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Abstract 

La presente investigación describe las representaciones del cuerpo femenino que hacen las 

canta-autoras autoras  (cantantes, compositoras e intérpretes de los instrumentos) de 

música vallenata en Valledupar, Cesar. Específicamente se busca examinar la manera en 

que estas narraciones cuestionan los discursos tradicionales que representan el cuerpo 

femenino y la forma en que ellas comunican sus experiencias  de ser/estar en el mundo. 

Para ello, se realizaron 10 entrevistas a profundidad, las cuales fueron estructuradas, 

codificadas y clasificadas de acuerdo con cuatro temáticas que nos permitieron responder 

al objetivo central de la investigación: “Inicios en el vallenato”, “lo femenino desde la 

mirada masculina”, “lo femenino desde lo femenino” y “(re)presentando el cuerpo 

femenino”. Las cuatro temáticas identificadas nos proporcionó una mirada crítica sobre las 

representaciones del cuerpo femenino que tienen de sí mismas las canta-autoras dentro de 

un universo masculino, el cual en ocasiones, cuestionan, y en otras reproducen. 

Concluimos este trabajo identificando, a partir de las experiencias narradas, cinco tipos de 

cuerpos femeninos de las canta-autoras de música vallenata: El cuerpo escoltado, el cuerpo 

disciplinado, el cuerpo del deseo, el cuerpo asexuado, y el cuerpo femenino-masculinizado. 

 

Abstract 

The present research describes the representations that the song writers, players and singers 

of vallenato music in Valledupar, Cesar, make of the female body. Specifically it seeks to 

examine how this stories question the traditional speeches about female bodies as well as 

how they communicate their experience of being in this world.  

For this purpose, 10 in-depth interviews were made, which were structured, codified and 

analyze according to 4 specific topics, that allowed to answer the main objective of this 

research "Beginning of the Vallenato Music", "Femininity (o female) from a masculine 

point of view", "Femininity (o female) from a feminine point of view", "Re-representing 

the female body". This identified topics provided a critical view that this group of women 

in a masculine universe have  about the representations of the female body, that sometimes 

they reproduce and others they challenge. 

This document concludes identifying, based on the experience, five types os female body: 

“The body escorted”, “disciplined body”, “the body of desire”, “sexless body”, and 

“feminine - masculine body”. 
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Introducción 

Esta investigación pretende identificar las representaciones del cuerpo femenino que hacen 

las canta-autoras de música vallenata en un universo tradicionalmente masculino. La 

identificación de tales representaciones nos permite concluir, por un lado, la emergencia 

de una serie de contra-narrativas que cuestionan el cuerpo femenino como posesión de la 

cultura patriarcal en el vallenato y, por otro lado, permite identificar la continua 

reproducción de los discursos dominantes dentro de este género musical, aún cuando las 

canciones sean interpretadas por mujeres. En suma, se busca describir de qué forma las 

canta-autoras de vallenato comunican sus experiencias de ser/estar en el mundo a partir de 

este género musical. 

En primera instancia, se realiza una descripción de la música vallenata desde su 

origen en la oralidad, una oralidad fundamentalmente masculina encarnada por los 

campesinos en las sabanas de la Costa Atlántica quienes entonaban cantos que hacían 

alusión a su cotidianidad a principios del siglo XIX, simbolizados en el mito de Francisco, 

El Hombre. Y, seguidamente, se describe este personaje fantástico del mito Francisco, El 

hombre, como un héroe sobre natural que vence al diablo y que con su victoria se convierte 

en el narrador de una historia única y homogénea en virtud de su gran habilidad para contar 

el mundo.  

El universo vallenato nace y se desarrolla así, enmarcado en relaciones opresivas/de 

poder y control sobre el cuerpo femenino en el ámbito de lo público y lo privado. 

Consecuentemente, a partir de un universo masculino entronizado, en el ámbito de la 

música vallenata, la participación de las mujeres en la música (como en otros ámbitos) 

queda reducida, limitada o cortada; arrojando como resultado una ausencia de la 
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perspectiva femenina como alternativa frente a las lógicas masculinas de opresión y control 

sobre el cuerpo de la mujer. 

 

En este universo en el que las participaciones de las mujeres no alcanzan la misma 

aceptación social y valoración cultural que los discursos masculinos dominantes, es hasta 

la década de sesenta cuando empiezan a aparecer, sobre todo en el canto vallenato, una 

serie de mujeres en todo el territorio nacional que grabarían al menos una canción vallenata 

–cada una- sin lograr producir un trabajo completo en este género musical. Las excepciones 

o casos paradigmáticos de cantautoras (cantantes, compositoras y/o intérpretes de 

instrumentos) que logran consolidar una carrera dentro del ámbito de la música vallenata -

consiguiendo con ello un lugar en la historia de la misma, son muy pocas. 

Es por ello, que figuras como la de la compositora, cantante e intérprete de 

instrumentos, Rita Fernández Padilla; la compositora y cantante Stellita Durán Escalona; 

las acordeonistas Madeleine Bolaños, Chela Ceballos y Maribel Cortina; tanto como la de 

la agrupación Las Musas del Vallenato -que grabaran nueve producciones; y la de la solista 

Lucy Vidal –quien ha logrado cuatro producciones hasta el año 2015; son inquietantes, 

sugerentes e interpelantes; son figuras que cuestionan y suscitan, en suma, una reflexión 

rigurosa sobre la representación del cuerpo femenino que hacen.  

En este trabajo, se recogieron los testimonios de algunas de las mujeres que están 

detrás de la conformación de agrupaciones como “Las chicas del Vallenato”, “Las Diosas 

del Vallenato” y “Las musas del Vallenato” que prefirieron permanecer anónimas. 

También los testimonios de mujeres compositoras, solistas e intérpretes de instrumentos 

que desde el año 1968 empiezan a hacer sus primeras presentaciones. Hemos optado por 

proteger sus identidades y nombrarlas como: Victoria (de 65 años), Mati (de 64 años), 
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Chely (49 años), Alicia (de 45 años), Marina (de 42 años), Fina (41 años), Carla (34), Gina 

(de 34 años), Mariú (de 33 años) y Margarita Rosa (29 años). Todas ellas vigentes en la 

música vallenata hasta el año 2015 con la excepción de Marina. 

Las entrevistas realizadas nos permiten identificar algunas de las representaciones 

del cuerpo femenino que surgieron entonces entre los años que van de 1968 a 2015. Es de 

destacar que, puestas a la tarea de estudiar la presencia de las figuras femeninas, sus 

representaciones, sus contra-narrativas, sus formas de comunicar las experiencias de ser 

mujer en una sociedad en la que no alcanzan la misma aceptación social y valoración 

cultural de los discursos masculinos dominantes en la música vallenata, se plantearon diez 

(10 entrevistas) en profundidad que posteriormente se sometieron a una codificación y 

análisis de contenido, que permitiera identificar los elementos comunes y las 

particularidades en las representaciones que cada una de ellas hace. 

Los hallazgos del presente estudio permiten afirmar que en algunos casos las 

cantautoras han desarrollado un estilo femenino mientras que otras están en la construcción 

y búsqueda del mismo. Así mismo, que son más los elementos que permiten afirmar la 

existencia de unas contranarrativas que  desafían el discurso del universo masculino que 

las que reproducen el mismo. “Canto, toco y/o compongo desde niña”, “ésta es mi 

identidad”, “somos pioneras”, “tengo un estilo particular”, “alma blanca”, “cuerpo 

coqueto” y "cuerpo sutil” son algunas de las expresiones de las participantes con las que 

describen esta contranarrativa. 
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Planteamiento del problema 

La música vallenata tiene su origen en la oralidad, una oralidad fundamentalmente 

masculina encarnada por los campesinos en las sabanas de La Guajira, Cesar, Magdalena, 

Bolívar, Sucre y Córdoba. Durante sus jornadas de trabajo los campesinos de las grandes 

haciendas acompañaban sus tareas en el campo entonando cantos que hacían alusión a su 

cotidianidad. A principios del siglo XIX, desde antes de la llegada del acordeón a la región 

Caribe colombiana proveniente de Europa y a partir de la misma con este nuevo elemento 

que posibilitaría que los campesinos empezaran a improvisar notas para dar ritmo a las 

historias que entonaban en el campo. Uno de los primeros jornaleros que empezó a dominar 

el instrumento fue Francisco El Hombre.  

De acuerdo con la leyenda, un día mientras Francisco El Hombre, interpretaba 

melodías con su acordeón durante su jornada de trabajo, se dio cuenta de que otro músico 

respondía sus canciones desde la oscuridad con una tonada mejor que la suya. Cuando 

Francisco El Hombre, divisó a su adversario, notó que su contendor era el demonio. En 

este contexto, cuenta la leyenda, Francisco El Hombre rezó y entonó la melodía más 

hermosa con la que su adversario, el diablo, no tuvo otra salida que huir y dejar a Francisco 

como el ganador del duelo.  

Con la victoria de Francisco el Hombre se inaugura el origen de la música vallenata. 

Francisco El Hombre se convierte en un héroe sobrenatural que recibió el poder divino 

para derrotar el “mal” y para narrar, desde lo masculino, la cotidianidad en el Caribe 

colombiano. Al ser el ganador del duelo, en el universo masculino/vallenato, nadie duda 

de la habilidad de Francisco El Hombre con la palabra y de la armonía “divina” que encarna 

su discurso terrenal al fusionarse con el acordeón.  
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En el mundo del vallenato, dudar del discurso, y la habilidad de Francisco El 

Hombre para contar el mundo, significa cuestionar su autoridad “divina” como ordenador 

de las palabras. Dicho de otra forma, el mito de Francisco El Hombre consolida a lo 

masculino en la región Caribe y al cantante de música vallenata, como narrador primario 

de una historia única y homogénea.  

De acuerdo con Figueroa (2009), el vallenato desde su concepción 

fundamentalmente masculina, no es la expresión de la democratización ni del 

establecimiento de relaciones equitativas entre seres humanos iguales en dignidad porque 

revela la siguiente construcción de lo femenino en la cultura vallenata: 

En estas sociedades, las mujeres están dentro de la casa, su espacio queda reducido 

al ámbito privado y los únicos que participan en la vida pública son los hombres. 

Mujer que intente transgredir esta división es considerada como una "mujer de la 

calle", "una mujer pública", para usar una terminología mojigata. Los hombres 

tienen varias mujeres, incluyendo a la "legal", con la que ha contraído matrimonio 

(Figueroa, 2009). 

De modo que, en el mito de Francisco El Hombre, se niega la emergencia de 

discursos marginales y la inclusión de historias alternativas que narren el universo desde 

lo femenino. Así, desde su origen mítico y cultural, el vallenato ha sido un universo 

fundamentalmente masculino. Un universo de la lucha masculina, de mística y heroísmo 

para posicionar un discurso singular para narrar el origen del mundo y su creación.  

La ausencia de una perspectiva desde lo femenino en la música popular en 

Colombia, ha llevado a la reproducción de estereotipos de género que perpetúan muchas 

de las lógicas masculinas de opresión y control, particularmente, sobre el cuerpo de la 
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mujer. El universo vallenato nace y se desarrolla enmarcado en relaciones opresivas/de 

poder y control sobre el cuerpo femenino en el ámbito de lo público y lo privado. La 

evidencia de ello son los casos de violencia contra la mujer en los que han estado 

vinculados cantantes vallenatos o que han tenido lugar en medio de festividades vallenatas, 

por ejemplo: la muerte de Doris Adriana Niño, el 15 de mayo de 1997 por la que fueron 

condenados en el año 2001 a doce años de prisión el cantante Diomedes Díaz y dos de sus 

guardaespaldas (Arango, 2013; Tiempo, 1997); el asesinato Liliana Margarita Ayola con 

cinco meses de embarazo el 23 de diciembre de 2001, a manos de su esposo el compositor 

de música vallenata, Efrén Calderón (Arcieri, 2001; Caracol Radio, 2007). 

Aún más, en 2013, Cesar fue el departamento con mayor número de acciones 

violentas contra la mujer, con una tasa de violencia intrafamiliar de 268,5 por cada cien 

mil habitantes” (Quintero Romero, 2014) pese a un célebre paseo vallenato que dice “La 

parranda y la mujer son las cosas que más quiero. Las estadísticas de violencia en el Cesar 

sugieren así que muchos de esos hombres parranderos cuando regresan borrachos a sus 

casas, suelen maltratar a la mujer que tanto quieren” como señala Quintero Romero (2014). 

Se deduce pues que el vallenato y la parranda vallenata son sólo algunos de los 

múltiples escenarios culturales en los que se crea y reproduce un modelo patriarcal en el 

que los hombres controlan el cuerpo femenino y  las narraciones del mismo.  

En estos escenarios, se encarnan construcciones masculinas del universo romántico: 

amor y desamor; y en el que frecuentemente se cae en cualquiera de los dos extremos en 

la representación de la mujer que alude Muñoz en su investigación: “o es sublimada o es 

aniquilada sin descartar en ninguno de los dos planos la representación como objeto sexual” 

(Muñoz, 2005). En suma, la ausencia de formas alternativas de representación de lo 
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femenino desde una óptica femenina en el vallenato, ha llevado a la reproducción de la 

representación del cuerpo femenino como un objeto creado para la satisfacción de los 

deseos masculinos en la esfera pública y privada.  

Las consecuencias de la ausencia de discursos alternativos en la música han sido 

estudiadas por autoras como Guarinos Galán, Muñoz y Ramírez Noreña entre otros 

(Guarinos Galán, 2012; Muñoz, 2005; Ramírez Noreña, 2012). En sus investigaciones se 

ha registrado que en la música, la construcción de lo femenino se hace desde lo masculino 

(Guarinos Galán, 2012); que lo masculino tiene una posición privilegiada como ‘centro’ 

de la palabra; y que la mujer casi no aparece representada como cantante ni autora en las 

canciones: no aparece como sujeto que habla, narra y cuenta sus historias; que la música 

perpetúa el discurso patriarcal habitual y representa estereotipos de género (Guarinos 

Galán, 2012; Muñoz, 2005; Ramírez Noreña, 2012); que la representación de la mujer se 

da de acuerdo con la asignación de los roles, profesiones y calificativos de acuerdo a 

modelos tradicionales patriarcales (Palacios, 2008; Berocal de Luna, 2002; Martínez, 2003; 

González Jiménez, 2006; Viñuela, 2003); que la canción ha contribuido a nuestra 

educación sentimental e identidad sexual (Ramos López, 2003); que el eje central de la 

canción es la objetificación del cuerpo, el consumo es la idealización de un amor pasional 

y que la representación del amor en la canción interfiere en nuestro comportamiento frente 

a las relaciones de pareja (hombre-mujer), en lo sentimental, emocional y sexual.  

Es importante resaltar que la ausencia de discursos de lo femenino desde lo 

femenino en la industria musical no es un fenómeno exclusivo de la música Vallenata. De 

acuerdo con Guarinos Galán, a propósito de otros géneros musicales: “Las mujeres en la 

música son cantantes en su mayoría, pero no compositoras o intérpretes de instrumentos” 
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(Guarinos Galán, 2012).  Aún más, la música y los géneros a través de las cuales es 

interpretada ha sido en su mayoría terreno masculino no porque quienes cantan sean en su 

mayotía hombres, sino por el discurso estético-musical, rimas, temas, videos, etc. Que son 

propuestos desde la masculinidad 

Sin embargo, el vallenato es uno de los escenarios en los que contundentemente se 

refleja la ausencia de la visión femenina en la música. Con todo, el vallenato se ha 

constituido en referente de identidad colectiva en toda una región y propone en este 

contexto regional la perpetuación de unos roles tradicionales imposibilitando la 

exploración de nuevas representaciones de lo femenino que cuestionen el universo 

excluyente de lo masculino en nuestro contexto. 

Si bien es cierto que en el género vallenato podemos identificar algunas voces 

femeninas como Rita Fernández Padilla—compositora de música vallenata y autora del 

himno de Valledupar, 1984—, Patricia Terán—líder de la agrupación de Las Diosas del 

Vallenato—, y Adriana Lucia que finalmente se retiraría porque  

Los tradicionalistas no asimilan mucho el vallenato romántico [y] Además, yo soy 

mujer y el vallenato es machista. Muchos no conciben a una mujer interpretando 

ese ritmo. Es difícil romper con la idiosincrasia de un pueblo y convencer a la gente 

que toda la vida ha sido amante la música vallenata” (El Tiempo, Adriana Lucía en 

versión Porro, 2001). (Jiménez, Las Mujeres en el Vallenato, 2015). 

Pese a la presencia de estas figuras, la existencia de tales voces femeninas es considerada 

como marginal y no alcanza la misma aceptación social y valoración cultural de los 

discursos masculinos dominantes en el vallenato. Siendo el vallenato un género musical 

fundado desde una lógica completamente masculina, resulta relevante analizar las 
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dinámicas de estas voces femeninas dentro de este universo creado desde/entre los 

hombres, desde lo femenino. Resulta relevante indagar si se constituyen o no estas voces 

femeninas en discursos alternativos que desafían, o por el contrario perpetúan, 

representaciones masculinas de lo femenino en el vallenato. 

La escasa atención prestada a los significados socio-culturales de estas voces 

femeninas dentro del vallenato nos lleva particularmente a preguntarnos: ¿Cuáles son las 

representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de música vallenata? 

¿De qué manera las narraciones de las canta-autoras de vallenato se convierten en un 

discurso alternativo para representar el cuerpo femenino en este género? ¿De qué forma 

las canta-autoras de vallenato comunican las experiencias de las mujeres de ser/estar en 

el mundo? 

Justificación  

En respuesta a la ausencia de un lenguaje femenino que de-construya discursos 

masculinos que representan el cuerpo femenino como objeto de deseo, Luce Irigaray 

expresa como la subversión del patriarcado requiere que las mujeres hablemos de nuestros 

deseos desde nosotras mismas. Para Irigaray, la dominación del patriarcado requiere la 

desestabilización de la autoridad masculina, la cual implica hablar desde un deseo 

específicamente femenino más allá del poder masculino que conocemos. 

Tradicionalmente, las mujeres hemos sido definidas con relación y en referencia al 

hombre, mas no en relación con nosotras mismas. La ausencia de un lenguaje femenino 

que nos defina como mujeres nos compromete a la búsqueda de un marco de referencia 

para crear significados alternativos que nos ayuden a comunicar las experiencias de las 
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mujeres de ser/estar en el mundo. En otras palabras, ¿Qué significa hablar desde lo 

femenino? 

Así, la presencia de algunas voces femeninas en el universo masculino del vallenato 

en la región Caribe nos anima a explorar las formas en que las canta-autoras de música 

vallenata representan, particularmente, el cuerpo femenino y cómo la temática de sus 

canciones se convierte o no en un discurso alternativo para representar lo femenino en este 

género musical; y desde luego esta investigación, nos incita a indagar por las formas en 

que ellas comunican las experiencias de las mujeres de ser/estar en el mundo. Estudiar las 

representaciones de lo femenino y particularmente las representaciones del cuerpo 

femenino en las canciones vallenatas, desde la perspectiva de las canta-autoras nos permite 

aproximarnos a la búsqueda de un lenguaje alternativo que re-crea nuevas representaciones 

de lo femenino. Asimismo, este estudio nos ayuda a examinar de qué manera las canta-

autoras han experimentado también las limitaciones en la búsqueda de este lenguaje.  

 En este sentido, a través de la exploración de un lenguaje femenino en las canciones 

vallenatas, se busca cuestionar la ‘normalidad’ de un lenguaje masculino que reproduce y 

mantiene representaciones del cuerpo de la mujer como objeto de deseo masculino, y la 

conservación de roles tradicionalmente asignados tanto a hombres como mujeres en la 

esfera de lo público y lo privado.  

 Reflexionar sobre la ausencia de un lenguaje femenino y explorar las 

representaciones del cuerpo de la mujer en las canciones vallenatas, implica revisar nuevas 

formas de identidad individual y colectiva. Esta investigación analiza la construcción unas 

subjetividades femeninas que se alejan de representaciones problemáticas de la mujer como 

objeto de deseo masculino para repensarse como sujeto, ser humano, ciudadana, madre, 
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hija, mujer y trabajadora. Se pretende entonces que este proyecto aporte en construcciones 

alternativas de lo femenino no sólo al ámbito personal y privado de las canta-autoras sino 

en el universo colectivo de las audiencias que las siguen. 

 Es claro que la perspectiva de cada canta-autora es distinta, pero se buscó establecer 

conexiones entre las descripciones densas de las representaciones que posibilitaron la 

identificación de aspectos comunes en relación con la búsqueda de un lenguaje femenino 

que exprese sus perspectivas y explore representaciones alternativas del cuerpo femenino 

en el vallenato.    

 En conclusión, este trabajo de investigación se suma, por un lado, a los esfuerzos 

por visibilizar y de-construir representaciones problemáticas y opresivas contra la mujer 

presentes en algunas expresiones de la música folclórica. Tales expresiones, son formas de 

violencia normalizadas culturalmente y ameritan ser denunciadas y visibilizadas. Por otro 

lado, esta investigación propone ser un aporte en la búsqueda de un lenguaje femenino que 

de-construya discursos masculinos que representan y reproducen el cuerpo femenino como 

objeto de deseo/control. 
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Objetivos 

Objetivo general: 

 Analizar las representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de 

música vallenata. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de 

música vallenata. 

 Establecer de qué manera las narraciones de las canta-autoras de vallenato se 

convierten en un discurso alternativo o (contra-narrativa) que representan el cuerpo 

femenino en este género musical.  

 Determinar de qué forma las canta-autoras de vallenato comunican las experiencias de 

las mujeres de ser/estar en el mundo. Económica falta de pago.  
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Marco teórico 

Historia y origen del vallenato en el Caribe colombiano: un género tradicionalmente 

masculino   

Música vallenata antes de la llegada del acordeón 

La fusión tri-étnica que hoy es conocida como música vallenata inició en los 

territorios que hoy corresponden a los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, 

Bolívar, Sucre y Córdoba hacia 1536, es decir más de trescientos años antes de la invención 

del acordeón y su llegada al territorio colombiano según lo relata el historiador Tomás 

Darío Gutiérrez (Cultura Vallenata: Origen, teoría y pruebas, 1992). Este hecho evidencia 

que el origen de la misma no se dio con la llegada del instrumento europeo mencionado, 

sino que una vez en tierras colombianas, el acordeón interpretó aires musicales que tenían 

una tradición folclórica con el uso de tambores, guacharacas, flautas y gaitas.  

Llegada del acordeón al Caribe colombiano 

Existen varias hipótesis sobre la llegada del acordeón a las costas del Caribe 

colombiano. El instrumento de origen europeo, según se ha dicho, pudo haber llegado: a) 

con los primeros conquistadores alemanes que entraron por Venezuela y pasaron a 

Valledupar en 1529 (Quiróz Otero, 1983; Camarillo); b) por el puerto de Riohacha en el 

transcurso de un viaje por el rio Magdalena hacia el interior; que haría que el acordeón 

llegara hasta El Paso, Cesar –como sostiene Simón Martínez Ubárnez (versión oral); c) con 

alemanes comisionados que llegarían con proyectos de educación inicialmente a Santander. 

Esta tesis es defendida por Ciro Quiroz (Quiróz Otero, 1983) en tanto las fechas de los 

mencionados asentamientos coinciden con la de formación de la música vallenata; d) con 
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buques mercantes alemanes que viajaban a través del rio Magdalena a partir de 1824; e) 

con viajeros casuales, según Tomás Darío Gutiérrez, que llevaron el acordeón a diversos 

puntos del continente; f) con personas del continente americano y/o Colombia que pudieran 

viajar a Europa para traerlo (Baquero Bracho, S.F.). 

Se deduce de lo anterior, que no hubo una importación oficial, pues no hay ningún 

indicio para suponerlo y las anteriores hipótesis lo descartan. No obstante, probablemente 

sí un contrabando del mismo como testimonian algunos comerciantes de la épocas. De 

cualquier modo, la música vallenata, es un producto colectivo y anónimo que se nutre del 

imaginario cultural de las regiones arriba mencionadas, que originalmente interpreta el 

sentir popular de gran parte de la región caribe (La Guajira, Cesar y Magdalena); y que al 

igual que las gaitas y las tamboras alimentaron el folclor costeño. En estos escenarios 

aparece la figura del “juglar” que es un campesino, un varón dedicado a las actividades del 

campo, que recorre la región llevando su poesía (Medina Sierra, El Vallenato: Constante 

Espiritual De Un Pueblo, 2002) (Quiróz Otero, 1983). 

El vallenato de los juglares o de la etapa folclórica 

El inicio de la música vallenata nos remite a la historia de los campesinos de La 

Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba en primera instancia que cantaban, 

tocaban el acordeón y componían sus obras. A través de esta música, se narraban los hechos 

y noticias cotidianas. En su origen, ésta era una música cargada de narraciones 

costumbristas y sus primeras figuras interpretaban obras de su autoría de forma espontánea 

y no por encargo. Uno de sus exponentes es, por citar un caso, Víctor Mauricio Camarillo 

Ochoa quien fuera compositor, acordeonero, guacharaquero y leyenda de la etapa folclórica 
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de esta expresión vernacular. Camarillo, según el investigador Medina Sierra representa al 

juglar en tanto:  

‘Camarillo’ o ‘Cámara’, […] era un pintoresco personaje de la cotidianidad 

valduparense que lo veía pasear por sus calles diariamente en su bicicleta silbando 

sus cantos, que también lo apreciaba cada año ya sea en la velación de San Pedro 

y San Pablo; disfrazado en la Hermandad de Jesús Nazareno de Valledupar o de 

negro y capuchino en la fiesta de la Virgen del Rosario. Ora liderando la 

tradicional Danza de los Negros en la fiesta del Corpus Cristi, disfrazado de 

Cantinflas en los carnavales o simplemente animando una parranda con su 

acordeón y su gracioso canto. Aprendió a tocar guacharaca y luego acordeón por 

cuenta propia como también descifró el alfabeto (Medina Sierra, Victor Camarillo: 

La inmortalidad dijo “Ven, Ven” a la Leyenda, 2011).  

Esta descripción de Medina Sierra permite apreciar cómo el juglar de la música vallenata 

está ligado a las expresiones folclóricas de su entorno y aprende la música sin tener una 

educación formal. 

La música vallenata (Medina Sierra, Victor Camarillo: La inmortalidad dijo “Ven, 

Ven” a la Leyenda, 2011) emerge, entonces, dentro del contexto social, cultural, económico 

y político de los pobladores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba 

como quedó registrado en el Plan Especial de Salvaguardia –PES- de esta manifestación 

cuando fue inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito 

nacional (Jiménez, “Es un mérito de todo el entorno geográfico”, 2015): 

El vallenato es un género musical autóctono de la costa Caribe colombiana con 

epicentro en la antigua provincia de Padilla (actuales sur de La Guajira, norte del 
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Cesar y oriente del Magdalena) y en la región sabanera de los departamentos de 

Bolívar, Sucre, Córdoba. Su popularidad se ha extendido en todo el país y en el 

exterior. 

Se trata de una música que surge en medio de los jornaleros y la gente del campo, los 

corrales y la vaquería; espacios a los que las mujeres no tenían acceso por ser considerados 

masculinos. Posteriormente, vendría a imponerse en las parrandas, un espacio al que 

tampoco eran invitadas las mujeres como destaca el maestro Rafael Escalona cuando le 

preguntaron si una mujer podría triunfar como acordeonera o ser Rey Vallenato; para este 

compositor, dado que esta tarea requiere estar en las parrandas es imposible que las mujeres 

la realicen: “Eso nunca va ocurrir […] para ser un buen acordeonero se necesita mucho 

ajetreo y eso no se va hacer en una universidad, sino en la parranda” (Jiménez, Las Mujeres 

en el Vallenato, 2015).  

En este orden de ideas, se deduce que esta música sin pentagrama, producto de la 

oralidad de distintos pueblos, acompañaba a los campesinos en sus tareas en el campo 

quienes entonaban cantos que hacían alusión a su cotidianidad; son espacios vedados para 

las mujeres; al respecto Figueroa comenta:  

En estas sociedades las mujeres están dentro de la casa, su espacio queda reducido 

al ámbito privado y los únicos que participan en la vida pública son los hombres. 

Mujer que intente transgredir esta división es considerada como una "mujer de la 

calle", "una mujer pública", para usar una terminología mojigata. Los hombres 

tienen varias mujeres, incluyendo a la "legal", con la que ha contraído matrimonio 

(Figueroa, 2009). 
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Se concluye, pues, que el nacimiento de la música vallenata se da en un universo 

masculino en el que no aparecen discursos o historias alternativas que narren el universo 

desde lo femenino. 

El mito de fundación del vallenato: Francisco, El Hombre 

El mito de “Francisco, el Hombre” muestra algunas anécdotas de la vida de un 

personaje ficticio que representa al típico juglar de la música vallenata en Colombia de 

principios del siglo XIX, cuando el acordeón llegó a la región Caribe colombiana 

proveniente de Europa. 

Este personaje o juglar representa a uno de los campesinos que empezaron a 

improvisar notas con este instrumento para dar ritmo a las historias que entonaban en el 

campo. Así, Francisco, El Hombre, acompañaba su canto con las notas que sacaba de su 

acordeón mientras viajaba por distintos pueblos en todo lo que hoy corresponde a los 

departamentos de Cesar y La Guajira.  

Algunos historiadores afirman que la vida del hombre del mito se corresponde con 

la Francisco Antonio Moscote Guerra, un hombre nacido cerca a Riohacha alrededor de 

1849; y otros, aseguran que en realidad, el mito refleja la vida de Francisco "Pacho" Rada, 

oriundo de Plato Magdalena quien presuntamente crearía el aire del son de la música 

vallenata.  

Según el mito, en 1913, Francisco El hombre, a los 64 años, se enfrentó al diablo 

cierto día por la noche mientras hacía uno de sus trayectos habituales. En la historia 

fantástica, Francisco escuchaba la melodía que tocaba interpretada por otro acordeón cuya 

ejecución era superior. En este escenario, Francisco inicia y sale vencedor de lo que a sus 

ojos fue una competencia con el diablo,  invocando a la divinidad. 
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El mito de la victoria de Francisco el Hombre sobre el diablo, es considerado el 

mito sobre la fundación y el origen de la música vallenata. Para los nativos de estas 

regiones, Francisco El Hombre recibió un poder divino para derrotar el “mal” y para narrar, 

la cotidianidad en el Caribe colombiano. Como vencedor del duelo, en el universo 

masculino/vallenato, nadie duda de la habilidad del mismo con la palabra, el acordeón y la 

música en general: se trata aquí de que existe consecuentemente un discurso terrenal que 

tiene una armonía “divina”.  

Se puede inferir, adicionalmente, que este relato mitológico consolida lo masculino 

en la región Caribe y al cantante de música vallenata, como narrador primario de una 

historia única y homogénea.  

De esta época Gutiérrez Hinojosa (Cultura Vallenata: Origen, teoría y pruebas, 

1992, págs. 492-494) destaca las voces femeninas de la música vallenata del siglo XIX y 

los primeros años del siglo XX, una época en la que la música vallenata se alimentaba de 

músicas folclóricas: se trató de mujeres solitas que desarrollaron un canto de predominio 

afroamericano; éstas se hacían acompañar por un coro de voces y palmoteos, en especies 

cantoriles llamadas indistintamente tambora, baile “cantao”, pajarito, pilón, etc.” Algunas 

de las que aparecen en el recuento histórico de Gutiérrez Hinojosa son: “La Chacón” (de 

Chimichagua), Juana Francisca Díaz Villareal (Madre de Alejandro Durán), Catalina 

Peinado, Tiburcia Blanco, Francisca Blanco, Rita Morelo, Tomasita la merenguera, la 

“Negra Paletó”; y en el canto de gaita atanquera, Rosalía Pacheco entre otras anónimas.  

Esta singularidad, como bien lo destaca Gutiérrez Hinojosa, podría llevarnos a 

concluir que las mencionadas son la excepción que confirma la regla de que: el universo 
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de la música vallenata está poblado de hombres y la presencia de la mujer es meramente 

marginal.  

Se concluye que desde su origen mítico y cultural, el vallenato ha sido un universo 

fundamentalmente masculino; cuyo mito fundacional niega la emergencia de discursos 

marginales y la inclusión de historias alternativas que narren el universo desde lo femenino: 

es el universo que muestra la lucha masculina para posicionar entronizar un discurso que 

describe y narra el mundo.  

Definición de la música vallenata y la declaración de la Unesco como patrimonio 

inmaterial de la humanidad 

La música vallenata es un género musical producto de la mezcla de tres culturas: la 

española, la africana y la indígena; que comprende cuatro aires o ritmos típicos de los 

departamentos mencionados y cuyas obras muestran “las vivencias personales” de un autor 

y su entorno (o pueblo);  el sentir de un pueblo como fiel imagen del mestizaje del cual 

somos productos todos los colombianos. En ella, el acordeón representa la influencia 

europea, la guacharaca la influencia de nuestros aborígenes y la caja representa la africana 

(Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, S.F.). 

De igual modo, en los cantos, también están presentes elementos de las tres 

culturas: las décimas provenientes de la cultura española, la síncopa de los aires de África 

y el lamento de los cantos indígenas (Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, S.F.).  

Los primeros acordeoneros fueron autores de los cantos que interpretaban –ya 

fueran Paseos, Merengues, Puyas o Sones; es decir, componían, cantaban y ejecutaban el 

acordeón. Las primeras composiciones de éste género bien podían ser “correos cantados” 
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y “noticias” que viajaban de un pueblo a otro (Fundación del Festival de la Leyenda 

Vallenata, S.F.).  

No se registra ningún documento histórico que afirme que existiera alguna figura 

femenina que cantara, compusiera o tocara el acordeón en estos orígenes lo que en relación 

con nuestra tesis muestra que también por este hecho de sus orígenes, la música vallenata 

puede ser considerada un universo masculino. 

Respecto a las parrandas vallenatas, en la etapa de la música vallenata de los 

juglares y romántica, éstas fueron el escenario más frecuente para celebrar y compartir en 

compañía de esta música con amigos y contertulios alrededor de los conjuntos de música 

vallenata; allí, los hombres se reunían para cantar y contar anécdotas o historias. Sus 

participantes eran los hombres de la región. No aparece registrado ni es conocida ninguna 

participación de las mujeres en las mismas, pero se deduce que debían estar en las cocinas 

ya que lo que si queda registrado es que en medio de estas celebraciones, los participantes 

se alimentaban de los sancochos –pues dada la extensión de las parrandas, se hacía 

necesaria la comida (Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, S.F.):    

Entre canto y canto aparecen los chistes, las anécdotas, los cuentos, las historias 

que dieron origen a algunos cantos, mientras el licor circula profusamente entre los 

invitados que finalmente, bien avanzadas las horas, acaban degustando el suculento 

sancocho que ha estado hirviendo en los fogones debajo del confortable palo de 

mango que está en el patio de la casa [pues] Parranda que se respete dura más de 

dos días. 



 

 

27 

27 

Las Parrandas fueron los espacios para comunicar la música vallenata antes de la 

aparición del protagonismo de los medios de comunicación masivos, las casetas y las 

discotecas (Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, S.F.) 

La música vallenata es la música popular tradicional de La Guajira, Cesar, 

Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba que si bien tiene una etapa folclórica no es una 

música folclórica en su totalidad como anota Medina Sierra (Medina Sierra, El vallenato: 

¿Música folclórica o popular tradicional?, 2011) pese a que se alimenta de músicas 

folclóricas en su nacimiento. Es: 

Un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del 

norte de Colombia: canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los 

esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. 

Su inserción en la sociedad tiene que ver con situaciones de vida en estas regiones que 

aseguraban su autenticidad, espontaneidad creativa, formas de  socialización vecinales y 

familiares; trasmitida inicialmente por tradición oral (lo que implica que se aprende de 

oídas y que carezca de notación escrita). 

En su primera etapa de formación, muchas de sus composiciones son la expresión 

sonora de las masas sin educación musical de los corregimientos rurales. Esta música surge 

en oposición a la llamada ‘música culta o clásica’ y se relaciona con individuos anónimos 

o cuyos nombres no quedaron registrados en los documentos de los historiadores (Medina 

Sierra, El vallenato: ¿Música folclórica o popular tradicional?, 2011). 
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Tiene unos instrumentos centrales como son el acordeón, la caja y la guacharaca 

que acompañados de un canto forman los cuatro aires de la música vallenata y en su primera 

época recoge muchos elementos de creación colectiva. 

Sin embargo, no fue funcional, es decir no estuvo relacionada en su origen con 

rituales religiosos, ni con los calendarios de siembra y recolección de cosecha.  

En el desarrollo y la evolución de esta música, su interpretación quedó 

mayoritariamente en manos de músicos profesionales miembros de la comunidad de estas 

regiones y de dentro y fuera del país; y su producción, circulación y recepción pasó a estar 

regulada por el mercado. 

De manera reciente, La Unesco ha declarado a la música vallenata como Patrimonio 

Inmaterial de la humanidad mediante una iniciativa que busca rescatar con urgencia las 

expresiones folclóricas y culturales que han experimentado una transformación acelerada 

en los últimos años.  

La Unesco inscribió el pasado martes al vallenato en la Lista del Patrimonio 

Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, porque 

considera que es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones 

culturales del norte de Colombia: canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, 

cantos de los esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Jiménez, “Es un mérito de todo el 

entorno geográfico”, 2015). 

En el documento de la Unesco que busca la salvaguarda de esta expresión musical,  la 

música vallenata queda definida como expresión que se da en cuatro aires: paseo, 
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merengue, puya y son; con el objeto delimitar y excluir tendencias musicales derivadas: 

“el vallenato tradicional se encuentra en riesgo de desaparecer” (El País, 2015). 

El vallenato romántico o la romanza vallenata 

La música vallenata romántica o lírica surge paulatinamente desplazando al 

vallenato netamente narrativo para dar paso a otras temáticas y a la expresión de 

sentimientos como el amor, el desamor, la ausencia, el abandono, la nostalgia, los amigos, 

la infancia o el pueblo natal. Algunos de sus principales exponentes son: Gustavo 

Gutiérrez, Rosendo Romero y Octavio Daza entre otros; quienes describían a las mujeres 

de muy diversas formas dentro de las cuales quizá la más común era compararla con la 

naturaleza.  

Tal ha sido la fuerza de esta vertiente romántica de la música vallenata que ya 

existen iniciativas que buscan declarar “el paseo lírico” (también se la llamado “romanza 

vallenata” o “lírica vallenata”) como el quinto ritmo del vallenato al lado del merengue, la 

puya, el son y el paseo (Medina Sierra, “Eso no es Vallenato”: Los géneros legítimos y 

espurios de nuestra música, 2011); aunque sin éxito alguno ya que está demostrado que no 

se trata de otro ritmo, sino de una vertiente del paseo. Pero, si bien no constituye otro ritmo, 

sí tiene un tono distinto ya que es intimista y en él se hace énfasis en la emoción, la 

subjetividad y la intención estética del contenido, como destaca Medina Sierra (2011). 

Este vallenato describe el romance y en él los autores aparecen galantes, 

conquistadores y caballeros para cantarle y componerle versos a la mujer como lo hizo 

Alberto “Beto” Daza en una “Súplica de amor” (Medina Sierra, El vallenato de la zafadera, 

2015). En ello la mujer es sublimada, es descrita como “mujer del hogar”, frágil y delicada; 
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o “el amor ideal” o incluso como seres mitológicos comparables en muchos aspectos con 

la naturaleza; pero que, de algún modo, constituyen el “sexo débil”. 

El vallenato comercial 

Como consecuencia de los contratos con las casas disqueras y las exigencias del 

mercado, la producción de la música vallenata se transformó. Reconocidos compositores 

de esta música fueron limitándose cada vez más a producir obras musicales por encargo y 

con ciertas limitaciones rítmicas. 

Para muchos, estas nuevas condiciones del contexto social y económico dan origen 

a un nuevo tipo de vallenato que han llamado: vallenato llorón o nueva ola del vallenato –

que dejará de estar lleno de costumbrismo -por un lado- y de romanticismo -por el otro. Y 

si antes era una música que acompañaba las fiestas patronales y reuniones de adultos, ahora 

sería una música dirigida al público juvenil (colegial o universitario) (Medina Sierra, La 

Nueva Ola vallenata: la música de las nuevas tribus urbanas, 2011). 

Algunos de los principales exponentes de ésta nueva etapa son: Peter Manjarrés, 

Wilfram Castillo, Silvestre Dangond, Kaleth Morales y Felipe Peláez. Esta nueva etapa de 

la música revela la aparición de un nuevo tiempo y espacio; de nuevas generaciones. 

 De igual modo, el Clúster de la Música vallenata escribe en el Plan de Salvaguarda 

Especial de esta música (Jiménez, “Es un mérito de todo el entorno geográfico”, 2015): 

Actualmente no hay una difusión adecuada de los elementos culturales 

constitutivos de la música vallenata tradicional. Se han generado medidas para 

interactuar con diferentes medios de comunicación, públicos y privados, para 

motivarlos a promover  la música vallenata tradicional como patrimonio cultural 

inmaterial de la región y de todos los colombianos. 
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Esta declaración fijada en el PES prueba no sólo que se ha producido una transformación 

de éste género sino que existe una preocupación por los contenidos y la producción de “una 

nueva clase de vallenato” que se separa sustancialmente del vallenato tradicional. 

El vallenato de la zafadera 

El “Vallenato de la Zafadera” es el nombre que le ha dado el historiador Medina 

Sierra a la última etapa conocida de la música vallenata. Para éste, a partir del año 2000, 

emerge en las canciones de música vallenata un nuevo elemento que hace de ésta música 

–por sí solo- un vallenato de otro tinte.  

Se trata de que las canciones de la década en cuestión entronizan un imaginario 

según el cual “las mujeres están regaladas o son como “Mango bajito” tal como lo señaló 

Mile Zuleta (Medina Sierra, El vallenato de la zafadera, 2015). 

“En estas canciones la mujer es “un parche del que se pueden desprender en 

cualquier momento” (Medina Sierra, 2015). Así, de las canciones de los nuevos 

compositores se desprende que hay una lluvia de mujeres acosando a los hombres 

(compositores, cantantes y demás) y, por tanto, los hombres en lugar de asumir los 

roles de conquistador y seductor, la poesía y el romance, desprecian a las mujeres 

(Medina Sierra, 2015). 

En este vallenato, la mujer es rechazada, despreciada y cosificada de forma explícita sin 

miramientos. Algunos ejemplos de canciones que expresan desprecio –citados por el 

Medina Sierra- son: Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta/ ábrete porque 

contigo no quiero nada, ya nada/ lo que no sirve se bota pa´ toda la vida, la vida, de: 

Rolando Ochoa, Ábrete. De rechazo: Es que yo te sacudí, te corté, te corté /Y es que yo no 

te quiero ni en pintura/ No te quiero ve ni en curva/ Ya no me matan tus besos. Por: Rolando 
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Ochoa, Te corté, interpretada por Churo Díaz. O Y no me busques, no me llames, no me 

insistas/ Porque lo que no me diste/Otra me lo dio, otra me lo dio, otra me lo dio de: 

Rolando Ochoa, Ni punto de comparación. Grabada por Silvestre Dangond. O Te zafe, te 

cogí la mala y ya, no me llames más/Te cancelé, te cogí la mala y ya, no me busques más 

de: Omar Geles, Te cancelé. Te deje, te deje por mala/ Por loca, por mala/ Porque no 

pudiste entender el amor que te di de Omar Geles, Te dejé. Chao, adiós, te vi, piérdete no 

quiero verte/ Ya mi pecho no te siente/, Solo te deseo suerte de Wilfram Castillo. De 

cosificación: lo que no sirve se bota de: Fabián Corrales, La ley de la vida.  

Finalmente, una variable son las canciones en la que el hombre le dice a la mujer 

que él es “patrón”, el súper macho o “el único que le pone el pase de la ciquitrilla”; es decir, 

el súper macho. En definitiva, son muchos las letras de las canciones que nos permiten 

concluir y probar que  en el vallenato comercial y “de la zafadera” envía el mensaje de que 

la mujer “es un objeto desechable”; lo que da fuerza dentro de la sociedad patriarcal al 

discurso machista y sexista y refuerza la tesis de que el vallenato es un universo 

fundamentalmente masculino. 

Ahora bien, además de esta división de la música vallenata en estas cuatro épocas 

efectuada por Medina Sierra (1. Vallenato de los juglares y campesinos, 2. Vallenato 

Romántico y poético, 3. Vallenato Comercial y 4. Vallenato de la Zafadera) (El Vallenato: 

Constante Espiritual De Un Pueblo, 2002) existe otra desarrollada por el historiador Tomás 

Darío Gutiérrez (Gutiérrez Hinojosa, 1992, págs. 495-496 y ss.) según la cual existen cinco 

generaciones en la música vallenata a saber: 

1. La de la primera en la época de la puya que va de 1840 a 1890 y cuyos 

principales representantes son: José León Carrillo Mindiola, Abraham 
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Maestre Maestre, Francisco Moscote Guerra, Sebastián Guerra, 

Hernando Rivero, Fortunato Peñaranda, Juan Solano, Luis Pitre, 

Rosendo Romero Villareal, Pedro Nolazco Martínez Muñóz, Efraín 

Hernández, Fortunato Fernández, Manuel Medina Moscote, Ángel Paso, 

Andrés Montufar, Juanchito Granados, Silvestre Herrera, Santander 

Martínez y José Antonio Serna;  

2. La de la segunda generación en la época del merengue que va de 1890 a 

1920 y cuyos principales representantes son: Francis Sarmiento Peralta, 

Octavio Mendoza, Víctor Silva, Eusebio Ayala Durán, Francisco Irenio 

Bolaño Marshall, Emiliano Zuleta Baquero, Juan Muñóz Mejía, Germán 

Daza Serna, Francisco Rada Batista, Juancho Polo Valencia, Lorenzo 

Morales;  

3. La de la tercera generación en la época del paseo que va de 1920 a 1950 

y cuyo principal representante es: Alejandro Durán- 

4. La de la cuarta en la época de proliferación los cantantes, compositores 

y la emergencia de la figura del solista  y cuyos principales representantes 

son: Gustavo Gutiérrez Cabello, Rafael Escalona, Jorge Oñate, 

Diomedes Díaz, Los hermanos Zuleta e Iván Villazón entre otros. 

5. Y la de los nuevos acordeoneros de hoy. 

La incursión de lo femenino en el vallenato 

Breve nota histórica: voces y agrupaciones femeninas del canto vallenato 

 En 1968, se realiza el primer Festival de la Leyenda Vallenata en la ciudad de 

Valledupar y en él se presenta el primer grupo femenino de música vallenata: “Las 
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Universitarias”, integrado, originalmente, por Rita Fernández Padilla (quien fue su líder) 

en el acordeón; la cantante y compositora, Carmen Mejía Barros; Elena Parodi y Betty 

Nokman, en la guacharaca; Lucy Serrano Brugés, en la tumbadora; Myriam Serrano 

Ceballos, en el cencerro y Lourdes Cuello Montero, en la caja; la mayoría eran amigas de 

Rita del colegio La Presentación, de Santa Marta. Las  Universitarias  nace 

en  el  mes  de  febrero de 1968 exclusivamente para  presentarse  en  el primer Festival de 

la Leyenda Vallenata. Ese año participaron como invitadas y al año siguiente (1969), en el 

segundo festival, fueron declaradas por unanimidad, fuera de concurso. 

Su  primera  grabación se  da  en  1970 con  el  sello  Bambuco gracias al 

apoyo  de  Santander  Díaz y posteriormente la agrupación se disuelve a causa de la presión 

que ejercieron los padres sobre las jóvenes quienes veían en el vallenato una música 

“vulgar” y de bajo nivel. Adicionalmente, las presiones que los novios de las integrantes 

hicieron sobre las mismas acelerarían su final. Rita confiesa: “Yo tenía novio y sentí que 

el amor me condenaba a dejar la música […]; preferí la música”. No lo hicieron así sus 

compañeras (Portal Vallenato, 2013). 

 Rita es quizá la compositora de música vallenata más conocida. Según cuenta, son 

treinta (30) las canciones que le han grabado distintos intérpretes nacionales e 

internacionales así como agrupaciones; y cuarenta los (40) temas inéditos (Portal 

Vallenato, 2013). 

 Tiempo después de que la primera versión de las Universitarias se disolviera, Rita 

se unió a la cantante y acordeonera  Cecilia Meza Reales, hermana de los reyes vallenatos 
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Álvaro y Ciro Meza. Ellas grabaron dos álbumes más, en los cuales sobresalió una canción 

de Rita llamada ‘Tiempos felices’ (Portal Vallenato, 2013). 

 Según Rita, Cecilia Meza Reales “fue la primera mujer en Valledupar que interpretó 

el acordeón”; y, además, lo hizo con dulzura. Su maestro fue Colacho Mendoza. Para Rita, 

Cecilia es quien le imprimiría al vallenato la feminidad que éste no tenía” (Portal Vallenato, 

2013).  

 En 1984, aparecen las “Chicas del Vallenato”, una agrupación liderada por 

Madeleine Bolaños, nieta de Chico” Bolaño. Las “Chicas del Vallenato” se convierten en 

el único grupo femenino de vallenato de la época después de la desaparición de “Las 

Universitarias”. Una de sus primeras integrantes, quien prefiere mantenerse anónima, 

cuenta:  

En el año de 1984, no había grupo vallenato de mujeres en Valledupar. 

[Entonces] Surgió la idea de una agrupación femenina […] Yo estaba sentada en 

mi casa y de pronto me vieron con una guitarra charrasqueando algo que yo ni sabía 

tocar en ese momento; uno de los hijos del señor Hildemaro [Bolaños] se bajó del 

carro en que él iba y me preguntó “¿sabes tocar bajo?”. Yo le dije “no”, ni siquiera 

conocía ese instrumento. Me dijo, vamos que te quiero hacer una prueba. Me llevó 

a la 33 del Barrio San Martín, que era donde ellos vivían; ellos si eran músicos 

conocidos acá. Me hicieron una prueba y me enseñaron porque ellos querían -y así 

lo hicieron, formar un grupo vallenato donde la estructura: la acordeonera, la 

corista, fuera su propia familia, sus hijas, pero le faltaba el resto: y era [que debía] 

empezar a buscar desde la cantante, su guitarrista, su bajista; y empezaron a traer 
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hasta de afuera, de Ciénaga [y] Fundación, mujeres músicos. Y organizaron el 

grupo “Las chicas del vallenato” (Entrevista, versión oral).  

En 1988, surgen “Las Musas del Vallenato”, con la acordeonera Graciela, Chela, Ceballos 

(1969-2016) como líder. Chela Ceballos se pondría en la tarea de enseñar música a las 

mujeres jóvenes que querían pertenecer a una agrupación femenina de vallenato. Se dice 

que, además, logró convencer a muchas mujeres músicos (que tenían la idea de no 

interpretar vallenato “porque es para hombres”) que la acompañaran. Chela y Las Musas 

grabaron nueve producciones discográficas acompañadas de vocalistas como Danny 

Ceballos (autora de Declaración de amor), Anita Puello, Mónica Restrepo y Patricia 

Teherán (a quien enseñaría a cantar) y se convierte en la embajadora vallenata a nivel 

internacional. 

 Hacia 1993, Codiscos crea “Las Diosas del Vallenato”. Según nos cuenta Margarita 

Rosa “esta casa disquera decide lanzar un grupo femenino de vallenato porque ve el éxito 

de Las Musas [Del Vallenato]. Para este proyecto, se llevan a Patricia Teherán (que venía 

trabajando con “Las Musas”) acompañada en el acordeón de Maribel Cortina”.  

 La presencia femenina aparece más copiosa en el canto. El investigador Julio Oñate 

ha hecho la recopilación más completa de este tema en su libro El ABC del Vallenato. Allí, 

destaca las siguientes voces femeninas del canto vallenato:  

 Hacia 1960, Ana Colon, Zoila Suárez y Esther Forero son las primeras mujeres que 

aparecen la grabación de un canto vallenato, desde Puerto Rico, con el tema “Toño 

Miranda en el Valle” (1951) del maestro Guillermo Buitrago.  
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 Le sigue Carmencita Pernett, quien en Ciudad de México grabó temas como “Cero 

treinta y nueve” de Alejandro Duran, y “Callate corazón”  de Tobías Enrique 

Pumarejo.  

 [Y] Las cartageneras Olguita Fuentes y Emilia Valencia, impactan con el paseo  

“Anita” y el merengue “El que tiene plata manda” (1954-1955) como las 

hermanitas Vélez.  

 Amparo Jiménez (antioqueña) graba “María Peralta”, “Cero treinta y nueve”, “El 

vaquero” y  “Cállate corazón”.  

 Tere García, quien con su hermana participó en la Voz de la Víctor y luego fue 

solista, grabaría temas como: “Brisas del Valle” del compositor Rafael Campo 

Miranda y “Una Plegaria” de Tito Ávila.  

 La bogotana Lely Méndez, quien trabajó con la orquesta de Pacho Galán en 

Barranquilla, grabó “Cuando vayas al Valle”, paseo de Marco Rayo, “Rosalbita” 

de Julio Erazo y “Nostalgia” paseo de Julio César Sanjuán conocido como 

Buitraguito.  

 Lucy González, cantante del Combo Orense de Antolín Lenes, grabaría “Sonia” de 

Antolín Lenes, ”María Estela”, “Oye mi voz” y “El Polvorete” de Manuel Antonio 

González.  

 Rita Fernández Padilla, como líder del conjunto Las Universitarias, primer grupo 

femenino de la modalidad vallenata, es la primera artista completa que se registra 

en los anales del vallenato: cantante, ejecutante y compositora. En su primer trabajo 

discográfico, se destacan éxitos de diferente autores incluidos algunos de ella, tales 
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como: “Amor y Pena”, “Reflejos de amor”, “Romance Vallenato”; así como “Los 

Novios” de Fredy Molina y “Confidencias” de Gustavo Gutiérrez Cabello.  

 A mediados de los años 70, con la reaparición de Las Universitarias, entra en escena 

Cecilia Meza Reales, ejecutante del acordeón y cantante, que grabaría “No digas 

que no te quiero” de Octavio Daza y “Prisionera de unos ojos” de Alonzo Fernández 

Oñate entre otros. Ludy de la Ossa, hija del Rey Vallenato (1975) Julio de la Ossa, 

grabaría “Quiéreme” de Leandro Díaz y “Nunca lo creí” de autoría de su padre.  

 Otras intérpretes nacionales de música vallenata fueron Marínela (vocalista 

huilense), Yolandita (de Ocaña, Norte de Santander), que grabaría “Momentos de 

amor”.  

 Hacia 1971, aparece Stella Durán Escalona quien interpreta dos temas de su 

hermano Santander durante el festival vallenato de ese año, obteniendo el primer 

lugar en canción inédita acompañada del rey vallenato de ese mismo año Alberto 

Pacheco. Posteriormente .graba con su hermano Santander, con las guitarras del 

trio Los Inseparables y la agrupación de Los Hermanos López, un larga  duración 

con temas de Santander, del maestro Escalona y de su propia autoría. Durán realiza 

tres trabajos de larga duración y posteriormente organiza su propia agrupación, en 

la cual la han acompañado como acordeoneros los ejecutantes Oscar Negrete 

Zuleta, Moisés Polo Flórez y Andrés Jair Gil. Ha realizado, bajo la dirección 

ejecutiva de su esposo, Carlos Llanos Diazgranados y la dirección y producción 

musical de su hijo Mario Alberto Llanos Durán, tres trabajos como solista: “El 

Cantor de Patillal”, interpretando solo temas del maestro Escalona, “Romance 

Vallenato” de diferentes autores (en el cual tuvo como invitado especial a Gustavo 
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Gutiérrez Cabello con quien realizó un tema dialogado) y “Mi Sentimiento” de 

corte musical más actualizado que incluye un tema del fallecido maestro Arnulfo 

Briceño en aire de merengue.  

 A comienzos de los años 80, Gladys Caldas (Claudia de Colombia), grabó “Río 

Badillo” del compositor Octavio Daza.  

 Tania Constanza Puentes, quien en 1988 es coronada Reina Nacional de la Canción 

en Villavicencio, graba los vallenatos “La Casa en el Aire” y “El Testamento” del 

maestro Escalona.  

 Kisi Calderón acompañó a Daniel Celedón en el tema “Mercedes” y grabó como 

solista “Ensueño” de Gustavo Gutiérrez y “Cómplice de Amor” de Julio Oñate 

Martínez.  

 La India Meliyará participó en un trabajo discográfico del locutor Lenin Bueno 

Suarez, titulado “Drama Provinciano”.  

 Esmeralda Orozco interpretó a dúo con Omar Geles “Hoja en blanco”.  

 En 1997, Adriana Lucia Grabó “Enamórate como yo”.  

 Las hermanas Margarita y Martha Campo Vives, hijas del destacado músico y 

compositor Rafael Campo Miranda, reconocidas a nivel nacional como “Las M”, 

grabaron vallenatos de autoría de su padre, como: “Volaron las Garzas”, “Brisas 

del Valle”, “Oración Campesina”, “Nube Viajera”- Oñate, julio 2003, El ABC del 

vallenato.  

Más allá del trabajo de Julio Oñate, está el trabajo de Gutiérrez Hinojosa quien en su obra 

(Cultura Vallenata: Origen, teoría y pruebas, 1992, págs. 492-494) resalta las voces 

femeninas de la música vallenata del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, una época 
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en la que la música vallenata era desarrollada por juglares y se alimentaba de músicas 

folclóricas: un canto de predominio afroamericano obra de “mujeres solistas que se hacían 

acompañar por un coro de voces y palmoteos, en especies cantoriles llamadas 

indistintamente tambora, baile cantao, pajarito, pilón, etc.” Algunas de las nombradas por 

el historiador  […] son: “La Chacón” (de Chimichagua), Juana Francisca Díaz Villareal 

(Madre de Alejandro Durán), Catalina Peinado, Tiburcia Blanco, Francisca Blanco, Rita 

Morelo, Tomasita la merenguera, la “Negra Paletó”; y en el canto de gaita atanquera, 

Rosalía Pacheco entre otras de cuyas anónimas. 

 Por otro lado, Expo festival promocionaría el canto femenino en la música vallenata 

por 13 años consecutivos. Este evento organizado por la Fundación Cultural Francisco el 

Hombre y la Cámara de Comercio de Valledupar realizaría el concurso que inicialmente 

se llamó “Reina del Canto Vallenato”, luego “Voz Femenina del Canto Vallenato” y, 

finalmente, “Cacica del Canto Vallenato”. El concurso en mención hace un aporte al  

promocionar y visibilizar a niñas, jóvenes y mujeres intérpretes de vallenato en Colombia. 

Al respecto, Estela Durán Escalona, señala:  

Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante con la Cámara de Comercio a través 

de una Fundación que tengo que se llama: Fundación Francisco El Hombre.  Durante 

13 años consecutivos hicimos la versión de la voz femenina del canto vallenato en 

marco al Festival Vallenato. Hace tres años no lo hacemos” (En entrevista, versión 

oral).   

 

Finalmente, en el canto vallenato encontramos a Lucy Vidal quien en la última década, ha 

realizado cuatro producciones de música vallenata desde 2008. Al respecto Lucy señala:  
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Cuando yo grabo en el 2007, […] me sacaron una nota en El Pilón que decía “Otra 

Mujer que se atreve a cantar vallenato”. Entonces mi mensaje es: “atrévanse que 

nosotras podemos cantar esa música sin necesidad de imitar a los varones. Porque es 

importante destacar eso: “que las mujeres no tenemos necesidad de imitar” […] El 

mensaje que yo di en el 2007 fue ese: “vengan mujeres y graben”. (En entrevista, 

versión oral).   

Luego del trabajo de Vidal y de forma paralela, aparece Liliana Geney quien grabó con 

Emilianito. Eliana Gnecco Martínez, Carolina Celedón, María Silena Ovalle (que toca el 

acordeón), Karen Lizarazo, Karina Mindiola (de la agrupación femenina Perfume 

Vallenato), Yoli Villafañe, Divina Iglesias, Liliana García, Las Sirenas del Vallenato, 

Indira de la Cruz, Las Divas del Vallenato, con Esmeralda Orozco; Mayra Arguelles, Jadith 

Muegues y Ana Luisa Cotes; todas mujeres talentosas que interpretan la música vallenata.   

Dentro de los hallazgos de esta subcategoría, se anota que la participación de la 

mujer en la música vallenata ha sido marginal y ha estado marcada por las breves 

apariciones de las mujeres sobre todo en el canto vallenato (como lo muestra la 

compilación de participaciones de las mismas que realiza Julio Oñate). Existen contadas 

excepciones de ello como lo son Las Musas del Vallenato como agrupación –quienes han 

grabado hasta el año 2016 nueve producciones discográficas desde 1988 siendo 

catalogadas por varios medios de comunicación como las embajadoras de la música 

vallenata en el exterior; Lucy Vidal como solista y Rita Fernández Padilla por toda una 

vida dedicada a la música y, de manera especial, a la música vallenata como cantautora. A 

nivel institucional, ha sido notable el trabajo que realizó con Expo festival, la Fundación 

Cultural Francisco el Hombre y la Cámara de Comercio de Valledupar, por sus trece años 
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consecutivos en el cual se originó el discurso “Reina del Canto Vallenato”, que con 

posterioridad fue “Voz Femenina del Canto Vallenato” y, finalmente, “Cacica del Canto 

Vallenato” para promocionar a las niñas, jóvenes y mujeres intérpretes de vallenato en 

Colombia.  

Cronología de los primeros lugares o posiciones de honor obtenidas por mujeres en 

el festival de la leyenda vallenata 

A lo largo de la historia del Festival Vallenato, la aparición de las mujeres los siguientes 

nombres: 

 En 1971, Estela Durán Escalona interpreta dos canciones de su hermano Santander 

Durán Escalona, en el Concurso Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata, en 

Valledupar y sale ganadora con aquella interpretación que le otorga a su hermano el título 

de Rey de la Canción Inédita de ese año. 

 En 1972, Jenny Cabello ocupa el segundo lugar en la categoría “Acordeonero 

Infantil” en el mismo Festival. 

En 1974, Fabri Meriño, hermana de Osmel Meriño, se destaca en la ejecución 

del acordeón y se convierte en la primera mujer en concursar en un Festival Vallenato; 

enfrentando acordeoneros del Cesar, La Guajira, la Sabana y el sur del Magdalena. 

 En 1985, Maribel Cortina ocupa el segundo lugar en la categoría Acordeonero 

Aficionado. Cortina ocupará el segundo puesto en dos festivales vallenatos más, en la 

categoría aficionada de acordeón: el de 1986 y 1988; lo que valdrá ser considerada la 

mujer que más lejos ha llegado en un Festival de la Leyenda Vallenata. Es la intérprete 
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musical del tema “Tarde lo conocí” vocalizado por Patricia Teherán, con las Diosas del 

Vallenato. 

 En 1986 Madeleine Bolaños se presenta a concursar en la categoría “Acordeonero 

profesional” del Festival Vallenato y alcanza el segundo lugar. 

 En 1992, Chela Ceballos se presentaría como acordeonista a nivel profesional en el 

Festival Vallenato en Valledupar. 

 En 1995, Hortensia Lanao de Rozo, se convierte en la primera mujer en conquistar 

la corona de “Rey de la Canción inédita” en la XXVIII versión del Festival de la Leyenda 

Vallenata. A partir de ahí, en la categoría Canción Inédita, las mujeres volvieron a ser 

coronadas con Antonia Daza Sarmiento (1999), Marta Guerra (2003) y Margarita Doria 

(2015). Las obras ganadoras fueron, respectivamente,  "¿Qué hago Señor?", “Cantares de 

vaquería”, “sonsoncito tolimence” y “Vallenatos del alma”.  

 En 2000, Victoria Suarez, se hace ganadora de una mención especial: “Mejor 

Guacharaquera” y es homenajeada por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con 

el trofeo Pilonera Mayor, en el festival número 35. Finalmente, las mujeres han aparecido 

en dos oportunidades más como ganadoras en una categoría: en 2007, Yeimi Arrieta 

obtiene el título de Rey en la categoría de “Acordeonero Infantil” y Mélida Andrea Galvis 

Lafont lo hace en (2012). 

  A modo de conclusión, destacamos que no existe una presencia masiva de las 

mujeres en los diferentes concursos de la Fundación y el Festival de la Leyenda Vallenata 

desde 1968. Y así mismo que no son muchas las ocasiones en las que ha salido vencedora 

en estos certámenes siendo seis (6) en total las ocasiones en las que sale vencedora en 

cuarenta y ocho (48) las versiones de este Festival (hasta 2015)  que premia a sus 
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concursantes en siete categorías: Rey Vallenato Profesional, Rey Vallenato Aficionado, 

Rey Vallenato Juvenil, Rey Vallenato Infantil, Rey Vallenato de la Canción Inédita y 

Piquería. Incluso, podría mencionarse que La Fundación organizadora del Festival fue 

demandada en una oportunidad porque todos los intérpretes de acordeón deben inscribirse 

como “acordeonero”. –lo cual fue considerado por el autor de la demanda como una clara 

muestra de machismo. Según éste, “en el festival se debería incluir el título de 'Rey o reina 

de la Leyenda Vallenata'”, dado que las mujeres también se han inscrito en algunas 

oportunidades como participantes (Espectador, 2014). Se puede deducir del hecho de que 

la Fundación sólo otorgue el título de “Rey Vallenato de…” en cualquiera de las categorías 

y promocione el uso de la expresión “Rey Femenino de…” que este es un escenario 

pensado, habitado y desarrollado para varones; y por tanto, la participación de la mujer no 

ha sido plenamente aceptada por los organizadores del más conocido evento de música 

vallenata del país y el mundo. 

Feminismo fenomenológico 

El enfoque teórico de esta investigación es un abordaje conceptual desde el 

feminismo fenomenológico el cual considera el punto de vista de la mujer como un sujeto 

“corporal”—material y simbólicamente—capaz de comunicar sus experiencias desde su 

propia perspectiva. Al considerar a las mujeres como sujetos “encarnados” capaces de 

narrar sus propias vivencias, el feminismo fenomenológico considera, por un lado, los 

procesos biológicos que son únicos a la existencia del cuerpo femenino (ej. Menstruación, 

embarazo y lactancia). Por el otro lado, un abordaje feminista fenomenológico tiene en 

cuenta los procesos socio-culturales que históricamente han oprimido el cuerpo de las 
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mujeres. Es decir, que el feminismo fenomenológico considera dos dimensiones del cuerpo 

femenino: Su dimensión anatómica/biológica y social.  

 Simone De Beauvoir y el cuerpo “vivo” femenino  

              Fisher (2000) identifica a Simone De Beauvoir como una de las primeras mujeres 

quien realizó una lectura feminista a las contribuciones fenomenológicas de Merleau 

Ponty. De modo que una de las principales contribuciones de Simone De Beauvoir es 

realizar la inclusión de la noción de género a los estudios fenomenológicos. El Segundo 

sexo, De Beauvoir se basa en la fenomenología para explorar las características del “cuerpo 

femenino vivo” en culturas patriarcales. Así, De Beauvoir identifica las formas en que la 

mirada masculina ha objetificado el cuerpo femenino. Como resultado de tal objetificación, 

las mujeres han internalizado y normalizado la mirada masculina y la reproducen en su 

comportamiento corporal en la vida cotidiana.  

 Al igual que Fisher, Olkowski (2006) coincide en afirmar que el encuentro del 

feminismo con la femenología tuvo lugar a partir del encuentro de Merleau Ponty y De 

Beauvoir. En 1945, De Beauvoir revisa el texto de Merleau-Ponty Fenomenología de la 

percepción y declara que la principal contribución de la femenología es la “restauración de 

la noción del cuerpo vivo”. De Beauvoir descubre, con asombro,  que el principal logro de 

la fenomenología es la “recuperación” del cuerpo para entender cómo los individuos 

habitamos el mundo, podemos tener el mundo (Heinamaa, 2004, p. 161) 

 Al declarar que “podemos tener el mundo”, la intención de Beauvoir es admitir que 

tanto hombres como mujeres tenemos la “agencia” para modificar y alterar las 

construcciones sociales que hemos normalizado y que, en últimas,  han oprimido el cuerpo 

femenino. Así, el cuerpo femenino, para De Beauvoir, no es un simple objeto que 



 

 

46 

46 

pasivamente recibe y asume los significados de una cultura patriarcal, sino un sujeto que 

activamente es capaz de modificar y alterar tales significaciones. Al celebrar los méritos 

de la fenomenología, De Beauvoir resalta las posibilidades del cuerpo para pensar su lugar 

en el mundo y considerar el poder de las relaciones en el espacio. Para ella, el cuerpo tiene 

el potencial de pensar, re-pensar, hacer,  re-hacer, en últimas la capacidad para transformar 

el mundo.  

 De esta manera, De Beauvoir inscribe el cuerpo femenino en un contexto socio-

histórico específico, lo cual quiere decir que no todos los cuerpos son iguales en todas 

partes del mundo, sino que debemos atender a sus especificaciones culturales. De modo, 

que mientras algunas mujeres en ciertos escenarios pueden experimentar limitaciones para 

movilizarse libremente, otras no lo experimentan de esa manera (Simonsen, 2012). Tal y 

como anota De Beauvoir el cuerpo no puede ser reducido en un único instante, pero implica 

reconocer su historia. De modo que los aspectos socio-históricos del cuerpo se hallan 

inscritos en éste, y su particular condición es comunicada a través de las actuaciones del 

cuerpo en el espacio.  

De Beauvoir desarrolla esta noción de las mujeres como sujetos encarnados en un 

específico contexto socio-cultural en El Segundo Sexo (1949). En esta obra, la autora ilustra 

como el cuerpo femenino, y la forma en que las mujeres se ven así mismas, es construida 

culturalmente durante los diferentes momentos de su vida biológica (ej. Niñez, 

adolescencia temprana, adolescencia, y adultez). Fundamentalmente, De Beauvoir propone 

que es imposible separar el cuerpo biológico del cuerpo que vive en un contexto social 

específico.  
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El interés de De Beauvoir por entender la articulación entre la dimensión biológica 

y cultural del cuerpo femenino la lleva a indagar por conceptos tales como “¿Qué es ser 

una mujer?” y “feminidad”. Durante su indagación, De Beauvoir nota la ausencia de 

palabras para describir las nociones de “mujer” y “feminidad” y la sobre abundancia de 

palabras para responder a la pregunta “¿qué es un hombre?” De Beauvoir nota que una 

mujer siempre ha sentido la necesidad de decirse a sí misma “Yo soy una mujer”, mientras 

que los hombres nunca empiezan definiéndose como individuos pertenecientes a un sexo 

en particular. Al utilizar el término “hombre” damos por sentado que nos referimos a lo 

masculino y femenino.  

Al respecto Lupton (2012) señala cómo los textos de biología utilizan la silueta 

masculina como un “estándar” para enseñarnos las partes del cuerpo humano que son 

compartidas por ambos sexos. Igualmente, al comparar las características anatómicas de 

ambos cuerpos, se considera el cuerpo femenino como más “débil”  o “frágil” incluso 

“menos desarrollado”.  Entre tanto, el cuerpo masculino es señalado como “más fuerte” y 

“capaz”. Por ello, en culturas patriarcales la “imperfección” del cuerpo femenino debe ser 

constantemente monitoreada y controlada. Al respecto, De Beauvoir nota cómo el cuerpo 

femenino es considerado como la principal causa del comportamiento irracional de las 

mujeres. En sociedades patriarcales, se considera que el hecho de que las mujeres tienen 

útero y ovarios confina su subjetividad y limita su movilidad en el espacio. Frente a tantas 

“imperfecciones” la sociedad patriarcal considera el cuerpo femenino como un “objeto 

irracional y sexual”, una definición que es producto de una mirada objetificante masculina.  

 Así, el cuerpo femenino es siempre descrito en relación con la percepción 

masculina. El hombre ha definido lo femenino en relación consigo mismo: Ellos son el 
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sujeto mientras ellas son el objeto reducido a la materialidad de su cuerpo. De ahí que De 

Beauvoir insista que no podemos separar la dimensión biológica del cuerpo femenino de 

su condición socio-histórica porque una ha determinado la otra. La forma en que las 

mujeres perciben su cuerpo no es más que el resultado de una ideología patriarcal. De modo 

que de Beauvoir ha contribuido a entender cómo las mujeres han internalizado la mirada 

masculina y la reproducción en sus actuaciones en la vida cotidiana.   

Irigaray y la búsqueda de un lenguaje femenino 

 De acuerdo con Olkowski (2006) siguiendo a De Beauvoir se encuentra Luce 

Irigaray quien ha realizado significativas contribuciones feministas a las interpretaciones 

de Merleau Ponty. En respuesta a las preocupaciones de De Beauvoir sobre la construcción 

del cuerpo femenino como un cuerpo objetificado por la mirada masculina, Irigaray nota 

que la subversión del patriarcado requiere que la mujer hable de su propio deseo, no como 

aquél que ya ha sido construido sobre el deseo masculino, sino desde ella misma. Irigaray 

en insiste que la dominación patriarcal requiere de la desestabilización de su autoridad para 

hablar desde el deseo femenino (Young, 2005). Se trata de construir un lenguaje desde el 

cual la mujer pueda hablar desde ella misma y no a partir de las referencias y significados 

construidos por los hombres. Irigaray urge por la creación de un referente femenino que le 

permita hablar desde el deseo femenino. 

 Con el propósito de encontrar formas alternativas que representen el deseo 

femenino desde y por la mujer,  Irigaray examina el texto de Merleau-Ponty “The 

Interwining—The Chiasm” en The visible and the invisble. En su indagación Irigaray 

reflexiona sobre la noción de Merleau-Ponty “doble-sensación” lo cual significa la 

capacidad de una mano para tocar otra mano. El objetivo de Irigaray es recrear la imagen 
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de ambas manos desde la perspectiva del cuerpo femenino. Primero, Irigaray pretende 

introducir el concepto de “intervalo”: Un espacio en el medio de ambas manos. Segundo, 

Irigaray propone reconsiderar el privilegio que Merleau-Ponty le da a la visión y explorar 

el sentido del tacto con el fin de buscar un lenguaje alternativo para hablar de las 

experiencias de las mujeres. En suma, la propuesta de Irigaray es reflexionar en las 

nociones de intervalo/en el medio y poner énfasis en las dos manos que se encuentran 

(sentido del tacto) como un tocamiento mutuo (el tacto como sentido femenino) más que 

enfatizar la visión (sentido masculino) que toma distancia para controlar al otro.  

 Como mencionamos anteriormente, Irigaray parte del famoso ejemplo de Merleau-

Ponty de la mano que toca otra mano y celebra la posibilidad de entender la “doble-

sensación” entre ambas manos. Sin embargo, Irigaray presta atención a las limitaciones de 

este ejemplo para explorar las experiencias de las mujeres. Para Irigaray una de las 

centrales limitaciones de este ejemplo es la prevalencia de una relación 

asimétrica/jerárquica entre ambas manos. En este ejemplo, una mano es la que toca (la 

mano tocante) y la otra mano es la mano que recibe el toque (la mano tocada). Esta última 

mano no tiene la posibilidad de tocar simultáneamente la otra mano, puede solamente 

recibir el “toque”.  

 Irigaray nota que este ejemplo continúa reproduciendo una relación jerárquica en 

lugar de promover una relación de simetría e intimidad entre ambas manos. Igualmente, 

observa que, aunque ambas manos intercambian posición entre ellas, la relación jerárquica 

tocada/tocante continúa. En suma, para Irigaray en el ejemplo de Merleau-Ponty persiste 

una dominación de una mano sobre otra en lugar de mutualidad.  
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 Para ilustrar su argumento, Irigaray propone la imagen de las manos entrelazadas 

con sus dedos. Según Irigaray este es un gesto reservado culturalmente para las mujeres el 

cual evoca mutualidad entre ambas manos lo mismo que sugiere el toque de los labios. Este 

es un toque íntimo, mucho más que aquél en el que una mano sujeta otra. El toque de las 

manos entrelazadas crea lo que Irigaray llama “intervalo” (in between). El intervalo es el 

espacio en que tiene lugar un intercambio reciproco de intenciones en lugar de una relación 

desigual donde un cuerpo somete la existencia del otro a sus deseos. La noción de intervalo 

ha inspirado a feministas y académicos en la búsqueda de estrategias que cuestionan la 

forma en que el cuerpo femenino es construido como objeto de deseo de la mirada falo 

céntrico en culturas patriarcales.  

 El intervalo abre la posibilidad de explorar las diferencias de cada sexo y la 

identidad individual, pero al mismo tiempo crea la posibilidad de una relación simétrica 

entre hombres y mujeres. Lo que precisamente Irigaray procura es problematizar la 

estructura binaria de oposiciones entre hombres y mujeres y promover el reconocimiento 

de las diferencias entre ambos. Sin embargo, el hecho que la noción de intervalo considere 

la “mutualidad” no significa la ausencia de tensiones y complejidades de este encuentro. 

Tal y como menciona Leder (1990) la incorporación mutua tiene lugar, pero ahora en el 

modo de la negación, y de la tensión.  

 El intervalo no es un espacio que le pertenezca solamente al hombre o a la mujer, 

es un espacio compartido sin la sujeción u objetificación del uno sobre el otro. El intervalo 

es el espacio de las posibilidades en el cual ambos sujetos experimentan las diferencias y 

crean uniones y separaciones al mismo tiempo. El intervalo implica no solo intimidad y 

cercanía sino también una distancia productiva que preserva la identidad individual. Al 
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respecto Bakhtin (1982) declara que, aunque es posible reducir las diferencias de 

horizontes entre unos y otros y llegar a ser “la misma persona”, él advierte que en cualquier 

evento la proyección individual de uno mismo debe estar seguida por el acto de volver 

metafóricamente sobre nuestro lugar de origen, el cuerpo.  

Finalmente, la lectura de Irigaray de “The Interwining—The Chiasm” en The 

visible and the invisble resalta también el privilegio y la generalización del sentido de la 

vista para ilustrar las experiencias corporales. Debido a que Merleau-Ponty enfatiza la 

visión como una precondición para lo tangible, Irigaray declara que Merleau-Ponty no 

considera otras experiencias como del tocamiento en la experiencia “intrauterina”, la cual 

es de naturaleza “invisible”. En esta experiencia, el bebé no es visible ante su madre, pero 

aun así ambos se tocan sin la posibilidad de verse mutuamente.  

 Para Irigaray la “oscuridad intrauterina” no puede ser entendida desde el sentido de 

la vista. El nivel de intimidad creado por el toque mutuo entre la madre y el feto no es 

posible en los modelos filosóficos tradicionales en los cuales el observador toma distancia 

y no se involucra con el sujeto que se observa (Grosz, 1993). Así, la vida prenatal está 

caracterizada por la intimidad/el encuentro carnal, en la cual es posible desdibujar los 

límites entre el feto y su madre.  

 Al resaltar las posibilidades de la “oscuridad intrauterina”, Irigaray explora las 

posibilidades del lenguaje para narrar las experiencias de las mujeres, las cuales han 

permanecido en la “oscuridad” o “invisibles” dentro de un orden falo céntrico. De acuerdo 

con Irigaray el mundo ha sido construido alrededor de lo visible mientras que lo invisible 

ha sido subvalorado. Vivimos en una sociedad en la cual el patriarcado ha creado distancia 

para controlar los objetos e individuos. En este universo falo céntrico las experiencias de 
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las mujeres han sido definidas de acuerdo con los estándares masculinos y el cuerpo 

femenino ha sido reducido a un simple objeto de deseo masculino. Las experiencias de las 

mujeres han sido definidas como misteriosas y escondidas.  

 Irigaray busca de-construir la prominencia de un lenguaje patriarcal que privilegia 

el “ver” como una forma de discurso dominante. Así, Irigaray compara la ausencia de 

lenguaje para narrar las experiencias de las mujeres con la oscuridad del “mundo 

intrauterino”. Por ello “lo maternal” “femenino” son para Irigaray un “continente oscuro” 

el cual no puede ser explicado a través de la “visibilidad”, pero sí a través del “tocamiento”. 

En este “continente oscuro” están las posibilidades para explorar un lenguaje alternativo 

que cuestione discursos homogéneos y universalista sobre las experiencias de las mujeres.  

 En conclusión, la “oscuridad” de la vida intrauterina no debería verse como una 

metáfora de la falta de luz, pero sí como un universo donde se encuentran posibilidades de 

re-creación de un nuevo lenguaje diferente a la mirada falo céntrica. El “oscuro continente” 

de la vida intrauterina puede ser comparado con las inexploradas posibilidades del lenguaje 

para hablar de deseos y placeres femeninos. Mientras el sentido de la visión está más 

preocupado por límites identificables que controlan los cuerpos de otros sujetos. La 

búsqueda de un lenguaje femenino significa explorar lenguajes alternativos que resistan 

discursos universales y, por el contrario, privilegien la pluralidad y diversidad de 

experiencias.   
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Diseño metodológico 

 

La presente investigación obedece a un enfoque cualitativo, en la medida en que se 

pretende describir las representaciones del cuerpo femenino que hacen diez canta-autoras 

(“canta-autoras” incluye cantantes, compositoras e intérpretes de los instrumentos) de la 

música vallenata. Para ello, se han realizado diez entrevistas a profundidad que dan cuenta 

de las representaciones que tienen de sí mismas las canta-autoras, la forma en que estas 

mujeres cuestionan los discursos tradicionales que representan el cuerpo femenino, y en 

general, la forma en que las participantes comunican las experiencias de las mujeres de 

ser/estar en el mundo. La información obtenida a través de estos instrumentos es soportada 

con elementos teóricos y conceptuales desarrollados en el capítulo anterior del marco 

teórico.  

Esta investigación es de tipo fenomenológico.  Estos diseños se enfocan en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es 

el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), 

grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno?. El centro de indagación 

de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) del participante o participantes. De acuerdo 

con Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006) la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 

§ Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

§ Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda 

de sus posibles significados. 
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§ El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender 

la experiencia de los participantes. 

§ El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad 

(tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron), y el contexto relacional (los lazos que se generaron 

durante las experiencias). 

Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e 

historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y 

excepcionales. 

 

La herramienta utilizada nos conduce a interpretar la información obtenida para 

desarrollar un análisis desde la perspectiva de género que nos acerque a las experiencias y 

representaciones que tienen de sí mismas las canta-autoras de la música vallenata que 

formaron parte de este estudio. Así mismo, esta perspectiva, nos proporciona una mirada 

crítica sobre las representaciones del cuerpo femenino que tienen de sí mismas las mujeres, 

más allá de la mirada masculina que ha sido extensamente estudiada.  

 Muestra de la investigación  

Este trabajo se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia ya que se 

entrevistó a cualquier mujer que cumpliera con el criterio establecido. La clase de muestra 

que se utilizó es la de sujeto-tipo, la cual se orienta a un grupo de características muy 

específicas y cuyo objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información. Esta 

muestra también se denomina accidental o por cuotas ya que se trata de individuos que 

reúnen determinadas condiciones, en este caso, mujeres canta-autoras de música vallenata; 
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es decir, que interpretan, cantan y/o componen música. La muestra está compuesta sólo 

por  mujeres viven en Valledupar por ser el lugar representativo donde surge el vallenato. 

Recolección de los datos   

El método utilizado es de tipo cualitativo. Se realizaron 10 entrevistas a mujeres 

canta-autoras de vallenato que residen en Valledupar, Cesar. Para acceder a las 

participantes, la investigadora estableció un contacto inicial con una de estas mujeres, 

quien a su vez, a través de la técnica bola de nieve, facilitó el contacto con el resto de las 

participantes.   

Instrumento de medición  

El instrumento utilizado (entrevista) que se aplicó fue el apropiado para conseguir 

los objetivos establecidos, en el sentido de que se lograron describir las representaciones 

del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de música vallenata; examinar si tales 

representaciones se convierten en discursos alternativos (contra-narrativas) que re-crean lo 

femenino en el vallenato y la forma en que las canta-autoras comunican sus experiencias 

de ser/estar en el mundo.  

La entrevista fue estructurada de acuerdo con cuatro temáticas que nos permitieran 

responder a los objetivos de la investigación: “Inicios en el vallenato”, “lo femenino desde 

la mirada masculina”, “lo femenino desde lo femenino” y “(re)presentando el cuerpo 

femenino”.  

 Análisis de los datos   

Para el análisis de los datos, inicialmente se procedió a la organización de la 

información en el software cualitativo NVIVO 11 para Mac (ver tabla 2): El material 
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obtenido en las entrevistas se clasificó en los cuatro temas o nodos: “Inicios en el 

vallenato”, “lo femenino desde la mirada masculina”, “lo femenino desde lo femenino” y 

“(re)presentando el cuerpo femenino”.  Cada tema fue a s vez clasificado en otras 

subcategorías (Ver tabla 1): 

Tabla 1: Categorías y subcategorías. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

 
 
           Sus inicios en el vallenato 

Apoyo familia, amigos, y pareja 

Razones para estar en el vallenato 

Retos de una vida en la música vallenata 

Satisfacciones: sentirnos pioneras tantas 
veces 

 
 

La música vallenata como un género         
masculino 

La música vallenata como un género 
tradicionalmente masculino 
Las temáticas de las canciones del 
vallenato 
Lo masculino desde lo femenino: 
actitudes masculinas 
El estilo masculino en tarima 

Entre aceptación y rechazo de la 
mirada masculina 

Aceptación de la mirada 

Rechazo de la mirada 

 
 
 

Lo femenino desde lo femenino: La 
música vallenata como un género 

femenino. 
Representando el cuerpo femenino 

Dimensión simbólica: hacerlo como 
hombre hacerlo como mujer 
Dimensión material: Lo que hacemos. La 
búsqueda del estilo femenino.  
El valor de lo femenino: “Lo hacemos 
bien” 
Las temáticas de las autoras 

La dificultad de desarrollar una carrera 
en la música vallenata 
Feminizar o voltear una canción: 
desarrollando un nuevo estilo 

 

Al finalizar el proceso de clasificación y codificación de las transcripciones de las 

entrevistas, se procedió a interpretar los resultados a partir de cada temática identificada 

con el propósito de responder las preguntas centrales de investigación: ¿Cuáles son las 

representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de música vallenata.? 
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¿De qué manera las narraciones de las canta-autoras de vallenato se convierten en un 

discurso alternativo para representar el cuerpo femenino en este género? ¿De qué forma 

las canta-autoras de vallenato comunican las experiencias de las mujeres de ser/estar en 

el mundo? 
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 Tabla No. 2 
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Resultados 

Sus inicios en el vallenato 

Al indagar sobre el momento en que las participantes iniciaron sus carreras en el 

mundo del vallenato, la mayoría de ellas sitúan este momento en la infancia. Así mismo, 

indicaron cómo el vallenato es algo innato en el contexto en el que crecieron. Al respecto 

una de las participantes expresó cómo el vallenato para ella: “Empezó desde muy niña, 

pues nací me crie aquí y aquí estoy todavía, yo pienso que es por eso, porque la música 

vallenato es de nuestra tierra” (Marina, 42 años – madre soltera). 

Apoyo familia, amigos, y pareja 

En particular, cinco de las participantes resaltan el apoyo de sus padres como 

actores fundamentales que las animaron a desarrollar sus competencias en la música e 

interpretación de instrumentos. Otras mujeres señalaron cómo algún pariente o la pareja, 

en particular hombres, quienes se han desempeñado como músicos, cantantes, 

compositores o aficionados a la música descubrieron en ellas este talento. 

i. El apoyo de los padres 

 De las diez (10) entrevistadas, cuatro (4) aprendieron la música vallenata con el 

papá, la mamá o ambos y, una más, recibe de los mismos la formación en música clásica. 

Como veremos, Gina, Carla, Mariú y Margarita-Rosa reconocen que el vallenato era la 

música de sus padres y que con ellos la aprendieron. Victoria, por su parte, recibe de sus 

padres una formación musical académica -pero no en música vallenata. 

 De las primeras cuatro participantes mencionadas, Gina y Carla reciben el apoyo 

irrestricto de su padre quien es su principal motivador. 
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 GINA (34 años): 

Hace 12 años, influenciado [a] por mis papá, a él le gustaba mucho la música 

vallenata […] Él estuvo allí, me dijo “tu puedes, ¿por qué no?” [tocar] el acordeón; 

fue él el que me dijo que sí podía. Ahí estuvo el apoyo. Él siempre creyó en mí  y 

fue cuando empiezo a aprender a tocar el acordeón. Y aquí estoy. El apoyo siempre 

lo tuve, de mi papá. Mis padres y yo, estábamos emocionados; en ningún momento 

me dieron la espalda; al contrario, siempre conté con el apoyo económico y 

emocional. Y hasta el momento siempre ha sido así.  

Gina se empeña en dejar muy claro la importancia que tiene para ella el apoyo del padre 

sobretodo. Incluso recuerda que uno de los momentos más satisfactorios de la carrera, fue 

aquel en que su padre la vio por primera vez en una tarima. De modo similar, Carla rescata 

que viene de una familia de artistas pero que en medio de ello, el apoyo del padre es lo más 

importante de sus inicios como interprete siendo apenas una niña:  

 CARLA (33 años): 

 Desde muy niña, en mi entorno familiar siempre ha existido el vallenato 

porque soy prima de Jorgito Celedón, del “more” Romero […], mi papá es un 

artista, poeta […] compositor; entonces siempre estuve rodeada del arte; crecí 

escuchando música [y a] mi papá con la guitarra. Eso fue creándome ese interés por 

la música. […] yo le digo a mi papá “tú cómo hiciste para que a mí no se me pasara 

eso [de querer cantar]?” […] Y su respuesta es que el dejó que todo fluyera.  

De forma inversa, en los testimonios de Mariú y Margarita Rosa están presentes el apoyo 

de la madre y la falta de apoyo del padre como un hecho que marcaría un momento crucial 

de sus carreras –. 
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  MARGARITA-ROSA (29 años): 

Un día mi mamá me oyó y me dijo “¿de dónde sacaste eso?  Y dije “ah, no que yo 

la estaba oyendo a usted… anoche, antes de anoche…” y me dijo: si eso es. Ve, 

como que si, como que le pegaste”; y ya, de repente, mi mamá me fue dando cierta 

orientación al respecto y fue ella quien más creyó [en mi]”. Inicialmente, era mi 

mamá, quien creyó mucho en  mí y le gustaba; compartíamos esta pasión.  

Margarita Rosa destaca que antes de la experiencia referida en su hogar el apoyo era cero 

pues “[la música] nunca se vio como una opción en mi casa: para ellos, yo tenía que estudiar 

y trabajar.  Eso no se vio nunca como una opción para las mujeres”. Pese a ello, nos cuenta, 

logra despertar el apoyo de la madre, pero cuando ésta fallece la menor experimenta la falta 

de apoyo del padre: 

Pero ya viene el momento en que mi mamá fallece, cuando yo soy una adolescente 

y esto [de la música] pasó a ser un capítulo cerrado de mi vida. Cuando retomo 

[…] el apoyo fue nulo; o sea, mi papá dice textualmente que la música era para 

vagabundas; entonces, el apoyo de mi padre, al principio no, ahora sí.  

A través del testimonio anterior, Margarita Rosa nos muestra no sólo la falta de apoyo del 

padre sino el imaginario de su sociedad y hogar al traer a colación la expresión de su padre 

que nos muestra que una carrera en la música no era algo que fuese considerado “posible” 

porque era algo para “vagabundas” y ella debía estudiar.  

 

 Tomando como eje el apoyo (o la falta de apoyo) del padre, analizamos el 

testimonio de Mariú quien nos cuenta que es su padre quien primero se opone a que ella 

continúe sus estudios de música a nivel profesional porque precisamente, en su imaginario, 
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la carrera de música está asociada con el consumo de drogas. Sin embargo, nos cuenta, no 

siempre fue así y de hecho, cuando era una niña el padre la ponía a cantar.  

MARIÚ (32 años):  

En Bogotá, tocaba con mi papá  y [los miembros de la agrupación] llevaban un 

cantante masculino y me llevaban a mí que era la sorpresa de la noche –digámoslo 

así. [Mi papá] me ponía a cantar en las parranditas en la casa pero como él estuvo 

en el mundo de la música, él estuvo en un grupo hace años, que se llama Los 

Cañahuateros, que fueron los primeros que llegaron a Bogotá como grupo 

vallenato, cuando tomé la decisión de estudiar música, él dice que no. Y la que 

estuvo el 100% diciendo “quieres eso, dale, dale” fue mi mamá. Ya después, con el 

tiempo, mi papá me apoya. Después ya han estado al pie del cañón con nosotras.  

De nuevo, como en el caso de Margarita Rosa, Mariú se enfrenta a la decisión del padre 

que decide no apoyarla y (que) delata incluso que una carrera en la música vallenata es 

algo que no contempla para su hija.  

 Victoria, por otra parte, recibe una formación musical académica y estricta de sus 

padres (padre y madre son músicos) pero estos mostraron su desaprobación por la 

inclinación de la menor hacia la música Vallenata desde el principio.  

 VICTORIA (65 años): 

Mi madre era pianista, [fue] mi primera maestra de piano, a los cuatro años. Mi 

formación musical es muy académica- pero el vallenato fue la libertad que encontré 

en la música. [Sin embargo, en mi casa] Allá nada que ver con Vallenato. Eso era 

prohibido en el hogar de mis padres. Pero a mí como que algo me llamaba y 

entonces cuando llegaba del colegio escuchaba un programa de vallenato: [allí 
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escuché las canciones de] Alfredo Gutiérrez, Luis Enrique Martínez, Alejandro 

Duran. Y mi papá a veces me sorprendía escuchando eso y me decía “como te gusta 

esa música, esa música es fea, esa no es una música culta. Tú por qué vas a romper 

tus caminos en la música. Es decir, tuve muchas presiones en contra.  

A partir del fragmento anterior, podemos deducir que Victoria tiene su primer contacto con 

la música en el hogar al igual que las primeras cuatro participantes mencionadas. Si bien, 

Gina, Carla, Margarita Rosa y Mariú entran (con él) en contacto con la música vallenata 

(específicamente) y Victoria con la música clásica. No obstante, la música está presente en 

el hogar de las cinco. Y, en el caso de Victoria, la formación musical académica recibida 

en el hogar es la que le permitirá más tarde incursionar y desenvolverse en la música 

vallenata. 

 Podemos concluir hasta esta parte que de las diez (10) entrevistadas cinco (5) 

aprendieron música en el hogar con sus padres (padre y madre en el caso de Victoria y 

Mariú); padre en el caso de Gina y Carla; madre en el caso de Margarita Rosa. Así mismo 

concluimos que el apoyo del padre decisivo en la vida musical de Gina, Carla y Mariú 

(aunque esta última posteriormente experimentara la falta de apoyo). En el caso de Mariú 

como en el de Margarita Rosa existe una falta de apoyo en una etapa precisa de sus vidas, 

la adolescencia, que más tarde desaparece pero que indiscutiblemente marca un quiebre en 

sus carreras musicales. 

 ii. Aprendiendo con mi hermano: Mati, Marina y Alicia 

 Si bien analizamos el apoyo y aprendizaje con los padres en esta primera parte, las 

siguientes tres participantes revelarán que fue decisivo el apoyo recibido de al menos un 
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hermano. En el caso de Alicia, la música vallenata se convierte a muy temprana edad en 

un medio para ganar dinero y aportar a la precaria situación económica familiar.  

ALICIA (45 años): 

Mi hermano fue esa persona inspiradora en mi […] Yo tenía 10 años, cuando me 

encontré un manual de guitarra, me interesé, porque me gustaba verlo, oírlo [el 

vallenato], en los hombres, porque nunca había visto a una mujer tocándolo, sino 

hombres… y le dije a mi hermano: “Manito, a mí me gusta eso”. Mi hermano 

aprendió primero a tocar que yo, con el libro aprendimos [juntos] teníamos que 

rebuscarnos la vida tocando serenatas para poder llevar la plata a la casa… Yo era 

una niña. [Mi hermano fue] el que me enseñó a mí prácticamente las cosas: la 

habilidad. 

 A través de su testimonio Alicia nos deja ver que su hermano fue su apoyo, su 

compañero y quien le enseña la “habilidad”; habilidad que ella más tarde perfeccionará.  

 En el caso Matilde, la situación es distinta porque al pertenecer a la conocida familia 

de un intérprete y compositor de la música vallenata y ser herederos de una tradición 

musical y un patrimonio, el apoyo se presenta de diversas maneras en su entorno familiar 

y social; pero es en compañía de su hermano que inicia su vida musical: cantando a dúo, 

amenizando fiestas y celebraciones y presentando las canciones del mismo en el concurso 

“Canción Inédita” del Festival de la Leyenda Vallenata del año 71.   

 MATI (64 años):  

Mi gusto [por la música vallenata] empieza por ser parte de la familia del maestro 

X, [ahí fue el] empezar a conocer ese personaje, desde pequeña, viéndolo con mi 

familia, empiezo a conocer lo que él significaba para la música y el folclor y 
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empiezo a conocer sus canciones. Luego viene mi [afinidad con mi] hermano [...] 

él me enseñaba sus canciones y empecé a cantar, lo hacíamos los dos […] Éramos 

los dos que nos inclinábamos por la música; en esos encuentro yo comienzo hacer 

las voces y empezamos hacer unos montajes de las canciones de él […] en  

reuniones familiares. […] Ocurre que en cualquier momento venía el presidente 

Betancourt a Valledupar y nos llamaban para que viniéramos […] para que 

hiciéramos la presentación al presidente y así empezaron a darse las cosas. 

En el caso de Mati, la presencia y compañía del hermano es determinante. Es el hermano 

quien le pide que aprenda a hacer voces y lo acompañe. Pero no sólo esto, sino que le 

encomendará que presente sus canciones en el Festival Vallenato: 

El reto más complicado y duro de todos fue que en el año 71, en el cuarto Festival 

de la Leyenda Vallenata, mi hermano […] me manda un casete con dos canciones 

y me compromete a que se las inscriba y se las presente en el Festival […] Esto fue 

un reto incluso [pensar] con qué acordeonero montaría yo esas canciones. Yo hice 

el mandado bien hecho: inscribí las canciones, busqué el acordeonero […] 

Montamos las dos canciones y las presenté. Fue la primera vez que una mujer se 

subió a la tarima Francisco El Hombre a concursar con la canción inédita y ese año 

mi hermano se ganó el Festival con la interpretación [que yo hice] de su canción. 

 A través del testimonio de Mati puede leerse que el apoyo, la compañía y el llamado 

de su hermano se constituyen en el primer motor y estímulo de su carrera en la música 

vallenata.  
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 Finalmente, Marina, acompañada de sus hermanos compositores y por petición de 

los mismos, tendrá que aprender igualmente a cantar, hacer voces y a presentar sus 

canciones. Al respecto Marina comenta: 

Yo cantaba con mis hermanos porque ellos tocaban instrumentos […] Luego en un 

festival mis hermanos iban a presentar una canción porque ellos también son 

compositores -aún, y me dijeron que se las cantara […] ellos me respaldaron mucho 

como músicos […] Aunque mi papá quería que estudiara yo le decía que no iba a 

dejar la música.  

Se desprende del anterior testimonio lo fundamental que fue para la carrera de Marina el 

apoyo de los hermanos, con quienes aprende a cantar y a petición de los cuales empieza a 

presentar canciones en el Festival de la Leyenda Vallenata. Marina afirma haber empezado 

a desarrollado carrera musical desde muy joven sin mayores obstáculos en su adolescencia 

y juventud aunque también reconoce la falta de apoyo del padre quien quería que la menor 

estudiara. 

 Podemos concluir hasta esta parte que de las diez (10) entrevistadas, 3 aprendieron 

de la música vallenata con un hermano de quien recibe el apoyo fundamental para continuar 

su carrera en la música vallenata: Matilde (en adelante Mati), Marina y Alicia. 

 iii. Aprendiendo con mi abuelo: Chely 

 De las diez entrevistadas, una aprendió de la música vallenata con su abuelo: Chely.  

 CHELY (49 AÑOS): 

[Yo estaba] siempre asomadita en las ventanas, en las parrandas que hacia mi 

abuelo, porque era muy bohemio. [El] siempre reunía a sus nietos para enseñarnos 

la música: enseñarnos a tocar guitarra, tiple, a recitar. 
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A través del testimonio de Chely podemos, rescatar que fue fundamental para ella el apoyo, 

el aprendizaje y la cercanía con el abuelo: su ejemplo e instrucción.  

 Hasta esta parte podemos concluir que en nueve de diez participantes el apoyo (y 

la falta de apoyo) de una figura masculina familiar resulta de primera importancia. 

 iv. “Lo aprendí por ser del valle, por vivir acá, tener mis amigos acá y ser 

de una familia de acá”: fina. 

 De las diez (10) entrevistadas una afirmó haber aprendido a interpretar música 

vallenata única y exclusivamente por pertenecer a este entorno cultural, social y folclórico. 

Al tiempo admite que no recibió apoyo del mismo: Fina. 

 FINA (41 AÑOS): 

En mi familia todos me descubren desde niña (en la música y en el vallenato) pero 

nunca apoyaron ese talento, porque en el momento que yo quise ser cantante de 

música vallenata la figura de un cantante de música vallenata era un hombre 

tomador, que andaba con muchas mujeres […] Y decían “ay que bonito canta la 

niña” pero tanto como decir “La vamos a apoyar para que sea profesionalmente una 

cantante”, no. Ese apoyo no lo tuve nunca.  

 Se puede concluir que en Fina, la falta de apoyo familiar está especialmente 

marcada, en tanto en su caso no hubo un padre, una madre, ni familiar alguno que apoyara 

esta inclinación que sintió desde niña. Podría interpretarse que esta falta de apoyo en el 

núcleo familiar se manifiesta como una inseguridad en ella que se muestra cuando interroga 

a su entorno sobre cómo estuvo en su presentación o gala:  

Yo sé que lo que hago lo hago bien pero […] siempre estoy preguntando “qué debo 

corregir, qué debo mejorar”. Porque, más que preguntar por elogios, quiero críticas 
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o que me digan cualquier cosa que yo pueda recibir […] para mejorar […] la recibo 

con mucho cariño porque yo quiero ser una profesional en lo que hago.  

Precisamente, de todas las participantes es Fina quien desarrolla una carrera musical tardía. 

Más adelante ella nos cuenta que será con la ayuda de su esposo que podrá realizar su sueño 

de ser cantante de música vallenata. 

En conclusión… 

 Como conclusión de todo lo anterior, podemos afirmar que para todas las 

participantes la influencia del entorno cultural y social en su formación musical es 

fundamental; pero, además, que en todas (excepto en Fina) la presencia de un apoyo 

familiar masculino fue decisivo (padre, hermano o abuelo). Además, concluimos que 

existió un fuerte vínculo con la música en sus hogares (salvo en Fina, otra vez): en el caso 

de Victoria fue con la música clásica en general y en el resto de participantes con la música 

vallenata exclusivamente. Finalmente, se destaca que en algún momento de sus carreras 

Victoria, Margarita Rosa, Marina, Mariú y Fina enfrentan una fuerte falta de apoyo de su 

padre, de padre y madre (como en el caso de Victoria) o contexto familiar en general (como 

en el caso de Fina) pero este no es impedimento para que las mismas continúen con su 

carrera en la música vallenata. 

v. Apoyo de la pareja 

 De las diez participantes entrevistadas, tres son casadas y nos contaron que gozan 

del apoyo de su esposo en su carrera musical. Ellas son: Chely, Mati y Fina. 

Particularmente, Chely expreso:  

A nadie [en mi familia] le disgusta. A todos les gusta pero mi apoyo ha sido mi 

esposo para todo. Mi esposo es mi esposo, mi novio, mi amante, mi manager, mi 
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fotógrafo, mi filmador, mi patrocinador económico, quien me acompaña a 

cambiarme, me lleva para maquillarme, a buscar el uniforme de los del conjunto, a 

llamar al acordeonero; a coger el acordeón, la guitarra. A mí se me olvidan las letras 

de las canciones y él tiene una memoria prodigiosa, para todo esta él. 

A partir de esta descripción, se puede deducir que como bien lo expresa la misma en cada 

concierto, cada uno de sus trabajos musicales “tiene un padre”, su esposo; y sin él, como 

ella asegura, su carrera no sería posible.  

 En el caso del Mati, el apoyo del esposo siempre ha sido fundamental; ella nos 

cuenta que él la promociona, crea sus nombres artísticos: “[él dice que] Ahora soy la voz 

señora de la música vallenata” y que todas las oportunidades de trabajo en la música que 

ha tenido las ha gestionado su esposo: “las oportunidades que he tenido las trabajó mi 

esposo”. En palabras de Mati: 

Cuando me caso y cuando estoy embarazada de mi primera hija, hago mi primera 

grabación con mi hermano X […] metimos una canción mía que gustó muchísimo 

[…] Ese año la casa disquera hizo  un disco resumen de los éxitos del año y en el 

incluyo ese tema que cantábamos mi hermano y yo. Mi esposo me respaldaba. 

 De tal testimonio se desprende o se puede deducir que para Mati, la figura 

masculina es de una gran importancia a la hora de abrir y generar espacios de participación 

en su carrera musical. 

 Fina, la más resuelta frente a la pregunta sobre el apoyo de su pareja, nos cuenta no 

sólo que contó con el apoyo de su esposo sino que, en el contexto de la música vallenata, 

“Tiene que ser un hombre con muchísima personalidad y muchísimos pantalones para no 

sentirse menos y opacado porque la cuestión en esto no es que la mujer quiera opacar al 
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hombre sino que las cosas se han dado así”.  Ella dice enfática: “Tengo el apoyo de mi 

esposo. El de mi esposo y mi hija. El de mi esposo [porque el] es clase a parte”. Puede 

interpretarse que el adjetivo con que califica a su esposo, no tiene otra finalidad que hacer 

notar que éste no pertenece a la mayoría “que se siente menos y opacado” si su pareja hace 

una carrera en la música vallenata; sino que el escapa a la regla y hace parte de un grupo 

“aparte” y minoritario. 

 Por otro lado, Marina, madre soltera, nos revela que uno de sus novios la apoyó y 

que en el tiempo que perteneció a una agrupación vallenata conoció al padre de su hijo. 

Marina nos explico: 

 [Cuando inicio mi carrera] En ese momento no tenía novio, luego con mi primer 

 novio hablamos y lo entendió. Así que nunca he tenido impedimento […] Al 

 padre de mi hijo lo conocí cantando con “Las Musas [del Vallenato]”.  

El testimonio de Marina nos permite concluir que ella contó con el apoyo de su novio 

primero y del padre de su hijo después. Sin embargo, Marina se concibe como una “madre 

soltera” y nos cuenta que posteriormente decide dedicar su vida a su hijo, retirarse de la 

música y consagrarse a la iglesia cristiana a la que pertenece. 

 Alicia, separada, nos cuenta que su esposo le prohibió continuar con su carrera 

musical:  

ALICIA (45 años): 

A mí me pasó algo particular: me pusieron a escoger entre la música y el hogar. Y 

creo que esa es una de las barreras que hay en cuanto a mujer en el vallenato y 

cualquier género de música. Mi esposo no entendía… [Yo] viajaba todo el día para 

tocar una caseta y regresar al otro día. Llegaba cansada. Al siguiente día el me 
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preguntaba: “¿qué estaba haciendo?” y “¿por qué duraba tanto tiempo en las 

casetas?” y decía que [yo] estaba haciendo otra cosa […] Yo era una niña, […] que 

cuando tenía 20 años ya tenía tres hijos. Luego llegó Patricia Teherán a mi casa 

junto con Chelita, con la necesidad de una bajista, ellas hablaron con mi esposo, le 

dijeron que querían contratar a un bajista: “no tenemos bajista, nos han hablado 

bien de ella –le dice Patricia. [Ella le dice] “yo la quiero para mi [agrupación]”. Él 

me dijo ahí mismo que sí, pero cuando ellas se fueron me dijo que no. Y no pude 

estar con Patricia porque él me lo prohibió. 

En el caso de Alicia, no contar con el apoyo de su marido ni con los ingresos económicos 

que le permitieran su sostenibilidad fueron los dos factores determinantes para ponerle fin 

a su carrera musical. Ella nos cuenta que sólo años más tarde después de separada, cuando 

se hace abogada y sus hijos son profesionales, retoma sus caminos en la música vallenata. 

 El caso de Victoria, por otro lado, es otro caso en el que no se cuenta con el apoyo 

de la pareja. Victoria se describe como “Soltera, siempre soltera” y pese a que como ella 

cuenta tuvo treinta novios nunca encontró en ellos un verdadero apoyo. Para ella, su carrera 

en la música vallenata siempre fue el gran obstáculo para un matrimonio. 

 VICTORIA (65 años): 

Esta carrera siempre fue el gran obstáculo para un matrimonio. Pudo más mi 

compromiso musical [y] artístico que un matrimonio. Encontré siempre hombres 

egoístas, con muchas inseguridades […]. Me di cuenta de que al lado de un 

compromiso de esos [como el matrimonio] yo iba a cercenar mi mundo espiritual, 

mi arte musical. […] tuve muchos novios y de pronto se presentaba una fiestecita o 

algo y lo primero que me decían era: “no vas a llevar el acordeón”.  
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La razón de esta negativa por parte de sus novios, nos cuenta Victoria, se relaciona con el 

enorme atractivo que ha tenido siempre su actividad como cantautora; lo que hacía que sus 

parejas continuamente se sintieran incómodas en los lugares que ella se presentaba. 

Entonces, resume, “ya comenzaban a esbozar muchas inseguridades, una actitud muy 

negativa y eso me hacía sentir muy mal”. El resultado fue, relata, “Alejarme un poco de 

aquella persona”. Entre todos estos testimonios de Victoria, quizá hay una afirmación 

particularmente reveladora: aquella que nos cuenta por qué se acabó la agrupación 

femenina que ella lideró: “¿Por qué se acabaron Las universitarias? –se interroga- ¡por los 

novios!, ¡ellos acabaron el grupo!”. Esta confesión de Victoria revela por qué llega a su 

final la carrera musical de las cinco mujeres más que la acompañaron en la conformación 

del primer grupo femenino de vallenato.   

 

 A modo de conclusión, en este apartado se describe la historia de tres participantes 

que gozaron del apoyo de su pareja (Chely, Fina y Mati), dos que definitivamente no lo 

tuvieron (Alicia y Victoria), una de las cuales se ve obligada a abandonar su carrera por un 

tiempo; y una más que nos cuenta que lo tuvo pero que prefiere no hablar de sus razones 

para retirarse de la música vallenata. Las cuatro participantes restantes (Mariú, Margarita 

Rosa, Gina y Carla) respondieron que si recibieron apoyo de la pareja pero ante una 

pregunta por mayores detalles sobre ese apoyo prefirieron que pasáramos a la siguiente 

pregunta. El silencio incómodo tras la pregunta por el apoyo y la negativa a hablar del tema 

nos permite deducir que no ha sido un tema fácil ni resuelto para ninguna de las cinco 

últimas participantes.   
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Razones para estar en el vallenato 

 Todas nos cuentan que les brotaba la música vallenata, que a muy temprana edad 

se convirtió en una pasión,  que les surge “por ser de aquí de Valledupar,” y por estar 

escuchando siempre música vallenata. Señalaron también el arraigo al folclor y la tierra. 

En particular Victoria destaca que el vallenato fue la libertad que encontró en la música 

después de haber recibido una formación musical muy estricta y académica:  

 VICTORIA: 

En mi alma se sentía esa fuente tan grande, caudalosa y cuando me entere de ese  

Festival Vallenato […] dije aquí está mi oportunidad para darme a conocer. [Ya 

tenía] mi formación musical muy académica- pero el vallenato fue la libertad que 

encontré en la música.  

El testimonio de Victoria revela lo que en otro apartado ella llama vocación o el haber 

sentido un llamado especial para ser parte de la historia de la música vallenata. 

 Gina, por su lado, señaló que a través de la música puede expresar sentimientos que 

de otro modo no podría: 

 GINA:  

 Con el Vallenato se consigue expresar [sentimientos o] lo que tus labios no pueden 

decir; […] una canción vallenata logra muchas cosas. Tú lo escuchas y de pronto son cosas 

que te abstienes de decir en el amor y en el despecho.  

 A partir del testimonio de Gina se desprende que el vallenato se convierte en una 

manera de comunicar lo que por sí sólo no puede decir; esta declaración coincide con la de 

Victoria quien asegura que el vallenato le entrega la libertad sólo que en el caso de Victoria 
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es la libertad de estar en una música que se produce sin pentagrama (libre de formalismo y 

rigidez) y en el de Gina libertad de expresión en la palabra. 

 Margarita Rosa sostiene que lo que le motiva es ver lo que puede lograr por sí 

misma, con sólo escuchar una obra una vez y que eso es suficiente estímulo para continuar 

en la música:  

 MARGARITA ROSA:  

Me parecía maravilloso como le dije anteriormente […] Ver y darme cuenta [de] lo 

que puedo lograr sola, porque el aprendizaje con mi mamá fue breve, […] ver que 

puedo sacar un punteo, que puedo aprender y hacerlo sólo por vista y oído; y 

ponerle mi toque personal.  

 En el caso de Margarita Rosa, la motivación viene de la satisfacción de lo que puede 

lograr sola, a partir de sus capacidades. 

 Chely, por su parte, confiesa siente que tiene un compromiso con la sociedad y 

particularmente con las mujeres del ámbito de la música vallenata de llevarles un mensaje. 

CHELY: 

 “Cuando grabé en el 2007, estaba mandando un mensaje a las mujeres: 

“atrévanse”, “atrévanse que nosotras podemos cantar esa música sin necesidad de 

imitar a los varones […] Yo siento que tengo un compromiso con la sociedad […] y 

sobre todo con las mujeres, las nuevas generaciones, en lo que tiene que ver con la 

música vallenata”.  

La vocación de Chely así, más allá del placer que le produce interpretar, se erige sobre el 

compromiso de exhortar a las mujeres para que rompan el paradigma, graben, saquen una 

producción y demuestren que las mujeres si pueden interpretar la música vallenata. 
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 El testimonio de Marina muestra que para ella la actividad musical surge por 

sentirse parte de una cultura y una tradición musical que marca su identidad: “[Canto] Por 

ser de aquí de Valledupar, siempre estamos escuchando música vallenata, el vallenato es 

de nuestra tierra”. Marina resuelve el asunto señalando que lo que siente por la música 

vallenata es una pasión que le condujo a tener una carrera musical.  

 Mientras tanto, la respuesta de Mati a la pregunta “¿Por qué decidiste formar parte 

de una agrupación vallenata?” contrasta. Ella dice: “Yo no decido las cosas, estas se van 

dando y me llevan allá”.    

MATI: 

 […] Con mi hermano [empezamos a] hacer las voces y empezamos hacer unos 

montajes de las canciones de él […] la gente que nos oía  en  reuniones familiares 

[y] pequeñas parrandas […] empezaron a referirnos. En Valledupar [cuando] se iba 

a dar un evento importante la gente decía: “pero que cante Aurelio y Matilde” […] 

Posteriormente vimos la necesidad que una agrupación nos acompañara […]” 

 Para Mati pues, su carrera es producto del desencadenamiento de una serie de 

eventos. 

 Para Alicia es el amor por la música vallenata lo que la lleva a superar todos los 

obstáculos al punto que revela que no le importa no ganar dinero con esta actividad y por 

el contrario invertir sin recibir recompensa: “El amor [por la música Vallenata] va más allá 

de cualquier barrera que se pudiera presentar en el camino […] Me gusta la música “más 

que el dinero” y por eso disfruto financiar mis presentaciones”.  
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 Mariú por su parte, dice cantar música vallenata porque se crio alrededor de las 

parrandas y porque desde que recuerda lo más espectacular es “esperar el momento de la 

noche en que me dejaran cantar”. 

 Finalmente, Fina revela que canta porque lo hace desde que tiene uso de razón pues 

“tengo la fortuna de haber nacido en Valledupar y ser vallenata” y esto es “más un modo 

de vida” Así resume Fina su carrera musical y sintetiza lo que significa para un grupo de 

mujeres llevar una carrera en la música aún contra todos los pronósticos: “El vallenato es 

mi estilo de vida, mi forma de ser… Me gusta la música en general pero como tengo esta 

alma vallenata no me puedo desprender de esta música. Es lo que más me identifica” -Fina.  

 Se puede interpretar a partir de estos testimonios en conclusión que hacer una 

carrera en la música vallenata, implica estar respondiendo, produciendo y reproduciendo 

una identidad a la que no se renuncia, es verse conducido a ella, dejarse llevar por una 

pasión o responder a un llamado como lo afirman resueltamente Carla, Chely, Victoria, 

Mati. Si bien, existen algunas diferencias: para Victoria fue la libertad en la música, para 

Gina la libertad en la palabra, para Margarita Rosa la satisfacción de lo que puede lograr 

sola, para Marina la marca de su identidad, para Chely el compromiso de llevar un mensaje 

a las mujeres, para Mati el producto de la confluencia de muchos eventos; Fina, Mariú y 

Alicia encuentran a través de la música vallenata una identidad. Esto nos permite concluir 

que las razones para estar en la música vallenata tiene un carácter “identitario” (“ser de 

Valledupar” o “pertenecer a la cultura vallenata”). 

Retos de una vida en la música vallenata 

El principal reto que afrontaron todas tiene que ver con el haberse atrevido a 

desempeñarse en la música vallenata como cantautoras o intérpretes de instrumentos (desde 
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el año 1968 -año en el que empezaron las primeras, hasta 2016) en un ámbito musical y 

cultural en el que es inconcebible que una mujer pueda dedicarse a la música vallenata 

profesionalmente. 

Si analizamos la expresiones con las que describen los retos enfrentados: “Vencer el 

miedo” “Aprender y desafiar el miedo [que produce] estar rodeada de músicos con 

experiencia” “conformar una agrupación femenina”, “Presentarnos en el año 71 en el 

primer Festival de la Leyenda Vallenata” (Ver más afirmaciones en anexos. Tabla No. 3). 

A manera de conclusión, todas tienen en común el arrojo y la sorpresa por haber logrado 

algo en un universo tradicionalmente masculino. 

Satisfacciones: sentirnos pioneras tantas veces  

En el tema de las satisfacciones las participantes destacan contar con la aceptación 

del público, sus aplausos, elogios y muestras de admiración y respeto (que coreen el 

nombre de la agrupación), el haberle llegado a la gente o lo que ellas llaman “tocar el 

corazón de la gente” o transmitirle sentimientos; el reconocimiento de otros músicos, 

algunos muy reconocidos y sus felicitaciones; conquistar corazones o ganar enamorados e 

incluso recibir propuestas de matrimonio; y, sobre todo, sentirse pioneras tantas veces en 

los escenarios de la música vallenata, sorprendiendo a un público que no está acostumbrado 

a ver mujeres en tarima. 

Hemos titulado este apartado “sentirnos pioneras tantas veces” porque esta es la 

conclusión obtenida después de preguntar a las participantes por aquello que les produce 

mayor satisfacción. La respuesta más frecuente es “soy la primera en”, “éramos la primera 

agrupación en el año…”, “fui la única mujer invitada a…”, “soy la primera y única mujer 

en…”. (Para mirar más frases relacionadas mirar Cuadro N. 4) 
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Como conclusión, se puede decir que todas estas expresiones revelan la alegría y la 

satisfacción que les produce a estas mujeres haberse atrevido a participar en un escenario 

dominado por los hombres y en el que la audiencia no espera ver mujeres. El hecho de que 

sientan “pioneras” una y otra vez puede estar revelando un sentimiento de soledad en esta 

actividad.  
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La música vallenata como un género masculino 

Razones por las que la música vallenata podría ser considerada un género 

tradicionalmente masculino  

A continuación ofrecemos veintinueve razones por las que la música vallenata podría 

ser considerada un género tradicionalmente masculino. Porque: 

1. Porque las canciones están hechas para ser cantadas de hombre a mujer: 

“Por lo general las canciones están hechas para ser cantadas de hombre a 

mujer a excepción del vallenato de Patricia Teherán, Adriana Lucia y Maira 

Arguelles -que se hacía llamar la mujer que nació para cantarle a los 

hombres” -Margarita Rosa. 

2. Porque en los primeros tiempos fue bastante masculino: 

“En los primeros tiempos si, fue bastante masculino pero de pronto a las 

mujeres nos faltó el momento para estar apareciendo, para tomarlo, para 

apropiarnos de él” -Victoria.  

“cuando comencé a estar en un grupo que fue a la edad de 14 años, esto era 

de hombres” –Alicia. 

3. Porque a las mujeres nos faltó el momento para estar apareciendo y apropiarnos de 

esta música cuando ella aparece: 

“En los primeros tiempos si, fue bastante masculino pero de pronto a las 

mujeres nos faltó el momento para estar apareciendo, para tomarlo, para 

apropiarnos de él” -Victoria.  

4. Porque cuando el vallenato surge las mujeres estábamos vedadas en el vallenato: 

“Las mujeres estaban vedadas en el vallenato” –Chely. 

5. Porque es una música que nació en medio de las labores masculinas: 
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“La música vallenata nació en los caballeros porque nació en medio de 

labores eminentemente masculinas de la gente del campo, los corrales, 

vaquería. Y luego, cuando se imponen, lo hace en las parrandas, otro 

contexto en el que las mujeres estaban vedadas” Chely. 

6. Porque el vallenato lo parió un hombre:  

“¡Porque es que nació de los varones, en los hombres! ¡Es como decir: el 

vallenato lo parió un hombre! Porque es que los cantos de vaquería, las 

parrandas vallenatas, el alcohol… era en parrandas donde las mujeres no 

íbamos. Entonces, indiscutiblemente ha sido tradicionalmente masculino, 

no machista” -Chely. 

7. Porque es raro ver a una mujer en tarima:  

“Una vez que yo canté en Fonseca alcancé a oír cuando un hombre dijo “ve 

y ese mujerón que hace ahí para ‘o”. Es decir, es raro ver a una mujer en una 

tarima.” Chely. 

8. Porque lo muestran ejemplarmente algunos versos -como estos. 

“Como las mujeres son más débiles que los hombres / yo me voy a tomar 

ron hasta cuando el sol se asome / porque yo soy el que mando y más si 

estoy parrandeando / porque yo soy el que puedo hacer todo lo que quiera”; 

“la puya es para los hombres no para cantar las mujeres / yo se los digo en 

mi nombre que ellas conmigo no pueden / yo con ellas no me meto, yo las 

trato con respeto /yo las trato con ternura y eso lo hago por cultura”. 



 

 

81 

81 

9. Porque desde hace sus inicios a las mujeres las han puesto simplemente a hacer los 

coros, pero incluso lo más frecuente es ver en este rol también a hombres haciendo 

voces femeninas: 

Siempre las mujeres estaban en la parte de los coros –pero allí incluso casi 

nunca pues también ponían a hombres a hacer una voz femenina, trataban 

de imitar una voz femenina -Mati. 

10. Porque nunca se vio bien que una mujer interpretara vallenato como solista: 

Ha sido un trabajo muy duro, con muchos tropiezos, muchas puertas 

cerradas, nunca se vio bien una mujer (que la mujer) interpretara el 

vallenato, como solista”-Mati. 

11. Porque a las mujeres solistas e intérpretes les cierran las puertas -tal como se 

desprende de la cita anterior y de la siguiente: 

[Qué si] ¿Me han cerrado puertas? Sí, muchísimas puertas. No sé si por ser 

mujer, no comprar conciencias (se ve mucho dentro de la música) o no tener 

un gran nombre dentro de la música o no venir de una gran estirpe o una 

gran dinastía. Pero si han sido muchas las veces que he recibido un “no” por 

respuesta. 

12. Porque la poca presencia en tarima de la mujer en el vallenato delata este hecho: 

“La poca presencia de la mujer en el panorama vallenato nos está dando una 

respuesta contundente a este tema. […] el solo hecho de que no haya una 

presencia masiva de la mujer en el vallenato está diciendo que no ha sido 

fácil abrirse puertas en este género, y que no ha sido suficiente, que no se 

han abierto puertas. 
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13. Porque “las oportunidades que he tenido las trabajó, gestionó o patrocinó mi 

esposo”: 

“Las oportunidades que he tenido las trabajó mi esposo” –Mati. 

“Mi esposo me dijo “vamos a hacer una [producción], vamos a cotizar, 

vamos a ver en cuánto sale” -Chely. 

“mi apoyo ha sido mi esposo para todo. Mi esposo es mi esposo, mi novio, 

mi amante, mi manager, mi fotógrafo, mi filmador, mi patrocinador 

económico, quien me acompaña a cambiarme, me lleva para maquillarme, 

a buscar el uniforme de los del conjunto, a llamar al acordeonero; a coger el 

acordeón, la guitarra. A mí se me olvidan las letras de las canciones y él 

tiene una memoria prodigiosa, para todo esta él”. 

“Siempre estoy con mi esposo” –Chely. 

14. Porque desde que la mujer ha intentado abrirse paso en este ámbito musical es muy 

frecuente encontrar mujeres que tratan de imitar el estilo masculino en todo: la voz, 

la postura, los gestos y ademanes. 

“Siendo el vallenato una actividad de los hombres muchas de las niñas que 

empezaron a cantar vallenato se mostraban muy masculinas. Yo me imagino 

que ellas trataban de no perder ese espacio porque es un espacio de los 

hombres” Mati. 

“Tú ves a una mujer tocado timbal vallenato y es un hombre” -Carla.  

15. Porque en los concursos de música vallenata en Valledupar  tanto como en 

Riohacha y Villanueva las participantes femeninas son pocas: 
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“Mi hija es intérprete de música vallenata –y es “músico” de escuela- y ella 

acaba de participar en un concurso del Festival Francisco el Hombre, de 

Riohacha. Ella fue la única mujer del segundo grupo, en el primero había 

otra es decir dos mujeres de doce participantes. Eran dos grupos de seis” -

Mati. 

16. Porque en los eventos de música vallenata que organizan los empresarios dentro y 

fuera del país las agrupaciones invitadas están integradas masivamente por 

hombres: 

“Mi presencia en Miami se debe a que allá organizan un festival vallenato y 

llevan a los mejores grupos masculinos vallenatos. Estuvieron: Binomio de 

Oro, Jorge Oñate, Los pechichones (de esa época), Dolcey Gutiérrez, 

Alfredo Gutiérrez, los hermanos Zuleta (que estaban invitados pero no 

llegaron). Los diez grupos más sobresalientes de música vallenata y la 

representación femenina fui yo” Mati. 

“Estamos a pocos días del Festival Vallenato y en ninguna de las 

presentaciones hay ninguna agrupación [en la] que cante una mujer y en 

ningún Festival Vallenato eso pasa” -Carla.  

17. Porque sólo hay una mujer cuyo éxito comercial es comparable al de un hombre: 

“Patricia Teherán, con ella las mujeres estuvimos, fuimos y viajamos hasta 

donde llegó el hombre” -Marina.  

18. Porque es muy difícil encontrar mujeres para conformar una agrupación femenina: 

“Alguien tenía la inquietud de querer conformar con mujeres un grupo… 

pero ¡qué cosa tan difícil el haber conseguido mujeres! [Tocó empezar a 
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traer de afuera de Valledupar] empezaron a traer hasta de afuera, de 

Ciénaga, Fundación, mujeres músicos. Y organizaron el grupo “Las chicas 

del vallenato” -Alicia. 

19. Porque desde hace muchos años lo estamos viendo interpretado por hombres y el 

primer grupo femenino surgió en el año 70. 

“Yo tenía diez (10) años, cuando me encontré un manual de guitarra, me 

interesé, porque me gustaba verlo, oírlo [el vallenato], en los hombres, 

porque nunca había visto a una mujer tocándolo, sino hombres” -Alicia. 

“los primeros ejecutantes de instrumentos son hombres, sólo hasta los años 

70s cuando las universitarias tienen la osadía de lanzarse a cantar y ejecutar 

instrumentos… [aparecen las mujeres]” –Margarita Rosa. 

20. Porque cada vez que sale una agrupación femenina eso es algo inesperado:  

“En el año de 1984 no había grupo vallenato de mujeres en Valledupar. 

Había existido en el 70 “las Universitarias” de Santa Marta, pero de allá 

hasta acá, cuando creamos “Las chicas del vallenato”, no había. Entonces 

surgió la idea, eso era una locura “ver un grupo de mujeres” -Alicia. 

21. Porque la mujer que quiera hacer una carrera en la música no encuentra quien la 

promocione o apoye, no tiene casa disquera que apoye estas iniciativas y le toca 

invertir su propio dinero: 

  “Yo la quiero más que el dinero, que si me toca invertir, me gusta”-  -

Alicia. 

22. Porque es muy frecuente que la audiencia critique a una mujer cuando no canta una 

canción igual a su interprete masculino: 
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“Acá se entiende que una mujer que canta una canción de Poncho tiene que 

cantar igual a Poncho –para que la gente la conciba bien porque si ella no lo 

hace como un macho entonces dicen que ella no canta y que no sirve para 

eso. Dicen: “ella no tiene el meke” o “¿eso que es?” –Margarita Rosa.  

23. Porque muchas personas creen que sólo los hombres pueden interpretarlo: 

  “Dicen que sólo los hombres pueden interpretarlo: ¡eso es falso!” – 

 Mariú. 

24. Porque todavía no ha habido una mujer que se gane el Festival Vallenato como 

acordeonista profesional: 

“Todavía no ha habido una mujer que se gane el Festival Vallenato como 

acordeonista profesional. Lo hemos visto en otras categorías… y eso ha sido 

a contra corriente; y son mujeres que en su nota no tienen nada que 

envidiarle a un hombre, son muy profesionales en lo que hacen, pero no 

todavía la Fundación del Festival Vallenato todavía no ha echado una reina 

profesional” –Margarita Rosa. 

25. Porque el vallenato se ha concebido como masculino al punto que los que lo cantan 

creen que deben gritar en un contexto en el que se entiende que es propio de los 

hombres gritar: 

“Es que el vallenato se ha concebido así, [al punto que uno se puede 

preguntar] ¿el canta o  grita?; [Hay algunas excepciones como] figuras como 

Rafael Orozco  en el Binomio  de Oro… [Pero] por lo general la imagen que 

se tiene es que el que más grite mejor canta” –Margarita Rosa.  
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“He visto mucho que los hombres tienden a gritar, a cantar muy fuerte, como 

si eso los hiciera más hombres” -Mariú. 

26. Porque cuando algún artista va a realizar una producción, busca a los compositores, 

hombres, para obtener las canciones; incluso las mujeres mismas y en consecuencia 

incluso los éxitos de las mujeres intérpretes son compuestas por hombres: 

“Cualquier mujer que va a grabar anda detrás de los compositores -hombres- 

y por eso el tipo le da la canción más fea… que nadie le quiso; y la mujer la 

coge y la graba con un orgullo desechando canciones de mujeres que 

podrían ser éxitos rotundos” -Gina. 

“Lastimosamente hasta los éxitos de Patricia Teherán son de hombres, como 

tarde lo conocí, es de Omar Geles. Y los éxitos de Adriana Lucia son de 

Wilfram Castillo. Desafortunadamente, las mujeres como autoras de 

vallenato: Hemos brillado por no pegar ni una. En las Musas [del Vallenato] 

por ejemplo, Chela no pegó “Tengo, que decirte lo que quiero, es una 

declaración de amor…” –Margarita Rosa. 

27. Porque las canciones de la única compositora reconocida (porque le han grabado), 

Rita Fernández Padilla, no tienen género y no hablan de ningún sentimiento 

exclusivamente femenino: 

“A mí me ha grabado Jorge Oñate, Fredy Peralta, Juan Piña, Alfredo 

Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Rafael Orozco, Ismael Rudas. De otros 

géneros también me han grabado. Me han grabado orquestas y grupos 

vallenatos de puros varones; Gabriel Romero también me grabó. Inclusive, 

al Binomio de Oro le hice coros en grabaciones de obras mías. […] A mí 
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me gusta componer [canciones] para que las puede cantar el hombre y la 

mujer: por eso yo nunca específico en las canciones nada de eso [del 

género]: yo dejo a la canción, a la obra, yo les doy libertad a mis canciones, 

no las encasillo. Y libertad para que la maneje un hombre o una mujer. De 

lo contrario, las limito. Y a mí me inspira, me nace, hacerlas así” -Victoria.  

28. Porque no confían en que una compositora (mujer) pueda hacer una buena obra en 

el contexto de la música vallenata: 

“No todos se atreven a ir en busca de una obra vallenata donde una 

compositora; no todos se atreven a solicitársela a una mujer. Hay unos que 

tienen todavía ese prejuicio, esa tontería de que tal vez… no confían o… en 

fin, cuestiones como ridículas” -Victoria. 

29. Porque los hombres no están preparados para ver, reconocer y apreciar a la mujer 

en los roles que se dan dentro de la música vallenata: 

“Yo tenía un amigo que veía que me ocurrían estas cosas [que mis noviazgos 

fracasaban por estar dedicada a la música] y me decía: Victoria lo que pasa 

es que los hombres que se te han acercado no están preparados para estar al 

lado de una mujer como tú que rompes muchos esquemas. […] a los hombre 

les molesta [eso]” –Victoria. 

El hallazgo de esta categoría es que por las veintinueve (29) razones expuestas se puede 

concluir que la música vallenata podría ser considerada un género tradicionalmente 

masculino. 
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Las temáticas de las canciones del vallenato 

 Mati coincide con los estudiosos de la música vallenata al distinguir varios 

momentos o etapas de la música vallenata. El primero de los cuales es “el de los juglares o 

vallenato campesino” cuya temática central es el costumbrismo. Así, señala “es 

costumbrista en su época inicial”. Luego, viene la “etapa caballeresca”, que introduce el 

romanticismo en el vallenato. Al respecto señala Mati: “luego, cuando evoluciona hacia el 

romanticismo, viene la parte poética [en ésta] la temática que más se siente es la mujer que 

era dignificada en la música vallenata”. En la etapa romántica en este género, Mati destaca 

a Gustavo Gutiérrez como uno de los máximos exponentes:  

Gustavo es el pilar que introduce el romanticismo en el vallenato, porque el 

vallenato era netamente costumbrista, las canciones del maestro Escalona hablaban 

de historias, cosas que pasan en la región, le cantan a un amigo por algo que le pasó 

y todo da pie para que se haga una composición- hasta al perrito de Pavajeau -

MATI. 

En concordancia con lo anterior Chely señala que “Con el paso del tiempo ha cambiado 

pues el vallenato nació muy narrativo, muy autóctono, auténtico, muy local. Pero todo esta 

evolución ha ido abriendo espacios, fronteras”. Y añade de los dos anteriores hay que 

distinguir el nuevo vallenato, producto de la comercialización y un vallenato que maltrata 

a la mujer y que los estudiosos de música vallenata llaman “Vallenato de la zafadera”, del 

“échate pa´llá”, “Quédate tranquila”, “No me estés llamando”.  

 “Es algo diferente” –anota Carla: “Hoy en día es algo más comercial y un poco más 

ofensivo”. Pero también está el vallenato llorón como agrega Carla, un tipo de vallenato 
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que cantan algunas mujeres y que suena a villancico. Por su parte, Margarita Rosa muestra 

su incomodidad señalando: 

Hay canciones que denigran a la mujer con el afán de comercializar y lo más 

paradójico es que la población que más consume su producto es mujer: esas 

son “te dejé por loca, por mala”; “ella tiene chupa-chupa; ella tiene jala-

jala”. 

La comercialización, señalan, produce el giro que ha tenido la música vallenata, que 

muchos identifican con la llamada “Nueva Ola” del vallenato. Mati señala al respecto: 

afirma que “El giro que le dio la comercialización a la música vallenata ha sido para dañarla 

y no para enriquecerla”. 

 En apoyo a lo anterior las participantes afirman que este “daño” consiste en 

maltratar a la mujer y proponer temáticas banales: 

[Abunda] el facilismo para hacer las canciones, la banalidad en las temáticas de las 

canciones: considero que eso no enriquece sino que al contrario daña la imagen de 

la música vallenata como vehículo de cultura que da a conocer su entorno, toda una 

región y toda una idiosincrasia.  

Ahora bien, centrados en el vallenato tradicional, señala Chely que no hay temáticas 

centrales en la música vallenata sino que “el verdadero compositor de música vallenata le 

compone a una vivencia, a la luna, al rio, a una hoja, a un amor, al desamor, a los fanáticos”; 

y los ejemplos abundan. Saca a colación la participante una canción de Máximo Movillo, 

que se llama así es como vivo yo; ella dice que en esa canción el autor “está contándole a 

la gente que él vive feliz”. Igual ocurre según ella con Diomedes y su ventana marroncita:  



 

 

90 

90 

Mira a Emiliano con tardes de verano. Rita Fernández,  sombra perdida, tierra 

blanda. El amor no es duradero, creo que es de Gustavo Gutiérrez. Gustavo, 

confidencias. Mateo Torrez, el abanderado. Así están también: Corazón Vallenato, 

Oye tú, Amigos Míos, El Cariño De Mi Pueblo, La Verdad, 9 De Abril, Trovador 

Ambulante, A quien le dirás.  

Las restantes participantes cuentan que las temáticas centrales de la música vallenata son: 

el amor, el despecho o el desamor (pero sin ofender), nuestra región, la mujer como pareja, 

como madre y esposa; la ausencia, el dolor, el silencio, la infidelidad, la tierra, el amigo, 

las mujeres –en general, la familia, el compadre. 

Cuenta Fina con especial entusiasmo que: 

El vallenato a veces puede ser rabioso, pero es una rabia bonita porque por ejemplo: 

dice una canción de Alonso Fernández Oñate que se llama soy vallenato: “Ser Buen 

vallenato es tener entereza / Ser fiel y ser franco / De una sola pieza / Estarse en el 

canto / Pelear solo en versos / En momentos grato.” A la parranda, como este verso 

conocido: “Ay caramba todos gritan / Que parranda tan bonita / Ay caramba todos 

gozan /Que parranda tan sabrosa”.  

En definitiva, señala Fina: “El vallenato le canta realmente a las cosas que son del alma”. 

 En este mismo contexto del vallenato tradicional, Marina señala que las temáticas 

eran abordadas con sutileza y que esto contrasta con la “brusquedad” y la “letra guache de 

los compositores de ahora. 

 Margarita Rosa agrega que otra de las temáticas frecuentes en la música vallenata 

tradicional es el dolor ,pero un dolor “no específico”. Para ella, el compositor “siempre 
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habla de un dolor pero no específica qué tipo de dolor” cuando ha sido víctima de 

infidelidad.   

 Respecto a la pregunta por las diferencias entre las composiciones realizadas por 

hombres y mujeres que conocen, afirman que no ven o no identifican las diferencias; y, 

que de hecho, los sentimientos de hombres y mujeres son los mismos: 

No ha habido grandes diferencias entre las composiciones de las mujeres y de los 

hombres. Cuando nos referimos a los hombres que han compuesto vallenato del 

bueno, podemos decir que son los mismos sentimientos y enamoramientos que han 

hecho las mujeres. Uno se enamora igual que los hombres. Las mujeres han hecho 

canciones costumbristas, al paisaje, al entorno, canciones de amor -Mati.   

Fina es quizá la única de las participantes que señala una diferencia diciendo: “la mujer le 

compone más al amor, el hombre puede componer a otros temas”. 

 Esta categoría nos permitió establecer que las temáticas centrales son el amor, el 

desamor, la naturaleza, los eventos cotidianos y de la cultura y el folclor vallenato. 

 Lo masculino desde lo femenino: actitudes masculinas 

 Según las participantes, los hombres son fuertes, agresivos y “se apoyan más, por 

tradición” porque según ellas “hay un fuerte sentimiento de compadrazgo entre ellos que 

se evidencia también en el ámbito de la música”.   

 De acuerdo con Victoria: “Ese compadrazgo en ellos es fuerte y es violento”; y se 

evidencia porque son celosos con la música vallenata: “creen que la música vallenata es de 

ellos”.  

 Todas las participantes estuvieron de acuerdo al afirmar en esto hay un claro 

contraste con lo femenino: “las mujeres somos más egoístas; la mujer no es muy dada a 
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valorar a la otra mujer. Es algo cultural […] hay que hacer un trabajo educativo con las 

mujeres porque me parece que deberíamos ser en eso más amigas, más solidarias así como 

lo son ellos” –Victoria. Si bien Victoria resume la actitud femenina como egoísmo para 

Alicia, “las mujeres nos tiramos” y por eso “hay demasiado conflicto entre los grupos”. 

 Desde su perspectiva, esta ha sido una de las razones más fundamentales para que 

las mujeres no tengan un espacio en la música vallenata: “Esto ha sido para mí una de las 

causas de que las mujeres no estemos más arriba: es una de las causas de que la mujer no 

surja en el vallenato”. 

 El hallazgo que esta categoría nos permitió establecer, es que el elemento masculino 

está asociado con la fortaleza, la agresividad y el compadrazgo y apoyo entre los 

integrantes del mismo género; mientras que entre las agrupaciones femeninas, las 

compositoras y las mujeres solistas e intérpretes de instrumentos no existe el apoyo mutuo 

y la solidaridad de género. 

El estilo masculino en tarima 

 Desde la perspectiva de las participantes, es muy frecuente encontrar que los 

hombres dicen malas palabras en tarima como señala Chely: “¡Los hombres qué no dicen 

en tarima, echan malas palabras y todo!” Coinciden además en que muy pocos escapan a 

esta regla. Ellas rescatan que algunos logran ser caballerosos como Jorge Celedón y Peter 

Manjarrés ““Jorge Celedón y Peter, por ejemplo, son caballeros. Jorgito es la elegancia en 

tarima”. Esta categoría nos permitió establecer en resumen que: 

1. que los hombres no mueven la cadera al bailar: “bailan distinto, nosotras movemos 

la cadera, el hombre no mueve la cadera” -Chely.  

2. Que el hombre salta “como Carlos Vives” y la mujer no -Según Mati,  
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3. Que el hombre no mueve los hombros: “Yo creo que el hombre no mueve los 

hombros”, 

4. Que el hombre manotea, bracea,  

5. El hombre dice “güepa” más fuerte,  

6. El hombre se agarra sus partes: “el hombre tiene un baile en tarima que se agarran 

por aquí [señala los genitales]”.  

7. El hombre gesticula, “guapirrea” (dicen “güepa”) de una manera más fuerte que la 

mujer,  

8. Los hombres se paran con las piernas abiertas  

9. Los hombres muestran fuerza en términos generales: “Los hombres se paran con 

las piernas abiertas […] muestran rudeza y fortaleza, en términos generales”. 

 El tono masculino 

 Según las participantes, la tonalidad masculina es fuerte pero matiza y suaviza 

cuando tiene que ser dulce: 

“En el caso de los hombres, la tonalidad debe ser muy […] firme, fuerte pero que 

no por fuerte y masculina deje de matizar: que cuando tenga que ser dulce 

dulcifique la voz; no todo tiene que ser  el vocerrón gritando, la fortaleza del 

hombre” -Mati. 

Según Marina, cantan más grueso: “las mujeres llegamos a un tono muy alto y el hombre 

es un tono un poco más grueso.” Y, finalmente, según todas las participantes es muy 

frecuente cuando cantan gritan: “Por lo general la imagen que se tiene es que el que más 

grite mejor canta”. “He visto mucho que los hombres tienden a gritar, a cantar muy fuerte, 

como si eso los hiciera más hombres”. 
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 Como conclusión, se establece que el tono es: fuerte pero que logre matizar y ser 

dulce en algunos momentos, firme, gruesa y, con frecuencia, una de las características del 

varón al cantar música vallenata es que grita.   
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 Entre aceptación y rechazo de la mirada masculina 

 
 Desde la perspectiva de Chely “el estereotipo que persiste en las canciones 

vallenatas es el de la mujer del hogar, la que está planchando, lavando, que está pariendo”. 

No aparece la mujer ejecutiva, ni la cantante, ni la cantautora o intérprete de instrumentos. 

Como señala la participante, aparece “la mujer del siglo antepasado” y la justificación que 

encuentra es que los hombres de esta región todavía no aceptan que mujeres y hombre 

“tienen las mismas capacidades”.  

 En apoyo a lo anterior, el testimonio de Mati que en el vallenato tradicional aparece 

la mujer “pura”, “una niña bien criada”, “no- libertina”, “cuidada por sus padres”, a la que 

el hombre “quería entregarle su vida […] sus hijos [y] con la que él quería formar un 

hogar”. Su testimonio, nos permite precisar el contexto en el que se desarrollaban las 

relaciones entre hombre y mujer en la época del vallenato de los juglares y el romántico; 

aquel era un contexto en el que la mujer pasaba de la estricta vigilancia de sus padres a la 

del marido: “yo fui una niña criada bajo la vigilancia de mis padres que estuve interna 

durante siete años, donde no tuve contacto con muchachos”. Del testimonio de la 

participante se desprende la aceptación de ese orden social por parte de la misma. 

 Margarita Rosa, por su parte, señala que lo femenino desde la mirada masculina es 

“el amor ideal […] perfecto, el más lindo que pudieran llegar a tener, el inalcanzable”. Sin 

embargo, señala enfática, del contenido del vallenato se desprende que en el imaginario 

masculino la mujer “lo que les falta para la perfección” –aunque, ella señala, esto no es así 

en todos los compositores. No obstante, señala la participante que es muy frecuente 

describir a la mujer como “algo como de otro mundo”, al punto que es llamada “quimera” 

y equiparada a “un ser mitológico”. Del testimonio de Margarita Rosa se desprende que la 
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mirada masculina logra hacer sublime no sólo el sentimiento hacia la mujer sino al objeto 

mismo de ese sentimiento, la mujer misma.  

 Alicia, quien en sus apreciaciones coincide plenamente con Margarita Rosa, añade 

que lo femenino siempre ha sido comparado con la naturaleza y “lo más bonito de la tierra” 

pero que no por ello ha dejado de existir el estereotipo de la mujer “como sexo débil”; y 

que esta visión masculina se aprecia cuando ellas como agrupación femenina solicitan el 

espacio para una presentación. 

Yo creo que ese paradigma que hay, de que el sexo femenino es débil, uno lo percibe 

cuando está en tarima. […] Y nos dimos cuenta, que antes de contratarnos para los 

toques nos hacían pruebas. Ahora se inventaron unas audiciones previas a los toques 

para ver si damos la talla; [es decir] el hombre aún, sigue “no teniendo esa 

confianza” de que podemos hacer lo mismo que ellos, de que somos mejores que 

ellos en muchos sentidos, que los estamos igualando. 

No obstante, señalan las participantes, también es posible encontrar, representaciones 

negativas de la mujer como las que aparecen en los éxitos recientes de la Nueva Ola: “La 

patineta loca”, te dejé por loca, por mala”; “ella tiene chupa-chupa; ella tiene jala-jala”. 

Según ellas, se trata de un fenómeno reciente pues no existía en el Vallenato tradicional 

letras “negativas”  que “denigren” a la mujer.  

 Para Chely, en el estereotipo de la mujer en la música vallenata el atributo de la 

pasividad ha sido central históricamente, ella afirma: 

Cuando se empezó a imponer la música vallenata [pregunto] “¿Quiénes iban a las 

parrandas?” Los hombres. Las mujeres no iban a las parrandas. “Las mujeres 

éramos un cero a la izquierda”, ni siquiera votábamos. 
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Con esta afirmación, Chely sintetiza cómo ha sido visto lo femenino desde la mirada 

masculina: el que la mujer estuviera relegada al ámbito doméstico, privada de tomar 

decisiones y, en definitiva, de su autonomía. 

 Desde la perspectiva de Fina, en el contexto de la música vallenata existían dos 

estereotipos de mujer: las que hablaban con un tono muy bajo que casi no se escuchaba y, 

las que, alternativamente, imitaban los gestos y tonos de los hombres para ser escuchadas: 

“[Antes, la mujer] era una cosa que casi no hablaba o entonces tenía que volverse como un 

hombre para que la escucharan”. Ante semejante disyuntiva, nos dice, preferimos 

mantenernos “en la parte pasiva” por comodidad porque “es chévere” que “nos compongan 

canciones”, traigan serenata y dediquen canciones. Del testimonio de Fina se puede 

interpretar que la participante cree que la mayoría de mujeres en el contexto de la música 

vallenata prefiere el “papel pasivo” que consiste en dejarse “galantear y enamorar a punta 

de canciones”. A pesar de esto, señala, “ya estamos haciendo un giro”. Este giro dentro del 

cual se incluye como protagonista lleva consigo el asumir nuevos roles (como ser 

cantantes, compositoras o intérpretes de instrumentos), el no tener que elegir entre los dos 

extremos opuestos de ser como un hombre o ser “una cosa que casi no habla”. Sino apostar 

por una feminidad que como la que ella exhibe es fuerte y al mismo tiempo “femenina y 

coqueta”. Este modelo de feminidad –dice ella- lo encarnaba Consuelo Araujo Noguera, 

una mujer que desde su perspectiva, creó el Festival de la Leyenda Vallenata  y “puso a 

todo el mundo a marchar derechito”.  

A modo de conclusión, podemos decir que esta categoría nos permitió establecer 

que  para las mujeres cantautoras el estereotipo de mujer que aparece en las canciones de 

la música vallenata de juglaría y romántica es el de la mujer del hogar, una mujer del siglo 
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pasado, que representa para los hombres “el amor ideal” o “lo que les falta para llegar a la 

perfección”; mujeres que son, incluso, como seres mitológicos comparables en muchos 

aspectos con la naturaleza; pero que, no obstante, de algún modo, se constituyen como 

“sexo débil”, que no puede realizar algunas tareas, oficios o labores consideradas 

masculinas. Según este estereotipo las mujeres no participan de las parrandas, ni tienen 

autonomía. 

Por otro lado, existen también dos estereotipos de mujeres cantautoras en el ámbito 

de la música vallenata; una que sobreactúa sus gestos femeninos para acentuar su delicadez, 

suavidad y fragilidad frente a otros, en este caso la audiencia; y otra que por sus ademanes 

y gestos es considerada masculina. 

Finalmente, existe el estereotipo de mujer que aparece en las canciones del 

vallenato “comercial” o de la “nueva Ola”; este es el de la mujer como objeto sexual, cosa 

u objeto desechable del que se puede prescindir en cualquier momento sin ninguna 

contemplación. 

Aceptación de la mirada 

 La aceptación de la mirada masculina que realizan las mujeres participantes se 

evidencia en expresiones como: “Me gusta todo [del vallenato]”, “El vallenato para mí es 

lo más grande”, “yo creo que la música vallenata le ha compuesto a todo”, “pienso que casi 

cubren todo porque es que son muchos los compositores que tenemos”, “El vallenato es 

como una madre amorosa”, “Yo creo que ya han dicho todo de la mujer [pues] han hablado 

de ella, por buena, por mala, por traicionera, por loca”; o “todas las canciones vallenatas 

me gustan porque las que denigran de la mujer o no tienen melodía, no son canciones 

vallenatas”, “los hombres lo han dicho todo sobre las mujeres” (seis de las diez 



 

 

99 

99 

entrevistadas piensan que los hombres lo han dicho todo), “Yo pienso que todo lo han 

dicho, tanto los compositores antiguos como los de ahora han hablado de todo”, “la música 

vallenata tradicional es la mejor música del mundo”. Puede interpretarse que las anteriores 

afirmaciones tienen en común el creer que todo está bien en el ámbito de la música 

vallenata o que no pasa nada anormal en ella.   

 En apoyo a lo anterior, Fina afirma: 

“Lo que pasa es que hablar de cosas malas en el universo vallenato es imposible 

porque el ser vallenato es como una virtud; es como un componente bueno en el 

ser, es como decir yo soy generoso, justo, cariñoso; es una cosa que habla bien de 

ti”.  

De lo anterior se desprende que existe una aceptación total de la música vallenata. De igual 

forma, ocurre con la expresión “La música vallenata tradicional es la mejor música del 

mundo, es la reunión de tres instrumentos que […] endulzan los oídos de aquellos que 

hemos nacido en “Macondo””. 

 Incluso es frecuente que las participantes justifiquen algunas de las expresiones de 

las canciones vallenatas diciendo: “Lo que pasa es que las composiciones vallenatas nacen 

de seres humanos. Y los seres humanos sienten, sufren, aman, son abandonados, les son 

infieles”. A través de testimonios como éste las participantes afirman que las canciones 

están reproduciendo “la realidad” y lo que le sucede a los hombres al amar a una mujer.  

 Otro hecho que revela la aceptación de la mirada es que las participantes conciban 

la música vallenata como un elemento dentro del universo que es el “ser vallenato”; así lo 

explican en general las participantes “el vallenato es un estilo de vida, de cual es parte la 

música. La música es solo parte de un gran universo que es ser vallenato”. 
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 Adicionalmente, todas las participantes están de acuerdo en que sólo la llamada 

“Nueva Ola” del vallenato maltrata a la mujer y que en las épocas pasadas no hay nada 

reprochable en esta música. Así lo revela la siguiente afirmación: “Anteriormente el 

hombre componía algo sutil, hermoso, hacia la mujer; pero ahorita, hay compositores que 

se expresan feo de la mujer y eso no me gusta” -Marina. La participante hace énfasis en 

repetidas ocasiones en que el maltrato a la mujer es algo “reciente” y asocia el “maltrato a 

la mujer” con las expresiones “vulgares” –así las llama- de las nuevas canciones. En este 

orden de ideas podemos interpretar que las participantes rechazan la vulgaridad presente 

en las nuevas composiciones de la música vallenata. Ellas dicen “hay vulgaridad”, “hay 

grosería”, “hay maltrato explícito en estas canciones”; “rechazamos esas manifestaciones”. 

Pero coinciden que este maltrato es un fenómeno “reciente”, “nuevo”; y señalan que del 

vallenato como música tradicional todo les gusta. 

 Uno de los testimonios más contundentes a este respecto es el de Carla; ella hace 

énfasis en la gran diferencia entre el vallenato anterior a la nueva ola y el reciente 

subrayando que las nuevas letras hablan de rechazo: “Anteriormente sí, me parecía que era 

algo muy bonito. Pero hoy en día, no estoy de acuerdo con ese tipo de letras, ese tipo de 

rechazo: expresiones como “ábrete”, “échate pa´ llá”, “que vive borracha en la fuente”·” 

 Todo lo anterior, es confirmado nuevamente con la afirmación de Mati quien 

asegura que todo lo que corresponde al vallenato tradicional expresa lo que significa 

pertenecer a esta región y constituye rico en sus aires:  

Como tradición oral la música vallenata muestra paseo, puya, merengue y son: todo 

me gusta. Es un folclor rico con relación a sus aires porque tiene cuatro opciones 

de ritmo para que la gente lo disfrute, no es como otros por ejemplo la salsa y el 
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merengue que no tienen la variabilidad que tiene el vallenato. […] A través de la 

música vallenata el nativo de esta región expresa lo que siente, lo que aspira, lo que 

vive cada día […] le transmite al mundo entero todo lo que significa pertenecer a 

esta región. […] Lo que se está haciendo ahora (que no es ninguno de estos cuatro 

aires) no es vallenato: es música con acordeón”. 

A través del testimonio de Mati vemos su creencia en que la música vallenata “expresa lo 

que significa pertenecer acá”; luego, se desprende que en la participante existe la creencia 

de que expresa un orden social que es el orden de sus habitantes. Ello implica una 

correspondencia entre el orden social y la música vallenata frente a la cual ella no hace 

ninguna oposición y que le parece “normal” o, como la mayoría de las participantes expresa 

“natural”.  

 A modo de conclusión: algunos de los hallazgos de esta categoría, que prueban en 

efecto existe una aceptación de la mirada, los hemos resumido en diez puntos (que 

seguidamente explicaremos cada uno): 

1. La música vallenata no es un género fundamentalmente masculino porque la 

produce un hombre que tiene a la mujer muy adentro. 

2. Lo que contiene vulgaridad no es música vallenata. 

3. La vulgaridad de la nueva ola del vallenato es el único maltrato que nos ha 

proporcionado este género musical. 

4. Criticamos prudentemente, es decir en privado, esa nueva ola que maltrata a la 

mujer con expresiones vulgares. 

5. Entendemos que las composiciones vulgares son producidas porque son 

comerciales, es decir se venden. 
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6. Quienes consumen los contenidos de las canciones de la nueva ola que maltrata a 

la mujer son las mismas mujeres. 

7. Queremos grabar música vallenata tradicional. 

8. El vallenato toma posesión de uno, lo amarra, lo cautiva. 

9. La música vallenata no es machista sino que la parió un hombre 

10. Las mujeres somos un misterio 

Análisis de cada hallazgo: 

1. La música vallenata no es un género fundamentalmente masculino porque la 

produce un hombre que tiene a la mujer muy adentro 

Según Fina, la música vallenata no es un género tradicionalmente masculino porque los 

hombres que la producen toman como inspiración de la mujer y “no puede ser solamente 

masculina porque ese hombre tiene a la mujer muy dentro”. 

Fina afirma: 

“una canción como: “esa mujer que me inspira sentimientos /es la que quiero con 

todo mi corazón/es la esperanza de un hombre trabajador/que piensa a diario en el 

futuro de su hogar…/ella es la fuente de mi vida en general, /la fuente fija para que 

pueda cantar/todos los versos que componen mis canciones”  

No puede componerse alejado de una mujer sino que “la mujer tiene que estar muy adentro 

de la vida de ese hombre y de esa música que él vive por dentro”.  Se concluye que, desde 

la perspectiva de Fina, la música vallenata no es meramente ser masculina porque trata o 

es “sobre la mujer”, “una mujer que vive dentro de este hombre”. Se puede deducir así 

mismo de esta apreciación de la participante que hay una aceptación de la mirada  y una 

omisión de que en todo caso se trata de la perspectiva masculina, la del compositor. 
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Lo que contiene vulgaridad no es música vallenata: 

Se trata acá de una idealización de la música vallenata que no da cabida para adoptar 

una posición crítica y establecer distancia con este género musical: “Yo lo que 

siempre he rechazado es que se le llame música vallenata a la vulgaridad porque yo 

creo que esto riñe con el vallenato, la ofensa a la mujer riñe con el vallenato. 

2. “La vulgaridad de la nueva ola del vallenato es el único maltrato que nos ha 

proporcionado este género musical”. A partir de esta anotación, se puede deducir 

una negación de la inequidad del ámbito de la música vallenata desde su origen. Y 

de igual forma pasa con la afirmación: “Antes de lo que hoy se conoce como la 

nueva ola, la mujer era dignificada, era tratada como una flor, era el motivo de 

inspiración de los compositores”.  

3. Criticamos esa nueva ola que maltrata a la mujer con expresiones vulgares de forma 

prudente, es decir en privado. Algunas de las participantes afirman criticar en forma 

prudente, es decir en privado, lo que evidencia un interés de no transgredir los 

límites impuestos por la sociedad patriarcal directa o públicamente. La crítica 

prudente a la que la participante aquí se refiere es aquella que hace en un recinto 

cerrado con sus amigas más cercanas pero que no implica salir a los medios a 

denunciarlo ni la compromete públicamente. Incluso Carla nos cuenta que no critica 

esa música vulgar porque lo hacen como algo comercial:  

En la actualidad, en lo que no estoy de acuerdo es en las canciones que 

hablan un poco mal de la mujer, ofendiéndola; no tengo nada en contra de 

las agrupaciones nuevas pues porque “yo lo veo como algo comercial”, es 

lo que les está dando de comer y por eso están grabando ese tipo de música. 



 

 

104 

104 

Carla nos cuenta que puede citar muchos ejemplos de canciones que expresan maltrato y 

rechazo a la mujer pero que eso “no quiere decir que yo tenga algo en contra de ese 

cantante”; lo que evidencia, una vez más, el interés de no transgredir los límites impuestos 

directa o públicamente –que han sido mencionados. 

4. Entendemos que las composiciones vulgares son producidas porque son 

comerciales, es decir se venden. 

Para las participantes, el giro que ha tenido la música vallenata es consecuencia de la 

comercialización reciente que se hace de la misma a partir de la llamada “nueva ola” 

del vallenato: “Hay canciones que denigran a la mujer con el afán de comercializar y 

lo más paradójico es que la población que más consume su producto es la mujer”. En 

este contexto, se justifica la aparición y necesidad de emplear expresiones de violencia 

de género con el objeto de hacer canciones comerciales.  

De pronto en la actualidad, en lo que no estoy de acuerdo es en las canciones que 

hablan un poco mal de la mujer, ofendiéndola; no tengo nada en contra de las 

agrupaciones nuevas pues porque “yo lo veo como algo comercial”, es lo que les 

está dando de comer y por eso están grabando ese tipo de música. 

5. Quienes consumen los contenidos de las canciones de la nueva ola que maltrata a 

la mujer son las mismas mujeres 

La mayoría de las participantes reconoce que la población femenina consume este tipo de 

contenidos: “las niñas de hoy están oyendo una canción en la que se maltrata a la mujer y 

ellas felices brincando, bailándolas contentas, parece que no analizaran lo que se está 

diciendo”. 

6. Queremos grabar música vallenata tradicional 
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 Resulta particularmente llamativo el  creciente interés de las mujeres compositoras, 

intérpretes de instrumentos y cantantes por interpretar y grabar música vallenata 

tradicional; según ellas esta es su manera de proteger el “folclor vallenato” o el vallenato 

más tradicional.  

 Ellas, quienes se conciben parte de esa tradición, muestran con su puesta en escena, 

una representación de la mujer que no es posible encontrar ni en las letras de las canciones 

de la música vallenata tradicional ni en el contexto de la misma. Así, por ejemplo, lo resume 

Chely que es la intérprete con más producciones musicales (cuatro en total) gestionadas y 

financiadas completamente con recursos propios: “yo soy chapada a la antigua (risas), dejo 

que todo el mundo evolucione,  pero soy de las que piensa que el vallenato tradicional no 

puede desaparecer”. 

7. El vallenato toma posesión de uno, lo amarra, lo cautiva. 

 Para Victoria, la música vallenata se presenta y toma una posesión total del ser de 

modo que siente que éste les: “domina, cautiva, amarra” y “pone a hacer o a sentir lo que 

es él”.  

Lo que más me gusta es esa sinceridad con que llega el [el vallenato] -cuando llega 

de verdad, verdad. Ese sentimiento vallenato que te domina, cautiva, amarra; que 

te pone a hacer o a sentir lo que es él. El vallenato toma una posición y una posesión 

total cuando viene verdaderamente, en su propia melodía y su verdadera esencia. 

Cuando él llega así, no hay nada que hacer: ¡vivirlo! Ahí se reúnen muchas cosas, 

es como un río, que trae en su corriente ese cúmulo de cosas bellas que armonizan 

y que te amarran el alma. 
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A través de su testimonio, Victoria nos muestra como la música vallenata puede ser 

consumida sin reflexión o de forma acrítica. 

8. La música vallenata no es machista sino que la parió un hombre 

 Con la expresión “la música vallenata no es machista sino que la parió un hombre” 

las participantes narran que si bien esta música ha sido compuesta, cantada y desarrollada 

por los hombres, esto no hace que sea machista sino que impone a las mujeres la misma 

lucha que estas han tenido que librar en todos los ámbitos -para ser incluidas. Así Chely 

afirma: “es como cuando nosotras no votábamos o no íbamos a la universidad. Son unos 

procesos que siempre nos han tocado, la lucha de toda la vida, en todos los ámbitos”. Por 

esto, la participante cree que “no es que el folclor vallenato sea machista sino que nació 

del hombre. Y […] no ha habido una mujer que se haya dedicado a la música como medio 

de vida y que se dedique a promocionar y a vender su producto”. 

 De este modo, para ella “el que no exista una mujer que se haya dedicado a la 

música como medio de vida” no confirma que sea un género tradicionalmente masculino 

sino que es causa de que las mujeres no estén posicionadas en la música vallenata (pero es 

causa y no consecuencia). 

 La participante cree además que el hecho de que la mujer se embarace pone en 

desventaja a la mujer en el escenario de la música vallenata porque “nosotros parimos, nos 

embarazamos; entonces eso también influye: [no hay] una mujer con un barrigón cantando 

en una tarima. Podemos interpretar que lo que la participante quiere decir cuando afirma 

que “no hay” es que “no puede haber una mujer cantando embarazada”. Pese a lo anterior, 

la participante concluye: “los machistas son los hombres, no la música”. 

9. Las mujeres somos un misterio 
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 Dentro de la concepción de lo femenino desde la mirada masculina, es frecuente 

encontrar expresiones que describen a la mujer “como un misterio”. Esa concepción es 

utilizada por el discurso entronizado masculino para referirse a lo femenino como confuso, 

carente de lógica, desconocido, inasible, inefable o absolutamente otro. Esta concepción 

ha hecho carrera en la historia y por ello es común encontrar a mujeres concibiéndose a sí 

mismas de este modo “como un misterio”.  Tal es el caso de Fina que dice: “lo que pasa es 

que la mujer es inescrutable, somos un misterio. […] nunca nos conocerán a fondo […] 

ellos nunca entenderán porque nosotras somos así”. En el testimonio de Fina puede verse 

la interiorización de la mirada masculina en la mujer que consiste en verse a sí misma como 

el hombre la ve.  

Rechazo de la mirada 

 El rechazo de la mirada es expresado respecto al contenido explícito de las letras 

de algunas composiciones de la música vallenata que han aparecido en un tiempo reciente 

con la llamada “Nueva Ola” de la música vallenata. Al respecto las participantes señalan: 

Lo que yo rechazo es que existen compositores que rallan en la vulgaridad, el 

vallenato no puede ser vulgar, no puede atentar contra la dignidad de la mujer que 

es lo que sucede ahora con esa música que dicen que es vallenato pero que yo insisto 

en que no lo es. 

Subraya la participante “que es algo que pasa ahora” y que las canciones que expresan esta 

vulgaridad no caben dentro de la música vallenata. Seguidamente, ejemplifica su rechazo 

con la siguiente anécdota: 

Una vez estaba viendo un video en el canal 12 que me pareció horroroso y de una 

vez llamé al del canal que es mi amigo, Javier Oñate; y le dije “Javier, ¡que cosa 
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tan horrible, no apoyes eso!”. Un video que era una vulgaridad. Entonces a la 

vulgaridad, llámenla de otra forma pero no vengan a llamar a la vulgaridad 

vallenato. 

 Podemos interpretar que Chely rechaza directamente es la vulgaridad, la grosería 

explícita; y de modo similar lo hace Fina: 

No me gustan las canciones que maltratan en términos generales: que maltrata el 

lenguaje o que maltrata a la mujer. Cualquier canción que contenga irrespeto, 

grosería, malas palabras, agresividad en contra de cualquier persona o en términos 

generales: no me gusta; puede venir del mejor compositor y estar cantada por el 

mejor cantante pero (si es ofensiva) no me gusta. 

 Con esta apreciación, Fina expresa un rechazo hacia todas las canciones que 

expresan maltrato hacia la mujer de manera categórica y general, refiriéndose aquí a la 

música en general –aunque como ya hemos visto ella afirma que el vallenato tradicional 

no lo hace. En el testimonio de Fina la participante hace énfasis, nuevamente, en que 

rechaza “los términos”, “las expresiones”, “las palabras” que son “vulgares”, “groseras”, 

“de maltrato o irrespeto”. Ella rechaza estas expresiones porque cree que cualquier 

sentimiento, incluso el despecho, puede ser expresado de manera responsable:  

Hay muchas formas de decirle a una mujer "eres mala", "me hiciste daño y yo no 

te perdono” incluso; pero no de esa manera tan ofensiva y tan agresiva porque yo 

creo que la responsabilidad del compositor va mucho más allá de sus sentimientos 

[ya] que él va a llegar a un público y ese público se va a sentir direccionado hacia 

una u otra cosa [que él diga].  
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Para el rechazo a estas letras, la participante acude como se ve a “la responsabilidad del 

compositor” frente a una audiencia para cual él es un referente; ella lo desataca al 

mencionar que el compositor “va a llegar a un público y ese público se va a sentir 

direccionado hacia una u otra cosa” de manera que si expresa a una mujer “tú eres una tal 

por cual” y “lo que te mereces es que yo te pegue”… (Las expresiones son otras: te voy a 

dar fajón) motiva a la audiencia a hacia las mismas emociones y acciones. 

 Como conclusión, esta categoría nos permitió establecer que si existe un rechazo 

de la mirada que se hace manifiesto cuando estas mujeres deciden seguir con su carrera en 

la música vallenata y “romper un paradigma”. Las participantes señalan que al subirse a 

una tarima a cantar o tocar un instrumento para una canción de música vallenata “están 

rompiendo un paradigma”, ya que su desempeño y puesta en escena no es lo que en un 

tiempo pasado se veía o esperaba. 

 Para Chely, pese a que aún se ve raro “una mujer en una tarima” las mujeres deben 

seguir retando a estos hombres y decirles como ella dice: “Qué bonito es escuchar una 

melodiosa voz, un contoneo femenino, coqueto, dulce, en medio de una noche donde sólo 

son varones. […] 

 Para Mati de igual manera a la mujer le corresponde ir llenando ciertos espacios 

como lo ha hecho ella al ser pionera y única representación femenina en diversos espacios. 

Rechazo a la construcción del rol femenino presente en las canciones vallenatas 

 El rechazo a la mirada también se muestras en relación a las construcciones del rol 

femenino que están presente en las canciones vallenatas según lo expresan las participantes. 

Al respecto Chely señala que en las composiciones no aparece la mujer ejecutiva ni 

cantante:  
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El estereotipo que persiste en las canciones vallenatas es la mujer del hogar, la que 

está planchando, lavando, la que está pariendo. (Risas) ¡“Las ejecutivas y las que 

cantan” para nada!  

A través de su rechazo Chely expresa su desacuerdo con el estereotipo argumentando que 

éste es propio de la mujer “del siglo pasado” y encuentra su justificación en la creencia 

masculina en la desigualdad de las capacidades entre hombre y mujer. Incluso, afirma: “yo 

creo que los hombres […] sienten celos y mira que a  veces uno de mujer es mal visto 

[cuando canta o está en tarima]”. Chely narra que se defiende del reproche social ignorando 

los comentarios porque “yo creo que eso es envidia,  pero son celos también”.  

 Cuando se le pregunta por los “celos” mencionados ella responde diciendo “Es que 

el vallenato no es machista pero el medio es machista”. De esta forma explica Chely la 

tendencia que existe en el ámbito de la música vallenata de limitar la participación de la 

mujer en todas las esferas públicas. La participante lo explica así:  

Por ejemplo, a ti te ven tomándote un vino y la gente piensa mal. Si a ti te ven sola 

en una fiesta hay unos retrógrados que piensan mal también. Entonces, ahí sí hemos 

evolucionado muy lentamente.  

La actitud de “ignorar” en Chely coincide con la expresión mediante la cual Victoria dice 

no aprobar pero al mismo tiempo no criticar ni referirse públicamente a la ofensa expresada 

en las letras de algunas composiciones. Victoria dice que permanece distante frente a la 

ofensa cuando expresa: “yo no me salpico con nada de eso”. 

 En este sentido Chely narra que su lucha por la igualdad de la mujer en el ámbito 

de la música vallenata data del año 2008 cuando grabó su segunda producción y que incluye 
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no sólo sacar sus producciones musicales sino defenderse en su otro ámbito laboral, los 

juzgados, de los reproches del medio: 

Incluso en mis roles en mi trabajo también he sentido alguna que otra vez como 

alguna recriminación, como que me llaman “cantante” en forma despectiva pero yo 

les doy “sopa y seco” con mis argumentos […]; entonces, me respetan.    

De este testimonio se puede deducir que la sociedad en que Chely se desenvuelve 

cotidianamente mira con “sospecha” a las mujeres cantantes de la música vallenata. Lo que 

confirma que la mujer es mal vista en este rol. 

 A este respecto, Alicia también expresa su inconformidad frente al hecho de que no 

exista una igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer en el ámbito de la música 

vallenata: 

Lo que no me gusta es que sea tan difícil que nosotras las mujeres lleguemos a 

igualar al hombre en la música vallenata. Todavía hay ese obstáculo para uno de 

decir: “aquí estoy, escúchenme, denme una oportunidad. Es muy difícil igualar al 

hombre en el vallenato. 

 El de Alicia es un caso que muestra que no se cree que la mujer pueda desempeñarse 

en la música vallenata.  

 En concordancia con lo anterior, Carla cuenta que algunas personas le han hecho 

comentarios como “por qué cantas vallenato si eso es para los hombres” a lo que ella 

responde: “¿por qué va a ser para los hombres sí Dios me dio este don porque soy mujer?”. 

Se puede apreciar que Carla responde acudiendo a Dios para rechazar los juicios de que es 

objeto. 
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 Finalmente, Chely expresa que en el ámbito de la música vallenata sólo ha existido 

una mujer a la que se ha visto en roles distintos a los tradicionales “con buenos ojos”: 

A la única mujer que se han compuesto canciones y se le ha reconocido todo su 

valor (y tenía que ser así) que yo conozca es a Consuelo Araújo Noguera. Que 

indiscutiblemente fue grande, no fue profesional […] y llegó a ser Ministra de 

Cultura; es una de las gestoras de este gran festival y a quien le debemos que la 

música vallenata esté donde esté. 

 Chely nos confirma su rechazo a tales conductas sociales y narra que los reproches 

a su papel de cantante han llegado hasta a su esposo a quien le dicen “fíjate en lo que ella 

hace en la tarima”, “qué es eso”, “[ella] por qué hace eso”. Insiste Chely: “que yo por qué 

coqueteo, que me cuide”. Afortunadamente, destaca la participante, “yo tengo un hogar 

muy consolidado y mi esposo siempre está conmigo”.  

 Como conclusión de esta categoría, el rechazo a la construcción del rol femenino 

presente en las canciones vallenatas es un elemento común en todas las participantes. Las 

diferencias están en que unas piensan que “ya eso ha cambiado” y otras que “apenas lo 

estamos cambiando”.  
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La música vallenata como un género femenino (Parte 4):  

Lo femenino desde lo femenino: Representando el cuerpo femenino 

Dimensión simbólica: hacerlo como hombre,  hacerlo como mujer 

 Todas las participantes coincidieron al afirman que, en primera instancia, una 

mujer que va a interpretar música vallenata se define en torno a dos polos opuestos: 

hacerlo como hombre o hacerlo como mujer. 

Hacerlo como mujer vs. Hacerlo como hombre: definiendo en estilo frente a dos 

extremos 

Las mujeres que hacen parte del ámbito la música vallenata (ya sea como 

compositoras, cantantes o intérpretes de instrumentos) se han tenido que definir frente al 

tema más cuestionado por la audiencia y los representantes masculinos de este género: 

“hacerlo como hombre o hacerlo como mujer”.  Al respecto algunas de ellas expresan: 

“Hay mujeres que tocan acordeón, pero se ven como hombres”, “Mi voz no es masculina 

–que es lo que están acostumbrados como tal a escuchar cuando canta una mujer. Y es más, 

pretenden que las mujeres canten así”, y “conozco a una mujer que canta vallenato como 

un hombre: eso es un hombre en una tarima… en sus gestos, voz también” (Ver Tabla No. 

5 en Anexos). 

 A partir de estos testimonios podemos concluir que han existido dos tendencias o 

corrientes predominantes propias de las mujeres que componen, cantan o interpretan 

música vallenata: uno que ellas llaman un estilo “muy femenino” y otro que llaman un 

estilo muy “masculino” porque según nos cuentan, consiste en imitar las formas de actuar 

de los hombres. 
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 En apoyo a lo anterior, traemos a colación el testimonio de Fina quien señala que 

subsisten dos representaciones de la mujer: “la que casi no se siente, no se escucha o no 

habla”, y quien “para ser escuchada actúa como hombre”. Según Fina: “la imagen que se 

tiene es que la mujer es una cosa que casi no se escucha o no habla”. Fina igualmente añade 

que existe otro grupo de mujeres que para evitar la representación anteriormente 

mencionada: “Lo hace como hombre”. Fina agrega: 

De la mujer siempre esperan la suavidad y por esto era el tema de que las mujeres 

perdían su feminidad [interpretando música vallenata] porque pasaba que por 

ejemplo una mujer que se subía a un escenario entonces debía sonar más o menos 

así: Lara Lara… [Canta un coro con voz demasiado suave y dulce] o, 

alternativamente, debía sonar como un hombre. Entonces, o era casi como una cosa 

que casi no hablaba o entonces tenía que volverse como un hombre para que la 

escucharan.  

Ella explica con el fragmento anterior que era frecuente escuchar en el medio de la música 

vallenata que las mujeres que interpretaban esta música dado que esperan de ellas la 

“suavidad” debían cantar muy bajo, sin hacer ningún esfuerzo y con ademanes muy finos 

y delicados.  

 Contrasta aquí la participante las dos representaciones de la mujer, dentro de las 

cuales una se acerca a lo que desde su perspectiva se espera de un hombre y, la otra, a lo 

que se espera de una mujer: “Cuando se sube un hombre a cantar, el público espera es al  

'enchollao' y cuando se sube una mujer esperan la suavidad. Si se ve eso”. Por 'enchollao', 

la participante se refiere a la actitud masculina en que el hombre sobre-actúa sus gestos 

varoniles para enfatizar su poder y virilidad frente a otros, en este caso la audiencia. Como 
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respuesta, el público que asiste a esta representación celebra y aplaude la sobre-

representación de este tipo de masculinidad propia del vallenato.  

Mati,  más enérgica y categórica en sus apreciaciones, destaca “[la actuación del 

hombre y la mujer en tarima] debe ser diferente. Porque la mujer tiene que demostrar que 

tiene sentimientos distintos”. No obstante, Mati en un esfuerzo por explicar este fenómeno 

señala que: “siendo el vallenato una actividad de los hombres, muchas de las niñas que 

empezaron a cantar vallenato se mostraban muy masculinas”. Desde la percepción de Mati 

esta era la corriente predominante y razón de ello era -según nos cuenta, que las mujeres 

estaban tratando de ganar un espacio de los hombres: “Yo me imagino que ellas [las niñas 

y mujeres] trataban de no perder ese espacio porque es un espacio de los hombres”. De esta 

manera, Mati en un esfuerzo por entender lo que se esconde detrás de una actuación varonil 

en el escenario explica lo que podría ser una razón para imitar el estilo masculino.  

 Margarita Rosa, por su parte,  rechaza el hecho de que entre las mujeres mismas 

exista la exigencia de hacerlo como hombre:  

Entre las mismas mujeres que cantan se echan vainas. Jadid Muegues, Karen 

Lizarazo y Carolina Celedón [tres cantantes conocidas en el ámbito de la música 

vallenata, oyen cantar a una Karina Mindiola o a Martha Lucia López (dos cantantes 

también conocidas en el ámbito de la música vallenata) y entonces entre ellas 

mismas dicen esa no `canta ná´ y los mismos músicos instrumentistas lo conciben 

como que esa mujer `canta aguao´”. Desde la perspectiva de Margarita Rosa en el 

ámbito de la música vallenata “se ve lo de imitación porque cuando alguien canta 

una canción luego todo aquel que quiere cantarla trata de cantarla como la canta el 

intérprete original. 
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En este sentido, Margarita Rosa reconoce que existe la exigencia en el mencionado medio 

de imitar a los intérpretes originales (que en su mayoría son hombres). Aún más, la 

participante rechaza el hecho de que incluso las mujeres de este medio se exijan unas a 

otras “hacerlo como hombres”. De lo anterior se puede deducir que no hay en esta práctica 

un cuestionamiento y una reflexión sobre el lenguaje entronizado dominante. 

 Para Marina, por otro lado, si existe “una mayoría” de mujeres que lo hacen distinto 

a los hombres. Ella dice: “Para mi si lo hacen diferente, la mayoría. [Son pocas] las que no 

me gusta ver porque tratan de imitar al varón y pierden su feminidad”. 

 Ahora bien, podemos afirmar que queda claro que existen estas dos grandes 

tendencias. Y que por ejemplo, ya han existido iniciativas de entidades sin ánimo de lucro 

que buscan reducir la actuación masculina entre las niñas que interpretan música vallenata.  

Al respecto, Mati nos cuenta que, como estrategia para incentivar la puesta en escena 

“femenina”, se creó un concurso llamado “la niña en escena como mujer,” en el marco de 

Expo festival; pues “me parece hermoso cuando la mujer canta de manera sutil” y es que, 

según ella, era muy frecuente que las niñas cantaran bruscamente, es decir, tratando de 

imitar a los hombres:  

Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante con la Cámara de Comercio a 

través de una Fundación que tengo que se llama: Fundación Francisco El Hombre.  

Durante 13 años consecutivos hicimos la versión de la voz femenina del canto 

vallenato en marco al Festival Vallenato. […] Una de las calificaciones que se daba 

a la niña que representaba era a “la niña en escena como mujer,” porque llega un 

momento en el que las niñas cantaban bruscamente, es decir, tratando de imitar a 

los hombres.   
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La organización del mencionado evento revela el trabajo que la misma participante ha 

realizado en pro del desarrollo de un estilo femenino. 

Una singularidad, dentro del grupo de las diez (10) participantes es que Victoria no 

defina su estilo en relación a lo femenino y lo masculino siendo la única que escapa a la 

disyuntiva. Victoria describe su estilo como: sencillo, sutil, pleno, sincero, transparente, 

que juega con metáforas y los elementos de la naturaleza sin hacer alusión explícita a 

elementos de los roles femenino y masculino a la hora de definir su estilo: 

“Mis elementos en las composiciones son todos los de la naturaleza: yo juego con 

la naturaleza, con todo lo que ella te produce. Y las melodías también van 

ensambladas por ejemplo mi canción tierra blanda…” 

Sobre su vestuario, Victoria revela que va de blanco y “recatada”, sin escote, clásica y con 

prendas que no aprieten: 

Me gusta ir de blanco, me fascina el color, se identifica con esta alma que llevo; 

soy muy sencilla, sutil, es decir, lo que más me gusta es ir plena, sutil, sincera, 

transparente, que el público me reciba tal como soy y que puede dar lo que soy Para 

seleccionar un vestuario tengo en cuenta que me quede bien. Llevo mucho recato. 

No me gusta: que me quede bien, que no apriete, sin escote, algo clásico. 

Para Victoria el estilo “recatado” y “sutil” es aquel que no resalta la figura del cuerpo 

femenino en el escenario y le permite sentirse plena porque le queda bien y le proporciona 

comodidad en tanto “no le aprieta”. 

 No obstante, afirma en repetidas ocasiones que una mujer en el escenario está 

rompiendo todos los paradigmas sociales. Ella dice: “No se había dicho que la mujer 

también podía tomar esos roles [como cantante]”. Porque, cuenta la participante, que en 
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los primeros tiempos de la música vallenata “a las mujeres les faltó el momento para 

aparecer y apropiarse de la música”. Sin embargo, confiesa que rompió los paradigmas 

sociales y que eso le llevó a no casarse nunca: “Yo tenía un amigo que […] me decía: lo 

que pasa es que los hombres que se te han acercado no están preparados para estar al lado 

de una mujer como tú que rompes muchos esquemas”. 

Victoria se refiere a que al romper el paradigma social y convertirse en cantautora 

de música vallenata y otros géneros por más de cuarenta y ocho (48) años, tuvo que 

renunciar a la idea de tener un hogar porque los hombres la obligaban a elegir y ella elegía 

la música. Esta confesión es especialmente reveladora porque muestra que para los 

hombres de este contexto musical, la figura femenina como tal riñe o se opone a la vida 

como “cantautora”. 

Pese a todo, Victoria revela que nunca dudó de su vocación o llamado: “Yo 

aparezco con esa propiedad, esa libertad, esa seguridad, esa firmeza, esa vocación ahí a flor 

de labios diciendo: aquí estamos y somos mujeres.” Lo anterior nos permite, ver en ella, 

un caso singular, pues para ella no hay duda de que el trabajo de cantautora es “su trabajo”; 

un trabajo que le implicó recorrer un camino que nunca le pareció difícil y que no le obligo 

a definirse frente al dilema de si hacerlo como hombre o como mujer.  

En este orden de ideas, concluimos que: 

1. No existe en el ámbito de la música vallenata, una idea clara sobre lo que es un 

estilo femenino; la prueba de ello es la frecuencia del cuestionamiento a las 

mujeres por cantar o comportarse como hombre en el escenario y al mismo 

tiempo la existencia de la exigencia de hacerlo así.   
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2. Las participantes (salvo Victoria que es una excepción) se definen frente a dos 

representaciones tradicionales de la mujer cantautora: “la que casi no se siente, 

no se escucha o no habla”, y quien “para ser escuchada actúa como hombre”. 

Lo anterior sugiere que ambas representaciones continúan estando definidas 

desde el universo masculino: Suavidad y fragilidad (mujer) Vs. Fuerza y 

seguridad (hombre).  

3. Es frecuente encontrar el requerimiento en este ámbito de que la actuación de 

las mujeres en el escenario deba ser como la de un hombre, incluso de parte de 

las mismas mujeres. Al parecer, “actuar como hombre” le otorga a las mujeres 

del vallenato la entrada al universo masculino.  

4. En muchos casos, no hay un cuestionamiento y una reflexión sobre el lenguaje 

entronizado dominante. 

5. Algunas participantes afirman que han desarrollado “un estilo” femenino pero 

no dan muchos detalles sobre el mismo. Ellas afirman: “Soy (o somos) muy 

femenina (s)”; “A mí me ven siempre como una dama”; “Mi voz no es 

masculina”; y “Nosotras […] no tocamos, ni cantamos como hombres” entre 

otras. Lo que revela que pese a que sienten que este estilo les da identidad, lo 

definen sin mayores detalles como: “particular”, “muy mío”, “único”, “de cada 

una”. Algunos ejemplos son: “Gina tiene una forma particular de tomar el 

acordeón”; “Yo en mi manera de tocar mi bajo no me parezco a nadie”; y “yo 

sostengo mi instrumento de una forma única”. 
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Dimensión simbólica: cuerpo disciplinado y controlado 

a. Cuerpo escoltado: protección simbólica del cuerpo femenino 

La protección simbólica del cuerpo propia de las sociedades patriarcales se refleja 

en las situaciones en las que el cuerpo femenino es escoltado. Algunas de las expresiones 

de las participantes (Mati, Chely y Fina) que reflejan como el cuerpo femenino es escoltado 

son: “A todos lados voy con mi esposo”, “Mi esposo me apoya”, “Soy una mujer casada”, 

“Yo como siempre estaba con mi hermano,  fui muy zanahoria”. 

La presencia del esposo en cada uno de los escenarios de estas mujeres cantautoras 

(en el caso de las casadas) expresa, la protección, la vigilancia o control policial que 

salvaguarda el cuerpo femenino. 

De igual modo, tres de las participantes, Alicia, Mati y Matilde, revelan haber 

desarrollado toda su carrera de la música vallenata o al menos gran parte de ella, al lado de 

un hermano (varón) y gracias a éste: “Aprendí con mi hermano”, “Acompañaba a mi 

hermano en sus presentaciones”, “Mi hermano y yo dábamos serenatas”. Se deduce de 

estas expresiones que la figura del hermano cumple la del control policial necesario de las 

sociedades mencionadas. 

En otros casos, es la presencia del abuelo, “Aprendí con mi abuelo” (el caso de 

Cheli) o el padre “Mi papá es mi principal apoyo” (Caso de Carla, Gina).  

Se puede concluir que todas las anteriores expresiones tienen en común que revelan una 

figura masculina como fuente del respaldo.  

En concordancia con lo anterior, en sus orígenes en la música vallenata las 

participantes revelan la existencia de una figura masculina que “avala” el inicio de su 
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carrera musical. Incluso, la presencia masculina garantiza la continuación y presencia en 

el escenario de las mismas. 

 Incluso, cuando escuchamos decir a Mati, “Ahora soy la voz señora de la música 

vallenata”, mi esposo vende ese nombre y ha vendido otros porque “las oportunidades que 

he tenido las trabajó mi esposo” se puede deducir que la autora está revelando que la 

presencia de la figura masculina a la hora de abrir y generar espacios de participación para 

la mujer se ha hecho necesaria en su carrera después de casada –si bien antes, la figura 

masculina que le acompañaba era su hermano.  

El control policial en el ambiente de la música vallenata adquiere otro matiz cuando 

de parte de las audiencias hay exhortaciones a los esposos de las cantautoras para que 

restrinjan la aparición de las mismas en tarima. Una de las expresiones reveladoras de esta 

situación es la referida por Chely quien señala: “A mi esposo le han dicho ̀ por qué permites 

que tu esposa cante y lo haga así´”, “mira cómo coquetea” y “cuídala”. Las anteriores 

expresiones revelan que existe en las audiencias la creencia de que el cuerpo de las mujeres 

cantautoras debe ser controlado y vigilado. 

 Finalmente, el cuerpo de las cantautoras debe ser escoltado y vigilado incluso 

cuando no están sobre un escenario o en tarima. Una de las anécdotas que así lo revela es 

la referida por Chely cuando dice: 

 “Cuando nos bajamos de la tarima también es diferente a los hombres. Y eso es 

algo que tenemos que saber manejar. A veces cuando nos bajamos en tarima los 

fans se acercan a uno; entonces yo siempre ando con el coordinador y manager mío 

al lado (que es mi marido) porque es que uno no sabe tampoco si van a faltarle el 

respeto.”  
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De lo anterior se deduce a manera de conclusión que en el contexto de la música vallenata 

el cuerpo de las cantautoras debe estar escoltado o acompañado de un hombre que ejerza 

su vigilancia y control; en algunos casos el control policivo o la vigilancia está representada 

en la presencia del esposo, un hermano (varón), el padre, abuelo o familiar. 

b. Cuerpo disciplinado que resiste ser objetificado cuando es cubierto con el 

vestido: La materialidad del vestido (que comunica el ser mujer) tiene una dimensión 

simbólica cuando por medio de éste las cantautoras buscan cubrirse y protegerse 

resistiéndose con ellos a ser vistas como objeto: “Nada de shores del tipo chicas del Can. 

Usted no nos va a ver en cueros en tarima”, “Nada de ropa ajustada, apretada, nada de 

escotes”. Este hecho revela que mediante el vestido comunican “distancia” y resisten la 

objetificación.  

 Por otro lado, revelan las participantes, que se hace necesario cubrir el cuerpo para 

evitar agresiones:  

No es lo mismo estar vestida como nosotras lo hacemos que estar con ombliguera. 

Y por esto nunca nos ha pasado lo que si le ha pasado a otras compañeras que les 

han faltado el respeto y se han presentado situaciones violentas.  

Se puede interpretar de esta subcategoría, que para las participantes el uso de escotes y 

pantalones cortos en las mujeres cantautoras –mientras están en el escenario, propicia las 

agresiones y de algún modo las justifica: “Considero que ellas [las compañeras que vestían 

ombligueras y fueron agredidas] han tenido vestidos provocadores en el contexto de los 

sitios donde hay […] alcohol. Por eso vestimos decente”. 

Adicionalmente, concluimos, estos hechos demuestran que existe entre las mujeres 

de música vallenata la intención de “disciplinar” el cuerpo femenino entre sí; y que entre 
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ellas se auto-regulan y sancionan con comentarios que justifican la violencia de género por 

el “mal” comportamiento del cuerpo femenino en un escenario que es fundamentalmente 

masculino. Al respecto, Foucault considera como el poder es interiorizado en cada 

individuo y se materializa en las relaciones con los otros. En la relaciones entre ellas se 

ejerce control, disciplina y castigo cuando el cuerpo femenino se sale de los límites 

establecidos por una cultura patriarcal.  

Un caso similar en el de Mati quien expresa: “Siempre he tratado de transmitir esa 

imagen de una señora, de una dama, una mujer seria que no permite que de pronto alguien 

se vaya a equivocar conmigo.” En concordancia con lo anterior, el vestido es usado para la 

protección simbólica del cuerpo femenino.  

Otras de las expresiones de las participantes que revelan la resistencia a la 

objetificación y la protección simbólica del cuerpo con ropas que lo “cubren” literalmente, 

pueden verse en la Tabla N. 6  

c. Chely, el acompañamiento de los grandes 

 
Rodearse de las figuras más representativas de la música vallenata es otro de los 

elementos que para Chely, otorga un respaldo al trabajo musical de las cantautoras. 

Justamente, ella revela que en sus producciones musicales ha estado siempre “muy bien 

acompañada” porque ha grabado con reyes vallenatos, Diomedes, Poncho Zuleta y 

Emilianito entre otros: 

Quienes me acompañan en mis grabaciones en el acordeón son los reyes vallenatos, 

son los que tienen conjuntos”, “Poncho Zuleta grabó conmigo en un CD. Y yo creo 

que PZ no va a grabar un CD con una persona que no le agrade [por] lo que hace. 

Porque él tiene una trayectoria”, “Emilianito (hijo) es el más grande acordeonero 
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que tiene la música vallenata y él ha estado en tres de mis cuatro producciones; y 

en la tercera que no estuvo “me dijo de todo” porque no lo había llamado. 

A modo de conclusión: Si bien en cierto que es una particularidad del trabajo de Chely 

como intérprete o cantante de música vallenata, haber grabado con los exponentes más 

conocidos de éste género, pues no hay otra cantante que pueda expresarlo así; también es 

cierto, existe una validación del trabajo de la misma apalancado por las figuras masculinas.  

Esta validación del trabajo de las cantautoras por medio del apalancamiento de los 

exponentes más conocidos de éste género se expresa también expresiones como: 

 Diomedes (QEPD) me llamó de España a las 2:40 de la mañana de un día, me 

marcó el mánager de era José Zequeda y me los pasó para decirme que yo podía 

hacer con sus canciones lo que yo quisiera, que era un gusto para él que yo le 

grabara. 

Esto pasa igualmente con las siguientes afirmaciones: “Chema Ramos que fue el décimo 

Rey Vallenato me acompañó y en una producción que le sacaron a los hijos incluyeron el 

tema que grabamos en un CD”, “Chemita el hijo, Rey Vallenato [grabó conmigo]” o 

“Wilder Mendoza (hijo de Colacho Mendoza) [grabó conmigo]”. Para ver otras 

expresiones similares revisar la Tabla N. 7 

Finalmente, la participante reconoce que para ella el apoyo de Rita Fernández 

Padilla [como compositora de música vallenata] ha sido fundamental: “Para mí en apoyo 

de Rita Fernández Padilla es lo máximo porque para mí, Rita es un referente, para mi Rita 

es la maestra. Y además nos regaló el himno de Valledupar”. 

Concluimos que la participación de los cantautores e intérpretes masculinos es de 

gran importancia para realizar una producción de música vallenata y que su presencia y 
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acompañamiento valida y respalda de alguna forma el trabajo de las cantautoras de música 

vallenata. 

Dimensión material: Lo que hacemos. La búsqueda del estilo femenino. 

 En esta categoría identificamos cuatro (4) subcategorías para definir el estilo 

femenino en su dimensión material:  

 El baile,  

 el repertorio,  

 la voz y… 

 el vestuario. 

El baile y la puesta en escena  

 

Para las participantes, uno de los aspectos más significativos de su presencia 

escénica es su estilo de bailar. Al respecto, ellas indican cómo en el baile mueven las 

manos, recorren el escenario bailando y no saltan: “nos movemos deliciosamente, 

movemos la cadera, la cintura, instamos a las palmitas, movemos el cabello”. De este modo 

describen una manera de bailar que es suelta, flexible y fluida: “Yo canto y bailo en el 

escenario muy grácil, muy suelta”; señalan que su baile no es grosero como si puede serlo 

el de los hombres en muchos casos:  

“Nosotras no bailamos groseramente en tarima […] muevo mis manos”; y, 

finalmente, que sus gestos y ademanes no son como los de los hombres: “mis 

gestos, ademanes y saludos en tarima no son los saludos de un hombre”. (Chely) 

El guapirreo por otro lado –como ellas le llaman- al decir “güepa”, el “ay hombe”, 

el “ju-ju-upa”… que de alguna manera podrían ser considerados copiados del estilo 

femenino es pronunciado y acentuado de manera distinta: “yo nací con eso y pueden decir 
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que se lo he copiado a Jorge Oñate pero a mí se me oye diferente, es decir, uno le pone 

como una coquetería”. 

Adicionalmente, las participantes afirmaron que está la coquetería como un 

elemento distintivo del estilo femenino que, en las mujeres cantautoras, se refleja en: su 

maquillaje, sus tacones, en la manera de llevar el cabello, su elegancia, forma de saludar, 

de moverse en tarima, la risa, el guiño al público e incluso en la forma de cantar: “A 

nosotros el pelo nos gusta suelto o un buen sombrero, pestañina, maquillaje”. 

De este modo, las participantes, señalan que sumando la coquetería a su baile y 

puesta en escena, las mujeres tienen una puesta en escena diferente a la de “los grandes” –

como se refieren a los cantantes, compositores e intérpretes de instrumentos de la música 

vallenata.  

 En general, a modo de conclusión, desde lo que afirman las cantautoras se 

desprende que toda la puesta en escena de las cantautoras es diferente y está dirigida a 

reunir unos elementos como el baile, la coquetería, “el guapirreo” y la dramatización y/o 

performance que les permite “transmitir lo que la canción dice”. Al respecto Carla enfatiza:  

Yo me vuelvo actriz porque en ese momento siento que estoy sintiendo de verdad 

lo que pasó. Y de hecho yo no me aprendo una canción sin que “me pegue”, no me 

aprendo una canción por aprendérmela: si yo se me la canción es por algo 

específico.  

La dramatización aludida de la puesta en escena o la representación de una 

determinada canción, es un elemento distintivo no sólo porque les permite diferenciarse de 

los otros artistas y conectarse con un determinado público sino porque revela el carácter y 

la personalidad del intérprete. 
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El repertorio. 

El repertorio es un elemento diferenciador no sólo con respecto al trabajo realizado 

por los cantautores de música vallenata sino entre las mujeres mismas. Así lo muestra, la 

declaración de Carla: “Son importantes las canciones que tu escojas. [Puedes] Conectarte 

más con el público. Lo anterior revela que las canciones escogidas permiten el 

acercamiento a un determinado público que se siente identificado con las mismas. En 

apoyo a lo anterior podemos tomar la afirmación de Chely para quien “el público reacciona, 

si la canción está pegada”. Se deduce que la conexión con el público depende de la las 

canciones escogidas.  

Chely por su parte revela otra anécdota que nos muestra cómo el repertorio es 

central a la hora de construir un estilo como cantautora en la música vallenata; según 

cuenta,  al expresarle a la compositora María José Ospino que quería grabarle un tema y 

conocer su obra, aquella le contesta: “`el vallenato que tu cantas es distinto. Pero yo puedo 

hacer una obra o conseguirte una obra mía de esas características´. Ospino se refiere al 

estilo que como diría Chely es “chapado a la antigua”. Chely utiliza la expresión “chapado 

a la antigua” para referirse a que prefiere un vallenato tradicional. Otra de las participantes 

expresa que mediante el repertorio, precisamente, se trasluce la personalidad del artista y 

que alrededor del mismo se genera una audiencia específica, la que se identifica con los 

sentimientos expresados en una canción. 

Consecuentemente, se puede decir que en este contexto las mujeres de música 

vallenata desarrollan un estilo también a partir de la escogencia de las canciones y por ello 

es que pueden decir “No me pareció importante el aporte de Patricia Teherán por la 

escogencia de sus canciones; siempre representó a la mujer que era una víctima por ser la 
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otra.” Este elemento les permite diferenciarse entre ellas mismas y aún de los estilos 

masculinos porque trasluce la personalidad del artista y genera la simpatía con una 

audiencia específica que se identifica con los sentimientos expresados en una canción. 

La voz 

Sobre este punto, Carla, Fina y Chely revelan que el estilo de su voz es fuerte 

“aunque” femenino. Según Carla su estilo es fuerte casi hasta llegar a “ronqueto” como 

ella le llama queriendo significar con dicha expresión que es “un poco ronco”. Justamente, 

según ella, un estilo femenino para cantar música vallenata debe ser como el de ella: un 

poco ronco y un poco dulce pero no tan dulce que suene a villancico: “que no sea tan dulce: 

que no suene tanto a villancico”; se define además como fuerte y clásica. 

Fina por su lado, afirma tener una voz fuerte o un “vocerrón” como le llama; que le 

permite subir porque además tiene un color de voz fino; y se declara romántica. Chely, 

afirma que su tono es fuerte “pero” femenino, alto y recio aunque confiesa que trata de ser 

dulce: “[Soy] Fuerte pero femenina. Yo no soy lírica, […] Carolina [Celedón] dice que yo 

soy el pulmón de oro femenino. Canto alto, recio pero trato de cantar muy dulce”. También 

nos confiesa que refleja alegría y se dirige hacia el pueblo. 

Por otro lado, están las que definen su canto como “muy dulce” entre ellas 

encontramos a Marina,  Margarita Rosa, Mati, Mariú y Victoria. Algunas afirman tener 

tonos agudos y contraltos que le dan un efecto sutil y muy marcado al vallenato. 

Posiblemente más sentimental. 

Esta categoría arrojó como resultado que existen al menos dos estilos dentro de las 

intérpretes de música vallenata para cantar: uno que definen como “Fuerte y femenino” y 

otro definido como “muy dulce”. 
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El vestuario 

Algunas de las participantes revelaron que recientemente han incorporado el uso de 

la falda como elemento distintivo de un estilo masculino. Chely, Carla, Fina, de la mano 

de un colectivo de mujeres que trabaja en defensa de la mujer, decidieron adoptar el uso de 

la falda en sus presentaciones: “Trabajamos en mostrar a la mujer cantando vallenato, sin 

un pantalón. Sin que [por usar vestido o una falda] me vea vulgar” –revela Carla. 

Tal declaración revela el interés, por desarrollar un estilo propio de lo femenino que 

rompa el paradigma del estilo masculino en la tarima. En apoyo a la idea anterior, Chely 

revela: “Ahora quiero salir en falda porque las mujeres tenemos que romper el paradigma 

ese y tenemos que marcar una pauta. Yo creo que la falda nos hace aún más femeninas”.  

Por otro lado, Victoria, Mati, Marina, Alicia, Margarita Rosa, Mariú y Gina, 

revelaron su preferencia por el uso de los pantalones en tanto les proporcionan mayor 

comodidad y facilidad de desplazamientos. 

Adicionalmente, estas últimas hacen énfasis, en la dificultad que entraña interpretar 

un instrumento como la caja, que se lleva entre las piernas con falda; o el acordeón con 

blusas escotadas en tanto las correas que permiten sostenerlo junto al peso del instrumento 

terminan por lastimar la piel; y, por otro lado las blusas con encajes en las mangas dificultan 

la ejecución del mismo a las acordeonistas.  

Yo no podría usar una blusa que tenga arandelas. Y depende del tipo de tela porque 

por lo menos en las mangas meter la mano en el instrumento: me puedo enredar con 

la correa, en el manejo de los botones… en el escote te va a marcar y no va a permitir 

que uno esté cómodo: por la tira, te puede hacer una marca y luego puede dejarte la 
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piel tan delicada que no vas a poder aguantar. Por eso preferiblemente estar cubierto 

–Gina. 

Por lo demás, las participantes afirman que su atuendo en el escenario es un reflejo del 

respeto que sienten por el público. Fina lo sintetiza del siguiente modo: “Para mí, cada 

presentación es una cita importante y uno a las citas importantes va siempre con sus 

mejores galas”. 

En conclusión, las cantautoras afirman además que la escogencia del vestido está 

determinada en gran medida por el tipo de evento en el que se va a realizar la presentación. 

Dependiendo de la circunstancia, pueden optar por prendas que van de: una blusa llamativa, 

tacones, un vestido formal largo o de colores llamativos que puedan o no destacar la figura; 

accesorios llamativos y pantalones, entre otros. Elementos todos que para Mariú, Fina, y 

Chely principalmente deben ir acompañados de un arreglo de uñas y cabello, maquillaje y 

perfume impecables. En tres casos especialmente, se trabajó en el hecho de representar a 

la mujer cantautora sólo con falda como una apuesta diferenciadora del estilo másculino. 

En el resto de los casos, la puesta en escena del cuerpo femenino va con pantalón en tanto 

esta prenda les permite mayor libertad de movimiento. 

En caso de presentarse con la agrupación, Alicia, Margarita Rosa, Gina y Mariú, 

prefieren ir uniformadas –teniendo en cuenta las particularidades de cada una: “Nos 

ponemos de acuerdo, todas, para seleccionar el vestuario teniendo en cuenta muchos 

factores: la gordita, la flaquita, etc.” Tanto como los instrumentos que cada una interpreta 

pues “el vestuario se escoge de acuerdo al instrumento”. Y así, la escogencia de la que 

canta será radicalmente distinta a la de “la niña que lleva la caja” –por citar un ejemplo.  
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Sólo Victoria, reveló su preferencia por la ropa de un solo color, el blanco: “Me gusta ir de 

blanco, me fascina ese color, se identifica con esta alma que llevo”. 

El valor de lo femenino: “Lo hacemos bien” 

Distintas expresiones de las participantes revelan la confianza y la seguridad de que 

han realizado un excelente trabajo en cada una de sus presentaciones. La expresión “Lo 

hacemos bien” que da nombre a esta categoría, es un elemento común en ellas. Con la 

mencionada expresión las participantes resumen la satisfacción por el trabajo y las 

presentaciones realizadas.  

Todas las expresiones con las que muestran la apreciación que tienen sobre su trabajo, 

permiten concluir que sienten que han alcanzo una madurez en su vida artística. 

Sin embargo, pese a la satisfacción que se refleja en las expresiones con las que describen 

su trabajo, ellas reconocen que no saben por qué no han alcanzado el éxito o por qué es tan 

difícil ganarse un espacio dentro de la música vallenata. 

De hecho, las declaraciones de Marina y Mati nos llevan a concluir que han 

desistido de intentar hacer una carrera en la música vallenata y se encuentran prácticamente 

retiradas de ese mundo artístico. En este sentido, Chely también nos confiesa que con 

frecuencia piensa “no continuar” porque siente el siente el agotamiento ya que al final de 

cada presentación debe continuar trabajando tiempo completo en su profesión principal 

(que es ser juez y docente). 

Alicia y su agrupación (Mariú. Margarita Rosa y Gina) que seguirán luchando por 

obtener un espacio. Y Mati, sintetiza que si bien ha hecho un trabajo maravilloso, no ha 

sido sobresaliente “porque no habido la oportunidad de hacerlo así” significando con ello 

que existen muchos obstáculos para ser cantante de música vallenata  
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Las temáticas de las autoras 

De las entrevistadas, sólo Victoria se concibe como una cantautora de reconocida 

con trayectoria y prestigio. Mati, Alicia y Margarita Rosa nos contaron que también 

componen, pero revelan que no se conciben como compositoras por no ser ésta su actividad 

principal en la música vallenata; además, agregaron que no son conocidas como 

compositoras sino como intérpretes. 

Victoria afirmó que le compone de todo, le compone a todo y que sus 

composiciones están llenas de sutileza. Afirma: “Mi estilo es de mucho sentimiento. Mis 

elementos en las composiciones son todos los de la naturaleza: yo juego con la naturaleza, 

con todo lo que ella te produce. Y las melodías también van ensambladas…” 

Revela también que en ocasiones, ha hablado de un amor, que creyó verdadero y 

resultó ser de un sentimiento tan frágil como la tierra blanda. En otra ocasión, cuenta, 

compongo a partir de lo que encuentro a mi paso, como la vez que compuse una canción a 

partir de un loco que encontré en la carretera.  

Las participantes revelan que más allá de obra musical de Victoria, conocen muy 

poco o nada de otras compositoras como Martha Guerra, María José Ospino, Hortensia 

Lanao de Roso, Emilia daza de Arredondo y Antonia Daza. 

Sin embargo, ellas expresaron que dado que los sentimientos de los hombres y las 

mujeres son los mismos (amor, desamor, tristeza, decepción etc.) no creen que existe una 

gran diferencia entre las composiciones de las mujeres y de los hombres. “Los sentimientos 

son los mismos: hombre, mujer, amor, desamor, infidelidad, la naturaleza; mira tú “tierra 

blanda”, tú le pones esa canción a alguien y no sabe si fue a una mujer que la compuso” -

Chely.  



 

 

133 

133 

Hablando de otras compositoras, Margarita Rosa, quien fue la que mostró tener un 

mayor conocimiento de éstas destacó que “Hortensia Lanao de Rosso, tiene un estilo más 

festivalero […] Martha Guerra, es un poco más pícara […] canta “el son pa los hombres: 

que vivan los hombres, ay hombre!”; Según esta participante, “[Ellas] Tocan lo que tiene 

que ver con el amor y los sentimientos”, es decir, los mismos temas; “pero que estos son 

manejados de una manera diferente”. 

Con relación a la obra musical de Mati, Chely que ésta le ha compuesto y cantado 

en diversas oportunidades a Valledupar.  

Por su parte, Mati afirma haber compuesto una canción a su tierra natal y, además, al amor, 

lo  tradicional y “lo que hemos perdido por el paso de las épocas”. 

Una anécdota más: Respecto al por qué no se conocen las obras de las 

compositoras, Marina expresa su extrañeza mencionando que incluso experimentó la 

situación de estar en una agrupación que tenía por dueña a una compositora en la que 

alcanzaron a grabar cuatro trabajos musicales y sólo dos canciones de la compositora-

dueña de la agrupación: 

No sé si es que [ellas] no se dan a conocer o no dicen nada. Por ejemplo: cuando 

estábamos en las Musas, Chela componía; y cuando yo me retiré del grupo 

llevábamos cuatro longplay (LP) y sólo llegamos a grabar dos canciones de ella. ¡Y 

ella era la dueña del grupo! 

Victoria nos revela a su vez que no todos los solistas y grupos de música vallenata varones 

van en busca de una obra de una compositora:  

No todos se atreven a ir en busca de una obra vallenata donde una compositora; no 

todos se atreven a solicitársela a una mujer. Hay unos que tienen todavía ese 
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prejuicio, esa tontería de que tal vez… no confían o… en fin, cuestiones como 

ridículas. 

Finalmente, Alicia nos cuenta la problemática que debe enfrentar una mujer que compone. 

Ella dice:  

“Como la música se ha comercializado tanto, si uno compone para una situación 

específica con toda seguridad no va a ser comercial. Por eso es que hay que tratar 

de ser más comercial que lo que uno quiere. Eso es lo que hace difícil que uno si 

diga lo que tiene que decir en una canción. Como está el mundo hoy en día me 

parece muy difícil.” 

En sentido, Alicia revela que el ámbito de la música vallenata ha pasado a ser dominado 

por intereses económicos que van en contra de la producción de auténticas obras de la 

música vallenata. 

Por último, las participantes nos narran algunos inconvenientes que tienen los 

intérpretes para grabar una canción compuesta por una mujer. 

En primer lugar, cuentan, uno de los inconvenientes que tienen mujeres y hombres 

para grabar una canción compuesta por una mujer es que temen que no vaya a pegar. De 

sus afirmaciones se desprende que este miedo aparece cuando graban una canción inédita 

de una mujer pero no cuando graban una compuesta por un hombre. Esto es lo que hace 

posible que –como ellas nos cuentan- las mujeres que van a grabar estén literalmente 

“detrás de los compositores” (hombres) para que les den una canción y que estos –según 

ellas mismas dice- les den su peor canción.  

Gina: 
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La mayoría de canciones que interpretan las mujeres son escritas por hombres 

pero… las llevan como si fueran escritas por ellas. Se raya un poco en el miedo de 

que no vaya a ser comercial y no va a pegar. Es un círculo vicioso, se ve que 

canciones de compositoras que no son conocidas no van a pegar: se mira desde el 

punto de vista comercial.  Cualquier mujer que va a grabar anda detrás de los 

compositores –hombres- y por eso el tipo le da la canción más fea… que nadie le 

quiso; y la mujer la coge y la graba con un orgullo desechando canciones de mujeres 

que podrían ser éxitos rotundos. 

Alicia nos cuenta por su parte que es un fenómeno común encontrar hombres componiendo 

o descomponiendo canciones para mujeres intérpretes y que este fenómeno sólo es posible 

porque las mujeres mismas no confían en la calidad de las obras que componen; al punto 

que hay mujeres compositoras dueñas de agrupaciones que salen a buscar obras escritas 

por hombres donde los compositores que conocen. Ella nos revela su asombro cuando dice:  

Cuando las Chicas del Vallenato grabaron yo no entendía por qué todas las 

canciones que buscamos para grabar eran de hombres que ellos las adecuaban para 

mujeres. Ahí es donde se ve hasta dónde llega el hombre y la misma mujer por no 

creer en ella.  

Mientras tanto, concluye, las canciones que [yo] he compuesto y mostrado siguen sin ser 

grabadas.  

Alicia con la resignación y el dolor reflejado en sus ojos, nos contó también las 

innumerables veces que le dijo a la dueña del grupo femenino al que perteneció: “Mientras 

tu no grabes algo que sea de nosotras aquí… no vamos a pegar”. Y, remata: “Así fue: su 

nombre no quedó escrito en las páginas de ningún lugar”. 
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A manera de conclusión, esta categoría nos permitió establecer y concluir que existe 

un desconocimiento de las compositoras (mujeres) de la música vallenata y sus obras. Las 

participantes, afirmaron en forma general, que estas componen al paisaje, al entorno, al 

amor, el amor por la tierra, la familia, los hijos, los amigos y Dios así como que hombres 

y mujeres componen a los mismos temas por los sentimientos de ambos son los mismos. 

Otro de los hallazgos de esta categoría es que existen un círculo viciosos en el que la 

composiciones de la autoras no son grabadas porque estas no son reconocidas; y no son 

reconocidas porque no son grabadas”. 

La dificultad de desarrollar una carrera en la música vallenata 

“Es difícil desarrollar una carrera en el ámbito de la música vallenata” fue una de 

las  expresiones más comunes entre las participantes. Para Chely, Fina, Alicia, Mati, Mariú, 

Margarita Rosa y Gina, quienes hablaron desde las diversas perspectivas (como cantantes, 

compositoras e intérpretes de instrumentos) es “difícil” hacer una carrera en el ámbito de 

la música vallenata por muchas razones (Para ver más expresiones mediante las cuales las 

participantes expresan que ha sido difícil desarrollar una carrera en el ámbito de la música 

vallenata revisar Tabla N. 9). 

El testimonio de Victoria, por otro lado, se reveló como una excepción al afirmar 

“Para mí no ha sido difícil aunque para mis congéneres sí”. No obstante, se puede 

interpretar que esta es otra vez la excepción que confirma la regla. 

Ahora bien, a pesar de que todas reconocen abiertamente que ha sido difícil no todas 

cuentan con la misma facilidad las razones que –según ellas- pueden estar detrás de la 

mencionada dificultad. A pesar de este ello, de algunas de sus declaraciones se pueden 

extraer algunas. 
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1. En primer lugar, a partir del testimonio de Mati: “cuando canto a la gente le encanta 

[…] Pero eso se queda ahí: en comentarios y abrazos. No dio lugar a que una 

realmente pudiera hacer carrera en el ámbito de la música” podemos deducir que la 

participante expresa que el apoyo que recibe nunca se convierte en una propuesta 

palpable en apoyo a su carrera. Esto significa que no existen propuestas de apoyo 

ni de entidades particulares ni de instrucciones oficiales.  

Al respecto Chely nos cuenta: “Es difícil porque yo no tengo dinero, entonces es un 

esfuerzo el que hacemos (no un trabajo porque el trabajo es remunerado) mi esposo y 

yo. […] me han pagado bien en algunas oportunidades; en otras no pero he querido 

cantar. De esta manera la falta de estímulos y apoyo económicos se convierte en otro 

de los factores que dificultad una carrera en la música de éste género. 

2. Adicionalmente, cuando la participante afirma que “nunca se vio bien una mujer 

interpretara el vallenato” por ejemplo, podemos interpretar que el medio y la cultura 

en el que ella se movió no tiene en su imaginario colectivo la figura de la mujer 

cantautora. Ese “nunca se vio bien” es repetido por Chely al decir “es mal vista, la 

mujer es mal vista” lo que realmente significa que no es habitual encontrarlo en 

esta cultura y por tanto nadie espera que pueda realizarse; en otras palabras, una 

mujer en el escenario “no es la que la gente o el público espera”, “no se cree o 

piensa que eso pueda ocurrir normalmente” y, en definitiva, la audiencia no cree 

que en la música vallenata es algo a lo que se puedan dedicar las mujeres. Se puede 

interpretar que por esta razón estas mujeres son vistas como aficionadas y 

aprendices pero no como verdaderas profesionales de la música vallenata. Lo 
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anterior es equivalente a decir que por lo general las mujeres no son tomadas en 

serio como cantautoras de música vallenata -con la una excepción, Victoria.   

Podría interpretarse que es difícil ser cantautora porque no existe en el imaginario colectivo 

de la música vallenata la imagen de la mujer que quiere hacer una carrera dentro del ámbito 

de la música; en el contexto de esta música o su imaginario no aparece la mujer con la 

aspiración de tener una carrera como “cantante”, “compositora” o intérprete de 

instrumentos”. Por este motivo, la sociedad en la que están inmersas no piensa que eso 

puede ser o pueda darse. De manera que cuando ellas se presentan en un escenario o piden 

la oportunidad de tener una audición, sus espectadores las ven desarrollando un hobbie, 

explorando una inclinación pueril (infantil), como simples aficionadas. 

3. Otra de las razones es la señalada por Alicia, en un intento por encontrar las razones 

detrás de esta dificultad: “lo que sucede es que el hombre aún, sigue `no teniendo 

esa confianza´ de que podemos hacer lo mismo que ellos [...] De ahí, que existan 

obstáculos para pedir que se nos escuche. Esto hace difícil según Gina que las 

mujeres lleguen en igual proporción a estar en tarima como los hombres -en la 

música vallenata. Todavía hay ese obstáculo para uno  de decir: “aquí estoy, 

escúchenme, denme una oportunidad”.  

Asegura esta participante que “todavía nos tienen en ese estigma de que somos el sexo 

débil: [porque] se nota la desconfianza, ellos [los hombres] no lo tienen claro. Y cuando 

ven el “Perrenque” se asombran: se quedan como “no lo puedo creer”. Recuerdo que el 

alcalde de Llerasca quedó tan encantado que no sabía qué decir y luego me ha dicho: qué 

chévere doctora, espectacular. Se asombran porque no creen. Es lo que han dicho los 

contratistas. [Por eso] No ha sido fácil ganarnos un espacio en la música vallenata.”  
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Para dar apoyar la anterior afirmación, Alicia nos cuenta que “ese paradigma que hay, 

de que el sexo femenino es débil, uno lo percibe cuando está en tarima”. Porque “antes de 

contratarnos para los toques nos hacían pruebas. Ahora se inventaron unas audiciones 

previas a los toques para ver si damos la talla”. A esta participante le parece evidente que 

la música vallenata se desarrolla en un contexto machista en el que: “por ser mujer, se 

quedan observándolo a uno: y luego dicen: “no sabía que lo hacían tan bien”. Y remata 

diciendo: “Ese paradigma en el que tienen a la mujer en el vallenato […] lo estamos 

cambiando”. 

4. Otra razón por la que se hace difícil esta carrera, es que no se cuenta con el apoyo 

de los medios de comunicación. Así lo revela Chely al confesar: “Yo no tengo 

tiempo para estar hablando con los locutores y yo creo que ahí está la falla. [no 

tengo] una casa disquera, un canal de televisión [que me promocione]”. 

5. Las participantes destacan que aún no ha aparecido una generación de mujeres que 

se dediquen exclusivamente a “vivir” de la música vallenata y que en tanto todas 

las cantautoras actuales tienen otras ocupaciones y profesiones, no han llegado a 

posicionarse. Recalca seguidamente: “El día que [una carrera en la música 

vallenata] vaya a ser el modo de vida de esa mujer… “que se atecen los hombres”.  

6. No grabaría canciones comerciales: Una de las participantes destaca además que 

no grabaría canciones “comerciales” sino lo que ella llama “un vallenato tradicional 

y auténtico”. Dice  “es que la música [vallenata] se volvió comercial y por ejemplo 

lo que yo hago no lo es –en el sentido que se conoce ahora lo “comercial”. Y 

finalmente, destaca la dificultad que existe para que los empresarios que organizan 

los conciertos incluyan a una agrupación femenina o a una solita entre los artistas 
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invitados: “no hay forma de que incluyan a una mujer en un evento de esos que 

hacen aquí los empresarios. ¿Por qué? Porque nosotras no estamos en la rosca”. De 

esta manera resume las dificultades que ha tenido para hacer una carrera en el 

ámbito musical.   

7. Victoria por su parte señala que la razón es que “no todas arrastran la misma 

simpatía”, que “no suben al escenario con sus propias canciones”. 

8. Margarita Rosa señala que la dificultad está en que se espera que las mujeres canten 

como los hombres, que cada cantante femenina imite al cantante original de una 

canción en su interpretación de la misma; y que si no lo hace el público dirá que 

“no canta” o que no canta con suficiente fuerza o con toda la fuerza que debe 

hacerlo: “Lo que pasa es acá se entiende que una mujer que canta una canción de 

Poncho tiene que cantar igual a Poncho –para que la gente la conciba bien porque 

si ella no lo hace como un macho entonces dicen que ella no canta y que no sirve 

para eso. Dicen: “ella no tiene el meke” o “¿eso que es?”. 

9. Y Chely concluye diciendo que finalmente cree que los hombres sienten envidia: 

“yo creo que eso es envidia [de hombres y mujeres] pero son celos también. Es que 

el vallenato no es machista pero el medio es machista”. En apoyo a lo anterior, 

Victoria afirma que los hombres sienten celos y creen que esta música les pertenece 

a ellos. 

La falta de solidaridad de Género 

Señala Victoria que entre hombres se apoyan más: 

Los hombres entre si se apoyan más, por tradición. Y por tradición las mujeres 

somos más egoístas; la mujer no es muy dada a valorar a la otra mujer. Es algo 
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cultural […] hay que hacer un trabajo educativo con las mujeres porque me parece 

que deberíamos ser en eso más amigas, más solidarias así como lo son ellos. Ese 

compadrazgo en ellos es fuerte y es violento. 

Chely destaca que finalmente lo que se disputa en el fondo es el poder y el dinero; y que 

por ello los hombres se muestran solidarios entre ellos relegando a las mujeres. 

Con todo, que ha contado con su patrimonio familiar recalca que para ella no ha 

sido difícil dedicarse a la música, que siente que arrastra simpatía y que la favorece llevar 

sus propias canciones: 

Para mí ha sido fácil, pero hay un fenómeno: no todas las mujeres arrastran la 

misma simpatía. Para otras ha sido supremamente difícil. [Quizá] una ventaja que 

llevo es que cuando subo al escenario voy con mis canciones y entonces eso a la 

gente le gusta mucho. Desde hace mucho tiempo el cantautor tiene muchos 

seguidores. Para mí no ha sido difícil aunque para algunos de mis congéneres sí, 

pero yo les abrí un camino, una autopista iluminada. 

Feminizar o voltear una canción: desarrollando un nuevo estilo  

Hablando específicamente de la interpretación de las canciones vallenatas, las 

participantes intérpretes (Victoria, Chely, Mati, Marina, Fina, Carla, Margarita Rosa, 

Alicia y Mariú) nos contaron sobre lo que significa feminizar o voltear una canción a partir 

del fenómeno de que la mayoría de canciones que interpretan las mujeres son escritas por 

hombres pero las cantautoras “las llevan” -como señala Margarita Rosa- “como si fueran 

escritas por ellas”.  

Al respecto, Alicia nos cuenta que dado que “parte de la diferencia entre la forma 

de interpretar de hombres y mujeres es que ya no se dirige el canto hacia la mujer sino que 
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nosotras las dirigimos al hombre”; entonces, una mujer al interpretar una canción que ya 

ha sido grabada por un hombre (dirigida a una mujer), cambia “la frase o la palabra” 

específica que menciona el género para dedicarla a los hombres.   

Así las cosas, como casi no hay compositoras y algunas no se sienten bien cantando 

una canción de amor a una mujer, feminizan o voltean una canción. Al respecto, Marina 

nos cuenta: “Como no había casi compositoras, nosotras lo que hacíamos era cambiarle la 

letra: si la canción decía `ella´ decíamos `él´”. Ella relata que recuerda, una canción que 

decía “ay Marilí” y, entonces, su agrupación cantaba “ay Jorge Luis”. En otras ocasiones, 

una canción decía “mi negra” y se ha cambiado por “mi negro”.  

En este orden de ideas, las cantautoras pueden ser divididas en cuatro grandes 

grupos con relación al hecho de voltear o feminizar una canción: 

1. Las que feminizan una letra cambiando palabras y hacen femenina su puesta en escena 

mediante la elección de un repertorio de canciones que denominan “neutras”. Y aquí 

encontramos a Chely, Mati, Marina, Alicia y Mariú. 

2. Las que dicen interpretar canciones neutras exclusivamente (con metáforas alusivas a la 

naturaleza), que no tienen género y pueden cantar indistintamente un hombre y una mujer 

porque en ninguna parte se evidencia el género: Victoria. 

3. Las que no cambian la letra y dicen diferenciarse del estilo masculino por el repertorio: 

Carla. Y… 

4. Las que no cambian la letra en absoluto ni hacen una elección del repertorio teniendo en 

cuenta si hay un género “masculino” o “femenino” cantándole a otro: Fina 

Dadas las diversas perspectivas, las analizaremos en el siguiente orden.  
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1. Las que no cambian la letra en absoluto ni hacen una elección del 

repertorio teniendo en cuenta si hay un género “masculino” o 

“femenino” cantándole a otro: Fina. 

Fina cree que al cambiar las notas o las letras estamos haciendo otra canción. Señala 

“Las notas y las letras que hace una canción son las mismas; si yo le quito la melodía a esa 

canción ya se va a convertir en otra”. En este punto coincide con Victoria quien afirma que: 

“Al cambiarle el género como que se te viene abajo la obra, la descompones [y] ya no la 

estas cantando ni sintiendo como es.” 

Fina expresa: La gran mayoría de compositores en la música vallenata son hombres. 

Yo me siento cómoda cantando esas canciones y no me importa; y no les cambio el género: 

sino que voy a cantar la canción como es”. 

Y agrega: 

Yo canto las canciones que canto sin cambiarlas para que se acomoden a mi género.  

Entonces yo por ejemplo canto: “Yo salí, yo salí de los playones / A la orilla del río Cesar 

/ Yo soy la que se enlazar /Ombe a los novillos cimarrones”. Estamos hablando [de que en 

esta canción el personaje es] un capataz de finca. Y canto esa canción con una falda corta 

y unos tacones. [Pregunto:] ¿Tiene algo que ver la imagen del capaz con la imagen de esa 

mujer que está ahí cantando?”. Absolutamente nada. Pero soy capaz de cantarla y soy capaz 

de llegar a ese público vestida de tacones pero diciendo que soy un capataz. 

Fina remata diciendo: “Yo creo que cualquier interprete puede cantar una canción 

siempre que se sienta cómodo con ella y ambos lo pueden hacer con la misma altura, con 

la misma elegancia, con la misma picardía, coquetería, simpatía”. 
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2. Carla que tampoco está de acuerdo en cambiar las letras a las canciones 

dice diferenciarse de los hombres al cantar por la elección del repertorio. 

Ella dice escoger canciones que puede cantar [una mujer].  Expresa 

enfática: “Hay algo en lo que no estoy de acuerdo: a mí no me gusta 

cambiarle el género a las letras. Si la canción se llama “La consentida” se 

llama así. Por ejemplo: hay hombres que me buscan para ponerle serenata 

a una mujer y yo lo hago. [Pero] Está su novio al lado mío y yo le estoy 

cantando [e esa mujer] porque él quería que yo lo hiciera”. Pero no voy a 

decir [en otro escenario]: “La verdad es que eres el consentido y no te 

cambio por lo más bello”. [Canto la canción] como está escrita. 

3. Por otro lado están las intérpretes que dicen hay canciones que no tiene 

género, que son neutrales porque los sentimientos son los mismos en el 

hombre y la mujer ya que ambos se enamoran, se sienten engañados, 

traicionados, defraudados y etc. Éstas ponen como ejemplo la canción 

Tierra Blanda: “Una fuerte montaña era como tú / Al comenzar el tiempo 

/ Pero pronto el invierno / Todo lo arrasó / Sólo quedo una historia… / 

Una historia de amor / Que me demostró que frágil eras tierra / Tierra 

blanda y liviana / Y yo que creía tener mi montaña…”. 

Ellas señalan “tú le pones esa canción alguien y no sabe si fue a una mujer quien la 

compuso”. Canciones sin género -sostienen- hay muchas: Corazón Vallenato, Oye tú,  

Amigos Míos, El Cariño De Mi Pueblo, La Verdad, 9 De Abril, Trovador Ambulante, A 

quien le dirás”.  
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Victoria en su papel de compositora nos cuenta: a mí me gusta componer 

[canciones] para que las puede cantar el hombre y la mujer: por eso yo nunca específico en 

las canciones nada de eso [del género]: yo dejo a la canción, a la obra, a mis canciones, 

libertad, no las encasillo. Y libertad para que la maneje un hombre o una mujer. De lo 

contrario, las limito. Y a mí me inspira, me nace, hacerlas así. 

4. Finalmente, están las que feminizan una letra cambiando palabras y 

mediante la elección del repertorio (cuyo repertorio está constituido por 

canciones que catalogan como neutras). Estas combinan estas dos 

características.  

Mati dice por ejemplo:  

Me siento muy bien cuando interpreto porque por feminizo la canción por ejemplo: 

la canción del maestro Escalona [que] se llama “La historia” está masculinizada y yo la 

feminizo. Dice así “Es una historia que (Bis), me duele referir porque es sentimental // todo 

mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal” y yo digo “Es una historia 

que (Bis), me duele repetir porque es sentimental todo mi corazón se lo entregue y él se 

complació en tratarlo mal”. Yo no le canto a una mujer yo le canto a un hombre. Yo la 

canción la adapto para cantarla.  

Ahora bien, ellas sostienen que hay canciones que no se pueden adaptar, feminizar 

o voltear porque –como ellas dicen- se desarman. El ejemplo que traen a colación es 

Matilde Lina. En estos casos –sostiene Mati- el intérprete debe pensar que su tarea es 

interpretar el sentimiento de Leandro Díaz, interpretar a otro, el sentimiento del otro –sea 

cual sea el compositor de la canción; y no en ser un intérprete de un sentimiento en sí 

mismo: el intérprete debe interpretar a otro. 
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Finalmente, Chely reconoce que hay canciones que no podría cantar porque 

comprometen al intérprete en acciones o situaciones que ella como mujer no podría 

realizar. Para ilustrar lo anterior Chely nos cuenta: 

Te voy a poner un ejemplo: Emilianito me dijo “¿por qué no cantas mañanitas de 

invierno si te gusta tanto?” Y le dije: porque mañanitas de invierno es un hombre 

invitando a una mujer hacer el amor dentro de la casa. Y eso no queda bien que yo 

como mujer vaya invitar a alguien a hacer el amor dentro de la casa. Entonces, mis 

canciones son canciones neutras, que no sean de un hombre para una mujer [porque] 

no me gusta cantarle una canción de amor a otra mujer. Me gusta cantar una canción 

que yo pueda interpretar –por ejemplo: hay una de Fernando Dangond en la que en 

lugar de “Mujer” puse “querer” porque esa se presta para cambiarla. 
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Discusión e interpretación 

Identificación de las representaciones del cuerpo femenino 

¿Cuáles son las representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de 

música vallenata?  

Este trabajó recogió los testimonios de dos de las primeras mujeres que aparecieron 

en la escena de la música vallenata en los años 1968 y 1971; ellas aparecen en esta 

investigación como Victoria (de 65 años) y Mati (de 64). Así mismo, recoge el testimonio 

de Alicia (de 45 años) y Marina (de 42 años) que entrarían en el escenario de esta música 

hacia 1984, de la mano con una agrupación femenina. Finalmente, recoge las declaraciones 

de Chely, Fina, Carla, Gina, Mariú y Margarita Rosa (de también 49, 41, 34, 33, 31 y años 

respectivamente) que harían sus primeras producciones discográficas y/o mayor número 

de presentaciones en tarima entre los años 2005 y 2015. Las entrevistas realizadas nos 

permiten identificar algunas de las representaciones del cuerpo femenino que surgieron 

entre los años de 1968 a 2015.  

Luego de entrevistar a este grupo de mujeres canta-autoras de música vallenata 

podemos concluir que las experiencias narradas nos permiten identificar cinco tipos de 

cuerpos femeninos: El cuerpo escoltado, el cuerpo disciplinado, el cuerpo del deseo, el 

cuerpo asexuado, y el cuerpo femenino-masculinizado.  

1. El  “Cuerpo escoltado”. Esta representación implica el acompañamiento y/o la 

presencia de una figura masculina en sus presentaciones en el contexto de la música 

vallenata; lo que revela que en este escenario el cuerpo de las mismas debe estar 

sometido a un control policivo que ejerza su vigilancia. En algunos casos el control 

policivo o la vigilancia está representada en la figura del esposo, un hermano 
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(varón), el padre, abuelo u otro familiar. Por tal motivo, fueron frecuentes 

expresiones como “Siempre con mi padre”, “siempre con mi hermano” o “siempre 

con mi esposo”. Y por esto mismo ha sido decisivo para estas cantautoras el apoyo 

de los mismos quienes las animaron a desarrollar sus competencias en la música. 

El apoyo del esposo en particular e incluso la falta de apoyo del mismo ha sido 

decisivo para continuar o retirarse de la música en algunos casos. Ahora bien, 

mientras el cuerpo es materialmente escoltado, es igualmente, simbólicamente 

“escoltado” al recibir el respaldo de las grandes figuras masculinas del vallenato. 

Para ellas “grabar con `los grandes´” o “estar en tarima con `los grandes´” (como 

llaman a los intérpretes más conocidos de éste género) es estar recibiendo el 

respaldo, apoyo, acompañamiento y aprobación de las figuras de la música 

vallenata más conocidas a nivel nacional; lo cual representa para las mismas un 

impulso a sus carreras o vidas artísticas. 

2. El “Cuerpo disciplinado” es una de las representaciones del cuerpo femenino que 

hacen las canta-autoras de música vallenata por medio de la cual aparece en escena 

la materialidad del vestido (que comunica el ser mujer) con el objeto de cubrir el 

cuerpo femenino que puede ser causante del desenfreno de las pasiones masculinas. 

Con esta representación las cantautoras se resisten a ser vistas como objeto sexual. 

Ellas saben que del vestuario depende, en gran medida, la reacción del público. Si 

quieren ser tomadas en “serio” por las audiencias el cuerpo femenino o su 

representación debe ser controlada en cuanto a vestuario y movimientos en tarima. 

A su vez, las mujeres cantautoras se auto-regulan y sancionan unas a otras con 

comentarios cuando la representación del cuerpo, no es la del “cuerpo 
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disciplinado”. Estos comentarios sancionatorios llegan incluso a justificar la 

violencia de género de la que son objeto. Al respecto, Foucault considera como el 

poder es interiorizado en cada individuo y se materializa en las relaciones con los 

otros. En las relaciones entre ellas se ejerce control, disciplina y castigo cuando el 

cuerpo femenino se sale de los límites establecidos por una cultura patriarcal.  

3. El “Cuerpo del deseo”. Del baile y la puesta en escena de las mujeres cantautoras 

se rescata la representación del cuerpo coqueto que hacen las canta-autoras de 

música vallenata y por medio del cual expresan picardía, sensibilidad y elegancia 

según ellas mismas nos cuentan. Se trata de una representación del cuerpo femenino 

que les permite una mayor libertad para mostrar emociones y sentimientos. Por 

medio de la misma pueden dramatizar y/o “transmitir lo que la canción dice”. Esta 

dramatización en escena o la representación de una determinada canción, es un 

elemento distintivo no sólo porque les permite diferenciarse de los otros artistas y 

conectarse con un determinado público sino porque revela el carácter y la 

personalidad de cada intérprete. Es el cuerpo que puede salirse de los límites del 

“cuerpo disciplinado” porque es el cuerpo que no niega en escena su naturaleza y 

deseo femenino tanto en el movimiento como en las palabras que utiliza.  

4. El “Cuerpo asexuado”. Es el cuerpo del estilo “muy femenino” según las 

participantes. Podemos decir que es el resultado del “cuerpo disciplinado”.  Esta 

representación muestra la acentuación de los rasgos considerados femeninos, pero 

no sexuales y/o erotizados. Así es posible ver la representación del cuerpo femenino 

con una voz casi inaudible o que casi no habla; y tiene gestos delicados muy 

marcados. En apoyo a lo anterior a través de la voz también es posible expresar una 
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representación del cuerpo femenino como “muy dulce” y angelical. Se trata de la 

representación del cuerpo femenino que puede optar por ir siempre vestido de 

blanco como una representación de un “alma blanca” o con un vestido muy 

recatado. El color blanco representa para una de las participantes la representación 

de un cuerpo femenino trasparente, puro, sincero, sencillo, sutil, pleno, neutral 

(como sus canciones) recatado y clásico. Una de las participantes expresó: “Me 

gusta ir de blanco, me fascina ese color, se identifica con esta alma que llevo”. 

5. El cuerpo femenino-masculinizado. Otra de las representaciones del cuerpo 

femenino que hacen las canta-autoras de música vallenata es una “masculina” o 

masculinizada según lo afirmaron las participantes. Esta representación del cuerpo 

femenino pone en escena rasgos tradicionalmente considerados masculinos como 

un tono de voz fuerte, una forma de dar los saludos en la tarima, una forma de 

“guapirrear” (decir “Güepa”) o “ay hombe” y unos movimientos más bruscos. 

En general, podemos concluir que las representaciones del cuerpo femenino que hacen las 

canta-autoras de música vallenata están basadas en afirmaciones que resaltan como sus 

inicios en el vallenato se remontan a la época de su niñez. Para ellas, el vallenato es algo 

innato en el contexto en el que crecieron y es la “marca de su identidad”. Se pudo concluir 

que para ellas hacer una carrera en la música vallenata, implica estar respondiendo, 

produciendo y reproduciendo una identidad a la que no se renuncia; para ellas es verse 

conducido a un desarrollo en el ámbito musical de éste género y responder a un llamado 

como lo afirman resueltamente algunas o dejarse llevar por una pasión. Las participantes 

expresaron también que encuentran la libertad y la realización plena de su existencia a 

través de su desempeño en la música vallenata; incluso, la libertad de la palabra que les 
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permite expresarse en un lenguaje hablado que les otorga esta música. Esto nos permite 

concluir que las razones para estar en la música vallenata tiene un carácter “identitario”: 

“ser de Valledupar” o “pertenecer a la cultura vallenata”. 

Esta “marca de la identidad”, las ha llevado a considerase “pioneras” del género tanto 

como los hombres. El ser o verse como pioneras es una de las representaciones de las 

cantautoras por medio de la cual se expresa que estas mujeres sienten que en diversos 

momentos se convirtieron en las primeras mujeres en tener determinado desempeño en el 

ámbito de la música vallenata. A través de esta representación, estas mujeres aparecen 

como las primeras en romper un paradigma social al atreverse a interpretar música 

vallenata en un contexto en el que frecuentemente esto es imprevisto, inesperado, 

sorprendente y admirable. A través de las entrevistas se observó que estas se consideraban 

la primera mujer o el primer grupo de mujeres en “interpretar una canción en el concurso 

de la canción inédita”, “en conformar una agrupación”, “en grabar con determinado 

intérprete de reconocimiento nacional, “en presentarse en un festival internacional” o “en 

interpretar determinado instrumento” entre otros logros. Así, repetidamente expresaron: 

“Soy la primera mujer en” o “Fuimos las primeras mujeres en”, “éramos la primera 

agrupación en el año…”, “fui la única mujer invitada a…”, “soy la primera y única mujer 

en…” lo que permite deducir que las cantautoras se han sentido pioneras muchas veces en 

diversos escenarios de la música vallenata, sorprendiendo a un público que no está 

acostumbrado a ver mujeres en tarima. Las anteriores expresiones revelan la alegría y 

satisfacción de estas mujeres al haberse atrevido a participar en un escenario dominado por 

los hombres. Finalmente, conviene destacar que el hecho de que se sientan “pioneras” 

puede estar revelando un sentimiento de soledad en esta actividad musical.  
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Al considerarse “pioneras” algunas de ellas consideran que tienen autoridad para 

“criticarse prudentemente”. Una de las participantes expresa como entre ellas aprueban o 

desaprueban los estilos masculinos de cantantes, compositores o intérpretes de 

instrumentos (varones) así como las actuaciones de sus congéneres de la música vallenata. 

Esta representación pone de manifiesto que es poco frecuente que las mismas salgan 

públicamente a denunciar o criticar a cualquier artista o cantautor (a)  de la música 

vallenata. Al punto de que sus expresiones de aprobación o desaprobación –según nos 

cuentan- son expresadas en privado, pero no frente a los medios de comunicación ni el 

público. 

Las mujeres que formaron parte de esta investigación coincidieron en declarar que 

rechazan “la construcción del rol femenino que excluye la participación de la mujer en la 

tarima”. Mediante esta representación las mujeres expresan con su puesta en escena un 

rechazo por la construcción del género y el rol femenino que está en los contenidos de las 

canciones vallenatas. Según afirmaron, las representaciones que limitan la participación de 

la mujer en estos escenarios se refieren a los contextos espacios y tiempos pertenecen al 

siglo pasado. 

Frente a nuestra indagación sobre la existencia o no de un estilo femenino en el 

vallenato, este interrogante se convirtió así en un punto de reflexión para las participantes 

y una oportunidad para revisar su actuación en tarima. Para algunas de las participantes 

algunas cantautoras si han desarrollado un estilo propio. Esto nos permite afirmar la 

existencia de una representación del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de 

música vallenata distinta y nueva; en otros casos, probablemente aún en formación pero 

que en todo caso apunta a ofrecerles un sentido de identidad aunque que no logran detallar 
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este estilo; sino que es descrito meramente como: “particular”, “muy mío”, “único”, “de 

cada una”.  

Entre contra-narrativas y reproducción de discursos dominantes del cuerpo 

femenino.  

¿De qué manera las narraciones de las canta-autoras de vallenato se convierten 

en un discurso alternativo para representar el cuerpo femenino en este género?  

Las entrevistas sugieren que al reflexionar sobre “lo femenino desde lo femenino”, 

algunas admiten que “reproducen expresiones masculinas” mientras que otras 

proclaman que están creando su propio estilo propio, es decir, una contra-narrativa. La 

noción de contra-narrativa fue propuesta por Foucault (1994)" y en esta investigación 

la contra-narrativa es otra categoría emergente que surge a partir de este proceso de 

investigación. 

 

 

 

1. En primer lugar, asumiendo una carrera como cantautora: 

Al asumir una carrera como cantautora se está produciendo un discurso alternativo o una 

contra narrativa aunque las canciones que ellas interpreten sean una reproducción de los 

discursos dominantes del cuerpo femenino.  

Es decir, mediante la puesta en escena del cuerpo femenino como cantautora las 

mujeres expresan un rechazo por la construcción del género y el rol femenino que está 

presente en los contenidos de las canciones vallenatas. Así mismo, cuando éstas expresan 

que están respondiendo a un “llamado”, a una “vocación” y que encuentren la libertad y la 
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realización plena de su existencia a través de su desempeño en la música vallenata, están 

presentado una contra narrativa. 

Entonces, pese a que las canciones que cantan revelan su pertenencia a la cultura 

que origina este género musical, lo cual podría ser un indicador de que están reproduciendo 

los discursos dominantes del cuerpo femenino, las cantautoras crean una contra narrativa 

con su desempeño en la música y muestran una representación de la mujer que es “distinta” 

y no aparece representada en el vallenato tradicional y de los juglares.     

En este orden de ideas puede concluirse que las cantautoras de música vallenata si bien 

no expresan con frecuencia y de forma explícita que no están de acuerdo con la 

construcción del rol femenino que excluye la participación de la mujer en la tarima, 

expresan esto al actuar como cantautoras.  

2. En segunda instancia, apoyando a las compositoras promocionando las 

canciones que revelan o comunican las experiencias de ser mujer o 

produciendo estas canciones: 

Puede interpretarse que se ve la lenta aparición de una contra narrativa cuando las 

cantautoras reconocen que al incluir canciones de mujeres están apoyando a sus congéneres 

y que sienten el compromiso de hacerlo. 

3. En tercer lugar, feminizando una canción: 

Feminizar una canción es cambiar parte de la letra o las palabras de una canción, 

específicamente aquellas que comunican que la canción fue escrita por un hombre para una 

mujer. Ejemplo: Si la canción dice: “Es una historia que (Bis), me duele referir porque es 

sentimental // todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal”; la 
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feminización de la misma consiste en decir: “Es una historia que (Bis), me duele repetir 

porque es sentimental todo mi corazón se lo entregue y él se complació en tratarlo mal”. 

Feminizar una canción puede ser interpretado en primera instancia como poner en 

escena una contra narrativa porque no se puede voltear la letra de una canción (escrita por 

un hombre para una mujer) sin proponer un intercambio de roles. Si bien es cierto que este 

intercambio de roles implica continuar con un discurso masculino, también lo es que 

implica que la mujer tome posesión del discurso de dominación que antes le oprimía para 

ejercer dominación sobre el otro o al menos plantearle una relación entre iguales que abre 

el espacio para una reflexión sobre lo que corresponde a cada género. 

4. Al poner en escena a un “cuerpo coqueto”.  

Al poner en escena un “cuerpo coqueto”, las mujeres cantautoras de música 

vallenata, expresan picardía, sensibilidad, ternura y elegancia según ellas mismas nos 

cuentan. Se trata acá de una representación del cuerpo femenino que les permite una mayor 

libertad para mostrar emociones y sentimientos.  

5. Al desarrollar un estilo propio como “Alma blanca” –por ejemplo.  

La representación del cuerpo femenino vestido de blanco fue para Victoria la marca 

definitiva de la creación de un estilo propio, único e inconfundible. Ella dice que al entrar 

en el escenario pone en juego su alma blanca; es decir, su estilo trasparente, puro, sincero, 

sencillo, sutil, pleno, neutral (como sus canciones) recatado y clásico.  

6. Al estar en el proceso de la formación de un estilo propio 

Las participantes que expresan que tienen "un estilo muy suyo”, “un estilo único”, 

“Un estilo particular” están en proceso de desarrollar un estilo propio. Esto nos permite 
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afirmar que la participante, está construyendo una representación del cuerpo femenino 

distinta y nueva, que le dará una mayor seguridad y le ofrecerá un sentido de identidad.  

¿De qué manera las narraciones de las canta-autoras de vallenato se 

convierten en una reproducción de discursos dominantes del cuerpo femenino?  

1. En primera lugar, al interpretar canciones que revelan los discursos 

dominantes del cuerpo femenino sin sentir  ninguna incomodidad: 

Puede deducirse que al interpretar canciones que revelan los discursos dominantes 

del cuerpo femenino sin sentir  ninguna incomodidad, ningún desacuerdo y sin hacer 

ninguna variación de la letra, se está reproduciendo el discurso entronizado masculino; y 

que ello, implica una aceptación total de la mirada masculina. Lo opuesto a esto sería 

“feminizar o voltear una canción”, como ellas le llaman a la acción de cambiar las palabras 

que muestran que la canción fue escrita por un hombre para una mujer; o, aún más, apoyar 

a las compositoras promocionando las canciones que revelan o comunican las experiencias 

de ser mujer o darse a la tarea de producir estas canciones.  

2. En segundo lugar, al grabar o interpretar sólo canciones compuestas por 

hombres (ya sea para sus congéneres o para las mujeres): 

Las entrevistas y el análisis de las mismas sugieren también que las participantes 

admiten que reproducen discursos dominantes del cuerpo femenino cuando sólo graban o 

interpretan canciones compuestas por hombres ya sea para sus congéneres o para mujeres.  

3. En tercer lugar, al realizar una representación del cuerpo femenino 

masculinizada:  

Otra de las representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-autoras de música 

vallenata es una “masculina” o masculinizada según lo afirmaron las participantes. Esta 



 

 

157 

157 

representación del cuerpo femenino pone en escenas rasgos tradicionalmente considerados 

masculinos como un tono de voz fuerte, una forma de dar los saludos en la tarima, una 

forma de “guapirrear” (decir “Güepa”) o “ay hombe” fuertes y unos movimientos más 

bruscos. 

Comunicando el ser mujer en un universo masculino 

¿De qué forma las canta-autoras de vallenato comunican las experiencias de las 

mujeres de ser/estar en el mundo? 

En primer lugar, las participantes sugieren que las canta-autoras de música vallenata 

comunican las experiencias de las mujeres de ser/estar en el mundo, mostrando el cuerpo 

femenino como cuerpo sutil y coqueto.  

Aún, quienes se sienten en posesión de un estilo propio plenamente constituido 

como aquellas muestran que están desarrollando y construyendo un estilo “único”, 

“propio” o “muy particular” destacan que su voz, vestuario, estilo, baile, saludos, guapirreo 

(o forma de decir güepa”) y los finales en la interpretación de cada canción –entre otros- 

son “sutiles”, “delicados”, “suaves” o “dulces”. 

   Otra vez entra en escena el “cuerpo coqueto”, la expresión de la picardía, 

sensibilidad, ternura y elegancia según ellas mismas nos cuentan. Se trata acá de una 

representación del cuerpo femenino que les permite una mayor libertad para mostrar 

emociones y sentimientos.  

En segundo lugar, asumiendo una carrera como cantautora y poniendo en escena el 

cuerpo femenino en esta actividad –lo que implica un rechazo de la construcción del género 

y el rol femenino que está presente en los contenidos de las canciones vallenatas.  
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En tercera instancia, apoyando a las compositoras por medio de la promoción de las 

canciones que revelan o comunican las experiencias de ser mujer o produciendo estas 

canciones. 

En cuarto lugar, existe una forma de comunicar las experiencias de las mujeres de 

ser/estar en el mundo  muy silenciosa y casi imperceptible; este aspecto tiene que ver con 

el dejar de cantar o interpretar las canciones en las que se deba trasmitir o interpretar  el 

sentimiento o la experiencia de un compositor (hombre) en la que la intérprete no se ve 

reflejada o no se proyecta como mujer. Como en el caso referido por Carla quien no se ve 

así misma interpretando “la consentida o el de Chely respecto al tema mañanitas de 

invierno. 

En caso ejemplar es el de Chely, quien reconoce que hay canciones que no podría 

cantar porque comprometen al intérprete en acciones o situaciones que ella como mujer no 

podría realizar. Para ilustrar lo anterior Chely nos cuenta: 

Te voy a poner un ejemplo: Emilianito me dijo “¿por qué no cantas mañanitas de 

invierno si te gusta tanto?” Y le dije: porque mañanitas de invierno es un hombre 

invitando a una mujer hacer el amor dentro de la casa. Y eso no queda bien que yo 

como mujer vaya invitar a alguien a hacer el amor dentro de la casa. Entonces, mis 

canciones son canciones neutras, que no sean de un hombre para una mujer [porque] 

no me gusta cantarle una canción de amor a otra mujer. Me gusta cantar una canción 

que yo pueda interpretar –por ejemplo: hay una de Fernando Dangond en la que en 

lugar de “Mujer” puse “querer” porque esa se presta para cambiarla. 

Lo anterior implica el reconocimiento de una idea del ser mujer, de la feminidad y 

consecuentemente de unos límites que separan lo que ellas creen que pueden hacer como 
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mujeres y lo que no podrían experimentar. En cualquier situación toda vez que una 

cantautora dice “yo no puedo cantar esa canción” o “no puedo interpretarla”; o “no me 

siento cómoda interpretando este tema” está expresando que su experiencia del ser mujer 

no pasa por los hechos que la canción expresa; y en este reconocimiento del límite (como 

cuando dicen “lo que sí creo es que la mujer nunca llegará a la vulgaridad en tarima”) existe 

un acto de afirmación y una conciencia de la feminidad que se distancia de lo masculino 

aunque sea distinta en cada cantautora.  

A lo anterior se suma la feminización de algunas canciones porque tal acción 

implica, en últimas, un reconocimiento y establecimiento de lo que pueden decir y 

proyectar como cantautoras y mujeres –aunque ello varíe de una mujer a otra. 

Finalmente, otra forma de comunicar las experiencias del ser mujer es exhortando como 

cantautoras a todas las mujeres a que desarrollen una carrera en la música y graben sus 

producciones. Y también el reconocimiento de que como cantautoras “las mujeres debemos 

apoyarnos más…” con acciones como, por ejemplo, grabarle a las compositoras. Esto se 

advierte, frente al reconocimiento que ha existido “demasiado conflicto” entre las mismas.  

  



 

 

160 

160 

Conclusiones 

Luego de entrevistar y analizar los testimonios de diez cantautoras de música vallenata 

podemos concluir que las representaciones del cuerpo femenino que hacen las canta-

autoras de música vallenata se remontan a la época de su niñez y constituye una “marca de 

la identidad”. Se pudo concluir que para ellas hacer una carrera en la música vallenata, 

implica estar respondiendo, produciendo y reproduciendo una identidad a la que no se 

renuncia o dejarse llevar por una pasión y encontrar la libertad y la realización de la 

existencia a través de su desempeño en la música vallenata. 

Esta “marca de la identidad” es lo que ha posibilitado que ellas se sientan “conducidas” 

a ser “pioneras” del género musical. El ser o verse como pioneras es una de las 

representaciones de las cantautoras por medio de la cual se expresa que estas mujeres 

sienten que en diversos momentos rompieron un paradigma y se convirtieron en las 

primeras mujeres en tener determinado desempeño en el ámbito de la música vallenata en 

un contexto en el que frecuentemente esto es imprevisto, inesperado, sorprendente y 

admirable.   

Las mujeres que formaron parte de esta investigación coincidieron en rechazar la 

construcción del rol femenino que está en los contenidos de las canciones vallenatas 

siempre que ésta excluya la participación de la mujer en la tarima, mediante su 

representación como cantautoras. 

Frente a nuestra indagación sobre la existencia o no de un estilo femenino en el vallenato, 

se concluyó que en el caso de algunas cantautoras si se puede hablar de la existencia de un 

estilo femenino distinto del masculino y nuevo para las audiencias que han visto sólo el 

tradicional estilo masculino. Y, por otro lado, en el caso otras cantautoras, se identifica un 



 

 

161 

161 

estilo “en formación” que si bien no está plenamente definido por las mismas, empieza a 

ofrecerles un sentido de identidad y puede ser considerado como una contra narrativa 

porque busca separarse del estilo y la representación masculina.  

Entre tanto, aparecen cinco tipos de cuerpos femeninos o representaciones claramente 

diferenciadas: el cuerpo escoltado, el cuerpo disciplinado, el cuerpo del deseo, el cuerpo 

asexuado y el cuerpo femenino-masculinizado; de los cuales solamente el “cuerpo del 

deseo” representa una contra narrativa que expresa las experiencias del ser mujer. 

Hablando de contra narrativas específicamente, se identifica que la representación de la 

mujer en tarima como cuerpo coqueto e incluso asexuado y disciplinado sumiendo una 

carrera como cantautora en sí misma cuestiona el universo del género vallenato porque 

pone en escena a una mujer que no se limita a estar por fuera del escenario musical de 

vallenato sino que quiere participar activamente y ser protagonista. En apoyo a esta contra 

narrativa las participantes expresan que ser cantautoras es la marca de su identidad y “un 

llamado” o “una vocación”. Encontramos también, dentro de las contra narrativas, la 

intensión de grabar las canciones de sus congéneres y apoyar el trabajo de las mismas.  

En este contexto, la puesta en escena de un “cuerpo coqueto”, es una contra 

narrativa que expresa el ser mujer al mostrar un cuerpo deseante que escapa a la negación 

de su sexualidad.  

Todas las instancias anteriores, que van desde la afirmación de “la marca de la identidad, 

la aseveración de “estar respondiendo a un llamado o vocación”, el empoderamiento de “la 

mujer en tarima como cantautora” entran a apoyar o consolidar este “cuerpo coqueto” que 

muestra las experiencias de ser mujer y comunica la naturaleza del otro sexo. 
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Al empoderarse como cantautoras estas mujeres están re pensando y re haciendo su lugar 

en el mundo y considerando el poder de sus relaciones en el espacio (el escenario y la vida 

pública). Ya no están asumiendo los significados de una cultura patriarcal, sino siendo 

sujetos que modifican y alteran tales significaciones dentro de las cuales amplían sus 

posibilidades. 

 Atendiendo a sus especificaciones culturales, las cantautoras de música vallenata 

del contexto socio-histórico que da origen a la música vallenata específicamente, 

reconocen en su mayoría que han  experimentado limitaciones para subirse a una tarima, 

para interpretar los instrumentos de la música vallenata y para ser reconocidas como 

compositoras de esta música; y reconocen los condicionamientos históricos pero como 

sujetos encarnados, afirman que a través de los diferentes momentos de su vida han podido 

reflexionar sobre lo que es ser mujer y ser femeninas más allá de una ideología patriarcal. 

Comunicar y mostrar el deseo del “cuerpo coqueto” desde el ser mujer de la cantautora 

implica un intercambio reciproco de intenciones en el que la cantautora muestra su 

acercamiento al sexo masculino cuando actúas con coquetería pero preservando al mismo 

tiempo su identidad y volviendo sobre sí o sobre cuerpo (propio) al bailar en cada intervalo 

instrumental de una canción –ya que el baile mismo es una de los escenarios privilegiados 

en los que el “cuerpo coqueto” se muestra.    
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Anexos 

Tabla N. 1. Categorías y subcategorías. 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

 
 
           Sus inicios en el vallenato 

a. Apoyo familia, amigos, y pareja 

b. Razones para estar en el vallenato 

c. Retos de una vida en la música 
vallenata 

d. Satisfacciones: sentirnos pioneras 
tantas veces 

 
 

La música vallenata como un 
género         masculino 

a. La música vallenata como un 
género tradicionalmente 
masculino 

b. Las temáticas de las canciones del 
vallenato 

c. Lo masculino desde lo femenino: 
actitudes masculinas 

d. El estilo masculino en tarima 

Lo femenino desde la mirada 
masculina 

a. Aceptación de la mirada 

b. Rechazo de la mirada 

 
 
 

Lo femenino desde lo femenino: La 
música vallenata como un género 

femenino. 
Representando el cuerpo femenino 

a. Dimensión simbólica: hacerlo 
como hombre hacerlo como mujer 

b. Dimensión material: Lo que 
hacemos. 

c. El valor de lo femenino: “Lo 
hacemos bien” 

d. Las temáticas de las autoras 

e. La dificultad de desarrollar una 
carrera en la música vallenata 

f. Feminizar o voltear una canción: 
desarrollando un nuevo estilo 
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Tabla No. 2: Codificación. 
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Tabla N. 3: Expresiones mediante las cuales las participantes hablan de sus retos. 

 

[Pude]Vencer el miedo [por estar rodeada de músicos con experiencia] 

[Pude] desafiar el miedo [que produce] estar rodeada de tantos conocedores y gente con 

experiencia en esta música, 

conformar una agrupación femenina, 

Presentarnos en el año 71 en el primer Festival de la Leyenda Vallenata, 

Venir a presentarme a este medio y mundo machista, 

Ser mujer y romper con la tradición del hombre en la tarima en el año 71 (Concurso de 

Canción Inédita, interpretando canciones de mi hermano), 

Acompañar ocho años consecutivos las canciones ganadoras en el Festival Vallenato,  

Ganar el sustento por medio de la música,  

Alternar en tarima con los hombres,  

Grabar cuatro LongPlays,  

Grabar con Las Musas, Las Chicas [del Vallenato] y muchos compositores reconocidos. 

Grabar con los reyes vallenatos, 

Hacer cuatro producciones 

[El reto que tenemos es] Cambiar la imagen que tienen las mujeres que están en la música 

vallenata por actuar “como hombres” 

 

Tabla N. 4: Frases y expresiones de las participantes en las que se destacan como pioneras.  

 

Primera mujer en conformar una agrupación femenina 

Primera mujer compositora reconocida 

Primera mujer en acompañar ocho años consecutivos las canciones ganadoras en el 

Festival Vallenato, 

Primera mujer en cantar a dúo con un hombre música vallenata 

Primera mujer bajista que muchas personas vieron 

Primera mujer a la que el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello le hace voces  
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Primera mujer a la que el maestro Gustavo Gutiérrez le tocó la concertina. 

Primera mujer a la que Emiliano Zuleta le tocó el acordeón.  

Primera y única mujer con quien “Poncho” Zuleta ha grabado a dúo.  

Primera mujer que grabó con Poncho Zuleta a dúo un aire de puya vallenata.  

Primera mujer en cantar en el Parque de la Leyenda Vallenata, música vallenata.  

Primera mujer en grabar con los Hermanos Zuleta después de que se ganaron el Grammy  

Primera mujer que estuvo invitada en México, Monterrey, en un Festival Vallenato que 

organizan allá.  

Primera página en El Tiempo cuando grabé con “Poncho” Zuleta 

Primera mujer que le ha grabado una canción a Diomedes Díaz. 

 

Tabla N. 5: Frases y expresiones de las participantes en las que se definen con relación a 

dos extremos: hacerlo como mujer vs. Hacerlo como hombre. 

 

[El reto que tenemos es] Cambiar la imagen que tienen las mujeres que están en la música 

vallenata por actuar “como hombres”, 

[El reto es]Intentar posicionarme en la música vallenata con mi talento. 

“Muchas mujeres son un hombre en la tarima, su postura y los ademanes… son de 

hombre; de ahí que relacionan a la cantante con el cantante al interpretar vallenato 

[y] por eso [dicen] la Poncho, la Diomedes”,  

“Conozco a una mujer que canta vallenato como un hombre: eso es un hombre en una 

tarima… en sus gestos, voz también”,  

“Mi voz no es masculina –que es lo que están acostumbrados como tal a escuchar cuando 

canta una mujer. Y es más, pretenden que las mujeres canten así”,  

“Nosotras, nuestro grupo, no tocamos, ni cantamos como hombres. Muchas mujeres lo 

hacen”,  

“Hay mujeres que tocan acordeón pero se ven como hombres”,  

“´El posturaje (la postura) de algunas mujeres es muy igual al hombre”,  

“Para mi María Silena Ovalle es la única mujer que toca acordeón y se ve como una 

mujer: y se ve bonito”,  
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“Por ejemplo al tocar acordeón [que] se arqueen como el hombre, al igual que el bajo; 

se ve muy extravagante realizar todos esos movimientos burdos que hace el hombre en 

una mujer”,  

“El común denominador es hacerlo como un hombre: se arquean como Juancho Rois”, 

“Hace tres años me presenté a expo festival y allí predominó la mujer que cantaba como 

hombre”,  

“Tú ves a una mujer tocado timbal vallenato y es un hombre” 

Una mujer  cantando vallenatos con ademanes de varón en una forma toda burda es 

desagradable.  

[No me parece adecuado que una mujer] por ejemplo al tocar acordeón se arqueen como 

el hombre, al igual que el bajo; se ve muy extravagante realizar todos esos movimientos 

burdos que hace el hombre en una mujer. 

 

Tabla N. 6: Expresiones de las participantes que revelan la resistencia a la objetificación y 

la protección simbólica del cuerpo con ropas que lo “cubren” literalmente. 

 

Lo que más me gustaba era un top, un “topcito” que no mostrara nada, que me tapara 

el abdomen. No era tan escotado, pero si era un vestuario adecuado para subirme a 

una tarima y para que el hombre no nos faltara el respeto en la tarima. Utilizábamos 

de todo pero sin mostrar [el cuerpo]. 

Estamos de acuerdo todas, algo sobrio, no se va a mostrar el cuerpo de uno sino el 

talento, una blusa entre formal y elegante. Por lo regular usamos pantalón; el 

pantalón pero que le permita ver a uno lo femenino; falda no, pues es incómodo, estar 

en una tarima con falda [pues la falda] “lleva a otras cosas”. 

Usted en tarima no nos va a ver “en cueras”; aquí hay gente que es muy “mostrona” 

y nos preguntamos “cómo canta con eso”. 

No usamos esos mochitos [tipo] “Chicas del Can”, que ya están mandados a recoger, 

ni las faldas porque es algo aparatoso; entonces, por lo general somos sobrias, 

siempre a la moda, al último alarido, sin caer en excesos. 

Somos adecuadas, cosa que no nos falten el respeto, somos decentes, femeninas.  

 



 

 

171 

171 

TABLA N. 7: Expresiones que revelan la importancia que tiene para las autoras estar 

acompañadas de reyes vallenatos y cantautores. 

 

“quienes me acompañan en mis grabaciones en el acordeón son los reyes vallenatos, son 

los que tienen conjuntos”,  

“Poncho Zuleta grabó conmigo en un CD. Y yo creo que PZ no va a grabar un CD con 

una persona que no le agrade [por] lo que hace. Porque él tiene una trayectoria”. 

“Emilianito (hijo) es el más grande acordeonero que tiene la música vallenata y él ha 

estado en tres de mis cuatro producciones; y en la tercera que no estuvo “me dijo de 

todo” porque no lo había llamado”. 

Chema Ramos que fue el décimo Rey Vallenato me acompañó y en una producción que 

le sacaron a los hijos incluyeron el tema que grabamos en un CD. 

Chemita el hijo, Rey Vallenato [grabó conmigo].  

Wilder Mendoza (hijo de Colacho Mendoza) [grabó conmigo].  

Colacho me llamó con Pedro García para que hiciera coros en una producción.  

Gustavo Osorio, Rey Vallenato 2014[grabó conmigo].  

Rolando Ochoa, nueva generación, que está con Martín Elías en estos momentos [grabó 

conmigo]. 

Calixto Ochoa que para mí ha sido una de las emociones más grandes del mundo me esté 

esperando el viernes en Sincelejo y ya recibió mi CD, que yo grabé una obra de el con 

su hijo.  

En el 2008 grabé mi segunda producción, se llamó “Sin Palabras”, once temas. Entre 

clásicos y canciones inéditas. En esa oportunidad… creo que fui la primera mujer en 

grabar con Poncho Zuleta, a dúo, una puya vallenata. Creo que él no ha hecho con 

ninguna otra mujer.  

Poncho Zuleta grabó conmigo en un CD. Y yo creo que PZ no va a grabar un CD con 

una persona que no le agrade [por] lo que hace. Porque él tiene una trayectoria. 

Posteriormente en el 2010 grabé mi tercera producción que se llamó “Corazón Vallenato, 

Mejor que Siempre”. Con clásicos igualmente, muy bien acompañada. 
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Diomedes (QEPD) me llamó de España a las 2:40 de la mañana de un día, me marcó el 

mánager de era José Zequeda y me los pasó para decirme que yo podía hacer con sus 

canciones lo que yo quisiera, que era u gusto para él que yo le grabara. 

“Las canciones que interpreto en su mayoría han sido escrita por Gustavo Gutiérrez, 

Santander Durán Escalona, Octavio Daza, Mateo Torres, Fernando Meneses, Leandro 

Díaz, Carlos Huertas  compositores de gran trascendencia en la música vallenata”  

 

TABLA N. 8: Expresiones que revelan la visión de las cantautoras sobre su trabajo; para 

ellas el trabajo realizado por las cantautoras es satisfactorio. 

 

“Yo sé que lo que hago lo hago bien […] me comporto muy profesional porque trabajo 

con compromiso y excelencia” –Fina. 

“Los que nos ven se asombran de lo bien que lo hacemos” –Alicia. 

“Tenía una seguridad muy grande, tremenda, inmensa […] yo aparezco con esa 

propiedad, libertad, con esa seguridad, con esa firmeza, con esa vocación” –Victoria. 

“Yo soy feliz cantando vallenato […] en una tarima, me siento realizada […] hago parte 

de la historia de la música vallenata […] hemos dado la talla, estamos demostrando que 

tenemos talento” – Chely. 

“Cuando canto a la gente le encanta, no solo mi voz si no me accionar en la tarima, muy 

elegante, muy fluido” –Mati. 

“En cada una de mis presentaciones está la gracia de Dios y la fuerza en mis 

presentaciones” –Margarita Rosa. 

“Pienso que me respetan mucho […] en este momento en Valledupar, puedo decir que 

estoy teniendo un nombre” –Carla. 

“Cuando me voy a presentar me visto bien, llego con mis cinco sentidos puestos, trato 

de hacer un espectáculo con mucho respeto, le hablo con mucho respecto a mi público, 

escojo muy buenas canciones, soy muy puntual, dedicada, hago los ensayos que deba 

hacer, hago las pruebas de sonido que sean necesarios, soy perfeccionista [hasta el punto 

de ser] quisquillosa tal vez. Siempre creo que lo puedo hacer mejor, siempre estoy 

preguntando “qué debo corregir, qué debo mejorar”. Porque, más que preguntar por 

elogios, quiero críticas o que me digan cualquier cosa que yo pueda recibir de alguna 
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persona para mejorar en lo que hago yo la recibo con mucho cariño porque yo quiero ser 

una profesional en lo que hago” –Fina. 

 

TABLA N. 9: Expresiones mediante las cuales las participantes expresan que ha sido difícil 

desarrollar una carrera en el ámbito de la música vallenata. 

Fina, por ejemplo lo expresa de esta forma: “Ser cantante, por sí solo, es una carrera 

difícil –no imposible, pero sí muy difícil”.  

Alicia dice: “No ha sido fácil ganarnos un espacio en la música vallenata.”  

Chely nos dice: “Es difícil. Es difícil y te voy a hablar de mi caso…”  

Margarita Rosa expresa “lo que menos me gusta es ese machismo [y] esa rosca del 

medio vallenato.”  

Gina por su parte asegura que: “Lo que menos me gusta es que [el ámbito de la 

música vallenata] lo han visto como competencia [como] rivalidad. Eso es lo que 

están haciendo las nuevas agrupaciones, los grupos actuales”.  

Mati dice: “Ha sido un trabajo muy duro, con muchos tropiezos, muchas puertas 

cerradas, nunca se vio bien una mujer interpretara el vallenato, como solista” 

Victoria a su vez, lo revela así: “Para mí no ha sido difícil aunque para algunos de 

mis congéneres sí”.  

No sé [por qué ha sido tan difícil para mí tratar de hacer una carrera en la música].  

No sé a qué se debe. Porque creo que Dios me bendijo con un talento, soy consciente 

de eso y se lo agradezco a Dios. 

 


