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Resumen: Esta reseña se propone a analizar y dar una descripción general del libro 
Vitrolas, Rocolas y Radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950, 
escrito por la maestra en música Carolina Santamaría-Delgado, quien propone explicar 
usando como fuentes la prensa, publicidad, entrevistas y catálogos  el proceso de la 
construcción de una identidad e ideal de la nación, durante la primera mitad del siglo 
XX mediante  la música popular y su influencia en las principales ciudades del país, y, 
particularmente,  en Medellín. A través de los reconocidos géneros musicales del 
bambuco, tango y bolero, la autora estudia los hábitos de escucha del territorio y como 
ellos jugaron un papel importante en la creación de identidades colectivas de los 
“nacionalistas”, “citadinos” y “cosmopolitas”. 

Palabras Claves: Musicología, historia, identidad, nacionalismo, hábitos de escucha, música. 

 

Introducción 

“[...] la identidad no está predeterminada, es móvil y se 
construye dialécticamente a través del continuo intercambio 
entre los individuos y la sociedad que nos rodea”1. 

 
La música tiene una larga historia y trayectoria en Latinoamérica, ya que se remonta a las 
épocas prehispánicas y durante la colonia fue utilizada para transmitir mensajes políticos y 
religiosos, así como para entretener a la población, quienes, posteriormente, en la época de 
la Independencia, usarían la música para expresar el sentimiento de libertad y para unir a 
las diversas regiones de América Latina. Por lo que, posteriormente, a lo largo del siglo XX, 
la música latinoamericana se convirtió en una de las expresiones artísticas más únicas e 
identificables, con su mezcla de ritmos y estilos que la hacen atractiva e interesante en todo 
el mundo. Así, la música se transforma en un conocimiento y forma de comunicarse muy 
valiosa, al ser una de las expresiones artísticas más importantes del continente y se vuelve 
imperativo entender y tener en cuenta el gusto, la expresión artística y los criterios estéticos 
de la sociedad y sus grupos al apreciarla.  
 

 
* Historiadora y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
Correo: mrodriguezdu@unal.edu.co  
1 Carolina Santamaría Delgado, Vitrolas, Rocolas y Radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 
1930-1950 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014), 27. 
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La música, y sus respectivos hábitos de escucha, se ha vuelto indispensable en la vida de las 
personas, por lo que los historiadores deberían analizarla de la misma manera como la 
musicología lo ha hecho, convirtiéndola en algo más allá del arte, capaz de brindar 
conocimientos de manera académica. Es entonces cuando la historia, consiente de la 
presencia de la música desde hace siglos, junto con sus partituras y registros, puede empezar 
a sopesar acerca de cómo la presencia directa o indirecta de la música en la vida diaria de 
las personas, influyó en su manera de pensar, de relacionarse y entender su entorno.  

En las investigaciones históricas, a la música, por lo general, se le considera un accesorio 
más,  cuando en realidad ayuda a evocar recuerdos, imágenes y sensaciones, permitiendo 
describir tanto lo físico como lo emocional, convirtiéndola en un elemento articulador en la 
historia y,  según la autora del libro a reseñar, un “aspecto esencial durante el último siglo, a 
través del cual  los latinoamericanos han construido activamente la imagen que tienen de sí 
mismos”2,  donde es una necesidad vital entender y tener en cuenta “el gusto, la expresión 
artística y los  criterios estéticos” 3. Estudiar específicamente la música en el periodo del siglo 
XX es un proceso muy atrayente además de enriquecedor, porque durante esa etapa la música 
nunca estuvo exenta de cambios y transgresiones, haciendo parte de una sociedad que se 
debatía por la calidad de una gran variedad de géneros musicales en un ambiente de 
nacionalismo musical, donde se entremezclaban la música popular y la música clásica del 
continente europeo y los Estados Unidos4. 

 

1. Sobre el libro y la autora 

“A través del estudio de los ‘hábitos de escucha’ de Medellín 
en esta época5, Carolina Santamaría-Delgado explora las tramas 
de consumo musical que dan pie a la industria del 
entretenimiento como uno de los ejes centrales del capitalismo 
que se consolida durante la primera mitad del siglo XX”6. 

Vitrolas, Rocolas y Radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930- 1950, es 
un libro publicado en 2014, resultado de la tesis doctoral en Etnomusicología con énfasis en 
Estudios Latinoamericanos de Carolina Santamaría Delgado. El libro busca mostrar la 
evolución de los hábitos de escucha en la ciudad de Medellín, a través de análisis exhaustivos 
de tres géneros musicales: bambuco, tango y bolero. Esta tesis, publicada originalmente en 
inglés, tuvo cambios importantes para llegar a ser la versión conocida actualmente como, por 
ejemplo, el cambio de una visión sombría a una más optimista respecto a “las fuerzas de 

 
2 Santamaría Delgado, Vitrolas, 21. 
3 Santamaría Delgado, Vitrolas, 23. 
4 Egberto Bermúdez, Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538-1938 (Bogotá: Fundación de Música, 2000), 
141. 
5  Se hace referencia al espacio temporal de 1930-1950. 
6 Santamaría Delgado, Vitrolas, 23. 



 
 
 
 
María Fernanda Rodríguez Duque                                                 “Vitrolas, rocolas y radioteatros”, Carolina Santamaría Delgado 

3 

dominación política, económica, racial y de género”7 y al papel de la música en la 
construcción de ideales de nación y surgimiento de discursos ideológicos, tanto unificadores 
como diferenciadores.  

Sobre la autora de este texto, Carolina Santamaría-Delgado, podemos decir que es maestra 
en el pregrado de Música de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), con Maestría y 
Doctorado en Etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), contando 
además con certificados en Estudios Culturales y Estudios Latinoamericanos. Santamaría-
Delgado se ha desempeñado como ponente en importantes congresos y simposios de 
asociaciones como Society for Ethnomusicology (SEM) y Asociación para el Estudio de 
Música Popular, rama Latinoamericana (IASPM-LA), además de ser la autora de varios 
artículos en revistas nacionales e internacionales. Por otro lado, Santamaría-Delgado 
colabora frecuentemente con el sello discográfico académico: Smithsonian Folkways 
Recordings, y participa actualmente en varios proyectos editoriales como la Revista Cuadernos 
de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, y la colección culturas musicales en Colombia. 

En palabras de la autora “Cada capítulo comienza con un preludio del género musical que 
se tratará en las siguientes páginas, teniendo en cuenta elementos históricos y formales. La 
narración histórica sobre el consumo de cada género musical está dividida por décadas con 
el fin de facilitar una lectura transversal de tres procesos que ocurren de manera simultánea 
y que se sobreponen constantemente”8. Los tres capítulos siguientes narran cada uno una 
identidad colectiva en específico como su construcción, evolución cronológica y hábitos de 
escucha, partiendo el consumo de cada género por décadas para poder evidenciar mejor 
cómo los tres procesos ocurren de manera simultánea, e incluso cómo llegan a sobreponerse 
y cómo cada género musical por su cuenta se vuelve un eje articulador en las industrias 
mediáticas. Durante toda esta parte del texto, se mezclan los hábitos de consumo con la 
cultura, se analiza el intercambio material y los posibles efectos y significados que puedan 
surgir del mismo, como, por ejemplo, las identidades colectivas, materializadas por Carolina 
Santamaría-Delgado en las categorías “nacionalista”, “citadino” y “cosmopolita”. 
Demostrando con esto que “cada género moviliza distintos ámbitos de la sociedad, da pie a 
diferentes procesos sociales y económicos y articula prácticas de distinción y discriminación 
a partir de juicios estéticos que se consolidan en torno a figuraciones musicales concretas”9.  

Por lo anterior, esta investigación se posiciona como un trabajo entre la musicología 
histórica, la etnomusicología y los estudios culturales, especializándose en una línea de 
estudios de música popular urbana, buscando así “identificar procesos globales relacionados 
con la recepción, la circulación y los usos sociales que se le dan a la música localmente”10. El 
libro, en palabras de la autora, debe verse como un estudio de caso de corte histórico y 
etnográfico, que abarca el origen y evolución de los usos, significados y valoraciones estéticas 
que rodean el consumo de un producto cultural como lo es la música. Por otra parte, otra 

 
7 Santamaría Delgado, Vitrolas, 35. 
8 Santamaría Delgado, Vitrolas, 37. 
9 Santamaría Delgado, Vitrolas, 14. 
10 Santamaría Delgado, Vitrolas, 23. 
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razón para realizar un estudio de caso es la realidad de que, a pesar de las élites y las agendas 
ideológicas, “no se puede definir con total certeza cuáles serán los usos o los significados 
que las masas populares le darán a esos productos culturales”11. Aunque a nivel general, este 
trabajo de la autora puede considerarse interdisciplinario al tomar varios aspectos de diversas 
áreas del conocimiento para sustentar sus argumentos, debido a que la obra también se apoya 
en el estudio de la mediación, porque esta “también permite ir más allá del análisis de los 
objetos culturales mismos y de su posible papel dentro de mecanismos de propaganda  
ideológica”12 .  

Las fuentes utilizadas en el libro son primarias y secundarias.  Las primarias están compuestas 
de fuentes narrativas (prensa), fuentes impresas no narrativas (publicidad y catálogos) y 
transcripciones de fuentes orales (entrevistas) realizadas por Santamaría-Delgado a 
miembros de asociaciones, dueños de cafés especializados en repertorios musicales del siglo 
XX, investigadores, periodistas locales, melómanos y aficionados a la música, en donde se 
encuentran análisis musicales y análisis críticos de discursos y prácticas sociales. Respecto a 
las fuentes secundarias, comprenden textos históricos, estudios no académicos, crónicas, 
ensayos, antologías, biografías, entre otros. La temporalidad del trabajo (1930-1950) fue 
escogida, según Santamaría-Delgado, teniendo en cuenta la historia y desarrollo de los 
medios en la industria del entretenimiento, y con el comienzo de la radiodifusión a finales de 
los años veinte, así como con los inicios de la industria musical a finales de los cuarenta y la 
introducción de la televisión en los años cincuenta, ya que se marca un antes y después 
cuando los objetos sonoros musicales se vuelven productos de intercambio comercial. Por 
otra parte, la autora, haciendo referencia al lugar elegido, indica que hay un nacionalismo en 
la música popular, pero no hay homogeneidad en la misma, brindando un espacio para 
rivalidades entre las élites de Bogotá y Medellín, donde la primera tiene una perspectiva 
centralista y la otra, la segunda, más bien periférica; siendo así la ciudad de Medellín un punto 
de encuentro distinto y contrastante con el ideal de nación a través de los hábitos de escucha 
de la capital. En esta parte, la autora se interesa en estudiar la “cartografía social” y ver cómo 
los hábitos de escucha ayudan a delimitar las fronteras sociales de la ciudad.  

2. Contextualización histórica 

“Las décadas de 1930 y 1940 enmarcan uno de los periodos 
más tumultuosos e intensos de la siempre compleja historia 
política colombiana. La década del treinta marca la entrada de 
la modernidad al país, con el establecimiento de la industria 
nacional, el desarrollo del mercado interno y la expansión 
urbana de centros importantes como Bogotá y Medellín”13. 

Desde inicios del siglo XX, la pretensión de buscar un ideal de nación implicó una notable 
brecha entre la música de la academia y la popular, haciendo que desde la primera mitad del 

 
11 Santamaría Delgado, Vitrolas, 30. 
12 Santamaría Delgado, Vitrolas, 30. 
13 Santamaría Delgado, Vitrolas, 39. 
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siglo se plantearan debates sobre cómo escribir acerca de la música en Colombia en un 
período, por demás, de nacionalismo musical. Uno de los mayores exponentes durante este 
periodo fue Guillermo Uribe Holguín (Bogotá, 17 de marzo de 1880-26 de junio de 1971), 
un reconocido músico, profesor y compositor colombiano, que tuvo una enorme influencia 
en el ámbito de la música académica durante la primera mitad del siglo XX. Así lo describe 
la autora: “La influencia de Uribe Holguín sobre los estamentos musicales académicos fue 
considerable y su importancia hoy en día no radica en el legado de su obra musical (pues se 
escucha poco y no ha sido objeto de grabaciones de valor) sino en la importancia de sus 
acciones a nivel institucional”14. 

Desde el aspecto popular, por otro lado, la autora destaca la obra de Emilio Murillo 
(Guateque, 19 de abril de 1880-Bogotá el 9 de agosto de 1942), también un reconocido 
músico y compositor colombiano que defendió y divulgó la música popular durante el auge 
del nacionalismo musical, hasta el punto de volverse una figura representativa del género en 
la primera mitad del siglo XX. Explorando algunos aspectos relevantes de su vida, y 
retomando el texto reseñado, se puede comentar que, a finales del siglo XIX, comienza a 
publicar piezas pertenecientes a los géneros colombianos por medio de la prensa u hojas 
sueltas, en donde desarrollaría un interés por el bambuco y el pasillo. Esto debido a que “La 
acogida de ideologías nacionalistas en el ámbito musical de los años veinte y treinta estimuló 
el proceso creativo de una generación de compositores e intérpretes que estuvieron 
estrechamente ligados al cultivo del repertorio musical popular colombiano. Emilio Murillo 
asumió la defensa y divulgación de dicho repertorio y llegó a convertirse en una figura 
paradigmática de este género de música en la primera mitad del siglo XX”15. La autora le 
atribuye una valiosa labor de difusión musical de alrededor de 226 partituras de compositores 
colombianos en el periódico bogotano Mundo al Día, y su influencia en la construcción de un 
ideal de nación con la música, que siguió vigente incluso tras su muerte en 1942.   

3. Balance Historiográfico 

“El estudio se aparta también de la línea marcada por otros 
estudios históricos sobre la música en Colombia debido al 
énfasis que hace en la faceta del consumo y el uso social y, en 
consecuencia, la menor atención que reciben aspectos 
relacionados con la creación artística y la interpretación 
musical”16. 

Debido a que “[...] aunque este trabajo se establece una localización geográfica y temporal, 
como lo hace Egberto Bermúdez en su estudio sobre la música en Santafé y Bogotá, el 
presente texto tiene pocas coincidencias con el trabajo eminentemente histórico de ese 

 
14 Banco de la República, “Guillermo Uribe Holguín: creador del Conservatorio y de la Sinfónica Nacional”, 
Credencial de Historia No. 120. Música, los 10 del siglo XX (1999). 
15 Banco de la República, “Emilio Murillo: Gruta Simbólica y nacionalismo musical”, Credencial de Historia No. 
120. Música, los 10 del siglo XX (1999). 
16 Santamaría Delgado, Vitrolas, 23. 
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autor”17, Santamaría Delgado considera pertinente exponer los académicos que han sido 
referencia de los estudios sobre la música en Colombia. Teniendo esto claro, uno de estos 
referentes académicos es José Ignacio Perdomo Escobar, con Historia de la música en Colombia, 
que salió publicado en 1980, donde los interesados en este espacio temporal, podrán 
encontrar información respecto al Conservatorio Nacional de Música y su director en el 
momento, Guillermo Uribe Holguín; así como de compositores reconocidos durante el siglo 
XIX y XX, el folklore musical de Colombia; glosario folklórico de términos relativos a 
danzas, cantares e instrumento típicos de Colombia e Historia de la música y la musicología 
en el contexto de la segunda mitad del siglo XX.  

De este último ítem, se puede averiguar datos que den cuenta de cómo los estudios de historia 
de nuestra música en la década de los ochenta se caracterizaron por ser más narrativos que 
críticos, en tanto el país no había sido estudiado a través de un enfoque musicológico. Así, 
entre las primeras obras que giraron alrededor de la historia de la música colombiana se 
encuentran18: “Apuntes sobre la historia de la música colombiana” de Juan Crisóstomo 
Osorio Ricaurte, en Repertorio Colombiano (siglo XIX); “Datos para la música en Colombia” del 
fundador de la Academia Nacional, Jorge Price en el Boletín de Historia y Antigüedades (1935); 
“La música en Colombia y sus cultivadores” de Víctor Justiniano Rosales, en el Boletín de la 
Unión Panamericana (1927); “Folklore musical colombiano de Narciso Garay”, que salió en la 
Revista Gris; “La música colombiana Americanismo musical” de Don Santos Cifuentes en el 
Correo Musical Hispanoamericano (1915); “Reseña histórica sobre la música en Colombia” de 
Andrés Martínez Montoya en el primer Anuario de la Academia Colombiana de Bellas Artes 
(1932); y “De la Música en Colombia” de don Gustavo Santos en la Revista Cultura (1916), 
entre otro tanto.  

 
El propio autor de Historia de la música en Colombia, José Ignacio Perdomo Escobar, puede 
considerarse como “el historiador de la música en Colombia”, ya que su trabajo es una 
referencia bibliográfica obligada para conocer la historia de la música en el país. Otros 
aportes al estudio musicológico van desde19 Andrés Pardo Tovar con sus primeros ensayos 
sobre Historia de la música en Colombia, los cuales están en la Revista Vida y en el Boletín de 
Programas de la Radiodifusora Nacional. También escribió en la Historia Extensa de Colombia 
(publicado por la Academia Colombiana de Historia) las canciones y recuerdos de Jorge 
Añez, músico e investigador colombiano; el Diccionario folklórico de Colombia de Harry 
Davidson Cupbill; el Compendio general de folklore colombiano y la música folklórica colombiana de 
Guillermo Abadía Morales; también está la crítica y la crónica con María Castello Espinosa, 
José María Baldoví, José Ignacio Libreros, Manuel Drezner y José J. Gómez (Don Basilio) 
y Otto de Greiff con sus comentarios musicales en  El Tiempo.  
 
Otro autor muy importante para investigar este tipo de temas, y más contemporáneo a la 

 
17 Santamaría Delgado, Vitrolas, 23. 
18 Las fuentes fueron mencionadas en: José Ignacio Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia (Bogotá: 
Plaza Janés y Editores, 1980).  
19 Las fuentes fueron mencionadas en: Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia.  
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época, es Egberto Bermúdez con su libro Historia de la música en Santafé y Bogotá 1538-1938, 
publicado en 2000, donde explora de manera amplia el papel de la música en la historia de 
la ciudad de Bogotá, centrándose en cómo la música siempre ha tenido gran importancia en 
la cultura urbana contemporánea y ha sido parte de la vida cotidiana. También Bermúdez 
argumenta cómo la oferta musical es cada vez más amplia y las ciudades están predispuestas 
a acoger diferentes géneros musicales, donde muchos de los aspectos de la vida musical 
bogotana del presente se resemblan con la del pasado, donde estos músicos “desempeñaban 
sus funciones en la iglesia, en los estrados o salas de los burócratas o de las familias pudientes 
y también en las pulperías o chicherías, donde concurría gente de todas las clases”20. También 
se recalca que la vida musical en Colombia era más variada en comparación con otros países 
europeos, debido a que había una gran cantidad de músicos indígenas y negros influenciados 
por el mestizaje y el gran grado de etnicidad en el país.  

Cabe mencionar que, en estos análisis musicológicos de la ciudad de Bogotá, la respectiva 
escena está sometida a una nomenclatura muy específica, que, a su vez, pueden ser muy 
generales e insuficientes, estas son: música popular, tradicional y académica. Además, el 
desarrollo de la música de Bogotá estuvo ligada a muchos prejuicios, donde se consideraba 
que había una mayor superioridad en el repertorio europeo que el propio, al considerar al 
primero más cosmopolita y civilizatorio, a pesar de una “[…] creciente consolidación de las 
culturas musicales locales basadas en los patrones españoles, pero ajustadas a las condiciones 
sociales y raciales de cada región”21. También, la música tuvo un peso importante en la 
configuración de tradiciones y de la vida en sociedad dentro de la capital, como, por ejemplo, 
el baile, que podían incluso llegar a significar estatus y prestigio social, dejando entrever 
mucho sobre el comportamiento social de un determinado sector en la época. En aspectos 
más conservadores, la música al servicio de la Iglesia igual ha sido muy prolífica a lo largo 
de varios siglos, con “funciones muy específicas y utilitarias”22.  

El autor hace un especial énfasis en la primera mitad del siglo XX. Una centuria que se 
caracteriza por fuertes debates entre la música popular y la clásica, existiendo una brecha 
muy diferenciada entre ambos bandos “La confusión de estéticas y términos va a inflamar 
la discusión sobre el nacionalismo y producir brechas y odios entre los protagonistas. 
Igualmente, retarda el avance de la composición y el ingreso de la música académica 
colombiana al espectro artístico latinoamericano”23. Este deseo de instruir música “culta” 
trae como resultado espacios como la Academia Nacional de la Música, conocida con el 
nuevo nombre del Conservatorio, donde, además de la enseñanza, tenían bajo su mando a 
la Banda Nacional. En cuanto a la música popular, su vigencia y vigor en las primeras décadas 
del siglo se palpan a través de las numerosas publicaciones de piezas musicales y grabaciones 
de las mismas. El ejemplo más contundente de la gran presencia de esta música son las 
impresiones de obras en periódicos y revistas capitalinas. La colección más grande pertenece, 

 
20 Bermúdez, Historia de la música, 11. 
21 Bermúdez, Historia de la música, 13. 
22 Bermúdez, Historia de la música, 13. 
23 Bermúdez, Historia de la música, 141. 
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como ya se ha mencionado, al gráfico vespertino capitalino Mundo al Día, pero el espectro 
se complementa con los aportes en Colombia Artística, El Gráfico, Cromos, Revista Pan y Vida, 
por señalar algunos24. A esto se suma, la aparición de manera paulatina de diversas bandas, 
debido a la demanda de estas en cafés, restaurantes y clubes para ambientar la vida social, de 
igual modo se va también configurando un imaginario compuesto por la impresión de las 
partituras, la ejecución de estas y su transmisión por radio. 

Por otro lado, la difusión de música internacional causó cambios significativos en la cultura 
musical de la ciudad, debido a un cambio en el gusto de la música, del baile y del 
entretenimiento, añadiendo nuevos elementos musicales, nacionales y extranjeros, sobre 
todo la música conocida como Tropical, dando paso así a una irrupción de la música costeña 
en la capital. En este sentido, siendo necesario reconocer los esfuerzos que hicieron ciertas 
entidades como el Banco de la República, para difundir conocimientos en torno a la música 
y la musicología, por ejemplo, a través de su revista Credencial Historia, que ayudaba a la 
difusión de esta área del conocimiento. Los principales argumentos anteriormente expuestos 
por Bermúdez se siguieron presentando en artículos que hizo con el Banco de la República, 
tales como “Un siglo de música en Colombia: ¿Entre nacionalismo y universalismo?” todavía 
abordando estas posiciones irreconciliables y ningún lado daría vuelta atrás. Por un lado, 
Murillo y Guillermo Quevedo, estaban a favor del provincialismo, mientras que, por el otro, 
Uribe Holguín, prefería la música europea sobre la tradición local.  

Pero, además, en los años veinte, la música colombiana se ve influenciada por los intentos 
de integración nacional y la llegada de los nuevos medios de comunicación como las 
emisoras de radio al país. Esta difusión hace que se popularicen canciones, danzas, pasillos 
y música norteamericana (fox-trots, two-steps, etc.). Se destacan aquí músicos como Adolfo 
Mejía, Alex Tobar, Lucho Bermúdez, Felipe Henao, Guillermo Buitrago y emisoras como 
Ecos del Tequendama. También se consolidan agrupaciones como la Orquesta Sinfónica 
Colombiana y la Banda Nacional, y así como centros de enseñanza de la música “culta” 
como el Conservatorio. Otro aspecto para destacar del siglo XX fue el desarrollo de 
prejuicios hacia los tipos de música, sobre todo la música popular e incluso a la música en 
general, debido a que nunca ha sido vista como un trabajo pudiente. Esto finalmente deja 
como pregunta ¿Qué desafíos trae el siglo XXI en el ámbito de la música colombiana? 

 
También se encuentran textos dedicados a personas ilustres en el ámbito de la música, como 
fue el caso de la edición especial de Credencial Historia No. 120. Música, los 10 del siglo XX 
(1999), donde se rinde homenaje a Guillermo Uribe Holguín, Adolfo Mejía, Emilio Murillo, 
Luis A. Calvo, Lucho Bermúdez, entre otros. En la actualidad se pueden encontrar distintos 
interrogantes, que han sido estudiados y reusados o reinventados según los conocimientos 
que quieran ser abordados en el momento. Han surgido preguntas tales como ¿Los gustos 
musicales se relacionan con la clase social? ¿Qué tan diferente se vive la música entre un 

 
24 Bermúdez, Historia de la música, 147. 
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pueblo y la capital? ¿Por qué la música puede generar un sentimiento de nacionalismo entre 
las personas? O la que podría amalgamarlas todas juntas ¿La música desempeñó un papel 
importante en la vida de los bogotanos en la primera mitad del siglo XX?  
 
Entonces, partiendo de ese punto para entender la necesidad de artículos enfocados en la 
historia de la música en Colombia, también resaltados dentro del texto reseñado aquí, se 
empezó con la ruta trazada en los balances historiográficos de Sergio Ospina Romero y 
Juliana Pérez González, donde se comenta que “la historia profesional se refería 
ocasionalmente al tema musical se basaba en textos elaborados por historiadores aficionados 
y muy pocas veces se tenían en cuenta los trabajos hechos por la musicología”25. Con ello, 
pudiendo así argumentar que la historia de la música en Colombia sigue en un proceso de 
crecimiento constante, para poder consolidarse completamente en la Academia al lado de 
otras áreas afines como la historia de la cultura y la musicología, haciendo que se vuelva muy 
valioso e importante la creación de este tipo de investigaciones, en el que la música tiene  un 
eje central en la construcción y entendimiento de la historia, hacia un camino más profesional 
e interdisciplinar de esta rama del conocimiento.  
 
Además, se encuentran artículos como “Prácticas musicales durante el proceso de 
urbanización en Bogotá (Colombia), 1900-1940” de Julio Aldemar Gómez Castañeda que 
relacionan a la musicología con otras áreas del conocimiento. En este texto se resalta cómo 
Bogotá ha sido un espacio que ha experimentado un gran desarrollo social, económico y 
cultural en las primeras décadas del siglo XX; una ciudad que creció intentando seguir el 
canon de las metrópolis europeas y norteamericanas, y que, aunque esto causó que los 
bogotanos vivieran sus vidas en torno a las velocidades de la ciudad, esto no evitó que 
surgieran espacios para interpretar, bailar y escuchar música. Las citas eran en conciertos, 
retretas, cafés, cines, salones de baile, etc. Estos imaginarios dan como resultado “nuevos 
rituales” o prácticas musicales citadinas. En tanto, alrededor de la capital surgieron espacios 
musicales que se fueron reconfigurando con las transformaciones urbanas de las mismas, no 
solo materialmente, sino también en los imaginarios y concepciones de las personas, 
desarrollando, por ejemplo, un marcado sentimiento de nacionalismo y de clase social; por 
lo tanto, “Bogotá representó uno de los espacios donde se centró el desarrollo social, 
económico y desde luego cultural del país durante las primeras décadas del siglo XX”26.  

Por esta misma línea, Santamaría-Delgado recalca que su investigación se vio influenciada 
por los “regímenes de colombianidad” de Castro-Gómez y Restrepo, en donde la idea de 
nación juega un rol importante en el proceso de modernización, y cómo el análisis del 
consumo de música popular se entrelaza con la búsqueda de un ideal nacional y la presencia 
de un discurso ideológico de la blancura, siendo este un diferenciador social, entrando 
también otros factores como la religión y la tradición, volviéndose en conjunto formas de 
“ordenar” y jerarquizar.  Desde la música, esto se evidencia en las actitudes de, por ejemplo, 

 
25 Juliana Pérez González, Las historias de la música en Hispanoamérica, 1876- 2000 (Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 2010), 15. 
26  Santamaría Delgado, Vitrolas, 218. 
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la clase burguesa, que prefería no escuchar o bailar ritmos musicales asociados a las 
poblaciones negras, como la  cumbia, al considerarlos ritmos incivilizados y de mal gusto, 
creando  el dilema de que “por un lado, se busca separar para diferenciar en términos de 
clase, raza, géneros y moral con el fin de que los procesos musicales encarnen ideales 
civilizatorios, por otro lado, la música provee distintas posibilidades de identificación que 
simultáneamente confirman y subvierten tales ideas”27. 

4. Bambuco 

“[...] el bambuco terminó consolidándose en el imaginario local 
como símbolo de la nación, quizás más como resistencia al 
éxito comercial de la música tropical de la costa atlántica”28. 

“Como sucede con muchas prácticas musicales enraizadas en la tradición oral, no existe 
mucha claridad acerca de los orígenes de los géneros de la música andina colombiana”29. 
Usando la hipótesis de Carlos Miñana, como lo muestra la cita, la autora comenta que se cree 
que el bambuco surgió en la provincia del Gran Cauca, a finales del siglo XVIII, 
extendiéndose en las zonas andinas durante las guerras de Independencia. Es en cuando llega 
al contexto urbano, es decir, a las altas esferas de Bogotá como música de salón, que se 
empieza a analizar el valor simbólico del género, mezclando el acto de civilización que se 
realizaba en la sociedad, con el reconocimiento de identidad y diferenciación con el bambuco. 
Figuras importantes como “Rafael Pombo (1833-1912) y José María Samper (1828-1888) 
contribuyeron a forjar el discurso nacionalista, que establecía al bambuco como símbolo y 
mito fundacional de la nación entre las clases acomodadas bogotanas”30, al considerar al 
bambuco como parte del ideal por hallar un género mestizo, una mezcla de la tradición 
española y algunas expresiones de los indios. Sin embargo, en el siglo XX, la música ya no 
cumplía la misma función social que en el XIX, y “[...] el bambuco dejó progresivamente de 
ser la música de baile popular y pasó a ser música para ser interpretada y escuchada en una 
atmósfera de tertulia literaria o concierto”31. De este modo, el género dejó de tener un papel 
tan considerable en los hábitos de escucha y junto con la llegada de música del extranjero, las 
ideas de un proyecto nacionalista se vieron algo truncadas, aunque eso jamás impidió que 
siguiera habiendo grandes defensores de la música nacional en las próximas décadas. 

 

 

 

 
27 Santamaría Delgado, Vitrolas, 12. 
28 Santamaría Delgado, Vitrolas, 214. 
29 Santamaría Delgado, Vitrolas, 63. 
30 Santamaría Delgado, Vitrolas, 64. 
31 Santamaría Delgado, Vitrolas, 86. 
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5. Tango 

“De la noche a la mañana Medellín se convirtió en un punto de 
referencia para el imaginario popular hispanoamericano, 
especialmente para los argentinos”32. 

Citando a Pablo Vila, la autora expone que los orígenes del tango se remontan a finales del 
siglo XIX en el Río de la Plata, esto es, Buenos Aires y Montevideo, donde ambas ciudades 
empezaban a experimentar notorios procesos de “[...] inmigración, urbanización y expansión 
económica de los centros urbanos”33. En ese ambiente lleno de necesidades, caracterizado 
por la violencia y la prostitución, surge el tango como una mezcla de distintos ritmos, 
incluyendo la milonga a la habanera, convirtiéndose en parte crucial de la construcción de 
identidad de los argentinos en el siglo XX; un siglo en el que este género hace la transición 
de los burdeles a los salones de baile, trayendo consigo algunas características mencionadas 
por Santamaría-Delgado como el “abrazo sensual” y el “entretejido de piernas”, que, aunque 
criticadas por sectores más conservadores, se volvieron el furor de la época.  

Ahora bien, el año de 1917 marca un antes y después en este género con el nacimiento de la 
rama del tango-canción con la grabación de “Mi noche triste”, interpretada por el cantante 
Carlos Gardel, con letra de Pascual Contursi y música de Samuel Castriota (originalmente la 
canción era un tango instrumental titulado Lita). Gardel adquirió una fama enorme, sobre 
todo después de firmar contratos con disqueras internacionales. Como estrella de gran 
renombre “La figura de Gardel sin duda juega un papel importante en todo el proceso, puesto 
que su muerte proporciona un mito fundacional para la afición tanguera local”34, en donde, 
tras la trágica muerte de Gardel en la capital antioqueña, Medellín adquiere una relación 
mucho más profunda con el tango. 

6. Bolero 

“[...] el aspecto más amenazador del bolero para el statuo quo 
no era su letra, sino su rítmica invitación al movimiento y goce 
del cuerpo”35. 

Para nada parecido al bolero español, el bolero latinoamericano tiene una gran tradición y 
orígenes étnicos y caribeños al surgir como una variante romántica de la canción cubana. Ya 
en el siglo XX, el bolero no solo es popular en Colombia, sino que es un éxito masivo en 
países como México, consolidándose aún más con el surgimiento de diferentes orquestas 
provenientes (además de México) de Cuba y Puerto Rico durante la década de 1940, así como 
también por la distribución masiva de cine mexicano. En Colombia, específicamente, el 
bolero alcanzó más reconocimiento al emitirse en programas radiales, sin embargo, otro 
factor que ayudó a este hábito de escucha fue por el hecho de que a través de la radio no se 

 
32 Santamaría Delgado, Vitrolas, 149. 
33 Santamaría Delgado, Vitrolas, 127. 
34 Santamaría Delgado, Vitrolas, 214. 
35 Santamaría Delgado, Vitrolas, 217. 
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podía evidenciar el color de piel de los músicos, en vez de exponer las conexiones afros del 
género, permitiendo a la industria camuflar el género con el mestizaje y los discursos de 
blancura.   

7. Análisis  

“[...] la canción popular no puede ser estudiada como un 
objeto autónomo, sino que debe ser entendida en toda su 
dimensión social, lo que permite entender los diversos 
significados que adquiere la música en un momento 
histórico y un lugar específico”36. 

Después de este recorrido histórico, donde se inserta y aporta historiográficamente, en gran 
medida, el texto Vitrolas, Rocolas y Radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 
1930- 1950, es importante indicar que se estructura en cuatro capítulos e incluye también un 
prólogo, una introducción y una conclusión. El primer capítulo ofrece una contextualización 
histórica del espacio temporal escogido para el estudio (1930-1953), empezando con una 
perspectiva nacional para luego dar paso a una vista regional y local en la ciudad de Medellín, 
en la cual se hace una descripción de la sociedad y la cultura antioqueña, así como de “lo 
paisa”, y del crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad en el siglo XX y demás 
aspectos determinantes de la cultura de la región en general. La narrativa de la música popular 
se caracteriza por mezclarse, además, con los hechos de la historia, con los estereotipos y 
misticismos que lo rodean, donde ramas como la musicología histórica o etnomusicología 
han intentado por sus propios medios y conocimientos estudiar el valor de la musicalidad en 
la cultura popular.  

Esto ha causado que, aunque los estudios especializados en el campo colombiano sean 
recientes, puedan respaldarse con una literatura de una muy variada cantidad de disciplinas, 
en donde, por ejemplo, se “estudia el periodo de modernización durante el cual el país pasó 
a ser una ‘nación de ciudades’, mediado en buena parte por el surgimiento de las industrias 
culturales de lo audiovisual”37. Este estudio se propone demostrar cómo la música popular 
ayuda a descubrir y entender las  narraciones sobre qué es ser “colombiano”, o, en un nivel 
más específico, qué es ser “paisa” durante la primera mitad del siglo XX, a  través de la 
evolución histórica de los hábitos de escucha de los géneros bambuco, tango y bolero, y 
cómo estos hacen parte del proceso de  construcción de identidades sociales;  debido a que 
una de las cualidades más relevantes de la música es su poder tanto de escuchar como 
invisibilizar voces, “[...] la música forja nuevas posibilidades tanto de identificación como de 
exclusión en la relación entre nuevas tecnologías y hábitos de  escucha”38.  

 

 
36 Santamaría Delgado, Vitrolas, 218. 
37 Santamaría Delgado, Vitrolas, 11. 
38 Santamaría Delgado, Vitrolas, 13. 
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8. Nacionalismo 

“Independientemente de las luchas regionalistas en contra del 
centralismo estatal que se alcanzan a percibir en esta polémica 
entre paisas y bogotanos, es claro que el debate entre los 
músicos acerca de la música nacional se originaba a la vez en 
un problema estético y en un conflicto de clase”39. 

El proyecto de nación se aborda como un proyecto de modernización, proporcional al 
crecimiento de los medios, ya que, con la llegada de nuevos instrumentos de escucha como 
gramófonos, traganíqueles, micrófonos, radios, entre otros, se generaron nuevas formas de 
“sociabilidad de la ciudad para diferentes clases sociales y para hombres y mujeres”40. Esto 
es muy importante, porque lo sonoro ayudó a la modernización de la ciudad, dando paso al 
“surgimiento de una clase media industrial, cuestionando la historia de la modernidad de la 
primera mitad del siglo XX como eminentemente visual”41; además que la música empieza a 
generar empleo para la clase media de la ciudad, y, por ende, esto también produce aún más 
cambios en la producción y consumo musical.   

En este contexto, se siguen experimentando ciertos elementos coloniales en el proceso de 
modernización del siglo XX, tales como el discurso de blancura, esto debido a que muchas 
de estas lógicas no fueron totalmente reemplazadas al momento de la colonización. Ser 
blanco se relacionaba con ser de “clase alta”, por eso es remarcable el proceso de aceptación 
de la herencia afrocolombiana, porque, en cierta medida, es un acto de resistencia a la 
europeización a partir del consumo local de música, en pocas palabras, surge un debate sobre 
las diferencias entre consumidores obreros y consumidores burgueses. Desde lo musical “[...] 
se forman polémicas en torno a compositores y músicos que buscan entronizar los ideales 
letrados de la música clásica occidental como modelo academicista, al contrario de la 
expansión dramática y aparentemente desordenada de lo popular”42.  

Entonces, cuando se habla de la idea de nación, se hace referencia tanto a la unidad como a 
las diferencias que se encuentran en las colectividades. La autora introduce las categorías 
“nacionalistas”, “citadinos” y “cosmopolitas”, para relacionar y mostrar así las identidades 
colectivas que surgen en los géneros musicales (bambuco, tango y bolero), específicamente 
en los hábitos de escucha.  Estas identidades propuestas se irán transformando a lo largo del 
espacio temporal escogido por la autora, esto debido a que “la identidad no está 
predeterminada, es móvil y se construye dialécticamente a través de continuo intercambio 
entre los individuos y la sociedad que los rodea”43. Estas tres categorías no se excluyen entre 
sí, ya que un habitante de la ciudad de Medellín podía escuchar más de un género musical , 
dependiendo del lugar y el contexto en el que se encuentre, por el hecho de que una de las 
claves para entender e incluso disfrutar  los estudios musicológicos, es identificar y apreciar 

 
39 Santamaría Delgado, Vitrolas, 78. 
40 Santamaría Delgado, Vitrolas, 12. 
41 Santamaría Delgado, Vitrolas, 12. 
42 Santamaría Delgado, Vitrolas, 15-16. 
43 Santamaría Delgado, Vitrolas, 27. 
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las contradicciones que pueden llegar en la  actividad de escuchar música, porque “… no se 
trata solo de que se excluyan unas músicas y se incluyan otras en las instituciones de 
formación, sino de notar como la formalización de nociones de música popular, folclórica o 
académica definidas por eruditos frecuentemente se conformaron al contrario de la 
multiplicidad de prácticas de los músicos”44.  

Conclusiones 

“Desde los discursos nacionalistas del bambuco que quizás no 
alcanzaron el éxito popular deseado, pasando por el arraigo de 
narración mítica del tango en la cultura urbana medellinense, hasta 
la consolidación de la expresión del imaginario burgués en el 
bolero. En cada una de estas narraciones se buscó evidenciar la 
tensión entre la homogeneidad y la diferencia, es decir, la 
constante contradicción entre narraciones que buscan la inclusión 
de los sujetos en una comunidad imaginada y al mismo tiempo 
marcan la diferencia entre unos y otros”45. 

Para finalizar, Vitrolas, Rocolas y Radioteatros: Hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 
1930-1950 de Carolina Santamaría Delgado, es libro está bien escrito, no únicamente en 
niveles de redacción y comprensión, sino que tiene un gran valor como investigación, al 
apoyarse en una cantidad considerable de fuentes primarias y en la historiografía musical 
disponible, haciéndola suya al tiempo que brinda sus propios aportes relevantes al área. 
También es importante el texto en la medida en que explica con claridad las maneras en que 
la música está ligada a cuestiones de raza, religión, patriarcado y productividad capitalista; así 
como a la importancia de las relaciones materiales en la construcción de relaciones humanas 
o cómo los hábitos de escucha no tienen por qué adscribirse a una sola identidad colectiva, 
cuestionando así la noción de música nacional de la época. También el libro invita al lector a 
preguntarse ¿Qué cambios ocurrieron con la llegada de tecnología de producción y 
reproducción sonora? ¿Qué nuevas sensibilidades surgen con estas nuevas formas de 
escucha? ¿Cómo la llegada de nuevos géneros altera la música en general?  ¿Cuál es el uso 
que le dan los oyentes a estas nuevas tecnologías?  

Así, “Desde los discursos nacionalistas del bambuco que quizás no alcanzaron el éxito 
popular deseado, pasando por el arraigo de narración mítica del tango en la cultura urbana 
medellinense, hasta la consolidación de la expresión del imaginario burgués en el bolero”46, 
para los estudiantes, historiadores y para amantes de la música interesados en estudiar la 
escena musical del país en la primera mitad del siglo XX, este libro es ideal porque le da la 
oportunidad al lector de  ampliar su panorama, de conocer de los distintos enfoques 
académicos existentes, de entender cómo la música toma relevancia al asociarlo con sus 
oyentes y cómo su rol en la formación de identidades colectivas se complejiza según el 
espacio temporal en el que se encuentre. Porque en pocas palabras, la música es un tema 

 
44 Santamaría Delgado, Vitrolas, 16-17. 
45 Santamaría Delgado, Vitrolas, 213. 
46 Santamaría, Vitrolas, 213. 
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imperativo para la reflexión histórica, por el hecho de que, además de una actividad 
profesional que influye en las funciones sociales de una sociedad, también lo hace en las 
funciones humanas, dando enfoques más enriquecedores cuando se entrelaza con la realidad 
del espacio temporal escogido.  
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