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El objetivo de esta cartilla es recuperar los saberes ancestrales del Bullerengue y 
la importancia de este como ejercicio de memoria para la población 
afrodescendiente.

Esta herramienta fue creada para brindar acceso a datos de suma importancia 
para la formación en cultura y patrimonio inmaterial de la expresiones culturales 
en el caso particular del Bullerengue.

Este documento hace parte de la iniciativa Afrocolombia a ritmo de tambor, pro-
yecto ganador de la convocatoria  “Comparte lo que somos” del Ministerio de Cul-
tura. que establece una comunidad virtual donde a partir del aprendizaje de los 
valores ancestrales del Bullerengue se crean nuevos lazos entre los participantes 
del taller virtual, fortaleciendo la comunicación derrotando las barreras 
geográficas y creando una nueva oralidad que usando las mismas herramientas 
que han apartado a los jóvenes de su memoria histórica (Redes sociales) se utilice 
para el fomento de la recuperación de las mismas.

A través de la información compartida en esta iniciativa se busca empoderar 
como sujetos de derecho a las comunidades participantes a partir en el refuerzo 
de su identidad, reconociendo el rol de los ancestros en la construcción de los 
saberes ancestrales en este caso la creación del ritmo del Bullerengue.

Presentación



Módulo I
Introducción al Bullerengue

Textos: Ariel Barrera-Haddad
LOS PUEBLOS DE ÁFRICA

Usualmente desde la óptica americana, cuando se piensa en el África subsahariana, es como si fuera el equivalente a una nación,
a un país, incluso a un solo pueblo, siempre asumiendo la tonalidad de la piel y la facciones físicas, como si fuera la característica
de identidad, lo cual es un reflejo al que muchos siguen aferrados de aquella vieja antropología del siglo XVIII Y XIX, vista desde
una óptica de esa vieja Europa supremacista y discriminadora, que incluso fue la que divulgó la palabra raza para clasificar a la
población mundial por fisonomías. Pero esos planteamientos impuestos incluso en nuestro sistema educativo, que nacieron en
una época que era más importante la identidad religiosa que las culturas, lo que generó que aún no se entienda como se
clasifican los pueblos del mundo, donde la lengua juega un papel fundamental en la consolidación de cada cultura.

Cuando hablamos de etnia lo cual es un pueblo con una misma lengua, aún se piensa que debe haber unas características físicas
comunes, lo cual puede ser cierto en caso que los pueblos hayan vivido en aislamiento o sean comunidades cerradas y no
expuestas al intercambio cultural o a las conquistas de otros pueblo, pero que no es la regla. A lo largo de la historia, la gran
mayoría de los pueblos tienen antecedentes de haber sido dominados, reemplazados, mezclados con otros pueblos, incluso aún
se quiere ignorar que la humanidad se origina en áfrica, pero aún hay quienes siguen manejando esquemas racistas, que ya
están reevaluados, las razas no existen sino la especie humana, raza es un concepto social mas no biológico. Lo que si existe son
las culturas y quién le da el carácter a cada cultura es su lengua, que genera una forma de pensar, una manera de hablar, una
forma de expresar narrativas , como leyendas , mitos y cantos y sobre todo es la que unifica a la hora de conformar sociedades
con una identidad propia.

África es un continente, que contiene muchos pueblos, con lenguas diferentes, de diferentes troncos lingüísticos, donde hay
unos macro grupos, como los de las lenguas Afro-asiáticas, las lenguas, Nilo-saharianas, las lenguas Níger-Congo, los Khoisan y
las lenguas Austranesicas, sin incluir a los que llegan con el colonialismo europeo que, obviamente aparte que hay africanos que
descienden de ellos, también imponen sus lenguas, que en muchos países de Africa hacen parte de las lenguas oficiales, ya sea
el Inglés, el francés, el español y el portugués con la diferencia que dichas lenguas no son lenguas maternas en la vida de los
nativos africanos, con la excepción de algunos pequeños estados insulares donde el proceso histórico de colonización y
desarrollo cultural no fue muy diferente al que hubo en américa bajo la colonización.

Troncos lingüísticos de 
África



Las lenguas NIger-Congolesas

Teniendo en cuenta que el interés de este taller es evidente la influencia africana con su música, hay que tener en cuenta que la
presencia africana en américa es de pueblos del áfrica subsahariana, pero no de todos los pueblos al sur del Sahara, los cuales en
su gran mayoría fueron traídos desde oeste de áfrica y que ellos pertenecen al macro grupo lingüístico llamado Níger-Congo, el
cual es el más importante, en la cantidad de población, que se extiende desde el sur del Sahara hasta Sudáfrica. Ese gran tronco
lingüístico de los Níger Congo, tiene una gran subdivisión de lenguas que su estudio ha sido más complicado que el de las
lenguas indoeuropeas, aún hay debate entre los expertos en este tipo de investigación a la hora de clasificar de acuerdo a las
subdivisiones que ellas tienen. Las clasificaciones de ese tronco lingüístico son las siguientes:

Lenguas Niger-Congolesas

- Lenguas Atlánticas: Se divide, en los grupos atlántico septentrional o senegambiano, Bak-bigajo y atlántico meridional, los
cuales también se subdividen en otros grupos y estos en los respectivos dialectos, entre ellos tenemos referencias en américa
por el trabajo de antropología lingüística hecho por el sacerdote jesuita Alonso de Sandoval quién tuvo un gran interés por los
africanos traidos para la esclavización que se preocupó por hacerse entender con ellos y en esa labor reclutó un grupo de los
esclavizados que le sirvieron como traductores y así definir orígenes, lenguas y pueblos, podríamos que el padre Sandoval hizo
una labor de antropología linguistica que hoy en dia es un gra referente que los investigadores no deben ignorar. Por lo tanto
aquí en Cartagena al igual como en otras partes de américa fueron identificados los hablantes del fula y el yolofo que
pertenecían al grupo senegambiano de estas lenguas, así mismo las lenguas de los Balanta y los Bigajo(mal llamados biojó)del
grupo Bak-Bigajo. Es factible que otros pueblos de esta misma rama hayan sido clasificados entre los ya nombrados, ante la poca
capacidad de diferenciarlos.

- Lenguas Mandé: estas lenguas son habladas en Gambia, Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil, Burkina
Faso, Sierra Leona, Liberia. Son clasificados en dos ramas la occidental y la oriental, las cuales también se subdividen y estas
también se subdividen en grupos, entre ellos están los Yula , los Bambara, los Soninke, los Mandinka, es muy factible que todos
ellos fueran llamados aquí como Mandingas, el cual es el nombre de solo uno de ellos.

 - Lenguas Dogón: se encuentran en Malí, se dividen en 3 grupos, sin ninguna influencia en América.



- Lenguas Cordofanas: estas están al sur del Sudán, son las únicas de este grupo de las Níger Congo que están aisladas de las otras
que están hacia occidente, centro y suroriente de áfrica.

- Lenguas Ijóides: se encuentran en el delta del rio Níger, al sur de Nigeria, se divide en dos grupos, el Defaka y el Ijó, este último
se subdivide en dos grupos, en Cuba los hablantes de estas lenguas, fueron clasificados dentro de lo que los europeos llamaron
Carabalí, del grupo Carabalí Bricamo. Se destaca la lengua Izón.

- El grupo Benue-Kwa: que se subdivide en las lenguas Kwa(tiene 6 ramas con 39 lenguas, de las cuales en américa se reconocen
el Ewe y el fon del subgrupo Gbe y el Akán, del subgrupo Potou-Tano) cabe recordar que los europeos a los hablantes del
subgrupo Gbe como los Ewes y los fons les llamaron como Ararás, por el nombre del puerto donde eran embarcados en las
costas de Dahomey(Benín y Togo), que llamaban Arará o Aradá, mientras a los hablantes de la rama Potou-Tano se destacaban
los hablantes de dialectos del Akán como los Fanti y los Ashanti. En la américa española y portuguesa los llamaron como Minas,

El otro grupo en que se subdivide la rama Benue-kwa es la Benue-Congo, estos se subdividen en occidental y oriental, la occidental tam-
bien es llamada como volta-niger que se subdivide en dos grupos , uno de ellos el de los YEAI (yoruboides-edoides-akoko-igboides) ubi-
cados al occidente de Nigeria, en américa son reconocidos los yoruboides(7 lenguas), entre los que se destacan los Yorubas; los euro-
peos en América a este grupo lo llamaron como Lucumies , el otro grupo que se destaca de esa rama YEAI son los Igboides que son dos 
grupos con un total de 7 dialectos, donde se destaca la lengua de los Igbos, a los hablantes de grupo Igboide, en la america española los
llamaron como carabalí Briche.

Hay otra rama de las lenguas Volta-Níger que es llamada como NOI(Nupoide, Oko-Idomoides), que suman un total de 9 dialectos
sin mayor incidencia en américa, es factible que los introdujeran como carabalíes o como lucumies. La otra de los Benue-Congo
es la llamada oriental, que se divide en Platoide(alrededor de 10 dialectos) y la Bantoide-Cross que tiene muchas subdivisiones
de subdivisiones, la Cross que también es llamada lenguas del rio Cross, se ubican al suroriente de Nigeria y suroccidente de
Camerún, incluye 4 subgrupos que suman un total de 81 lenguas o dialectos, entre los que se destacan el subgrupo Efik-Ibibio
que incluye 4 lenguas, como la Ibibio, la Efik, la Anaang y la Ukwa, este grupo gran parte fueron llamados en la américa española
como los carabalí bibí. 
El otro grupo de la rama de los Bantoide-Cross es la bantoide que se subdivide en septentrional y
meridional, la primera incluye a las lenguas mambiloides y dakoides que suman 9 dialectos, habladas en Camerún y Nigeria, sin
ninguna incidencia en américa al menos que fueran clasificados como carabalí bibí en la américa española; la rama meridional se
subdivide en 7 subgrupos, con un total de 106 lenguas y dialectos; de éste grupo en américa es significativo el subgrupo bantú
que tiene 62 lenguas, en la américa española la mayoría de ellos fueron extraídos deL Congo, y fueron eran llamados Congos
etnicamente singular se les conoce como Nkongo y en plural como Bakongo, hablantes del Kikongo, la cual fue lengua franca en
las regiones del Congo y Angola, por esta razón podrían incluir a otros pueblos bantúes hablantes del Kimbundu(de la etnia
Mbundu y el Umbundu(de la etnia Ovimbundu), tambien a los que pertenecian a estas etnias los clasifican de acuerdo al
estado o reino que pertenecian o al puerto donde los embarcaran como los Loangos que eran etnicamente Bakongos pero
también eran un puerto en la trata esclavista, así mismo los Mondongo(Mu-Ndongo), que eran del reino de Ndongo que
etnicamente eran Mbundu, tambien los llamaron como Angolas(Ngola)el cual era el titulo del rey de los Ndongos, también
encontramos a los matamba, el cual era otro reino de la etnia Mbundu en Angola, como tambien los Benguela(Imbeguele) que
era un reino al sur de Angola , cuya capital Benguela era el ultimo puerto de embarque hacia el sur en la costa occidental de
africa, etnicamente Ovimbundu. Sobre Bantues del áfrica oriental no hay mucha incidencia excepto los llamados
Macuá(makhua) que eran traídos de mozambique y que el padre Alonso Sandoval los nombra ya en el siglo XVII entre los
desembarcados en Cartagena; de esa parte áfrica hubo más incidencia en Brasil y el Rio de la Plata.



En la Cartagena colonial, hubo varios periodos de arribo de africanos traídos para la esclavización, donde en cada periodo se
destacan por sus cantidades más de unas regiones que de otras, entre 1580-1640 la mayoría son traídos de la zona que
llamaban Senegambia y de Guinea , entre 1640-1680 la mayoría son traidos del Congo y Angola, entre 1680 y 1740 traídos de
la costa de oro(Ghana) y la costa de los esclavos(Togo, Benín y occidente de Nigeria); entre 1740-1811 la mayoría son
procedente de Calabar o suroriente de Nigeria. De Senegambia y Guinea es claro que son de origen Mandinga, Fula, Yolofo,
Balanta, Bigajo o Bijago(llamados en américa como Biojó); de las costas del Congo y Angola, son los Bakongos, los Mbundu y
otras etnias también del mismo grupo Bantú; de la Costa de Oro la mayoría pertenecen a pueblos de lengua Akán como los
Fanti y los Ashanti(llamados como Minas), así mismo pueblos de la Costa de los esclavos , de lenguas Gbé como los Ewe y los
Fon(llamados como Arará), como también una pequeña minoría de Yoruboides y del suroriente de Nigeria y Suroccidente del
Camerún, embarcados en Calabar y llamados todos como Carabalies, son etnicamente Ijoides, Igboides y Efik-Ibibio.

En Cartagena se llegaron a conformar cabildos de nación, los cuales a finales del siglo XVIII son registrados y eran
espacios que eran una forma de conseguir que los esclavizados tuvieran contacto con gente de su misma nación, pueblo o grupo
lingüístico, así trataban de ahogar el sufrimiento del esclavizado, comformandose una sociedad ayuda mutua, obviamente era
una fórmula para que el esclavizado se sintiera motivado y después rindiera en el trabajo, pero por medio de ellos se preservó
mucha tradición que hoy en dia se pueden identificar por el legado que dejaron. Los cabildos en Cartagena fueron varios entre
ellos: el de los Mandinga (incluía a los hablantes de lenguas mandé), el de los Mina(eran los hablantes de lenguas Tanou-potu
como la Akán, allí estaban los Ashanti y lo fanti), el de los Arará integrado por los hablante de lenguas Gbe como la Ewe y la fon;
cabildo de los Congós o Loangos integrado por los hablantes del Kikongo; el de los Mondongo hablantes del Kimbundu; y dos
cabildos carabalíes el Carabalí Briche de los igboides y el Carabalí Bibí de los Efik-Ibibio. De estos cabildos aún existe la tradicion
del Congo grande que deriva de ese cabildo y de los dos cabildos llamados carabalíes es donde podemos encontrar el origen de
la instrumentación de tambores afrocolombianos que son de cuña periférica para tensar la membrana.



EL BULLERENGUE Y SUS TAMBORES

Entre los generos del Caribe Colombiano, el Bullerengue es lo mas africano que existe y evidentemente su ejecución y conservación está 
en esas comunidades de clara ascendencia Africana, desde Galerazamba hasta el Darién chocoano del caribe, el area bolivarense del 
canal del dique e incluso en un antiguo palenque de cimarrones, localizado en el departamento de cordoba, en el area del rio San Jorge, 
llamado Uré. Igualmente en Panamá se conserva entre población afrodecendiente del Darién Panameño que se orienta mas hacia el
litoral del pacifico que al Caribe.

En la colonia no hay registros que contengan la palabra Bullerengue como un baile o como un ritmo de esclavizados, pero si se nombra 
Fandango y Bunde, que es registrado ya en la ciudad de Cartagena, ambos con el significado de baile, no se especifica como es clarmente 
su ritmo, también se habla de Fandango de lenguas, lo cual es un termino para diferenciarlo de otras clases de fandango a la que se
refieren como similares a los bailes de Castilla o de Galicia, que son mas bien bailes de españoles y sus descendientes en gran parte 
mestizos.

Según Fernando Ortiz que ha sido un gran investigador de los pueblos de Africa en America y sobre todo en la investigación musical, él 
establece que cuando se dice de lenguas, se refieren a las lenguas de Nación, lo que nos indica las lenguas de los cabildos conformados 
o ya establecidos, como ya hemos dicho en el modulo anterior existieron 6 cabildos en Cartagena.

Obviamente estos cabildos no tenian autorizacion para salir por la calle a manifestar su cultura, sino en lugares cerrados, pero es muy 
factible que si se les permitiera hacerlo durante las fiestas de la candelaria o durante el carnaval, así mismo a partir que se da la 
independencia de Cartagena.
Actualmente Fandango de Lenguas se refiere a uno de los ritmos y cantos del complejo del Bullerengue y que es propio de los pueblos 
de la bahia de Cartagena y que con la migración familias desde Barú hacia los litorales de Cordoba, el Uraba y el Darién, haya llegado 
este ritmo. Pareciera que fandango era una expresión mas global y Bullerengue fuera solo el ritmo que conocemos como Bullerengue 
sentao o antiguo y se hayan invertido los conceptos, quedando Bullerengue como el concepto global de un complejo de ritmos y 
fandango de lengua pasando a ser uno de ellos y especificamente con un compás ritmico de 6/8.

La etimología del Bullerengue no está definida claramente, se deduce que proviene de Bulla y Arenga, bajo la creencia que la manifesta-
ción musical de los esclavizados es ruidosa o bulliciosa, otros dicen que proviene de la palabra Bullarengue, que se refiere a una pieza 
debajo de las faldas para aumentar el tamaño de la parte de los gluteos, lo cierto es que esta palabra tiene registro desde 1917, lo que no
significa sea la primera vez que se dice, es muy factible que ya se usara. No deberiamos descartar que tenga un origen africano y haya 
variado como muchas voces africanas que fueron deformadas. 

En el Rio de la Plata se registraba entre los africanos traídos desde Mozambique a los Mucherengue, lo cual no es un nombre étnico, pero 
si existe actualmente en ese país como un nombre de familia en la lengua Chisena del pueblo Sena que habita en Mozambique y Malawi, 
son un pueblo del grupo linguistico Bantú. Mucherengue( Mu-utcerengi) entre la lengua de los Sena significa que está en pobreza, es 
factible que quienes llegaran a America bajo esa denominación, les fuera otorgada por otro pueblo Bantú que los vendiera a los trafican-
tes portugueses, igual como pasó con los Mondongos, que en realidad proviene de Mu-Ndongo, que en Kikongo tambien puede significar 
esclavo, pero Ndongo era un reino del pueblo Mbundu hablantes del Kimbundu, pero para los Bakongos que los vendieron a los 
Portugueses llegara a tener la connotacion de esclavo.

En el caso de Mucherengue es factible los que los vendian les llamaran así por estar sufriendo sin importar de que etnia fueran o que los 
secuestrados se definieran ellos mismos de esa manera por estar padeciendo. En Colombia en el area del Magdalena Grande aún se usa 
la palabra Muserengue para referirse a los Afrodescendientes( aunque también Muserengue provenga de lo que llamaban en Cuba como 
negros Musorongo), que no suena muy alejada de Mucherengue y Bullerengue. Sobre pueblos claramente establecida su que proceden-
cia era de mozambique, el padre Alonso de Sandoval define la presencia en Cartagena de lo Macuá(Makhua) que es una etnia al norte de
Mozambique que padecieron la guerra desde los Portugueses y traficantes Árabes de Zanzibar para luego ser esclavizados e incluso 
ellos mismos llegaron a entrar en ese comercio de venta de humanos



ante las necesidades economicas, vendiendo gente de su propio pueblo o de otras etnias. La ritmica de los compases de los 3 ritmos ac-
tuales del Bullerengue es catalogada como de origen Bantú, lo cual también coincide con otros generos del Caribe como los de la Bomba 
en Puerto Rico, la Kumina en Jamaica, la Cumbia Congo de la provincia de Colón en Panama e incluso con el ritmo de Yuka y la Makuta 
de los congos cubanos que han sido definidos como de origen Bantú todos estos generos y ritmos, pero actualmente en africa se puede 
encontrar en los compases ritmicos del Ekombi de los Efik y en un ritmo de los Igbos de Nigeria, mientras lo que son en un compás ritmi-
co de 6/8 si se encuentran entre los bantues de etnias Nkongo y Mbundu, aunque entre Efiks e Igbos también hay
ritmicas de 6/8.

En África existe un genero de Sierra Leona propio de los Krios(criollos descendientes de afroantillanos de Jamaica que emigraron a 
Africa despues de la abolición de la esclavitud) que llaman Goombay o Gumbé, que tambien tiene un compás ritmico muy parecido a los 
mencionados del Caribe anteriormente del caribe incluido el Bullerengue y que se asume tiene origen Bantú. Se ha popularizado por 
otras partes de africa occidental como Nigeria, la isla de Fernando Poo en el golfo de Biafra de donde partiría a la isla de Annobon en 
donde su nombre cambia hacia Kumbé y es el nombre de uno de sus tambores también, que es cuadrado, que podriamos decir es una 
butaca de cuero o una banca. Gumbé según define la investigadora española Isabela de Aranzadi, proviene de Ngombe, la cual es una 
voz Kikongo que tiene varios significados entre ellos, se refiere una danza.

En el pueblo Sena de Mozambique existe una danza exclusiva de mujeres que ellas mismas, cantan, tocan y bailan incluso usan un par 
de tablitas para marcar el tiempo, igual como se hacía en el bullerengue, el compás rítmico es de 6/8.

Se dice en algunas crónicas que estos ritmos del caribe provienen de uno africano traído por los esclavizados llamado Calenda, pero la 
voz tiene un claro origen Latino de calendae que se refiere al primer día de cada mes, no hay nada en África con ese nombre, aunque en 
cuba hay uno que denominan Caringa que aunque es festivo y alegre no es tan africano, es factible que haya sufrido transformaciones, 
pero su nombre coincide con el nombre de una localidad de Angola.
Hay que tener en cuenta que las culturas no son estáticas y no encontraremos en Africa exactamente lo que generó los ritmos y armo-
nias que existen en américa, pero si podemos encontrar otros que han se generaron de aquellos que existieron hace 4 o 3 siglos, aparte 
de la mezcla entre africanos de diferentes etnias, en estas tierras, mas la perdida de sus lenguas originarias.

En Panamá también existe el Bullerengue, en el area del Darién, y tiene larga tradición, se toca en pueblos que no están ubicados en el 
caribe, la provincia del Darién Panameña que tiene costas del pacifico, pero el carácter de su gente es igual al de los afrocaribeños, es 
un solo estilo de Bullerengue que se asemeja al bullerengue sentao, los compases rítmicos son los mismos del bullerengue sentao
pero los tambores aunque también son de cuña periférica, varían en su diámetros y su tamaños. Además, con ellos tocan tamborito y 
Cumbia Darienita , además del Bunde del Darién que es diferente al chocoano, al caucano y al tolimense. La presencia del Bullerengue 
en el Darién es tan tradicional que en el Darién asumen nace allá, otra hipótesis es que fuera llevado desde Cartagena, así como lo lleva-
ron al litoral de Cordoba, a uraba y al Darién chocoano del Caribe, pero no en la misma forma de colonización que parten de Barú y del 
area del canal del dique sino como trabajadores de una empresa Cartagenera para la explotación del caucho en el Darién panameño
mediados del siglo XIX que sería un encuentro entre afrocartageneros y afrodarienitas (que son descendientes de esclavizados desde la 
colonia para labores de minería en esa parte de Panamá). 
El cancionero del bullerengue en el Darién es casi en un 90% compartido con el Colombiano. Las semejanzas del Bullerengue del Caribe 
Colombiano, también son muy evidentes con los afropanameños de la provincia de Colón, en el tambor Congo de 6/8 que se asemeja al 
fandango de lenguas, como también con los de 2/4 de la Cumbia Congo y el tambor terrible. 

Tanto en el Bullerengue Darienita como en los toques de tambor Congo de la provincia de Colón hay una voz femenina que llaman Canta-
lante, acá sería Cantadora, con sus respectivo coro de mujeres que palmotean igual que en el Bullerengue del Caribe Colombiano.



Los Tambores del Bullerengue

Tambores de africa de los pueblos efik-ibibio e igboides

Igbas medianos
Igbas cortos

Igbas largos



Instrumentos percusivos de los Efik-Ibibios

Tambores de cuña periférica en otras partes de América

Tambor de los Congos de 
Colon en Panamá

Tambores de la cofradía 
Abakuá en Cuba

Tambores Chimbanguele en la zona 
Suoriental del lago de Maracaibo en 
Zulia , Venezuela

Tambores Darienitas en 
Panamá

Tambores de cimarrones descendientes 
de Efiks-Ibibios en Surinam
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Módulo II
El saber del Bullerengue

Textos: Rafael Ramos Caraballo

¿Qué es el Bullerengue?
Es un baile cantado.

¿Qué es un baile cantado? Medina, Franco. (1987) Lo define así “son bailes que se ejecutan 
acompañados por los cantos de tradición oral donde, por lo común, no intervienen 
instrumentos melódicos, observando características primordialmente rítmicas”.

Características de los bailes cantados:
*Voz principal  *Coro responsorial  *Percusión  *Palmas.

Algunos ejemplos de bailes cantados:
*Tamboras  *Son de negro  *Pajarito  *Lumbalú  *Bullerengue.

TERRITORIOS DEL BULLERENGUE

En la región del Canal del Dique, se ubicó en el norte del departamento de Bolívar entre los municipios de María la Baja, San Basilio de 
Palenque, San Cayetano, Mahates, Evitar, San Pablo y Soplaviento. Cerca de la Bahía de Cartagena en los territorios de Barú, Bocachica, 
Boquilla y Pasacaballo. Existen otros dos departamentos, Sucre (San Onofre) y Córdoba (Puerto Escondido) donde también se baila y se 
interpreta Bullerengue.
Los municipios de la subregión de Urabá qué hacen Bullerengue en el departamento de Antioquia se sitúan en San Juan de Urabá, Arbo-
letes, Necoclí, Turbo, Apartado y Chigorodó. 

Bullerengue como género musical
Es un baile cantado. Presenta tres aires o variaciones rítmicas, claramente diferenciables:

 *Bullerengue Sentao                  *Chalupa             *Fandango de Lenguas



1- BULLERENGUE SENTAO: Término incorporado por las viejas cantadoras que responde a la variante dialectal del Caribe colombiano 
en contextos rurales.
El bullerengue sentao sugiere rítmicamente un tempo constante y marcado
La melodía por lo general es de carácter nostálgico 
El texto es tomado de las vivencias de sus intérpretes, el coro responsorial es unísono.

Se puede identificar por el ritmo – tipo que el tambor alegre ejecuta, además de su marcada característica de agógica cadenciosa y lenta; 
es un Bullerengue lamentado cadencioso.

La técnica de ejecución en el tambor alegre exige del ejecutante destreza en apoyaturas, fricción del parche y sonidos agudos y graves 
que para la ejecución de la percusión folclórica se denominan golpes cantiao y fondiao.

2- BULLERENGUE CHALUPA O CHALUPIAO: En este aire del Bullerengue, el ritmo es más rápido que en el Bullerengue sentao y la defi-
nición del ritmo-tipo la ejecuta el tambor alegre con el golpe de chalupa o Bullerengue Chalupiao.
Base de la chalupa. La base de la chalupa la conforman la alternancia del golpe abierto y golpe quemao en el tambor alegre.

3- BULLERENGUE FANDANGO DE LENGUAS: Esta variante del Bullerengue se caracteriza por la combinación de los golpes anterior-
mente descritos en el tambor mayor, principalmente de golpe abierto, quemao y fondiao. Es un ritmo rápido de marcado acento asinco-
pado en el tambor mayor, la división métrica es ternaria, la pulsación es de aproximadamente 140 por minuto, con un compás de 6/8, en 
este aire se aprecia la versatilidad de la pareja bailadora.

Ilustración de los golpes en el tambor mayor que se utilizan



FORMATO INSTRUMENTAL: 
Consta de tambores membranófono de fondo abierto
• Tambor mayor 
• Llamador

INTERPRETACIÓN - TONADAS

Bullerengue Sentao
• La melodía es impuesta por la voz principal.
• La voz principal, por lo regular, es interpretada por una mujer mayor que comienza a cantar entonando un pregón o un verso que 
repite el coro responsorial.
• El coro responsorial, generalmente integrado por grupos numerosos de hombres y mujeres, que repiten el estribillo enunciado por 
la cantadora o cantador.
• La cantadora, interpreta de manera libre los versos, variando las líneas melódicas si lo desea.

Bullerengue - Chalupa
• La cantadora maneja frases cortas y enérgicas
• Las respondonas, en este caso, suelen alentar al tamborero para que repique e improvise en su tambor.
• Se utilizan las improvisaciones en los versos y el Rubateo.

Bullerengue - Fandango de Lenguas
La cantadora interpreta versos largos y resultantes de improvisaciones realizadas por los presentes; los versos pueden no ser coheren-
tes y es la razón por la que en el adagio popular se le conoce como fandango de lenguas, ejecutado solo con tambores y voces sin instru-
mento armónico.

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS EN LA INTERPRETACIÓN DE UN BULLERENGUE

• Lereo: Sonidos onomatopéyicos y silábicos al que se le denomina en las músicas tradicionales como lereo o leleo. Esta forma silábi-
ca, muchas veces, es utilizada para introducir el canto, o de manera libre o improvisado, en el desarrollo del tema musical.

• Rubateo: Término musical que se utiliza para hacer referencia a la ligera aceleración o desaceleración del tiempo, mientras se 
interpreta una melodía bullerenguera.

Formas de aprendizaje del Bullerengue
• Formatos de tradición oral (cantadoras mayores).
• Procesos de formación de escuelas. 
• Festivales.
• Trabajos grabados (material de cd).

 
Cantadoras mayores: 
“El Bullerengue para mí lo es todo porque el Bullerengue saca de uno cosas que tiene uno guardado adentro.” Martínez, P (2016). (Etelvi-
na Maldonado de la Hoz (QEPD), Eulalia González Bello (QEPD), Nelda Piña, Petrona Martínez, Martina Camargo, Pabla Flórez González, 
Rosita Caraballo).
Se define como cantadora mayor aquella mujer adulta, de origen rural, que compone y canta versos que evocan la tradición de sus pue-
blos; “poseedora” de conocimientos y prácticas ancestrales en torno a la vida misma y en razón también a su edad que oscilan en prome-
dio entre 50 y 90 años.



Textos Módulo II

Cecilia  Silva Caraballo



Módulo III
La sostenibilidad del Bullerengue en el contexto actual

Por: Jazmín Piedrahita
La mujer en el bullerengue: 
Portadoras, creadoras y transmisoras del saber. 

“Un miércoles yo estaba sentada sola con mi hija. Como a las 10 de la noche mi mamá me dijo:
− ¿Estás preparada para cantar bullerengue?
−Madre, yo no sé cantar bullerengue, yo no sé cómo voy a componer un tema de bullerengue. Y me dijo:
−Lo último que te voy a decir, acuéstate conmigo en la cama.  
Ella empezó a sobarme la cabeza, cuando ya acabo me dijo:
−Acá te dejo mi voz y te dejo mi inteligencia, que después de que me vaya Ud, es la que me va a reemplazar a mí” 
Arlenis Garcés, Cantadora de bullerengue de Puerto Escondido.  
(Negrita Films, 2014, 9´10”)

*Bullerengue, canto femenino.
El bullerengue es un género musical y una práctica social en la que se construye memoria, la cual portan, crean y trasmiten las mujeres. 
Es tradición oral y legado ancestral.

Según lo afirma Enrique Muñoz Vélez, historiador musical, 
“Los negros africanos por su condición de esclavos no podían practicar libremente sus danzas, casi siempre lo hacían a escondidas y en horas 
de la noche. Al crearse los palenques su condición cambió un poco, aprovechaban para danzar y cantar; entre sus ritmos estaba el bullerengue. 
No se conoce el significado de la palabra bullerengue pero entre el ambiente cultural de los negros esta danza la definían como danza de muje-
res solas (Benítez, citado por Muñoz, 2003, p.20)

El bullerengue es fuego, pero también es mujer. La interprete Orito Cantora lo define como “la expresión de la mujer del pueblo, de la 
mujer que sufre, de la mujer que trabaja, la que suda, la que tiene que parir, la que tiene que criar, la que tiene que también recibir a veces 
golpes de la vida y sostener toda una familia” (Silva, 2016, p.73). El bullerengue es un llamado, con voz de mujer, que habla de la cotidia-
nidad de la vida rural. Un desahogo, una expresión de resistencia y libertad.

Las mujeres que portan el saber del bullerengue son mujeres sencillas que trabajan el campo, que lavan ropa, que venden Galletas y 
dulces, que salen a pregonar a las calles, que se ocupan de tareas domésticas, y que cargan consigo historias de dolor y pobreza, e inclu-
so de imposiciones machistas que les impiden cantar. Reciben el legado usualmente de su madre, quien le entrega el don hacia el final 
de su vida.  Le cantan a la naturaleza y a la vida cotidiana. 
Al respecto, Pabla González, cantadora de Marialabaja e  hija de la legendaria Eulalia nos cuenta;
“Me dedico a las labores del campo y me dedico también como ama de casa, o sea soy de hacha y machete, me dedico a todo lo que es 
el cultivo de sembrar patilla, melón, maíz, yuca, ñame, no es que yo voy a mirar el hombre sembrar, sino que yo también lo hago porque 
soy de materia dispuesta. Para mí ser una cantadora ha sido algo muy nuevo en mi vida porque yo no me dediqué desde niña a este arte. 
Aunque yo ya tenía en mi mente lo que era una tonada bullerenguera puesto que fui creciendo y eso era lo que yo escuchaba. Cuando 
quise hacerlo le preguntaba a mi mamá: “¿Mamá, cómo hago para cantar Bullerengue?” Y ella me decía: “¡Mija, eso es tonada! El Bulle-
rengue es tonada”. 
“La tonada al comienzo no la entendía pero a mí me dijo Harlan (Gestor cultural): ‘Payi, en el Bullerengue no se narran historias, tú com-
pones lo que te pase en el momento, y luego en tarima lo que usted quiera encimarle, no lleva secuencia’ (Silva, 2016, p79)



*La cantadora: constructora de memoria.

Para hablar de cantadoras hay que hablar de oralidad. El narrador Camerunés Boniface Ofongo dice: “De dónde venimos somos seres de 
palabra y el ser humano es un ser oral, venimos de la oralidad. La oralidad une, es un ritual ancestral insustituible” (Gómez, s.f.).

Muchos investigadores de la narración oral reconocen a la mujer como guardiana de esta tradición y transmisora de sabiduría en las 
diferentes culturas; sin embargo se puede observar en general en estos estudios que a las mujeres se les ha tomado en cuenta solo como 
trasmisoras, no como creadoras, y ven en ellas, un papel bastante pasivo, “ya que para los folkloristas lo interesante era que las mujeres 
conocieran cuentos y canciones y no, cuáles podían ser los cánones temáticos, estéticos o de estilo de las narradoras”. (Sanfilippo, 2017, 
p.1).

En el bullerengue es imposible pensar la mujer como transmisora pasiva. Nadie puede negar el poder de la cantadora mayor, no solo 
como mujer sabia que ha recibido un legado ancestral, sino como artista con inmensa capacidad creadora, que no necesita ser letrada 
para crear y recrear universos. 

Así lo vemos en Ceferina Bánquez. Ella es una cantadora mayor, una gigante.  Lleva 72 años sintiendo el bullerengue. Lo lleva en la 
sangre porque nació en familia de cantadoras del caribe colombiano. A los nueve años hizo su primera composición sin saber leer ni es-
cribir. Ella compone en la cabeza. “Yo me levanto pensando en algo y me van saliendo los versos”. Ella es una de las mujeres que personi-
fica la resistencia de los pueblos afro y la importancia de la mujer en la construcción de la memoria (El País, 26 agosto 2017).

Orito, la Cantora nos dice que para ella una cantadora implica tener un saber ancestral, un quehacer diario que indica una sabiduría que 
en la ciudad pocas personas pueden adquirir. Es saber qué es coger agua del pozo, bañarse con agua del pozo, salir y lavar en el arroyo; 
es saber que si la brisa va para un lado saber que va a llover; si hay dos pájaros que vienen es saber que va a haber cosecha; si la hormiga 
sube es porque también va a llover. Son cosas que en la ciudad uno no adquiere, porque ya lo tiene muy fácil todo acá en la ciudad. Para 
ella la palabra cantadora implica un quehacer, un saber ancestral, un vivir de otra manera distinta a la ciudad (Silva, 2016, p.71).

En palabras de la intérprete joven Victoria la verde “Una cantadora es una persona que según su contexto, manifiesta y describe con su 
voz y a través del canto y la letras y la música, una historia de su vida. Ella considera que cada persona tiene una historia que contar, que 
por eso tiene tanta importancia todo esto del Bullerengue, es una tradición que no se debe perder, que debe seguir constante porque a 
través de ella se cumple la historia de la humanidad, la historia de nuestros ancestros. Para ella una cantadora es mucho más que el 
canto y la música misma, es la trascendencia de lo humano, más allá de lo pueda ser como política o económicamente lo que da la 
música, es una trascendencia espiritual y una trascendencia más allá de todo (Silva, 2016, p.79)”
*El símbolo y la sensibilidad femenina en el Bullerengue.
El etnomusicólogo Enrique Muñoz nos describe con suma belleza el significado femenino del bullerengue (2003)
“El bullerengue en su más profundo significado social es canto femenino, donde se resalta la fecundidad. El bullerengue asentao se da 
con un golpe seco, pausado en el tambor alegre, la lentitud en cada pulsión percutiva permite a la mujer, que lleva la voz prima, masajear 
el bajo vientre y dar sobijos por los senos delicados donde la sensualidad femenina deja su rastro delicado de hembra provocadora para 
que el coro responda con acompañamiento de palmadas a modo de baterías manuales (p.14).

Escobar Zamora afirma que esta danza es de mujeres. Los hombres intervienen en la parte musical en la ejecución de los tambores. Las 
mujeres danzan frotando su vientre, se están reparando para la fecundidad. El cambio de niña a mujer. En África la mujer virgen lleva una 
especie de cordel del cual se desprende una especie de sobre falda en la cintura que llaman calambe o calembe.

Para algunos estudiosos del folclor se cree que el bullerengue es un canto de alabanza a la fertilidad de la mujer y ella es la principal pro-
tagonista. El hombre es un sujeto que no juega un papel de destacamento a simple vista. Él va en un segundo plano muy a pesar que 
sobre él recae los golpes de tambores: llamador y alegre. Él es el aportante de la semilla de la vida que va a ser fecundada en el vientre 
materno (p.20)



Las migraciones y desplazamientos: 
Su papel en la transmisión y apropiación del bullerengue.

El etnomusicólogo Enrique Muñoz (2003)  nos cuenta que el bullerengue como expresión musical bailable se ha trasmitido de genera-
ción a generación, y que es algo que se ha mantenido vivo gracias a núcleos familiares (…). Si se mira detenidamente quiénes son las bu-
llerengueras del Caribe colombiano, se descubre que pertenecen a troncos familiares cuyas raíces musicales están insertas muchos 
siglos atrás (p.21).

Esta transmisión y apropiación del bullerengue dentro de las familias y el papel de las mujeres en él, ha sido expuesto anteriormente. La 
pregunta que nos hacemos ahora es qué ocurre en una tradición de raíces ancestrales cuando los lazos de los núcleos familiares se 
rompen; y qué ocurren cuando los entornos culturales cambian ya sea de un palenque a otro, de una hacienda a otra; o más recientemen-
te, del campo a la ciudad (a causa de la guerra).

Los afrodescendientes han sufrido desde su secuestro en África hasta nuestros días luchas por la libertad y por el territorio.  Han vivido 
procesos constantes de movilidad a causa de múltiples factores; el más reciente fue el conflicto armado. “El canto ancestral afrocolom-
biano es una huella, un vestigio básico de la humanidad, y es la conexión más honesta y sincera con África y el pasado esclavizante de 
nuestros ancestros. Para el negro y la negra esclavizada, el canto fue una narrativa del dolor, el desarraigo y el anhelo de libertad (Tovar, 
2012, p.97).

A continuación realizaremos un acercamiento  a la difusión inicial del bullerengue gracias a las migraciones del siglo XVIII y XIX; y más 
reciente, la pérdida de memoria ancestral a raíz del desplazamiento forzado. Finalmente nos aproximaremos al concepto de oralidad, 
para entender el valor que ésta posee en las dinámicas de transmisión y apropiación de conocimiento ancestral y cómo se rompen los 
vínculos en fenómenos de desarraigo, violencia, pobreza extrema  y miedo.

• Migraciones
Se considera que el bullerengue surgió en las zonas aledañas al Canal del Dique, cerca de Cartagena, en los poblados constituidos por 
negros que huían de la esclavitud, principalmente en la zona de Barú. El bullerengue se habría difundido entonces hacia los territorios 
de Córdoba y Urabá a través de migraciones (Silva, s.f).
 
De acuerdo a lo planteado por Juan Sebastián Rojas en el texto ‘El bullerengue grande de Urabá’, se puede afirmar que una primera fase 
en el recorrido histórico de esta manifestación, inicia con su llegada a la zona de Urabá a partir del siglo XVIII, producto de la relación co-
mercial y cultural que se estableció entre esta zona y Bolívar, al ser escala obligada para el comercio que venía de Cartagena y entraba 
por el río Atrato. 
Al respecto, Édgar Benítez también sostiene que: 
En poblaciones como María la Baja (Bolívar), Puerto Escondido (Córdoba), Chigorodó, Arboletes y Necoclí (Antioquia), existió una gran 
comunicación entre los pueblos afrodescendientes del Canal del Dique (María la Baja, Rocha, San Pablo, Evitar, Mahates, Soplaviento), 
la bahía de Cartagena (Barú, Bocachica, Cartagena, la Boquilla y Pasacaballos) y el litoral de los departamentos de Sucre, Córdoba y An-
tioquia, con el desplazamiento de familias hacia el sur en busca de tierras para cultivo, quina y tagua que para inicios del siglo XX eran 
productos muy apreciados dentro de la economía extractiva de nuestro país. 
Una segunda fase en el despliegue de este aire folclórico se puede establecer durante el siglo XX, producto de la instauración de activi-
dades económicas como la industria y la explotación del monocultivo (quina, tagua, raicilla de ipecacuana, caucho, plátano) que trajeron 
a la zona nuevos pobladores. Concretamente, Santiago Rojas reconoce que desde mediados de la década de 1930 “la industria musical 
en la Costa Atlántica tuvo gran impacto a nivel nacional, al brindar acceso a los mercados a expresiones musicales que habían sido mar-
ginalizadas, invisibilizadas e, incluso, perseguidas y prohibidas por siglos”. No obstante, los valores europeos centrados en la ‘civiliza-
ción’ y el privilegio de la raza blanca se mantuvieron vigentes y esto provocó que “tanto la música como sus intérpretes tuvieron que dis-
frazarse y ‘blanquearse’ (hasta cierto punto) con el fin de ser aceptados masivamente por las poblaciones andinas pertenecientes a los 
centros económicos de carácter nacional” (Citado por Silva, s.f)



Sin embargo, estas migraciones no implicaron una ruptura de los procesos de transmisión, ni de apropiación del bullerengue, por el con-
trario, citando a Benitez (2005) “el Bullerengue se convirtió para estas nuevas comunidades en la música festiva por excelencia, con 
esta amenizaban sus reuniones y las celebraciones del calendario santoral popular”.
El mismo investigador explica que: 
Es interesante ver como este movimiento de personas creo un vínculo consanguíneo muy estrecho entre poblado alejados, siguiendo 
esta idea se podría pensar en seguir metódicamente el desplazamiento de estas familias de la bahía de Cartagena al golfo de Uraba y 
como ese vínculo que se percibe en la música puedo tener muy seguramente repercusiones en otras aspectos sociales de estos nuevos 
pueblos de negros (2005).

• Desplazamiento forzado

Para entender la dimensión del desplazamiento forzado en el bullerengue se sugiere leer el artículo La resistencia de las mujeres canta-
doras del bullerengue publicado en el periódico el País (26 agosto 2017) https://elpais.com/cultura/2017/08/26/actualida-
d/1503727091_339759.html y el vídeo  El bullerengue es resistencia -Puerto escondido
 ……
La historia de Ceferina Banquez en los Montes de María es la de muchas mujeres y hombres de la ruralidad colombiana a los que la vio-
lencia les obligó salir de sus tierras.

“Ella es una de las ocho millones de víctimas del conflicto en Colombia. Su nombre figura en la abultada lista de desplazados por la vio-
lencia. “Nos tocó irnos para que no nos mataran”. Los paramilitares la obligaron a agarrar a sus seis hijos y salir corriendo de Montes de 
María. Encontró un trabajo en un pueblo a unas horas de su casa y se dedicó por varios años a recoger pepas de corozo (…) Perdió la 
cuenta de las personas de su entorno que fueron asesinadas por la violencia paramilitar que se ensañó con el caribe. Sus letras son un 
lamento a lo que vivió su pueblo. Su canto es memoria”.

La canción en ritmo de chalupa “Echando sangre por la nariz” narra el fuerte vínculo con su territorio, rememora su pasado, las activida-
des que hacía antes de ser víctima de desplazamiento, y su experiencia como víctima:

Echando sangre por la nariz Chalupa 
(Ceferina Banquéz)

cantando Llorando cantando 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 

y yo que brincaba 
y yo que saltaba 
y yo que bailaba 

Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 

salí de Guamanga salí desplazada 
salí de Guamanga 

salí desplazada 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 

Y echando sangre cantadora por la nariz coro respo-
den 

Y echando sangre cantadora por la nariz coro respo-
den 

y yo que brincaba
 y yo que saltaba 
y yo que bailaba 

Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz 
Y echando sangre por la nariz



Testimonios de mujeres cantadoras y bailadoras de bullerengue víctimas de la violencia las encontramos no solo en Bolívar.  También en 
el Urabá Cordobés y Antioqueño; lugares en donde la guerra también se ensañó. 

Luisa Perea, en Necoclí Antioquia es docente, bullerenguera, cultora, líder social, madre, hija, modista, artesana, emprendedora. Ella 
vivió en los 90s uno de los hechos violentos más impactantes de Urabá: la masacre de La Chinita, en donde fueron asesinadas a sangre 
fría más de 30 personas que, paradójicamente, celebraban.  Luisa se quedó a vivir en Urabá pasando momentos muy difíciles. Sacó sus 
hijos adelante y hoy tiene un grupo de bullerengue infantil. Ella, “A pesar de haber vivido la violencia en carne propia, cree fervientemen-
te que el arte y el amor son las mejores armas para construir la paz” (Ríos, 2018)

Mujer, mujer eres lucha y resistencia. Porque, 
porque tengo dignidad. Yo lo sé muy bien estoy 
reclamando mis derechos de mujer porque mi 
vida se está acabando. Ay, mamá. Mujer es la 

mama mía, amiga Luisa Perea, la que hizo este 
bullerengue. Ay, pa’ que lo bailen en la rueda».

Bullerengue compuesto por Luisa Perea

Pero esta necesidad de relatar el dolor, el sufrimiento, la violencia, o la memoria del conflicto no está presente en todas las cantadoras.  
El miedo ha estado presente, y por ende el silencio. No podemos saber cuántas mujeres y cuántos hombres callaron sus voces y se disol-
vieron entre el hambre en la ciudad, la necesidad de sobrevivir con lo que quedó de sus familias y las labores que les tocó realizar fuera 
de sus faenas del campo.

Fueron desarraigados. De su territorio, de su contexto sociocultural, y de sus familias.  Muchos perdieron todo. Sus hijos, sus parejas, sus 
padres, sus amigos, sus vecinos.  El  Centro de Memoria Histórica y Rutas del conflicto, entre otros, dedicaron esfuerzos para que el bu-
llerengue en estos territorios fuese un lenguaje de expresión de esa memoria de guerra. Y en ellos han producido videosclips, documen-
tales, canciones y libros con mensajes de paz y reconciliación.

Sin embargo, es innegable que la violencia rompió los vínculos de transmisión de los saberes de tradición oral.  Y la aculturación, el 
miedo, el dolor, la carencia de oportunidades, especialmente para los más jóvenes que viven  en las ciudades y centros urbanos, ha impe-
dido la apropiación de estos saberes ancestrales.

La Magister en Derecho Diana Tovar (2012), nos plantea el debate:

 (…) en el cual los cuerpos de las mujeres tienen lugar en la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive el país, y cómo a partir de sus 
voces, en sus relatos, experiencias y narraciones, (cantadas, bailadas, cocinadas y contadas, entre otras), se pueden establecer formas de repa-
ración integral en las que se incluyan las de tipo cultural y simbólico, como las expresiones musicales y culturales. Así, la protección de la diver-
sidad étnica y cultural, contenida en el artículo 7 de la Constitución Política, implica por un lado, que los cantos de Bullerengue en el Caribe, son 
prácticas memoriosas espontáneas y expresiones culturales ancestrales, objeto de protección aun en tiempos de guerra y conflicto, y por otro 
lado, permite mostrar relatos de las mujeres desde sus experiencias como víctimas y testigos de la violencia estructural que viven en sus regio-
nes. Aquí se evidencia por tanto, la dimensión cultural que tiene la memoria histórica, ligada al fortalecimiento y reconocimiento de la identidad 
de poblaciones emergentes y discriminadas como la identidad afrocolombiana. La dimensión jurídica de la memoria, cuyo punto central es la 
reparación integral y el derecho a la memoria misma, y la dimensión política de la memoria, situada desde la construcción de la ciudadanía de 
las mujeres desde un enfoque de género (p.6).



• Acercamiento conceptual a la oralidad.

El bullerengue es un canto tradicional, éste en palabras de Tovar (2012) hace parte de lo que se conoce como cantos de trabajo o cantos 
campesinos, dentro de las músicas tradicionales populares. Los cantos de trabajo o cantos campesinos cumplen un papel de compañía 
en la soledad de las labores de campo y actividades agrícolas que se acompañan de las músicas tradicionales. Constituyen la manera en 
que las poblaciones del campo expresan sus vivencias, son narraciones orales portadoras de historias locales y regionales, costumbres 
y valores (p.96).

Para las comunidades africanas de las cuales fueron sacados los hombres y mujeres esclavizados traídos a América, la tradición oral 
contenía la información que permitía establecer comunicación dentro de un sistema simbólico compuestos por vivos y muertos. Así la 
palabra, el gesto y el icono eran los soportes de la memoria colectiva. Servían para transmitir el conocimiento sobre las ciencias natura-
les, la religión, la sabiduría, la historia, los saberes y oficios, y la recreación. (Maya 1998:197. Citado por Benitez, ).

En palabras de Rodríguez (2015) la oralidad ha sido la manifestación primaria de comunicación entre los hombres (y mujeres), convir-
tiéndose en una necesidad indispensable para la vida, lo que posibilitó que se desarrollara a partir de las necesidades y las relaciones 
que se establecían en la sociedad (…) Esta durante mucho tiempo fue el único sistema de expresión de hombres y mujeres utilizado para 
transmitir conocimientos y tradiciones como parte de la cultura espiritual de las regiones, con mucho más fuerza en las zonas rurales” 
(p.1)
Por tanto, estos argumentos demuestran la relación que se establece entre la tríada transmisión- apropiación y cultura. La tradición 
atraviesa un largo proceso sociocultural que tiene un momento de aprendizaje y otro de utilización, lo cual permite que se asimile la cul-
tura que se transmite de una generación a otra a través de la apropiación como categoría psicológica; todo lo que contradice los funda-
mentos de espontaneidad e inconsistencia que se le atribuyen a las tradiciones orales. (p.4)
El conocimiento de la oralidad se conserva, gracias a la transmisión de la memoria histórica que trasciende de una época a otra, demos-
trando que es dinámica, porque se mueve, transforma y enriquece a través del tiempo y logra establecer lazos comunicantes entre los 
pobladores a través del intercambio comunicativo. Cordiés enuncia una definición al respecto “la tradición no es entendida por sus por-
tadores como apropiación de hechos y situaciones que se repiten, sino también como comunicación de sentidos” (2007. p.12; citado por 
Rodríguez, 2015.). De ahí, la asombrosa capacidad que muestran para mantener en equilibrio lo heredado y la asimilación de elementos 
nuevos por los sujetos quienes lo recrean y enriquecen. (p.4)
Desde esta óptica, la apropiación debe ser comprendida como “las diversas formas y recursos a través de los cuales el sujeto de forma 
activa y en íntima interrelación con los demás, hace suyos los conocimientos, técnicas, actitudes, los valores e ideales de la sociedad en 
que vive, así como los mecanismos a través de los cuales logra su autodesarrollo; y convierte en cualidades personales la cultura que ca-
racteriza la sociedad en que vive.” Hurtado, J. ( 2002:8)
Estos referentes antropológicos, sociológicos y psicológicos determinan la influencia que puede ejercer en los niños y las niñas desde 
edades tempranas cuando la familia es capaz de transmitir de generación en generación, los cantos, historias familiares y de la comuni-
dad, como fuentes inagotables de saberes que se conservan gracias a la apropiación.
En ese proceso de enriquecimiento cultural y axiológico se marcan los aspectos de la identidad, los cuales están implícitos en las cos-
tumbres, tradiciones de los pueblos, de donde emanan los estilos de vida o los modos de vida (p.6)
En cada una de las valoraciones realizadas, no sólo se destaca la importancia de la oralidad, sino que se demuestra que ella emerge de 
las relaciones que se establecen entre los sujetos con su entorno sociocultural, de donde surge y se desarrolla el intercambio comunica-
tivo en sociedad y la transmisión de las tradiciones orales de generación en generación como hecho endocultural p.9

En los últimos años los ejercicios investigativos se han enfocado en definir el bullerengue no solo como una práctica endógena que 
recoge los principales elementos tradicionales de las regiones involucradas, sino que se han ocupado de observar los fenómenos de 
intercambio que se producen en su interior, bajo una mirada exógena que involucra tanto su inserción en la dinámica de las industrias 
culturales, como en las transformaciones que ello supone; así, las últimas orientaciones plantean que “lejos de ser un ejercicio estático, 
homogéneo y acabado, [el bullerengue] es un proceso permanente, heterogéneo y en constante recreación” (Silva, s.f).

Sin embargo estas dinámicas exógenas genera nuevos riesgos, amenazas y retos para el Bullerengue: la pérdida de ancestralidad, el de 
ser una tradición oral cantada y tocada (transmisión de generación en generación), la espectacularización, la folclorización y la comer-
cialización.



El Bullerengue: Vigencia en el contexto actual.
1. Patrimonio vivo
El bullerengue como práctica social dentro de comunidades rurales tiene su  propia forma de transmitirse y apropiarse desde la tradición 
oral y desde el intercambio social.
El investigador Edgar Benítez (2006) en El Bullerengue un Baile Cantao del Norte de Colombia explica que los ritmos tradicionales se 
aprendían, más  no se enseñaban anteriormente. Solo hasta hace algunos años, con la creación de festivales y de escuelas de música tra-
dicional se inician escuelas de formación formalizada. “Según las viejas cantadoras y tamboreros, ellos aprendieron con un familiar muy 
cercano o un amigo, que a su vez aprendió de otro familiar u otro amigo, por eso podemos ver que estos músicos son fruto de una larga 
herencia musical, donde esta se socializa constantemente”.

A partir de entrevistas realizadas en María La baja en el año 2001 el investigador Benítez encontró que “las niñas acompañan a sus 
madres, tías y abuelas a todas partes; con estas tutorías aprenden todas las actividades propias de la mujeres Afro.  Por su parte los 
niños hacen lo mismos con sus parientes masculinos; por lo general los niños imitan a sus padres y luego estos hacen algunas pequeñas 
indicaciones para mejora la actividad, de esta manera se inician como agricultores, cazadores, pescadores etc. Pero es la interiorización 
individual o colectiva de estas actividades cotidianas las que permiten que estas personas creen un estilo personal de hacer las cosas, 
así también se aprende a bailar, cantar e interpretar los tambores dentro del Bullerengue, cada cantadora, tamborero o bailadora busca 
su estilo”.

Nos explica el mismo autor que “los ritmos tradicionales se aprendían en conjunto, una niña veía a su abuela cantar y bailar el Bulleren-
gue porque ésta la llevaba a los bailes de Bullerengue; la niña miraba y esperaba la oportunidad para entrar a la ronda y demostrar que 
podía bailar, cuando esto sucedía la mujeres aplaudían la iniciativa de la niña y la apoyaban, incluso algunas le gritaban para que hiciera 
tal o cual paso, ella seguía las indicaciones y luego salía, esta práctica la repetía la niña durante muchas fiesta locales a las cuales asistían 
miembros cercanos de su familia y amigos, hasta que la niña hubiese crecido y sus parientes y amigos la invitaban a participar en fiestas 
en las cuales participaban cantadoras, bailadoras y tamboreros de poblados cercanos, es allí donde la joven bailadora mostraba sus apti-
tudes y conocimientos sobre el Bullerengue. De la misma manera aprendía el joven tamborero, el cual solo podía acercarse al tambor 
cuando el viejo tamborero descansaba. 

El bullerengue entonces se transmitía  y apropiaba  en estas prácticas sociales y servía para celebrar las fiestas patronales más impor-
tantes de los pueblos afro del caribe colombiano.  “por medio de las canciones de Bullerengue se recordaban las historias más importan-
tes de las comunidades, servía para renovar lazos entre familiares y amigos que vivían en pueblo separados, se celebraba una buena co-
secha y existía una movilización de nuevos conocimientos, historias, cantos etc. sobre el Bullerengue que manejaban las personas más 
ancianas del pueblo” (Benítez, 2006).

Sin embargo, como analizamos en lección anterior estos vínculos familiares y sociales se rompieron los últimos 20 años con los fenóme-
nos de violencia y desplazamiento dentro del conflicto armado. Algunos murieron, otros se vieron obligados al desarraigo y otros se que-
daron en medio del miedo y las tensiones propias del conflicto.

Esto no quiere decir que el bullerengue desapareció; o que la llegada de las cantadoras mayores a los centros urbanos no permitió la 
difusión y circulación del género musical. Por el contrario. La licenciada en Música Cecilia Silva investigó las formas de producción y cir-
culación del bullerengue en el año 2016 y halló intérpretes jóvenes (no son cantadoras) que no pertenecen a los contextos rurales o 
regiones de origen del Bullerengue (Como María Mulata, Orito Cantora, Vitoria Laverde). Ellas en conjunto con las cantadoras mayores 
han logrado que el Bullerengue como práctica cultural, trascienda y permanezca vigente. Además observó grupos de mujeres jóvenes 
que independientemente de ser consideradas afro están en condición de interpretar el Bullerengue en los cascos urbanos como Barran-
quilla y Bogotá (p.12)

o Festivales de bullerengue
Los festivales se constituyen como “los espacios de intercambio de saberes entre los grupos de Bullerengue, entre los intérpretes (can-
tadoras y tamboreros), y bailadores y bailadoras, y son propicios para aprender y alimentarse de las tonadas, golpes de tambor y pasos 
de baile, todos estos saberes se transmiten a través de la tradición oral, y en este sentido, los Festivales de Bullerengue, como los diver-
sos festivales de músicas tradicionales son un espacio de fortalecimiento de la identidad y la diversidad pluriétnica colombiana (Tovar, 
2012, p.99)”. 



Actualmente se realizan Festivales de Bullerengue en  de Puerto Escondido  (Junio), Necoclí (octubre) y María Labaja (Diciembre).
La Magister en derecho Diana Tovar explica que “debido a la guerra, el conflicto armado y la violencia sociopolítica que ha sufrido la 
región de los Montes de María y el Caribe colombiano, los festivales de Bullerengue, -como los demás festivales de músicas tradicionales 
en Colombia-, se convierten en un espacio de resistencia civil frente a la guerra. De acuerdo a Benítez, “En varias ocasiones el lema del 
festival ha tenido relación con la esperanza de convivencia que tiene esta comunidad, mostrando la comunidad como un pueblo de paz, 
tanto este como los festivales de gaita larga en San Jacinto y Ovejas en los Montes de María, se presentan como verdaderos espacios de 
resistencia civil cultural en la zona, muchas de las canciones inéditas que participan en los concursos así como los saludos de las canta-
doras y cantadores tienen relación con este tema. De esta manera el espacio festivo se convierte en un lugar donde diferentes sectores 
pueden hacer llamados al logro de la paz sin el temor que pueden sentir en otros momentos no festivos” (2012, p.99).

Sin negar la importancia de estos festivales, es interesante anotar algunas preocupaciones que anotan investigadores como Benítez 
(2006). El cual cuestiona que las fiestas de Bullerengue hayan desplazado su interés hacia los concursos.  Por ello es importante recor-
dar la función social, festiva e integradora del Bullerengue, la cual se desdoblaba en los procesos festivos de estas comunidades rurales 
por medio de las canciones en el que “se recordaban las historias más importantes de las comunidades, servía para renovar lazos entre 
familiares y amigos que vivían en pueblo separados, se celebraba una buena cosecha y existía una movilización de nuevos conocimien-
tos, historias, cantos etc.” 

Santiago Rojas (Citado por Silva, s.f.) argumenta que los festivales surgen precisamente como la cristalización de un cambio en el con-
texto político y sociocultural anclado en el reconocimiento de la Constitución Política de 1991. Estos cambios le otorgaron mayor multi-
culturalidad, ya que a partir de allí lo ‘étnico’ y la ‘hibridación’ lograron mayor mediatización y proyección en escenarios que anterior-
mente habían sido negados. De esta manera, los mercados culturales se potenciaron con tres procesos ligados al festival: la espectacula-
rización, la folclorización y la comercialización.

• Espectacularización:
La Magister en Historia Lina Silva nos hace notar que en las nuevas tendencias en la transmisión del bullerengue se observan nuevos es-
tilos en la interpretación: el toque del tambor, el canto y el baile. En general, se percibe una inclinación hacia el exhibicionismo, una ten-
dencia a querer mostrarse de manera excesiva y a sobresalir en el ámbito de la ejecución. Explica que esta dinámica responde a un fenó-
meno que se ha denominado como ‘espectacularización’ de la práctica, de acuerdo con el cual el bullerengue ha empezado a amoldarse 
a los cánones que rigen los espectáculos artísticos dirigidos a grandes públicos.

La Historiadora contrasta esta nueva realidad con el bullerengue tradicional, la cual correspondía a una práctica que se desarrollaba en 
el marco de pequeñas comunidades rurales, en las cuales se ejecutaba como forma de celebración popular. En esta versión, la práctica 
se sacaba a las calles del pueblo y los espectadores eran los mismos pobladores, quienes al mismo tiempo hacían parte del grupo que 
constituye el coro que responde a la voz principal y de donde salen las parejas de bailadores. Por tanto, la interpretación se hacía para 
el goce del grupo, de la comunidad y de sí mismos, y no había preocupación por ganar el reconocimiento de un público ajeno a la práctica 
(Silva, s.f)

o Folclorización.
Para entender este concepto, y su relación con las estructuras de poder, la cultura hegemónica y las nuevas colonialidades, comparto la 
experiencia de Movimiento de Tejedoras Mayas de Guatemala (2019):

El Estado a través del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), promueve una política de fomento del turismo bajo el nombre de 
“Corazón del Mundo Maya”, mediante el cual explota de todas las formas posibles, la vida pasada y contemporánea de los Pueblos Indí-
genas, donde las mujeres tenemos un lugar central. Los sitios “prehispánicos”, las mujeres tejedoras, “la eterna sonrisa” de las niñas y 
los niños, nuestras comunidades transformadas en “pueblecitos pintorescos”, se convierten en una “marca” de Guatemala, como “desti-
no cultural-folclórico”, así se borra la historia de los Pueblos Indígenas, somos anulados como sujetos políticos vivos y somos vendidos 
como mercancía. Nuestros retratos tejiendo o con nuestros hijos en la espalda que son utilizados para dar la bienvenida a Guatemala, 
contrasta con el trato degradante que recibimos en la vida diaria.



(…)Por otro lado, el folclor nos distrae y nos engaña, no permite ver cómo quienes vestimos la indumentaria maya somos agredidas y de-
gradadas todos los días, en los hospitales, en los centros de justicia, en las escuelas, en las calles de la capital, en los restaurantes, en el 
aeropuerto tapizado con nuestras imágenes y el trabajo de nuestros cuerpos. Las campañas publicitarias que promueve el INGUAT, 
junto a sus bailes folclóricos generan la idea violenta y distorsionada de que la población maya, sus formas de vida y su empobrecimiento 
son algo “pintoresco” que hace única a Guatemala como destino. Esto representa un circo indigno de nosotras las mujeres indígenas y 
los Pueblos Indígenas.

La situación de las mujeres tejedoras mayas, se parece en Colombia al de las mujeres Wayu, a los orfebres de Mompox o a los tejedores 
de San Jacinto. Debemos evitar exotizar las manifestaciones culturales de resistencia afro descendientes, desproveerla de toda su pro-
fundidad y significado, desarraigarla de su tejido social y venderla; manteniendo a las personas negras en las mismas condiciones de 
desigualdad social, exclusión, degradación y despojo.

2. Dónde va el proceso de salvaguardia.
La Lista Representativa es un mecanismo de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Está compuesta por el conjunto de mani-
festaciones relevantes de PCI, que son incorporadas a un catálogo especial mediante acto administrativo de la autoridad competente 
(Ministerio de Cultura, gobernaciones, alcaldías, autoridades indígenas o de consejos comunitarios afrocolombianos). La inclusión en la 
LRPCI tiene como condición la elaboración de un plan especial de salvaguardia, acuerdo social para la identificación, revitalización, do-
cumentación, divulgación y protección de las manifestaciones (Mincultura).

A través de la Resolución 2245 del 30 de octubre de 2009 el espacio cultural de San Basilio de Palenque fue incluido en la lista represen-
tativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional. El bullerengue sentao fue reconocido dentro de las expresiones musicales 
y orales del Plan especial de Salvaguardia.

Sin embargo; El bullerengue en todas sus dimensiones no está incluido en la LRPCI de la nación. El proyecto para lograr su inclusión es 
un propósito común de los festivales nacionales de bullerengue de Puerto Escondido (Córdoba), Necoclí (Antioquia) y María La Baja (Bo-
lívar), la Fundación Color de Colombia, investigadores académicos y músicos cultores.  

Al respecto Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura en reciente entrevista sobre el tema plantea que a pesar 
de que el bullerengue tienen  tres grandes festivales “solo serán una gran fortaleza si estos son espacios que tienen una finalidad de sal-
vaguardia dentro de sus principios organizativos, tales como promover escenarios de divulgación de la investigación, de reconocimiento 
a la trayectoria de maestros y maestras portadores, de propiciar escenarios de intercambio de experiencias, de fomento a la participa-
ción social en las manifestaciones culturales y de promover el aprendizaje de las manifestaciones culturales que circulan en dichos festi-
vales”. A su vez Escovar afirma que “El reto se encuentra es cuando los festivales han perdido su carácter comunitario y colectivo y em-
piezan a generar mayores obstáculos para la participación de diversos sectores interesados en la manifestación” (Blog El Espectador, 13 
agosto /2020).

Por su parte los bullerengueros afirman que la propuesta de patrimonialización de la cultura bullerenguera es una iniciativa 100% comu-
nitaria, sin ningún tipo de afiliación con entidades públicas ni privadas. Cuentan que la propuesta nace de la preocupación y el amor que 
sienten por el Bullerengue y su reconocimiento como propio. Les asusta la falta de apoyo y reconocimiento actual por parte de las ins-
tancias estatales y la forma en como peligran algunos de nuestros espacios y eventos y saberes.

Sin embargo, la patrimonialización trae implícitos riesgos, pues la falta de recursos para salvaguardarlo abre las puertas a la comerciali-
zación de éste, a centrarse en abonar la oferta turística, a que el patrimonio sea riqueza de disfrute para los “otros” y no para las propias 
comunidades; y a que se generen tensiones por los territorios como la gentrificación y el turismo agresivo.  

Por otro lado existe un vacío conceptual en la salvaguarda del PCI: la propiedad intelectual se debe a un sujeto social, es decir el patrimo-
nio es de la humanidad, lo cual pone en debate si es una propiedad de nadie o del que lo patente.



Reflexiones finales.

Considero pertinente y reflexivas las palabras de la magister en Derecho Diana Tovar (2012), las cuales cito textualmente:
“El Bullerengue permite la solidaridad de los pueblos afrodescendientes y los festivales donde se exponen estos ritmos, son los espacios 
donde se visibilizan estas dinámicas que van más allá de los espacios festivos (…) Así, Ceferina Banquéz, es una mujer cronista de su his-
toria y de la historia alterna y no oficial de muchas mujeres y hombres víctimas de violencia sociopolítica y desplazamiento forzado. El 
Bullerengue tiene perse un potencial reparador y político, y se convierte en un espacio total de liberación de las mujeres en las labores 
reproductivas. 

Los elementos que se identifican en el Bullerengue pueden tener ciertas similitudes y conexiones con los elementos de la reparación de 
acuerdo a estándares internacionales: solidaridad, fortalecimiento de la identidad local, (intercambio de saberes), ejercicios políticos de 
memoria, ejercicios políticos de paz, construcción de ciudadanía al compartir experiencias de duelo y de dolor, entre otras, que permiten 
las Cantadoras de Bullerengue ocupar un lugar en el escenario público, y al relatar desde sus miradas, sus testimonios de las cotidianida-
des locales. Son además, heroínas anónimas que hacen de su arte un discurso de resistencia y una lección de dignidad. El Bullerengue 
es una representación de la realidad en centenares de hombres y mujeres en zonas del Caribe golpeadas por la violencia, donde se calla, 
se omite, se evade lo que sucede con los actores armados. 

Donde el silencio inunda las calles, las plazas de los pueblos; los negocios; los balnearios; los mares; los ríos; las ciénagas. Y en festivales, 
como el Festival Nacional de Bullerengue en Puerto Escondido (Córdoba), Necoclí (Urabá) y Marialabaja (Bolívar), y otras fiestas tradi-
cionales del Caribe, el jolgorio, la algarabía, el alboroto silencia el mismo silencio con los pick up, con las músicas que comienzan a des-
pertar a sus pobladores desde muy temprano, o desde el amanecer. Solo en el espacio privado y solo con el canto y los versos del Bulle-
rengue se cuentan historias, se narra y se relata la realidad, las inconformidades y el dolor de los que han partido, los saldos de la guerra. 
De los despojados de sus tierras, de los millares de desplazados, masacrados y torturados que ha dejado el conflicto armado y la violen-
cia sociopolítica en el Caribe y en toda Colombia en más de cincuenta años de historia nacional (p.117).

El bullerengue trae entonces el entrelazamiento de fuertes lazos humanos que fortalecen el tejido social de dichas comunidades como 
una forma de mantener y garantizar para las nuevas generaciones el conocimiento y disfrute de los valores que les corresponden como 
descendientes de ancestros afro (Silva, s.f.). La necesidad de garantizar su salvaguarda no puede separarse de ese tejido social que se 
menciona. Van de la mano, pues el bullerengue no es solo un género musical, sino una práctica social de resistencia, solidaridad, libera-
ción, sanación y memoria.
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