórmula como
animador del picó “El Rey de Rocha”, recibiendo el reconocimiento por parte de El senador Andrés García Zuccardi.

Fuente: Tomada de la red social Facebook: https://www.facebook.com/FestivalDeLaChampetaColombia/posts. 21
julio de 2018.

Para comprender mejor, la champeta durante la primera década del 2000, paso por tres
momentos. Inicialmente se produjo la fusión de champeta y reggaetón, pero no gusto, fue algo
esporádico. En un segundo momento, se combinó champeta y dance hall, que empezaba con un
ritmo estilo champeta y en su desarrollo o descomposición se mezclaba el dance hall. Por último,
decidieron productores, cantantes, compositores y todas las personas que trabajan en el
entramado de esta Industria Cultural establecer el nombre de champeta urbana para diferenciar
este ritmo del reggaetón y del dance hall respectivamente.
Así mismo, lo que menos se imaginaron estos dos personajes, era que ese nombre llamativo de
“Champeta Urbana” impulsaría a la champeta a la fama junto con otro género musical-nacional
consolidado y reconocido mundialmente como el vallenato. A tal punto, que hoy día; los
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Noraldo Iriarte Arias Dj “Chawala”, Cartagena, 01 de Julio de 2018. (Entrevista Personal).
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cantantes de champeta urbana: “Kevin Flórez”, “Mr. Black”, “Young F”, “Twister El Rey”,
“Papo Man” entre otros, son nominados a diferentes premios que se entregan durante todo el año
en Colombia, y donde algunos artistas afros de la champeta han logrado ganar múltiples premios.
Precisamente, el primer artista champetero en ganar un reconocimiento nacional fue Kevin
Flórez.
El cartagenero ha conquistado más de una docena de galardones en todo el país es considerado
por sus seguidores como número uno en su género. “Con tan solo 23 años, y más de 400
canciones producidas, Kevin Flórez es el intérprete de champeta más premiado en la historia de
este género musical. Nacido en las barriadas cartageneras y que poco a poco se fue posicionando
en las mejores discotecas, en las fiestas de moda y hasta en los clubes sociales. Tres premios
Shock, un Congo de Oro, dos premios Nuestra Tierra, tres premios Luna y un premio Mi gente,
son la mejor carta de presentación de este joven músico que las calles de Cartagena vieron crecer
al ritmo de rap y hip hop”248.
“Cuando empecé a hacer champeta mucha gente me criticó, hasta me decían que era un
retroceso en mi carrera. No fue fácil, la gente que me había visto y me había seguido toda
la vida cantando hip hop y dance hall, ahora, me apoyara con champeta”, confesó”249.
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Dalida Orozco Ramos, Kevin Flórez, El artista más premiado de la champeta, 24 de octubre 2014. Tomado del
link: https://www.elheraldo.co/tendencias/kevin-florez-el-artista-mas-premiado-de-la-champeta-171148.
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D. Orozco Ramos, Kevin Flórez, El artista más premiado de la champeta, p. 2.
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Fotografía 20: Se observa a Kevin Flórez mostrando su Premio Shock que gano a mejor artista de champeta, junto a
él, de izquierda a derecha sus dos coristas, que además son sus hermanos Kingston Flórez y Keyner Flórez.

Fuente: Dalida Orozco Ramos, Tomada del link: https://www.elheraldo.co/tendencias/kevin-florez-el-artista-maspremiado-de-la-champeta-171148. 24 octubre de 2014.

Es de vital importancia reconocer a estos personajes anteriormente mencionados, porque sin su
creatividad, ingenio, perseverancia y talento, la champeta de Cartagena de indias no habría sido
lo que es hoy, un género musical reconocido en toda la periferia nacional e internacional. Pero, el
género musical champeta, como toda la música hibrida tuvo que ser sometido a cambios en la
percusión (Proceso de rearticulación musical), con ayuda de dos géneros del Caribe Antillano
como lo es El Reggaetón Puertorriqueño y El Dance Hall Jamaiquino.
4.3 La champeta urbana: aceptación o negocio musical
En el sincretismo de todos los elementos culturales que confluyeron en semejante formación
social encontramos, pues, las raíces de nuestra música. “La desigualdad de influencias produjo
una diversidad de combinaciones entre los elementos negros, indígenas, y europeo, que dio como
resultado el inmenso repertorio de la música del caribe. La base de estos procesos era de tipo
rural. Ciudades propiamente dichas, casi no hubo en américa. Los esclavos se trajeron
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fundamental para trabajar en las plantaciones y en las minas. De tal modo se entiende el
contenido rural de nuestra música”250.
“Los colonistas no solo usurparon los cuerpos de los africanos, no solo desgarraron sus
sociedades, sino que también quisieron quitarle su historia. De allí que les atribuyeron prácticas
esclavistas y que desvirtuaron sus manifestaciones culturales, esta forma selectiva y justificaría
de mirar el mundo hizo que recubriera a África con una máscara de exotismo y atraso. En
relación con la música, también se mantuvo por largo tiempo la hipótesis del atraso del áfrica
negra como si se pudiera aplicar al arte conceptos validos solo para la técnica. Que, si tenían
música, era importada del oriente o de áfrica blanca; que la música autóctona consistía en
desenfreno de tambores y voces aleatorias; que era excesivamente repetitivas; que la poca
melodía era pentatonal y que no había ni armonía ni polifonía. Y de esa interpretación delirante
solo se está saliendo ahora mediante la reconstrucción de la historia, en busca del tiempo perdido.
Como resultado de este esfuerzo hoy se sabe, contra siglos de prejuicios, que los africanos
forjaron el hierro, independientemente de las culturas mesopotámicas. Y se ha cambiado la teoría
del origen asiático del hombre, a favor de un origen africano, como lo demuestra el
descubrimiento del homo habilis”251
También hoy se sabe, que el áfrica si conocía la polirritmia y la polifonía; que en armonía se
trabajaban quintas y cuartas, así como terceras y sextas, las escalas no solo eran pentatonales: las
había de siete tonos y hasta cromáticas; y hablar de la repetición como aspecto negativo de la
música africana, desconoce que esa característica es constitutiva de toda la música, y materializa
una visión dogmática basadas en los estudios occidentales tradicionales, ya que los ciclos de la
Guillermo Bustamante Zamudio, “Las Divinidades Africanas en la Música del Caribe”, en, Ponencia presentada
en el VI de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiaticos, n. °6, La Habana, Universitas Humanista, p.
38.
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música africana deben ser caracterizados en relación con su engranaje en la estructura global. En
África no se buscaba un “equilibrio” propio de la música occidental; de ahí su frecuente sistema
de llamado y respuesta (antifonal), su polimetría, sus acentos a contra tiempo y su sincopa,
característicos de una vasta región de américa252.
“Por lo tanto, la música africana que llego a américa poseía técnica, concepción formal,
sentido, sonoridad, y timbres estructurados y consistentes, pero diferentes a los de la
música europea. Además recorría una amplia gama que partía desde su vinculación a
rituales de iniciación, animistas, propiciatorios, funerarios, etc. hasta la refinada música
cortesana. Por encima de cualquier sociedad que se haya destacado por sus aportes a la
música, áfrica ha dado el más complejo inventario de tambores: hechos en membranas;
golpeados (con la mano o con alguna accesorio) o de fricción; ejecutables en diferentes
posiciones; de afinación específica y hasta de tensión variable; para ejecutar solo o en
varias combinaciones253”.
Una de las características de la música africana radica en su variación polirritmica y rítmica, es
por ello; que toda música descendiente de áfrica está expuesta a transformaciones. Precisamente,
uno de sus homólogos musicales la champeta ha cambiado con el trascurrir del tiempo. En sus
inicios como género musical se bailaba la terapia, más arraigado a pases africanos; aun cuando
las composiciones de las canciones no eran criollas. -Tiempo después a principio de la década del
dos mil (2000) “La Camita” (Véase el cuadro de imágenes), constituía la referencia para los
bailarines y, hoy día, es el pase más tradicional, produciendo un impacto en la forma de moverse
de los champetúos. Este consistía entonces, en que “la mujer se arrojaba a los brazos del hombre
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G. Bustamante Zamudio, “Las Divinidades Africanas en la Música”, p. 41.
G. Bustamante Zamudio, “Las Divinidades Africanas en la Música”, p. 41.
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y este firme en su posición se movía lentamente en una coordinación única, dejando por lado el
tema de dominación masculina que estéticamente representaba”254.
Dichos cambios, generados en la música champeta hoy día llamada “champeta urbana”, ha hecho
que esta música sea mejor vista por sus detractores, ya que es una música que suena con más
frecuencia en las emisoras locales de la ciudad y del país. Pero, sobre todo, el público consumidor
de champeta paso de ser un grupo social pequeño como lo era la clase popular; a un público más
amplio y no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. El precursor de la
“champeta urbana” Edson Gómez Palomino “Eddy Jay” argumentaba:
“Lo que hicimos mi productor y yo, fue meterle un ritmo más urbanizado a lo que se venía
haciendo, apoyándonos del dance hall jamaiquino que estaba sonando muy fuerte en la
ciudad de la mano de Dj Dever y su picó “El Passa Passa”. Al principio teníamos miedo
porque no sabíamos cómo respondería el público cartagenero a lo que se estaba forjando
en el estudio. Pero para sorpresa de nosotros el público respondió muy bien convirtiéndose
el cambio en todo un fenómeno musical en la ciudad y gracias a Dios […] hoy la champeta
es aceptada por un público más amplio”255.
En concordancia, con el nuevo milenio (siglo XXI) fueron surgiendo nuevos ritmos musicales
que se expandieron por muchas partes de Suramérica como: El Reggae, El Dance Hall, El
Reggaetón entre otros más; cuyos ritmos se han vuelto transnacionales penetrando tan fuerte en
muchas capas sociales en distintos territorios de América Latina y sobre todo con enorme
empoderamiento en las clases populares. Estas transpiraciones influyeron notoriamente en la
producción de nuevos géneros locales, en este caso específico el de la “champeta urbana”. Es por
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H. Jaraba Reyes, EL algarete: Procesos identitarios etnico-racial, p. 96.
E. Gómez Palomino “Eddy Jay”, Cartagena, 23 de agosto de 2017. (entrevista personal).
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esta vía que la champeta se va a introducir, para así; llegar a otras esferas altas de la ciudad, del
país y del mundo.
Aquí hacemos un paréntesis y traemos la pregunta realizada anteriormente ¿Qué se debe
proponer para que los géneros musicales identitarios urbanos-populares afrodescendiente sean
aceptados por el resto de la sociedad? Encontramos que la champeta como género musical localurbano ha venido abriéndose paso dentro de la industria musical local e internacional con gran
aceptación en clases medias y altas. Por consiguiente, aquellos sellos de la música local
reconocidos, funcionan como negocios donde lo único importante es brindar un producto que
atraiga individuos y se pueda vender en el menor tiempo posible al consumidor. En esta especie
de juegos musicales, está demostrado que, si no se someten a los cambios requeridos por la
industria moderna para atraer a un público amplio, los géneros regionales sean urbanos o rurales
no trascienden más allá de sus territorios. Un claro ejemplo de esto, es el del porro, que tiene
mucha historia en Colombia, pero como no ha sido sometido a cambios contemporáneos se
quedó atrofiado en lo tradicional.
Actualmente, bajo la influencia de la globalización, existe una tensión entre la preservación de
los géneros y la modernización. Cristina Gálvez busca un punto de equilibrio donde el concepto
de patrimonio es asimilado como una transformación de los aspectos más convencionales de la
vida cotidiana, “en una asombrosa síntesis de tradición y modernidad con el deseo de apoyarse
sobre algo auténtico que constituya una tradición propia y verdadera, como una memoria activa y
no una nostalgia pasiva”256.

Natalia Margarita Aldana Velásquez - Amalia Josefina Polanco Jacquin, “El Caribe: Un Litoral Musical”, en,
Natalia Aldana y Amalia Polanco, Caribe Mediático y Musical, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2008, p.
13.
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El acceso a los servicios y productos de la industria musical es ilimitado. En la actualidad existe
multiplicidad de medios de difusión para que un trabajo discográfico sea conocido en cualquier
rincón del planeta. “En esta industria no sólo hay músicos y productores, figuras invisibles
manejan un mercado muy lucrativo. Así se enlazan la economía, la política, la comunicación, la
publicidad, los medios de difusión formales y la ilegalidad, la etnomusicología, los juglares, entre
otros engranajes, que hacen que esta máquina funcione. Cada objeto tiene un sonido que le da
sentido. La industria es necesaria, parte del punto de que la música es el motor del cuerpo y
explica la dinámica de las culturas, las formas de vida, los ritos”257.
La industria musical se transforma constantemente, sus instrumentos de producción y
distribución también. Esto en gran parte se debe a las nuevas tecnologías que posibilitan el flujo
rápido de la información. “Primero llegó el fonógrafo, la notación musical, los discos de vinilo,
luego los discos compactos, ahora el internet redefine los conceptos y usos de la información. La
banda ancha permite obtener canciones en la web e información pormenorizada de un artista, los
conglomerados globales utilizan medios mixtos (análogos y digitales) para la distribución y
reproducción. La web también permite adquirir imágenes y animaciones, por lo que ahora la
industria traspasa lo exclusivamente musical y se centra en lo audiovisual”258. Cambian las
relaciones sociales, la concepción de lo sonoro y sus discursos. La etnomusicóloga Ana María
Ochoa en su libro Músicas Locales en Tiempos de Globalización afirma que “se transforman las
fronteras entre lo culto y lo popular, los instrumentos musicales y los géneros, los modos como se
comunica la música y cómo las personas se reúnen alrededor de esta”259.
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La hibridación de la que hablamos, trastoco durante la primera década del siglo XXI a la música
champeta, que paso de un ritmo lento (champeta criolla) a un ritmo ligero (champeta urbana).
Ahora es normal escuchar una “champeta urbana” en cualquier emisora de la ciudad de
Cartagena, así como en discotecas, clubes, estaderos etc. Es decir, la champeta pasó de ser un
género relegado a nivel local, nacional e internacional para convertirse en uno de los tantos
rostros musicales que tiene Colombia junto con el vallenato, la salsa, la cumbia, entre otros
ritmos musicales.
Por supuesto, la hibridación de la que fue parte la champeta ha favorecido a todos los actores que
promulgan este movimiento como son: cantantes, disc jockey, productores, empresarios entre
otros. Puesto que, como la champeta urbana es más atractiva que la antigua champeta criolla,
moviliza a muchísima gente que necesariamente no es de la barriada popular. Ahora,
encontramos personas de barrios de clase alta, que quizás; asisten por gusto o curiosidad a las
fiestas de picós. Así, por ejemplo, se observan gringos que de alguna u otra manera quieren saber
de la cultura cartagenera y se introducen en estas verbenas. Un caso muy sonado en la actualidad
es el del estadounidense Memo Varela que, en entrevista personal, comentaba como se envolvió
en esta cultura champetúa…
Cuenta el, que un amigo cercano a su familia lo invito un día al “Rey de Rocha” el cual
acepto y fueron. Sin saber que se esperaba fue a conocer sobre la champeta. Dice, “no
sabía ni una canción ni nada […] pero como yo quería saber y conocer me decidí a ir.
Cuando llegamos recuerdo que había muchas mujeres negras y hombres negros bailando
exóticamente, a mí me quedaban viendo como si fuera un famoso, supongo que
sorprendidos por ser alto y blanco (carcajadas). Para resumirte cuando empezó el baile al
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escuchar la gente cantar y bailar eso me emociono mucho, me contagie tanto que me sentía
parte del espectáculo y a partir de este momento la champeta hace parte de mi vida”260.
Paradójicamente Memo Varela, hoy día, es el seguidor número uno del “Rey de Rocha”
siguiéndolo a todos los lugares donde ha tocado el picó más famoso de Cartagena: Venezuela,
Bogotá, corregimiento de Santa Ana, Sincelejo, Montería, entre otros lugares. Para ser más
específicos, es tan reconocido este personaje dentro del medio, que en las canciones de champeta
urbana propias de dicho picó se le hace mención a su nombre. Por ejemplo, en la canción titulada
“Le Puse el Freno” de Mr. Black el presidente del género en el volumen 56 del “Rey de Rocha”,
allí se le hace mención junto con su grupo denominados “Los Chicos Blunt”:
Así que tomen lápiz y cuaderno porque la clase apenas empieza […]
Dios te trajo al mundo para que me cuidaras, me amaras y me respetaras
Él te hizo para mí [...] Coba261 y siguen Los Chicos Blunt Memo Varela, Walter, Jonathan San
Fernando, Jhonsito, Capsula, oye Boti Blunt (Bis)

En pocas palabras, la nueva “champeta urbana” es muy llamativa generando nuevos adeptos a los
bailes de picó, se observar entonces, que en la champeta se dio una estratificación del género
musical no solo sonora si no también económicamente, este se sustenta en la medida en que la
champeta ya no solo se va a escuchar en los barrios marginales, no solo se asociara a la negritud,
a lo pobre etc. Sino a un género que es autóctono de la costa Caribe y visto con otros ojos tanto a
nivel local, como nacional, e internacional.
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Memo Varela, Cartagena, 20 de Marzo de 2018. (Entrevista Personal).
La coba es un fragmento que se le agrega encima de la canción original, allí se hace mención a los seguidores
fieles de un picó en particular.
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Sin embargo, esta nueva perspectiva cultural ha generado debates alrededor de la música
champeta, por un lado, están los artistas clásicos de la champeta criolla, algunos a favor y otros
en contra de la champeta urbana en boga. Por otro lado, encontramos los nuevos talentos y
cantantes consolidados de la nueva ola, que por supuesto, apoyan enfáticamente su estilo musical.
En entrevista personal se le pregunto al pilar de la champeta criolla Viviano Torres ¿Qué pensaba
el sobre la champeta urbana? a lo que contesto…
“No crítico lo que hacen estos chicos y chicas de ahora, porque en su momento lo hice yo
cuando cambié la melodía de la champeta que en ese entonces era la africana, por la
champeta criolla. Pero no me parece que hayan retirado instrumentos naturales
característicos de nuestra música como es el tambor, la guitarra y las congas. Este es el
llamado que yo les hago a los nuevos artistas, que traten de producir canciones incluyendo
estos instrumentos para que no se pierda lo tradicional”262.
Por otro lado, tenemos a los artistas que defienden su movimiento musical que denomina Kelly
Vargas “la resemantización de la champeta”263 en su intento por afianzar la champeta, la primera
estratagema para “limpiarla” sería “lavar” el nombre”264. “Champeta criolla sonaba cacofónico y
burdo. Segundo, “Para los nuevos actores de la champeta había sido tan perjudicial el pasado
oscuro de esta música, tantos años de críticas y desmanes por las “letras vulgares”, la “escasa
preparación vocal” de los artistas, la “falta” de procesos serios de marketing y de creación de
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Viviano Torres Gutiérrez, Cartagena, 1 octubre de 2018. (Entrevista Personal).
Kelly Johanna Vargas García, “De la kz a la discoteca: “se lavó la champeta”, De la kz a la discoteca:
implicaciones de la incorporación de la champeta urbana como género musical en Cartagena de Indias, Cartagena,
Universidad Tecnológica de Bolívar, 2018, p. 47.
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espectáculos en tarima debían ser contrarrestados por cambios profundos que permitieran
“superar” el lastre de la deshonrosa etiqueta”265.
“La champeta, un ritmo que nació hace casi treinta años en las barriadas de la ciudad de
Cartagena, reivindica hoy sus raíces africanas, caribeñas y criollas y se lanza a la
reconquista de Colombia con su regreso a las radiofórmulas y la "champetización" de
otros géneros. Después de años apartada del circuito musical, la champeta se ha vuelto a
poner de moda como fuente de inspiración para la serie televisiva "Bazurto" y para un
subgénero que han encumbrado el joven Kevin Flórez, con su tema "La invité a bailar" y el
veterano Mr. Black, con "El Serrucho", un oda al doble sentido”266.
Se puede inferir, que si bien, la champeta ha cambiado en su percusión, aún sigue siendo
champeta. De hecho algunos artistas de la nueva ola han intentado revivir canciones de champeta
criolla que fueron en su tiempo éxitos locales. Por ejemplo, la canción “La cama floja” de Jeivy
Dance y G. Black, esta canción es una ramificación del tema clásico “Falta una tabla en la
cama” del cantante clásico de champeta “Doctor” Cándido Pérez, su éxito fue rotundo
obteniendo más de 15 millones de visitas en la plataforma digital de YouTube hasta la fecha. Sin
embargo, pese al tributo realizado a esta canción clásica de champeta criolla, Pérez dueño de los
derechos de autor denuncio a sus colegas por plagio. Se visualiza entonces, opiniones
encontradas que suscitan el debate que hay entorno al entramado de la industria musical de la
champeta urbana. Miremos dos fragmentos de la canción polémica tanto la original como la de la
supuesta imitación:

Kelly Johanna Vargas García, “De la kz a la discoteca: “se lavó la champeta”, p. 47.
Juan Carlos Piedrahita, La champeta, “el ritmo que reconquista a Colombia”, 25 de marzo de 2014. Tomado del
link: https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/champeta-el-ritmo-reconquista-colombiaarticulo-482766.
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(Original)
Falta una tabla en la cama (bis) bum… bum… ella dice tabla
No dice nada, esa era la que aguantaba ella noche se cayó y
Al vecino despertó, esa cama exploto mira como me dejo (…)
Falta una tabla en la cama (bis) bum… bum (…). “Doctor” Cándido Pérez (2011).

(Nueva versión)
El hombre se levanta a las cinco de la mañana y como de costumbre
Sale a trabajar (bis) y cuando él se va aprieta su cama y cuando
Regresa la encuentra floja (…)

(Coro)
Falta un tabla en la cama bum… bum (…) y el tak takita y
La cama traqueaba taki tak (bis. Jeivy Dance ft. G, Black (2017).

De acuerdo con lo anterior, ambas canciones, la primera de champeta criolla y la segunda como
champeta urbana, tienen algo de similitud en el coro. Dicho esto, pese a las diferencias que
suscitan en el género actualmente, los artistas involucrados en este escándalo de la farándula
local, lograron subsanar discrepancias y llegar a un acuerdo mutuo. Esto lo confirmo el propio
artista Jeivy Dance “bueno yo hable con Cándido, respecto a la denuncia. El me comento que
sentía que lo habíamos plagiado y me manifestó su inconformidad por no avisarle que grabaría el
tema. Yo le explique que solo le cogimos un pedacito de la canción para concretar la idea que
teníamos. Después de esto, le pedí formalmente que me diera aval para realizar el coro y que la
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canción no fuera censurada, a lo que Cándido nos agradeció por hacerle tributo a su canción y
acepto nuestra propuesta”267.
Consideremos ahora, que la fiebre de la nueva champeta es tal que “Mr. Black el presidente del
género", fue invitado hace poco por el presidente, Juan Manuel Santos, para animar el
lanzamiento de su campaña de reelección en Barranquilla, un hecho sin precedentes que se
atribuye a la transformación de la champeta268. Y es que estos dos intérpretes cartageneros Kevin
Flórez y Mr. Black crean sus canciones en "champeta urbana", término que según ellos supone la
fusión con ritmos más cercanos al reggaetón y al dance hall, que al "highlife" de Ghana, el
compás haitiano y los cantos de lumbalú de San Basilio de Palenque, el primer pueblo liberto de
América ubicado en Cartagena”269.
Para concluir, encontramos que se ha generado el estallido de la champeta durante esta primera
década del siglo XXI; tampoco es un secreto que esta nueva versión ha tenido mejor asimilación
en la costa y Colombia en general, en comparación con su homóloga champeta criolla. Pero
también, son trasformaciones que en últimas tienen como finalidad excedentes económicos que
favorecen a la industria musical: Grandes majors, productores pequeños, disc Jockey, cantantes
etc. Además de que, “La globalización nos permite adquirir músicas de cualquier lugar ya que se
multiplican las formas de circulación”270, facilitando la trasnacionalidad de las músicas locales.
Ana María Ochoa afirma que este fenómeno de interés por lo tradicional ocurre desde principios
del siglo XX, lo que ha cambiado es la velocidad y la presencia masiva de lo local en el mercado
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global. Mercado que redefine la estética sonora por la formación de un oyente mundial”271. A
continuación entraremos con mayor profundidad en el subsiguiente ítem.
4.4 La champeta urbana como industria cultural: producto, agentes, demanda y oferta
El Caribe Colombiano, está conformado por un territorio continental, un territorio insular, el
archipiélago de San Andrés y Providencia, y un amplio espacio marítimo. La zona continental
incluye un territorio que aparece dividido, de acuerdo al actual ordenamiento políticoadministrativo de Colombia, en nueve departamentos. Además de los siete departamentos en el
continente tradicionalmente conocidos como costeños –Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira, Magdalena y Sucre–, la geografía del Caribe colombiano incluye los golfos del Darién y
de Urabá cuya jurisdicción corresponde a dos departamentos, Antioquia y Chocó, que se
consideran parte de otras regiones de Colombia272.
Actualmente, la región Caribe de Colombia tiene una extensión territorial de132.288 Km2, 10%
del territorio nacional, repartidos en un área continental de 132.218 Km2 y otra insular de 70
Km2. La longitud de la costa sobre el Mar Caribe es de 1.600 Km; la zona económica exclusiva
de Colombia en este mar es de aproximadamente de 536.574 Km2, un área sumamente
importante en la cuenca del Caribe. La región Caribe también cuenta hoy con 182 municipios y
una densidad poblacional de 67 habitantes por Km2, registro superior al promedio nacional de 36
hab. /Km2, pero tercero en el país después de la región Centro-oriental (106 hab. /Km2) y la
Occidental (73 hab. / Km2).273
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La población de la región Caribe de Colombia es, según los datos oficiales de 2014, de
10.301.982. “Se trata de una población con una gran diversidad de origen, fruto de la historia de
la zona. La presencia de indígenas, de los españoles llegados tras 1492 y de descendientes de los
africanos llevados como esclavos durante la época colonial, hace que sea una región muy rica en
mezclas étnicas y culturales; además la región Caribe es limítrofe con el mar que le da nombre,
en el norte del país. La población de esta región está desigualmente repartida entre zonas rurales
y ciudades; de acuerdo con las estadísticas, el 73,9% de los habitantes de la región viven en zonas
urbanas, mientras que el 26,1% restante se ubica en las áreas rurales”274.
A todo esto, se le agrega la tasa de desempleo que persiste en toda la costa caribe colombiana y
en especial en la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, en 2016 se realizó el último estudio
estadístico de desempleo en 23 departamentos en el país de Colombia, arroja como resultado de
que Cartagena es la ciudad con la tasa más baja de trabajo.
La tasa de desempleo en Cartagena sigue bajando. Eso dicen las cifras del DANE que en
trimestre móvil marzo -mayo de 2016 reporta que esta capital tuvo el más bajo índice de
desocupación laboral del país, con 7,9%.Esa cifra, comparada con igual periodo de 2015,
representa una caída del desempleo de 0,6%. En el periodo de análisis del DANE se
destaca que sólo cinco ciudades reportaron tasas de desempleo de un dígito. Fueron ellas
Cartagena, Bogotá (8,0%), Barranquilla (8,6%), Bucaramanga (8,8%) y Pasto (8,9%). De
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las 23 ciudades incluidas en el estudio del comportamiento laboral, en 11 disminuyó el
desempleo.275
Los ocupados en Cartagena a corte de mayo sumaban 420 mil y de ellos 224 mil, de acuerdo a su
posición ocupacional, estaban en el segmento de las 'Cuenta propia' o 'rebusque' como se califica
coloquialmente o lo que es lo mismo, un empleo de poca calidad. Otros 146 mil eran empleados
particulares, 20 mil empleados de gobierno, 14 mil empleados domésticos y 11 mil eran patrones
o empleadores. Por sectores, comercio, hoteles y restaurantes mantenían el mayor número de
empleos con 140 mil. Le siguen Servicios (93 mil), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (66 mil), actividades inmobiliarias (42 mil), industria manufacturera (36 mil) y
construcción (31 mil), entre otros.276
Los cesantes en la ciudad sumaban 27 mil y de ellos el mayor número pertenece al sector
comercio, hoteles y restaurantes (9 mil), seguido por servicios (6 mil). Con tres mil personas
desocupadas cada uno, aparecen sectores como construcción; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; y actividades inmobiliarias. Los inactivos se cuantificaron en 321 mil
distribuidos así: estudiando (138 mil), oficios de hogar (128 mil) y otros (55 mil).277
Por ende, he aquí la importancia de la música champeta urbana en Cartagena; puesto que muchas
personas entre los que se encuentran cantantes, productores de alto y bajo recursos, disc jockeys,
bateristas de picó, empleadores de carga de materiales de picó, vendedores ambulantes entre
otros. Utilizan este espacio que les propicia la industria cultural de la champeta en la diáspora
social urbana-popular como medio de trabajo y de supervivencia, en una ciudad, donde abunda el
275
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desempleo. Sin embargo, “muy poco se conoce sobre la estructura del mercado, los agentes que
participan en ella y la organización de la industria”278. Precisamente en este capítulo mostraremos
ese proceso económico-organizacional de la industria cultural de la champeta.
Es necesario recalcar, que en este ítem trataremos la economía desde los postulados de David
Throsby exponiendo las industrias culturales y la importancia del valor en la economía de la
cultura. Cabe resaltar que Throsby es un teórico economista reconocido internacionalmente que
hemos considerado fundamental para entender el desarrollo de la industria musical de la
champeta urbana.
No obstante, “la producción y consumo de cultura se pueden situar dentro de un marco industrial,
y que los bienes y servicios producidos y consumidos se puede considerar como mercancías en
los mismos términos que otras mercancías producidas en el sistema económico”279. El termino
industria cultural lo acuñaron Max Horkheimer y Theodor Adorno, de la escuela de Frankfurt, en
1947, consideraban que la cultura estaba siendo transformada por la tecnología y la ideología del
capitalismo de monopolio; para ellos, una interpretación económica de los procesos culturales era
una expresión del desastre280.
Throsby, define de buena manera las Industrias Culturales como “el conjunto de empresas
relacionadas con la generación, la producción y la comercialización de bienes y servicios
culturales, las industrias culturales son consideradas “industrias” debido a que comparten con sus
pares de otros ramos los rasgos distintivos de la actividad, esto es: la producción masiva, la
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estandarización de los contenidos y la distribución para el consumo a gran escala. Sin embargo, a
pesar de tener en común con las industrias más tradicionales los rasgos que hacen a su eficaz
funcionamiento económico (inversión, facturación, creación de empleo etc.), las IC se distinguen
de las demás industrias en tanto promueven productos y contenidos culturales que expresan y
dinamizan el capital simbólico de las sociedades”281.
Como se ha dicho, “todas las industrias son culturales”282 y el mercado discográfico de la
champeta urbana no es la excepción. El cual, puede ser descrito en términos de oferta y demanda
similares a otros mercados. Para hacer esto es importante contar con un conjunto de definiciones
claras acerca del producto, cuáles son los agentes y cuáles son las posibles interacciones que
pueden existir entre ellos283.
Producto
El producto que se intercambia entre los diferentes agentes en el mercado de la champeta
comparte algunos rasgos con otros bienes transables, así como tiene características únicas de
bienes culturales. En el caso de la champeta “el producto central es la producción musical
(intangible), que genera, a su vez, otros productos asociados con la manera de transmitir la parte
intangible a los consumidores finales, por medio de productos tangibles (discos compactos),
servicios u otros productos adjuntos”284. La producción musical puede ser vista como el bien
central llevado al consumidor final por vías diferentes. El uso del CD es una muestra de cómo el
medio tangible intenta transportar lo intangible, brindando a los consumidores finales la habilidad
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de disfrutar una y otra vez de la parte intangible proporcionada por los artistas. “Los conciertos y
presentaciones ofrecen la posibilidad de transportar directamente el producto intangible a los
consumidores, y puede ser visto como un servicio, disfrutado por los consumidores al mismo
tiempo que es producido por los artistas”285.
“El mercado por el cual vendemos nuestro producto tangible e intangible es a través de
nuestra maquinas (Pick up), ya que esta es la discoteca de nosotros los pobres. Lo que
hacemos aquí en mi picó es poner la entrada a veinte mil pesos (20.000) en cualquier lugar
donde organicemos nuestro baile, y a cambio entregamos el CD por el cual pagan nuestros
seguidores y en algunas ocasiones invitamos a nuestros cantantes para armonizar el
ambiente ya (…)”286.
El producto intangible en esta industria corresponde a los derechos de propiedad intelectual de
cada producción musical, que generalmente se realiza antes de la grabación del disco compacto,
esta elaboración depende de única y exclusivamente de músicos y compositores poseedores de las
ganancias derivadas de dicha fabricación intelectual. El producto tangible principal corresponde
al producto físico de los discos compactos (CDs), que surge de la grabación dentro del estudio
musical; mediante este elemento se desarrolla la producción, ventas y consumo en la industria
fonográfica de la champeta urbana.
“Nuestra industria es única, porque nosotros no esperamos uno o dos años para sacar una
producción, solo es cuestión de que grabemos toda la música que sea posible y en 4 meses
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sacamos el volumen con un máximo 20 canciones. Porque nuestros seguidores piden es
música nueva y eso es lo que le brindamos (…)”287.
Adicionalmente, agentes intermediarios pueden servir como puente entre los artistas y el
consumidor final generando ingresos para los artistas o productores sin necesidad de intercambiar
productos tangibles. “Los pequeños productores dedicados a la promoción de la champeta,
además de conciertos y presentaciones, utilizan los picós como otra manera de transmitir
simultáneamente el producto intangible a muchos consumidores sin necesidad de la presencia
física de los artistas. Las emisoras juegan un papel similar, pues éstas tienen el potencial de
generar ingresos relacionados con la ejecución pública de obras musicales por intermedio de
Sayco y Acinpro. Finalmente, artistas y productores tienen el potencial de generar ingresos por
otros medios poco explorados por este segmento de la industria. Por ejemplo, existe la
posibilidad de vender los derechos a programas de televisión, campañas comerciales, e inclusive
a compañías de teléfonos celulares en forma de timbres musicales”288. Stella Puente arguye que:
“Desde comienzo del siglo XX, y partir de la creación de los medios tecnológicos que han
establecido así la llamada “cultura de masas”, buena parte de los contenidos artísticos y
culturales se propagan gracia a una producción serializada que a su vez es distribuida por
circuitos comerciales de alcance mundial. En este contexto, las industrias culturales
operan como un mecanismo de articulación entre la producción cultural privada y su
consumo y acceso público”289.
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En concordancia, Throsby arguye que “La noción de <<valor>> es el origen y la motivación de
todo el comportamiento económico. Al mismo tiempo, desde una perspectiva muy diferente, la
idea de valor impregna la esfera de la cultura. En el terreno económico, el valor está relacionado
con la utilidad, en el precio y la importancia que los individuos y los mercados asignen a las
mercancías. En el caso de la cultura el valor subsiste en ciertas propiedades de los fenómenos
culturales, expresables, bien en términos específicos, bien en términos generales, como
indicación de un mérito o importancia de una obra, un objeto, una experiencia o cualquier otro
elemento cultural, en cuanto áreas de pensamientos y acción de los humanos. Se ocupan de los
valores en plural: es decir, las creencias y los principios morales que proporciona el marco a
nuestro pensamiento y a nuestro ser”290.
Fotografía 21: Producción musical de “El Rey de Rocha” volumen 55 (Álbum).

Fuente: Jorge David, Tomado del link: https://www.youtube.com/watch?v=21mhwySUexE. 26 de mayo de 2013.

Agentes
Además de la definición del producto, es importante conocer aquellos agentes que participan en
el desarrollo de la producción en esta industria formativa. En el caso que nos compete
identificamos varios grupos que cumplen distintas funciones.
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Artistas. En este estudio usamos el término “artistas” en el sentido utilizado por la literatura de
Economía Cultural: “Un artista es aquel que tiene la voluntad y capacidad de intercambiar su
mano de obra artística en el mercado”291. En nuestro caso particular los artistas son todos los
individuos que influyen directamente en la creación del producto intangible. “En primera
instancia están los compositores y cantantes, encargados de generar el contenido lírico y musical
de las canciones. Ellos son quienes inician el proceso creativo y no es sorprendente que en
muchas ocasiones estos papeles sean desempeñados por la misma persona. En este grupo también
es necesario incluir arreglistas, músicos y otros individuos que están relacionados en la
consecución del producto musical para ser transmitido a los consumidores finales”292.
“Mi brother aquí en la champeta urbana lo que prevalece es la improvisación; es más, un
colega que no sepa improvisar o produzca sus propias canciones está en nada y lo más
probable es que no triunfe en el género”293.
Productores. Los productores son los encargados de coordinar el proceso productivo destinado a
transmitir el producto intangible a los consumidores finales. Para esto usan la tecnología
disponible y capital que con el talento musical de los artistas desarrollan productos tangibles
(CDs) así como otros productos-servicios (conciertos, presentaciones en picós.) “En esta
categoría también están incluidos los agentes encargados de identificar nuevos talentos, además
de las actividades de mercadeo, promoción y distribución del producto final hacia los
consumidores, aunque la industria usualmente ha integrado todos estos procesos. Mientras los
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sellos nacionales tienen todas estas funciones integradas en su modelo de negocio, los
productores pequeños generalmente son responsables de todas estas funciones”294.
“Nuestro trabajo básicamente consiste en reclutar a nuevos talentos y si les veo
“Perrenque”295 los pongo a grabar en mi estudio, de aquí ofrezco el producto a otros DjProductos como puede ser a “Chawala”, a “Flaco Iriarte”, Sonwil Muñoz (dueño del pico
Revolución Sonwilista) y si a ellos les gusta llegamos a un acuerdo verbal. ¿En qué
consiste el acuerdo? Bueno yo le entrego el producto en físico a mis colegas y ellos me dan
un montó que puede variar dependiendo del éxito que tenga la canción y me dan el
“Biyullo”296. Por ejemplo, yo he producido todas las canciones de “Zaider” porque soy su
productor y manager, entonces de un sencillo inicialmente yo le puedo sacar hasta 4
millones de pesos solo por la venta como tal del producto, productores, estaciones
radiales, centro comerciales etc. De los cuales mi persona me llevo la mayor parte y el
resto para mi cantante, pero como te digo depende del éxito de la canción”297.
En cuanto a esto, Throsby alude, que una de las críticas más fehaciente que se le hace a la teoría
social del valor, recae en que se ha afirmado en ella que el valor es un fenómeno social
establecido y que la determinación de los precios no se puede aislar en el contexto social en el
que ocurren estos procesos. La opinión del autor reside en que los precios de mercados son en el
mejor de los casos solo un indicador imperfecto del valor subyacente. Incluso sin dichas
complicaciones transitorias, hay muchas otras formas en las que se podrían producirse
distorsiones, tales como a través de mercado imperfectamente competitivos, de la información
incompleta, etc. Además, los precios no reflejan el superávit de consumidores disfrutado por los
C. Abril y M. Soto, “Análisis Económico de la Industria de la Champeta”, p. 19.
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compradores de una mercancía. Se puede sugerir cuando menos que los precios son un indicador
de valor pero no una medida directa del valor, y que la teoría de los precios expresa en mayor
detalle una teoría del valor en economía pero no es un sustituto de la misma298.
Precisamente, acontece este fenómeno dentro de la industria musical de la champeta, ya que los
precios de entrada de una fiesta de pick up no son concretos y pueden variar según el fin. Por otra
parte, hay que tener en cuenta; además, que el producto tangible se obsequia por este medio con
la compra de cada boleta. Este fenómeno, es común en las “Industrias Culturales”299 y como se
ha esbozado, en el núcleo de la industria champeta urbana el superávit es superior a los gastos.
Por ende, la creación de un “sencillo300” dentro de la música champeta no cuesta mucho, es casi
que es nulo su costo. Eso sí, siempre y cuando los sellos independientes tengan todo el material a
la mano (Estudio Musical). Es por ello, que el negocio de la música champeta es muy lucrativo
dentro del entramado de la industria local de la ciudad de Cartagena. Sin embargo, cuando ya
entran los grandes sellos llamados “Majors” las ganancias bajan considerablemente debido a que
estos sellos pequeños deben cumplir pactos contractuales diferentes a cuando ellos son los únicos
poseedores de su producción.
Al referirnos a productores pequeños o independientes, mencionamos exclusivamente a los
empresarios dedicados a la producción y venta de música champeta, donde los más importantes
son Yamiro Marín, Jordanys Productions, Jairo Ahumada, Junior Record, Noraldo Iriarte
“Chawala”, Álvaro García, Luis García, José Quessep, Luis Rafael Cuéllar, Humberto Castillo y
Hernán Ahumada, bajo los diferentes sellos locales (Rocha Disc-Organización Musical Rey
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Rocha, Gemini Music, Ham Music, Flecha Records, Vida Chévere, William Records, Quessep
Records, Rastaman Records, Coki Records, Felito Records, Factory Records, El Museo de la
Champeta). Los majors son los sellos nacionales o multinacionales que controlan gran parte del
mercado, principalmente Sony Music, BMG, EMI, Sonolux, Codiscos, Discos Fuentes y
Universal.
Consumidores. En este selecto grupo encontramos a los champetúos que son los clientes
predilectos de la industria musical de la champeta, su accionar lo realizan mediante la compra de
los discos compactos que no lo hacen como cualquier persona de otros géneros musicales, es
decir, lo normal es ir a una tienda discográfica y comprar el CDs. Aquí funciona de manera
autónoma y particular. Por ejempló, un champetúo para adquirir un disco tiene que pagar una
entrada el día del concierto de la máquina a la que este siga y a cambio se le atribuye este
producto tanto tangible como intangible en una sola noche. Es un fenómeno que se visualiza en
las siguientes entrevistas realizadas a tres seguidores afrocartageneros de distintos sectores del
Barrio Olaya Herrera:
“Mi persona me gusta El Rey de Rocha porque es el picó más grande de Cartagena ya (…) y

-

tú sabes cuándo entregan el volumen (CD) en la plaza (Plaza de Toros), eso es locura total y
el poco “Leas” que llegan (ufff… bacano301)”302.
-

“Bueno yo sigo al RS (Revolución Sonwilista) de mi compadre Sonwil Muñoz, porque me
gusta el vacile que le pone el hombre y más porque cuando hacen “La Fiesta Roja”303
bajan el poco de hembritas al “R”304.

301
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-

“A mí me gusta es mi Imperio “Paisano305” porque es el picó de moda ese “Jader
Tremendo” es un Bárbaro con ese micrófono y “El Alvarito” en la batería eso es
“Perreo”306 a donde van”307.

Sin embargo, en los últimos años, el mercado objetivo ha cambiado y un porcentaje considerable
de las ventas de discos compactos proviene de otros grupos demográficos con mayores ingresos y
diversidad. Los pick up, por otro lado, “ya no están confinados solo a los barrios populares de
Cartagena, y es posible encontrar “noches de picó” en varias discotecas situadas en diferentes
puntos de la ciudad”308. En entrevista con uno de los productores más exitosos que tiene la
champeta a nivel regional Yamiro Marín de la productora discográfica (Rocha Disc-Organización
Musical Rey Rocha) arguye que:
“La champeta debió reinventarse, puesto que los géneros musicales que estaban llegando
a la ciudad como el Reggaetón, Dance Hall y la música brasileña, eran ritmos tropicales
de percusión ligera que gustaba a la gente, esto conllevo a que nosotros los productores
tomáramos cartas en el asunto respecto a este tema. Porque te digo, la champeta bajo su
popularidad con la entrada de estos nuevos aires musicales, lo cual; pues, toco hacer
nueva música y nuevas letras que llegaran a un nuevo público, y que mejor que apoyarse
de estos ritmos mencionados. Fue entonces, que se creó todo este fenómeno de la champeta
urbana y hoy día la champeta es un género escuchado por personas de cualquier estrato
social, lo cual nos tiene orgulloso porque se trabajó para esto”309.

“Paisano” es una palabra utilizada en la Región Andina de Colombia y cuya palabra se ha expandido alrededor
del país.
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Sin duda alguna, este nuevo público al que hace alusión Yamiro Marín y del que ya hemos
mencionado en pasajes anteriores, ha generado cambios en las prácticas musicales con el
propósito de satisfacer la demanda acaecida en un mercado más amplio socioeconómicamente
hablando. La champeta, como género musical salió de lo popular-urbano para traspasar aquellas
capas sociales donde no tenía cabida. Esto ha sido un logro muy importante para el
mantenimiento de esta música costeña, en un país donde los géneros regionales tradicionales que
no han logrado someterse a los cambios que demanda el mercado de la música en la actualidad,
no han alcanzado un nivel de popularidad más allá de su espacio sociocultural y en donde la
tecnología juega papel crucial en la articulación de la sociedad:
“La revolución digital sumerge a las industrias culturales, sobre todo a la musical y
audiovisual, bajo un nuevo paradigma de desarrollo industrial – con sus ventajas y
desventajas – a través del cual han ido adaptando nuevas técnicas de producción. Por otro
lado los gobiernos han ido incorporando en sus agendas políticas culturales
argumentando, bajo un marco de fomento cultural, que estas son generadoras de
patrimonio cultural, tienen efectos similares al capital humano y potencian la identidad
nacional generando una mayor cohesión social y desarrollo humano”310.
No obstante, el tipo de producto y agentes permiten establecer los objetivos de productores,
consumidores y artistas. Los productores deben decidir la combinación óptima de maneras en las
cuales se pueda transmitir la creación artística a los consumidores finales, sujeto a las
capacidades financieras, la tecnología existente y los requerimientos del mercado. Como los
precios son vistos como fijos por los productores independientes, dado su reducido tamaño, la
variable de decisión más importante está en el momento de la grabación de una producción
Pablo Celhay Balmaceda, “Economía política de la industria discográfica”, en, Pablo Celhay, Análisis
Económico de la Industria Discográfica, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2006, p. 5.
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completa y en el número de copias. “Los consumidores, por su parte, deben decidir la manera de
emplear su tiempo y recursos para adquirir la cantidad de producción artística que les genere
mayor utilidad. Los artistas, por su parte, deben ofrecer la mano de obra artística que maximice la
utilidad sujetos a sus habilidades, al tiempo que pueden ofrecer para producir sus obras musicales
y a las oportunidades disponibles en otras líneas de trabajo”311.
Demanda
“La demanda es el factor que agrega mayor incertidumbre en este mercado musical”312, pues está
directamente relacionada con las preferencias musicales de los consumidores. A diferencia de
otros, de cada grabación resulta un único producto con un ciclo de vida cuya duración está
determinada completamente por la demanda. “Resulta casi imposible conocer cuál será el éxito –
número de copias vendidas y tiempo de vida– de una canción particular antes que ésta sea
aprobada por los consumidores finales. Para contrarrestar esta peculiaridad de la demanda, los
productores se valen de su experiencia y otros mecanismos para estimar el valor esperado de
copias a vender, así como la esperanza de vida del producto en el mercado”313. Ana María Ochoa
comenta:
“Uno de los ámbitos que se transforma fuertemente con la aparición del mercado de las
“músicas del mundo” como fenómeno comercial es la redefinición de la relación entre
música, memoria y lugar. La tecnología digital hace más viable que nunca, la separación
de los sonidos de sus lugares de origen. Hoy día es posible grabar músicas de cualquier
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rincón del planeta con tecnología que permite una alta fidelidad y óptima calidad de
grabación”314.
Estamos de acuerdo con la autora, puesto que, en el caso de la música local de Cartagena se ha
visto redefinida, siendo la tecnología causante de la manera como en la contemporaneidad se
consume la música en el mundo. Primero, porque con su aparición la música se produce de
manera acelerada casi que sin parar. Y segundo los consumidores de la industria de la música
logran acceder a cualquier contenido musical a través de internet sin ningún costo, hecho que
hemos catalogado como “piratería digital”, es decir, música que es consumida vía web sin un
producto tangible como lo es el CD.
No obstante, en el mercado de la industria de la champeta, encontramos “los factores de corto
plazo que es básicamente el nivel de ingresos y el nivel de precios reales, pues los discos
compactos de champeta son simplemente otro bien en la canasta de consumo de los
individuos”315. Si los ingresos reales de los consumidores finales aumentan, o si el nivel de
precios reales baja, la demanda por discos compactos de champeta aumentará siempre y cuando
todas las otras variables se mantengan constantes. Por lo tanto, los discos compactos piratas son
considerados como productos sustitutos cercanos a los discos compactos legales. “Y como es de
esperarse, los cambios en el precio de los discos compactos piratas afectarán directamente la
demanda de corto plazo del mercado. Por ejemplo, la demanda por discos compactos legales de
champeta ha sido menor a sus niveles proyectados; en ausencia de los adelantos tecnológicos de
los últimos años han reducido los costos de producción de discos compactos piratas”316.
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Sin embargo, en la industria de la champeta la única forma de saber la demanda total del mercado
es a través de las fiestas de pick up, ya que los disc jockey y productores sacan un número
determinado de copias a vender en una noche, estás pueden variar según la fama de cada maleta
(entre 500 y 1000 copias). Porque de otro modo sería imposible divisar el éxito la producción,
teniendo en cuenta que es una industria informal si se compara con los grandes sellos musicales.
“La única forma de que nosotros como productores hagamos plata es brindarle un buen
producto a nuestros seguidores con música buena, vaciles efectivos, buenas placas ¡ya!
Para motivarlos y así puedan venir a mi pick up. Esto es como cualquier otro negocio me
entiendes, uno paga por lo bueno no por lo malo”317.
Por otra parte, en el largo plazo, factores que tengan la capacidad de producir cambios en las
preferencias de los consumidores podrían generar saltos significativos en el nivel de ventas de la
industria. Entre estos factores podemos enumerar el nivel de aceptación social de la champeta, el
tiempo de ocio disponible de los consumidores y la presencia de otras alternativas más atractivas.
“El nivel de aceptación social es un determinante claro del nivel total de la demanda, y es posible
ver cómo la demanda por discos compactos de champeta ha ido aumentando a medida que ésta ha
ganado mayor aceptación social desde finales de los noventa. El tiempo de ocio disponible es
otro determinante en la demanda de cualquier forma de entretenimiento. En este caso, si el
tiempo de ocio aumenta, la demanda por entretenimiento aumentaría y necesariamente la
demanda por productos de champeta318. El tercer factor que podría afectar a la demanda en el
largo plazo es la introducción de nuevas formas de entretenimiento, o específicamente
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alternativas musicales más atractivas que la champeta, pues los consumidores podrán hacer la
sustitución de la champeta por el consumo de otros bienes alternativos”319.
“Las industrias culturales presentan características especiales que obligan a dejar de lado la
mirada bajo el paradigma convencional de precios. Los beneficios sociales de la producción de
una obra, disco, cine, entre otros son mayores que los beneficios privados. Hay ciertas
características de bien público en estos bienes y como consecuencia, el mercado no logra
equilibrar la oferta con la demanda en torno a un punto en el que productores y usuarios
maximizan su respectiva utilidad. Usando un análisis convencional de la teoría del bienestar, para
que exista equilibrio Paretiano, el costo de la última unidad producida debe ser igual al beneficio
que esta genera, entonces la economía (la industria) estaría produciendo una cantidad socialmente
óptima”320.
Oferta
La oferta está representada por los artistas y productores, los cuales responden constantemente a
la incertidumbre implícita en la demanda y al corto ciclo de vida de estos productos. Con el
trabajo de campo que aquí se ha realizado logramos identificar dos sub-lonja.
La primer sub-lonja incumbe al nivel más humilde del proceso de producción musical. Aquí
observamos a nuevos artistas con deseo de grabar para hacerse un lugar en la industria picotera.
La función de los productores en esta lonja o mercado es poner a prueba su ingenio de “cazadores
de promesas del canto” con los que ellos puedan trabajar y sacar el mayor provecho posible. Esta
es una de las ventajas de los pequeños productores que pueden hacer dinero en cuestiones de días
si la canción sonada tiene buena acogida por el público cartagenero.
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“En las industrias culturales, esa unidad adicional producida genera mayores beneficios
que su costo privado. Ello se origina en el hecho de que la música tiene tanto una
valoración funcional y otra simbólica, esta última no adecuadamente captada por el
mecanismo de los precios. La funcional se refiere al valor económico agregado que
puede generar una industria: crea empleo y hay una utilidad directa resultante del
consumo. Estos resultados se traducen en precios y se genera un mercado que asigna los
recursos. Podemos entonces pensar que operan reglas informales que llevan al mercado
al equilibrio. Pero por otro lado, en el plano de lo simbólico y dados ciertos atributos de
bien público al disco, el juego del mercado solo recoge los beneficios propagados por el
valor funcional dejando de lado los beneficios simbólicos que genera la producción de
música. Estos beneficios engloban la identidad cultural, externalidades generadas por la
creación musical y efectos similares a los de la educación, la música como patrimonio
cultural, entre otros”321.
La particularidad de esta industria, recae en “la facilidad para contactar a los productores. Casi
que cualquier persona con deseos de entrar al mercado de la champeta puede contactarlos y
participar en una audición informal en la que se decidirá su futuro. Esto le ha dado una dinámica
eficiente al género, pues los cantantes más fuertes no son completamente inmunes a la entrada de
nuevos artistas. Desde el punto de vista de los artistas, este es un mercado de competencia
perfecta en el que ellos tienen que vender sus servicios musicales al precio determinado por el
mercado y donde la única barrera de entrada está dada por sus habilidades musicales. Sin
embargo, dado el reducido número de productores frente al inmenso número de artistas en
potencia, no es raro que el precio por la primera grabación llegue a cero. Viéndolo de otra
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manera, los productores tienen poder suficiente para extraer toda la renta en el nivel más bajo del
proceso de producción. La estructura de este submercado tiene un efecto positivo en el grado de
innovación de la industria, pues el contacto con los artistas en potencia les permite a los
productores identificar rápidamente nuevas tendencias en la industria y al mismo tiempo asegurar
rentas futuras en el caso fortuito de encontrar una nueva estrella, con un costo cercano a cero”322.
Yo empecé desde abajo al principio no cobrara nada al Rey de Rocha porque quería
pegarme y ser un cantante reconocido, y esta es la mejor vitrina; yo cobrara solo las
presentaciones que poray (…) me salían y de eso invertía a mi presentación personal. Hoy
día gracias a mi talento tengo mi manager y tengo un contrato musical con el Rey de
Rocha; así que estoy muy agradecido con ellos323.
En esta sub-lonja, también entran los artistas que con la creación y producción de discos
personales, que apunta de esfuerzo e ingenio se han dado a conocer en la industria de la música
champeta, por mérito propio a través de las redes sociales y plataformas digitales. Por cierto la
tecnología ha servido como eje articulador entre productores, cantantes novatos con deseo de ser
estrellas, y el público, ya que por medio de este conducto lineal le es más fácil dar a conocer su
producto a los consumidores.
“El tener acceso casi inmediato e ilimitado a los medios de comunicación permite que
conozcamos todo lo que pasa en el mundo. No interesa el origen, ni el género del artista, lo
que importa es que promocionarlo resulte rentable324. En este plano, la industria de la
música y las culturales en general, son generadoras de patrimonio cultural, identidad
social, cultivan la creación y tienen efectos sobre los individuos mejorando el capital
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humano con todas sus implicancias tanto en lo económico como en lo social. Con esto hay
ciertas características de bien público atribuibles a la música”.325
Para conceptuar la música en términos económicos, se pueden hacer dos interpretaciones de esta.
En primer lugar, podemos entender la música (en su interpretación y consumo) cómo generadora
de capital cultural que mantiene y transmite valor cultural326. Por otro lado, como se expuso
anteriormente, la música también tiene un valor funcional: es una fuente de empleo, existe una
utilidad directa de su consumo y se pueden sacar ganancias de su comercialización si es que
existiesen instituciones bien formadas que velen por los derechos de propiedad327.
Con lo anterior; es precisamente, esta la característica principal de las dos sub-lonja de generar
empleo mediante la industria cultural de la champeta urbana. Es por ello, que a estas alturas del
mercado solo interesa producir económicamente lo más que se pueda en el menor tiempo posible.
Esta es la lógica en este punto de la industria. Cabe decir, que el acercamiento entre los
productores y cantantes se puede dar por interés de los sujetos, algunas veces son los productores
que ven en los cantantes un talento innato y los ponen a grabar con el fin de sacarle provecho. Por
otra parte, son los mismos artistas los que contactan a estos intelectuales del sonido para
presentarle su proyecto musical y cumplir sus sueños de ser artistas. Además, en este punto los
contratos son verbales-informales, cuya función no es más que la de producir canciones por
doquier, que llegue al champetúo a través de la tecnología y hacer dinero.
“Se puede decir que yo entre a la música sin tanta complicaciones puesto que tanto Dj
Dever como yo crecimos juntos, él tenía su maleta me propuso cantar algo de recocha sin
importar si pegaba o no la canción; de ahí fue que salió “Enredao” que es una canción de
P. Celhay Balmaceda, “Economía política de la industria discográfica, p. 13.
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pura diversión estilo Dance Hall pero en español y pues todos sabemos que mi canción la
bailo todo el mundo (jejeje)”328.
La segunda sub-lonja es un mercado mucho más formal que se concentra en la labor de artistas
profesionales de la champeta y que ya se han hecho un lugar dentro de la industria del pick up.
Lógicamente aquí los contratos son formales, donde tanto productor como artista reparten
ganancias acordes al acuerdo contractual al que lleguen las dos partes.
“Actualmente cuando yo grabo cobro 1.000.000 un millón de pesos por cada canción, pero
esto es gracias a mi fama, ¡si vez! no es lo mismo (…) un disco mío que de un pelao’ que
apena empieza en la industria me ¿entiendes?”329
Una vez el productor y cantante llegan a un arreglo contractual, el productor selecciona la
canción a ser grabada, sobre la cual los autores reciben aproximadamente $100.000 (US$30),
(dependiendo del artista) además de regalías sobre futuras ventas. De la misma manera, el
productor es responsable de los arreglos, las pistas, otros músicos, voces que se necesiten para
completar la canción, y debe negociar con el estudio de grabación, donde usualmente son
contratados los profesionales, un determinado monto de dinero por hora. Los costos totales de
una grabación normal (entre cuatro y seis horas) están alrededor de $2.000.000 (US$ 700) y la
planeación y ejecución puede tomar un par de semanas. “El resultado de este proceso es el disco
compacto maestro, del cual se hace un reducido número de copias con la canción grabada”330.
Los pick up, son los laboratorios de prueba de los productos recién grabados, es en ellos donde
los seguidores champetúos aprueban o desaprueban las canciones solo basta con una o varias
Silvio Andrés Ruiz Pérez “Lil Silvio”, Cartagena, 02 de Abril de 2018, (Entrevista Personal).
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noches de rumba para saber si el disco tuvo buena acogida. Sin embargo, los programadores de
picó pueden identificar el éxito de una canción particular, pues en testimonios recolectados en la
investigación de campo los productores indicaron que en unas semanas es posible identificar
cuáles canciones será un éxito.
En este mercado se observa también, como estas “estrellas” de la champeta son los preferidos de
los sellos independientes y por los grandes sellos nacionales-multinacionales (Majors), esta sublonja se diferencia del primer nivel porque aquí todo es formal y se lleva un seguimiento
minucioso en todas las producciones que el artista firmado graba en estas compañías.
En este sentido, las estrellas de la champeta son aquellos artistas que por una u otra razón se han
consolidado en el mercado de este género musical como los grandes vendedores y sus nombres
tienen reconocimiento incluso fuera del nicho del mercado. Este es el caso de Kevin Flórez “El
Rey de la Champeta Urbana”, “Mr. Black” (Edwin Antequera), “Twister El Rey”, Viviano
Torres, “Papoman”, “El Sayayin”, “El Afinaito”, “El Jhonky” entre otros.
Algunos de estos artistas, ya han fallecido como es el caso de “El Sayayín”, “El Afinaito” (Sergio
Liñán) y “El Jhonky”, artistas que han marcado un hito en la historia de la música champeta. Sin
embargo, han surgido nuevos talentos adjunto a la champeta urbana y que a sus cortas edades han
llegado tan lejos, incluso firmando contratos valiosos con compañías mayores que mencionamos
anteriormente. En este grupo selecto tenemos a Jeivy Dance, Zaider, Young F, Mickey Love, G
Black, Kevin King entre otros, con promedio de edad entre 18 y 23 años (mirar cuadro de
imagen).
“A este nivel, la competencia entre los sellos independientes se aleja un poco de la
informalidad, pues se realizan contratos con estas estrellas y se ofrece una más alta
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participación en las ganancias. Claramente, la más alta concentración en este mercado de
cantantes le confiere mayor poder de negociación a los cantantes, ofreciéndoles una mayor
flexibilidad y una posición ventajosa en la distribución de las ganancias. Por lo general,
estos contratos con tienen adelantos sobre las ventas proyectadas y un monto inicial mucho
más generoso que para los otros artistas”331.
La realidad es, que los majors tienen ventajas respecto a los sellos locales de la ciudad de
Cartagena, porque le provee a los artistas contratos millonarios que los sellos pequeños no
pueden pagar y generando en ocasiones en algunos álbumes que se graban cada cuatro meses no
veamos canciones de estas estrellas por las limitaciones impositivas al tener contrato con estas
grandes compañías. Sin embargo, debido a la informalidad del mercado de la industria
champetera en ocasiones estas dos periferias actúan de manera conjunta, y lo explican dos
productores Noraldo Iriarte “Chawala” y Jairo Ahumada en entrevista personal realizada:
-

Te explico pelao’ nuestro sello musical es Organización Musical Rey Rocha (OMR), yo
Chawala como productor y disc jockey de este, mi objetivo es pegar las canciones de mis
cantantes. Una vez la canción la pegamos la soltamos junto con todo el volumen (Álbum)
cada cuatro meses al año, entonces nuestra empresa OMR coge regalías por medio de
nuestra cuenta de YouTube, emisoras y en los bailes de picó. Nuestros cantantes reciben
regalías también de YouTube y por supuesto lo que nosotros le damos mediante nuestro
contrato. Pero también, otro sellos grandes pueden hacer uso de la canción pero ya estos
deben pagar a mi sello OMR y por supuesto al cantante por la canción y esto es así todos
“comemos”332.
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-

“En mi caso Man yo soy solamente productor musical y obviamente el ser Dj va ligado a mi
profesión pero no la ejerzo, por ende me dedico única y exclusivamente a crear música. A
diferencia de otros colegas como Chawala, Jader Tremendo, Dj Dever que si son disc
jockey-Productores; Yo cobro por mi mano de obra aquí en mi estudio y con esto tengo
derecho a las canciones que hago y de las cuales recibo regalías de YouTube cuando subo
estas canciones a mi cuenta personal333.

A pesar de esto, ser más grande no significa automáticamente ser mejor, pues también existen
varias ventajas que se pierden al crecer y que son aprovechadas por los pequeños productores
para mantenerse en el negocio. Primero, el reducido tamaño ofrece mucha flexibilidad, puesto
que pueden ajustarse a los nuevos requerimientos del mercado rápidamente ya que no hay
estructuras sólidas para cambiar en la organización. Segundo, la localización geográfica les
permite estar mucho más cerca del mercado, y es posible conocer rápidamente cualquier cambio
en las preferencias de los consumidores. Tercero, a pesar de no tener un alcance nacional, estas
empresas tienen muy bien definido un nicho del mercado al que saben llegar por medio de una
combinación de precios y estilos musicales y al mismo tiempo pueden perder parte de las ventas
en Bogotá, pero afianzarse más en el nicho local. Cuarto, el tamaño del medio permite que los
avances artísticos sean conocidos rápidamente por los productores: lo que está sonando en un
picó es rápidamente.
“El tamaño del mercado discográfico influye también sobre las decisiones de inversión.
Mientras mayor sea el tamaño del mercado mayor será la oportunidad de hacer rentables
nuevos productos a nivel nacional. Si el tamaño del mercado local es mayor, la migración
de música tiende a disminuir, generándose una mayor producción del repertorio nacional
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aportando al desarrollo de una industria local y a la diversidad creativa de carácter
nacional. Este factor es muy importante para economías en desarrollo”334.
Una vez el producto ha estado en los picós como se dijo tres o cuatro meses en promedio, los
productores escogen los temas que más han pegado y proceden a ordenar el primer tiraje,
asumiendo los costos de las carátulas, el arte y las copias. El tiraje inicial está entre 500 y 1.000
unidades dependiendo de la cantidad esperada a ser vendida. El costo aproximado por las copias
es de $2.000 por unidad (US$ 0,65); $100.000 (US$ 30) por el diseño de la carátula y $500 (US$
0,20) por la impresión de cada carátula. Por ello, Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a
productores y cantantes durante el trabajo de campo el valor del primer tiraje podría estar entre 3
y 5 millones de pesos (US$ 1.034.84-1.600).
El cuadro #1 representa el costo de producción detallado para un tiraje de 500 unidades con 12
temas independientes. Es posible desdeñar cada uno de los escalones de valor agregado en el
proceso de producción musical entre cada uno de los agentes que participan en la creación de los
discos compactos. “El precio de los discos compactos está alrededor de $7.000 (US$ 2,30) para
los consumidores finales comprados en los establecimientos locales. Es común que las
discotiendas de cadena incrementen este precio entre 50 y 100 %. Basados en el precio de venta
de los discos compactos a consumidores y discotiendas, esta es la distribución de los ingresos por
la venta de todo el tiraje335. Los fabricantes del producto tangible se llevan buena parte de las
ganancias del sector, y esto puede ser una de las debilidades de la industria local pues dados el
tamaño de la demanda y el reducido número de copias solicitadas por tiraje, no es posible
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Pablo Celhay Balmaceda, La Industria del Disco: Características económicas de la música grabada, en, Pablo
Celhay, Análisis Económico de la Industria Discográfica, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2006, p. 13.
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C. Abril y M. Soto, “Análisis Económico de la Industria de la Champeta”, p. 28.
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disfrutar de los beneficios de economías de escala a las que potencialmente pueden acceder los
grandes sellos”336.
Cuadro #1 Estructura de costos promedio para un CD con 12 títulos

Concepto

Tasas promedio

Total: pesos

(dólares)

Cantantes

200.000/tema

2.000.000

(680)

Computadores

150.000/tema +

1.500.000

(510)

regalías
Arreglista

40.000/hora

2.000.000

(680)

Estudio

50.000/hora

2.500.000

(850)

Arte

90.000/hora

90.000

(30)

Caratulas

500/unidad

500.000

(170)

Tiraje

1.000/unidad

1.000.000

(340)

$9.590.000

(US$3.260)

Total

Fuente: Cálculos de los autores basados en el trabajo de campo, usando valores promedio obtenidos en las
entrevistas de campo, y asumiendo seis horas de grabación por cada título.

Siguiendo esta línea el gráfico #1 que se presentara contiene una gráfica con la estructura básica
del mercado. En la izquierda están los artistas y productores responsables por la transmisión de
productos musicales al mercado representando a la oferta. La parte derecha del gráfico,
corresponde a la demanda, formada por los consumidores finales e incluye algunos factores que
pueden determinarla. El centro del gráfico muestra el intercambio entre la oferta –artistas y
productores– y la demanda –consumidores– a través de discos compactos, presentaciones, picós y
estaciones radiales.
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Gráfico 1

Gráfico 1

Distribución del valor agregado de 1,000 unidades
vendidas
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Fuente: Cálculos de los autores basados en el trabajo de campo. Cero Punto de quiebre de 1.000 unidades.

Sin embargo, como el mercado de la industria musical en la champeta ha sido, y aún, hoy es
informal a nivel local (no nacional) muchos de estos tirajes se hacen a través de los bailes de picó
que son el centro de atención de los seguidores y por ende los atrae. Esta estrategia es muy útil
para generar ganancias exuberantes a los Dj-Productores, puesto que, una entrada a estas fiestas
oscila entre veinte mil pesos colombianos (20.000) y treinta mil pesos (30.000) por persona;
teniendo en cuenta estos valores, hacemos la salvedad que el número de seguidores en una noche
puede albergar hasta las dos mil personas (2.000) generando ganancias entre cuarenta millones
(40.000.000) y sesenta millones (60.000.000) de pesos colombianos.
Por consiguiente, hay que tener en cuenta que el éxito de un tiraje de mil unidades (1.000)
depende de la fama y reconociendo de cada picó, entre estos encontramos a: El Rey de Rocha,
Revolución Sonwilista (Rs), Passa Passa Sound System y El Imperio. Todas estas máquinas son
importantes, ya que promueven estas verbenas todos los fines de semana en los diferentes sitios a
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los cuales tienen acceso. Esto se hace con apoyo conjunto de la gobernación de la ciudad de
Cartagena, y es bien sabido que si no ocurren contratiempos el éxito es garantizado, porque cada
picó genera microidentidades. Es por ello que el público es masivo, y, hoy día; de cualquier
estrato social.
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4. CONCLUSIONES
La música champeta y todo el entramado musical de raigambre africano, actúan como lenguaje
estético y rítmico, que comunica la espiritualidad, vivencia, y alegría que, ontológicamente,
define la personalidad histórica-cultural de los descendientes africanos.

La connotación

sociolinguistica de la champeta y su expresión rítmica con profundo contenido social y
ontológico centrado en el ser afrocartagenero la reviste de una singular racionalidad que la sitúa
en un peldaño importante en la producción de este género existente en el caribe latinoamericano y
caribeño.
Dicho de otra manera, en la ciudad de Cartagena se consume y produce la música local de
manera eufórica, donde todos los fines de semana se conjugan los elementos simbólicosculturales que se manifiestan en las fiestas de picó. Estos espacios son particularidades festivas
que solo el que baila en los Barrios Populares “La camita”, “El serrucho”, “El baile plebe”, “El
choke”, y ahora en las discotecas, puede vivenciar y gozar a ritmo de champeta urbana durante
largas horas de la noche.
Sin embargo, como género musical la champeta paso por varias facetas para ser aceptada por las
clases medias y altas. La primera faceta fue la que se inició con la llamada champeta africana,
que se caracterizó por la compra y venta de LP (del inglés Long Play), también llamado disco de
larga duración, era un disco de vinilo de tamaño grande, de 30,5 cm de diámetro, en el cual se
podían grabar, en formato analógico, un máximo de unos 20 a 25 minutos de sonido por cada
cara. Los LP suelen constaban de unas ocho, diez o doce canciones, dependiendo de su duración,
y están grabados a una velocidad de 33 y 1/3 revoluciones por minuto (33 RPM). Lo que hacían
muchos viajeros y/o dueños de pick up era, buscar las últimas novedades música Africana en el
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continente europeo durante la década de los 60 y 70 del siglo XX, y una vez estando dichas
canciones en el ámbito local, cada picó los hacia pasar como “exclusivos” o canciones de su
autoría. De esta forma se produjo esa conexión ancestral con África.
La segunda faceta, fue la imitación de los ritmos musicales africanos, donde los artistas
palenqueros y locales durante la década del 80, cogían dichas pistas de esta música y sobre ellas
grababan champeta africana en español para los picós de la época.
Un tercer intento de mejora, ocurrió en la década de los 90s del siglo XX, donde artistas
palenqueros y locales iniciaron el movimiento de champeta criolla o terapia criolla, pero con un
ritmo propio en español. En esta versión los artistas realizaban música convaleciendo sus
realidades socioeconómicas que sucumbían la sociedad afrocartagenera de la época; si bien, este
movimiento fue un intento de mejorar la champeta siguió siendo música consumida por y para
negros.
El cuarto y hasta el momento, último intento de mejora, ha sido el de la champeta urbana que se
gestó durante la primera década del siglo XXI, producto de la inserción y mezcla de otros ritmos
urbanos con la champeta, dando como resultado un ritmo musical ligero respecto a lo que se
hacía en años anteriores. Estos cambios causo en primera instancia la masificación de la
champeta, llegando a traspasar aquellas clases sociales de “la otra ciudad”. Dos causo la
diversificación de este género musical, y en este sentido observamos que se realizan
combinaciones con otros géneros nacionales y trasnacionales, lo cual, hace de la champeta una
Industria Cultural musicalmente más visible.
Lo anterior nos quiere decir, que en la champeta hubo una ruptura musical con el pasado:
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Por un lado, la estandarización de esta música correspondió a los cambios en la industria
fonográfica mundial y cuyas transformaciones ha reafirmado la identidad del pueblo
afrocartagenero que históricamente ha pedido ser visto con otros ojos, que reconozcan su cultura,
sus raíces ancestrales, su arte, sus ritos, su música y religión.
Simultáneamente, la industria musical de la champeta no fue la excepción a estos cambios, ya
que este capitalismo hizo irrupción en ella. La cual es visible en la medida en que la champeta se
reinvento como género, que ha roto el paradigma de música escuchada por negros. Ahora, se
escucha champeta en clubes y bares de la ciudad de la zona norte, es más aceptada en el interior
del país y ha llegado a otros países algo impensado 30 año atrás.
Asimismo, se ha producido una transformación en las letras de las canciones. Por ejemplo,
anteriormente eran estas canciones producidas acordé a las vivencias de los cantantes y del
pueblo champetúo, lo cual era generadoras de identidad cultural en los barrios populares de la
ciudad de Cartagena que se identificaban con estas canciones particulares y de mala calidad. Por
supuesto, algunas canciones tenían letras poco ortodoxas que hacían alusión a la perversión
sexual, a la denigración de la mujer, entre otras., que no permitía la accesión de este género más
allá de lo barrial-urbano. Ahora el gremio de cantantes masculinos y femeninos, abogan por
cantarle al amor, al desamor y a la riqueza. Así, la música se aleja con esto de su pasado
clandestino y barrial para buscar mayor aceptación en otros escenarios.
Todo este cambio, ha hecho que cantantes, dj, productores, subieran de status. Muchos ya no
viven en barrios populares, muchos tiene automóviles lujosos, varias propiedades en su nombre e
incluso sus propios estudios como es el caso de Mr. Black que tiene su estudio en el Barrio el
socorro y su escuela de canto llamada “los tigres bravos”. Es decir, los cantantes se han

163

reinventado imitando a los grandes raperos y reguetoneros. La imagen, hoy día, es fundamental
en ellos, lo mismo que las propagandas, el marketing, entre otros. y donde la nueva tecnología de
las redes sociales ha jugado un papel crucial en este reconocimiento de la música champeta y de
sus artistas.
Los beneficiados no solo han sido para los artistas, ahora los vendedores ambulantes obtienen
mejor remuneración, al igual que los revendedores de boletas, vendedores de cd del mercado de
Bazurto entre otros actores que hacen parte del entramado de esta Industria Cultural. Esto ha
generado toda una economía en el entorno de la champeta, disminuyendo la tasa de desempleo en
la ciudad de Cartagena.
En cuanto a lo económico, la champeta urbana ha servido como hilo conductor diversificador del
consumo musical. Por ejemplo, ya no solo se consume champeta mediante los CD,
presentaciones en vivo hechas a través del picó, la Kz, Los patios Tk, Parques, campos de futbol
entre otros espacios físicos; sino que puede ser consumida por medio de plataformas digitales,
tecnología que está al alcance de cualquier sujeto.
Con todas estas nuevas formas de consumo, el mercado de la champeta se vuelve cada vez más
confiscado, esto sirve como eslabón para los artistas consolidados que cobran altas sumas de
dineros a los picós, emisoras locales y televisión. Sin embargo es un alma de doble filo, puesto
que, para los nuevos talentos entrar a este mercado es más complicado.
Para cerrar, hacemos un llamado a los estudiantes de las ciencias humanas y ciencias afines que
estudiemos más acerca de este tema de la champeta urbana y del impacto que ha tenido en la
sociedad cartagenera. Recalcamos además, que sus estudios son escasos y serviría de mucho
mirar más hacia este campo de estudio estéril aun.
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Anexo 1
LISTADO DE FOTOGRAFIAS
Pág.

Fotografía 1: Visualizamos ha Viviano Torres creador de la champeta criolla.

22

Fotografía 2: Aparece el picó el conde, uno de los más emblemático de la ciudad de
Cartagena. Hizo su aparición en los años 80s del siglo XX y aun hoy existe.

41

Fotografía 3: El picó más importante de Cartagena y de la costa el rey de rocha,

42

vemos la infraestructura del picó y en el centro uno de los Dj alternativo sobrino de Dj
Chawala la voz principal.
Fotografía 4: Baile del picó “El Rey de Rocha” en el festival de la cerveza, realizado
46

en la Kz Champetúa “Los Chonchitos”.
Fotografía 5: Baile en la “patio Tk flow”, en el barrio Olaya Herrera, sector San José
Obrero. Estos son los llamados picós Jr. o pequeños que suenan su música en la

47

barriada popular de la ciudad de Cartagena.
Fotografía 6: José Corredor más conocido como “El Runner”, artífice de los famosos

49

avisos o carteles hechos manualmente que promocionan los bailes de picó.
Fotografía 7: De izquierda a derecha tenemos a cuatro iconos Afinaito suéter rojo y
blanco, Mr. Black de gafas, Álvaro El Bárbaro camisa azul y El Sayayin. Seguidos El

55

Encanto y Louis Towers, este último artista palenquero.
Fotografía 8: Se encuentra artistas clásicos de champeta criolla El Jhonky de gorra, en

56

el centro Edwin El Maestro y por ultimo Elio Boom.
Fotografía 9: Observamos dos personas negras adultas, bailando con niños a su
alrededor el famosos “Baile Plebe”.
Fotografía 10: Aparecen negros afrodescendiente ensayando el pase principal “la
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64

camita” en la plaza de toro de Cartagena, lugar emblemático de los Champetúos

72

Fotografía 11: Se ven dos bailarines ensañando champeta en el teatro Heredia de la

73

ciudad de Cartagena, este es otro paso llamado “el Choke”.
Fotografía 12: Concierto de Mr. Black en montería en las festividades del rio, a su

93

lado aparece “Twister El Rey” y le sigue el joven cantante Young F.
Fotografía 13: Visualizamos tres jóvenes afrodescendientes cantantes de champeta
urbana, nacidos en la barriada popular de Cartagena.

96

Fotografía 14: Posa Lilibeth Castro una de las pocas mujeres que ha logrado calarse
en un género históricamente machista (Actualmente Fallecida), junto con Andrea the
102

Queen y a la joven Caramelo.
Fotografía 15: Tenemos a los artífices de la nueva ola de la champeta: Dj Dever, Lil
Silvio y El Vega.

108

Fotografía 16: Se visualiza al revolucionario Kevin Flórez y el famoso reguetonero
Nicky Jam.

111

Fotografía 17: Aparece en escena Mr, Black y su evolución como cantante de

114

champeta.
Fotografía 18: Se observa un concierto de rumba sana en la plaza de toros de
Cartagena de Indias, organizada por Dj Dever.

115

Fotografía 19: Leo Iriarte posando junto al senador Andrés García Zuccardi,
reconocimiento a la labor realizada en la música champeta por La organización 118
Musical Rey de Rocha (OMR).
Fotografía 20: Kevin Flórez posando con su premio Shock, como mejor artista de 120
champeta del año 2014.
Fotografía 21: Encontramos la producción musical del “El Rey de Rocha”, volumen
139

55.
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Anexo 2
Noticias relevantes sobre la champeta entre los años 2000-2014
AÑO
01 de Noviembre de

FUENTE/AUTOR
Fuente: El Tiempo

TITULO

DESCRIPCIÓN

Champeta: debut en

Veinte parlantes exhalando cuarenta y cinco

sociedad

mil watios de pura champeta criolla, que

2000
Autor: Eduardo Char

por lo general sólo suenan en casetas y

Mutis

fiestas cerca de los fétidos caños que
desembocan en la ciénaga de la Virgen, se
trasladaron esta vez a la Plaza de la Aduana,
en pleno Centro Histórico de Cartagena.

04 de diciembre

Fuente: el tiempo

de 2001

Entre

mayonesa

y

champeta

Lo más apetecido para las rumbas de fin de
año son los temas de mayonesa, un montón
de estrellas y los éxitos del fenómeno de la
champeta. Su presencia en versiones
originales y copias en varios de los discos
compilatorios que salen para cada
diciembre lo demuestra. A falta de más hits,
las disqueras incluyeron en sus compilados
de fin de año temas viejos, mosaicos y
muchas imitaciones.

14 de Abril del 2002

Fuente: El tiempo
Autor: Vicente

Champeta hasta la otra

El sepelio del diablo, un pandillero

vida

cartagenero, terminó en una fiesta de
champeta lo acompañaban a su última

Arcieri g.

morada, familiares y un grupo de
amigos que empinaba botellas de licor,
al lado del paso lento de un auto que
llevaba un picó (potente equipo de
sonido) con un escándalo de música
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champeta.
29 de mayo de

Fuente : El Tiempo

2003

Vuelven

aires

del

caribe

Reggae, soka, ragga, calypso, souk,
champeta, merengue, vallenato, porro,
cumbia... Muchos son los géneros
musicales que sitiarán Cartagena este
28 y 29 de junio, durante la realización
del primer festival Cartagena caribe.

29 de septiembre de
2004

2005 & 2006
10 de agosto del 2007

15 de mayo de 2008

29 de diciembre de
2009

Fuente : buena

Papoman ganador del

El cantante de champeta papo Man fue

música

premio luna

nominado y ganador del premio luna.

No se encontraron noticias relevantes acerca del tema la champeta.
Fuente : El tiempo

Fuente : El tiempo

Fuente : Caracol radio

Champeta' salta

John Sayas, cuyo nombre artístico es 'El

de los barrios

Sayayín', cantará con una orquesta de 22

populares al

músicos en el tradicional escenario para el

Teatro Heredia de

lanzamiento de una fundación que difundirá

Cartagena

aires folclóricos del Caribe.

Cerca de 5.000

Se reunirán a 5 mil champetúos en la Plaza

'champetúos' se

de Toros para pedir por la liberación de los

abrazarán por los

militares, policías y civiles en poder de las

secuestrados

Frac y otros grupos armados.

La música Champeta se El teatro Adolfo Mejía más conocido como el
toma a Cartagena

Teatro Heredia, se vestirá de frac para dar
paso al primer festival afrocolombiano de
este género que se celebra en la heroica y
que promete ser el inicio del rescate de esta
música perdida en algunos escenarios, pero
que en barrios populares de Cartagena,
contagia a las masas populares y las pone a
bailar en calles, esquinas y en las
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tradicionales fiestas de pick up.
13 de agosto 2010

Fuente : el universal

Suena la champeta

A las 6 de esta tarde, en la Plaza de la
Aduana, se realizará un concierto gratuito

Autor : redacción

con Los Reyes de la Champeta.

cultural
29 de diciembre

Fuente: el universal

del 2011

Declaratoria de la ONU

Uno de los ritmos característicos de

a favor de la Champeta

Cartagena fue destacado esta semana por la
Organización de las Naciones Unidas, a
través del PNUD, como una práctica de
inclusión social para la población
afrodescendiente en el mundo.

15 de abril del 2012

Fuente: el tiempo
Autor: Juan Carlos Díaz
Martínez

La champeta,

Este lunes recibe los embates del

certificada por la ONU,

desprestigio en su propia cuna. Manuel

vive días difíciles.

Reyes Bolaños (Manrebo), investigador e
impulsor de este género musical, quien dice
haber sido testigo de cómo se han mejorado
personas que no podían levantarse de la
cama con solo escuchar el pegajoso ritmo,
acepta que se está en crisis

29 de diciembre de

Fuente : el Universal

Hace un año falleció 'el

El 29 de diciembre de 2012, cerca de las 9:30

Afinaito' de la champeta de la noche, falleció el cantante de champeta

2013

en Cartagena

Sergio Liñán Meza, conocido artística y
popularmente como 'el Afinaito', un
cartagenero que vivió en el barrio Boston y
que se caracterizó por entonar canciones
románticas dentro de su género musical.

12 de enero de

Fuente: el país

2014
Autor: Alda Meta

El abecé de la champeta, el

La champeta es polémica por la carga erótica

ritmo 'prohibido' que se

de sus pasos y sus letras. Entre la fiebre y la

pondrá de moda

aversión total.
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