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Todos vamos a morir y la certeza es mayor cuando se llega a cierta 
edad. Eso no implica que el acontecimiento deje de conmovernos, ni más 
faltaba. El famoso himno del Carnaval de Barranquilla TE OLVIDÉ de 
Peñaloza lo conozco desde pequeño, cuando mi abuela atendía un puesto 
de comida en el Teatro La Bamba de Barranquilla en unos Carnavales por 
allá en  los años cincuenta. Una imagen que nunca se ha borrado de mi  
memoria,  es la de mi hermano el artista  Carlos Restrepo Labarrera  
que tendría unos cinco años bailando con una capuchón. 
 
 
 
Pasaron los años y como la mayoría de los barranquilleros repetí miles 
de veces los versos y el estribillo de Te olvidé. A partir de  los años 
ochenta tuve la oportunidad de compartir en diferentes ocasiones y 
circunstancias con el viejo Peña. En casa de mi cuñada y su esposo, un 
músico gringo de Boston que tocaba con un combo que dirigía Peña, en 
medio de una parranda, lo escuche dictar  cátedra sobre lo divino y lo 
humano. En 1983 en un foro sobre Carnaval, el irreverente Peñaloza le 
dio sopa y seco a todo el mundo, mostrando todo su conocimiento sobre 
el folclor colombiano. Ese foro fue la semilla para recuperar las 
festividades populares barranquilleras. Para mi grupo carnavalero 
DISFRAZATE COMO QUIERAS, la mayor alegría  era encontrarnos al final de 
la  Batalla de Flores con Peñaloza y llevárnoslo  a bailar en 
cualquiera parque del Barrio Modelo con una Banda de Porros integrada 
por 20 músicos cordobeses. 
 
 
 
La presencia de Peña en los conciertos de salsa o en el Barranquijazz 
no pasaba desapercibida, así como aprobaba con la cabeza y festejaba 
las buenas presentaciones, también azotaba a los farsantes y en muchas 
ocasiones  provocaba los comentarios de las estrellas que estaban 
actuando. Nunca fue una pera en dulce. Era un hombre polémico, vertical 
en sus posiciones, auténtico maestro,  querido y respetado por sus 
pupilos entre los que se cuentan figuras como Justo Almario y Nelson 
Pinedo. Además era un colega solidario, en varias ocasiones fui testigo 
de su nobleza y solidaridad con músicos cubanos de paso por 
Barranquilla.  Mi socio Adlai Stevenson en el libro PEÑALOZA EN TONO 
MAYOR delinea un buen perfil de este PERSONAJE MAYOR DE LA MUSICA 
COLOMBIANA. 
 
 
 
Coño Peña....... seguramente, ahora aparecerá más de un bobal hablando 
de tu grandeza. Pero tú mas que nadie, sabias que, ese es el precio que 
le toca pagar a los genios como tu. Los barranquilleros de pura cepa, 
nunca te vamos a olvidar y seguiremos poniendonos roncos, gritando tu 
inmarcesible  Te Olvidé. 
 


