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La Radiodifusora Nacional de Colombia rinde homenaje al más 
prolífico de nuestros compositores, el maestro JOS E BARROS. 
Un iéndose a la celebración del mes del Artista Colombiano el pro
grama POR LOS CAMINOS DE COLOMBIA del día lunes 6 de 
octubre a las 7:00 a.m., con repetición a las 5:30 de la tarde, estará 
dedicado al gran maestro. 

mOrillas del legendario Mag
dalena hay un puerto de esperan
za: EL BANCO. Allí nació el 
poeta cantor de soledades, José 
Benito Barros Palomino el 21 de 
marzo de 1915. 

Su obra musical es un arco 
iris de amor, paisaje, reminiscen
cia y nostalgia. La añoranza por 
el estado ideal del hombre: LA 
PAZ. 

2 RADIO NACIONAL / OCTUBRE/86 

Benito (así le dicen sus co
terráneos) ha sido siempre un 
trotamundo. De joven fue depor
tado dos veces de México por in
documentado; y ese mismo país 
lo llamó años más tarde para 
condecorarlo. Se puede decir que 
José Barros recorrió toda Améri
ca. En Argentina triunfó como 
cantante y compositor. Su tango 
"CARRUSEL" aun se escucha en 
los barrios de bohemia y en Me-
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dellín,. meca de este género mu
sical. 

JOSE BARROS ha sido sin 
duda alguna, uno de los compo
sitores más prolíficos de nuestro 
país. Más de un millar de cancio
nes enriquecen su cración folcló
rica. Desde cuando J. Glottmann 
le pidió por allá en 1935 que 
compusiera una canción "de pe
gue" , Barros inició su carrera 
imparable hacia el éxito. "Las 
Pilanderas", tema inspirado en 
las mujeres que pilaban el maíz, 
a un ritmo cadencioso al que la 
crea'ción de Benito le puso mú
sica. "El Gallo Tuerto" , obra 
compuesta recordando una anéc
dota del Banco donde un borra
chito un día en la misa de seis 
dijo "Cocoroyó cantaba el ga-
110 ... " le sirvió al maestro para 
destacarse popularmente. De allí 
continuó su cadena de éxitos 
con obras como "EL VAQUE
RO" Y "EL PATULECO", obra 
costumbrista dedicada al cojo del 
pueblo (¿"A dónde vas Patule-

" ?) "A b l· d N "d d" ca " .. " , r o Ita e aVl a , 
"Estás delirando", "Así es mi tie
rra", "Recordando el Pasado", la 
inmortal "MOMPOSINA" obra 
hecha a uno de los tantos roman
ces de S\l vida. Orquestas como 
"La Sonora Matancera" e intér
pretes como Nelson Pineda, reco
rrieron el mundo con las cancio
nes de Barros. 

Defensor acérrimo del folclor 
y sobre todo de la CUMBIA, el 
maestro Barros defiende la auten
ticidad de este género de música 
que nació en el país de Pocabuy, 
donde el Cacique realizaba sus ri-

tu ale s al ritmo de la Cumbia. 
Enemigo de las variaciones armó
nicas que se le quiere imponer 
a la canción de su alma, cada año 
efectúa el /lFestival de la Cum
bia", al son de la flauta de millo, 
las tamboras y las cumbiamberas. 
Allí se vé, sonreir al maestro 
José Barros la noche de la inau
ración, cuando en el escenario, 
que es un viejo barco acondicio
nado para el festival, se · "inicia 
el desfile de canciones ante el 
aplauso frenético del público, 
sentado sobre el muelle del em
barcadero turístico. Hace dos 
años no lo realiza, por la falta de 
apoyo, pero persiste en no dejar 
morir ese mágico ritmo que iden
tifica a Colombia ante el mundo, 
al lado del Bambuco y el Valle
nato. 

JOSE BARROS es el eterno 
cantor de la naturaleza. El "Ale
gre Pescador", personaje de nues
tra tierr;:o, se inmortalizó en su 
canción. 

En un pequeño Bar de la 
calle 19 de Bogotá contiguo a la 
sede de la cadena radial Cara
col, el maestro Barros compuso 
su legendaria cumbia "La Pira
gua". Ante las conjeturas de ser 
una obra inventada, el maestro 
Barros defiende la autenticidad 
histórica y nos cuenta que: 
/lGuillermo Cubillos era un co
merciante que traía y llevaba 
mercancías del Banco al interior 
del país. El fue quien mandó 
construir la Piragua, que "im
pacible desafiaba la tormenta", 
allá en Chiriguaná, donde las 
aguas del río Cesar y el Magda-
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lena, se encuentran frente al 
Banco. Todos los personajes de 
la obra, como el negro "Pedro 
Albundia", el jefe de los remeros, 
fueron personajes reales". Hace 
algunos afios, los restos de la 
Piragua, se encontraron en las 
playas de amor en Chimichagua, 
como una mujer dormida boca 
abajo, que esperaba solamente al 
poeta que cantó su historia. Los 
pescadores hicieron de esta obra 
su himno. 

Eterno enamorado de la vida 
y de la mujer, a ellas dedicó toda 
su obra. Se casó tres veces con 
ninfas de quince años. La última 
boda fue hace quince afias. De 
esta umon viven sus hijos: 
Katiuska, Veriuska y Boris, quie
nes lo acompafian en su casa en 
El Banco. Su ciudad natal, or
gullosa de tener en su seno al 
mas prolífico compositor, ya le 
construyó un parque con su efi
gie como reconocimiento. El 
maestro Barros va todas las tar
des a las orillas del Magdalena. 
En un cuaderno de música anota 
las melodías que fluyen de su 
alma. El también ha sido cantor 
de la tristeza. 

El hermoso pasillo "Pesares" 
expresa la desilusión de un gran 
amor que dejó huellas de triste
za. En su infatigable búsqueda 
del estado ideal del hombre, creó 
"VIOLENCIA" como un recha
zo a esa negativa forma de des
trucción y muerte, y aún conser
va inédita una bella página "Pa
lomas... Palomas", donde com
pendia su amor a la vida y a Dioª. 
En su imaginación puso a hablar 
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a las estrellas con el Creador. 
Allí está manifesta su magnitud 
humana. 

José Barros ha sido presiden
te de la Sociedad de Autores y 
Compositores de Colombia SAY
CO, en varias oportunidades. 

Las canciones del maestro vi
ven más allá del tiempo. El supo 
captar el espíritu de la alegría y 
la tristeza, unido a nuestro dis
currir humano en este planeta. 
No hay sensación que no haya 
captado. La "Nube Negra" que 
alguna vez encontramos en nues
tras vidas, "El Libro de tu vida", 
"Recordando el Pasado", "Pita el 
Tren", "Amor a lo Colombiano" 
son bellas añoranzas. 

Los animales también son re
cordados en obras como "El 
Guere Guere", "La Pava", "El 
Toro embustero", "El Morro
coy", "Cipote Caimán", "La Ra
na" y "El Gallo Tuerto". Las le
yendas del pueblo en "La llorona 
loca", el buen humor en "El 
Che Islael", "La Cama de Toña", 
"El Palenque", "Anda Caramba", 
"Las Cosas de Vicentico", "El 
Camaján", "Que lata". Canciones 
a la mujer: "Rosa Manzano" 
(la hermosa cumbiambera que a 
los hombres embrujaba), "Adiós 
Corazón" "La Reina del Mon-, 
te" , "La Rosa blanca" , "La 
Magdalena", "Sí Paloma", "Besi
to de amor", "Tu carta", etc ... 

Quienes hemos tenido el pri
vilegio de conocer al maestro 
José Barros, sabemos que él es 
un sOfiador, pescador de can
ciones y "el humano más huma
no". Reconoce sus errores 'con 
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sencillez. Aunque a veces tosco 
con quien no conoce, es en el 
fondo, el amigo más leal. 

Hace dos años partió de Bo
gotá el "Expreso de la cum
bia" con destino al Banco. Allí 
íbamos un grupo de composi
tores, entre los cuales destaca
mos al Maestro Jorge Villamil, 
quien inspirado compuso un te
ma que se llamó "El Expreso 
Tayrona", y el folclorista René 
Devia con sus llaneros. Ibamos 
para El Banco, al Festival de la 
Cumbia. En Palestina nos espera
ba . el maestro José Barros. De 
allí fuimos en Chalupa al puerto 
legendario. Con una boina sobre 
su cabeza que hace resaltar sus 
razgos orientales, Benito narra en 
sus amenos almuerzos, sus histo
rias, sus romances y sus viajes 
por tierras lejanas, a donde lle
gó con su equipaje de ilusiones y 
canciones y una guitarra. De ca
da puerto salía con un amor y 
el premio de la fama. 

Setenta y un años de vida 
cuenta el maestro Barros. El es 
"El Emperador de la Cumbia" 
en el país de Pocabuy. A las seis 
de la mañana, todos los domin
gas, la banda del pueblo, recorre 
sus calle.s para despertar el espí
ritu de los pescadores al son de 

"La Piragua". El chandé, ritmo 
que ha rescatado, identifica mu
chas de sus obras. La juventud es
tá en el alma. Eso lo comprobé 
cuando hace dos años invité al 
maestro Barros a un concurso 
musical y reinado que se realizó 
en el Barrio Vitelma de Bogotá. 
Allí, Benito cantó sobre una ta
rima improvisada y bailó con la 
reina. Una fase distinta a su ca
racterística seriedad en los actos 
protocolarios donde presidentes 
y empresarios lo han condeco
rado. Pero así es Barros, "el más 
humano de los humanos". 

La Radiodifusora Nacional 
de Colombia, rinde homenaje a 
uno de los más prolíficos creado
res del arte musical colombiano. 
Desde la sencilla versión con el 
acompañamiento folclórico de 
tambora y flauta, hasta los arre
glos de Francisco Zumaqué, eje
cutados por la Orquesta Filar
mónica de Bogotá, se escucharán 
en las emisiones de la Radiodifu
sara, que en Octubre, mes dedi
cado al artista colombiano, lanza
rá al aire para nuestro país y el 
exterior. 

OSCAR JAVIER 
FERREIRA VANEGAS 
Compositor 

----------------~ 
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