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INVESTIGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL 

MUSICAL EN LA REGION DEL GRAN MAGDALENA, COLOMBIA 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  

 

Objetivos del informe  

 Dar a conocer los procesos de intervención cultural del proyecto en los 

diferentes municipios objetos de estudio. 

 Describir las actividades realizadas por el equipo de trabajo hasta la fecha 

para conseguir el objetivo final del proyecto. 

 Presentar un análisis de la información registrada durante el trabajo de 

campo, contenida dentro del amplio campo del patrimonio cultural 

intangible. 

 Evaluar el estado de las expresiones culturales musicales y danzarias de la 

región, formulando un conjunto de recomendaciones para su salvaguardia. 
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1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS, DE INFRAESTRUCTURA Y PROTOCOLO 

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN 

1.1. Identificación de entidades y elaboración de acuerdos 
interinstitucionales 

 

Objetivo:  

 Identificar las entidades, casas de cultura, alcaldías y organizaciones 

culturales en los municipios seleccionados  

 Crear alianzas interinstitucionales para la consolidación del centro de 

documentación. 

 

Para la consolidación del centro de documentación hay que tener en cuenta que la 

Universidad del Magdalena y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

ICANH, son las dos instituciones comprometidas desde el principio en este centro. 

Ahora bien, a través del trabajo de campo realizado en los municipios se 

identificaron un conjunto de  instituciones y gestores culturales con los cuales se 

podría realizar un acuerdo de carácter interinstitucional, teniendo en cuenta que 

uno de los objetivos del proyecto es crear y fortalecer las alianzas institucionales 

para la creación y el mantenimiento del centro de documentación del patrimonio 

oral e intangible, así como el diseño de estrategias de salvaguarda de dicho 

patrimonio. En esa medida, el equipo de trabajo con la asesoría del área 

administrativa de la Universidad elaboró un formato de Acuerdo interinstitucional 

para ser presentado a las alcaldías, casas de cultura y demás entidades culturales 

de los municipios.  

 

El documento construido propende por la cooperación interinstitucional, teniendo 

como interés común las labores de colaboración y participación en la realización 
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de actividades académicas, de investigación y de extensión que conduzcan a la 

constitución y sostenibilidad del Centro de Documentación del Patrimonio Oral e 

Inmaterial del Magdalena Grande y que, además, tengan incidencia directa en el 

campo del patrimonio cultural intangible. Actualmente, se han firmado acuerdos 

con la alcaldía de Tamalameque, las Casas de la Cultura de los municipios de El 

Banco, Tamalameque, Uribia y Tenerife, con el Grupo de tertulia La tribu de El 

Banco, la Fundación Cuna de Acordeones y la Fundación de danzas La Ceiba de 

Villanueva. Además, se encuentran en estudio los convenios con el Instituto de 

Cultura de Chiriguaná y la Casa de Cultura de Villanueva. La presentación y 

discusión de los acuerdos interinstitucionales se llevo a cabo en reuniones directas 

con los alcaldes, directores de las Casas de cultura y coordinadores de 

fundaciones culturales, a quienes se les presentó el proyecto y se les explicó el 

alcance de los acuerdos, articulándolos a los planes de desarrollo municipales (ver 

Anexo A Convenio Marco de Cooperación interinstitucional).  

 

A continuación, relacionamos los datos de las instituciones y gestores culturales 

que han firmado el acuerdo o lo están estudiando. 

 

Nombre  Dirección  Teléfono Representante  Municipio Estado 

del 

Acuerdo 

Taller literario “La 

tribu” 

Cl 5 #11-46 3105502312 Agustín Valle El Banco Firmado 

Casa de la Cultura 

de El Banco 

  Martha Londoño El Banco Firmado 

Alcaldía de 

Tamalameque 

  Luis Aguilera Díaz Tamalameque Firmado 

Casa de la Cultura  3126630610 Néstor Robles Tamalameque En 
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Tamalameque Miranda estudio 

Alcaldía de 

Chiriguaná 

  José Carmelo 

Galiano Uscategui 

Chiriguaná En 

estudio 

Grupo de danzas 

folclóricas Tiantón  

Rincón Hondo, 

corregimiento de 

Chiriguaná 

 Miguel Meneses Chiriguaná Firmado 

Alcaldía de 

Villanueva 

Plaza Central 777 2032 Alcalde Jorge Juan 

Orozco Sánchez 

Villanueva En 

estudio 

Casa de la Cultura 

de Villanueva 

Calle 10 Barrio 

Las Delicias 

315 7333196 Nora Ferreira, 

directora 

Villanueva En 

estudio 

Fundación Cuna 

de Acordeones 

Primer piso 

Tarima Cuna de 

acordeones, 

plaza central 

777 1050 

777 3452 

315 7782022 

Oscar Acosta, 

coordinador 

Villanueva Firmado 

Fundación cultural 

de danzas La 

Ceiba 

 316 2786656 Fabián Molina, 

coordinador 

Villanueva Firmado 

Centro cultural 

Wayúu 

Parque central  
311 4055842 

 

Eden Vizcaíno, 

director 

Uribia Firmado 

Casa de la Cultura 

de Tenerife 

  Israel Ordóñez Tenerife Firmado 

 

Con la firma del acuerdo interinstitucional se sientan las bases para la cooperación 

e intercambio de información y conocimiento entre las instituciones locales y el 

centro de documentación. En primer lugar, el proceso de colaboración se 

presentará en razón del desarrollo conjunto de actividades de investigación, de 

asesoría y de extensión, el apoyo en las actividades de recolección de fuentes de 

información, concertación con las instituciones del sector cultural, revisión 

bibliográfica de catálogos de organizaciones promotoras de cultura, la constitución 

de mesas de trabajo con el objeto de coordinar con las instituciones culturales las 
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investigaciones del patrimonio oral e intangible, apoyar el manejo de la 

herramienta informática y estrategias para la continuidad del proceso de inventario 

del centro de documentación, entre otras actividades.  

 

Es necesario aclarar que los acuerdos firmados excluyen cualquier tipo de relación 

laboral, es decir, las personas que participen en las actividades que se realicen 

posteriormente mantienen su vínculo con la institución de origen. Además, se 

prescinden los aportes de recursos económicos por parte de las instituciones 

locales municipales. No obstante, en el transcurso del proyecto de investigación 

las alcaldías y las casas de cultura apoyaron con capacidad instalada: espacio 

físico para la realización del taller de sensibilización sobre el patrimonio intangible, 

los equipos de informática para la capacitación en el sistema de información, entre 

otros recursos. 

 

1.2. Coordinación para la infraestructura  

Objetivo: 

 Establecer una infraestructura apropiada para consignar y avanzar en los 

resultados de las investigaciones que se realizarían sobre este tema, a 

través de la coordinación interinstitucional. 

 

El centro de documentación sobre el patrimonio inmaterial musical y danzario del 

Magdalena Grande constituye, en un principio, un espacio de articulación de las 

expresiones musicales y danzarias de esta región, encaminado a convertirse en 

un centro para el conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del 

Caribe colombiano, promoviendo posteriores investigaciones. Además, permitiría 

la capacitación en temas de interés a gestores culturales locales facilitando la 

circulación de la información y el conocimiento, condición esencial para un 

transparente diálogo de saberes en la región. 
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Así las cosas, la infraestructura que se ha creado para tal fin cuenta con un 

espacio físico ubicado en la Universidad del Magdalena donde reposarían los 

registros fílmicos, de audio y fotográficos para su consulta. El lugar, localizado en 

el Bloque VIII, está compuesto por un área de consulta y otra administrativa. Por 

otro lado, también cuenta con un espacio virtual, en el que se ha venido 

trabajando para que en cada uno de los municipios se pueda acceder a la 

información recogida y sistematizada durante el trabajo de campo. Para esto, se 

ha acordado con los gestores culturales, directores de las Casas de Cultura y 

demás participantes en los talleres, en establecer una comunicación fluida con el 

fin de evaluar, corregir o ampliar los datos de las expresiones musicales y 

danzarias contenidos en el sistema de información.  

 

1.3  Acciones para la conformación del Centro de Documentación 

Objetivo:  

 Consolidar el Centro de Documentación del Patrimonio Oral e Intangible del 

Magdalena Grande. 

 

La Universidad del Magdalena ha firmado un Compromiso institucional para la 

ubicación y funcionamiento del Centro de Documentación sobre el Patrimonio 

Inmaterial del Gran Magdalena (Ver Anexo B Compromiso…). Este compromiso 

permite que el Centro cuente con un soporte institucional que favorece su 

proyección en el ámbito cultural de la región. Además, la Universidad tiene el 

respaldo de exitosas experiencias como la creación del Museo Etnográfico y del 

Centro Cultural San Juan Nepomuceno, en el cual funcional actualmente el Museo 

de Arte Moderno. 
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El centro de documentación está orientado a coleccionar, analizar, sistematizar y 

difundir información de carácter local, regional, nacional e internacional generada 

en el devenir cultural y sus impactos en lo histórico, social, económico, político, 

científico y técnico, así como en la construcción de la  identidad del Magdalena 

Grande. El trabajo del Centro se enfoca hacia las siguientes acciones tendientes a 

la centralización, conservación y difusión de la información considerada Patrimonio 

Oral e Intangible musical, que permita a la región un acceso permanente al 

conocimiento sobre su desarrollo histórico y cultural 

 Bibliográfica  

 Conformación, por etapas de desarrollo, de un gran fondo documental de 

carácter regional, con énfasis en información histórica y cultural.  

 Vincular en este proceso a diferentes instituciones y entidades públicas y 

privadas mediante convenios, con el fin de identificar las fuentes 

documentales y centralizar la información para compartir los recursos, 

utilizando la tecnología al alcance. 

 Organizar y ofrecer servicios de información eficaces que permitan la 

utilización ágil y oportuna de la documentación disponible por parte de los 

usuarios potenciales. 

 

El Centro busca reunir información de alcance local, regional, subregional, 

nacional e internacional en todos los formatos y soportes disponibles, tales como: 

impresos y publicaciones, manuscritos, videos, discos cassettes, Cd-rom, 

fotografías, proyectos, planes de desarrollo, propuestas culturales, informes de 

gestión cultural, memorias de eventos y programas, informes científicos y técnicos, 

libros, revistas, periódicos, boletines, fotografías, manuales, cartillas didácticas, 

plegables, estadísticas, programas de radio, videos, cartografía, etc. 

Para la conformación del Centro de Documentación se vienen adelantando 

acciones en dos niveles: 
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 Logísticas  

En razón de los diferentes componentes que se entrecruzan en el 

desarrollo del proyecto, las acciones logísticas dirigidas a facilitar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos siguen dos líneas activas. 

En primer lugar, se ha dotado al proyecto de material de oficina tales 

como papelería, Cd de datos y Dvd, casettes, Mini Dvs, casettes de 

audio. En este primer momento y tal como se relaciona en el 

apartado de presupuesto. Igualmente para el funcionamiento de las 

oficinas la Universidad del Magdalena ha dispuesto de cuatro 

computadores, un escáner, tres escritorios, dos muebles para la 

organización de materiales, ocho sillas, dos aires acondicionados y 

servicios de fotocopias y telefonía. En segundo lugar, se ha dotado, 

en su componente de campo, de grabadoras digitales, cámara 

digital, memorias USB, pilas y cargadores y transportes y viáticos a 

los investigadores. Este último componente se carga al presupuesto 

del proyecto y también se encuentra relacionado en el apartado 

respectivo. 

 Locación 

En cuanto a lo locativo el Centro de documentación funcionaría en 

Santa Marta y para tal efecto la Universidad del Magdalena ha 

asignado un espacio amplio en el bloque VIII, apto para el montaje 

de los datos, almacenamiento de equipos y como sala de consulta 

para los potenciales usuarios. También se cuenta con una oficina 

administrativa dotada para el efecto. 

 

1.4 Protocolo para el manejo de la información escrita, en audio y visual de 

las expresiones musicales del Gran Magdalena 

Objetivo: 
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 Elaborar un protocolo para el manejo de la información escrita, en audio y 

visual de las expresiones musicales del Gran Magdalena, considerando las 

condiciones logísticas y ambientales del centro de documentación. 

1.4.1 Organización del  material audiovisual 

 

Todo material audiovisual debe tener unos parámetros de conservación y 

organización para lo que nosotros hemos diseñado un inventario en el que 

registraremos la existencia de todo aquel material que sea realizado por nosotros 

o en su defecto obténgannos de diferentes fuentes. 

 

El inventario está organizado con los siguientes caracteres: 

Código: Entendiéndose por este, el orden numérico que nos ayuda a cuantificar y 

organizar  la cantidad de material existente;   la notación que le daremos a cada 

objeto magnético se hará utilizando  como base, el nombre del proyecto, el  del 

departamento en el que se halla realizado la investigación que   estará 

conformado por  números que van  desde el 01 hasta el infinito y la expresión: 

El nombre del proyecto estará denominado como P (patrimonio), Los 

departamentos estarán denominados como: Magdalena 01, el del Cesar  02 y la 

Guajira  03. Las expresiones estarán dadas como: Danzaria: D, Musical: M y el 

numero de la cinta que será desde el 1 hasta el infinito. 

Entonces la codificación por cinta será la siguiente, ejemplo en el departamento 

del Cesar: 

 

02.1.1. Tamalameque: El primer  uno por que pertenece al departamento 

del Cesar y el otro uno por que fuel el primer municipio en visitar de dicho 

departamento y el siguiente obedece al orden de grabación de  las cintas. 

02.2.1. Chiriguaná: Uno por que pertenece al departamento del Cesar,  el 

dos por ser el segundo departamento del cesar en visitar y el siguiente uno 
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por el orden de grabación de las cintas en dicho municipio. Etc. Y a con 

todos los departamentos. 

 

Referencia: Está dada por una combinación entre números y letras ya 

mencionadas en la definición de código que son:  

P: Patrimonio 

D: Expresión  Danzaría  

M: Expresión musical 

# (1): Código del departamento 

# (2): El numero de la cinta. 

 

Entonces la referencia de las cintas del departamento del Cesar será: 

 

P02D5: Esto quiere decir que el material le pertenece al proyecto por la P, que  

fue realizado en el Cesar, que la expresión registrada es danzaria y que el numero 

de la cinta es el 5 de 20 que podrían existir. 

 

En el caso que el material audiovisual no sea realizado por el proyecto si no que 

no los ceda alguna entidad, institución educativa o alguna persona natural, la 

inicial que identificará la referencia de la cinta será  la letra inicial del nombre de la 

fuente es decir. 

 

UM01M1: el material fue aportado por la Universidad del Magdalena,  fue 

realizado Magdalena,  la expresión es musical y la cinta es el número 1. 

 

Fecha de realización: Esto nos indica la temporalidad de la investigación  y debe 

estar enunciado con el día/mes/año, dado el caso en el que la investigación no 

halla sido realizada por el proyecto si no que sea donada se colocara la fecha en 

la que realizaron esta investigación y en que fecha la recibimos pero con el código 

de la fuente, enunciada  de la misma manera día/mes/año. 
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NOMBRE: aquí debe quedar registrado el nombre del proyecto, la institución, 

entidad, ONG, que realice la investigación “Patrimonio Oral del Magdalena 

grande”, en el caso de que  sean documentales, canciones o cualquier tipo de 

obra audiovisual se le colocará el nombre del mismo. 

 

Género: Este ítem determinará el tipo de  expresión, musical o danzaria, en el 

caso de las obras audiovisuales será documental, reportaje, video aficionado, o 

cualquier género que clasifique dentro del proyecto.  

 

Municipio: Es el nombre del municipio donde se haya registrado la información 

adquirida, Plato, Chiriguaná, Uribia, etc. 

 

Departamento: Es el nombre del Departamento donde se haya registrado la 

información adquirida, Magdalena, Cesar, Guajira, etc. 

 

Descripción: Como su nombre lo indica, hay que elaborar un texto resumen, y si 

es posible con tiempos donde se describa qué hay en cada cinta magnética, 

Ejemplo:  

 

Los primeros 15 minutos de la cinta el grupo danza la Ceiba baila la colita y la 

cumbiamba en la plaza del Villanueva, Guajira. En el resto de la cinta hay 

imágenes del pueblo y  entrevista de Fabián Molina hablando de la historia y los 

orígenes de la colita, cuenta experiencias personales. 

 

En el caso de las entrevistas auditivas se hace un resumen de lo  manifestado por 

quien habla, dejando claro el nombre del personaje, el tema o expresión de la que 

habla, es decir: 
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El señor Min Brito, hace un recuento de la historia de la guacherna en Santa 

Marta, sus orines, personajes, lugares de tradición en el que practicaba, vestuario 

y accesorios. 

 

Formato: En este se debe colocar el nombre del tipo de cinta magnética, 

análogo/digital ya sea de video o audio en la que está la información es decir: 

TAPE, MINI DISC, MINI DV, DAT, BHVS, DVD, VCD CD, MP3, BETACAM, DV 

CAM,  HD, etc. 

 

Número de cintas: Es el número exacto de cintas que existan de cada entrevista 

o material visual realizados en un lugar y con un tema especifico.   

 

Ubicación: Es el lugar físico donde se encuentran toda las cintas, es decir caja 1, 

fila 3.  

 

Formato de inventario para la organización del material audiovisual 

 

CODIGO REFERENCIA 

FECHA DE 

REALIZACION NOMBRE  GENERO MUNICIPIO DEPARTAMENTO DESCRIPCION 

No DE 

CINTAS UBICACIÓN 

 

Formato de mata sellos para nombrar cada cinta 

 

Cod:_______ 

Ref:_______ 

Nombre del proyecto 

Expresión 

No cinta:___ Departamento, año 

 

Ejemplo: 

 

Cod: 02.1.1 

Ref: P02D1 

ORALOTECA 

Danzaria (Santa  y Sucia) 
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No cinta: 1 Cesar, 2006 

 

1.4.2 Conservación del  material audiovisual 

 

Cintas Magnéticas. 

Soporte blando flexible sobre el que se deposita una fina película magnética. Ésta 

película estará compuesta de diferentes materiales magnéticos: óxido de hierro, 

Cr, Fe-Co,  Co-Ni, etc. Durante los procesos de lectura y escritura, esta banda de 

material magnetizable debe moverse delante de la cabeza de lectura/escritura, 

que es la responsable de traducir las señales magnéticas en eléctricas o a la 

inversa.  

Las cintas magnéticas han sido, desde siempre, el método más extendido para 

realizar copias de seguridad, al poseer la ventaja de que tanto el propio hardware 

como el soporte para datos que utilizan es bastante asequible. Sin embargo, 

actualmente también existen diferentes alternativas para realizar la misma tarea, 

alternativas que suelen presentar ventajas en puntos tales como la fiabilidad o la 

velocidad. 

Son dispositivos de almacenamiento de tipo secuencial, lo que es su principal 

inconveniente, ya que no soportan el acceso aleatorio a los datos, por lo que la 

unidad de lectura ha de explorarla cinta hasta hallar una  información específica. 

Es por esto que, la rapidez de acceso en las cintas es menor que la de discos. En 

consecuencia, a mayor capacidad de almacenamiento, mayor longitud de la cinta 

y, consiguientemente, mayor tiempo de acceso. 

Las cintas suelen utilizarse como medio de soporte para realizar copias de 

seguridad de discos duros y como soporte para el almacenamiento de grandes 

bases de datos. 

En estos sistemas de almacenamiento masivo, la cinta se enrolla en unas bobinas, 

unos cassettes o en unos cartuchos, y unas poleas se encargan de arrastrar la 
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cinta a una velocidad constante delante de la cabeza de lectura/escritura y de 

amortiguar los tirones de bobinado de los motores. Estos dispositivos son medios 

removibles, fiables y económicos con capacidades de almacenamiento elevadas.  

El inconveniente que sigue existiendo es la falta de estándares que unifiquen los 

productos existentes.  

Los dispositivos de cintas magnéticas pueden tener diferentes densidades de 

grabación, por lo que deben estar debidamente identificados para que, cuando la 

información necesite ser procesada, se trabaje de forma adecuada. Otro tipo de 

identificación es el que toma el nombre de labels o etiquetas. En la etiqueta debe ir 

el nombre de la cinta, nombre de los archivos, longitud del registro y longitud de 

bloque. Se usan para diferenciar una cinta de otra.  

Tipos de cintas magnéticas: 

1. Carrete de Cinta Magnética: 

Es un medio de almacenamiento secundario, que 

durante mucho tiempo ha constituido el tipo 

predominante de unidades de cinta magnética y 

que se usa especialmente en ambientes dotados 

con equipos de cómputo medianos y grandes. 

Adopta forma de cinta continúa y se arrolla en un carrete, en el que está contenida 

al inicio y se va transfiriendo a otro tras una operación de lectura o escritura. 

Sus dimensiones más comunes son de unos 0.5’’ de ancho por varios cientos de 

pies de largo. 

La cinta es de material plástico revestido de una capa de óxido magnético sobre la 

que se puede registrar datos en forma de series de puntos magnetizados.  

Los formatos de cinta dependen del fabricante ya que no tienen un  estándar 

definido. Las pistas se dividen en unidades lógicas llamadas bloques, cada cual 
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puede contener una docena de sectores, uno a continuación del otro. Después de 

éstos se incluyen códigos de corrección de errores. 

El formato para numerar los bloques, crear directorios y tablas de asignación de 

archivos varía considerablemente. Algunos formatos requieren que la cinta esté 

preformateada. 

            En las cintas magnéticas las densidades de grabación (número de bytes 

por unidad del medio de registro) se representan en bytes por pulgada de pista 

(BPI). Se pueden encontrar cintas con densidades de grabación de 800, 1600, 

6250 BPI, etc.  

2. Cartucho de Cinta: 

Sus características son similares a los carretes o bobinas de cinta pero en un 

espacio mucho más reducido. Contienen placas con base de aluminio que facilitan 

un posicionamiento más preciso de la cinta. Disponen además, de un mecanismo 

especial de tensión que evita que la cinta se fuerce. Su principal inconveniente es 

la falta de estándares al respecto, que impiden que una cinta grabada por un 

sistema pueda ser leída por otro distinto. En el mercado existen cartuchos con 

diferentes medidas, por ejemplo de cuatro por seis por cinco octavos de pulgada, 

dos por tres por media pulgada, etc. Los formatos que principalmente se pueden 

encontrar son:    

         Cartuchos estándar DC 6000  

 Sobre una cinta de 1/4 pulgada se graban once pistas. Su presentación es la de 

un cassette de la mitad de tamaño que una cinta de vídeo, en la que se bobinan 

aproximadamente entre 300, 400, 600, 1200 pies, etc.  

La capacidad de almacenamiento puede variar en un rango de 30 MegaBytes 

hasta 4 GigaBytes, dependiendo de la sofisticación del dispositivo y de la longitud 

de la cinta. 

En operaciones start/stop es menos eficiente que las unidades de carrete o los 

cartuchos de 0.5".  
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         Cartuchos de 0.5"  

Presenta grandes diferencias con los cartuchos de 0.25" y actualmente 

constituyen una alternativa a las unidades de carrete. Las capacidades y tasas de 

transferencia abarcan un amplio rango y dependen mucho del fabricante.  

  

         Minicartuchos DC 2000  

Su presentación se realiza en un cassette más pequeño que el anterior 

(minicartucho) y similar al de un cassette de audio, con longitudes de entre 140 y 

185 pies (39 - 52 m). Estos cassettes poseen un chasis resistente de metal, 

ruedas de bobinado de precisión y una correa de amortiguación que ofrecen una 

elevada calidad de grabación y una mínima deformación de la cinta.  

         Cintas blandas  

Las cintas blandas, también conocidas como floppy tapes, son unidades que 

hacen uso de la controladora de la disquetera y codifica los datos posicionando la 

cabeza de lectura / escritura directamente sobre la banda magnética. La ventaja 

de esta opción es que elimina la necesidad de tener que comprar la electrónica de 

una nueva controladora para este dispositivo. 

3. Cintas de Audio Digital (DAT): 

Son unidades de almacenamiento con capacidad para grabar hasta varios 

GigaBytes de información en un único cartucho. Son dispositivos de pequeñas 

dimensiones, económicos y rápidos, sin embargo sus unidades lectoras son caras 

y tienen el inconveniente que no existen estándares al respecto. 

La técnica de grabación empleada con las cintas DAT, conocida como técnica de 

exploración helicoidal, se basa en que la unidad de lectura / escritura utiliza un 

tambor giratorio que solapa las pistas de grabación, en lugar de la cabeza de 

grabación estática que se emplea con las unidades de cinta anteriores. 
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Las cintas de audio digital o DAT son utilizadas en las mismas aplicaciones que 

las cintas de cuarto de pulgada, como medio de backup, pero con unas 

características que les permiten disponer de mayores capacidades de 

almacenamiento y fiabilidad. Son una alternativa de almacenamiento tanto para 

ordenadores personales, estaciones de trabajo y servidores de red. 

Tienen capacidades de hasta 16 GB y velocidades de transferencia de hasta 1.5 

MB/seg. 

4. Cintas de 8 mm o Hexabyte: 

Las cintas de 8 mm pueden almacenar varios GigaBytes de información en un 

único cartucho, pero como sucede con las DATs, sus unidades lectoras tienen 

precios muy altos. Su aspecto es similar al de las cintas empleadas en los 

sistemas de vídeo. La técnica de grabación es la misma que la utilizada con las 

cintas DAT. 

Existen algunas con capacidades de hasta 25 GB y velocidad de transferencia de 

hasta 500 KB/seg.  

5. Otros tipos: 

 En la actualidad se pueden encontrar, jukebox o librerías de cintas de 4 y 8 mm, 

con capacidades de 8, 16, 32 y hasta 40 cintas. Estos jukebox son unidades 

robóticas que pueden incorporar incluso varios canales SCSI, para el acceso 

simultáneo de varios hosts que se utilizan con sistemas HSM (Hierarchical Storage 

Management System), los cuales gestionan automáticamente el sistema de 

archivos almacenados en discos duros. De este modo, los archivos menos 

utilizados son almacenados en el jukebox, dejando el espacio libre para otros que 

son requeridos con mayor frecuencia. Si los archivos que están contenidos en el 

jukebox vuelven a ser requeridos, se traspasan al disco duro.  
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1.4.3 Recomendaciones para el mantenimiento: 

Las unidades de cintas magnéticas deben guardarse bajo ciertas condiciones, con 

la finalidad de garantizar una adecuada conservación de los datos o información 

almacenada.  

A continuación se indican las condiciones que deben cumplirse para el óptimo 

funcionamiento de los dispositivos de cintas magnéticas, de acuerdo al tipo: 

Cintas Magnéticas  

1.     La temperatura y humedad relativa del ambiente en que se encuentran 

almacenados deben estar en el siguiente rango: 

Temperatura: 4°C a 32°C  

Humedad Relativa: 20 % a 80 %  

2. El ambiente debe contar con aire acondicionado.  

3. Las cintas deben colocarse en estantes o armarios adecuados en una 

"biblioteca de cintas" cerca al equipo de cómputo.  

4. Se deben mantener alejadas de los campos magnéticos. 

5. Se les debe dar un mantenimiento preventivo en forma periódica, a fin de 

desmagnetizar impurezas que se hayan registrado sobre ellas.  

Cartuchos: 

1.  La humedad relativa del ambiente en que se encuentran almacenados  debe 

estar en el siguiente rango:  

     Humedad Relativa: 20 % a 80 % 

2.     La temperatura puede oscilar entre:  

5°C a 45°C 

3.     Deben ser guardados dentro de su caja de plástico. 

4.      Deben mantenerse alejados de campos magnéticos. 
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Ahora bien, aunque los ejemplos han sido hechos con base en información y 

materiales audiovisuales, esto también aplica para documentos escritos tanto su 

organización como su conservación. 
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2. ESTUDIO ETNOGRÁFICO E INVENTARIO DE EXPRESIONES MUSICALES 

Y DANZARIAS 

2.1 Trabajo de campo 

Objetivo: 

 Describir el trabajo realizado en cada municipio, contextualizando la 

historia, las expresiones musicales y danzarias y el material bibliográfico 

registrado 

El trabajo de campo para el registro e investigación del patrimonio musical y 

danzario de la región del Magdalena Grande estuvo antecedido por una visita 

previa del director del proyecto con el fin de presentar a los investigadores y 

aclarar los lineamientos del trabajo que se realizaría localmente. Esto permitió 

iniciar los contactos y el registro de los nombres de las personas que podrían ser 

entrevistadas. Una vez comenzado el campo, se adelantó el proceso de búsqueda 

bibliográfica, de entrevistas y del registro audiovisual de las expresiones. Las 

personas entrevistadas fueron seleccionadas de acuerdo a su vinculación con las 

actividades musicales y danzarias, como bailadores, coreógrafos, directores de 

grupos, músicos, y a su conocimiento sobre el contexto del municipio. Para el 

registro audiovisual de las expresiones se aprovecharon los ensayos, 

presentaciones durante nuestra estadía y en algunos casos las muestras 

realizadas especialmente para el registro. 

 

A continuación, se describen brevemente las actividades realizadas en los 

municipios en el marco de la investigación. 

 

2.1.1 Municipio El Banco 

 

Historia 
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Este municipio tiene una larga trayectoria de poblamiento. En 1541, el capitán 

Melchor de Valdez organiza una colonia con el nombre de Santiago de Sompallón, 

con el fin de facilitar la ruta hacia el Nuevo Reino, pero algunos años después es 

abandonada y repoblada por don Lorenzo Martín, dándole el nombre de 

Tamalameque, poblado que luego fue trasladado al lugar en el que permanece 

actualmente. No obstante, en 1680 se vuelve a fundar una población en este sitio. 

Esta vez es a cargo del negro liberto José Domingo Ortiz, quien con un grupo de 

indios y manumisos de las minas de loba fundan El Banco, bajo la advocación de 

la Virgen de la Candelaria. Finalmente, es Fernando de Mier y Guerra quien 

refunda el pueblo por quinta y última vez, dándole el nombre de Nuestra Señora 

de La Candelaria de El Banco en el año de 1749. En 1864, El Banco era uno de 

los departamentos del Estado Soberano del Magdalena, junto con Santa Marta, 

Tenerife, Padilla y Valledupar. Sin embargo, con la Constitución Política de 1886 

que da fin al régimen federal, desaparecen los Estados Soberanos, creándose los 

departamentos, así El Banco quedó incluido dentro del territorio del departamento 

del Magdalena.     

 

El río Magdalena ha constituido desde la colonia una importante vía fluvial. 

Durante la colonia, el comercio, el transporte y la pesca fueron actividades que 

giraban en torno al río, lo cual no dista mucho del panorama actual. Durante los 

siglos XVII y XVIII el transporte fluvial configuraba el mundo de las 

comunicaciones costeñas, por lo que los champanes, bongos y diferentes canoas 

pequeñas eran los más populares. A principios del siglo XIX, llegan los primeros 

vapores, consolidando la dinámica del transporte de carga y de pasajeros hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Para 1880 existían un grupo de compañías 

navieras que circulaban por el río Magdalena. La importancia del puerto de El 

Banco se debía a su posición estratégica.  

 

Por otra parte, esta población padeció un incendio en 1.904 que arrasó con parte 

del municipio. En 1.908, siendo presidente de la República Rafael Reyes,  se 
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alteró la división territorial por medio de la reforma constitucional de 1.905, 

dividiéndose el territorio nacional en provincias. Cinco años después de los 

problemas de orden territorial, el municipio comienza a modernizarse con la 

construcción de nuevos colegios, un novedoso hospital y las primeras plantas 

eléctricas particulares. Con este conjunto de mejoras y en medio de los conflictos 

bélicos universales comienza una gran inmigración  de libaneses italianos y 

alemanes. Estos extranjeros toman en sus manos el comercio, generándose una 

mezcla cultural en la población, exceptuando a los libaneses que se conservaron 

puros. En esa medida, la navegación por el río Magdalena se incrementa y se 

crean varias empresas de navegación fluvial,  una de ellas fue la Naviera 

Colombiana la más importante quizás por su poderío económico revelado en la 

cantidad de naves para carga y pasajeros.  

 

Para el inicio de la década del 50 con la construcción del Puerto Las Flores, el río 

y la navegación fluvial empiezan a decaer debido, en parte a la inauguración del 

Ferrocarril del Atlántico, así pues, el transporte de carga y de pasajeros se 

incrementa en tren. Posteriormente, la construcción de la carretera Troncal de 

oriente, que comunica la costa con el interior del país, generó profundas 

transformaciones en el municipio de El Banco, en el sentido que las actividades 

económicas atravesaron un rápido declive tras la pérdida del movimiento por el río 

Magdalena, de la cual, El Banco dependía considerablemente. Tras este suceso 

todos los procesos políticos, sociales y culturales se vieron afectados quedando 

sólo en la memoria El Banco “viejo puerto”. 

 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica realizada en las bibliotecas oficiales no arrojó los 

resultados esperados, por lo tanto se llevó a cabo una revisión en las colecciones 

particulares, especialmente de personas que se desenvuelven en el círculo 

cultural y de la docencia. En estas colecciones se encontraron obras valiosas 

sobre este municipio. Así pues, se registraron un conjunto de documentos que han 
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sido el producto del trabajo constante de personajes destacados en el campo 

cultural.  

 

Entre los temas referenciados se encuentra la historia, destacándose los trabajos 

de Álvaro Morales Aguilar con el libro “Raíces” (1964), los documentos “Historia 

Municipal de El Banco, Magdalena” (1991), “Sucesos del Magdalena en siglo XX” 

(1988) y “Olor a mi pueblo” (s.f) de  Jaime Villarreal Torres (1988; S.F.), el texto 

“Breves notas históricas de El Banco” (1993) y el texto inédito “Recovecos” de 

Miguel Caamaño. Por otra parte, se registraron artículos cortos dedicados a temas 

de la danza, de la música y de la cumbia, especialmente lo atinente al Festival. 

Por ejemplo, la compilación realizada por Pablo Salcedo Manjarrés, “Recuerdos y 

bellezas de El Banco” para el IV Festival de la Cumbia, el artículo “El Reinado 

ahoga el festival” de Clemente Pérez, “José Benito Barros, el más destacado” de 

Álvaro Morales, entre otros artículos publicados en la Revista Matuna (1998; 

1999). 

 

Expresiones musicales culturales y danzarias 

Este municipio está ubicado a la altura del kilómetro 379 del río Magdalena, con 

relación al puerto de Barranquilla y a 297 kms de Santa Marta, Capital del 

departamento del Magdalena. Además, se encuentra en la parte central de la zona 

del río que es navegable en todas las épocas del año. Entre las principales 

actividades económicas se encuentran la agricultura con el cultivo de yuca, maíz, 

fríjol, entre otros, y la ganadería, destacándose el ganado vacuno, porcino, 

avícola, equino, entre otros tipos. Entre los platos típicos se encuentran la chicha 

de arroz con agua de azahares, el guarapo de piña, pebre de galápago, viuda de 

pescado salado, sopa de arroz, rungo de cabeza de bagre, pescado sudado. La 

población celebra diferentes fiestas populares y religiosas. Entre las primeras 

tenemos al Festival de la Cumbia (a finales de junio) y la Feria de la Ganadería (18 

de junio). De tipo religioso tenemos la Fiesta de La Candelaria (2 de febrero), la 

Fiesta de San José (19 de marzo) y la semana santa, entre las principales.  
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En la actualidad las prácticas musicales y danzarias que se desarrollan en el 

municipio de El Banco, se concentran en las actividades que realizan los grupos 

institucionalizados. Estos, mantienen una dinámica constante durante todo el año 

mediante ensayos y la participación en diferentes escenarios que oscilan entre lo 

comercial (contratos) y la participación en festivales o encuentros en los que la 

interpretación de lo tradicional es uno de los requisitos principales. Para este caso, 

asociados a los ritmos de gran influencia en la zona: cumbia, tambora- tambora, 

berroche y guacherna.  

   

La investigación realizada demostró que los antecedentes de las prácticas 

musicales y danzarias actuales, tenían sus espacios en los cumbiones y la malla1. 

El primero de estos consistía en grandes bailes realizados desde el 20 de enero 

hasta el 2 de febrero en el marco de las fiestas de la Virgen de La Candelaria, 

patrona del municipio. Estos bailes revestían una gran importancia, pues a través 

de ellos se configuraban espacios de encuentro, festejo y de esparcimiento para 

hombres y mujeres, por ejemplo, los hombres acostumbraban demostrar que 

podían mantener una familia, ofreciendo dinero o, incluso, quemándolo, lo anterior 

dentro del contexto del galanteo o cortejo a la mujer.  

 

En esta fiesta uno de los elementos importantes es el baile. Se dice que aunque 

los vestuarios de los grupos de danza actuales distan mucho de los que 

anteriormente se utilizaban, para el caso de los movimientos, actitud y algunos 

otros elementos de la representación actual recrean en cierta manera este tipo de 

festividades, en ese sentido, las danzas actuales como la cumbia son de gran 

importancia en cuanto a que recogen una serie de elementos históricos culturales. 

La música de la misma manera, debe mucho a estos escenarios debido a que las 

formas musicales actuales se derivan de las festividades mencionadas arriba, para 

                                                
1 En este informe pretendemos mencionar las expresiones encontradas, en el final, se profundizará sobre su 

descripción. 
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este caso se resaltan en El Banco, la cumbia suave y cadenciosa y el denominado 

perillero, un ritmo más acelerado en el que el millo desempeña un papel 

fundamental.  

 

Las entrevistas para este municipio se realizaron teniendo en cuenta edades y 

sobre todo se incluyó en las inquietudes la visión que se tenía de la expresión 

cultural. De las fiestas del 2 de febrero se dice que inicialmente se realizaban en 

diferentes sectores del municipio, que  corresponden a lo que actualmente son los 

barrios, se realizaban en el centro de las cuatro esquinas al finalizar las jornadas 

laborales, en las cuales el baile se desarrollaba alrededor de los músicos que 

entonaban los suaves compases de la cumbia y la melodía alegre de la caña de 

millo. En determinado momento las fiestas que día a día se venia realizando en 

diferentes calles, concentraron en la de Papabuelo, un señor conocido por todos, 

encargado de la realización de los cumbiones. Cuando se acabaron los 

cañamilleros de El Banco, este señor optó por traer músicos de Mompox o de 

Talaigua, con los cuales armaban una rueda, es decir, los músicos tocaban en el 

centro y la gente bailaba alrededor con velas encendidas.  

 

El cumbión podía durar uno, dos o tres noches de acuerdo con la euforia de la 

gente. Las personas se iban a los cumbiones a divertirse, a tomar compartiendo 

con los amigos o a pasar el rato, propiciado por la celebración de la fiesta de La 

Candelaria. De acuerdo con la mayoría de las personas entrevistadas, algunas 

comentando desde su experiencia y otras desde los relatos escuchados, son 

reiterativas estas ideas, muchas veces adoptando un tono histórico y formando 

parte de la memoria colectiva, en el que esas expresiones representaban un valor 

cultural que ha venido diluyéndose en la actualidad. Debido a esto consideramos 

necesario profundizar en la memoria de estas festividades, las que al parecer 

representan la referencia inmediata de los antecedentes de la cumbia en El Banco   
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La malla es otra de las festividades relevantes. Es un baile en el que parejas 

caminan por una calle ancha y extensa, entretejiéndose con los brazos de otras 

parejas. Hay una banda papayera que con fandangos, puyas, perilleros y otros 

ritmos entonan melodías que incentivan la producción del baile. Según las 

palabras de un banqueño,  

 

“aquí el festejo comienza a las cuatro de la mañana con la malla un baile 

tradicional, donde las personas van agarradas de las manos y van por 

las calles, desde donde comienza hasta donde termina. Luego, a las 

doce del día es el paseo con la mujer, con la esposa y en la noche el 

cumbión o verbena en este caso, que se coloca un picó y la gente bebe 

ron” (entrevista a Víctor Esparragosa, 4 de noviembre de 2006). 

 

Ahora bien, algunas personas manifestaron que la malla ha perdido su valor como 

expresión cultural porque “los muchachos de ahora, en la malla van pateando 

puertas, van arrastrando los árboles”, entre las posibles causas de este 

comportamiento se alude al hecho de que algunos hombres van amanecidos y 

borrachos, pues la noche anterior estuvieron en el cumbión. En algunas 

ocasiones, los músicos han resultado golpeados. Debido a esto se considera que 

“la tradición se ha dañado”, debido en parte a la falta o a la pérdida del sentido de 

pertenencia pero, pese al desorden que se presenta, la comunidad ha protestado 

frente a la propuesta de recortar las fiestas de La Candelaria. 

 

Entre las hipótesis que se han tejido en torno al origen de la cumbia, el municipio 

de El Banco aparece entre una de ellas como el territorio de origen debido a la 

herencia recibida de los pocabuyanos, un grupo indígena prehispánico que habitó 

esta zona del país. En el marco de estas representaciones, de otros elementos y 

de las prácticas culturales desarrolladas actualmente, es necesario resaltar que la 

cumbia es la expresión cultural con la que EL Banco se identifica. En este sentido 

se articula a estas identificación los procesos desarrollados en torno al festival y a 
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la figura de José Benito Barros Palomino, elementos de gran influencia para las 

dinámicas actuales de la expresión musical denominada cumbia.       

 

La investigación en campo mostró que EL Festival de la Cumbia constituye un 

elemento importante para la dinámica de la expresión. Existe una confusión en 

torno a sus orígenes, en cuanto a que algunos afirman que surge a partir del 

Festival de la Piña pero para otros, dicho festival nunca se realizó. Al respecto, no 

se encontraron datos que confirmaran una u otra afirmación. No obstante, se 

considera que el Festival de la Cumbia nace para rendirle un homenaje al maestro 

José Benito Barros, quien cuando le contaron la propuesta hizo algunas 

observaciones que fueron tenidas en cuenta, por ejemplo, que no se eligieran 

reinas pues la reina era la cumbia. En ese sentido, en el año 1974 se realiza el 

primer festival de la cumbia con el fin de resaltar la cumbia como una expresión 

cultural heredada de la población indígena que habitó los alrededores del 

Municipio de El Banco. A partir de esta fecha se ha venido realizando el festival, al 

cual han venido asistiendo los diferentes grupos de la región y el país que 

interpretan la versión tradicional de este ritmo colombiano.  

 

En cuanto a las expresiones danzarias, en el municipio de El Banco se reclama el 

origen de la danza de El ciempiés, inicialmente llamada El gusano y creada por  el 

desaparecido coreógrafo Rafael Aranzales para la parte coreográfica y Fidel 

Domínguez para la musical. Esta danza es una de las más representadas en la 

región, añadiéndoles en cada localidad nuevos elementos que la han hecho 

diferente a la originaria de El Banco. Entre otras danzas de este mismo autor se 

resalta La Tragedia Pocabuy, la cual se concentra en la historia de amor de dos 

personas que pertenecen a tribus enemigas.  

 

Sin lugar a duda la cumbia es el baile representativo del municipio de El Banco, 

los cumbiones que hemos reseñado arriba se constituyeron en los principales 

escenarios para la ejecución de esta práctica cultural. Sin embargo, durante el 
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proceso de investigación, observando presentaciones y ensayos de los grupos 

locales y personas interesadas en los bailes tradicionales, encontramos que 

también se realizan los bailes de tambora, expresión musical y danzaria 

característica de los pueblos ubicados en ambas riberas del río, en los 

departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena, en la subregión del Caribe 

colombiano conocida como la depresión momposina. Según algunas de las 

personas entrevistadas, estos bailes también se realizaron en este municipio2, 

incluyendo los cuatro aires que la conforman (tambora – tambora, berroche, 

chandé y guacherna), durante fechas diferentes o a veces simultáneas a los 

cumbiones de finales de enero. 

    

A grandes rasgos el municipio de El Banco evidencia un gran potencial para las 

actividades musicales y danzarias, derivadas de unos antecedentes históricos 

inmediatos y concretos presente en la memoria de los habitantes, que lo enlazan 

con una práctica cultural específica que integra música y baile. En ese sentido, 

podemos ver que en la actualidad existen grupos musicales como Talento, 

partícipes de diferentes festivales en los que ha conseguido premios importantes, 

también está el grupo de niños Los Herederos del Folclor, los cuales realizan 

propuestas musicales interesantes que no se alejan de las sonoridades 

tradicionales de la cumbia. En la parte danzaria se resalta el grupo Apocalipsis 

(revelación) que tiene un amplio repertorio de danzas, entre las que se resalta la 

malla, que más que una danza es un baile en el que se representa las festividades 

del dos de febrero. Esta actividad es una puesta en escena ideada por el director 

del grupo Alexander Loaiza. Además realizan diferentes danzas en las que no 

faltan las cumbias y tamboras.  

 

Además de estos grupos formalmente constituidos, existen en EL Banco otras 

personas, por lo general niños, que por diversas circunstancias no se han 

articulado a los anteriores grupos mencionados, pero que sin embargo, 

                                                
2 Hay una diferencia notable entre la composición musical de la cumbia y la tambora. 
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aprovechan cualquier momento con los instrumentos para divertirse con la música 

tradicional. Ellos, como la mayoría de las personas se han entrado a hacer parte 

de las actividades musicales y danzarias, lo han realizado a través de experiencias 

casi personales con los instrumentos, viendo y escuchando a otras personas y 

luego convirtiéndose en músicos perteneciendo a algún grupo. 

 

En El Banco, la actividad musical es el elemento cultural de mayor 

preponderancia. Esto se debe a diversas circunstancias, generadas 

históricamente en este territorio, de las cuales, en el proceso de investigación se 

resaltaron dos aspectos. El primero relacionado con José Benito Barros, músico 

reconocido en la historia de la música colombiana, originario de esta población y 

autor de un amplio repertorio de diferentes géneros, pero sobre todo de 

reconocidas cumbias, clásicos y éxitos en su momento. Entre ellas podemos 

resaltar La Piragua, El Alegre Pescador, Momposina, entre otras. Debido a esto 

aparece como principal referente identitario, sobre quien confluyen las diferentes 

representaciones que los habitantes de El Banco construyen en torno a la música. 

Por otro lado, en el marco de estas mismas representaciones los baqueños 

asumen el municipio como el lugar de origen de la cumbia, algunos con énfasis en 

una herencia indígena y otros resaltando el aporte negro o africano, este hecho se 

confirma con el apelativo de El Imperio de la Cumbia, elemento que fortalece las 

dinámicas identitarias relacionadas con la práctica musical. 

 

En síntesis, la fase inicial del trabajo de campo realizado en El Banco, mostró gran 

material cultural vivo y de conocimientos en torno a lo que hace parte del 

patrimonio cultural de la nación. Además, consideramos que cuenta con los 

elementos históricos y actuales, necesarios para adelantar procesos de 

salvaguarda del patrimonio oral e inmaterial musical y danzario colombiano, 

debido al gran potencial del conocimiento y de las prácticas desarrolladas por las 

personas que lo producen, como también las que los sienten como suyo.   
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2.1.2 Municipio de Tamalameque 

 

Historia 

Las diversas fundaciones y refundaciones atravesadas por el municipio de 

Tamalameque en su conformación, hacen del trabajo de fechar ese hecho  un 

tanto difícil, sin embargo se considera en líneas generales que tres han sido los 

principales poblamientos hispánicos que antecedieron la consolidación del 

municipio. Todos estos movimientos de poblamiento transcurrieron en un periodo 

comprendido entre 1545 y 1750. (Noriega, 2003:13) 

 

 La más importante de estas fundaciones, por ser considerada la oficial al coincidir 

con las fiestas del Santo Patrono, se dio en 1.544 a cargo del conquistador 

español Lorenzo Martín , quien le dio el nombre de San Miguel de las Palmas de 

Tamalameque. Es curioso resaltar que la devoción tamalamequera le es disputada 

a San Miguel por el Santo Cristo debido a sus poderes milagrosos y capacidad de 

convocar a los locales desde cualquier sitio remoto a rendirle culto y pagar los 

milagros concedidos. 

 

Noriega (2003), en su obra y citando a De la Rosa ubica la primera fundación de 

Tamalameque frente a Mompos en la orilla contraria del rió Grande, la segunda en 

lo que se conoce actualmente como Tamalameque Viejo y la ultima en las 

sabanas de Chingalé. 

 

La privilegiada ubicación del municipio atrajo la atención de los comerciantes 

españoles, quienes trasladaron sus lares a este sitio y construyeron mansiones e 

instalaron casa de negocios. Rápidamente la ciudad floreció, gracias al desarrollo 

comercial, convirtiéndose en un puerto fluvial que competía en importancia con El 

Banco y Mompos. 
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El pujante puerto fluvial vio mermado su dinámica, a partir de1.708 cuando un 

feroz incendio arrasó con la mayor parte de las viviendas y centros de comercio, el 

intenso verano y las fuertes brisas del norte juntaron fuerzas para reducir la ciudad 

a cenizas. El puerto ya no tuvo fuerzas para levantarse, la ciudad rica y prospera 

quedo convertida en escombros y para colmo de males las guerras y nuevos 

incendios terminaron por hacer inútiles los esfuerzos de los pobladores para volver 

a levantarla. Los poderosos migraron hacia ciudades como Santa Marta, 

Cartagena y Bogotá dejando A Tamalameque tendida su suerte.  

 

En la actualidad, habiendo superado un poco la influencia del moviendo fluvial por 

el Magdalena, el municipio de Tamalameque y sus habitantes subsisten a partir de 

actividades derivadas de la agricultura y el ganaderia y otros oficios comunes para 

cualquier localidad. En los corregimientos, además de estas actividades se resalta 

la labor de las artesanas, quienes con sus manos construyen una serie de 

artículos como esteras, sombreros y mochilas entre otros.    

 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica realizada en campo en este municipio, arrojó tres textos 

de gran importancia para el conocimiento y contextualización de las expresiones 

culturales. Los documentos no reposan al lado de los escasos títulos con los que 

cuentan las bibliotecas públicas, por lo que se hizo necesario recurrir a las 

colecciones particulares, en este caso del mismo autor. Los textos de Diógenes 

Pino (1990) Tambora: Universo Mágico y Tamalameque: Historia y Leyenda, al 

igual que el texto de Rafael Noriega Barba (2003) Historias y vivencias de 

Tamalameque, resaltan una serie de aspectos de la historia, cultura y vida 

cotidiana de Tamalameque que permiten un acercamiento al contexto en el que se 

desarrollan y han desarrollado las expresiones musicales y danzarias. De esta 

manera, sumado al trabajo de Carbó (1993; 1999) acerca de las bases musicales 

de la tambora y del papel del festival, estos textos constituyen los únicos 

elementos escritos que registran muchas de las características de las prácticas 
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culturales de Tamalameque de una gran cantidad de aspectos que se derivan de 

las expresiones que constituyen el Patrimonio oral e inmaterial.   

 

Expresiones culturales musicales y danzarias 

En el municipio de Tamalameque las expresiones musicales y danzarias se 

desarrollan en torno a la tambora. Este término denomina diversos elementos en 

la actividad musical. En primer lugar agrupa los cuatro aires de tambora: tambora 

– tambora, berroche, chandé y guacherna; designa al más representativo de ellos 

(tambora - tambora) y es el nombre que recibe el bombo, al igual  que al conjunto 

de instrumentos. En ese municipio, el trabajo de campo siguió la misma 

orientación que en el caso de El Banco, dirigidas a músicos, coreógrafos, 

bailarines y compositores. Se trató de reconstruir a partir de las fuentes orales la 

memoria asociada a las expresiones musicales y danzarias, a mismo tiempo que 

se profundizaba en torno a diversos aspectos de la expresión previamente 

definidos de acuerdo al formato de la herramienta informática.  

 

En Tamalameque se celebraron en décadas anteriores las noches de guacherna o 

pajarito. Estos eventos se realizaban es diferentes lugares del pueblo, en el centro 

de cuatro esquinas en las cuales de colocaban los tamboleros y el grupo de 

cantadoras (voz principal y coros responsoriales).Se realizaban para celebrar 

festividades católicas, de acuerdo a los santos en los que cada familia creía. Los 

bailes iniciaban con las cantadoras y tamboleros, quienes pasaban de casa en 

casa solicitando cualquier articulo para la fiesta: ron, comida o dinero. Unos daban 

sus aportes y otros se articulaban a la fiesta hasta el amanecer. Se dice que la 

fiesta iniciaba con una guacherna, luego, berroche, chandé y casi al amanecer 

terminaban con lo que era denominado el pajarito. 

 

En esta expresión la mujer desempeña un papel importante. Las cantadoras eran 

las encargadas de la preparación previa, y durante la fiesta improvisaban los 

versos. En la actualidad esto se ve reflejado, al recordarse varios nombres de 
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estas cantadoras, como el que en homenaje se le da el nombre a la tarima donde 

se realiza el Festival de la Guacherna y la Tambora: Pacha Gamboa. Sin 

embargo, en los grupos actuales la voz masculina es frecuente, aunque los grupos 

recurren en algunas ocasiones a una cantadora, por lo general de los 

corregimientos cercanos.  

 

Las tradiciones musicales de Tamalameque, como las de la mayoría de 

poblaciones del Caribe colombiano, han venido atravesando procesos de 

transformación y cambio, generado, entre otros aspectos, por la articulación de 

nuevos elementos a las dinámicas locales, como el caso de ritmos externos, ya 

sean nacionales (vallenatos, champeta) o internacionales (boleros – reggaeton), 

los cuales se articularon a las prácticas locales a través de complejos procesos 

relacionados con llegada de los picós y equipos de sonidos, las emisoras y con la 

popularización del vallenato. En este sentido las prácticas relacionadas con la 

música tradicional fueron en descenso, debido a la falta de uso y producción.  

 

Obedeciendo a la tendencia nacional por el rescate de las tradiciones, en 

Tamalameque, un grupo de personas encabezadas por Diógenes Pino y El grupo 

de música, danza y teatro La Llorona, inician el proceso del rescate de las 

tradiciones musicales y danzarias, inicialmente indagando con los ancianos 

tamboleros y cantadoras acerca de las formas adecuadas de interpretar y bailar 

los ritmos de tambora, además de esto se implementó El Festival de la Guacherna 

y la Tambora, hechos que contribuyeron notablemente para que la música y danza 

obtuvieran un lugar importante en las representaciones y prácticas de los 

pobladores que habitan el municipio. 

 

Teniendo en cuenta esto, las entrevistas fueron realizadas a la mayoría de las 

personas que participaron de este proceso, de quienes registramos en 

profundidad diversos aspectos relacionados con las expresiones musicales y 

danzarias. En la actualidad estas personas se encuentran articuladas a los 
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diferentes grupos existentes en el municipio, como son La Llorona, Los Hijos de 

Cháulo y Aguas del Machin. Los dos primeros 20 y 15 años de haber sido 

conformados. Del primero se destaca el haber creado la danza La Llorona y haber 

realizado la composición de un gran número de canciones a ritmo de tambora. Se 

puede decir que entre estos grupos se concentra la actividad musical de la 

cabecera municipal del municipio (en otros corregimientos como Antequeras hay 

otro grupo) debido a que todas las personas protagonistas de la música de 

tambora, se encuentran vinculadas con estos grupos, ya sea como colaboradores, 

compositores entre otros.  

 

En la parte danzaria del municipio de Tamalameque, como hemos mencionado 

arriba, el rescate de las tradiciones se concentró en el baile de los diferentes 

ritmos de la tambora, acerca de la forma tradicional de ejecutar el baile; 

principalmente en el de la tambora – tambora, en el cual se recrea un cortejo y 

negociación entre el hombre y la mujer, que se expresa a partir del movimiento del 

cuerpo en si mismo, en el espacio y con relación a la pareja. En el caso de la 

guacherna, chandé y berroche, se trata de movimientos relativamente sencillos, de 

mayores requerimientos físicos y relacionados con la diversión. Por otro lado, se 

registraron expresiones danzarias relativamente recientes, creadas por los 

coreógrafos de los respectivos grupos. Entre ellas destacamos por ser originarias 

de este lugar, danzas como La Piña, Las Antequereñas y La Llorona: una especie 

de danza teatralizada que recrea la leyenda de la Llorona, una de las expresiones 

más representativas de la tradición oral del municipio de Tamalameque que José 

Barros inmortalizó y contribuyó con su difusión a través de la canción La Llorona 

Lona.      

  

A partir de una visión a grandes rasgos, podemos decir que las expresiones 

musicales y danzarias del municipio de Tamalameque constituyen un símbolo de 

gran representatividad y sobre todo de construcción identitaria, no sólo en el 

ámbito local, a partir de los procesos generados por sus grupos, compositores, y 
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del festival, sino también por su articulación a un conjunto de prácticas y 

expresiones que tienen lugar en la depresión momposina, una región que se 

caracteriza por la producción de los ritmos musicales de la tambora y por formas 

culturales asociadas a las dinámicas del río y el cultivo de la tierra, que algunos 

autores han denominado la cultura anfibia (Fals Borda, 1981), riana o ribereña 

(Sinning, 1997). En ese sentido, pero sobre todo teniendo en cuenta el gran 

potencial que actualmente se evidencia en la cantidad de niños integrantes de los 

grupos y por el conocimiento que las personas poseen acerca de las expresiones 

culturales, se garantiza una continuidad de los procesos. Resultaría entonces 

necesario fortalecer tal garantía ampliando el interés por las expresiones 

musicales y danzarias, al mismo tiempo que se generan o fortalecen bases 

conceptuales para su registro, investigación con fines de salvaguarda.                      

 

2.1.3 Municipio de Chiriguaná 

 

Historia 

El territorio de Chiriguaná y, en general, del departamento del Cesar estuvo 

poblado por indios Quiriguas o Quiriguanos, Chimilas, Koyaimos o tupes. Con la 

fundación del pueblo, los españoles iniciaron actividades agrícolas y comerciales, 

convirtiéndose en un centro de paso que comunicaba la costa con el interior del 

país, y localmente entre las provincias de Mompox, Valledupar y Riohacha. En 

1630 recibió el título de Villa de Chiriguaná. En 1888 fue elevado a la categoría de 

municipio y en 1910 fue proclamada la independencia de este pueblo del Distrito 

de Tamalameque. Posteriormente, en el año de 1967 se creo el departamento del 

Cesar, siendo Chiriguaná uno de los trece municipios que conformaban este 

territorio. 

 

Este municipio está ubicado en el centro del departamento del Cesar. Limita al 

norte con el municipio de El Paso, al sur con el de Curumaní, al este con La Jagua 
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de Ibirico y al oeste con el municipio de Chimichagua. Debido a su ubicación 

geográfica, al pie de los contrafuertes de la serranía del Perijá, su territorio 

contiene distintas formas geográficas, está regado por las ciénagas de Zapatosa, 

Mata de palma, Pancuiche, asimismo por los ríos Cesar, Ariguaní y Similoa. 

Cuenta con 31.340 habitantes aproximadamente, dividiéndose en un área urbana 

y una rural. La primera está distribuida en 16 barrios y la segunda en 4 

corregimientos: Rincón Hondo, Poponte, La Sierra, La Aurora; y 36 veredas.  

 

Por otra parte, en las actividades económicas se resaltan las labores agrícolas, 

cuyos productos son utilizados para el sustento y para la comercialización en 

poblaciones aledañas. Actualmente, se cultivan yuca,  patilla, melón, maíz, palma 

africana, plátano, sorgo, café, arroz, mango, cítricos, aguacate. Ahora bien, el 

crecimiento de la población y las prácticas de la acumulación capitalista han 

acarreado el aumento en el número de hectáreas cultivadas y la presencia del 

latifundio. Esto último, en lugar de consolidar la agricultura, ha incrementado la 

ganadería extensiva controlada por un conjunto de familias. Por otra parte, la 

tecnificación de la producción agrícola se ha derivado de los grandes cultivos de 

arroz, algodón, palma africana, ajonjolí. Los cuales exigen la existencia de canales 

de riego, de fertilizantes, conducentes a una mayor producción. No obstante, esta 

forma de actividad agrícola ha sido desarrollada por un pequeño sector que ha 

contado con préstamos bancarios. La mayoría de los pobladores siguen cultivando 

de acuerdo con sus tradicionales prácticas agrícolas: la quema de la tierra y la 

siembra según el tiempo para cada producto. 

  

Encontramos, además, el ganado vacuno, bovino, porcino, equino y ovinocaprino, 

extrayéndose productos lácteos como el queso, la leche, la mantequilla, el yogurt y 

el suero costeño. En esa medida, la actividad ganadera ha sido un renglón 

importante en la economía de esta zona, en la cual se utilizan adelantos 

tecnológicos como básculas electrónicas, aspersores, marcas frías, construcción 

de vaqueras, inseminación artificial, entre otros. La pesca también es un sustento 
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fundamental de la población, debido al recurso hídrico conformado por los ríos 

Cesar y sus afluentes y las ciénagas aledañas. Las principales especies son el 

bocachico, la mojarra, el blanquillo, el coroncoro, el barbudo, el bagre, la cachama, 

entre otros peces,  

 

Se han detectado carbón, petróleo y caliza en el subsuelo de Chiriguaná, el 

primero de estos minerales está siendo explotado por la multinacional Drummond. 

Es así que el área carbonífera del Cesar se encuentra distribuida entre los 

municipios de Becerril, El Paso, Chiriguaná, y la Jagua de Ibirico. Dicha empresa 

tiene un contrato de explotación por 30 años con una capacidad de 10 millones de 

toneladas por año. Según la página web del municipio de Chiriguaná,  

 

“Durante la explotación se midieron 334 millones de toneladas por 

reservas explotables de carbón. En la actualidad el proyecto está en la 

etapa de explotación con una producción promedio de 6 millones de 

toneladas por año... 

La explotación de este recurso ha generado al municipio algunos 

beneficios que por la magnitud de la explotación dichos beneficios son 

relativamente ínfimos. Las estadísticas nos muestran que de los 1.500 

trabajadores solo 30% de ellos son del municipio y se desempeñan como 

trabajadores rasos”. 

 

Revisión Bibliográfica 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada en el municipio de Chiriguaná, los 

textos que desde la visión local específica que describan elementos relacionados 

con la historia, economía y cultura chiriguanera, son pocos. De ellos sólo se 

conoce su existencia, pero su presencia material es desconocida para muchos de 

los habitantes. Las bibliotecas públicas cuentan con pocos textos, mucho menos 

los dedicados a los temas de la cultura y de las expresiones musicales y 

danzarias. En ellas tampoco se encuentran los mencionados textos, así que se 
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optó por profundizar en estos temas en las fuentes orales y los datos ofrecidos en 

la página web de la alcaldía.    

 

Expresiones musicales y danzarias 

El municipio de Chiriguaná inicia actualmente un proceso de rescate de las 

tradiciones de la mano de la casa de la cultura, a la cual la alcaldía municipal le 

otorgó autonomía para todo tipo de acciones dirigidas a la difusión, promoción y 

rescate de las expresiones culturales. En este sentido las acciones realizadas en 

este marco, fueron de gran importancia para el proceso de investigación, debido a 

que las personas que conocen acerca de las prácticas y tradiciones, se 

encuentran actualmente articuladas a los proyectos que se realizan desde la casa 

de la cultura.  

 

De esta manera observamos que en la cabecera municipal de Chiriguaná, se 

adelantan acciones encaminadas al mantenimiento de las dinámicas relacionas 

con la danza y música principalmente. De las primeras se resaltan por su tradición 

en el municipio y por su representación actual la danza de la Santisucia y Los 

Negros Colombianos. Ambas danzas son realizadas con características similares 

a las del Son de Negro, con movimientos similares, pintura de los cuerpos, acento 

marcado en las relaciones y otros elementos de identificación con la cultura negra. 

Otra danza importante es la Cumaná: una representación de unas festividades de 

años anteriores, que consistía en llevarle una fiesta de tambora a la persona que 

cumplía años.   

 

En lo musical, las actividades se encuentran dirigidas en dos direcciones. Por un 

lado con la enseñanza y fortalecimiento del grupo de la casa de la cultura, en la 

música tradicional, a través de la interpretación de la tambora en sus cuatro aires 

(iguales a los de Tamalameque). En este municipio sólo se encuentra este grupo 

formalmente constituido. El deterioro de estas expresiones se debe, además de la 

incursión de elementos como el picó y los equipos de sonido, a los procesos que 



 44 

en las actividades locales generó la popularización y éxito del vallenato, en el 

sentido que esto dirigió las dinámicas de la producción y el consumo musical local 

hacia el camino de este último género, desplazando de esta manera la música de 

tambora y por lo tanto a las danzas y bailes tradicionales. 

 

Por otro lado se resalta entre las prácticas musicales del municipio la música de 

bandas. Desde 1940 aproximadamente, se creó la banda 8 de Septiembre, 

dirigida alrededor del 45 por Lucho Bermúdez durante su estadía en este 

municipio, a partir de este momento la banda comenzó a tener prestigio a los 

alrededores por la calidad de sus interpretaciones, hasta que tras la muerte de uno 

de sus líderes se encaminó a su desaparición. En los últimos años, por la iniciativa 

de algunas personas han existido algunos intentos de conformar nuevamente la 

banda. En la actualidad ha sido asumida desde la casa de la cultura en el marco 

del proceso de formación de niños. 

 

En el caso de Chiriguaná el trabajo de campo se extendió a los corregimientos de 

La Sierra y Rincón Hondo. En ellos se alcanzaron a conocer aspectos 

relacionados con los carnavales y de ellos la danza de los Indios Bincones. En la 

Sierra se registraron varios elementos de los bailes cantaos, a partir de las 

entrevistas y observación de una puesta en escena que un grupo de cantadoras 

realizó, en el cual alcanzamos a detallar aspectos relacionados con la producción 

de los bailes cantaos. Hay que resaltar que estos corregimientos al parecer tienen 

su origen en un Palenque creado por negros libres que escaparon de los trabajos 

forzados de las minas de la depresión momposina durante la colonia.     

 

A grandes rasgos podemos decir que la actividad de la música tradicional en el 

municipio de Chiriguaná no presenta unos antecedentes claros y muy conocidos 

por sus habitantes, sin embargo, podemos situar muchas de sus actividades 

durante la época de carnavales y otras actividades como la Cumaná. En la 

actualidad el municipio atraviesa por un proceso impulsado por la idea de rescatar 
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las tradiciones, encabezado, desde la casa de la cultura, por un conjunto de 

personas que se desenvuelven entre los campos de la música y danzas 

tradicionales. La vigencia del conocimiento (no es sus prácticas actuales) de las 

expresiones se fortalece en los corregimientos, lo que se convierte en un elemento 

importante para los procesos de salvaguarda del patrimonio. 

 

2.1.4 Municipio de Villanueva 

 

Historia 

Este municipio limita  por el norte con el municipio de El  Molino, por el sur con el 

municipio de Urumita, al oeste con San Juan del Cesar y al este con la República 

de Venezuela. Además, posee una altitud de 250 m.s.n.m. en la cabecera 

municipal, contando con diferentes pisos térmicos, desde los 100 a los 3.200 

m.s.n.m. El territorio ha sido dividido en tres áreas productivas: 1. la zona plana 

está constituida por el perímetro urbano, en donde se ubican las actividades 

institucionales, de servicios, comerciales y administrativas. Las tierras son 

propicias para la ganadería y la agricultura, los cultivos propios son el maíz, el 

algodón, la yuca, el sorgo y los frutales, 2. la zona ondulada está conformada por 

las regiones El llano, Potrero Grande y la vereda Los quemaos. Aquí sobresale la 

ganadería extensiva y la actividad agrícola de pan coger, y 3. la zona quebrada, 

constituida por las veredas de Orozul, el Templao, Los estados y La culebrera, es 

apta para los cultivos de zona de laderas y colinas como el café, el plátano, la 

malanga y la ganadería extensiva. Además de estas tres zonas, existe una cuarta 

zona que es de reserva forestal, declarada mediante ordenanza No. 066 de 1994 

como Unidad Biogeográfica Cerro Pintao, limita con el parque nacional de Perijá. 

Según el Plan de Desarrollo Unidos Hacemos Más 2004-2007, “Después de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, el Cerro Pintao es la zona más importante de la 

costa en cuanto a recursos hídricos; en el nacen los ríos de El Molino, Villanueva, 

Urumita, Marquezote, Marquezotico, y Viravira, dichos ríos surten de agua a  
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municipios del sur de La Guajira”. No obstante, los últimos años esta reserva está 

siendo utilizada para la producción de frutales, hortalizas y coca  

 

Villanueva cuenta con una población aproximada de 20 mil habitantes, de los 

cuales el 93% se ubica en el área urbana. Este municipio está ubicado en una 

especie de zona fronteriza entre el sur de La Guajira y el norte del Cesar, por lo 

que en su territorio no sólo abundan los sitios naturales ligados a los ríos que 

proceden de la Serranía del Perijá, sino que, además, constituye un corredor 

folclórico entre uno y otro departamento. Así pues, en el tema del turismo y la 

cultura sobresalen el Cerro Pintao, la Iglesia de Santo Tomás y el Festival Cuna 

de Acordeones. El municipio cuenta con la Casa de Cultura Rafael Antonio 

Amaya, actualmente su infraestructura se encuentra prácticamente remodelada, 

es un edificio amplio en el que, además, estaría funcionando la Biblioteca 

municipal. De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la dependencia económica con la 

Alcaldía Municipal ve limitada las actividades de la Casa en todo lo atinente a la 

cultura, pues los recursos son limitados, además parece que la falta de políticas 

públicas y de gestión sobre este tema son condiciones para que las expresiones 

culturales no reciban el apoyo que necesitan.  

 

Entre los escenarios culturales, se destaca la tarima en la plaza central en donde 

se lleva a cabo el Festival. Existen centros de formación cultural que se 

concentran en el sostenimiento y la vigencia de las tradiciones de Villanueva, 

formando a jóvenes y adultos en manifestaciones como la danza, el teatro o la 

música. Al respecto, encontramos la Fundación de danzas La Ceiba, de la Sierra 

Negra y de Las Vicarias, la Fundación ITA y el grupo de teatro Tierra Santa. Por 

su parte, los eventos culturales son de tipo religioso y folclórico, a saber: 

 
Evento cultural Fecha en que se realiza 

Parranda de integración 3 de enero 

Fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria 2 de febrero 

La Santa Cruz 3 de mayo 

La Virgen del Carmen 16 de julio 
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Fiestas patronales de Santo Tomás 18 de septiembre 

Festival Cuna de Acordeones Septiembre 

Fiestas de San Luis Beltrán 9 de octubre 

La Parranda Blanca Diciembre 

Reencuentro del recuerdo 28 de diciembre 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 
Tabla N° 17 Eventos culturales que identifican al municipio 
 
El evento cultural que identifica a Villanueva y que le ha dado reconocimiento 

nacional es el Festival Cuna de Acordeones, lo cual ha propiciado que la atención 

se centre en el género musical de vallenato y que el acordeón sea el imaginario de 

la cultura local, dejando de lado otras manifestaciones igualmente tradicionales.  

 

Por otra parte, durante el trabajo de campo se encontraron pocas referencias 

bibliográficas sobre la historia de este municipio y, en general, sobre los demás 

aspectos de la sociedad villanuevera. Hasta el momento sólo se han referenciado 

dos textos. El primero de ellos, el más destacado, es de Rafael Amaya y Manuel 

Fernández (1946) y el segundo es de Azael de Jesús Ramírez (S. F.). Según los 

documentos, en 1662, la gobernación de Valledupar ordenó a don Roque de Alba 

fundar el pueblo de indios Santo Tomás de Villanueva. Durante el siglo XVIII se 

acostumbraba invitar a los indios a rezar las oraciones correspondientes a las 

horas vespertinas, quien se encargaba de conducir a los indios al acto religioso 

era, curiosamente, el cacique Eusebio Canopán, cuyo apellido es recordado en la 

toponimia del pueblo. 

 

A principios del siglo XX, la población se distribuía en cuatro barrios: San Luís al 

sur, Arroyito al norte, Hormigueral al occidente y Cafetal al oriente, este último ha 

cobrado fama con la canción de Jorge Celedón “Parranda en el Cafetal” 

 

“Aquí traigo la guitarra y un acordeón  

porque esto más bien lo voy es a festejar  

ella piensa que me va a matar el dolor  

se equivoca porque voy es a parrandear  
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que suene bien esa caja, dame sabor  

que sepan que aquí hay parranda en el cafetal  

que traigo despierto el villanuevero  

yo tengo amor para el mundo entero  

y quiero algo bueno para mí  

se fue y ella cree que voy a morirme  

no ve que vengo es a divertirme  

ya ven aquí está un hombre feliz” 

(http://www.quebuentema.com/jorge_celedon/parranda_en_el_cafetal/) 

 

Entre las celebraciones religiosas, sobresalía la del Corpus Christi, quince días 

atrás empezaban a ensayar las danzas, entre las cuales resaltaban cucambas, 

diablos, negros, cabellonas, parramplanes y chinitas. Actualmente, continúan 

vigente las fiestas de Santo Tomás el 18 de septiembre, en los días previos y 

posteriores se realiza además el Festival Cuna de Acordeones, el evento está 

precedido de música y desfiles de danzas, y la fiesta del 2 de febrero de Nuestra 

Señora de la Candelaria. 

 

Revisión bibliográfica 

En el municipio de Villanueva no se encontraron textos o publicaciones sobre la 

música o la danza de esa zona, salvo algunos textos inéditos como el proyecto 

“Recuperación y difusión de danzas típicas del municipio de Villanueva” 

(Fundación cultural de danzas La Ceiba, 2003) y “Danzas típicas de La Guajira” 

(Escudero, S.F.). Como ha sido anotado arriba, sólo se encontraron dos libros 

sobre la historia del municipio: “Villanueva. Datos historiales de la ciudad de Santo 

Tomás de Villanueva, departamento del Magdalena” (Amaya y  Fernández, 1946) 

y “Monografía del municipio de Villanueva” (Ramírez, S. F.), de este último 

también fue referenciado “Mitología Guajira y cultura wayuu”. Paradójicamente, la 

fundación Cuna de Acordeones que ha promovido la música vallenata desde más 
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de dos décadas no ha hecho hasta el momento alguna publicación sobre este 

género musical.  

 

 

Expresiones culturales musicales y danzarias 

En este municipio, el vallenato es la expresión musical de mayor auge y 

popularidad. Cuenta con un espacio propio de difusión y promoción como lo es el 

Festival Cuna de acordeones, nombre que representa la percepción que los 

villanueveros tienen de su pueblo. Al respecto, resulta común escuchar 

expresiones que aludan a la saga o dinastía de acordeoneros que han logrado un 

reconocimiento regional. Así pues, este evento congrega la atención del municipio 

durante el año, se realiza los días posteriores a las fiestas del patrono Santo 

Tomás a mediados del mes de septiembre. En el desfile inaugural participan 

instituciones educativas, grupos musicales, entidades y demás miembros de la 

comunidad. Este año, el festival contó con una distinción especial, pues fue 

declarado patrimonio cultural y artístico de la nación mediante la Ley 1052 del 26 

de julio de 2006, en atención a este reconocimiento, la organización del Festival 

ha acordado mantener y oficializar el desfile inaugural alrededor de las 

expresiones de las colitas y las cumbiambas, en cuanto representan elementos 

culturales que se desarrollaron en torno a la música de acordeón.  

 

Durante nuestra visita al municipio, la Asamblea departamental de La Guajira 

realizó un homenaje a los nominados a los premios Grammy 2006 en la categoría 

de cumbia y vallenato. Los cuatro nominados son villanueveros: los hermanos 

Zuleta, Iván Ovalle, Jorge Celedón y el Binomio de Oro, el director de este último 

es también director de la Fundación Cuna de Acordeones desde hace tres años. 

Aunque el evento se realizó en Riohacha, en el pueblo no se hablaba de otra cosa 

que de los nominados. El orgullo que despertaron las nominaciones parece que 

hizo renacer el sentido de pertenencia, fortaleciendo la identidad del pueblo, el 

cual hasta hace un año era considerado como zona roja por la presencia 
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principalmente de grupos guerrilleros. De hecho, en la actualidad se observan los 

efectos de ese pasado reciente: soldados apostados a la entrada de la alcaldía, la 

reconstrucción de la Casa de la Cultura después de un petardo (¿o una bomba?, 

nos resultó difícil determinar qué pasó y cuándo sucedió). En alguna ocasión, un 

músico nos preguntó si habíamos tenido miedo de ir a Villanueva, cuando le 

respondimos que no, nos aclaró que “esto era zona roja, claro que eso era antes 

cuando la guerrilla hacía atentados pero ahora está muy calmado”, luego concluyó 

afirmando que “lo que pasa es que cuando los muchachos no tienen dónde 

trabajar, qué trabajar, pues se van de un lado o del otro pero se tuercen de todas 

formas” (entrevista, 23 de noviembre de 2006)   

 

Por otra parte, tenemos la música de banda. Existen tres grupos que sobresalen: 

la Banda Los Fernández, la cual ha grabado dos producciones discográficas que 

son Nuestra Dinastía (2004) y Sabor a costa (s. f.), esta banda toca porro, cumbia, 

son, chandé, paseo, entre otros géneros musicales, además, han promovido 

transformaciones musicales, por ejemplo, pasar del paseo vallenato a música 

tropical. Las otras dos bandas son la de Lorenzo Torres y la de Los Veteranos. 

 

Entre las expresiones danzarias, encontramos varias danzas que evocan un 

pasado en el que el acordeón, el origen indígena, la parranda y el jolgorio se 

enlazan para dar un escenario diverso de manifestaciones. La primera de ellas es 

la fiesta de los indios de la Virgen del Rosario, esta celebración consiste en la 

procesión desde Villanueva al municipio cercano de El Molino el día 29 de abril. Al 

día siguiente, se realiza la misa a la Virgen del Rosario por el milagro que realizó 

durante la colonia a los españoles, cuando estos fueron envenenados por los 

indígenas que habitaban en la región de Valledupar. No pudimos precisar en qué 

momento llegó la tradición a El Molino y, menos aún, en qué momento comenzó la 

peregrinación de villanueveros. Pero lo más sorprendente de esta celebración es 

que un grupo de personas participan de una especie de fraternidad, se visten de 

indígenas y algunos como el señor Alfonso Baquero, a quien le dicen el cacique 
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Torcoroma, afirman descender de los indios cariachiles. Este grupo toca 

instrumentos como la perra (caparazón de una tortuga que se frota con las 

manos), el redoblante y el pito (semilla de un árbol) a lo largo de la procesión, 

entran danzando a la iglesia y presentando ofrendas a la virgen. Por su vestuario 

son confundidos con los indígenas wayúu, no obstante, alegan tajantemente no 

tener ninguna relación con esta cultura, aunque el baile es muy parecido en sus 

pasos al de la yonna de los wayúu.  

 

En segundo lugar, tenemos el baile del gallinazo que surgió en los años 30 o 40 

aproximadamente, en el cual hombres y mujeres bailan en torno a la figura o 

personaje del gallinazo. Según la historia, el señor Víctor Manuel Dangond un 

hombre que se caracterizaba por ser enamorado, jugado, alborotado y parrandero, 

a quien llamaban el gallinazo porque se enamoraba de cualquier mujer. Una vez, 

cuando asistía a una fiesta, empezó a coquetearle a una mujer y por estar en esas 

le pegaron una pedrada, luego salió del baile cojeando, de ahí surge entonces la 

historia del Gallinazo de la pata quebrá. Luego fue convertido en folclor, se le hizo 

una canción 

“Gallinazo de la pata quebrá 

Gallinazo de la pata quebrá 

Con su pico amarillo  

Y su cola colorá 

Gallinazo no puedo volar 

Gallinazo no puedo volar 

Con su pico amarillo  

Y su pata quebrá 

Gallinazo y su pata quebrá 

Vivía alborotado por una morena 

Todos los bailes, quería perratear 

Pero lo mancaron aquí en Villanueva” 
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La tradición continuó, mantenida en un principio por la familia de los Fernández. 

De canción se convirtió en baile, las mujeres van vestidas de camisa amarilla y los 

hombres de camisa roja, representando el pico amarillo y la cola colorada 

respectivamente.  

 

Por su parte, las colitas es una expresión que reúne la música y la danza. Según 

los relatos, se le decía colitas a las fiestas que se realizaban a principios del siglo 

XX cuando empezó a adoptarse el acordeón. El dueño de una casa organizaba 

una fiesta al que asistían las principales familias del municipio y ya al final se 

permitía el ingreso de los empleados, de ahí parece provenir el nombre. Este 

evento generó una interesante mezcla entre los bailes de salón y lo que 

posteriormente sería el vallenato, de tal manera, la música era interpretada por el 

acordeón, el bombo, el redoblante y las maracas. Otros bailes eran las 

cumbiambas que se realizaban para la fiesta de la Virgen de la Candelaria, las 

parejas danzaban en círculo, en la mitad estaba el grupo vallenato y las mujeres 

llevaban en una de sus manos un mechero, las cumbiambas se transformaron en 

verbenas y estas, posteriormente, en casetas que son en la actualidad los lugares 

populares para bailar. Para carnavales, se presentaba el baile de los capuchones 

que se realizaban en salones de baile, principalmente en La Sevillana, para esta 

época las mujeres casadas compraban un número que era entregado en la 

alcaldía, el cual era puesto en la capa, luego se reunían en casas de amigas y 

salían encapuchadas al baile, una vez en el salón era común que se encontraran 

con sus maridos, incluso los sacaban a bailar pero fingían la voz para no ser 

reconocidas, antes de que se terminara la fiesta las mujeres salían de regreso a 

sus casas. 

 

2.1.5 Municipio de Uribia 

 

Historia 
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Uribia fue fundada en 1935 por el capitán Eduardo Londoño Villegas, su fundación 

fue una estrategia del gobierno para hacer presencia en sitios poco poblados. 

Luego, con la ley 105 de 1960 fue elevada a categoría de municipio. Dentro de su 

territorio se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la 

comunidad wayúu, ocupando una estratégica posición marítima y fronteriza y 

abarcando la región de la Alta Guajira y una parte de la Media Guajira. En esta 

última se encuentra la cabecera urbana, la cual  no pertenece al resguardo y cuya 

área disponible se extiende en un radio de 2.5 Km. a partir del obelisco ubicado en 

el parque principal según Resoluciones No. 015 del 28 de febrero de 1984 y No 

028 del 19 de julio de 1994. Es, además, el municipio de mayor extensión del 

departamento de la Guajira, aproximadamente de 8,000 kms cuadrados, área que 

cubre la totalidad de la Alta Guajira y un 15 % de la Media Guajira. 

 

Es interesante señalar que según el Plan de Desarrollo “Por el Bienestar de 

Todos” 2004-2007, los objetivos contemplados para el área de cultura son: 1. 

Promocionar y Coordinar con el fondo Mixto y el Ministerio de la Cultura, eventos 

de exposición artesanal a nivel local, Departamental, Nacional e Internacional, y 2. 

Reorganizar la estructura programática y organizativa del Festival de la Cultura 

Wayúu. En este sentido, se hace evidente que la actividad artesanal y el Festival 

son los dos frentes desde los cuales se difunde los principales aspectos de esta 

cultura. Teniendo en cuenta que la población del municipio se estima en 68.458 

habitantes, de los cuales el 95% son de la comunidad indígena wayúu, de ahí que 

el gobierno local ha querido consolidar la imagen de ciudad indígena de Colombia. 

Además, sólo 7 mil personas viven en la cabecera municipal, el resto habita la 

zona rural en sus tradicionales rancherías. 

 

En cuanto a las actividades económicas, las más representativas son la 

horticultura y el pastoreo. La primera, según la cultura wayúu, hace referencia a 

los huertos o rozas que son  
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“el espacio húmedo que recrea el paisaje árido y seco dentro de los 

procesos cíclicos que le dan sentido y contenido al orden social. Es 

también quizás, el recorte territorial étnico, a través del cual se impone la 

fuerza de la adaptación dentro de un ejercicio profundamente 

paradójico… El indígena wayúu trabaja las tierras y efectúa los 

sembrados en el segundo semestre del año, preferiblemente en los 

meses de agosto, septiembre y octubre, cuando se inician las mayores 

precipitaciones del año” (Plan de Desarrollo 2004-2007) 

Entre los principales cultivos tradicionales están el fríjol, la ahuyama, el maíz, la 

patilla, el millo y el melón. Se siembran en parcelas no mayores a dos hectáreas, 

generalmente se hace en forma de círculo, lo cual es llamado roza. La segunda 

actividad es el pastoreo, se afirma que esta actividad fue incorporada durante la 

época prehispánica. Con la generación de arulewi o pastores se dio paso al 

sistema de estratificación social, pues la tenencia de rebaños (caprinos y bovinos) 

significó un factor determinante en la adquisición de prestigio. Actualmente, el 

wayúu intercambia con los comerciantes elementos como animales, pieles y 

derivados de la leche. Los caprinos y los ovinos son el tipo de ganado más 

numeroso, en parte, debido a que son las especies que mejor se adaptan a las 

condiciones extremas de este territorio.  

 

Otras actividades económicas son la minería, aunque no se lleva un registro de 

producción, y los diferentes minerales se explotan artesanalmente y con un bajo 

desarrollo tecnológico y ambiental, esta zona tiene un potencial minero, pues en 

ella se encuentran cobre, cromo, sal, mármol y caliza, yeso, asbesto, entre otros. 

La artesanía es una de las actividades que le ha dado mayor reconocimiento a los 

wayúu. La cerámica, los chinchorros, la cestería y demás elementos constituyen la 

industria artesanal wayúu. Esta actividad ha venido cambiando, debido a que 

algunas jóvenes no cuentan con este conocimiento y a “la introducción de 

instrumentos de hierro y manufacturados han aumentado enormemente la técnica 
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y la eficiencia en sus actividades han aumentado enormemente la técnica y la 

eficiencia en sus actividades” (Plan de Desarrollo 2004-2007). No obstante, el 

aumento de esta actividad a causa de la demanda empieza a generar la 

producción de artículos nuevos que poco o nada tienen que ver con la cultura 

tradicional.  

Paralelamente a la venta de ganado, se destaca el comercio informal en el que la 

venta de gasolina resulta ser la más representativa. Se vende en rancherías del 

área rural y en el perímetro urbano de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, 

Riohacha, entre otros, así como en algunos municipios de Venezuela. Este tipo de 

mercado ha cobrado importancia en la vida económica de la población, pese a sus 

desventajas. Finalmente, el turismo constituye una industria incipiente que adolece 

de condiciones administrativas para el desarrollo del tipo de turismo étnico y 

ecológico. Al respecto, el Cabo de la Vela es el principal atractivo no sólo de Uribia 

sino también del departamento de La Guajira, sin embargo, las deficiencias en el 

campo hotelero (hospedaje y aspectos sanitarios) y en el aseo de las playas 

configuran grandes desventajas.   

 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica en Uribia arrojó muy buenos resultados, pues aunque no 

se encontraron textos que abordaran específicamente la música y la danza, 

encontramos documentos de un gran valor cultural que evidencian la 

preocupación y el interés por valorar sus costumbres. Algunos textos fueron 

referenciados en casa de sus autores, por ejemplo los libros Sociología del 

derecho y la cultura wayúu (Vizcaíno, 1999) y Lágrimas, dolor y sangre en el 

derecho wayúu (Vizcaíno, 2006), y los textos inéditos de María Idalides Plata de 

Brugés La fantasía del oasis (s.f.), Las razones del pensamiento wayuu (2003) y 

Origen, historia y secuencia del Festival de la cultura wayúu (s.f.). Otra obra es la 

compilación de proyectos Creencias, ritos y costumbres wayúu (Flórez, 2005), 
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entre los capítulos se destaca “Rescate de los instrumentos musicales wayúu, 

para fomentar la recreación” 

 

Expresiones culturales musicales y danzarias 

Entre las expresiones musicales y danzarias, hay dos con un gran significado para 

la comunidad wayúu. De la primera, sobresale el jayeechi que es el canto por 

excelencia, se trata de una especie de poesía cantada que es interpretada por los 

cantores. En palabras de Eden Vizcaíno (1999:60) “el wayuu es un creador 

literario y su género es la poesía cantada, tiene un estilo propio y muy particular 

que equilibra perfectamente su armonía, le canta al amor, a la mujer, a los amigos 

ricos, a la tierra y sus problemas, a Mareiwa su único Dios”. En esa medida, el 

jayeechi es una tradición que se remonta en la historia del pueblo wayúu. No 

obstante, no es del todo fácil encontrar cantantes de este tipo, al parecer porque 

las nuevas generaciones no son asiduas a esta manifestación, pero aunque 

escaseen en el área urbana, según nos contaron en las rancherías resulta más 

fácil que la tradición se mantenga.  

 

La canción wayúu es una expresión de sensibilidad cotidiana hacia el mundo 

exterior, “nosotros cantamos trabajando, sembrando, tejiendo, elaborando un 

chinchorro” nos decía una mujer madura mientras tejía junto con una de sus 

nietas. Las canciones son tradicionales y abordan diversos temas como la tristeza, 

el amor, el sueño, entre otros. Por ejemplo, una de las canciones que tuvimos la 

oportunidad de escuchar y que luego fue traducida por el intérprete relata la 

historia de un hombre que tuvo un sueño, 

 

“el wayúu estaba… de su sueño, estaba preocupado de su sueño, 

entonces fue donde un, fue donde el compadre a contar el sueño, el 

compadre se llama Florentino Peñalver, es un wayúu mestizo muy 

entendido. Bueno, cuando llegó por la mañana le dijo,  

- Compadre y usted por aquí.  
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- Bueno, compadre yo vengo a contarle mi sueño, yo soñé que mi 

caballo me estaba pisando en sueños 

- Ajá, usted compadre está soñando mal compadre, esté listo, porque 

tú con este sueño, ese sueño es morir, así que a ti te van a matar, 

bueno, menos mal que usted compadre vino aquí a decirme su sueño, 

porque es preciso para morir 

- Bueno compadre, yo le debo a una gente, yo presiento que ellos son 

los que me van a cobrar porque una vez en mi tierra en mi comunidad 

yo le debía un sombrero de un señor de casta pushaina, eso es todo lo 

que me van a cobrar, bueno yo los dejo, lo que Dios manda” 

(entrevista, 25 de Noviembre de 2006). 

 

 La yonna es la principal danza wayúu. Pero es más que un baile, se trata de una 

ceremonia que se realiza para eventos especiales como la salida de una majayut 

(señorita) o la graduación de un piache (administrador de ritos, rezos, brebajes),  

entre otros acontecimientos. En palabras de una mujer wayúu, la yonna se realiza 

cuando 

“hay sueño o cuando hay carreras de caballo porque eso es una 

actividad de nosotros los wayúu, una fiesta, una fiesta grande, para 

eso, la yonna, hay que brindarle comida a toda la gente que viene a 

participar en la yonna, se brinda chicha, se brinda chivo, sancocho, 

carne asada, todo eso. Cuando hay también salida de una majayut del 

desarrollo también, eso lo bailan las señoritas primero, eso lo baila la 

niña recién salida tiene que bailar, entonces con eso, con este baile, a 

veces dura un día, viene mucha gente, viene muchos wayúu a ver las 

fiestas, vienen jóvenes… Y también la yonna cuando hay un piache, 

cuando se va a graduar, cuando va a salir también, cuando ya termina 

su grado también, eh, tocan la kaasha, la ponen, hacen la yonna y 

bailan puras niñas señoritas, eh, con manta roja, todas son señoritas, 

no pueden bailar mujeres ya grandes sino señoritas porque va a ser, 

porque el piache va a ser el mejor médico del wayúu, si baila las 

grandes, porque ya las grandes ya son ya viejas, entonces no sirve, no 
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recibe bien el grado. Ya yo le dije también que por las carreras de 

caballos, por las cabritas, la salida de la majayut, del grado del piache 

y del sueño también, cuando sueñan, bueno, ya cuando sueña dice 

voy a hacer un baile para, por ejemplo, un señor que tiene problemas” 

(Entrevista Uribia, 25 de Noviembre de 2006)  

 

Lo interesante del relato es que la yonna parece configurarse en una ceremonia 

por sí misma, es decir, es el rito que acompaña los eventos especiales. Rito 

conformado por el baile circular en una pista en el que la mujer va adelante 

mientras el hombre va retrocediendo, evitando dejarse caer por la mujer, lo cual 

posiblemente signifique que ella es el principio y el fin de todo (Vizcaíno, 1999: 

47). Para el baile es imprescindible el dibujo de símbolos en la cara de la mujer, 

así como la sawawa, manta en forma de globo que durante el baile se llena de 

aire. Por su parte, el hombre lleva un wayuco o taparrabo y un karralashe o gorro 

con plumas. 

 

2.1.6 Municipio de Tenerife 

 

Historia 

Según la historia, el territorio de este municipio era un asentamiento de los 

Chimilas, abarcando los municipios de Pedraza, Pivijay, Chivolo, Plato, San Ángel, 

Ariguaní, entre otros. Este grupo indígena se caracterizaba por ser belicoso y 

guerrero. En la fundación de Santa Cruz de Mompóx se presentó un conflicto entre 

Pedro de Heredia y Fernández de Lugo. El primero manejaba la provincia de 

Cartagena mientras que el segundo controlaba la provincia de Santa Marta. El 

conflicto nacía de la delimitación de las dos provincias, tras una capitulación y 

posteriores deliberaciones, se decidió que Mompós perteneciera a la provincia de 

Cartagena, pese a su cercanía con Santa Marta. Ahora bien, el gobernador de 

esta última autorizó la fundación de un pueblo, con igual carácter de villa, que 

fuera equidistante de la desembocadura del río y de Mompós y que, además, 
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sirviera de refuerzo a las embarcaciones. Para la ejecución de esta empresa se 

comisionó a Francisco Henríquez, quien se apoderó de parte del territorio de los 

indígenas. Luego empezó el proceso de poblamiento de familias españolas. Así 

fue como llegaron al territorio de Tenerife con 20 familias españolas el día 20 de 

enero de 1543. De ahí que se afirme que un patrón común en la conquista 

española fue la repoblación de asentamientos indígenas, ocasionando el 

desplazamiento de familias indígenas. La fundación española constaba de 

Alcabala, Casa de Gobierno, Conventos, entre otras instituciones. Según relatos 

recogidos en campo, también existió una Casa del Perdón, en donde 

administraban el derecho al asilo, indultaban a la gente y negociaban el conflicto.  

 

“Entonces esa casa tenía unas argollas afuera que pendían unas 

cadenas y cuando alguien  cometía cualquier delito, corría y se 

agarraba de las cadenas y era como el stop ante la pena, entonces 

entraban a negociar, que quien cometía el error, se comprometía en 

contraprestación de conservar una gran conducta y le ponían un 

observador para ver si cumplía. Entonces esa fue una casa de 

muchísima importancia y aquí venía la gente de todo el Reino a 

negociar los conflictos” (Entrevista Tenerife, 23 de noviembre de 2006).  

 

En la historia de este municipio también se cuenta de la presencia de San Luis 

Beltrán, quien evangelizó durante tres años, y de Simón Bolívar que organizó un 

ataque al pueblo el 24 de diciembre de 1812, con su ejército sorprendieron a las 

familias españolas al amanecer de ese día. Durante mucho tiempo, en la plaza 

había una enorme piedra que era llamada la piedra de Bolívar pues, según la 

tradición oral, allí se subió Bolívar para lanzar la proclama libertaria. Según el 

docente Pedro Dede, “aquí pensó y organizó la campaña libertadora y la toma de 

Bolívar a Tenerife, fue como la carta de presentación de él ante los colombianos 

para que creyeran en su gestión libertaria” (Entrevista Tenerife, 23 de noviembre 

de 2006). 
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Durante la época republicana, el suelo de Tenerife presenció la llegada de 

numerosos extranjeros europeos como Italianos, franceses, turcos, entre otros. 

Este período se caracterizó por un florecimiento en la vida económica: fábricas de 

diversa índole, la Casa Alemana, fortalecimiento de la actividad ganadera y mayor 

presencia de los barcos de vapor, la mayoría venía a cargar leña para alimentar 

las calderas y continuar los viajes. Claro está, Tenerife durante la colonia fue un 

puerto importante, pues llegaban barcos que iban rumbo al interior o afuera del 

continente. Tiempo después, este florecimiento fue menguando debido, al parecer, 

a la gestión de los gobiernos locales, el poco desarrollo de la infraestructura vial o, 

incluso, la carencia de vías que permitieran una mejor comunicación con los 

municipios vecinos.  

 

En el área musical, sobresale la Banda de Vicente Altamar Ángel, la primera 

banda que se creó en 1920. La gaita se convirtió en un instrumento tradicional, 

vestigio tal vez del pasado indígena. Según la tradicional oral, durante las fiestas 

patronales, hombres y mujeres concurrían a la plaza a bailar la música de la gaita 

pero cuando murieron los últimos hombres de la familia Hernández, quienes 

mantenían la tradición, se acabó la reunión y el baile en torno a la gaita. Algo 

similar ocurrió con el carnaval, pues debido al gran auge del carnaval de 

Barranquilla, las personas se iban de los pueblos a esta ciudad, y de esta forma 

los diferentes carnavales de los pueblos ribereños se fue perdiendo.  

 

Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica se realizó en la biblioteca pública del municipio, en la cual 

se encontró el documento “Historia de la Villa de San Sebastián de Tenerife” y el 

texto de Martín Roncallo Martínez con el título “Otra historia para contar” 

 

Expresiones culturales musicales y danzarias 

A principios del siglo XX, en el carnaval participaban sólo hombres. Las mujeres 

no podían participar en las actividades culturales. Por ejemplo, las pilanderas era 
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una danza que, incluso es considerada como la mayor expresión de la cultura 

tenerifana, en esta danza los hombres se vestían de mujer, lo mismo ocurría con 

las farotas, el baile de las indias ricas, entre otros. Así pues, eran los hombres los 

que creaban y disfrutaban el carnaval: diablos, indios, tigres, perros, etc. No 

obstante, al pasar el tiempo, las mujeres empezaron a formar parte también del 

carnaval y de las demás expresiones culturales. La danza de las pilanderas tenía 

siete integrantes, cada uno interpreta una función u oficio dentro del baile. Por 

ejemplo, el primero sale a barrer, a asear la casa para cuadrar el pilón. Después 

se coge el pilón y se empieza a moler y moler el maíz, después se cernía. Por 

último, se hacía el bollo y salían los personajes, es decir, se terminaba el baile y 

para descansar se decían unos versos que expresaban el cansancio que se 

sentía. Claro está que lo expresado en el baile era el testimonio de la cotidianidad 

de las mujeres. Luego, con la llegada de la máquina de moler, el significado del 

pilón ha cambiado.  

 

Algunos de los versos eran: 

Cuando la pilandera le tocaba pilar decía 

“Nosotros las pilanderas 

pilamos y más pilamos 

nosotros las pilanderas 

pilamos y más pilamos 

oficios de majadera 

que ni el afrecho ganamos” 

 

Luego cuando se hacía el oficio se decía: 

 “Nosotros las pilanderas 

muy bien que nos sacudimos 

por la madrugá pilamos 

por la mañana servimos” 
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Cuando se cernía en una taza pequeña se decía: 

“Díganle a María 

díganle que venga acá 

díganle que ya dejen de cerní 

y se ponga a limpiá” 

 

Por otra parte, en la década de los ochenta fue fundada la Casa de la Cultura, la 

cual representó un espacio de fortalecimiento del quehacer cultural de la 

comunidad: 

 

“Logramos que Tenerife se conociera más por la Casa de la Cultura 

que por otras cosas, porque era un espacio dinámico para la juventud y 

la niñez, se crearon varios grupos de danzas  folclóricas, se abrieron 

espacios de formación de guitarra, se formación de acordeón, 

formación en banda y hasta ese momento se apoyó la creación de la 

Orquesta Sinfónica, que se pagaba con el fondo de la estampilla por 

cultura, pero como todas las cosas, se acabó, y nadie da una razón de 

por qué se acabó, por qué se fue el instructor” (entrevista Tenerife, 22 

de noviembre de 2006) 

 

Según la percepción de algunas personas, el proceso cultural empezó a decaer en 

el ámbito municipal debido, en parte, a que no hay una fuerza (una persona o un 

evento) que estimule y motive a las personas que participan en el contexto cultural 

del pueblo. En la actualidad, hay tres grupos de banda que se han formado en los 

últimos tiempos y grupos de tambora, que cuentan con clarinete, equipos de 

percusión y demás instrumentos.  

2.2 Inventario de las expresiones culturales musicales 

Objetivo 

 Realizar un inventario de las expresiones musicales y danzarias, 

organizando la información recolectada en el trabajo de campo 
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Los datos recogidos en el trabajo de campo han sido procesados y registrados en 

el sistema de información. A continuación presentamos una descripción somera de 

las expresiones musicales y danzarias de los municipios seleccionados.  

NOMBRE TIPO DE EXPRESIÓN MUNICIPIO 

Cumbia Musical  El Banco  

Tambora Musical  Tamalameque 

Pajarito  
Musical Tenerife 

Bandas  Musical  Tenerife y Villanueva  

Vallenato Musical  Villanueva 

Jayeechi Musical Uribia 

Cumbia Danzaria El Banco 

Tambora Danzaria  Tamalameque 

Cumaná Danzaria  Chiriguaná 

Santa y sucia Danzaria  Chiriguaná 

Negros Colombianos 
Danzaria  Chiriguaná 

Los Coyongos  
Danzaria  Tenerife 

Tragedia Pocabuy Danzaria  El Banco 

Moros y Cristianos  
Danzaria Tenerife 

Farotas Tenerifanas  
Danzaria  Tenerife  

La Yonna Danzaria  Uribia 

Danza La Colita  
Danzaria  Villanueva 
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Indias Ricas  
Danzaria  Tenerife 

Indios Brincones o sobones Danzaria  Rincón Hondo, Chiriguaná 

Gusano o Ciempiés  
Danzaria  El Banco  

La Malla Danzaria  El Banco  

Indios de la Virgen del Rosario  
Danzaria  Villanueva 

 

Expresiones musicales 

Cumbia: 

La cumbia es una expresión cultural de toda Colombia y específicamente de la 

región Caribe, sin embargo, en el municipio de El Banco se distingue un estilo 

particular que se viene realizando desde hace siglos. Los banqueños sostienen 

que la cumbia  es una herencia de los indígenas pocabuy y que durante el proceso 

de mestizaje se fueron incorporando nuevos elementos culturales africanos y 

europeos. En ese sentido tanto música y baile se asocia a un ritual que con el 

tiempo se fue orientando hacia la figura católica de la Virgen de la Candelaria 

(patrona de El Banco), a quien se le rinde culto los días previos al dos de febrero. 

Durante esos días, históricamente se han venido realizando los cumbiones, en los 

cuales se conjugan los más variados sonidos de las gaitas, millos y tambores, con 

los continuos movimientos de las caderas femeninas y el constante galanteo 

masculino. Por su tradición histórica en El Banco, la cumbia es la expresión 

cultural que identifica a los banqueños y que los hace sentirse iguales entre sí y 

diferenciarse de los otros. 

 

Tambora: 

La tambora es la expresión musical insigne de la depresión momposina. Sus 

orígenes se encuentran asociados a la historia de estas poblaciones. Aunque 

existen diferencias en torno a su producción en los distintas localidades, se 
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distinguen cuatro aires agrupados bajo el nombre de tambora: la tambora – 

tambora, chandé, berroche y guacherna, cada uno de ellos corresponde a 

construcciones sonoras diferentes, históricamente relacionadas con el baile y con 

celebraciones. Para el caso de Tamalameque, las guachernas eran fiestas 

realizadas durante las noches decembrinas, para celebrar las fiestas católicas que 

incluían el día de San Martín, Virgen de la Concepción, Navidad, Año nuevo y 

Reyes Magos. Inicialmente las familias realizaban la guacherna de acuerdo a su 

santo de devoción, pero luego se fueron concentrando en fechas específicas, por 

lo general las del mes de diciembre. Aunque estas tradiciones no se realizan en la 

actualidad, la música de estos cuatro aires de la tambora aun se siguen 

reproduciendo, enriqueciéndose cada vez más con nuevas letras, en las cuales de 

manifiesta toda una serie de situaciones cotidianas y visiones del mundo, etc. 

 

La denominación de estas expresiones como bailes cantaos, plantea la unidad de 

dos elementos: baile y música. En este sentido, los cuatro aires son acompañados 

por cuatro formas distintas de representación corporal, mediados por la 

aceleración o cadencia de cada uno de los aires. El baile se realiza por parejas, 

aunque recientemente se ha diseñado coreografías para que grupos de baile 

hagan la puesta en escena de la danza. En la actualidad, la tambora es la 

expresión musical más representativa de la depresión momposina, su vigencia se 

mantiene y se fortalece por la dinámica que se ha desarrollado en torno a los 

festivales, a los cuales asisten los diferentes grupos interpretes de tambora de la 

región para medir talentos, actitudes, mostrando lo más variado y representativo 

de sus tradiciones. 

 

Pajarito  

En el departamento del Magdalena, en poblaciones como Tenerife, Plato y 

Salamina entre otras localidades ubicadas a orillas del río Magdalena, se ha 

desarrollado a través de la historia de estos municipios la expresión cultural del 

pajarito. Similar a las festividades de guacherna y chandé, los pajaritos en el caso 
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de Tenerife, eran celebraciones realizadas en diciembre. Durante esos días los 

músicos y cantadoras iniciaban un recorrido por las diferentes casas, invitando a la 

celebración, incorporándose al baile o a los coros. Durante la última década estas 

festividades han desaparecido, sin embargo, aun se conservan la gran mayoría de 

los elementos musicales, como cantos y golpes de tambor. El pajarito consta de 

dos ritmos o aires: zambapalo y pajarito, se interpreta con tambor alegre, tambora 

y guacharaca (guache), sin embargo, en su producción es importante la voz de la 

cantadora o cantador y el coro responsorial. Los temas son muy variados, se 

puede decir que anteriormente no existían canciones debido a que las cantadoras 

iban componiendo a medida que cantaban, existían los coros, que eran conocidos 

por todos incluidos los que participaban en los coros.  

 

Vallenato 

El vallenato es indiscutiblemente la expresión musical de mayor representación en 

Villanueva, es difundido y fortalecido a través del Festival Cuna de Acordeones. 

Este año, además, estuvo marcado por la nominación de villanueveros a los 

Premios Grammy en la categoría de cumbia y vallenato. A saber, Jorge Celedón, 

los hermanos Zuleta, el Binomio de Oro e Iván Ovalle. El 22 de noviembre se llevó 

a cabo un homenaje a los nominados al Grammy en la Asamblea departamental 

en Riohacha.  

 

El acordeón entró por la vía de Riohacha, este instrumento musical es de origen 

alemán. Aunque entró por esta vía, parece ser que la tradición oral ofrece mayor 

reconocimiento a Valledupar como el origen de la música vallenata, por ejemplo, la 

historia de Francisco el Hombre, un señor de principios del siglo XX que tomaba 

trago, iba de pueblo en pueblo tocando el acordeón y un día se encuentra con el 

diablo, a quien le gana en un toque. Este relato y otros más parecen darle al Cesar 

mayor importancia. No obstante, los villanueveros afirman que no sólo el 

instrumento entró por la Guajira sino también la música, pues Chico Bolaño, 
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acordeonero y compositor que nació en 1903 en El Molino, aprendió a tocar el 

acordeón en 1917 y fue, además, el primero en tocar son en toda la provincia. 

 

Jayeechi:  

El jayeechi es el canto wayúu por excelencia, se trata de una especie de poesía 

cantada que es interpretada por los cantores. Hay quienes consideran que el 

jayeechi es la base de la literatura indígena, su género sería la poesía cantada, 

tiene un estilo propio y muy particular en el que se le canta al amor, a la mujer, a 

los amigos ricos, a la tierra y sus problemas. En esa medida, el jayeechi es una 

tradición que se remonta en la historia del pueblo wayúu. No obstante, de acuerdo 

con ciertos comentarios parece que esta expresión no cuenta con mucha 

aceptación entre las nuevas generaciones de jóvenes, por lo menos, en el área 

urbana de Uribia. No obstante, en el Festival de la Cultura Wayúu se presentan 

hombres, mujeres y niños que cantan jayeechi.  

 

Ahora bien, la canción wayúu es una expresión de sensibilidad cotidiana hacia el 

mundo exterior, “nosotros cantamos trabajando, sembrando, tejiendo, elaborando 

un chinchorro” nos decía una mujer madura mientras tejía junto con una de sus 

nietas. Las canciones son tradicionales y abordan diversos temas como la tristeza, 

el amor, el sueño, entre otros. Finalmente, el jayeechi o el canto wayúu es una 

tradición que se transmite desde la familia, el canto es una actividad que está 

impregnada en la cotidianidad de los wayúu, es una fuerza que articula los 

elementos fundamentales de la cultura. En esa medida, el jayeechi son un 

conjunto de relatos cantados, canciones tradicionales que son aprendidas desde 

la familia. 

 

Expresiones danzarias 
 

Danza la Cumaná 
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La Cumaná, para el caso de Chiriguaná es una de las danzas de gran importancia. 

Inicialmente la Cumaná era un baile que llevaba un grupo de personas a una que 

celebraba su cumpleaños para iniciar una fiesta. En las últimas décadas, la 

Cumaná se ha representado como una danza, dando a conocer de esta manera 

una tradición del municipio de Chiriguaná. En la danza aparece la persona que 

cumpleaños, al igual que los llevan la fiesta con sus respectivos obsequios. La 

música que acompaña la danza inicia con una tambora y termina con un berroche.   

 

Danza Santa y Sucia 

La danza de Santa y Sucia cuenta la historia de un grupo de negros libres que 

cansados de que el carnaval dure apenas 4 días deciden matarlo. Para esto, cada 

uno de los bailadores, dando vueltas alrededor del personaje que representa a 

carnaval, le arrojan los animales más venenosos con el fin de acabar con él, en 

ese sentido arrojan culebras, alacranes y otros animales, para esto recitan versos 

a modo de conjuros para hacer efectiva la amenaza. En un momento, estando 

moribundo carnaval, aparece un policía que advierte a los negros acerca de lo que 

están haciendo. Los negros, tomando conciencia de lo sucedido hasta el momento 

y para evadir los problemas que implica el cadáver de carnaval, deciden revivirlo. 

Aquí se inicia la segunda parte de la danza, los negros, uno por uno, retiran los 

animales arrojados a carnaval, luego, aportan partes y rezan a Santa y Sucia 

milagrosa para revivir a carnaval, este revive y continúa la fiesta. Santa y Sucia es 

una de las danzas representativas de Chiriguaná, inicialmente se realizaba 

durante los carnavales, sin embargo, tras su desaparición en Chiriguaná  

          

Danza Negros Colombianos 

Originalmente era conocida como negros cubanos, esta danza carnavalera se 

inserta en el marco de danzas negras con corte satírico acompañadas de versos 

graciosos al cual pertenecen otras expresiones como el Son de Negro, de Santa 

Lucia, Atlántico o los Negritos de San Sebastián, Magdalena.  
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Danza Las Pilanderas 

Propia de la depresión momposina, esta danza se realizaba durante los 

carnavales. Es una danza pantomimica, donde los bailadores van representando 

diversos oficios de la cotidianidad, en especial lo concerniente a la elaboración del 

bollo, desde el pilado hasta el producto final. Es la danza representativa de 

Tenerife, Magdalena. 

 

Danza Tragedia Pocabuy 

Esta danza fue creada en el Banco por el coreógrafo Rafael Aranzales, tras 

petición de la fundación del festival de la cumbia con el fin de rendir homenaje a 

los pocabuy, indígenas prehispánicos que habitaron los territorios de El Banco. La 

danza se concentra en la historia de amor entre un hombre y una mujer 

pertenecientes a clanes enemigos. Los jefes de cada clan, al ser enterados de la 

noticia, se disponen a emprender la afrenta contra el clan enemigo, a partir de 

aquí se inicia la guerra que termina con la extinción de los pocabuy. Esta danza 

tuvo gran importancia  

 

Danza La Yonna 

La yonna parece configurarse en una ceremonia por sí misma, es decir, es el rito 

que acompaña los eventos especiales. Es una danza en el que la mujer va 

adelante mientras el hombre va retrocediendo, evitando dejarse caer por la mujer. 

En el baile es imprescindible el dibujo de símbolos en la cara de la mujer, así 

como la sawana, manta en forma de globo que durante el baile se llena de aire. 

Por su parte, el hombre lleva un wayuco o taparrabo y un karralashe o gorro con 

plumas. Según la tradición oral, la yonna se originó con la petición de una piache 

al culminar el proceso de iniciación de una nueva piache, es decir, la mujer 

iniciadora “exige que su iniciada sea presentada a los miembros de la comunidad 

con una fiesta de la yonna al son de la kaasha” (Vizcaíno, 1999: 51).  

 

Danza La Colita  
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Esta danza es propia del municipio de Villanueva en La Guajira. Según la historia, 

se le llamaba Colita a los finales de las fiestas de salón que hacía la gente de 

clase alta en Villanueva, en el que se les daba espacio a los empleados para que 

hicieran parte de las fiestas. Se presentaban a principios hasta mediados del siglo 

XX. Ahí entraba el acordeón como instrumento y se bailaba al atardecer con toda 

la influencia de un vals, era una especie de mezcla entre el vals y el vallenato. En 

la actualidad, la colita forma parte del repertorio de danza de los grupos folclóricos, 

por lo que su aprendizaje se realiza en los escenarios educativos como colegios o 

instituciones y, específicamente, en las fundaciones o grupos de danza. Ahora 

bien, los pasos de la colita simulan a los bailes de salón, en los que la mujer y el 

hombre danzan abrazados aunque un poco distanciados. 

 

Las colitas se daban en casas de las personas que habitaban el barrio El Cafetal, 

unas colitas muy famosas eran las de Rafaelita Molina. Cuando había colita un 

hombre iba tocando un bombo y la gente ya sabía que ese era el llamado para la 

colita. Había dos clases de colita: abierta y cerrada. En la primera, se le permitía la 

entrada a todo el mundo, mientras que la segunda era de carácter privado. Con el 

tiempo, la colita cayó en desuso y pasó de ser un baile que mezclaba la música de 

acordeón y de salón a principios del siglo XX para convertirse a finales de siglo en 

una danza folclórica descontextualizada de su escenario original. No obstante, el 

municipio reconoce la importancia de la colita en cuanto es la expresión de una 

época, es decir, se constituye en el testimonio danzario de un momento en la 

historia de Villanueva. Recientemente, el desfile inaugural del Festival Cuna de 

Acordeones hace un reconocimiento especial a las manifestaciones de las colitas 

y las cumbiambas por considerarlas parte de la identidad del pueblo y, 

especialmente, porque fueron expresiones que surgieron al son del acordeón. 

Pues se afirma que alrededor de la colita se fueron desarrollando los aires de la 

música vallenata, paulatinamente se fue perdiendo el estilo del baile de salón, 

dándole paso a lo que es en la actualidad el baile del vallenato, así como se baila 

el paseo, el merengue, la puya y el son. 
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Indios de la Virgen del Rosario  

Los indios de la Virgen del Rosario es una expresión particular que reúne la 

música, la danza y la religiosidad popular. Aunque se lleva a cabo en el municipio 

cercano de El Molino que en otros tiempos formaba parte administrativamente del 

territorio de Villanueva. En este municipio se celebra una misa especial a la Virgen 

del Rosario el 30 de abril en honor al milagro que realizó durante los primeros 

tiempos de la conquista, el 29 comienza la procesión desde Villanueva en la que 

van personas disfrazadas de indios, bailando. Según el relato, los indios que 

ocupaban esa región envenenaron las aguas de un río para que murieran los 

españoles que se estaban asentando en su territorio. En efecto, los españoles 

bebieron de las aguas y cayeron envenenados, durante la agonía le pidieron a la 

virgen que los salvara y tuvieron la visión de una mujer indígena, luego empezaron 

a sanar. Lo que no queda del todo claro es por qué quienes celebran este 

acontecimiento se visten de indios reivindicando el origen del pueblo cariachile. 

Pese a que se lleva a cabo en El Molino, se considera parte de la tradición 

villanuevera, pues un gran número de personas hacen procesión hasta El Molino.  
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES 

DEL PATRIMONIO MUSICAL INMATERIAL DE LA REGIÓN DEL GRAN 

MAGDALENA 

 

Objetivo: 

 Analizar la situación de las expresiones musicales y danzarias del 

Magdalena Grande para construir un diagnóstico que de cuenta de la 

situación actual, de los riesgos o amenazas y de las fortalezas. 

 

Durante el proceso de realización del inventario e investigación del patrimonio 

musical oral e intangible del Gran Magdalena, se vislumbraron una serie de 

elementos de gran importancia para dar un diagnóstico aproximado de estas 

manifestaciones culturales. En este sentido, a continuación presentamos una serie 

de observaciones dirigidas a describir su situación actual, partiendo del trabajo de 

investigación y los talleres de socialización realizados en los municipios de El 

Banco y Tenerife, en el departamento del Magdalena, Uribia y Villanueva en La 

Guajira y Chiriguaná y Tamalameque en el Cesar; todos pertenecientes a la región 

del Magdalena Grande. 

 

En términos generales, la situación de las expresiones culturales atraviesa por una 

serie de complejos procesos de transformación. Entre ellos se destaca un 

descenso en la producción de estas expresiones, generadas por la inclusión de 

nuevos elementos en las prácticas culturales cotidianas, tales como los picós y 

equipos de sonido, por medio de los cuales se articularon músicas y bailes 

foráneos de gran éxito en el mundo a las prácticas locales de cada una de las 

localidades. Esto entre otras cosas,  generó un desplazamiento de las prácticas 

musicales y danzarias propias de estas localidades, al ser superadas por la 

sonoridad, facilidad y el prestigio que implicaba poder contar con la música 

grabada.     
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A lo anterior se le puede añadir, los procesos de ascenso y expansión de ritmos 

de la región. Casos como los del vallenato, el porro y la cumbia, en los cuales la 

industria musical impulsó estos procesos, generando cambios radicales entre los 

ritmos, al mismo tiempo que fortalecía procesos identitarios en el orden nacional y 

regional, fueron desplazando muchos ritmos locales del orden de los tradicionales 

o folclóricos. Sin embargo, en contraposición a lo anterior, en cada uno de los 

municipios y en diferentes momentos históricos, se han iniciado procesos de 

rescate de tradiciones, dándole un vuelco al panorama de las prácticas musicales 

y danzarias que hacen parte del patrimonio intangible.  

 

En este sentido a continuación presentamos el diagnóstico de la situación de las 

diferentes expresiones del patrimonio inmaterial de los municipios arriba 

mencionados todos pertenecientes a la región del Magdalena Grande. Para cada 

uno de ellos, se describe a grandes rasgos los antecedentes de las expresiones, 

con el fin de identificar las transformaciones que hasta el momento han alcanzado, 

por lo tanto se describe también su situación actual, resaltando las expresiones 

que se mantienen, y bajo que circunstancias. Además, se realiza un balance de 

los elementos que representen alguna amenaza o riesgo para la continuidad de 

las expresiones, al igual que se identifican las fortalezas, es decir, aquellos 

elementos que garanticen la vigencia de la expresión.  

 

A lo anterior, se le puede añadir los procesos de ascenso y expansión de ritmos 

de la región. Casos como los del vallenato, el porro y la cumbia, en los cuales la 

industria musical impulsó estos procesos, generando cambios radicales entre los 

ritmos, al mismo tiempo que fortalecía procesos identitarios en el orden nacional y 

regional, fueron desplazando muchos ritmos locales del orden de los tradicionales 

o folclóricos. Sin embargo, en contraposición a lo anterior, en cada uno de los 

municipios y en diferentes momentos históricos, se han iniciado procesos de 

rescate de tradiciones, dándole un vuelco al panorama de las prácticas musicales 

y danzarias que hacen parte del patrimonio intangible. En este sentido, los 
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municipios o localidades asumen y proyectan una expresión cultural como la obra 

cultural insigne que los identifica y define en el marco de una región diversa y rica 

en términos de lo cultural, como lo es para este caso la del Gran Magdalena o 

Caribe.  

 

En este sentido, a continuación presentamos el diagnóstico de la situación de las 

diferentes expresiones del patrimonio inmaterial de los municipios arriba 

mencionados, todos pertenecientes a la región del Magdalena Grande. Para cada 

uno de ellos, se describe a grandes rasgos los antecedentes de las expresiones, 

con el fin de identificar las transformaciones que hasta el momento han alcanzado, 

por lo tanto se describe también su situación actual, resaltando las expresiones 

que se mantienen y bajo qué circunstancias. Además, se realiza un balance de los 

elementos que representen alguna amenaza o riesgo para la continuidad de las 

expresiones, al igual que se identifican las fortalezas, es decir, aquellos aspectos 

que garanticen la vigencia de la expresión.  

 

3.1 Municipio de El Banco 

 

Antecedentes 

Durante un poco más de tres siglos, en el territorio que actualmente comprende el 

municipio de El Banco, se han desarrollado una serie de expresiones culturales, 

que en la actualidad aparecen como elementos importantes. De ellas es necesario 

resaltar los elementos indígenas y negros que en la historia se han confundido en 

los más complejos procesos del mestizaje y que hoy se resaltan como elementos 

identificatorios en el amplio panorama multicultural. El primero, se asocia con los 

Pocabuyes, una tribu indígena que habitó los territorios de El Banco y que para un 

sector de banqueños son los creadores originales de la cumbia. En segundo lugar, 

hay que resaltar que en 1680 El Banco fue fundado por un grupo de negros 

libertos que escaparon de las minas de San Martín y que, por lo tanto, se asume 
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también el aporte negro en las expresiones culturales que se desarrollaron en este 

municipio y que hoy se han entrelazado con el total de las tradiciones. 

 

La navegación por el río Magdalena y el papel de El Banco como puerto principal, 

favoreció para que allí se asentaran una gran variedad de inmigrantes europeos. 

Si bien contribuyeron con la inserción de nuevos procesos económicos, no existen 

elementos que señalen aportes o transformaciones drásticas de las expresiones 

culturales con su llegada. Entre las expresiones musicales y danzarias que 

históricamente se han desarrollado en El Banco y que permanecen descritas en 

textos o en la memoria de sus habitantes, se resalta la cumbia como el fenómeno 

principal. Para este municipio estas actividades se celebraban a finales del mes de 

enero y principios de febrero durante las festividades de la Virgen de la 

Candelaria. Al sonido del millo, tambores y maracas, mujeres y hombres acudían 

durante estas noches a un encuentro con ellos y con la música, expresado a 

través de los bailes y sus vestidos engalanados. 

 

Junto a la cumbia se desarrollan los conceptos de cumbiamba y cumbión, los 

cuales designan escenas o aspectos distintos de la expresión cultural insigne de 

El Banco. El significado del primero de ellos se ha concentrado en la 

denominación de la actividad musical y danzaria, aún vigentes en la actualidad, 

aunque con evidencias visibles de transformación. Cumbiamba y cumbion son 

conceptos que han venido perdiendo vigencia en la actualidad, que en décadas 

anteriores hacían parte de un mismo escenario, pero haciendo alusión a diferentes 

aspectos relacionados con el todo y la parte. Por ejemplo, cumbión es el baile 

grupal, es decir, la designación que se le daba al conjunto de parejas que bailaban 

la cumbia en un lugar; cumbiamba, se encontraba asociado con el goce, el disfrute 

de la música, el movimiento de los cuerpos, la fiesta etc.  

 

En este sentido, es necesario establecer la asociación existente de los conceptos 

de cumbión y cumbiamba a la expresión cultural de la cumbia, sobre la cual se 
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trabaja actualmente, determinando que, en sus antecedentes, se conjugaban para 

el total de la expresión ritual, musical, danzaria y de cohesión social, entre otros 

elementos.   

 

Durante el siglo XX se desarrollaron procesos económicos y políticos que 

transformaron ampliamente el panorama del país, la región y de forma particular a 

El Banco. La relación que históricamente había desarrollado este municipio con la 

navegación fluvial y con el río, el medio y las ciénagas, se vieron notablemente 

afectadas durante este siglo debido a múltiples circunstancias, entre ellas, el 

descenso en la navegación fluvial y, por ende, en las actividades comerciales que 

como puerto se podían desarrollar en El Banco. De la misma manera, se generó 

un descenso en los productos del río, lo que representó una disminución en los 

recursos de los pescadores, campesinos y otros habitantes de la región que 

asistían a las festividades del dos de febrero, a las cumbiambas. Años después, a 

mediados de siglo, la llegada de equipos de sonidos, amplificaciones y 

posteriormente los picós, con las facilidades de la música grabada, éxitos del 

momento, se articularon rápidamente a las prácticas cotidianas, incorporando 

músicas foráneas o regionales que rápidamente se habrían paso tras el impulso 

de la industria musical. Esto, entre otras cosas, generó que las expresiones 

culturales que se venían desarrollando hasta el momento se transformaran 

radicalmente, al ser adaptadas a los nuevos contextos, mientras eran asumidos 

los nuevos elementos exógenos. 

 

Entre los antecedentes del municipio de El Banco, se resaltan una serie de 

expresiones culturales de acuerdo a su supervivencia actual, o por su presencia 

visible en los relatos que constituyen la memoria colectiva. La mayoría aparece 

como manifestaciones culturales de gran importancia para el municipio y la región, 

debido a que, más allá de ser elementos identificatorios de este territorio, su área 

de cobertura se ampliaba a la zona ribereña del Magdalena, en la región 

denominada depresión momposina. Al parecer, El Banco fue tierra de distintas 
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expresiones musicales, incluidas la representativa tambora. Sin embargo, su 

patrimonio cultural musical y danzario se concentra en las actividades vinculadas 

al dos de febrero, con la malla, el desfile de gigantonas, el baile de la cumbia, la 

música de bandas, desfiles y corralejas.  

 

Los cumbiones se realizaban inicialmente en diferentes sectores o barrios, pero 

que en los últimos años se concentraron en el sector correspondiente a un señor 

conocido como “Papabuelo”. Además de la cumbia, se incluía la gaita entre la 

música y los bailes, lo que representaba una mayor diversidad en cuanto a las 

formas musicales que se desarrollaban en esos momentos en El Banco.  

 

En las últimas décadas las dinámicas de la cultura tomaron un nuevo giro, 

influenciadas por nuevos elementos como las políticas e industrias culturales. En 

ese marco, las expresiones mencionadas fueron adaptándose y produciéndose 

bajo una lógica que ahora incluía festivales, música grabada y consolidación de 

grupos de música y danza encargados de mostrar e intercambiar expresiones en 

el circuito de encuentros y festivales nacionales y regionales. Estos grupos 

proyectaron elementos propios e insignes de El Banco, realizando la puesta en 

escena de historias, canciones o tradiciones del municipio, la mayoría de las veces 

centrado en la cumbia como elementos insigne de su tradición. 

 

Situación actual 

En el municipio de El Banco, las expresiones musicales y danzarias se desarrollan 

en diferentes direcciones y en medio de procesos complejos, en el marco de las 

dinámicas que se han generado para la supervivencia de estas expresiones: 

festivales, fiestas y presentaciones especiales. Tradiciones como la malla y los 

cumbiones se desarrollan actualmente, pero bajo formatos diferentes, en los 

cuales, la música en vivo ha sido reemplazada por la amplificación que reproduce 

los éxitos del momento. Por otro lado, estas expresiones permanecen vigentes a 

partir del trabajo que realizan los grupos de música y danza. En el caso de los 
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primeros se resaltan por su constitución formal el grupo Talento, intérprete de los 

ritmos de las depresión momposina (tambora – tambora, chandé, guacherna, 

berroche), además de la cumbia, con las características específicas propias de El 

Banco. En segundo lugar, se encuentra el grupo infantil Los Herederos del Folclor, 

el cual se proyecta como un semillero de músicos que pretenden, a partir de la 

enseñanza musical, el rescate de las gaitas y millos, parte importante de la 

cumbia. 

 

En cuanto al baile y en términos de los grupos formalmente constituidos, se resalta 

el grupo Revelación Pocabuy, el cual ha venido incluyendo en su repertorio las 

danzas y bailes tradicionales de El Banco, como con el caso de El Ciempiés y la 

Tragedia Pocabuy. El primero de estos es una danza representada en diferentes 

lugares de la región Caribe, fue creada por Rafael Aranzales en El Banco, pero 

que hoy hace parte del repertorio de muchos grupos de la región y del País. La 

segunda, creada por el mismo autor, es una danza que representa una historia de 

amor que genera un conflicto entre tribus enemigas. Esta danza, tras la muerte de 

su autor, ha dejado de ser representada por falta de conocimiento de sus pasos y 

coreografías. No obstante, el grupo ha insistido en diferentes danzas y puestas en 

escenas, entre las que se resalta el trabajo de la malla, es decir, de representar la 

tradición a manera de contar la historia y de mostrar el patrimonio cultural.   

 

Indudablemente, en la actualidad las representaciones que giran en torno al 

municipio de El Banco señalan a la cumbia como expresión cultural insigne. Cómo 

ha llegado a ser considerada como tal, cómo ha sido su desarrollo histórico o por 

qué la cumbia en un contexto marcado por la tambora, estos son interrogantes de 

gran importancia que ameritan análisis profundos, sin embargo, en términos del 

patrimonio oral e intangible, de su preservación y salvaguarda, constituye un 

elemento de gran importancia en el sentido que permite congregar diferentes 

intereses bajo una expresión cultural.  
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En este marco, es necesario señalar que durante las últimas décadas se ha 

realizado el festival de la cumbia, convirtiéndose de esta manera en el principal 

escenario para la continuidad de la expresión. A este espacio han asistido 

diferentes grupos de la región para medir sus capacidades en la creación e 

interpretación musical, manteniendo y divulgando una serie de elementos que 

históricamente han estado asociados a la cumbia.  

 

El panorama general actual de las expresiones musicales y danzarias del 

municipio de El Banco, muestra que un gran número de expresiones han 

desaparecido y que gran parte de las existentes, presentan amplios síntomas de 

transformación. Lo primero, se vincula principalmente con cambios en las 

dinámicas económicas regionales y con los procesos históricos particulares, pero 

sobre todo de inclusión de elementos culturales foráneos a las prácticas 

cotidianas, rituales y festivas. Lo segundo, se deriva en gran parte de los formatos 

que se han asumido para la continuidad de las expresiones, como el caso de 

festivales y encuentros, los cuales han contribuido en las transformaciones, pero 

también en la continuidad de las expresiones, articulando, como en estos casos, a 

jóvenes y niños, quienes son de gran importancia en este proceso en cuanto a que 

ellos garantizan la continuidad de los procesos.  

 

Debilidades, riesgos y amenazas  

En términos generales, las expresiones musicales y danzarias del municipio de El 

Banco se encuentran en riesgo. Algunas de ellas en alto grado, mientras otras 

desarrollan elementos que evidencian una recuperación o que garantizan su 

continuidad. Las transformaciones que han tenido las expresiones, en algunos 

casos son percibidas como degradaciones, mientras que en otros son asumidas 

como parte del desarrollo normal de la expresión. Sin embargo, es necesario 

entender estas prácticas bajo un marco general, donde la globalización y los 

elementos culturales de otros lugares, entran a tener una presencia ampliamente 

visible en las prácticas cotidianas, haciendo parte –junto a las expresiones 
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propias-, de un mismo contexto, en el cual, las primeras cuentan con las diversas 

formas de promoción y todas las ventajas que implican los procesos de las 

industrias culturales en el marco del capitalismo, frente a procesos locales, muy 

diferentes que necesitan acciones más allá del interés de un grupo de personas 

por mantener tradiciones. 

 

Bajo estas circunstancias observamos que las expresiones culturales propias del 

municipio de El Banco, se desarrollan como representaciones del pasado, a través 

de nuevos formatos como el caso del Festival de la Cumbia, para el cual se creó 

una fundación en miras de garantizar su realización y difusión de la expresión 

cultural. No obstante, existe una distanciamiento entre esta y los actores directos 

de la expresión, incluyendo bailadores, compositores, músicos entre otros, lo cual 

representa una debilidad en cuanto a que no se manifiestan plenamente diversos 

elementos de la expresión cultural como las canciones de los compositores, las 

danzas de los coreógrafos, etc, al no ser difundidas en el municipio.  

 

Expresiones culturales como la malla y danzas como El Ciempiés o la Tragedia 

Pocabuy de gran representación en El Banco, en la actualidad se encuentran 

amenazadas. Inicialmente por un profundo proceso de transformación que la hace 

para muchos, distanciarse de su versión original y, por lo tanto, de una serie de 

elementos constitutivos que le brindaban su importancia, tales como la cohesión 

social, para el caso de la malla o el sentido de pertenencia hacia El Ciempiés 

como elementos originario del municipio.  

 

Fortalezas 

Las expresiones musicales y danzarias del municipio de El Banco que se 

mantienen en la actualidad, evidencian una serie de elementos que se proyectan 

como los principales síntomas de fortalecimiento, lo suficientemente importantes 

en el quehacer cultural para poder afirmar que se avistan como garantizadores de 

la continuidad de la expresión o por lo menos para su vigencia. En torno a la 
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cumbia, se congregan diversos elementos que la convierten y proyectan como la 

expresión cultural insigne, sobre la cual confluyen diversas representaciones e 

imaginarios que permiten construcciones identitaria. Estos elementos que 

históricamente han alimentado las representaciones simbólicas en El Banco, en 

torno a la cumbia, se derivan de diversos aspectos que ya hemos mencionado, 

pero que necesariamente debemos resaltar con el fin de comprender las fortalezas 

de la expresión denominada cumbia. 

 

Uno de ellos corresponde a los origenes de la cumbia. Según los banqueños, la 

cumbia proviene de un ritual de los indios Pocabuyes, siendo de esta manera un 

elemento de ascendencia netamente indígena que poco a poco se fue articulando 

a través de los procesos de mestizaje; no obstante, un grupo de personas destaca 

un aporte negro de gran importancia para la creación de la cumbia. Estas dos 

visiones, vigentes en la actualidad, asocian la expresión a un pasado remoto de 

más de cuatro siglos, lo que le da fortaleza a la expresión a partir de su presencia 

histórica. Otro de los elementos -que fortalece el anterior-, se debe al proceso de 

nacionalización que a partir de los años 40 tuvo la cumbia, incluyendo su 

presencia en espacios internacionales. Este proceso generó que se fortalecieran 

los significados que desde El Banco se construyen sobre la cumbia. El proceso lo 

aceleró e incentivó aun más el hecho de que uno de los protagonistas del ascenso 

de la cumbia a lo nacional fuera originario del municipio y sobre todo que sus 

canciones recrearan aspectos cotidianos de la región. De esta manera, José 

Benito Barros Palomino constituye el puente de conexión entre los procesos 

desarrollados en lo nacional en torno a la cumbia y los locales de El Banco, 

convirtiéndose en el personaje - símbolo local con gran representación en lo 

nacional, al igual que sus canciones. 

 

La principal fortaleza de la cumbia se debe a los elementos descritos arriba 

brevemente. Aunque cabe aclarar que esto solamente actúa en el marco de 

representaciones e identificaciones, elementos de gran importancia en el sentido 
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que evidencian los significados construidos en torno a la expresión. Para este 

caso, los discursos se construyen desde lo político como con la denominación de 

El Banco como “el imperio de la cumbia”, pero también desde las personas que 

hacen parte del círculo para la producción de la expresión.  

 

Una de las fortalezas de la expresión se evidencia con el número de personas que 

conocen o hacen parte de alguna manera de la expresión. Entre ellos, existe un 

gran número de niños y jóvenes que desde la música o la danza demuestran su 

inmenso interés por practicarlas, incluyéndolas entre su rutina de juegos o 

aprovechando cualquier oportunidad de un instrumento libre para practicar con los 

tambores, eso sin hablar de los que pueden acceder a los grupos formalmente 

constituidos, en los que muchos de ellos aprenden rápidamente a interpretar 

diversos instrumentos, como si de verdad la música fuera un componente de lo 

que corre por sus venas. Estas circunstancias representan ampliamente una de 

las principales fortalezas, debido a que estos niños son los que en estos 

momentos reproducen la expresión, articulándolas a las dinámicas infantiles y 

juveniles y garantizando la continuidad de la expresión.  

 

Entre las demás expresiones, las fortalezas se hacen visibles a partir del 

conocimiento que se tiene de ellas. Para el caso de la danza de El Ciempiés, su 

presencia en un amplio sector de la región Caribe, haciendo parte del repertorio de 

los diferentes grupos de danzas es un elemento de fortaleza, así como el amplio 

conocimiento de sus pasos y coreografía. Para las demás expresiones 

mencionadas, su realización actual, aunque transformada, sigue representando un 

elemento importante, en cuanto a que hace visible a la expresión. En este sentido, 

el panorama de las expresiones musicales y danzarias del municipio de El Banco 

muestra que existen una variedad de elementos que se vislumbran como 

fortalezas de la expresión, debido a que de diversas maneras se articulan a los 

procesos de la expresión, tanto en términos inmediatos como de su posibilidad en 

un futuro. 
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3.2 Municipio de Tenerife  

Antecedentes 

En los antecedentes del municipio de Tenerife, se señala el 20 de enero de 1543 

como la fecha en que un grupo de españoles fundó la localidad, con el nombre de 

San Sebastián de Tenerife, de acuerdo con la costumbre española de colocar el 

nombre del día del santo en el calendario católico, que para este caso 

corresponde a San Sebastián. Los antecedentes prehispánicos asocian a los 

Chimilas como pobladores originarios de donde se desprenden una gran parte de 

sus costumbres y tradiciones. Históricamente, ha mantenido sus relaciones con 

las poblaciones cuyo acceso es posible a través del río Magdalena, entre ellas 

poblaciones de los departamentos de Bolívar y Atlántico y otros municipios del 

Magdalena, como Plato y Chivolo. 

 

En Tenerife se han desarrollado una gran variedad de expresiones musicales y 

danzarias. Es un pueblo de gran tradición católica, reforzada en el imaginario por 

la presencia de San Luis Beltrán durante su trabajo de evangelización. Debido a 

esta tradición, ha sido siempre constante la presencia de bandas de viento, las 

cuales, durante las fiestas patronales del 20 de enero, interpretan porros y 

fandangos durante las corralejas para animar la fiesta, y marchas, valses o 

pasodoble durante la procesión o ceremonias. Sus nombres, como es frecuente 

en la región, reciben el nombre del santo o por lo general de su día, para el caso 

de Tenerife han recibido el nombre de Banda del 20 de Enero o de San Sebastián. 

Además, la semana santa aparece como otro escenario más donde las bandas 

desempeñan un papel importante, en este caso, acompañando a ritmo de 

marchas las diferentes actividades religiosas. 

 

Además de la música de bandas, en Tenerife se celebra la tradición musical y 

danzaria del pajarito. Como en la mayoría de los casos, el nombre hace referencia 
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a un conjunto de aspectos que se desprenden más allá de lo musical o danzario. 

Se encuentra relacionado con la totalidad de la expresión, vinculado con lo ritual, 

en el cual se conjugan aspectos festivos, musicales, para el baile, pero también de 

encuentro entre personas, de socialización y de rendir tributo a figuras de la 

tradición católica (santos) que por esos días tienen su aniversario. El pajarito es al 

mismo tiempo el nombre de un ritmo, que al lado del zambapalo, se interpreta 

durante las noches. Presenta las características similares a los bailes cantaos, en 

el cual es de gran importancia las voces, tanto de las cantadoras, como de las 

personas que participan en el coro responsorial, anteriormente no sólo por motivos 

estéticos, sino porque el coro brindaba la posibilidad de la integración de cualquier 

persona a la actividad.  

 

El pajarito era una actividad a la que acudían en gran número las personas que 

habitaban la parte baja del pueblo, por lo general, campesinos o pescadores que 

luego de buscar su sustento en las ciénagas o en el río asistían por las noches a 

las festividades. Allí las cantadores improvisaban versos, de ahí lo sencillo de la 

estructura de las composiciones, sin embargo, se mantenían coros, que eran 

conocidos por los asistentes. A la voz de las cantadoras, se agregaban otros 

instrumentos como la guacharaca, el tambor, la tambora y la caja.  

 

Además de las expresiones musicales comentadas, se dice que en Tenerife hubo 

una visible presencia de tradición gaitera, sin embargo, su extinción se dio desde 

hace tiempo, con la desaparición de la familia portadora de la tradición. También 

se comenta acerca de rituales funerarios realizados a los niños difuntos. Estos, se 

desarrollaban con un gran componente musical, debido a que se realizaban 

juegos, con canciones a manera de despedida y homenaje al niño desaparecido. 

Muchos cantos se conservan en la actualidad, articulados a los juegos de rondas 

que pocos niños practican. 
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En la historia de Tenerife, aparece el acordeón como otro de los instrumentos que 

se articularon a las prácticas musicales locales. Inicialmente con las danzas, que 

hacían uso de un sonido similar con las violinas y que posteriormente incorporaron 

el acordeón. En las últimas décadas, con el ascenso del vallenato en la región y el 

país, este ritmo empezó a desarrollarse en la localidad generando una gran 

producción de intérpretes del instrumento, cantantes y compositores, al mismo 

tiempo que se proyectaba como una de las expresiones musicales del municipio. 

 

Los antecedentes de las expresiones danzarias de Tenerife, señalan al carnaval 

como principal espacio para el desarrollo de estas tradiciones. De acuerdo con la 

memoria y el conocimiento que acerca de estas danzas tienen sus protagonistas, 

muchas se remontan a tradiciones indígenas, españolas o aparecen como 

construcciones que en gran parte cuentan una historia o por lo menos la expresan 

como ellos consideran que sucedió. Entre estas danzas se encuentran Las 

Pilanderas como la más representativa del municipio, en cuanto a que contiene 

una serie de elementos que las distinguen de las demás expresiones danzarias de 

la región, constituyéndose de esta manera en la expresión cultural insigne que le 

otorga a Tenerife un elemento único en términos danzarios.    

 

En la tradición danzaria tenerifana, aparecen otras danzas como Las Indias Ricas, 

Los Coyongos, Las Farotas Tenerifanas, Moros y Cristianos, Indios Bravos y 

Danza de Negros. Todas se desarrollaban durante las temporadas de carnavales, 

aunque no siempre en los mismos años. A mediados del siglo XX, estas danzas 

dejaron de ser practicadas y fueron retomadas alrededor de los 80s. Por lo 

general, cada una de las danzas hacían parte de la tradición de familias 

encargadas de generación en generación de seguir realizándolas. Se dice que en 

épocas anteriores, en las danzas, la participación era únicamente masculina, sin 

embargo, en los últimos años de realización se incluyeron a las mujeres como 

parte integral de las festividades del carnaval. 
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Situación actual 

En la actualidad, las expresiones musicales y danzarias comentadas arriba se 

encuentran en un proceso de transformación y de descenso en términos de su 

uso. De las anteriores, la música de bandas es la expresión que se encuentra 

vigente, debido entre otras cosas, al acceso a los instrumentos, facilitados en años 

anteriores por el Ministerio de Cultura. Existen alrededor de dos grupos con 

categorías juveniles y mayores, quienes exponen todo su talento y virtud en las 

festividades religiosas del municipio, en zonas vecinas y encuentros regionales de 

bandas. 

 

En términos generales, la actividad musical en el municipio de Tenerife, ha 

atravesado procesos de transformación y descenso en su uso y producción, por 

circunstancias similares a las descritas para el caso de El Banco. Sus resultados 

presentan un panorama actual sin tantos aspectos positivos, debido a los 

diferentes procesos que han atravesado los municipios en cuanto a lo cultural. Por 

lo tanto, el estado actual de las expresiones musicales, ante la ausencia de 

procesos identitarios claros, depende aun más de las acciones de grupos de 

personas interesadas por el mantenimiento de tradiciones.   

 

La tradición musical del pajarito subsiste en medio de unos cuantos músicos y 

cantadores y con pocos jóvenes interesados por la expresión y bajo un contexto 

político en el cual lo cultural no es de mucho interés, dejando de esta manera su 

desarrollo en las manos de unas cuantas personas interesadas en la cultura. No 

obstante, la expresión se hace visible y se mantiene vigente a partir del 

conocimiento que de la expresión poseen unas cuantas personas, relacionado, 

sobre todo, con las formas de interpretación musical. Entre estas personas, 

adultos todos, en ocasiones especiales alcanzan a reunirse para continuar con la 

tradición musical del pajarito y zambapalo, ahora en nuevos espacios de 

producción, vinculado con presentaciones especiales o muestras culturales. 
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El panorama actual de las expresiones danzarias en Tenerife, se reduce a las 

pocas actividades que desde los colegios se realizan con el fin de continuar con 

las tradiciones. Al igual que presentaciones casuales que se realizan por motivos 

especiales, pero que no evidencian procesos claros y continuos que se desarrollen 

en torno a la expresión, lo suficientemente fuertes para generar prácticas o 

procesos identificatorios. El conocimiento de las danzas que en otras épocas se 

desarrollaron durante el carnaval, es amplio para cada danza. Sin embargo, la 

desaparición del carnaval ha restado posibilidad en la actualidad a las prácticas 

danzarias antes desarrolladas y localmente no se han generado los nuevos 

espacios para su producción, ni se han articulado a los regionales existentes, 

como sucedió en el año de 1997 con el programa CREA. 

 

En términos generales, la situación actual de las expresiones musicales y 

danzarias del municipio de Tenerife, presenta un amplio descenso en su 

producción, generado entre otras cosas, por procesos ya mencionados, ligado a 

las industrias culturales y a la inclusión de nuevos elementos culturales en las 

prácticas locales del municipio. De la misma manera, la desaparición del carnaval 

y el manejo político de lo cultural ha contribuido. Esto ha favorecido para que en la 

actualidad, el municipio de Tenerife, desarrolle sus expresiones en reducidas 

proporciones, como el resultado de lo que parece ser los últimos esfuerzos de un 

grupo de personas interesadas en sus tradiciones, que habitan en un lugar donde 

no existen unas políticas claras en torno a lo cultural y donde el interés en torno a 

ello poco a poco va desapareciendo en el grueso de la población. 

 

Debilidades, riesgos y amenazas 

 Con excepción de la música de bandas, la mayoría de las expresiones musicales 

y danzarias del municipio de Tenerife se encuentran en riesgo. La situación 

comentada para el caso de El Banco, acerca del contexto donde se desarrollan las 

expresiones, marcado por el papel que juegan las industrias culturales, representa 

inmediatamente un punto débil, en el sentido que la capacidad de interpelación de 
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los ritmos foráneos y comerciales se desarrolla en múltiples direcciones, en 

contraposición a lo sucedido con las prácticas locales, cada menos apreciadas.  

 

Las tradiciones musicales de pajarito y zambapalo presentan una variedad de 

amenazas. Su continuidad se encuentra en riesgo por la falta de interés hacia la 

expresión, la falta de apoyo y porque en la actualidad son pocos los jóvenes o 

niños que hagan parte de escuelas y semilleros de enseñanza, o que de alguna 

manera se hayan vinculado a la expresión. Los conocedores de la tradición, han 

construido la idea del quehacer cultural como un deber del Estado y de acuerdo a 

como se han presentado las políticas en torno a lo cultural, prefieren no participar 

o no hacer nada ante la escepticismo existente del gobierno local. La situación de 

las danzas es similar. No existen grupos formalmente constituidos, no hay interés 

por organizarlos, los espacios para su producción son pocos en el municipio y una 

voz general anuncia que “la cultura está perdida”.    

 

Fortalezas 

No todo está tan mal. Como ya se mencionó, la música de bandas es una de las 

expresiones vigentes en la actualidad, debido a la gran tradición católica del 

municipio que crea espacios para que la expresión tenga lugar. Además, con el 

programa Bandas para la Paz del Ministerio de Cultura, se ha logrado fortalecer 

aun más la expresión, generando una escuela de jóvenes que ya se han iniciado 

en diferentes espacios, que van desde encuentros regionales, hasta su 

participación en las festividades religiosas del municipio. 

 

En cuanto a las demás expresiones, la principal fortaleza se encuentra en el 

amplio conocimiento que se tiene de ellas, sobre todo desde los bailadores y 

músicos que en años anteriores fueron protagonistas de la expresión. Además, 

existe una amplia disposición por un grupo de personas, no vinculadas al gobierno 

local, en vincularse con la enseñanza o puesta en práctica de la expresión. 
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3.3 Municipio Tamalameque 

 

Antecedentes 

La fundación de Tamalameque se remonta a tiempos de la colonia. Por lo menos 

oficialmente desde el año de 1545, a partir de la ocupación de los territorios que 

originalmente pertenecieron al grupo indígena liderado por el cacique 

Tamalameque. Su ubicación a orillas del río Magdalena, permitió su articulación a 

un circuito regional conocido como la depresión Momposina, conformado por 

municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar y Magdalena, los cuales 

comparten una variedad de expresiones culturales. De la misma manera, el río y 

sus ciénagas sirvieron como base para el desarrollo de diversas prácticas 

culturales tales como la pesca o caza o como elemento de inspiración para cantos, 

historias, mitos y leyendas, generando una estrecha relación con el medio 

ambiente, en lo que varios autores han denominado la cultura anfibia o riana. 

 

Podríamos considerar a las expresiones musicales y danzarias de Tamalameque 

como prácticas de cobertura regional (depresión Momposina). Inicialmente 

desarrolladas con matices particulares que las diferenciaban de las realizadas en 

poblaciones cercanas, debido a procesos específicos atravesados por cada una 

de ellas históricamente, que en las últimas décadas, ha ampliado notoriamente 

sus diferencias a partir de las drásticas transformaciones que se han presentado. 

De esas expresiones la principal es la tambora. Agrupa cuatro aires conocidos 

como tambora – tambora, guacherna, berroche y chandé, ritmos representativos 

de la depresión Momposina y de algunos sectores de la parte baja del Magdalena.  

 

La presencia de la expresión musical y danzaria de la tambora en el municipio de 

Tamalameque se remonta a tiempos desconocidos. Anteriormente se realizaban 

para celebrar el aniversario a un santo, de acuerdo al calendario católico, sin 

embargo, eran más representativas y frecuentes las realizadas en diciembre 

durante las pascuas. Las fiestas se realizaban por las noches 
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“Desafortunadamente, esas tradiciones se acabaron, ellos montaban sus 

noches de guacherna, salían los sietes en las madrugadas para amanecer 

ocho, por el barrio. Este barrio Aluminio, ellos viven en todo el callejón y allá 

montaban su fandango, ellos...  por decir algo, un siete se ponían de acuerdo: 

‘bueno mañana tenemos noche de guacherna’ y salían a visitar, a recorrer el 

pueblo ¿ya? iban tocando, sacándole versos a los dueños de las casas, le 

tocaban. Si los dueños de la casa le daban una botella de ron que era lo más 

apremiante, invitaban a esa persona y así. O sea, las personas que daban, se 

iban metiendo a las noches de guacherna, al berroche, al chandé, o al pajarito. 

Ponían unas ramas le colocaban unas velas y salían danzando, todo el que se 

iba asumiendo a nosotros, lo que popularmente llamamos al montón, tenía 

que ir también haciendo palmas, o algo, y hacían sus rodeos. Si de pronto 

llegaban a está casa ahí me cantaban dos, tres, cuatro canciones. De pronto 

si yo no tenia algo que darles económicamente, por lo menos le daba una 

bolsita de café o que se yo, o tabaco y salían, ellos hacían así, hasta que 

llegaba el ocho, ocho amanecían pero era con pura tambora, ahí no se 

escuchaba un aire de  quien sacaba una radiola en esa época, si no todo era 

pura guacherna, guacherna en el sentido no del aire, sino, guacherna en el 

sentido de la danza, de la fiesta, la fiesta se llamaba guacherna.  ‘Vamos a 

hacer una guacherna’ si estamos aquí seis, siete u ocho, al amanecer hay 

veinte o treinta, cierto” (Entrevista, Galván, 2006). 

 

Las guachernas se realizaban en diferentes lugares, organizadas por diferentes 

familias, pero conservaban una serie de características similares. Son 

equivalentes a los pajaritos descritos para el caso de Tenerife. Se trataba de 

espacio de encuentro y socialización. La mujer, desempeñaba un papel importante 

como cantadora que improvisaba los versos y principal protagonista en la 

organización de la fiesta. El recorrido de la fiesta, articulaba a la población en 

torno a la expresión siendo partícipes directos o no de ella. Sin embargo, debido a 

las circunstancias ya mencionadas para el caso de El Banco y Tenerife, a 

mediados de siglo XX y mucho más a principio de los ochentas, se generaron 
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procesos a través de los cuales estas expresiones culturales fueron perdiendo 

vigencia en la población hasta casi desaparecer. Los motivos, compartir espacios 

con nuevos elementos culturales que representaban la modernidad y que 

funcionaban de acuerdo al sistema económico del momento. De esta manera, el 

gusto por ritmos popularizados a través de picós y equipos de sonidos, 

contribuyeron con la desaparición de las expresiones culturales de la tambora. 

 

En los ochentas, actuando de acuerdo a un movimiento folclorista nacional, que 

reclamaba el rescate de las tradiciones, en Tamalameque se inició un proceso 

interesante, con el que se intentaba hacer frente a las situaciones descritas arriba. 

A finales de los ochentas, un grupo de personas interesados por las tradiciones de 

su pueblo, aunaron esfuerzos para tal propósito y crearon el grupo de teatro La 

Llorona. En él incluyeron un gran componente de música y danza, lo que los fue 

orientando más hacia ese lado. Viendo la necesidad de ampliar sus conocimientos 

al respecto de las expresiones, adelantaron un proceso de investigación, teniendo 

como fuentes principales a las personas que en décadas anteriores conocieron 

todos los aspectos relacionados con la música y danza de la tambora en sus 

cuatro aires. De esta manera y contando con un gran apoyo del mandatario local 

de esos tiempos, las prácticas generadas en torno a la tambora se fueron 

fortaleciendo. El grupo participó en los diferentes festivales que de este género se 

hacían en la región, sobre todo en Bolívar, donde aprendieron de los grupos 

participantes.  

 

Todo esto se fortaleció, con la creación del Festival Nacional de la Tambora y la 

Guacherna, realizado en Tamalameque en el mes de diciembre para darle nueva 

vida a las noches de guacherna. Poco a poco, la tambora de Tamalameque 

empezó a tener amplio reconocimiento, generando en la región la imagen de 

pueblo musical, al lado de la ya reconocida tradición popular de la leyenda de la 

Llorona loca, inmortalizada en la canción de José Benito Barros. Durante el 

proceso, los grupos fueron aumentando, así como los conocedores, compositores 
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e intérpretes musicales, difundiéndose la expresión cada vez más a un sector más 

amplio de la población. 

 

Situación actual 

De acuerdo al proceso descrito arriba, en cuanto al desarrollo histórico de la 

expresión de la tambora en el municipio de Tamalameque, el panorama actual es 

alentador. Existen tres grupos de música y danza, de los cuales dos de ellos 

cuentan con diferentes categorías: infantil, juvenil y mayores. Conjugan en torno a 

sus prácticas, diferentes aspectos que van desde la tradición, la experiencia, 

renovación y un amplio interés de los jóvenes por la expresión, elemento 

importante en cuanto a que plantea la posibilidad de la continuidad de la 

expresión, siempre y cuando no se alteren drásticamente los procesos 

desarrollados hasta el momento. 

 

La vigencia de los grupos se mantiene en cuanto a que existen los espacios para 

el desarrollo de la expresión. Principalmente, los festivales y encuentros 

regionales, a los cuales, los grupos realizan sus mayores esfuerzos para su 

asistencia y participación. Además, en términos locales, el Festival de la Tambora 

y la Guacherna, incentiva su continuidad en cuanto a que como los otros, plantea 

la posibilidad de intercambiar formas de expresión, medirse y representar a su 

municipio incentivando procesos identitarios. En este sentido, la participación de 

los grupos en su festival plantea una diferencia con relación a su participación en 

los demás, en cuanto a que los grupos asumen una responsabilidad en torno a su 

pueblo, a partir de una representación que deben defender. 

 

Debilidades, Riesgos y amenazas     

El panorama actual del municipio de Tamalameque, en cuanto a la expresión 

musical y danzaria de la tambora es alentador, es decir, que presenta una serie de 

características con las que podríamos decir que su estado actual la señala como 

elemento cultural insigne, muy articulado a los procesos identitarios y de 
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representación del municipio. Sin embargo, dichos procesos, por muy alentadores 

que parezcan, tienen debilidades, riesgos y amenazas. En primer lugar, se habla 

de una serie de transformaciones en la expresión, que la hacen distanciarse 

mucho de las formas originales, sobre todo por lo desarrollado en el festival y por 

algunos rasgos de estilización de la danza. 

 

El principal elemento que representa una amenaza a la expresión se encuentra 

relacionado, con la dependencia de los grupos y el festival a las dinámicas 

políticas características de la región. Por lo general, durante las campañas 

políticas para aspirar a cargos públicos del municipio, integrantes de los grupos, 

haciendo uso de sus derechos a la libre asociación, se comprometen con 

propuestas de personas que aspiran a tales cargos, en algunos casos porque 

entre sus propuestas lo cultural es asumido como elemento importante. Cuando 

los grupos coinciden en respaldar a los ganadores, el apoyo a la cultura se hace 

visible, hecho que se ha reflejado en los procesos descritos en los antecedentes, 

debido a que mucho de estos procesos fueron realizados impulsados desde la 

alcaldía. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, las actividades culturales como 

el festival o el apoyo a grupos no se realizan argumentando diferentes 

inconvenientes, lo que genera desinterés, desconfianza y desmotivación entre las 

personas y por lo tanto un descenso en la producción de las expresiones. 

 

Fortalezas    

De los procesos de desarrollo de las expresiones que se describen en este 

diagnóstico, se puede decir, que la tambora en Tamalameque se encuentra lo más 

cercanamente posible a lo que se puede considerar como el rescate de las 

tradiciones. Este proceso sugiere entonces, la existencia de una serie de aspectos 

que hacen fuerte la expresión. En la actualidad, los resultados de estos procesos 

son al mismo tiempo sus fortalezas. Entre ellas se destacan el Festival de la 

Tambora y la Guacherna, como espacio regional que brinda las posibilidades para 

que la expresión asuma nuevas dinámicas para su producción y uso, no sólo en 
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término locales, sino que las extiende a otros lugares de la región, al mismo 

tiempo que se asume como una opción más en el panorama de los festivales. 

 

Los grupos existentes en la actualidad aparecen también como fortalezas. Es a 

través de ellos que se producen y articulan diversos aspectos relacionados con su 

producción, principalmente las personas, y entre ellas, tanto adultos cantadores, 

como jóvenes y niños, articulando diferentes generaciones. La participación 

voluntaria, espontánea y en gran número de los jóvenes en los grupos, es otra de 

las fortalezas. Garantiza su continuidad al ser trasmitidos los valores, 

conocimientos y sentimientos que la tambora genera. Además, en torno a los 

grupos y en gran parte gracias a los festivales, la tambora no se ha estancando en 

pocas canciones, sino que continua creando diversas narrativas a través de las 

cuales las personas comunican y expresan lo que sienten y piensan. 

 

La principal fortaleza es la construcción simbólica que en el municipio se ha 

construido en torno a la tambora, proyectándola como la expresión cultural que al 

lado de la leyenda de la Llorona representa a los tamalamequeros. Al mismo 

tiempo podemos decir, que la tambora reúne una variedad de elementos entre sus 

narrativas y sonidos, que amplifican y proyectan diferentes formas identitarias, a 

través de letras de las canciones que hablan de la música, de la paz, del pasado, 

la naturaleza, de la vida y el trabajo etc.   

 

Su origen no lo conozco 

Pero te voy a contar 

Que ya ha estao entre nosotros 

Es toda una eternidad 

Y en Palenque un africano 

Fue quien la enseño a tocá (bis) 

 

(Fragmento de la canción Esa es la tambora, Ernesto Gutiérrez) 
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3.4 Municipio de Chiriguaná 

 

Antecedentes 

El pasado prehispánico del territorio que actualmente constituye el municipio de 

Chiriguaná se asocia con los indios chimilas, koyaimos o tupes. Con la fundación 

del pueblo, los españoles iniciaron actividades agrícolas y comerciales, 

convirtiéndose en un centro de paso que comunicaba la costa con el interior del 

país y a la región con las provincias de Mompóx, Santa Marta y Riohacha. En 

1630 recibió el título de Villa de Chiriguaná. En 1888 fue elevado a la categoría de 

municipio y en 1910 fue proclamada la independencia de este pueblo del Distrito 

de Tamalameque. Posteriormente, en el año de 1967 se creó el departamento del 

Cesar, siendo Chiriguaná uno de los trece municipios que conformaban este 

territorio.  

 

Las expresiones musicales y danzarías de Chiriguaná se asocian con las 

tamboras de la depresión Momposina y a una serie de prácticas festivas entre las 

que se encuentra el carnaval, las festividades del corpus Christi, fiestas patronales 

y otros eventos sin fechas fijas. Al igual que lo mencionado para Tamalameque y 

Tenerife, las noches de tambora eran fiestas realizadas para homenajear a los 

santos. Se realizaban en diciembre y principios de enero y consistían en bailes 

que se hacían por las calles, iniciados por músicos y cantadoras a los que se les 

iban uniendo personas en el recorrido, hasta llegar a un lugar específico del 

pueblo. Allí bailaban los cuatro ritmos de la tambora hasta la madrugada del día 

siguiente. Alrededor de los años 70s, la producción de la tambora inició un 

proceso de descenso que culminó a mediados de los 80s con la desaparición de 

su práctica. Las circunstancias en gran parte se han descrito para los casos 

anteriores, sin embargo, hay que añadirle a Chiriguaná el ascenso de la música de 

acordeón, que al parecer en este municipio tuvo presencia en décadas anteriores.  
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Entre las expresiones musicales desarrolladas en el municipio de Chiriguaná se 

encuentra la música de bandas. Aproximadamente en los años 40s, se creó la 

banda 8 de Septiembre. A finales de esta década, el reconocido compositor Lucho 

Bermúdez llega a Chiriguaná durante su juventud y entra a trabajar con la banda 

mencionada, contribuyendo con el mejoramiento de su interpretación musical, 

llevándola a ser reconocida en la región como una de las mejores bandas. De 

acuerdo a lo que comenta el señor Cástulo Vanstralhen, único integrante vivo de 

la banda, el grupo participaba de los diferentes espacios festivos de Chiriguaná, 

principalmente en las fiestas patronales de la Virgen de Chiquinquirá y otros 

eventos como sepelios, entierros y bailes de salón. La banda interpretaba valses, 

fox trot, pasodobles y porros y cumbias, en los momentos festivos.   

 

Al amplio panorama de expresiones musicales de Chiriguaná, debemos añadirle 

las prácticas desarrolladas en sus corregimientos, para este caso, los de La Sierra 

y Rincón Hondo. En las últimas décadas el desarrollo de las expresiones se 

concentraron en estos lugares. Sin embargo, su pasado se asocia también a las 

tamboras, las cumbiambas animadas por gaiteros y a una serie de expresiones 

danzarias realizadas durante el carnaval, entre ellas se destacan, El Baile de 

Negros, La Santisucia y Los Indios Brincones o Sobones.  

 

Las últimas décadas de la historia de Chiriguaná, muestran una amplia gama de 

transformaciones de las expresiones culturales, pero sobre todo de la pérdida de 

una riqueza cultural irrecuperable. Esto es percibido por la población: 

  

“En las manifestaciones culturales hubo un apogeo, y a raíz de ciertas 

cosas se fueron estancando. Hoy si se están volviendo a rescatar esos 

valores de nuestra identidad, hemos tenido momentos que Chiriguaná 

puede mostrarle al país lo que tenemos, estamos como en el 

renacimiento, porque sí los tuvo, danza de negros, carnavales, corpus 

cristi y las cumbiambas. Todo eso, gente creativa de eso, esos valores 
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quedaron sepultados, pero hoy se está haciendo el renacimiento” 

(Entrevista, Peña, 2006). 

  

Entre las expresiones musicales y danzarias desarrolladas en Chiriguaná, es 

importante resaltar una festividad denominada la Cumaná, se trataba de una 

actividad en la cual un grupo de personas llevaba la música de tambora a la casa 

de algún amigo en el día de su cumpleaños, cada uno aportaba un regalo y su 

entusiasmo para continuar la fiesta. Tras largos años de su desaparición, esta 

festividad fue plasmada en una danza que lleva el mismo nombre, en la cual se 

recrean diferentes aspectos de la expresión.    

 

Situación Actual 

Actualmente, las expresiones musicales del municipio de Chiriguaná atraviesan 

procesos muy diferentes. Por un lado, la tambora se práctica poco y al parecer no 

existe una orientación clara que garantice un trabajo a largo plazo. En términos de 

representaciones e identificaciones, la expresión no se proyecta como símbolo 

principal o por lo menos entre los más destacados. Sin embargo, existe un grupo 

constituido y el trabajo de unas cuantas personas, que al lado del interés de 

muchos niños por aprender o tocar tambora, sugieren pequeños síntomas para el 

futuro de la expresión. Por otro lado, se desarrolla el trabajo de música de bandas. 

El trabajo con los niños es serio y brinda grandes expectativas, sin embargo, aun 

no ha logrado incluirse en los espacios que existen en el municipio, propicios para 

el desarrollo de la expresión. 

 

En términos generales, Chiriguaná se encuentra esperando los resultados de un 

proceso que inició recientemente, orientado hacia el rescate de tradiciones. Sin 

embargo, aun no se han desarrollado procesos lo suficientemente contundentes 

que generen un conjunto de prácticas en torno a las expresiones culturales, 

lográndolas insertar y hacerlas visibles en los procesos identitarios de los 

habitantes de Chiriguaná. En la parte danzaria, desde el instituto de cultura han 
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logrado presentar el montaje de la danza la Santisucia, visible en los antecedentes 

del municipio, en cuanto a que hizo parte de los carnavales celebrado en décadas 

anteriores. Por otro lado, en el corregimiento de Rincón Hondo viene trabajando el 

grupo de danzas folclóricas Tianthon, quienes han realizado un trabajo con el que 

pretenden mantener vivas las danzas de los carnavales, entre ellas Los Indios 

Brincones, tamboras, La Santisucia, Los Negros Colombianos y el montaje de 

tradiciones desaparecidas convertidas en danzas como la Cumaná y la danza de 

la Panocha.    

 

Debilidades, riegos y amenazas   

Las expresiones musicales y danzarias del municipio de Chiriguaná se encuentran 

en riesgo. Su principal debilidad se encuentra en que durante los últimos años no 

se han desarrollado procesos dirigidos al rescate de las tradiciones. Los pocos 

adelantados, no han mantenido una continuidad, ni mucho menos han causado un 

impacto entre las personas en el marco de las identidades y representaciones del 

municipio. Para el caso de lo musical, la tambora y las bandas, si bien son las 

expresiones aun vigentes, se encuentran amenazadas por la falta de espacios 

constantes para su desarrollo, lo suficientemente articulados a la población, para 

que se garantice su vigencia. A estas expresiones hace mucho peso las prácticas 

generadas en torno al vallenato, la cual ha acaparado ampliamente el interés de 

muchas personas (incluyendo a niños, jóvenes y adultos) en términos de la 

producción y el consumo musical. 

 

Las danzas también se encuentran en riesgo. Las pocas realizadas (La 

Santisucia) dependen en gran parte del trabajo de unas personas vinculadas en 

estos momentos con el Instituto de Cultura, sin embargo, esta dependencia 

plantea  al mismo tiempo una vigencia transitoria, lo que al mismo tiempo 

representa una amenaza para la expresión. Otras danzas subsisten 

transitoriamente, cuando un grupo de personas se reúne para alguna presentación 

especial que no se sabe cuando volverá a repetirse. Esto sugiere que no existen 
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estos espacios para un desarrollo continuo y mucho menos las posibilidades de 

articularse a otros en la región, por falta de un impulso o apoyo a los grupos para 

que se animen a representar al municipio, generando procesos identificatorios a 

partir del hecho de representar al municipio con sus expresiones. 

 

Fortalezas 

Pese a las condiciones comentadas arriba, aun existen una serie de elementos 

que sugieren un conjunto de fortalezas de las expresiones. De acuerdo al trabajo 

realizado, todo parece indicar que el conocimiento que se tiene de las tradiciones 

aun es amplio. Sobre todo por la existencia de personas, protagonistas en otros 

tiempos del desarrollo de la expresión. Se trata de gente mayor, que habita en los 

corregimientos mencionados, que tiene el conocimiento preciso de una serie de 

elementos de gran importancia, relacionado con cantos, relaciones o versos, 

vestuarios, formas de tocar los instrumentos, movimientos etc.  

 

La existencia de grupos constituidos y el interés de sus integrantes por la 

expresión, es otro de los elementos que las fortalece. Como el caso del grupo de 

danzas de Rincón Hondo, el cual trabaja con la firme convicción frente a sus 

tradiciones, sin depender (aunque no sin necesitarlo) de terceros para continuar 

con el proceso de producción de danzas. 

 

3.5 Municipio de Uribia 

 

Antecedentes 

El año de 1935 aparece como la fecha de fundación oficial de Uribia. Su 

declaración como municipio es mucho más reciente, en el año de 1960. Sin 

embargo, su pasado más distante se relaciona con la población wayúu, para 

quienes el territorio es de gran importancia. Si bien esta fundación fue promovida 

por migrantes o personas ajenas a estos territorios, ellos representan una minoría 
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en la población, frente a un grupo mayor de indígenas wayúu. Históricamente se 

ha mantenido así, aunque en las últimas décadas, la cultura indígena se ha 

proyectado desde los niveles más altos de las jerarquías simbólicas y 

significativas, siguiendo una tendencia mundial, donde el ascenso de lo cultural y 

la diferencia se abren camino como elementos importantes del contexto 

multicultural.  

 

El grupo indígena wayúu es la población indígena de mayor número en Colombia. 

Su cultura se remonta a tiempos prehispánicos, resistieron el proceso de 

colonización, haciéndoles frente a conquistadores españoles y alemanes que 

vinieron en búsqueda de oro, perlas y otras riquezas submarinas. Defendían 

abiertamente sus territorios y costumbres, hecho que ha permitido su 

supervivencia. Sin embargo, durante siglos y décadas han atravesado un profundo 

proceso de transformación y cambio cultural. Incorporando nuevos elementos a su 

cultura, como estrategia de adaptación frente a occidente.  

 

Las expresiones musicales y danzarias de la cultura wayúu, se diferencian mucho 

de las arriba descritas en múltiples aspectos. Se desarrollan en torno a dinámicas 

distintas, donde la relación con el total de las prácticas y con el mito es importante, 

en cuanto a que es a través de él que adquieren un sentido en la comunidad. Lo 

musical se articula a diferentes actividades, no necesariamente ligadas a lo 

festivo, como en el caso de juegos, rezos y otras actividades donde se representa 

la naturaleza con el sonido de los instrumentos, al mismo tiempo que se expresan 

sentimientos. Entre lo musical, se resalta el jayeechi, un canto en wayúunaiki en el 

que se cuentan historias. Además, existen otras actividades donde instrumentos 

como el massi (flauta), wotoroyoy, caracoles, sawawa, turompa, talirai y awawaija 

tienen su uso y función dentro de la cultura wayúu. 

 

Entre lo danzario se destaca la yonna, durante algún tiempo conocida como 

chichamaya. La yonna es una de las expresiones culturales que más se conoce de 
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los wayúu. Consiste en un baile por parejas o grupal, en el cual la mujer realiza un 

recorrido en círculos con el fin de hacer caer al hombre. Hace apenas una cuantas 

décadas se encontraba directamente relacionada con la presentación en sociedad 

de la mujer, luego de haber salido de la etapa del encierro, parte importante de su 

educación, en el sentido que durante ese tiempo se adentraba en el universo 

simbólico y de conocimientos de las cultura wayúu. Luego del encierro, la mujer se 

encontraba preparada para participar en la yonna. En los últimos años, la danza 

wayúu ha empezado a representarse en escenarios en distintas partes del país, al 

mismo tiempo que ha disminuido su práctica en las rancherías y poblaciones 

wayúu, no obstante aun continúa siendo una de sus principales expresiones 

representativas.  

 
Situación actual   

Las expresiones musicales y danzarias de la población wayúu habitante del 

municipio de Uribia, en la actualidad evidencian una serie de transformaciones en 

su uso, prácticas y representaciones. Si bien han incorporado elementos 

occidentales a sus formas diarias de vida, también han logrado posicionar los 

elementos de su cultura en un lugar importante. El mito que da sentido a todas las 

cosas, aun se encuentra vigente. Además con el festival, se han fortalecido los 

procesos relacionados a lo cultural, sobre todo por el énfasis que en él se realiza a 

las expresiones  que se encuentran en riesgo.  

 

Las dinámicas de la cultura wayúu son el resultado de un continuo proceso de 

transformación, producto de un histórico contacto con occidente. Lo más reciente 

se vincula precisamente con un cambio generacional, en el cual, la educación en 

los internados ha contribuido notoriamente. Por un lado, prepara a los jóvenes 

desde una perspectiva etnoeducativa, donde se combina elementos de la lógica 

occidental, con aspectos de la tradición cultural wayúu. La presencia continua de 

jóvenes en los internados ha alterado muchas de sus prácticas, como el caso del 

encierro de las mujeres, en el cual aprenden diferentes aspectos de la cultura. Su 
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estadía en los colegios ha restado disponibilidad en sus casas para llevar a cabo 

las diversas prácticas de la tradición. Por otro lado, desde el internado, han 

desarrollado diversas maneras para acceder al conocimiento de la cultura, como 

en el caso de los tejidos, conocimientos y a través de la puesta en escena de la 

cultura a través de la teatralización de los mitos y representación de la yonna, el 

jayeechi y otras expresiones.  

 

Debilidades, riesgos y amenazas      

Las expresiones musicales y danzarías de la población wayúu habitante del 

municipio de Uribia, se desarrollan actualmente en medio de dinámicas complejas, 

en las que las transformaciones no pueden ser planteadas simplemente en 

términos de amenazas, sino más bien, bajo una tensión que se maneja bajo la 

dicotomía debilidad – fortaleza. Es decir, es debilidad en cuanto a que los 

procesos interrumpen su desarrollo normal al ser asumidos desde la educación en 

los internados, generando procesos de transformación, pero, pueden ser 

planteados como fortalezas, en el sentido que es en estos nuevos espacios, 

donde las expresiones asumen una nueva dinámica e impulso para la continuidad, 

fortalecimiento y vigencia de la expresión. 

 

Existen otras situaciones de las expresiones que representan una amenaza y que 

de alguna forma impulsan sus transformaciones, dándole importancia a los nuevos 

espacios. Para el caso de la danza wayúu “ la Yonna”, algunos jóvenes no la 

bailan en su contexto original porque según los mayores le da pena, además 

algunas mujeres, por estar en los internados, no cumplen con el ciclo tradicional 

del encierro y por lo tanto se altera la realización del baile. A esto se le agrega que 

muchas jóvenes prefieren los bailes occidentales al tradicional wayúu.  

 

Para el caso del jayeechi, uno de los principales inconvenientes es la falta de 

aprendizaje de la lengua entre los jóvenes, debido a que los cantos se realizan 
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indispensablemente en lengua, además el interés de los jóvenes por esta 

expresión es cada vez menor por fuera del sistema etnoeducativo.       

 

Fortalezas 

En el panorama de las expresiones musicales y danzarias de los wayúu habitantes 

de Uribia, se resaltan un conjunto de aspectos que fortalecen los procesos 

culturales. Las representaciones que se construyen en torno al municipio, tiene 

como principal referente lo wayúu. La denominación de ‘Capital Indígena de 

Colombia’, sugiere que lo étnico es de gran importancia, por lo que el lugar de la 

cultura indígena wayúu en la escala más alta de las representaciones sociales 

constituye en si mismo un elemento importante para el desarrollo de las 

expresiones, en el sentido que fortalece procesos identitarios y genera sentido de 

pertenencia en torno a los valores culturales wayúu, abriendo la posibilidad en una 

primera parte, para que el desarrollo de las expresiones constituya una opción 

importante para quienes hacen parte de ella. 

 

A lo anterior se le suma una serie de aspectos desarrollados en el proceso 

etnoeducativo. En él consideran que las expresiones desempeñan un papel 

importante, por lo que ocupan un lugar principal en la formación. Entre ellos se 

encuentra la lengua, cuyo uso había venido disminuyendo entre los jóvenes, pero 

que con los internados, han logrado articularla a la enseñanza étnica. Además, 

trabajan en la instrucción de prácticas culturales como el tejido, con lo relacionado 

a los mitos y en música y danza con el jayeechi y la yonna. Con este trabajo le han 

dado una nueva dinámica a las expresiones, debido a que han hecho presencia en 

otros espacios a partir de la puesta en escena de las expresiones. 

 

3.6 Municipio de Villanueva 

 

Antecedentes 
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Villanueva es un municipio cuya fundación se remonta al año de 1662, año en el 

cual la gobernación de Valledupar decide crear una población en un pueblo de 

indios. Su primer nombre fue Santo Tomas de Villanueva y contaba con un gran 

número de habitantes indígenas. Históricamente se ha basado su economía en la 

agricultura y la ganadería, aunque durante el siglo pasado generó nuevos 

procesos económicos, las actividades relacionadas con el contrabando. 

 

En épocas anteriores, Villanueva fue espacio de celebración de una variedad de 

expresiones culturales, donde la música y la danza desempeñaban un papel 

importante como mecanismos de cohesión, esparcimiento, socialización, disfrute y 

goce, con los que los villanueveros se sentían identificados y atraídos, 

involucrándose en escenarios donde lo religioso se mezclaba con la fiesta y lo 

étnico poco a poco se incorporaba con el total de las expresiones a partir de un 

lento proceso de mestizaje. 

 

Entre las expresiones musicales y danzarias generadas en Villanueva, 

encontramos las cumbiambas, las colitas, la música de bandas, el vallenato y 

otras festividades mayores donde lo musical y danzario ocupaba un lugar 

importante, como el caso de las fiestas del Corpus Christi y los indios de la Virgen 

del Rosario o Indios Cariachiles. Todas estas expresiones han venido atravesando 

procesos de transformación, algunas, como el caso del Corpus Cristi y las 

cumbiambas en las últimas décadas dejaron de hacer parte de las prácticas 

culturales del municipio. Las demás, con el fin de mantenerse vigentes en los 

últimos años han sido transformadas, adaptándose al contexto actual en el que la 

cultura ocupa un lugar diferente, marcada por los procesos de comercialización y 

en el diseño de políticas culturales con las que se persiguen el rescate de las 

tradiciones.    

 

En cuanto a lo económico, el vallenato ha sido de los más influenciados, debido a 

su éxito en la industria musical y de los procesos que a nivel nacional se han 
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generado. Villanueva como cuna de acordeones, ha intentado mantener la 

expresión vinculada a la tradición, sin embargo, los procesos generados por la 

comercialización han impulsado ampliamente en el municipio el seguimiento de 

una línea modernizada del vallenato. No obstante, en las últimas décadas el 

festival ha actuado como principal espacio en el que se recuerdan las 

características de la expresión vinculadas a la tradición, entre los que se destacan 

una variedad de elementos de identificación local.    

 

La danza de la colita históricamente se ha mantenido asociada a Villanueva y al 

vallenato.  

 

“Desde principios, hasta mediados del siglo pasado, se realizaron las 

colitas. Eran los finales de las fiestas de salón que hacía la gente de 

clase alta en Villanueva, le daba el espacio a los empleados para que 

hicieran parte de la fiesta. Al final entraba el acordeón como instrumento 

y se bailaba al atardecer, con toda la influencia como si fuera un vals en 

vallenato” (Entrevista, Molina, 2006). 

 

Durante las últimas décadas, inicialmente en el municipio del Molino, se 

retomaron las tradiciones de la colita y se hizo su puesta en escena a través 

de una danza. En Villanueva, se retomó el mismo proceso y se hizo el mismo 

montaje con las coreografías y música de acordeón con las que se habían 

venido realizando en El Molino, desde entonces se ha insistido en articular la 

danza a el trabajo que desde la fundación se viene realizando con el 

vallenato, con el fin de no centrase en una sola expresión, sino mostrar cada 

vez más los diferentes elementos culturales que históricamente han hecho 

parte del municipio. 

 

Entre otras expresiones se destaca la danza de los Indios Cariachiles o de 

los Indios de la Virgen del Rosario. Se trata de una tradición de 
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aproximadamente 400 años, en la cual, de acuerdo al origen mítico un grupo 

de indios deciden rendir tributo a la Virgen del Rosario, luego de haber 

salvado a un grupo de indígenas de la muerte. La expresión integra a 

diversos sectores de la población, sin embrago, es importante resaltar el 

papel central de los descendientes de los indios cariachiles habitantes del 

municipio de El Molino, quienes reivindican sus características étnicas 

durante estas festividades.  

 

Situación actual 

Actualmente las expresiones musicales y danzarias de Villanueva giran en 

torno al vallenato, como símbolo cultural de mayor representatividad en el 

municipio. Su vigencia actual se sustenta en la variedad de grupos, 

cantantes y músicos de distintas edades, quienes alimentan su interés por la 

expresión, debido a la difusión e importancia que ha desarrollado en todo el 

país y el mundo. En Villanueva, se desarrolla bajo la tensión entre la 

modernidad – tradición y entre lo comercial – cultural, sin embargo, la 

balanza tiende en la mayoría de los casos hacia la versión de lo moderno + 

comercial, en el sentido que representa la posibilidad de amplios beneficios 

económicos. No obstante, el trabajo desde lo tradicional se continúa 

construyendo, sobre todo alimentado desde el festival. 

 

En la parte danzaria, la colita se encuentra vigente a partir del trabajo de la 

Fundación Cultural La Ceiba y se viene fortaleciendo a partir de las 

presentaciones realizadas por este grupo en el municipio y sus alrededores, 

en encuentros y ocasiones especiales a las que son invitados. En cuanto a 

los indios de la Virgen del Rosario, la expresión permanece en pie, debido a 

la continuidad de la fiesta principal y a los procesos identificatorios que se 

desarrollan en torno a la expresión, en cuanto a los componentes de 

reivindicación étnica e identitaria.  
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Para el caso de las bandas, el proceso ha alcanzando características 

similares al vallenato. Se ha introducido ampliamente en la lógica comercial, 

llevándola a incorporar nuevos instrumentos que le han dado un sonido de 

orquesta. Sin embargo, muchas personas sostienen que conservan los 

sonidos de la tradición villanuevera, conocidos durante las fiestas de Santo 

Tomas y la Candelaria y en algunos momentos del festival cuna de 

acordeones. La banda, se mantiene vigente aun en medio del éxito del 

vallenato, sus transformaciones, en ese sentido también apuntan a la 

necesidad de cambiar para seguir existiendo. 

 

Debilidades, riesgos y amenazas 

Las debilidades o amenazas de las expresiones musicales y danzarias del 

municipio de Villanueva, se desarrollan a partir de los procesos de 

transformación y en el descenso en el uso y producción de las 

manifestaciones culturales. El caso del vallenato, que al parecer constituye el 

caso más estable y fuerte del municipio, se encuentra en riesgo, en el 

sentido que sus prácticas actuales se vinculan a procesos netamente 

económicos en los cuales las dinámicas que han alcanzado actualmente las 

prácticas, distan mucho de las características de la expresión, sobre todo en 

cuanto a su forma particular de producción.  

 

La difusión del vallenato y su posicionamiento como máxima expresión, ha 

restado uso y producción a otras expresiones musicales. Para el caso de las 

bandas, ha establecido un referente muy fuerte que ha influenciado a los 

grupos de bandas a asumir el formato de bandas orquestas, transformando 

cada vez más la sonoridad de las bandas, en este sentido, la expresión se 

debilita tras los profundos procesos de transformación. En el caso de las 

danzas, su situación actual muestra una gran cantidad de debilidades. Para 

el caso de las colitas se centra la continuidad de su uso y representatividad 

en general, además de la falta de espacios para su producción.    
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Fortalezas 

En torno a las expresiones musicales y danzarias de Villanueva, se han 

desarrollado una serie de situaciones, que se han articulado de una manera tal, 

que hoy fortalecen su vigencia. Si bien los procesos generados alrededor del 

vallenato a nivel nacional representan riesgos para la expresión, al mismo tiempo 

pueden ser vistas desde el punto de vista de las fortalezas, debido a que, los 

significados que en la actualidad se generan en torno a la expresión incentiva los 

procesos de producción cultural sea comercial, tradicional o moderna. A esto hay 

que añadirle la existencia del Festival Cuna de Acordeones y su declaración como 

patrimonio cultural de la Nación. Este espacio involucra otras expresiones como 

La Colita, debido a que los gestores del festival han decidido proyectarla junto al 

vallenato, debido a la conexión existente en décadas anteriores. 

 

Para la mayoría de las expresiones existe un trabajo de formación. Para el caso 

del vallenato, son muchos los niños que manifiestan abiertamente su interés y 

disposición al aprendizaje del instrumento o canto. Múltiples han sido las maneras 

de acceder a estos, así que no dependen únicamente del trabajo de escuelas de 

formación afiliadas a la casa de la cultura o cualquier otra modalidad del gobierno 

local. En cuanto a las danzas, la Fundación Cultural La Ceiba, viene trabajando en 

el rescate y puesta en práctica de un repertorio que refleje las tradiciones del 

municipio, entre ellas se destacan La Colita, Los Gallinazos y Los Indios 

Cariachiles o de la Virgen del Rosario. Esta danza, se encuentra aun vigente 

durante las celebraciones de la Virgen del Rosario que tienen lugar en El Molino. 

Su continuidad depende de procesos identificatorios con un gran componente 

étnico: las personas que impulsan su práctica, se consideran descendientes de los 

indios cariachiles. De esta manera, este hecho, además de otorgarle mayor 

importancia en términos de reconocimiento y reivindicación étnica y cultural a la 

expresión, es en sí misma una fortaleza, debido a que constituye uno de los 

principales impulsos para su mantenimiento. 
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 Tabla Diagnóstico de las expresiones musicales y danzarias 

Municipio:  El Banco 

Expresión Antecedentes Situación actual Amenazas Fortalezas 

Cumbia: 

Música y danza 

Ha estado  

relacionado con El 

Banco desde sus 

orígenes. Hasta 

aproximadamente 

los cincuentas los 

cumbiones del 2 de 

febrero se 

encontraban en su 

máxima expresión, a 

la que asistían 

personas de las 

poblaciones 

cercanas a bailar y 

homenajear a la 

virgen de la 

Candelaria.  

La cumbia 

permanece 

vigente con los 

grupos, 

compositores y 

músicos.  

El festival es un 

espacio 

importante para la 

producción de la 

cumbia. 

 

Éxito de músicas 

foráneas, falta de 

apoyo a grupos, 

falta de 

organización de 

grupos y 

compositores, falta 

de escuelas, falta 

de políticas 

culturales 

municipales y 

nacionales claras.   

Existencia de 

compositores y 

músicos.  

 

Interés de niños 

en el baile e 

interpretación 

musical de la 

cumbia. 

 

Relevancia a nivel 

regional y 

nacional. 

 

Sentido de 

pertenencia en 

torno a la 

expresión.  

Danza El 

Ciempiés. 

Fue creada por el 

coreógrafo Rafael 

Aranzales a 

mediados de los 

80s, a partir de ahí 

de ha difundido por 

toda la región 

Aunque en el 

municipio de El 

Banco un solo 

grupo la realiza, 

hace parte en la 

actualidad del 

repertorio de 

danzas de la 

mayoría de 

grupos de la 

región.  

Los cambios en la 

danza distan 

mucho de su 

versión original. 

 

 

El conocimiento 

general de los 

elementos de 

esta danza se 

encuentra muy 

difundido. 

 

Hace parte del 

repertorio de los 

grupos de la 

región y país. 

Danza  

Tragedia 

pocabuy 

Es una danza 

creada por 

coreógrafo Rafael 

En la actualidad 

la danza es 

representada en 

Ningún grupo la 

práctica. 

 

 



 110 

Aranzales a 

mediados de los 

80s, durante ese 

tiempo fue 

reconocida en 

diferentes lugares. 

contadas 

ocasiones, debido 

a que después de 

la muerte de 

Rafael Aranzales 

y la dispersión de 

su grupo la danza 

dejó de ser 

realizada.  

Es una de las 

danzas que se 

encuentra a punto 

de desaparecer. 

 

La malla  

Es una baile 

celebrado el 2 de 

febrero dentro de las 

festividades de La 

Candelaria. 

Atraviesa por un 

proceso de 

transformación. 

Se han perdido 

una serie de 

elementos 

importantes de 

cohesión e 

integración.  

Debido a las 

transformaciones, 

muchas personas 

han dejado de 

participar en ellas, 

por que las 

consideran como 

problemáticas. 

 

En la actualidad se 

diferencian mucho 

de las mallas 

tradicionales. 

Aunque 

radicalmente 

transformadas, su 

práctica actual 

representa un 

elemento 

importante.  

        

Municipio:  Tenerife 

Expresión Antecedentes Situación actual Amenazas Fortalezas 

 

 

 

Pajarito y 

zambapalo 

(Musical) 

Las prácticas 

musicales del 

pajarito han 

estado histórica 

mente asociadas 

al municipio de 

Tenerife, su 

origen no se 

conoce, pero aun 

se conserva en la 

Existen pocos 

grupos 

formalmente 

constituidos, sin 

embargo, aun se 

generan 

presentaciones 

ocasionales del 

pajarito y 

zambapalo por 

No hay gente 

joven ni niños que 

interpreten los 

ritmos, su 

orientación está 

dirigida a otras 

expresiones. 

 

Los conocedores 

son pocos, no se 

Existen personas 

que poseen el 

conocimiento de 

la expresión, en 

cuanto a cantos, 

golpes del tambor 

y otros elementos, 

que podrían 

liderar escuelas 

de formación.  
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memoria de los 

tenerifanos.   

parte de los pocos 

músicos que lo 

hacen. 

enseña, algunas 

personas se han 

ido a otros lugares 

y existe un gran 

desinterés por la 

expresión. 

 

 

Danzas Las 

Pilanderas 

Fueron danzas 

realizadas durante 

los carnavales. 

Durante los 80s 

fueron retomadas 

por las familias 

que por tradición 

las venían 

realizando, 

presentándolas en 

diferentes 

escenarios como 

el caso del 

programa CREA 

de 1997.  

 

 

 

 

 

 

En los últimos 

años no se ha 

practicado la 

expresión.  

Falta de apoyo. 

 

Falta de recursos 

económicos. 

 

Existe un 

desinterés en las 

personas y 

familias que 

representaban las 

danzas 

incentivadas por 

la desconfianza a 

los mandatarios 

locales y 

encargados de lo 

cultural.  

 

 

Todavía existen 

los portadores y 

conocedores de 

las danzas. 

 

 

Danza Las 

Farotas 

Tenerifanas 

 

 

 

Danza Los 

Coyongos 

 

 

 

Danza  Indias 

Ricas 

Danza moros y 

Cristianos  

 

 

 

 

 

 

 

 

No se precisa su 

llegada al 

municipio, pero se 

han mantenido 

relacionadas con 

las festividades 

religiosas, para 

este caso las 

Permanecen 

vigentes, 

continúan 

acompañando las 

celebraciones 

religiosas (fiestas 

patronales y 

semana santa) 

 

Pocos los cupos 

para las escuelas 

de formación. 

 

 

Existen escuelas 

de formación. 

 

Disponibilidad de 

instrumentos para 

grupos 

particulares. 
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Música de Bandas 

patronales y las 

de semana santa. 

además participan 

en diferentes 

espacios, como 

encuentros, 

festivales y 

presentaciones 

especiales 

Cohesión entre 

músicos. 

 

Variedad de 

espacios para la 

puesta en práctica 

de la expresión 

cultural (fiestas 

patronales, 

semana santa, 

presentaciones 

especiales, 

marchas, 

procesiones. 

     

 

Municipio Tamalameque 

Expresión Antecedentes Situación actual Debilidades  Fortalezas 

Tambora 

Música y danza 

Ha estado 

históricamente 

asociada a las 

prácticas 

culturales de 

Tamalameque. 

Durante las 

noches 

decembrinas se 

llevaban a cabo 

las guachernas 

en las que la 

música y baile 

ocupaban un 

lugar importante. 

La expresión se 

mantiene viva 

entre una 

cantidad de 

personas, 

incluidos niños, 

jóvenes y 

adultos, sobre 

todo a partir de 

los grupos. Se 

puede considerar 

a la tambora y 

sus diferentes 

aires como el 

principal 

elemento cultural 

con el que se 

Las 

transformaciones 

aceleradas de la 

tambora. 

 

El apoyo a las 

expresiones 

culturales se 

encuentra 

mediado por la 

política, de esta 

manera el éxito y 

continuidad de las 

expresiones se 

encuentra 

mediada por las 

relaciones que los 

El festival de la 

tambora y la 

guacherna, al 

igual que la 

participación de 

los grupos de 

Tamalameque en 

otros festivales 

de la región 

puede 

considerarse 

como una de las 

principales 

fortalezas, en el 

sentido en que 

es a través de 

ellos que se 
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identifican los 

tamalamequeros. 

gestores 

culturales, 

músicos y 

bailarines  

mantegan con los 

mandatarios de 

turno. 

 

 

mantienen las 

dinámicas de las 

músicas 

tradicionales en 

la actualidad. 

 

Existe una gran 

cantidad de 

semilleros, 

vinculados con lo 

grupos de 

tambora, que 

garantizan la 

continuidad de la 

expresión. 

 

Las 

composiciones 

musicales son 

amplias. 

 

Existe un amplio 

reconocimiento 

de la tambora 

como máxima 

expresión cultural 

del municipio. 

 

 

Municipio Chiriguaná 

Expresión Antecedentes Situación actual Debilidades  Fortalezas 

Tambora Ha estado 

asociado 

históricamente a 

las dinámicas de 

Existe un solo 

grupo y pocas 

personas 

intérpretes de 

Son pocos los 

músicos actuales.  

 

No existen 

Viven aun 

personas que 

participaron de 

las tamboras 
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la población de 

Chiriguaná.  

tambora. Sin 

embargo, el 

interés de niños y 

jóvenes por las 

danzas y música 

es alto.  

políticas o planes 

de incentivo a 

tradiciones locales 

que garanticen o 

estimulen la 

continuidad de la 

expresión. 

 

El éxito de música 

como el vallenato 

ha contribuido con 

el descenso de la 

expresión. 

celebradas en 

décadas 

anteriores que 

tienen el 

conocimientos de 

los golpes del 

tambor, cantos y 

otros elementos 

de la tradición. 

 

Existe un interés 

por un pequeño 

grupo de 

personas de 

rescatar las 

tradiciones y 

trabajan por eso 

aunque no 

cuenten con el 

aval del gobierno 

local. 

Danza Santa y 

sucia 

Son danzas 

realizadas 

durante los 

carnavales.  

Eran realizadas 

por grupos de 

personas, por lo 

general 

aprendidas de 

sus familias.  

Estas 

expresiones 

viven debido al 

trabajo de los 

grupos de 

danzas 

folclóricas de 

Chiriguaná y del 

corregimiento de 

Rincón Hondo. 

Aunque es una de 

las danzas de 

mayor 

representatividad  

y con mayor 

difusión falta 

organización.  

Se tiene el 

conocimiento 

relacionado con 

el vestuario, 

música y 

relaciones. 

 

 

Existen grupos 

que mantienen 

viva la expresión 

Danza la 

Cumaná 

Son pocos los 

grupos que la 

practican. 

 

Su conocimiento 

Danza Los 

Negros 

Colombianos 
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Indios brincones es poco en la 

comunidad. 

No hay interés 

amplio por estas 

expresiones. 

 

 

Municipio Villanueva 

Expresión Antecedentes Situación actual Debilidades  Fortalezas 

 

 

 

 

Vallenato 

A principios del 

siglo XX el 

acordeón, de 

origen alemán, 

ingresó por el 

puerto de 

Riohacha y 

empezó a 

incluirse en las 

fiestas de salón, 

junto a los 

instrumentos de 

música de banda.  

Al mismo tiempo 

fue utilizado por la 

clase baja para 

sus fiestas y para 

crear sus 

músicas.  

El vallenato o la 

música de 

acordeón, es la 

expresión 

cultural que más 

se práctica en 

Villanueva. Tiene 

su principal 

espacio durante 

la celebración 

del Festival Cuna 

de Acordeones.  

 

Desmesurada 

comercialización. 

 

 

  

Declaración del 

Festival Cuna de 

acordeones,   

como patrimonio 

cultural de la 

Nación. 

 

Difusión 

nacional. 

 

Su producción se 

empieza a 

realizarse 

articulado a otras 

expresiones 

como la Colita, 

debido a que ella 

surgió de la 

mano con el 

vallenato. 

Se adelantan 

procesos de 

enseñanza de la 

expresión. 

Música de 

bandas 

  La música de 

  banda se remonta 

Actualmente, las 

bandas y el 

Uno de los 

principales riesgos 

Las bandas han 

contado con el 
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  a principios del 

  siglo XX en los 

  municipios de San 

  Juan del Cesar y 

  Villanueva. El 

  maestro Alirio 

  Suárez en 1914 y 

  Manuel 

  Hernández 

  en 1920, 

  conformaron la 

  agrupación que se 

  llamó El nuevo 

  horizonte, luego 

  les enseñaron a  

  sus hijos, quienes 

  fortalecieron este 

  tipo de música. 

  Actualmente, la 

  Banda de los 

  Fernández es la 

  Más  

  Representativa. 

  En los años 

  40 años existían 

  la banda 

  de los 

  Fernández, la  

 orquesta de Reyes 

  Torres, la Ritmo 

 Costeño, la 

  orquesta de 

 Juancho Gil, el 

  papá del Turco 

  Gil, la Banda 18 

vallenato 

comparten la 

escena musical 

del municipio. No 

obstante, 

prevalece la 

música de 

acordeón, pues 

por petición del 

público las 

bandas deben 

adaptar algunas 

canciones 

vallenatas para 

contar con mayor 

aceptación. 

Ahora bien, hay 

quienes afirman 

que la música 

sabanera tocada 

por las bandas 

ha tenido 

encuentros o 

mezclas con la 

música de 

acordeón, en 

razón de nuevas 

composiciones y 

la inclusión de 

instrumentos de 

las bandas en el 

vallenato como 

el trombón, el 

bombardino, 

entre otros.  

es la 

preponderancia 

del vallenato, lo 

cual se refleja, por 

ejemplo, en el 

plano económico, 

pues las bandas 

suelen ser mucho 

más “baratas” y en 

la ausencia de 

festivales o 

eventos que 

agrupen a las 

bandas. 

apoyo de la 

Alcaldía y la 

Casa de la 

Cultura, 

expresado en 

maestros, 

uniformes, 

cualquier 

actividad nos 

ayudaban, que si 

se enfermaba un 

músico iba allá y 

lo ayudaba, pero 

eso desapareció, 

desde Lucho 

Torres para acá 

no hay apoyo pa’ 

la banda, 

perdimos el 

apoyo, yo 

pensaba graba 

un CD en 

diciembre, yo 

pensaba tener 

eso en 

diciembre, pero, 

no e conseguido 

el apoyo con el 

fondo mixto, 

bueno no le eh 

tocado las 

puertas 
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  de Septiembre, 

  entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza las colitas 

Se encuentra 

vinculada con los 

orígenes del 

vallenato, 

durante los bailes 

de salón, luego 

pasó a 

convertirse en 

una danza 

folclórica. 

Actualmente es 

representada por 

los grupos de 

danza. Se puede 

decir que es el 

complemento del 

vallenato en 

términos de una 

puesta en 

escena de la 

expresión 

danzaria. 

 Se ha empezado 

a trabajar de la 

mano con los 

procesos del 

vallenato. 

 

Existen varios 

grupos que 

tienen entre sus 

repertorios la 

danza de la 

colita.  

 

Existe un 

conocimiento 

amplio en torno a 

la música, pasos, 

vestuario e 

historia de la 

expresión.  

Los Indios de la 

Virgen del 

Rosario  

Sus 

antecedentes se 

remontan a un 

origen mítico y 

aun pasado que 

vincula a la 

comunidad 

indígena de los 

cariachiles.   

Es de gran 

importancia 

debido a que 

esta expresión 

se erige como el 

principal símbolo 

de los 

cariachiles, un 

grupo de 

personas que se 

auto reconocen 

como indígenas 

y que tienen en 

Son pocas las 

personas que la 

practican. 

 

Se encuentra 

atravesando un 

proceso de 

mestizaje 

completo. 

 

 

La expresión es 

un mecanismo 

de identificación 

de un grupo de 

personas como 

grupo indígena, 

de esta manera, 

es de gran 

importancia 

como ellos.  
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esta expresión el 

principal 

mecanismo de 

reconocimiento. 

Esta expresión 

se encuentra 

vinculada a las 

festividades de la 

Virgen del 

rosario, por lo 

que además, es 

frecuente la 

incorporación de 

personas que no 

reivindican un 

pasado indígena 

a esta tradición. 

 

 

Municipio Uribia 

Expresión Antecedentes Situación actual Debilidades Fortalezas 

 

 

 

Jayeechi 

  La perdida de la 

lengua. 

 

El desinterés de 

las nuevas 

generaciones.  

La lengua se está 

implementando 

en los colegios. 

 

Se tiene 

conocimiento de 

la expresión 

entre la gente. 

 

 

 

 

 

 

  En el perímetro 

urbano las 

nuevas 

generaciones 

sienten pena en 

bailar. 

Las instituciones 

educativas han 

incluido en la 

etnoeducación a 

la yonna como 

elemento 



 119 

 

 

Yonna 

 

La aculturación o 

influencia de 

elementos 

externos que 

amenaza con 

introducirse en 

las prácticas 

cotidianas 

superponiéndose 

a esta expresión. 

fundamental de 

su cultura, a 

partir de ahí la 

expresión ha 

empezado a 

mostrarse en 

nuevos espacios.  

 

Todas las expresiones relacionadas arriba, además de los riesgos y amenazas 

específicas comentadas a grandes rasgos, se desarrollan en medio de otros 

elementos que influyen y amenazan su continuidad. Todas las expresiones se 

realizan en medio de un contexto que debido a las dinámicas de las globalización, 

la industria cultural y musical el tema de la cultura y del patrimonio intangible 

empieza a desarrollarse en medio de un de complejos complejos procesos que se 

desenvuelven en medio de la tensión de la comercialización de la cultura y el 

mantenimiento de tradiciones culturales que buscan ampliar el panorama 

multicultural. En este sentido a continuación se enuncian una serie de amenazas 

que son comunes a todas las expresiones. 

 

 Amplia difusión de ritmos musicales populares foráneos y nacionales de 

éxito mundial como el reggaeton, la champeta, el vallenato, rock entre 

otros, y su articulación a las prácticas culturales cotidianas. Esto ha 

generado el desplazamiento de las expresiones culturales locales. 

 

 El apoyo al desarrollo de las expresiones culturales se encuentra mediada 

por las relaciones políticas existentes entre gestores culturales, músicos y 

bailadores y mandatarios locales.  
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 Falta del diseño e implementación de políticas culturales nacionales y 

locales que promuevan el desarrollo de las expresiones que constituyen el 

patrimonio oral e intangible. 

 

 Falta de sensibilización de las personas en torno a lo que constituye el 

patrimonio oral e intangible de la nación. 

 

 Falta de organización, investigación en profundidad y análisis del estado 

actual de las expresiones culturales. 

 

 Organización y fortalecimiento de los grupos, compositores, cantadores y 

músicos protagonistas de las expresiones.   

 

 Falta de continuidad en los programas o proyectos dirigidos a la 

salvaguarda de las expresiones culturales. Por ejemplo el programa CREA 

(1997) generó procesos interesantes e importantes en el municipio de 

Tenerife. 
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4. RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA Y PLAN ESTRATÉGICO  

4.1 Recomendaciones para la salvaguardia del patrimonio oral e inmaterial 

musical de la región del Magdalena Grande 

Objetivo 

 Formular un conjunto de recomendaciones para la salvaguardia de las 

expresiones consideradas en riesgo dentro de la región. 

 

Con el reconocimiento constitucional del carácter multicultural y pluriétnico del país 

a partir de la década de los noventa, el patrimonio cultural empezó a ser 

considerado como un elemento constitutivo y fundamental de la identidad 

nacional. Es así que con la reforma cultural que se desarrolló desde ese momento, 

sobrevino un creciente interés por la cultura, la cual paulatinamente fue asociada a 

la paz, convirtiéndose en una especie de camino para construir un escenario 

distinto en medio del clima de violencia. Ahora bien, el Ministerio de Cultura y la 

Ley General de Cultura son dos elementos decisivos en la transformación del 

ámbito cultural del país, es entonces cuando la cultura entra a la esfera política y 

en el discurso de los derechos (Ochoa, 2003: 46). Sumado a esto, la tendencia 

mundial giró en torno a la preservación de la diversidad cultural en razón de las 

amenazas que venía presentado el proceso de globalización. 

 

En correspondencia con el ámbito mundial y nacional sobre este tema, con el 

nuevo siglo el patrimonio cultural, que hasta ese momento había estado ligado a 

las grandes edificaciones, antiguas construcciones y bienes indudablemente 

materiales, también fue concebido desde las expresiones, manifestaciones y 

rasgos culturales que forman parte de la tradición y la historia de los pueblos y que 

representan, además, formas de vida, religiosidades y mundos simbólicos. En ese 

sentido, comienza a reconocerse el patrimonio cultural inmaterial como un factor 

decisivo en la reafirmación de la identidad de los pueblos. En medio de este 
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panorama, las expresiones musicales y sonoras así como las danzarias son 

categorías de dicho patrimonio. Al respecto, en la página web del Ministerio de 

Cultura encontramos el siguiente texto  

 

“¿Qué sería de un bazar, un bautizo, un carnaval, un romance, una 

ceremonia, una despedida o una fiesta sin música? La música nos 

hace evocar historias con las cuales nos identificamos, la música 

tiene el poder de transportarnos a lugares y épocas porque está 

ligada a la memoria de los pueblos. Con la música reímos, 

imaginamos, recordamos, lloramos, conjuramos o luchamos”. 

(www.mincultura.gov.co)  

 

Esta descripción de las sensaciones que culturalmente produce la música así 

como el hecho de dar por sentado su presencia casi natural en diversos 

momentos sociales del hombre y la mujer, nos lleva a pensar que la música en sí 

misma es un patrimonio inmaterial, no obstante, al afirmar que “está ligada a la 

memoria de los pueblos” comprendemos que es su incidencia en la vida social de 

un pueblo o comunidad lo realmente significativo. De ahí que dentro del conjunto 

de conocimientos musicales, giren alrededor diferentes tipos de conocimientos 

como la elaboración y afinación de los instrumentos o las historias que recrean las 

letras de las canciones. Por ejemplo, el jayeechi o canto wayúu es considerado 

una manifestación de la sensibilidad cotidiana hacia el mundo exterior.  

 

Por otra parte, sobre la danza leemos lo siguiente: 

 

“Al ritmo de la música, nuestros cuerpos bailan; así expresamos 

nuestros sentimientos, invocamos a nuestros santos y dioses, 

danzamos con vestidos especiales, haciendo figuras que 

representan nuestros oficios diarios, nuestra historia o que imitan 

los movimientos de la naturaleza. Toda esa habilidad, que reposa 

en nuestro cuerpo, para sentir la música y comunicarnos por medio 
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de la danza, la adquirimos viendo y practicando con la comunidad. 

Por eso las danzas son parte de nuestro patrimonio inmaterial”. 

(www.mincultura.gov.co)  

Así pues, la danza se convierte en una especie de proyección corporal de los 

sentimientos y las creencias de un grupo humano particular, condición que la hace 

ser parte indiscutible del patrimonio inmaterial. Por ejemplo, en la yonna del 

pueblo wayúu la mujer recrea la naturaleza a través de sus pasos, poniendo a 

prueba la fuerza del hombre al intentar tumbarlo, o en las indias ricas de Tenerife 

está presente la crítica a una sociedad central cuyo principal legado español fue la 

arrogancia.  

 

Así pues, las expresiones musicales y danzarias son parte de la tradición oral y la 

memoria colectiva de las comunidades o grupos humanos, sin embargo, ¿cómo 

contribuir a que dichas expresiones se mantengan y se difundan?, además, 

¿cómo evitar caer en el esencialismo académico, considerando inmutable una 

expresión? La UNESCO ha considerado como elemento clave en la salvaguarda 

del patrimonio cultural la acción conjunta y eficaz de los gobiernos nacional y local, 

los organismos internacionales, los medios de comunicación, las asociaciones, los 

gestores culturales y las comunidades locales. Pero, además, esta salvaguardia 

se encuentra relacionada inevitablemente con “las actuales realidades sociales 

marcadas por la fuerte influencia de la mundialización de la cultura, en la que se 

pretende generar una visión unificada de lo cultural y en la que, a la vez, se crea 

nuevos escenarios para la puesta en escena de las llamadas “culturas 

emergentes” (Escobar, Ana,  2002). 

   

Durante el trabajo de campo, encontramos que las prácticas musicales y 

danzarias actuales tenían origen o estaban asociadas con prácticas pasadas, tal 

era el caso de los cumbiones y la malla que se realizaban anteriormente en El 

Banco. De igual manera, en Villanueva existieron espacios festivos como las 

cumbiambas, que eran las fiestas que se realizaban en los patios de las casas, el 
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baile se hacía alrededor de un conjunto vallenato. Inicialmente, bailaban con 

mecheros, el grupo de músicos en el centro y las parejas bailaban en círculo como 

haciendo la rueda. Con el paso del tiempo se fueron transformando en verbenas 

hasta finalizar en las populares casetas. En esa medida, el cambio cultural no ha 

representado una pérdida sino una transformación de la naturaleza del espacio 

festivo, de forma similar, la música y la danza han evolucionado en el trasegar 

histórico, por ejemplo el vestuario de la cumbia recoge una serie de elementos 

históricos culturales que recrean, en cierta manera, las festividades pasadas. En 

medio de estas evidencias, podemos llegar a pensar que el patrimonio cultural 

inmaterial está sometido inexorablemente a los vaivenes del cambio. 

 

No obstante, se ha tendido a pensar que gracias a los planes de salvaguarda del 

patrimonio inmaterial debe permanecer tal cual como ha sido registrado, pero la 

realidad es flexible y continuamente cambiante por lo que se hace necesario 

encontrar una forma de conciliar el cambio cultural y la preservación de las 

expresiones, sin que los límites de uno y otro sean inmutables.  

 

De acuerdo con la información recogida durante el proyecto “Investigación e 

inventario del patrimonio oral e inmaterial musical de la región del Gran 

Magdalena, Colombia”, se han definido un conjunto de recomendaciones en aras 

de la conservación y revitalización de las expresiones musicales y danzarias de la 

región estudiada. Las líneas de acción son: políticas culturales, educación, 

espacios festivos y asociaciones culturales. 

 

Políticas culturales 

Creación de institutos de cultura que, a diferencia de las casas de cultura, sean 

entes autónomos y con facultades independientes en el manejo de los recursos, 

acompañado de fiscalización y con funciones o actividades emanadas de los 

consejos municipales de cultura. 
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Reactivación de los consejos municipales de cultura y la reformulación de sus 

funciones con el fin de promover una presencia más activa y determinante en los 

planes de desarrollo de los municipios. 

 

Educación: 

 Creación de escuelas de arte y cultura en cada municipio y bajo la 

responsabilidad de las alcaldías. 

 

 Reconocimiento de los actores culturales por municipio a través de su 

articulación a la enseñanza. 

 

 Implementación de una cátedra en las escuelas y colegios sobre el 

patrimonio inmaterial musical y danzario. 

 

Espacios festivos: 

 Establecimiento un circuito de festivales, en cuanto el festival se convierte 

en la escenificación de lo cultural, por lo tanto un circuito que los agrupe 

permitiría el apoyo en conjunto en el ámbito logístico y técnico, además de 

promover el conocimiento masivo de expresiones danzarias y musicales 

locales. 

 

 Propiciar encuentros culturales regionales de intercambio y exhibición 

culturales, en los que se difunda y se valoren las diferentes manifestaciones 

culturales.  

 

Asociaciones culturales: 

 El incentivo y fomento de las organizaciones de productores culturales 

como compositores o coreógrafos, entre otros. 
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 La promoción de la producción discográfica de música tradicional y popular 

acompañada de un trabajo investigativo o descriptivo que se constituya en 

una oportunidad de comprender la música local más allá de lo sonoro, 

contextualizándola en términos históricos, sociales y culturales. 

 

 El fomento de mecanismos de comunicación entre organizaciones 

culturales como directorios de grupos.  

 

 La conformación de grupos locales de investigación que promuevan la 

exploración y el registro de las expresiones culturales y su difusión al 

público en general. 

 

4.2 Plan Estratégico para la conformación del Centro de Investigación  del 

Patrimonio Oral y Musical del Magdalena Grande 

4.2.1. Contexto 

 

Escenario nacional e internacional 

La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, auspiciadas por la UNESCO y 

reunida en México en 1982; que determinó  los conceptos generales de cultura 

definiendo cultura como "el conjunto de acciones humanas producto de la 

aprehensión, el análisis, la explicación,  la representación, la participación y la 

expresión del hombre, de sus relaciones en la naturaleza;  el reconocimiento por sí 

mismo por la existencia del otro".  . 

 

En la década de los años noventa sé discutió en el país bajo la dirección de 

Colcultura y con el apoyo de investigadores, docentes universitarios e 

investigadores de la cultura, la situación de la cultura en Colombia, sus procesos 

de formación académica y los centros universitarios que ofrecían  programas en 

esta área,  luego de  diversos foros, seminarios, talleres de carácter internacional, 
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nacional y regional, llegan a la conclusión de que no existían programas formales 

de educación superior en gestión e investigación cultural y la investigación 

realizada era mínima, sectorizada y general. 

  

El plan estratégico  del centro para la investigación del patrimonio oral  e inmaterial 

de la musica del gran Magdalena,  se convierte en un eje importante en el 

desarrollo de su quehacer académico e investigativo, que aporta al desarrollo de la 

región  con la investigación y el estudio de los  diferentes procesos culturales en la 

región, la identidad,  sus expresiones locales y las dinámicas de transformación y 

sociabilidad que viven los pobladores. las diferentes expresiones del arte, el 

folklore, la música, las festividades, la tradición oral, entre otras son de una 

riqueza inigualable  por los contextos socio geográficos que se presentan y 

desarrollan, junto con la diversidad ambiental y ecológica, los procesos de 

poblamiento, la interculturalidad, que han sido el crisol de la diversidad de riquezas 

culturales, así como la expresión y fuente de inspiración de escritores como 

García Marquez, el nacimiento y florecimiento  del carnaval que en los primeros 

meses del año permea la costa Atlántica, las Fiestas del Hombre Caimán en 

Ciénaga, festivales de música de cuerda, cumbia, trova,  el Festival Internacional 

de Teatro del Caribe en Santa Marta,  igualmente a nivel regional se tienen 

eventos  culturales de trascendencia nacional como el Carnaval de Barranquilla, el 

Festival del Pito Atravesado en Córdoba, el Festival de la Leyenda Vallenata en el 

Cesar, el Festival Cuna de Acordeoneros en Fonseca, junto a las culturas de los 

diversos pueblos indígenas,(chimilas, kogis, wuyúu) y las manifestaciones 

culturales campesinas y urbanas que se manifiestan en los diferentes escenarios 

del quehacer cotidiano de la sociedad. 

 

La diversidad en el poblamiento del caribe no permite la identificación de un solo 

estereotipo del hombre de la costa, según el mapa cultural del caribe colombiano 

existen al menos ocho tipos de áreas culturales: la del hombre costeño sabanero, 

montañero, anfibio o del río, cachaco, guajiro, indígena e isleño, esos grupos 
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independiente de sus sentido de pertenencia, son básicamente gentes del caribe 

no por sus afinidades entre si,  sino,  por su capacidad de asimilación a los demás, 

a excepción de las comunidades  indígenas de la Sierra Nevada, donde hay una 

serie de elementos culturales que se comparten como el fácil mestizaje, la 

tolerancia, la convivencia y el gregrarismo manifiesto en procesos solidarios de 

poblamiento nucleado, asociación con originarios del mismo lugar, de migración y 

en el regionalismo o sentimiento de una comunidad mas local que nacional. 

 

Se ha venido debatiendo en el país como una necesidad de reconocimiento e 

identidad cultural, en el año de 1992 se convocó a diversos seminarios y talleres 

auspiciados por COLCULTURA, el de mayor relevancia  se realiza en conjunto 

con la Universidad de los Andes "seminario nacional sobre Gestión y  

Administración Cultural", como resultado de estos  procesos se determinó la 

necesidad de realizar un análisis detallado de las carencias en formación e 

investigación en cultura, sus impactos regionales y locales teniendo como 

orientación los procesos de descentralización política- administrativa y el plan de 

desarrollo de la cultura, buscando un mayor compromiso del estado, del sector 

privado y una mayor participación de los creadores, investigadores y gestores en 

cultura. 

 

 En el mundo, muchas de estas prácticas y expresiones de la cultura empiezan a 

ser tenidas en cuenta tras el reconocimiento de lo que son y de lo que significan. 

Debido a esto surgen conceptos como el de patrimonio oral, inmaterial e intangible 

a través de los cuales se tienen en cuenta aspectos de la cultura denominada 

popular en cuanto a que constituyen formas de conocimiento de distintas 

localidades y culturas. La noción de patrimonio indica que se trata de los bienes de 

una persona, sin embargo, atendiendo a lo cultural implica la pertenencia de estos 

valores culturales a una localidad, región o nación, lo que sugiere que estamos 

tratando entonces con el patrimonio oral e intangible de la región del caribe 

colombiano. A partir de esto, vemos entonces la oralidad del Caribe -en sus 



 129 

diferentes formas- como parte de ese patrimonio cultural de la nación en la medida 

que es contenedora de una gran variedad e saberes. 

 

Escenario regional y local 

Las dinámicas en las que se tejen las culturas del Caribe colombiano se basan 

principalmente en los gestos, conversaciones y representaciones que se 

construyen día a día. La mayoría de las cosas que suceden a diario, ya sean por 

su espontaneidad o por las costumbres de una localidad, mantiene un vínculo 

directo con la palabra hablada y se debe quizás a esa característica de vivir el 

presente o a la capacidad de improvisación del habitante caribeño. Por lo tanto, es 

importante atender a estas formas o vehículos del saber a través de las cuales las 

culturas del Caribe mantienen su dinámica, en la medida que se vinculan con 

cualquier práctica cultural. 

 

Así encontramos que en cada una de las ciudades, los municipios, los 

corregimientos y los pueblos y veredas que conforman esta inmensa región, se ve 

reflejada toda esa diversidad y riqueza cultural manifestada en las formas y los 

modos de hablar y expresar de sus habitantes 

 

Haciendo, entonces, un recorrido por varias de estas locaciones que hacen parte 

de lo que fue el Gran Magdalena, podemos evidenciar en detalle y con precisión 

las características socioculturales a las que hacemos alusión. Por ejemplo, el 

municipio El Banco tiene una larga trayectoria de poblamiento. En 1541, el capitán 

Melchor de Valdez organiza una colonia con el nombre de Santiago de Sompallón, 

con el fin de facilitar la ruta hacia el Nuevo Reino, pero algunos años después es 

abandonada y repoblada por don Lorenzo Martín, dándole el nombre de 

Tamalameque, poblado que luego fue trasladado al lugar en el que permanece 

actualmente. No obstante, en 1680 se vuelve a fundar una población en este sitio. 

Esta vez es a cargo del negro liberto José Domingo Ortiz, quien con un grupo de 

indios y manumisos de las minas de loba fundan El Banco, bajo la advocación de 
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la Virgen de la Candelaria. Finalmente, es Fernando de Mier y Guerra quien 

refunda el pueblo por quinta y última vez, dándole el nombre de Nuestra Señora 

de La Candelaria de El Banco en el año de 1749. En 1864, El Banco era uno de 

los departamentos del Estado Soberano del Magdalena, junto con Santa Marta, 

Tenerife, Padilla y Valledupar. Sin embargo, con la Constitución Política de 1886 

que da fin al régimen federal, desaparecen los Estados Soberanos, creándose los 

departamentos, así El Banco quedó incluido dentro del territorio del departamento 

del Magdalena.     

 

El río Magdalena ha constituido desde la colonia una importante vía fluvial. 

Durante la colonia, el comercio, el transporte y la pesca fueron actividades que 

giraban en torno al río, lo cual no dista mucho del panorama actual. Durante los 

siglos XVII y XVIII el transporte fluvial configuraba el mundo de las 

comunicaciones costeñas, por lo que los champanes, bongos y diferentes canoas 

pequeñas eran los más populares. A principios del siglo XIX, llegan los primeros 

vapores, consolidando la dinámica del transporte de carga y de pasajeros hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Para 1880 existían un grupo de compañías 

navieras que circulaban por el río Magdalena. La importancia del puerto de El 

Banco se debía a su posición estratégica.  

 

Para el inicio de la década del 50 con la construcción del Puerto Las Flores, el río 

y la navegación fluvial empiezan a decaer debido, en parte a la inauguración del 

Ferrocarril del Atlántico, así pues, el transporte de carga y de pasajeros se 

incrementa en tren. Posteriormente, la construcción de la carretera Troncal de 

oriente, que comunica la costa con el interior del país, generó profundas 

transformaciones en el municipio de El Banco, en el sentido que las actividades 

económicas atravesaron un rápido declive tras la pérdida del movimiento por el río 

Magdalena, de la cual, El Banco dependía considerablemente. Tras este suceso 

todos los procesos políticos, sociales y culturales se vieron afectados quedando 

sólo en la memoria El Banco “viejo puerto”. 
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Por otra parte, el municipio de Tamalameque se caracterizó por ser fundado en 

varias ocasiones, sin embargo, se considera en líneas generales que tres han sido 

los principales poblamientos hispánicos que antecedieron la consolidación del 

municipio. Todos estos movimientos de poblamiento transcurrieron en un periodo 

comprendido entre 1545 y 1750. (Noriega, 2003:13). La más importante de estas 

fundaciones, por ser consideradas como la oficial al coincidir con las fiestas del 

Santo Patrono, se dio en 1.544 a cargo del conquistador español Lorenzo Martín , 

quien le dio el nombre de San Miguel de las Palmas de Tamalameque. Es curioso 

resaltar que la devoción tamalamequera le es disputada a San Miguel por el Santo 

Cristo debido a sus poderes milagrosos y capacidad de convocar a los locales 

desde cualquier sitio remoto a rendirle culto y pagar los milagros concedidos. 

 

La privilegiada ubicación del municipio atrajo la atención de los comerciantes 

españoles, quienes trasladaron sus lares a este sitio y construyeron mansiones e 

instalaron casa de negocios. Rápidamente la ciudad floreció, gracias al desarrollo 

comercial, convirtiéndose en un puerto fluvial que competía en importancia con El 

Banco y Mompox.  

 

En cuanto al territorio de Chiriguaná y, en general, del departamento del Cesar 

estuvo poblado por indios Quiriguas o Quiriguanos, Chimilas, Koyaimos o tupes. 

Con la fundación del pueblo, los españoles iniciaron actividades agrícolas y 

comerciales, convirtiéndose en un centro de paso que comunicaba la costa con el 

interior del país, y localmente entre las provincias de Mompox, Valledupar y 

Riohacha. En 1630 recibió el título de Villa de Chiriguaná. En 1888 fue elevado a 

la categoría de municipio y en 1910 fue proclamada la independencia de este 

pueblo del Distrito de Tamalameque. Posteriormente, en el año de 1967 se creo el 

departamento del Cesar, siendo Chiriguaná uno de los trece municipios que 

conformaban este territorio. 
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Este municipio está ubicado en el centro del departamento del Cesar. Limita al 

norte con el municipio de El Paso, al sur con el de Curumaní, al este con La Jagua 

de Ibirico y al oeste con el municipio de Chimichagua. Debido a su ubicación 

geográfica, al pie de los contrafuertes de la serranía del Perijá, su territorio 

contiene distintas formas geográficas, está regado por las ciénagas de Zapatosa, 

Mata de palma, Pancuiche, asimismo por los ríos Cesar, Ariguaní y Similoa. 

Cuenta con 31.340 habitantes aproximadamente, dividiéndose en un área urbana 

y una rural. La primera está distribuida en 16 barrios y la segunda en 4 

corregimientos: Rincón Hondo, Poponte, La Sierra, La Aurora; y 36 veredas.  

 

4.2.2   Fundamentos del Centro de Investigación  

 

Este proyecto y el centro de investigación oral se enmarca en las directrices 

establecidas por la UNESCO en la “Convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural e inmaterial, celebrado en París el 17 de octubre del 2.003 –en 

espera de ser ratificado por el congreso colombiano-, y que vienen siendo 

desarrolladas por el Ministerio de Cultura, dirigidas a proteger, conservar y difundir 

las diversas manifestaciones que conforman el acervo cultural de las 

comunidades, caracterizándolas y definiéndolas en su particularidad. En este 

sentido el Centro de Documentación del Patrimonio Oral e Intangible del 

Magdalena Grande se constituye en un elemento importante e imprescindible en la 

consolidación de una política pública integral en lo concerniente a lo cultural, en la 

medida que pretende generar estrategias para el conocimiento y diagnóstico, a 

través del inventario y registro de las prácticas que constituyen el patrimonio 

cultural de esta región, posibilitando subsecuentemente el diseño de acciones de 

salvaguarda del patrimonio. 

La región del Caribe colombiano es un territorio complejo social y culturalmente 

hablando, en el cual sus habitantes han diseñado diversas formas de apropiación 

del medio y concepción del mundo. La mayoría de estas formas de expresión y 
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significados se hallan y comunican a través de la oralidad, la cual es el común 

denominador en el Caribe colombiano, constituyéndose en una herramienta capaz 

de dar a conocer las diferentes formas culturales y relaciones sociales en esta 

región. Debido a esto es importante el diseño y elaboración de la oraloteca, ya que 

esta se constituirá en el centro a través del cual el patrimonio oral e intangible será 

tratado de distintas formas en pro de su conocimiento y divulgación.  

En primer lugar, la oraloteca podrá ser pensada como un centro para la 

investigación del Caribe colombiano de dos maneras principalmente. En primer 

lugar como un espacio que contenga material social y cultural no trabajado, es 

decir, de fuentes de primera mano para que investigadores de cualquier lugar del 

mundo se enfrenten a la realidad de los diferentes procesos culturales que 

suceden en estos territorios y puedan elaborar investigaciones, análisis y 

producciones intelectuales que puedan contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida, la definición de lo que somos como región, el establecimiento de 

posibles soluciones de diversas problemáticas que afectan a lo cultural, y el 

conocimiento de diversas situaciones y formas de pensar de los habitantes del 

Caribe colombiano. De igual forma, constituir este espacio como un centro líder en 

la investigación del Caribe, no solo en términos del registro e identificación del 

patrimonio oral e intangible del Caribe colombiano, sino de su análisis y 

formulación de estrategias para su preservación y divulgación, actuando de 

manera articulada con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

trabajan en torno al patrimonio cultural e intangible de la humanidad. 

De igual forma la oraloteca articulada a diversas actividades culturales, contribuirá 

con la difusión y conocimiento del patrimonio oral e intangible del Caribe 

colombiano a partir de su puesta en escena en un espacio que de manera 

audiovisual muestre de manera directa a los protagonistas y productores de las 

diferentes formas de cultura locales, pertenecientes a diversas comunidades y 

etnias del Caribe colombiano: indígenas, comunidades negras, campesinos y 

pescadores, poseedores y creadores de tradiciones orales, artesanías, músicas, 
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danzas y otras prácticas culturales que tienen en la oralidad el vehículo para la 

transmisión de los saberes vinculados a su mantenimiento, producción y sentidos 

culturales. Cada uno de ellos, tendrá en la oraloteca la manera de expresarse, 

permitiendo la divulgación de estas prácticas, no sólo con el almacenamiento del 

patrimonio, sino con la contribución a que se mantengan sus dinámicas a través 

de la elaboración de eventos a través de los cuales, en la actualidad mantienen su 

dinámica estas expresiones culturales como son los encuentros, festivales y otras 

formas de divulgación y mantenimiento del patrimonio oral e intangible. 

Con esta iniciativa de la oraloteca, donde la palabra hablada tiene el lugar 

principal, la universidad del Magdalena a través de sus programas de antropología 

y cine y audiovisuales se convierte en pionera en el diseño de estas estrategias 

para el conocimiento y divulgación del patrimonio oral e inmaterial, de la misma 

forma en que fortalece la investigación en la región del Caribe colombiano a partir 

del conocimiento e identificación de su diversidad cultural. La oraloteca, en 

síntesis, sería el espacio para que los habitantes  del Caribe colombiano cuenten a 

través de sus mismas voces, todos esos saberes tradicionales y populares que 

durante mucho tiempo se ha venido transmitiendo a través de la oralidad, sin 

importar las diferentes formas de comunicación que han venido apareciendo, 

permitiendo de esta manera la generación del conocimiento de las diversas 

prácticas culturales de esta región, al mismo tiempo que se fortalece el sentido de 

pertenencia regional y se brinda la información para estudiarnos y plantear nuevas 

directrices para la planificación, organización y respeto de las diferencias 

culturales, étnicas y de raza. 

 

4.2.3   Diagnóstico 

 
El diagnóstico del centro de investigación del patrimonio oral, mediante la 

aplicación de la metodología de auto-diagnóstico y evaluación DOFA, nos 

presenta las siguientes conclusiones: 
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Debilidades Amenazas 

Carencia de compromiso de la 
instituciones con la cultura  

Escasos recursos para la 
investigación cultural en la región   

La falta de formación y capacitación 
cultural  

Inexistencia de una red que articule 
los trabajos de investigación 
desarrollados por las instituciones 
locales, regionales y nacionales  

Inexistencia de una política cultural 
en los municipios  

Perdida de  evidencias materiales y 
humanas, que registren y documenten 
sucesos y hechos de transcendencia 
cultural para la región 

No existen sistemas culturales 
funcionales  

Debilitamiento de aspectos culturales 
de vital importancia para la 
reconstrucción de la historia regional  

Politización de las casas de cultura y 
los fondos mixtos  

Estructuras sociales y amenazas para 
los cultores  

Debilidad del estado en la 
articulación de políticas culturales  

Falta de coordinación interinstitucional  

Carencia de investigadores y 
gestores  

Inexistencia de canales de 
comunicación  

Débil inserción de los gestores 
culturales en los procesos culturales  

Débil articulación con el sistema 
nacional de cultura 

Fortalezas Oportunidades 

Equipo de trabajo interdisciplinario 
con experiencia y compromiso para 
desarrollar los objetivos propuestos 
por el centro de investigación 

Apoyo de las fuentes directas 
(colaboradores locales) para la 
recolección y la recuperación de 
material de insumo 

Material de trabajo apto para la 
recolección de información 

Proyectos de recuperación cultural por 
parte de las casas de culturas 
municipales 

Aprobación del centro como 
estrategia de fortalecimiento cultura  
 

Interés de organismos nacionales e 
internacionales por proteger y 
conservar el patrimonio oral e 
inmaterial 

Las dinámicas culturales de caribe 
colombiano  

Compromiso de las entidades párale 
apoyo a la gestión cultural  

La tradición carnavalesca del caribe  
Acompañamiento de organismo 
internacionales y nacionales  

La transculturizaciòn  como elemento 
de movilidad cultural  

Creación de la ley del patrimonio 
tangible e intangible  

Plan nacional de cultural y 
concertación  

Creación de organismos y entidades 
culturales en el caribea colombiano  
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Recursos de cooperación 
internacional  

Grupos de investigación cultural en la 
región  

   

4.2.4. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Visión del centro de investigación 

 

El centro de documentación sobre el patrimonio inmaterial musical del Magdalena 

Grande constituye, en un principio, un espacio de articulación de las expresiones 

musicales de esta región, encaminado a convertirse en un centro para el 

conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del Caribe colombiano, 

promoviendo posteriores investigaciones. Además, permitirá  la capacitación en 

temas de interés a gestores culturales locales, facilitando la circulación de la 
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información y el conocimiento, condición esencial para un transparente diálogo de 

saberes en la región. 

 

4.2.6 Misión del centro de investigación 

La misión del centro documental se orienta a coleccionar, analizar, sistematizar y 

difundir información de carácter local, regional, nacional e internacional generada 

en el devenir cultural y sus impactos en lo histórico, social, económico, político, 

científico y técnico, así como en la construcción de la  identidad del Magdalena 

Grande. El trabajo del Centro se enfoca hacia las siguientes acciones tendientes a 

la centralización, conservación y difusión de la información considerada 

Patrimonio Oral e Intangible musical, que permita a la región un acceso 

permanente al conocimiento sobre su desarrollo histórico y cultural 

 

4.2.7 Objetivo general 

 Constituir el centro para la investigación del patrimonio oral e inmaterial de  

la región del gran magdalena como un espacio para el conocimiento de las 

expresiones culturales del Caribe colombiano, logrando la capacitación de 

gestores culturales locales para la documentación sobre este conocimiento. 

beneficiando a investigadores que indaguen sobre la cultura del Caribe y 

procuren el análisis de sus procesos, como también a las personas del 

común que acudan a este centro con el fin de conocer la diversidad cultural 

y  los saberes propios de esta región. 

    

Objetivos específicos 

 Identificar y registrar el patrimonio oral e inmaterial del Caribe colombiano. 

 Brindar capacitación en el nivel local para llevar a cabo estas actividades de 

identificación y registro. 
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 Generar estrategias para la identificación, preservación, registro y 

mantenimiento de dinámicas orales que concurren en el Caribe colombiano.  

 Diseñar un espacio para que los investigadores interesados en las oralidades 

del caribe colombiano encuentren archivos y documentos que sirvan de ejes 

trasversales para sus investigaciones 

 Conformación, por etapas de desarrollo, de un gran fondo documental de 

carácter regional, con énfasis en información histórica y cultural.  

 Vincular en este proceso a diferentes instituciones y entidades públicas y 

privadas mediante convenios, con el fin de identificar las fuentes 

documentales y centralizar la información para compartir los recursos, 

utilizando la tecnología al alcance. 

 Organizar y ofrecer servicios de información eficaces que permitan la 

utilización ágil y oportuna de la documentación disponible por parte de los 

usuarios potenciales 

 

4.2.8 Enfoque del centro 

El centro de investigación es un espacio que será una versión nueva para el 

conocimiento y el registro de la cultura, en la que se tratará, con la recopilación de 

estas voces, de registrar de la manera más eficiente posible los testimonios y 

vivencias de los habitantes del Caribe. Por ser esta región un espacio de diversas 

formas de expresión, hemos decidido seleccionar una serie de temáticas y sujetos 

a través de los cuales podamos sintetizar y organizar las oralidades del Caribe 

colombiano. Hemos seleccionados unos grandes grupos o ejes temáticos que se 

encuentran sintetizados en la siguiente tabla. 

Temas 

 

Saberes 

Tradicionales 

cotidianos 

Formas de 

expresión 

cultural 

Celebraciones, 

rituales y fiestas 

Tradiciones 

de cocinas y 

patios 

Espacios 

públicos y 

lugares 
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Estos ejes temáticos se encuentran contenidos y organizados por subtemas como 

se muestra a continuación. 

Saberes 

Tradicionales 

cotidianos 

Formas de 

expresión cultural 

Celebraciones, 

rituales y fiestas 

Tradiciones de 

cocinas y patios 

Espacios 

públicos y 

lugares 

Medicina tradicional Música  Fiestas religiosas Comidas Plazas 

Meteorología Danza Fiestas de cosecha bebidas Iglesias 

Agricultura Poesía Reinados brebajes Playas 

Vida cotidiana Cuentería Carnavales consejos 

Montañas, 

cerros 

Economía Dichos Peregrinaciones recetas Cuevas 

Crianza Mitos Fiestas políticas juegos 

Sitios 

arqueológicos 

Política Leyendas Homenajes cocinas Ríos, parques 

Poblamiento Interjecciones Fiestas regionales  Lagos 

Astronomía refranes Cortejos  

charcos, 

canchas 

Ecología Retahílas Fiestas populares  Piedras 

Historias de vida Dialectos   Esquinas 

Juegos Cantos   Calles 
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Religiosidad 

popular   Cementerios 

    Barrios 

El Plan Estratégico del Patrimonio Oral e Intangible musical en la región del Gran 

Magdalena es una estrategia que permite diseñar el futuro deseado y que aporta 

rigor metodológico para planificar la implantación de las acciones previstas y los 

recursos asociados, para evaluar la ejecución y revisar los objetivos cuando sea 

necesario. De tal forma, este Plan Estratégico es una herramienta para la 

sostenibilidad, consolidación y el éxito del proyecto, en el cual se identifican los 

factores organizativos, financieros, institucionales, administrativos, académicos, 

investigativos y de extensión del Centro. 

El objetivo del Plan Estratégico es la creación y la consolidación del Centro de 

documentación del Patrimonio Oral e Intangible musical en la región del Gran 

Magdalena como un instrumento que permita tener información cultural, científica 

y académica para proyectar un futuro compartido, positivo y esperanzador en la 

sociedad del Magdalena Grande. Además, el Centro se proyecta como el eje 

cohesionador, es decir, un proyecto de y para todos y todas, que invite a la 

reflexión y al debate dentro de la comunidad científica, gestores culturales y los 

investigadores en cultura.  

El Plan Estratégico se configura como la propuesta inicial de líneas de actuación 

de carácter más general, estructuradas a partir de los ejes y objetivos estratégicos. 

El plan tiene claramente dos objetivos fundamentales: ser punto de partida del 

Centro del Patrimonio Oral e Inmaterial musical en esta región e invitar a la 

comunidad en general a contribuir desde su conocimiento al inventario oral y 

musical del Magdalena Grande. 
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4.2.9 Apoyo de la Universidad del Magdalena.  

 

La universidad como ente educativo regional y como institución dinamizadora de 

los procesos de desarrollo social y cultural viene prestando su colaboración en la 

conformación de un espacio físico que articule los dos puntos anteriores, para esto 

ha dispuesto de una oficina para que funcione la Oraloteca o Centro de 

Investigaciones Orales. De esta manera entrar a construir un proceso de 

acercamiento (proceso de acercamiento iniciado específicamente con las salidas 

de este proyecto) entre la región, la universidad y el resto del país con miras a ser 

pioneros en este tipo de centros de investigación. 

Logísticas  

En razón de los diferentes componentes que se entrecruzan en el desarrollo del 

proyecto, las acciones logísticas dirigidas a facilitar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos siguen dos líneas activas. En primer lugar, se ha dotado al 

proyecto de material de oficina tales como papelería, Cd de datos y Dvd, casettes, 

Mini Dvs, casettes de audio. En este primer momento y tal como se relaciona en el 

apartado de presupuesto. Igualmente para el funcionamiento de las oficinas la 

Universidad del Magdalena ha dispuesto de cuatro computadores, un escáner, 

tres escritorios, dos muebles para la organización de materiales, ocho sillas, dos 

aires acondicionados y servicios de fotocopias y telefonía. En segundo lugar, se 

ha dotado, en su componente de campo, de grabadoras digitales, cámara digital, 

memorias USB, pilas y cargadores y transportes y viáticos a los investigadores. 

Este último componente se carga al presupuesto del proyecto y también se 

encuentra relacionado en el apartado respectivo. 

Locación 

En cuanto a lo locativo el Centro de documentación funcionaría en Santa Marta y 

para tal efecto la Universidad del Magdalena ha asignado un espacio amplio en el 

bloque VIII, apto para el montaje de los datos, almacenamiento de equipos y como 
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Investigación  

Extensión 

Docencia Creación de Modelo Cultural 

Demandas de actores 

Culturales  del territorio 

 

Estado 

Sector  

Cultural 

Sociedad 

Civil 

 

 

fomento y 

fortalecimiento 

 

Centro de investigación 

 

Reconocimiento y 
divulgación 

Relaciones 

Externas 

sala de consulta para los potenciales usuarios. También se cuenta con una oficina 

administrativa dotada para el efecto. 

 

Cuadro. Vinculación del centro con la región del Magdalena grande   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Equipo interdisciplinario 

Para lograr un grupo homogéneo y versátil se tuvo en cuenta la experiencia y la 

idoneidad de los escogidos en diferentes áreas del conocimiento, conformando un 

grupo interdisciplinario que cubriera los diferentes tópicos sobre los cuales se 

desenvuelve la investigación. Es así como al equipo se articularon profesionales 

en Ciencias Sociales, Antropología, Realización Audiovisual, apoyados por 

estudiantes destacados, tesistas de los programas de Antropología, Cine y 

Audiovisuales y Licenciatura en Música, cuyas responsabilidades y compromisos 

están definidos en el documento del proyecto. 

Cultura 

investigativ

a 



 143 

 

Estructura administrativa del centro de investigación 

 

4.2.10 Requerimientos para garantizar la ejecución del Plan 

 

• Recursos Humanos: 

Adopción de una planta de personal acorde con las exigencias del sistema de 

Extensión, de manera que la Vicerrectoría de Extensión pueda ser mucho mas 

eficiente y eficaz en su accionar, ya que en este momento solo cuenta con un 

funcionario de planta (el Vicerrector). 

• Recursos Físicos  

Autorización para la construcción del edificio de salones. Lo que ayudaría a 

proveer más espacios para el desarrollo de proyectos de extensión. 

Garantizar una sede física para el funcionamiento del Museo Etnográfico 

 

Recursos Normativos: 

 

Director 

Investigador 
departamental 

Investigador 
departamental 

Investigador 
departamental 

Asesor en manejo 

de documentos 

Ingeniero de 

sistemas 
 

Asistente de 

investigación 
 

Asistente de 

investigación 

 

 

Asistente de 

investigación 

 

Asistente de 

investigación 
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 Aprobación por parte del Consejo superior de una política de estímulos para la 

venta de servicios. 

Recursos financieros:  

 Aprobación del acuerdo que crea los fondos patrimoniales 

 Aprobación de desplazamientos hacia el exterior para gestionar recursos de 

cooperación internacional. 

 

Financiación del centro  

 Venta de servicios, capacitación y  asesorías  

 Proyectos financiados entidades estatales y privadas 

 Proyectos cofinanciados entidades estatales y privadas 

 Recursos propios de la universidad a través de la capacidad instalada. 

 Recursos de cooperación nacional e internacional. 

 

4.2.11 Estrategias 

 

 

Cuadro.  Estrategias del Centro 

 

Centro de investigación e inventario del 

patrimonio oral 
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Docencia y Educación 

continuada 
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Sector cultural 
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ESTRATEGIA 1: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO CENTRO PARA LA 

INVESTIGACIÓN  PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL MUSICAL EN LA 

REGION DEL MAGDALENA GRANDE. 

La Estrategia corresponde a la construcción del centro como dinamizador de los 

procesos culturales en primera instancia en le Magdalena grande para luego ir 

creando condiciones para lograr una cobertura a nivel regional e incluso proyectar 

los procesos metodológicos a otras regiones del país en un proceso de interacción 

de la nación. 

Objetivo; La consolidación de centro como articulador de procesos culturales en 

el Caribe Colombiano. 

 

Proyectos:  

Proyecto N. 1 Sede para el funcionamiento del centro dotada de los materiales y 

medios necesarios para l preservación de los materiales intangibles recolectados 

en los diferentes municipios de la región. 

Proyecto N. 2  Coordinación con las diferentes casa de la cultura para el 

desarrollo y la articulación de políticas culturales  conjuntas.  

Proyecto N. 3  Creación de un medio audio visual de comunicación cultural que 

integre los cultores, gestores, investigadores culturales. 

Proyecto N. 4  Creación de un sistema subregional de integración cultural que 

coordine acciones con las entidades publicas y privadas del orden nacional, 

regional y local así como la cooperación internacional.  
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Cuadro. Aplicación de estrategia 1 - Proyectos  
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ESTRATEGIA 2: DOCENCIA Y EDUCACIÓN CONTINUADA  CENTRO PARA 

LA INVESTIGACIÓN  PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL MUSICAL EN LA 

REGION DEL MAGDALENA GRANDE. 

Esta estrategia se integran  dos procesos en los cuales son vitales para la   

investigación y la articulación con  la universidad  a partir de la interrelación de los 

ejes del Plan de ciencia y tecnología esos ejes incluyen la vinculación con el 

entorno, la cultural, al formación, orientadas hacia la  identidad,  la cultura y la paz,  

el desarrollo humano y el medio ambiente.   

Objetivo: Desarrollar un sistema de docencia  y educación continuada para el 

centro que integre formación y capacitación  

Proyectos:  

Proyecto N. 1 Diseño de seminarios y cursos de educación continuada  para la 

formación en cultura y patrimonio intangible. 

Proyecto N. 2  Formación de docentes en las diferentes áreas del patrimonio, con 

el fin de preservar los elementos de identidad regional y nacional.  

Proyecto N. 3 Elaboración de documentos y monografías culturales en los 

diferentes municipios de magdalena Grande. 

Proyecto N. 4  Creación de un sistema subregional de integración de docencia 

cultural que coordine acciones con las universidades, centro de investigación, 

ongs culturales  publicas y privadas del orden nacional, regional y local así como 

la cooperación internacional.  
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Cuadro. Aplicación de estrategia 2 - Proyectos 
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ESTRATEGIA: 3  COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL  CENTRO 

PARA LA INVESTIGACIÓN  DEL PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL 

MUSICAL EN LA REGION DEL MAGDALENA GRANDE. 

Se busca orientar los procesos con las entidades que permita coordinar políticas, 

proyectos y actividades con el fin de aumentar recursos físicos, financieros, 

administrativos y académicos en el fortalecimiento de una política de para la 

preservación del patrimonio cultural de la región y, los colombianos. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de coordinación interinstitucional que integre 

docencia y extensión   

Proyecto N. 1  Diseño de un sistema de coordinación interinstitucional que 

permita el accionar y la ejecución de las políticas culturales. 

Proyecto N. 2  Elaboración de un mapa de  las diferentes entidades y las 

organizaciones  áreas dedicadas a la protección del patrimonio, con el fin de 

preservar los elementos de identidad regional y nacional.  

Proyecto N. 3  Elaboración de documentos y convenios para fortalecer el centro  

en los diferentes municipios de magdalena Grande. 

Proyecto N. 4 Banco de proyectos culturales e investigadores culturales y 

gestores culturales en la región.  
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Cuadro. Aplicación de estrategia 3 - Proyectos 
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ESTRATEGIA: 4  DESARROLLO DE UNA CULTURA INVESTIGATIVA 

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN  PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL 

MUSICAL EN LA REGION DEL MAGDALENA GRANDE. 

En esta estrategia se integra las anteriores posibilitando que la investigación se 

aplique a los requerimientos de las diferentes entidades culturales del orden local 

y regional así mismo involucre un a red de investigadores y grupos, centros de 

investigación cultural.  

Objetivo: Diseñar e implementar estrategias de investigación que permitan 

articular y vincular investigadores culturales a la Oraloteca en unos procesos de 

fortalecimiento de cultura investigativa  

Proyecto N. 1  Diseño de un sistema de investigación y extensión de la que 

permita el accionar y la ejecución de las políticas culturales en la región del caribe 

colombiano. 

Proyecto N. 2  Elaboración de un convocatorias publicas para la investigación 

cultural en organizaciones   dedicadas a la protección del patrimonio, con el fin de 

preservar los elementos de identidad regional y nacional.  

Proyecto N. 3  Creación del premio regional de investigación en patrimonio 

cultural y oralidad del caribe . 

Proyecto N. 4 Banco de proyectos culturales e investigadores culturales y 

gestores culturales en la región.  
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Cuadro. Aplicación de estrategia 4 -  Proyectos 
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5. RELATORÍA DEL PROYECTO 

 

El presente informe de avance contiene las actividades realizadas durante los 

meses de octubre, noviembre y Diciembre del proyecto Investigación e inventario 

del patrimonio oral e inmaterial musical en la región del Gran Magdalena, 

encaminadas a ampliar el conocimiento sobre la riqueza musical de la región, 

valorar la situación actual y definir las necesidades de las distintas expresiones y 

actores. En él se hace un recuento de cada uno de los productos solicitados en los 

términos de referencia, además de los procesos metodológicos llevados a cabo en 

los diferentes municipios objeto del proyecto, las técnicas y herramientas de 

investigación en campo así como los diferentes actores culturales, gestores e 

investigadores culturales locales consultados y entrevistados en el proceso de 

investigación. Asimismo, contiene las bibliografías y las fuentes de información 

que dan cuenta de los procesos culturales en esta región. 

  

5.1 Metodología 

El proceso metodológico para la implementación y ejecución del proyecto está 

integrado por diversas estrategias y técnicas que permiten la recolección de la 

información y la consolidación de relaciones de apoyo con las instituciones tanto 

públicas como privadas de cada municipio. En primer lugar, está la identificación 

de los diferentes actores que participan en el ámbito cultural de los municipios, 

entre los cuales se destacan los gestores culturales, compositores, historiadores, 

entre otros. Al respecto, lo más importante en el contacto y diálogo con los actores 

era percibir y registrar su visión sobre las expresiones musicales y danzarias que 

caracterizan a sus respectivos municipios, así como hilvanar las transformaciones 

que se han presentado en el transcurrir histórico a partir de los recuerdos o 

fragmentos de la memoria. Para este fin, se había realizado una fase preparatoria 

al trabajo de campo en la que se construyó un temario, es decir, se definió un 

conjunto de temas que sería la carta de navegación en las entrevistas a realizar.  
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En segundo lugar, tenemos la revisión bibliográfica de fuentes primarias y 

secundarias in situ, proceso que había comenzado en las bibliotecas de la ciudad 

de Santa Marta (Banco de la República, Germán Bula Meyer) así como en el 

Archivo Histórico del departamento. En cada uno de los municipios visitados se 

realizó un barrido de los textos históricos, culturales, musicales, publicaciones, 

entre otros, que dieran cuenta de acontecimientos, personajes y expresiones 

culturales pertinentes a esta investigación. Finalmente, dentro del proceso de 

conformación y consolidación del grupo de trabajo se abordó la realización de 4 

talleres formativos buscando el fortalecimiento conceptual de los integrantes y la 

construcción del material de estudio a desarrollar en los talleres municipales.  

 

5.2 Equipo interdisciplinario 

Objetivo:  

Conformar un grupo de trabajo de carácter interdisciplinario que aborde 

integralmente el patrimonio intangible de nuestra región. 

 

Para lograr un grupo homogéneo y versátil se tuvo en cuenta la experiencia y la 

idoneidad de los escogidos en diferentes áreas del conocimiento, conformando un 

grupo interdisciplinario que cubriera los diferentes tópicos sobre los cuales se 

desenvuelve la investigación. Es así como al equipo se articularon profesionales 

en Ciencias Sociales, Antropología, Realización Audiovisual, apoyados por 

estudiantes destacados, tesistas de los programas de Antropología, Cine y 

Audiovisuales y Licenciatura en Música, cuyas responsabilidades y compromisos 

están definidos en el documento del proyecto. 

Grupo de Trabajo 
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5.3 Talleres de capacitación de equipo base. 

Objetivo:  

Sensibilizar y capacitar al grupo de trabajo en el campo del Patrimonio Oral e 

Intangible. 

Mediante talleres se buscó abordar un lenguaje común que potencializara las 

habilidades de cada uno de los miembros a la vez que los sensibilizara frente al 

tema del Patrimonio Intangible, especialmente porque de los resultados y 

conclusiones de estas actividades se construirá un documento de exposición que 

es el soporte del Taller de Sensibilización que se realizará entre las comunidades 
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investigadas como medio de autodeterminación e instrumento de su propio 

conocimiento, facilitando la conformación de un núcleo que apoye y gestione la 

conformación del centro de documentación. 

 

El taller de Sensibilización del Patrimonio Oral e Inmaterial del Caribe Colombiano 

se desarrolló en dos jornadas. En primer lugar, se hizo un breve repaso de 

expresiones musicales y danzarias de la región Caribe. En la segunda jornada se 

preparó con base en el documento sobre la Convención de París, la revista 

“Patrimonio Inmaterial Colombiano, Demuestra quién eres” editada por el 

Ministerio de la Cultura y el ICANH y documentos varios acerca de los Bienes 

Culturales. Los resultados y conclusiones del taller fueron condensados en un 

documento con su respectiva representación gráfica (presentación en Power 

Point), la cual se entregará a los municipios. El taller va dirigido a gestores 

culturales y directores de Casas de Cultura principalmente. 

 

Para complementar el trabajo realizado en el taller sobre patrimonio, se llevaron a 

cabo dos talleres adicionales. El primero de ellos fue sobre Apreciación Musical 

cuyo objetivo era explorar los elementos básicos del lenguaje de la música, 

familiarizándose con sus conceptos y categorías y haciendo un énfasis en lo 

atinente a la costa caribe. En este taller participaron todos los miembros del 

equipo de trabajo. El segundo taller, Formatos para la recolección de la 

información, duró varios días en los que se discutieron los componentes de las 

expresiones musicales y danzarias, elaborándose un esquema para cada 

expresión, lo cual sería el insumo para los formatos que se utilizarían en el trabajo 

de campo. Una vez construidos los formatos, se procedió a la elaboración de un 

temario o carta de navegación para las entrevistas. Finalmente, se realizaron 

entrevistas a músicos de la ciudad de Santa Marta con el fin de probar el 

instrumento diseñado e identificar sus posibles falencias. 
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Por otra parte, en distintas reuniones se discutieron escritos de diversos autores 

como George List, Ruth Finnegan, Ana María Ochoa, Peter Wade, entre otros, 

para construir un referente conceptual desde el cual contextualizar el trabajo de 

campo. 

Cuadro explicativo 

Taller Objetivos Participantes Metodología Resultados 

Sensibilización 
sobre Patrimonio 
Intangible 

-Sensibilizar al 
grupo frente al 
concepto de 
patrimonio 

Equipo de 
Trabajo 

-Exposición y 
ejemplificación 
sonora de formas 
musicales del 
Caribe  

-Lectura y discusión 
de materiales sobre 
el Patrimonio 

-Documento 
sobre el 
Patrimonio 

-Capacitación 
del equipo de 
trabajo. 

- Soporte escrito 
para el taller en 
los municipios: 
documento 
sobre el 
Patrimonio 
Intangible y 
presentación en 
power point 

Apreciación 
Musical 

-Conocer los 
elementos 
básicos de la 
música 

Equipo de 
Trabajo 

-Conferencia dirigida 
sobre los elementos 
de la música 

Ampliación del 
conocimiento 
sobre la música 
del caribe 
colombiano, 
especialmente 
del Magdalena 
Grande. 

Formatos para la 
recolección de la 
información 

-Capacitar al 
grupo en uso y 
manejo del 
temario para 
entrevistas. 

- Construir los 
instrumentos de 
recolección de la 
información 
durante el 
trabajo de 

Equipo de 
Trabajo 

Discusión sobre los 
componentes 
(temas y subtemas) 
de las expresiones 
musicales y 
danzarias. 

Elaboración de 
esquemas 
conceptuales para 
cada expresión. 

Construcción de los 

Documento 
temario de 
entrevistas. 
Preparación en 
uso y manejo de 
formatos 
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campo. formatos. 

Elaboración de los 
temarios. 

Puesta a prueba del 
instrumento a través 
de entrevistas 
locales a cultores y 
llenado de formato 
base de datos 

Lecturas 
Complementarias 

-Propiciar temas 
de discusión 
frente al estudio 
de lo musical-
danzario. 

- Consolidar un 
referente 
conceptual 
desde el cual 
abordar y 
desarrollar el 
trabajo de 
campo. 

Equipo de 
Trabajo 

Lecturas colectivas 
y discusiones de 
grupo 

Preparación 
conceptual del 
equipo de 
trabajo sobre los 
estudios de la 
cultura 
coreomusical de 
la región. 

 

5.4 Elaboración de herramienta informática. 

Objetivo  

Crear un sistema de información que facilite la organización y el 

procesamiento de los datos recogidos en campo y su fácil consulta en el 

ámbito regional, es decir, que pueda ser consultado en el centro de 

documentación y simultáneamente en los municipios. 

 

El sistema de información se encuentra en la última fase creación de módulos, ya 

se ha empezado el proceso de inserción de los datos, aunque aún deben ser 

ajustados algunos campos, pero esto no impide su normal funcionamiento. Una de 

las ventajas de esta herramienta ha sido su acceso simultáneo en los municipios y 

en el centro de documentación, al cual se accede con la dirección 

http://208.19.70.146:8888/Oraloteca. Por lo tanto, se ha realizado la exposición de 

http://208.19.70.146:8888/Oraloteca
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este sistema en cada municipio con el fin de que sea utilizado para consultar las 

expresiones musicales y danzarias de la región y, dado el caso, los gestores 

culturales complementen la información registrada (ver Anexo Manual técnico). 

 

5.4.1 Diseño del formato base para la herramienta informática: El diseño final 

de la base de datos estuvo mediado por discusiones previas acerca de los campos 

a construir y de la información a registrar, en estas discusiones participó todo el 

equipo aportando cada uno desde su experiencia y saber específico. Anexamos el 

formato para el registro de las expresiones musicales y danzarias producto de 

dichas discusiones. 

 

5.4.2 Capacitación en la herramienta informática 

Objetivo:  

Capacitar al equipo de trabajo en la utilización de la herramienta informática 

para el ingreso, actualización y consulta del sistema de información. 

 La jornada de capacitación al equipo de trabajo fue dirigido por el ingeniero de 

sistemas que participa en el proyecto y quien construyó la herramienta. La 

instrucción se desarrolló en dos partes. En primer lugar, se realizó una exposición 

de la herramienta informática soportada en la explicación de los módulos y 

procesos que lo componen, aclarando algunos conceptos como los de servidor 

Apache, motor base de datos MySQL, lenguaje de programación PHP, entre otros. 

La herramienta consta de ocho módulos, a saber 

1. Expresiones musicales 

2. Expresiones danzarias 

3. Instrumentos 

4. Colectores 



 160 

5. Canciones 

6. Contactos 

7. Bibliografía 

8. Vestuario 

Los procesos básicos que se realizan son tres 

a. Ingreso 

b. Actualización 

c. Consulta 

 

En segundo lugar, se llevó a cabo un ejercicio de prueba en el que cada uno de 

los participantes probó la herramienta: subió archivos a la base de datos, registró 

los datos en cada uno de los módulos, los actualizó y, por último, se realizaron las 

consultas de los registros.  

Cuadro explicativo 

Taller Objetivos Participantes Metodología Resultados 

Capacitación en 
el sistema de 
información 

- Capacitar al 
grupo de trabajo 
en el sistema de 
información que 
ha construido el 
proyecto, 
específicamente 
en lo atinente al 
procesamiento 
de los datos y 
registro de las 
expresiones 
musicales y 
danzarias 

Equipo de 
trabajo 

Exposición y 
explicación de la 
herramienta 
informática a cargo 
del ingeniero de 
sistemas 

Ejercicio de prueba 
del sistema de 
información: subir 
archivos a la base 
de datos, utilización 
de los módulos: 
expresiones 
musicales, 
expresiones 
danzarias, 
instrumentos, 
canciones, 
vestuario, 
bibliografía, 

Aumento de las 
habilidades del 
equipo de 
trabajo en el 
registro de los 
datos a través 
del sistema de 
información 
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colectores y 
contactos 

 

5.5 Recolección de la información y fuentes bibliográficas.  

Objetivos:  

Recoger la información existente sobre la música y la danza en el Gran 

Magdalena. 

Propiciar la selección de los municipios a estudiar. 

 

Cada investigador junto con su asistente se dieron a la tarea de recolectar material 

bibliográfico con información sobre la historia y la cultura del departamento 

asignado, es decir, del Magdalena, La Guajira y Cesar. Con tal fin se visitaron las 

Bibliotecas de la Universidad del Magdalena, Luis Ángel Arango, Cajamag, Sena, 

Gaira y se efectuó una revisión en Internet. También se recogió bibliografía en las 

bibliotecas de los municipios visitados y en casa de particulares. La recolección 

bibliográfica cumplía dos objetivos: el primero  fue servir de criterio de selección de 

los municipios, los cuales fueron Tenerife y El Banco por el Magdalena; 

Tamalameque y Chiriguaná por el Cesar y Uribia y Villanueva por La Guajira. El 

otro objetivo pretendió dar luces sobre cuál es el especto más tratado de la cultura 

del Gran Magdalena.  

 

Los investigadores y los asistentes recolectaron material bibliográfico con 

información sobre la historia y la cultura del departamento asignado, es decir, del 

Magdalena, La Guajira y Cesar. Con tal fin, se visitaron las Bibliotecas de la 

Universidad del Magdalena, Luis Ángel Arango, Cajamag, Sena, Gaira y se 

efectuó una revisión en Internet. También se recogió bibliografía en las bibliotecas 

de los municipios visitados y en casa de particulares. La recolección bibliográfica 

nos ha arrojado interesantes datos sobre los aspectos que han sido estudiados en 
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la literatura local o regional, de igual manera, nos ha permitido conjeturar sobre la 

escasa producción escrita en algunos municipios, por ejemplo, el municipio de 

Villanueva. 
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5.6 Temario de entrevistas 

5.6.1 Expresiones musicales y sonoras 

Generalidades: 

Nombre y apellidos:  

Lugar de nacimiento:  

(Si su respuesta obedece a un lugar distinto) desde qué año vive en esta 

población, como vino y por que?  

Cual es su función dentro de la actividad cultural?  

Cómo aprendió y desde cuando practica la expresión (ser específico en cuanto a 

diferentes expresiones o funciones dentro de la. misma, por ejemplo, si 

inicialmente tocaba un instrumento o era corista y luego pasó a ser director del 

grupo).  

Pertenece a algún grupo, cuál y desde cuándo?  

Cómo y porqué se conformó el grupo? 

Se puede resumir en algo así como: coméntenos acerca de lo relacionado con su 

nombre, lugar de origen, sus experiencias y acerca de cómo se fue vinculando a la 

expresión (se puede ser específico con el conocimiento previo).  
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Qué ritmos interpreta el grupo  

Desde cuando hacen parte del repertorio (indagar porque se introdujo un nuevo 

ritmo y qué cambios generó en el grupo). 

(Preguntar  acerca de la conformación histórica  de la expresión y su contexto 

geográfico) 

Organología: 

Cuáles son los instrumentos necesarios para la ejecución de cada ritmo (resaltar si 

alguno de los instrumentos mencionados se usa como reemplazo de otro):  

Cuál es la ubicación en el espacio de cada uno de los instrumentos e intérpretes 

con relación a los demás:  

De dónde provienen los instrumentos (la historia de cada uno)? 

Cómo los consiguen (Los compran, los hacen, se los regalaron o fueron recibidos 

de otro grupo)  

Cómo se hacen los instrumentos: 

• Quiénes lo hacen  

• Con qué materiales:  

• Accesorios o decoraciones:  

• En qué fechas:  

• Especificaciones (indagar acerca de creencias asociadas a la construcción de los 

instrumentos):  

Cuáles son las dimensiones de los instrumentos y sus características (Incluir 

además las variables o reemplazos si existen, de los instrumentos con relación a 

la historia y a áreas geográficas vecinas que los productores conozcan)?  

(Fotografíe o dibuje y tome las medidas (de cada uno de los instrumentos) 
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Información del grupo al que pertenece: 

Cuantos integrantes (mencione sus nombres y funciones, señale si el entrevistado 

sabe qué instrumento han entrado a ser parte del conjunto reciente y porqué,  

mencione si es posible—dependiendo el ritmo—la entrada y la participación de 

cada intérprete-instrumento). Además de la música  a que se dedican los 

integrantes del grupo (ocupación).    

Qué tipo de música interpretan (esta pregunta se refiere a si son instrumental y 

vocal o sólo una de ellas, en el caso de interpretar las dos. detallar cuando se usa 

cada una):  

Canciones 

De acuerdo a cada ritmo. cuál es el repertorio aproximado de canciones que 

interpreta el grupo?  

Cuales son las más representativas del municipio y porqué:  

Quien es el autor (o compositor) de las canciones que interpretan:  

Qué conoce acerca del origen de  esta  expresión:  

Cómo nacen las canciones, de que tratan o que se cuenta a través de ellas:  

Contexto de producción: 

En qué fechas y lugares se realiza la expresión:  

En años anteriores en qué fechas y espacios se daba la expresión:  

En la actualidad en que  eventos ha participado o participa el grupo:  

Existen actividades previas a la producción tic la expresión (ensayos): 

Apoyo institucional: 

Porque es importante esta expresión y quiénes la practican?  

Cuales son los riesgos que corre la expresión de desaparecer.  

Que se hace para mantenerlo.  
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Quienes apoyan.  

Cuáles son las transformaciones que ha sufrido la expresión y porqué, 

4.6.2 Temario de expresiones danzarias 

Generalidades 

Nombre:  

Nombre y apellidos:  

Lugar  de nacimiento:  

(Si su respuesta obedece a un lugar distinto) desde qué año vive en esta 

población, como vino y porqué?  

Cual es su función dentro de la actividad cultural?  

Cómo aprendió y desde cuando  practica la expresión (ser específico en cuanto a 

diferentes expresiones o funciones dentro de la misma, por ejemplo, si 

inicialmente era bailarín, tocaba un instrumento o era corista y luego pasó a ser 

director del grupo).  

Pertenece a algún grupo. Cuál y desde cuándo?  

Cómo y porqué se conformó el grupo?  

Cuál es la función de los integrantes del grupo? 

Que danzas  representa el grupo (esta pregunta es clave porque si la respuesta es  

de varias  danzas, lo  siguiente se debe aplicar a cada una de ellas): 

Comente, si lo conoce, el origen de cada una:   

Cómo y cuando comenzaron a representar la danza (o las danzas si son varias).  

(Preguntar  acerca de la conformación histórica  de la expresión y su contexto 

geográfico) 
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Descripción de la danza  

Esto se podría sintetizar con la siguiente pregunta:  

En qué consiste la danza, descríbala?  

Asegúrese (de que la respuesta incluya lo siguiente:  

• Relatos  

• Personajes (y SUS funciones)  

• Partes de la danza  

• Versos y relaciones  

Vestuario  

• Quién los hace y cómo  

• Con qué materiales  

• Cómo eran antes, porque o desde cuando cambiaron?  

• Parafernalia (Accesorios)  

• Adornos  

• Representaciones  

Coreografía 

Cuál y/o cómo es su coreografía?  

Quién la creo y quién la enseña?  

Cómo era antes, si cambio porqué y cuando  

Música  

Describa la música e instrumentos que acompañan a la danza:  

Siempre son los mismos (si la respuesta es no, por cuales se reemplazan y 

porqué)?  

(Si la persona esta involucrada directamente con la actividad musical se le puede 

realizar el  

cuestionario correspondiente a expresiones sonoras).  

Contexto de la producción  
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En qué fechas y lugares se realiza la expresión:  

En años anteriores  en qué fechas y espacios se daba la expresión:  

En la actualidad en qué eventos ha participado o participa el grupo:  

Existen actividades previas a la producción de la expresión (ensayos):  

Apoyo institucional:  

Por qué es importante esta expresión y quiénes la practican?  

Cuáles son los riesgos que Corre la expresión de desaparecer  

Qué se hace para mantenerlo.  

Quiénes apoyan.  

Cuáles son las transformaciones que ha sufrido la expresión y porqué?  

5.7 Listado de personas entrevistadas 

A continuación se presenta una lista de los entrevistados con apellidos, nombres, 

año, lugar, día, mes y una nota que incluye datos que indican por que fueron 

seleccionados para las entrevistas, además de su ocupación. Todas las 

entrevistas fueron realizadas en campo en cada uno de los municipios visitados. 

La selección tuvo como norte básico el que los entrevistados conocieran sobre la 

historia y/o sobre las expresiones danzarias y musicales propias del municipio, por 

esta razon la actividades principales de los entrevistados es tan diversa, a todos 

por igual se le aplico el mismo formato de preguntas. Las entrevistas fueron 

complementadas con la revisión bibliografica efectuada en los municipios. En el 

punto de anexos puede observarse el formato temario.  

 

El Banco, Magdalena. 

Miguel Caamaño Blanquiceth. Noviembre 4. Nota: Docente, autor de varios 

libros sobre la historia y costumbres de El Banco. 

Fidel Domínguez “Fillo”. Noviembre 5 y 6. Nota: Músico popular, artesano y 

constructor de instrumentos, compuso la música original del Ciempiés. 
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Antonio García Castrillo “Melocha”. Noviembre 4. Nota: Compositor, 

coreógrafo, gestor cultural e investigador sobre la cultura banqueta. 

Saharay Caicedo Moreno. Noviembre 4. Nota: Estudiante y bailadora de Cumbia 

y Tambora. 

Mariano Caro. Noviembre 3. Nota: Estilista, compositor y cantador de Tamboras y 

Cumbias. 

Luís Carusso García. Noviembre 6. Nota: Mecanico, inventor, compositor. 

Armando Pisciotti Quintero “Andita”. Noviembre 6. Nota: Sastre, compositor y 

director musical. 

Clemente Pérez Vaca. Noviembre 7. Nota: Periodista e investigador de la cultura 

banqueña. 

Víctor Espárragoza Arguelles. Noviembre 4. Nota: Docente, cantante y director 

artístico del grupo de música tradicional “Herederos del Folclor”. 

Carmen Martínez Rodríguez. Nota: Coreógrafa, modista. 

 

Agustín Valle. Noviembre 6. Nota: Administrador de empresa, escritor e 

historiador.  

Tamalameque, Cesar. 

Luís Alberto Beleño. Noviembre 7. Nota: Docente y director del grupo folklórico 

La Llorona. 

Patricia Lievano Rangel. Noviembre 8. Nota: exintegrante de los grupos 

folklóricos los Hijos de Chaulo y la Llorona, actualmente labora con la casa de 

cultura de Tamalameque y esta promoviendo la creación del grupo folklórico 

Aguas del Machin. 

Néstor Robles Miranda. Noviembre 8. Nota: Cantautor de vallenatos y tamboras, 

actualmente es coordinador de la casa de la cultura. 
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Maria Jiménez García. Noviembre 8. Nota: Bailadora de Tambora e instructora de 

la casa de la cultura. Pertenece al grupo Folclórico Los Hijos de Chaulo. 

Olga Rojas Trespalacios. Noviembre 8. Nota: Exconcejal, gerente de empresa 

carbonífera, bailadora de Tambora, exintegrante del grupo folclórico La Llorona. 

Daniel Galván López. Noviembre 9. Nota: Docente, tambolero. 

Edgar Guerra Noriega. Noviembre 9. Nota: Diseñador de modas, escultor, pintor, 

coreógrafo, trabaja con la casa de la cultura. 

Diógenes Pino. Noviembre 7. Nota: Docente, exalcalde de Tamalameque, 

impulsor del Festival de la Tambora, historiador y escritor. 

Damaris Saya. Noviembre 8. Nota: Cantadora, bisnieta de “Pacha” Gamboa, 

integrante del grupo Folclórico la “Llorona”.  

Chiriguaná, Cesar. 

Álvaro Díaz Vega. Noviembre 10. Nota: Coreógrafo e investigador de la danza 

tradicional, labora con el instituto de cultura. 

Cesar Machado. Noviembre 10. Nota: Instructor de percusión tradicional de la 

casa de la cultura. 

Miguel Angulo Meneses. Noviembre 11. Nota: Coreógrafo, trabajo con la casa de 

la cultura de Arauca, tiene una especialización en Arte y Folclor de la Universidad 

del Bosque. 

Cesar Bustamante Vides. Noviembre 12. Nota: Periodista comunitario, gestor de 

la primera emisora en Chiriguaná conocedor de la historia reciente de este 

municipio. 

Luís Barreto. Noviembre 12. Nota: Gerencia el canal local de televisión, gran 

conocedor de las músicas vallenatas y de bandas. 

Jorge Reyes. Noviembre 12. Nota: Director de la banda municipal “8 de 

Septiembre” adscrita a la casa de la cultura de Chiriguaná. 
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Castulo van Strhalen. Noviembre 12. Nota: Único integrante vivo de la antigua 

banda “8 de Septiembre” de Chiriguaná. Extrompetista. 

Julio Cesar Peña. Noviembre 12. Nota: Docente, conocedor de la historia 

chiriguanera. 

Luís Mariano Castañez. Noviembre 12. Nota: Docente, ex cantador de Tambora. 

Tío Lorenzo. Noviembre 10. Nota: Campesino, ejecutante de la tamborina y la 

gaita.  

 

Villanueva, La Guajira 

Jesualdo Fernández. Noviembre 21. Nota: miembro de la Banda Los Fernández, 

la principal Banda de Villanueva, pertenece a una familia de tradición musical en el 

municipio. 

Fabián Molina. Noviembre 22 y 23. Nota: coordinador del Grupo de Danzas La 

Ceiba. 

Alfonso Baquero, llamado “Poncho Torcoroma”. 23 de Noviembre. Nota: 

participa en la celebración de los indios de la Virgen del Rosario, es considerado el 

cacique de la hermandad. 

Lorenzo Torres. Noviembre 23. Nota: director de la Banda de Lorenzo Torres. 

Nora Ferreira. Noviembre 23. Nota: directora de la Casa de la Cultura de 

Villanueva 

María del Rosario Maldonado. Noviembre 23. Nota: directora de la Institución 

Educativa Técnica de Promoción Social, este año promovió el proyecto de 

investigación sobre la tradición oral del municipio. 

Azael de Jesús Ramírez. Noviembre 22. Nota: historiador, ha escrito textos sobre 

la historia de Villanueva 
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Cesar Acosta. Noviembre 23. Nota: licenciado en Literatura, conocedor de la 

música vallenata. 

Yolima Ruiz. Noviembre 22. Nota: secretaria de la Fundación Cuna de 

Acordeones 

Uribia, La Guajira 

Cecilia Bonivento. Noviembre 24 y 25. Nota: artesana wayúu, canta jayeechi 

María Idalides Plata. Noviembre 24. Nota: fue una de las fundadoras del Festival 

de la Cultura Wayúu. 

Edén Vizcaíno. Noviembre 24. Nota: director del Centro cultural wayúu. 

“Bronco”. Diciembre 25. Nota: hombre wayúu que conoce el juego de la cabrita. 

Virginia. Diciembre 11. Nota: profesora de danza de la Normal Superior Indígena 

Zoila Rodríguez “Jaúcho”. Diciembre 11. Nota: profesora de la Normal Superior 

Indígena.  

 

5.8 Taller de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Capacitación en la herramienta informática 

Objetivo: 

Sensibilizar a las personas que participan de la actividad cultural de los 

municipios en la importancia y reconocimiento del patrimonio cultural 

inmaterial  

 

Durante la segunda visita a los municipios se realizó el taller de sensibilización 

sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y, además, se capacitó a un grupo de 

gestores culturales en la herramienta informática, a la cual pueden acceder desde 

Internet con la dirección htpp://oraloteca.unimagdalena.edu.co (provisional) 

 y utilizando el usuario asignado a cada municipio. 

Para consultar el sistema de información se accede a la dirección 
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htpp://oraloteca.unimagdalena.edu.co (provisional) 

Los usuarios de consulta son: Tenerife, El Banco, Villanueva, Uribia, 

Tamalameque y Chiriguaná.  

El password o contraseña es el mismo nombre del municipio, por ejemplo,  

Usuario – Tenerife 

Contraseña - Tenerife 

 

Para la realización del taller se construyó un documento que recogiera los datos 

de mayor relevancia sobre el patrimonio intangible, por lo tanto, se hace una 

reseña sobre la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, también se abordan los conceptos de patrimonio, patrimonio cultural y 

patrimonio intangible y se hace una breve explicación de las expresiones que 

componen a este último. Se concreta el tema ejemplificando las expresiones que 

han sido reconocidas por el Estado colombiano a través de leyes o decretos. 

Finalmente, se exponen las instituciones que trabajan en la protección o 

identificación del patrimonio cultural de la nación así como lo contemplado en la 

resolución 0168 de 2005, la cual define los criterios, las competencias, los 

requisitos y los  procedimientos para evaluar y declarar un bien inmaterial como 

Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (ver Anexo Listas de Asistencia). 

 

5.8.1 Documento del Taller 

 

1. Presentación de los asistentes 
 

Como primera parte se debe realizar la presentación de las personas presentes en 

el lugar en el que se va a realizar el taller. Esta debe incluir el nombre, ocupación 

o profesión, lugar de procedencia. Los talleristas darán sus nombres, ocupación y 

función dentro del proyecto. 

 

2. Presentación de la Oraloteca 
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2. 1. ¿Qué es la Oraloteca? 
 

La oraloteca es un proyecto liderado por los programas de  antropología y cine 

y audiovisuales de la Universidad del Magdalena, que tiene como fin 

constituirse en un centro que articule diversas formas de investigación que 

tengan como base la oralidad, al mismo tiempo que muestre y promocione los 

saberes populares expresados a través de las voces de las culturas del  Caribe 

colombiano. 

 

2. 2. Objetivos. 

2.2.1. General 

Constituir la oraloteca como un espacio para el conocimiento de las 

expresiones culturales del Caribe colombiano y para la capacitación  de 

gestores culturales locales para la documentación sobre este conocimiento. 

Esta beneficiara tanto a investigadores que indaguen sobre la cultura del 

Caribe y procuren el análisis de sus procesos, como a las personas del común 

que acudan a este centro con el fin de conocer la diversidad cultural y saberes 

de la región. 

 

2. 2. 2. Específicos 

 Identificar y registrar el patrimonio oral e inmaterial del Caribe colombiano. 

 Brindar capacitación en el nivel local para llevar a cabo estas actividades de 

identificación y registro. 

 Generar estrategias para la identificación,  registro, preservación y 

mantenimiento de las dinámicas orales que concurren en el Caribe 

colombiano. 

 Diseñar un espacio para que los investigadores interesados en las 

oralidades del Caribe colombiano encuentren una fuente de viva voz que 

facilite el desarrollo de sus trabajos. 
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2. 3. Estructura temática de la Oraloteca 
 

Oraloteca del Caribe 

 

 

 

Saberes tradicionales cotidianos    

Vida cotidiana 

Economía 

Medicina tradicional 

Meteorología 

Agricultura                                                       

Crianza 

Política 

Poblamiento 

Astronomía 

Ecología 

Historias de vida 

Juegos 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de expresión artística 

Música 

 Danza 

Poesía 

Cuentería 

Dichos 

Mitos 

Leyendas 

Interjecciones 

Refranes 

Retahílas 

Dialectos 

Cantos 

Religiosidad popular 
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Celebraciones, rituales y  fiestas 

Fiestas religiosas 

Fiestas de cosecha 

Reinados 

Carnavales 

Peregrinaciones 

Fiestas políticas 

Homenajes 

Fiestas regionales 

Cortejos 

Fiestas populares 

 

 

 

 

Tradiciones de cocinas y patios 

Comidas 

Bebidas 

Brebajes 

consejos 

Recetas 

Juegos 

Cocinas 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios públicos y lugares. 

Plazas 

Iglesias 

Playas 

Montañas y cerros 

Cuevas 

Sitios arqueológicos 

Ríos 

Parques 

Lagos  y charcos 

Piedras 

Esquinas  
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Calles 

Cementerios 

Barrios 

 

Como centro de documentación la oraloteca pretende integrar, a partir de ella 

como núcleo, a diferentes instancias municipales como son las alcaldías, 

escuelas, casas de cultura, secretarias de educación, ONGs, para conformar 

grupos investigativos y de apoyos que permitan generar un verdadero flujo e 

intercambio de información que ayuden a enriquecer nuestro conocimiento sobre 

el patrimonio cultural inmaterial de la región. Para ello cada municipio contara con 

su propio centro de documentación y se capacitará a las personas en las formas 

de investigación y el manejo de la base de datos par guardar la información 

recogida. 

 

3. Patrimonio Cultural, Inmaterial, Intangible 

Antecedentes de la noción de patrimonio (Folclore, Cultura popular) 

 

3.1 Reseña de la convención 

En Octubre 17 del 2003 se celebró en Paris, Francia; La Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial siendo los objetivos de esta 

convención: 

1. La salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

2. El respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, grupos e 

individuos de que se trate. 

3. La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia 

del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento reciproco. 

4. La cooperación y asistencia internacionales. 

 

En atención a la importancia que reviste el Patrimonio Cultural como medida de 

la diversidad cultural y potencializador del desarrollo sostenible de los pueblos, 
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la UNESCO ha venido implementando una serie de recomendaciones y 

declaraciones sobre el patrimonio cultural que culminan precisamente con la 

convención parisina pero se inician en 1989 con la Recomendación para la 

Salvaguardia de la Cultura tradicional y  popular, se continua en el 2001 con la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y la Declaración de 

Estambul en el 2002. Durante todo este proceso se ha mantenido siempre 

vigente la relación existente entre el patrimonio cultural inmaterial y el 

patrimonio material cultural y natural es decir la unión inseparable entre uno y 

otro como entramado vital en la estructuración de las identidades de los 

diferentes pueblos e individuos que los conforman. De igual manera esta de 

presente, que los fenómenos de globalización si bien plantean una posibilidad 

de dialogo cercano entre las comunidades, traen también, unidos, fenómenos 

de intolerancia, desaparición, destrucción del patrimonio cultural inmaterial  en 

especial por la falta de recursos para salvaguardarlo. Las anteriores 

consideraciones dieron como resultado la Convención y los objetivos antes 

señalados. 

 

3. 2. ¿Qué es el patrimonio?  
Entrando en materia lo primero seria definir que se entiende por PATRIMONIO: 

patrimonio es todo aquello que nos pertenece, ya sea heredado, construido o 

comprado por ejemplo la casa que habitamos, fotos, libros, guitarras, una 

hamaca es decir todos aquellos objetos o ideas que hacen parte de nuestro ser 

y memoria.  Son nuestras pertenencias personales y familiares. 

 

3. 3. ¿Qué es el patrimonio  Cultural?  
Según la UNESCO “se entiende por patrimonio cultural y material las practicas 

representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que dan a las 

comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y de 

continuidad así como las herramientas y objetos asociadas a esas partes. 
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Enseguida conoceremos que es PATRIMONIO CULTURAL: el patrimonio 

cultural es todo aquello que recibimos como herencia   de nuestros 

antecesores y que forman parte de nuestras tradiciones y esta presente en 

todo cuanto nos rodea, es el legado del pasado que sustenta nuestro presente 

y que dejaremos  a las futuras generaciones, lo llevamos grabado en el cuerpo 

y en la mente y lo expresamos siempre de una manera natural e inconciente. 

 

La ley general de cultura define el patrimonio cultural de la nación “como aquel 

que esta constituido por todos los bienes y valores culturales que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 

costumbre y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y 

materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 

artístico, estético, plastico, arquitectónico, urbano, arqueológico ambiental, 

ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,  científico, 

testimonial,  documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y 

las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 

popular”. 

 

3. 4. ¿Qué es el patrimonio cultural intangible? 

Como podemos observar la definición de patrimonio cultural abarca todos los 

espacios y momentos en los que se desenvuelve las actividades de las 

diferentes comunidades en Colombia, pero para nuestro caso en particular, nos 

faltaría entonces definir lo que es PATRIMONIO CULTURAL   INTANGIBLE el 

cual es todo aquello  que no podemos tocar pero si sentir, contar, imaginar, 

pensar, disfrutar, enseñar es decir las historias, gustos y valores conocimientos 

y destrezas heredados que nos demuestran quienes somos y que será el 

legado para quienes vendrán después de nosotros. 

  

3. 5. Características del patrimonio 

 Hace parte de la tradición cultural de la comunidad. 
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 Nos da continuidad como comunidad pues a permanecido en la 

memoria colectiva en nuestro grupo por mas de una generación. 

 Nos ayuda a identificarnos con unos y a distinguirnos de otros. 

 Nos hace inconfundible y únicos como personas o grupos, es decir, 

hace parte de la identidad cultural de nuestra comunidad. 

 Nos liga a otras personas, es decir, nos hace parte de una 

comunidad. 

 Hace parte de los conocimientos que nuestro grupo o comunidad a 

construido y que te transmite a lo largo del tiempo. 

 

3. 6. Expresiones del patrimonio cultural inmaterial y ejemplos de las mismas.  

En este sentido las expresiones consideradas como parte del patrimonio cultural e 

inmaterial, teniendo en cuenta que más que las expresiones en si misma son las 

relaciones dadas entre los seres humanos los significados y usos de las mismas lo 

que constituye el patrimonio cultural e inmaterial son: 

 

 Lenguas y expresiones orales. 

Son las formas con las cuales nos comunicamos y nos explicamos el mundo, 

es decir el habla cotidiana, dichos, gestos, historias, leyendas que encierran 

todo el conocimiento de nuestras comunidades, sus valores y normas. 

   

 Conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo. 

Es el uso  del entorno asociado a los saberes tradicionales para el mejor 

aprovechamiento de los recursos que nos brinda la naturaleza cuando, como, 

donde se prepara la tierra para la labranza; cual es la época de la subiendo o 

de las crecidas del río para aprovecharlas. 

 

 Saberes culinarios 
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Como nos alimentamos y de que, es parte de importante de nuestra autonomía 

cultural, la cual nos permite producir, elaborar y consumir los alimentos que 

más nos gustan aprovechando lo que la naturaleza nos ofrece. 

 

 Medicina tradicional 

El contacto de siglos con la naturaleza a generado el conocimiento de las 

comunidades en torno a las practicas medicinales que definen la salud de sus 

miembros, partiendo de practicas experienciales sobre la gestación y las 

propiedades curativas de las plantas. Las parteras, hierbateros curanderos y 

demás saben que la selva, la montaña o el monte los proveen de los remedios 

necesarios para curar el alma y el cuerpo. los proveen de los remedios 

necesarios para curar el alma y el cuerpo. 

 

 Elaboración de objetos, instrumentos, vestuarios construcciones y 

ornamentación corporal. 

De generación en generación las comunidades han venido  transmitiéndoles a 

los suyos, el conocimiento para obtener los recursos de la naturaleza y las 

técnicas para transformarlos en objetos útiles o artísticos con mucho 

significado para las mismas ya sean sombreros, ruanas, puentes, jugotes, 

viviendas o algunas de las tantas cosas con las que resolvemos nuestros 

quehaceres cotidianos 

 

 Expresiones musicales y sonoras. 

Todo grupo humano a aprendido a asociar los sonidos en ritmos, melodías, y 

armonías con los instrumentos que elaboran  y afinan, sumándoles en muchos 

caso el canto  para contar sus propias historias, sus penas y alegrías; 

dotándolos de características propias con las que se distinguen de los demás, 

para acompañar sus fiestas, ceremonias, carnavales y en general todo acto 

festivo. 
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 Expresiones dancísticas. 

Como ofrenda a los dioses, al inicio de la pubertad, para retratar el trabajo o 

simplemente para divertirse las danzas y bailes han acompañado desde 

siempre a los hombres al ritmo de la música, haciéndoles participes de una 

comunidad específica.  

  

 Expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos juegos y 

deportes. 

Las fiestas y carnavales  de nuestros pueblos son momentos importantes que 

convocan a las gentes alrededor de fechas significativas para nosotros ya sean 

históricas, religiosas, en honor a la naturaleza para dar rienda suelta a la 

alegría y al juego. 

 

 Formas tradicionales de organizaciones sociales, jurídicas y políticas. 

Las formas tradicionales en que nos organizamos, resolvemos nuestros 

problemas y afrontamos los nuevos tiempos, asociadas a las tradiciones 

orales, las ceremonias y los rituales con los que les damos solución a los 

conflictos, también hacen parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. 

 

3. 7. Acciones de salvaguarda 

Pero  ¿que podemos hacer nosotros para reconocer y defender nuestro 

patrimonio? Mucho, partiendo de la necesidad de organizarnos como 

comunidad,  involucrando en el proceso a las escuelas, universidades, ong, 

iglesias, medios de comunicación pero en especial a las alcaldías y casas de 

cultura; puesto que estas son las llamadas a liderara dicho proceso. Desde el 

trabajo en conjunto podemos abordar acciones de salvaguarda que nos 

ayuden a proteger y fortalecer las expresiones del patrimonio cultural inmaterial 

propias de al región, tales como:  
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1. Identificación y diagnostico: Debemos empezar por conocer lo que 

tenemos de patrimonio cultural así como su estado actual en cuanto su uso 

y vigencia con esto tendremos herramientas precisas para formular políticas 

publicas y planes de acción para el fortalecimiento del mismo. 

2. Documentación: Registrar en fotos, relatos escritos, grabaciones de audio, 

video o cualquier otro medio las expresiones para que permanezcan en el 

tiempo. 

3. Investigación: Hay que conocer la historia de nuestros pueblos, interesar a 

los estudiantes de colegios y universidades por la revelación de sus propias 

historias y las de las manifestaciones del patrimonio inmaterial  asociadas a 

ellas como parte fundamental en el mantenimiento de su identidad. 

4. Conservación: Con el conocimiento de nuestro patrimonio cultural 

podemos implementar estrategias que nos ayuden a difundir y proteger del 

olvido, la destrucción o la explotación este patrimonio. 

5. Preservar: Se trata de mantener las líneas abiertas con nuestros mayores. 

en una constante comunicación que mantenga vivo el saber  tradicional. 

6. Proteger: Es necesario pensar entre todos las normas en las que se  

reconozcan a los portadores de los conocimientos tradicionales su 

propiedad sobre ellas para que personas ajenas a sus comunidades no las 

usufructúen o dañen. 

7. Divulgar: Es necesario hacer uso de todos los medios posibles para dar a 

conocer nuestro patrimonio cultural inmaterial, para ello debemos pensar en 

la realización de encuentros, festivales, ceremonias donde se den a 

conocer los saberes tradicionales  de la comunidad  así como en la 

utilización de las radios comunitarias y periódicos murales para difundirlos. 

8. Valorar: Reflexionar a cerca del valor e importancia del patrimonio. 

Sensibilizar  a las instituciones públicas de salud, educación, turismo 

comunicación y cultura para que articulen los de la comunidad a sus 

actividades. 
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9. Transmitir y mantener: Difundir el patrimonio cultural en nuestros grupos y 

comunidades, integrándolos al PEI o posibilitando la apertura de espacios 

no formales de educación como escuelas de música tradicional o talleres 

artesanales. 

10. Revitalizar: Los cambios que sufre la sociedad con el paso del tiempo, 

producen en nuestras expresiones patrimoniales la necesidad de adaptarse 

a las nuevas maneras de ver el mundo por parte   de las comunidades, lo 

importante es no perder de vista cuales son las pautas que los hacen ser 

propias, para no llegar  a tergiversarlas.  

  

3. 8. Expresiones declaradas Patrimonio Inmaterial Nacional en Colombia: 
 

Categoría Expresión Leyes o decretos - año 

Obras Maestras del 

Patrimonio Oral e 

Intangible de la 

Humanidad  

Carnaval de Barranquilla  2003 UNESCO  

Bienes de Interés Cultural 

de Carácter Nacional  

Concurso Nacional de 

Bandas de Paipa, Boyacá 

Institución del palabrero 

Wayuu 

Espacio Cultural de Palenque 

de San Basilio 

Conocimiento de la 

Naturaleza y la Tradición 

Oral de los Nukak Makú 

 

Resolución 1262 de 2004 

 

R. 1471 de 2004 

 

R. 1472 de 2004 

 

D. 1473 de 2004 

Patrimonio Cultural de la 

Nación  

Carnaval de Barranquilla 

Carnaval de Pasto 

Festival de la Leyenda 

Vallenata 

Ley 706 de 2001 

Ley 706 de 2001 

Ley 739 de 2002 
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Las Cuadrillas de San Martín, 

Meta 

Los Silleteros y la Feria de 

las Flores, Medellín 

Festival del Mono Nuñez 

Festival Nacional de Música 

y Concurso Nacional de 

Duetos, Ibagué, Tolima. 

Semana Santa y Festival de 

Música Religiosa, Popayán 

Festival Latinoamericano 

 

Ley 760 de 2002 

 

Ley 838 de 2003 

 

Ley 839 de 2003 

Ley 851 de 2003 

 

 

Ley 891 de 2004 

 

Ley 907 de 2004 

Patrimonio Cultural de 

Interés Social, Cultural y 

Deportivo  

Festival de Verano Ley 904 de 2004 

Símbolo Cultural de la 

nación 

Sombrero Vueltiao Ley 908 de 2004 

Patrimonio histórico y 

cultural de la nación 

Municipio de Pore, Casanare Ley 936 de 2004 

Patrimonio Cultural y 

Artístico 

Festival Folclórico 

Colombiano, Ibagué 

Ley 958 de 2005 

 

Caso Carnaval de Barranquilla  

El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido el 6 de Diciembre de 

1995 en Berlín, tomó una decisión final con respecto a los sitios colombianos 

propuestos, aceptándolos dentro de la Lista de Patrimonio Mundial. Actualmente, 

Colombia tiene cinco sitios en la lista: Cartagena de Indias (1984), Parque 

Nacional de los Katíos (1994), los parques arqueológicos de San Agustín y 

Tierradentro, y el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox (1995). 

1. Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad: 

"El carnaval de Barranquilla" Proclamación: 2003 
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Estado Miembro: Colombia 

Temas asociados: Rituales y eventos festivos 

Descripción: 

    

La ciudad colombiana de Barranquilla posee un patrimonio extremadamente rico y 

variado. Aunque no obtuvo el estatuto de municipio hasta 1813, su situación 

geográfica en la costa del Caribe y en la desembocadura del río Magdalena -el 

más largo del país- le ha permitido seguir siendo el primer polo económico de 

Colombia a lo largo de los siglos XIX y XX. Gracias a esto, la ciudad ha atraído a 

los habitantes de otros pueblos y ciudades de la región, con sus tradiciones 

locales antiguas y profundamente arraigadas. Su carácter comercial ha permitido a 

sus habitantes abrirse a las nuevas tendencias e ideas. Por otra parte, el hecho de 

que la ciudad no tuviera una cultura tradicional propia facilitó la integración de las 

culturas importadas por los inmigrantes. Este auténtico crisol de influencias 

indígenas, africanas y europeas también ha participado en la preservación de 

muchos aspectos que, en muchos casos, han desaparecido de las mismas 

regiones de donde procedían. 

 

Cada año, durante los cuatro días que preceden la Cuaresma, las distintas 

tradiciones culturales de la ciudad se reúnen en el Carnaval de Barranquilla. 

Incluso hoy día, este mestizaje de tradiciones indígenas, africanas y europeas 

aparece en numerosos aspectos del carnaval, en particular los bailes (como ilustra 

el mico y micas originario de las Américas, el congo africano y el paloteo, de 

origen español), los géneros musicales (principalmente la cumbia, pero también 

otras variantes como la puya y el porro), y los instrumentos musicales (tambora y 

alegre, maracas, claves…). La música del carnaval suele ser interpretada por 

conjuntos de tambores o de instrumentos de viento. La profusa cultura material de 

los objetos de artesanía incluye las flautas, trajes, sombreros adornados y 

máscaras de animales. Las bandas de bailarines, actores, cantantes e 

instrumentistas que lucen máscaras extravagantes deleitan a las multitudes con 
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sus representaciones teatrales y musicales inspiradas tanto en los 

acontecimientos históricos como en la actualidad. El mundo de la política 

contemporánea y sus personalidades son objeto de mofa en los discursos y 

canciones satíricas que dan un carácter burlesco al carnaval. 

 

Riesgos de desaparecer: 

 

Gracias al creciente éxito que obtuvo en el siglo XX, el Carnaval de Barranquilla se 

ha transformado en una manifestación profesional que es objeto de una amplia 

cobertura mediática en el país y en el extranjero. Pero aunque este desarrollo 

genera beneficios económicos a muchas familias de bajos ingresos, la creciente 

comercialización constituye una amenaza potencial para la supervivencia de 

numerosas expresiones tradicionales. En un afán de proteger esta tradición 

secular, el gobierno de Colombia proclamó el Carnaval de Barranquilla “Patrimonio 

cultural nacional” en 2001. 

 

Plan de acción: 

El plan de acción prevé el establecimiento de una protección legal para los 

aspectos populares y tradicionales del carnaval que podrían verse afectados por la 

comercialización. Por otra parte, se dotará a la estructura organizativa de la 

manifestación de una mayor autonomía. Estas medidas contribuirán a ayudar a los 

artistas consumados a transmitir su experiencia práctica en coreografía, teatro y 

música a las nuevas generaciones. 

 

http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece.php?id=56&lg=es 

25 de septiembre de 2006 

 

4. Instituciones relacionadas con la protección del Patrimonio Cultural 

4. 1. Ministerio de cultura 

Grupos de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura 

http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece.php?id=56&lg=es
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Grupo de Investigación y Documentación: 

Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en la formulación, 

coordinación y ejecución de planes relacionados con la investigación, 

identificación, documentación y valoración de los bienes de interés cultural, de 

acuerdo con las políticas del Ministerio de Cultura. Este grupo se encarga de 

desarrollar  el “Programa de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural 

Colombiano” y el “Programa de Declaratoria como Bien de Interés Cultural”; 

también tiene a su cargo el Centro de Documentación de bienes culturales de la 

Dirección de Patrimonio. 

 

Grupo de Difusión y Fomento: 

Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en la formulación, 

coordinación y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la difusión 

y el fomento del patrimonio cultural. Este grupo se encarga de llevar a cabo los 

siguientes programas: “Programa de Participación Vigías del Patrimonio”, 

“Escuelas Taller en Oficios Tradicionales”, “Programa de Turismo cultural” y 

“Bitácora del Patrimonio cultural y natural”. También tiene a su cargo la 

actualización y seguimiento del Sistema de Información Cultural, SINIC, en el área 

de patrimonio. 

 

Grupo de Protección de Bienes de Interés Cultural: 

Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en el diseño, gestión, 

formulación, coordinación y ejecución de planes, normas y proyectos, tendientes a 

la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. Este grupo se 

encarga del desarrollo del “Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos” 

(PNRCH) y del “Plan Nacional de Prevención y Riesgo del Patrimonio Cultural. 

 

Grupo de Intervención de Bienes de Interés Cultural: 
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Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en la formulación, 

coordinación y ejecución de planes generales en materia de intervención, 

conservación y mantenimiento de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural de 

carácter Nacional. También participa en el seguimiento y supervisión de proyectos 

a realizarse con los recursos del 1% adicional del IVA a la telefonía celular, para la 

intervención de los bienes declarados Monumento Nacional o Bienes de Interés 

Cultural de carácter Nacional. 

 

Grupo de Bienes Culturales Muebles: 

Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en la formulación, 

coordinación y ejecución de las políticas y planes generales relacionados con los 

bienes muebles del patrimonio cultural. Igualmente coordina en conjunto con la 

Dirección de Patrimonio y la Unidad Administrativa Especial Museo Nacional de 

Colombia, las acciones requeridas para la emisión de conceptos sobre la 

conveniencia de la salida temporal del país de los bienes culturales. Este grupo se 

encarga de llevar a cabo la Campaña Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales, orientado a contrarrestar el robo, saqueo y comercio ilegal. 

 

Grupo de Patrimonio Inmaterial: 

Tiene como misión asesorar a la Dirección de Patrimonio en la formulación, 

coordinación y ejecución de políticas, planes y proyectos relacionados con la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Mediante el levantamiento de 

inventarios y el diseño de planes de protección, procesos desarrollados con la 

activa participación de las comunidades, el Grupo asesora y gestiona las acciones 

necesarias para identificar, conocer y promover las diferentes expresiones 

inmateriales de Colombia. 

 

4. 2. Otras Instituciones 
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A continuación destacamos las instituciones que trabajan en el área cultural de la 

nación. 

 

 Centro Nacional de Restauración  

 

Tiene la función de contribuir con el conocimiento, a través de la conservación, 

restauración e intervención sobre el patrimonio cultural mueble y su entorno. 

Aporta los lineamientos metodológicos y técnicos para su conservación, mediante 

el desarrollo de proyectos de intervención integral. 

 

Brinda asesorías y asistencia técnica a dependencias del Ministerio de Cultura y 

otras entidades, como la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la 

Nación, la Dian y la Fundación Humboldt, así como a diversos museos. Publica la 

revista “Restauración Hoy”, así como material de apoyo para la labor de otros 

centros y entidades que trabajan en este campo.  

 

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH  

 

Entidad de carácter científico y tecnológico, con autonomía administrativa, que 

realiza actividades de investigación en materia antropológica, arqueológica e 

histórica. Entre sus funciones está promover el desarrollo, defensa, preservación, 

conservación y difusión del patrimonio cultural del país. Se ha convertido en un 

centro de consulta y diagnóstico indispensable para el Estado colombiano, vital en 

el proceso de construcción de Nación.  

 

El Instituto presta asesoría a entidades, organizaciones y al público en general, en 

temas relacionados con el patrimonio de la Nación.  

 

Orienta a las casas de la cultura y a la Red de Museos en la conservación del 

material arqueológico. Realiza el registro de los bienes del patrimonio 
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arqueológico mueble e inmueble. Guía al Consejo de Monumentos Nacionales y a 

las entidades territoriales y autoridades Indígenas sobre la declaratoria de sitios o 

áreas arqueológicas, y promueve la divulgación de investigaciones arqueológicas 

y de otros tipos de información relativas al patrimonio arqueológico. 

 

También se ocupa de la conservación, preservación y mantenimiento de los tres 

parques arqueológicos responsabilidad del Instituto, dos de los cuales, San 

Agustín y Tierradentro, son Patrimonio de la Humanidad, y el tercero de ellos, 

Ciudad Perdida, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, está candidatizado 

como sitio sagrado por la Unesco, dadas sus características de biodiversidad y 

pluriculturalidad.  

 

 Biblioteca Nacional 

 

Entre sus objetivos primordiales están la recopilación y preservación del 

patrimonio bibliográfico y hemerográfico nacional, mediante la adquisición y 

conservación permanentes de las obras que constituyen ese patrimonio, 

garantizando la disponibilidad y el acceso a las generaciones presentes y futuras. 

Se incluyen dentro del patrimonio bibliográfico obras impresas como libros, 

publicaciones periódicas, material cartográfico, partituras de grabaciones sonoras, 

obras audiovisuales, software y bases de datos.  

 

La principal herramienta para la recuperación del patrimonio bibliográfico la 

constituye el Depósito Legal, por medio del cual todos los editores de obras 

impresas, productores colombianos de audiovisuales y fonogramas deben 

entregar a la Biblioteca Nacional ejemplares de obras, para su conservación y 

difusión. La Biblioteca Nacional de Colombia cuenta con un laboratorio de 

conservación, que garantiza la preservación del patrimonio bibliográfico, 

hemerográfico y en diferentes soportes, custodiado por la Biblioteca, mediante la 
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aplicación de los procesos de conservación preventiva, conservación curativa, 

microfilmación y restauración, entre otros. 

 

 Museo Nacional de Colombia 

 

En 1823, el Congreso de la República expidió la Ley de Creación del Museo de 

Historia Natural y Escuela de Minería. Actualmente, el Museo Nacional cuenta con 

más de 20.000 piezas, símbolos de la historia y el patrimonio cultural nacionales: 

objetos de arqueología y de la etnografía indígena y afrocolombiana, testimonios 

de diferentes períodos de la historia nacional y obras artísticas que van desde la 

Colonia hasta el arte contemporáneo. 

 

Entre 1989 y 1990, el Museo formuló de manera sistemática, con la colaboración 

de expertos e historiadores, la museografía unificada en torno a un recorrido de la 

historia de la cultura nacional, con el objeto de recuperar el triple carácter original 

del Museo: ciencia, historia y arte. Hoy en día, el Museo Nacional posee tres 

colecciones que registran el pasado, presente y futuro del país. 

 

La Colección de Arqueología está constituida por cerca de 10.000 piezas que se 

empezaron a coleccionar como curiosidades en el siglo XVIII, como antigüedades 

en el siglo XIX y como resultado de una investigación sistemática a partir de las 

primeras décadas del siglo XX. Esta colección, además de ser testimonio de la 

conformación de las sociedades prehispánicas, es testimonio de la conformación 

de la antropología como disciplina en Colombia.  

 

La Colección de Historia se inició con la herencia que le legó la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada, que incluyó retratos de valor artístico y 

documental e instrumentos de interés científico; posteriormente, en los años de la 

Independencia, se sumaron trofeos de batallas, retratos de prohombres, armas, 

uniformes y objetos relacionados con los próceres. Esta colección se ha ido 
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incrementando con las sucesivas donaciones y con el programa de adquisiciones 

que desde 1989 se orienta a completar diversos períodos carentes de testimonio 

dentro de la colección. Actualmente, las 35.000 piezas de incalculable valor 

patrimonial se clasifican dentro de las áreas de documentos históricos, elementos 

científicos, objetos testimoniales, numismática y la sección de historia del edificio.  

 

Actualmente, la colección de arte asciende a más de 3.000 piezas que se 

encuentran clasificadas y catalogadas para efectos de investigación, dentro de las 

áreas de pintura de caballete, escultura, artes gráficas, artes decorativas y 

arquitectura.  

 

 Archivo General de la Nación 

 

Con la Constitución Política de 1991, al consagrar el derecho a la información y el 

acceso a los documentos públicos, entre otras obligaciones del Estado, planteó 

nuevas exigencias a quienes producen y manejan la información de los entes 

públicos en el país. Por tal razón, los fondos del Archivo General de la Nación 

rescatan espacios y momentos tanto distantes como actuales de la memoria del 

país. El archivo cuenta con diversas secciones que recogen, entre otros 

documentos, originales de las constituciones colombianas, registros notariales, 

bulas papales, mapas de la República de Colombia elaborados por Agustín 

Codazzi, archivos de resguardos indígenas y archivos privados de personalidades 

del país.  

 

Recientemente algunas entidades públicas han transferido al Archivo sus 

documentos de carácter histórico, por ejemplo, la Academia Colombiana de 

Historia. EI Instituto Nacional de Vías (Invías). 33.186 planos originales de edificios 

nacionales (1911 - 1994). El Ministerio de Defensa Nacional: hojas de vida de 

veteranos de la Guerra de los Mil Días (1888 - 1990). El Ministerio de Minas y 

Energía. Licencias Mineras, aportes de minas y esmeraldas. El Ministerio de 
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Relaciones Exteriores. Correspondencia, legaciones varias, organismos 

internacionales, reseñas de pasaportes, Embajada de Colombia en Washington, 

expedientes de visas (1809 - 1965). El Ministerio de Salud. Expedientes de 

Boticarios y teguas (1906 - 1988). El Ministerio del Interior. Despacho del 

Ministerio, Oficina Jurídica, Asuntos Indígenas. (1949 - 1970). El Museo de 

Desarrollo Urbano. 405 planos de Bogotá y sus diferentes barrios (1919 -1970).  

La Presidencia de la República (Departamento Administrativo). Documentación 

sobre orden público y violencia en Colombia (1860 - 1930).  

 

 El Instituto Caro y Cuervo 

 

Creado en 1942, ha adelantando una importante labor en la recuperación y 

conservación del patrimonio lingüístico del país, mediante la investigación y su 

difusión. Contribuyendo a la investigación del patrimonio lingüístico nacional. Las 

investigaciones editadas y publicadas por el Instituto son obras de gran 

importancia para la lingüística. Entre las obras de mayor proyección se 

encuentran: el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, el Diccionario de 

Construcción y Régimen de la Lengua y la compilación de la bibliografía nacional, 

publicada periódicamente desde 1952 en el Anuario Bibliográfico Colombiano.  

 

 La Casa de Moneda 

 

Dependencia adscrita al Banco de la República. Contiene una colección integrada 

por monedas, medallas, billetes, títulos valores y documentos históricos 

significativos de la historia económica del país. La colección incluye también 

objetos e instrumentos que reflejan los distintos avances en los procesos de 

amonedación, elementos que han hecho parte del proceso de elaboración de 

billetes como troqueles, matrices, punzones, máquinas y elementos de laboratorio. 

La Casa de la Moneda abrió sus puertas al público en el año de 1996, para exhibir 
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de manera didáctica esta importante colección numismática, de gran valor 

patrimonial para el país.  

 

 Fundación Cinemateca del Caribe  

 

La Fundación Cinemateca del Caribe es una organización de la sociedad civil, con 

una propuesta cultural que funciona con criterio empresarial, sin ánimo de lucro, 

para prestar, mediante programas y proyectos que cumplen una función social, 

servicios orientados a la concreción de los siguientes objetivos estratégicos:  

 

Fortalecimiento de la identidad cultural del Caribe, a través del rescate, la 

restauración, la conservación, la circulación y la investigación sobre el patrimonio 

audiovisual de la región, el país y el área del Caribe.  

 

Apropiación social de la cultura audiovisual, por medio de la exhibición, las 

publicaciones, la realización de eventos, la creación de redes y el activismo en el 

sector audiovisual. 

 

Formación del recurso humano audiovisual, partiendo de alianzas y convenios con 

universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, apuntando a la 

creación del Centro de Capacitación Audiovisual del Caribe.  

 

Durante su primer período de existencia (1986 - 1990), la Fundación Cinemateca 

del Caribe centró sus esfuerzos en la promoción de la cultura audiovisual y se 

dedicó a la exhibición del mejor cine nacional y extranjero. En el período siguiente 

(1990 - 1998), se ocupó del rescate, la restauración y la conservación del 

patrimonio audiovisual de la región y el país. Finalmente, a estos propósitos se 

sumó el de capacitar y formar el recurso humano audiovisual en los últimos años. 

 

5. Categorías para la declaratoria como patrimonio de las expresiones culturales 
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5.1. Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad  

Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional  

Patrimonio Cultural de la Nación  

Patrimonio Cultural de Interés Social, Cultural y Deportivo  

Símbolo Cultural de la nación 

Patrimonio histórico y cultural de la nación 

Patrimonio Cultural y Artístico 

 

5.1 Requisitos para que la expresión sea declarada patrimonio de la humanidad y 

nacional 

La resolución 0168 de 2005 define los criterios, las competencias, los requisitos y 

los  procedimientos para evaluar y declarar un bien inmaterial como Bien de 

Interés Cultural de Carácter Nacional. En el artículo 2 se establecen los criterios 

de valoración 

Artículo 2º. Criterios de valoración. Establecer los siguientes criterios de 

valoración para elevar un bien inmaterial a Bien de Interés Cultural: 

· Evidenciar alta concentración de patrimonio cultural inmaterial, en una 

expresión cultural popular y tradicional de valor histórico, artístico, 

etnológico, sociológico, antropológico, lingüístico o literario; y cómo 

contribuye al mantenimiento de la diversidad cultural. 

· Dar fe de arraigo en la tradición o historia cultural de la comunidad en 

cuestión. 

· Ser una expresión cultural vigente y tener importancia para la identidad 

cultural de la comunidad en cuestión. 

· Demostrar excelencia en la puesta en marcha del saber-hacer, en la 

transmisión del conocimiento y la experiencia. 
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· Representar un testimonio único de una tradición cultural viva. 

· Estar en peligro de extinción o de deterioro por falta de medidas de 

salvaguarda o debido a los efectos del proceso de transformación acelerada 

de urbanismo o aculturación. 

· Contar con un plan de acción, revitalización, salvaguarda y promoción, lo 

cual indica un serio compromiso por parte de los actores e instituciones 

locales. La candidatura que se presente sin un plan de acción, revitalización, 

salvaguarda y promoción no será presentada al Consejo de Monumentos 

Nacionales. 

Por otra parte, en el artículo 3 encontramos los requisitos para solicitar la 

declaratoria de un bien inmaterial como Bien de Interés Cultural, a saber: 

I. Información básica: 

· Denominación. 

· Ubicación geográfica. 

· Nombre de la comunidad(es) en la(s) cual(es) se lleva a cabo. 

· Periodicidad (cuando aplique). 

· Responsables en la comunidad(es) y el gobierno local. 

II. Descripción del bien inmaterial: 

· Ámbito en el cual se manifiesta el bien inmaterial: lenguas y expresiones orales, 

expresiones musicales, dancísticas y sonoras, expresiones rituales, escénicas, 

ceremoniales, actos festivos, juegos tradicionales, conocimientos, habilidades y 

técnicas asociadas a la elaboración de objetos, diseños y pintura corporal, usos 

sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la naturaleza y el 

universo, conocimientos y prácticas relacionadas con sistemas jurídicos 
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tradicionales, conocimiento, tradiciones, prácticas y técnicas asociadas a la 

gastronomía. 

· Contexto cultural y social del bien inmaterial: 

· Evolución del bien inmaterial a lo largo del tiempo (antecedentes históricos que 

se pueden apoyar con material gráfico y documental). 

· El bien inmaterial en la actualidad. 

· Función social, simbólica y cultural del bien inmaterial (cómo mantiene viva la 

tradición de la comunidad, de qué forma mantiene su identidad, cómo la 

cohesiona, qué sentido le da la misma al bien inmaterial, de qué forma es vivido y 

asumido por la comunidad). 

· Influencias de otros bienes o manifestaciones (actividades paralelas que se 

relacionan con el bien inmaterial). 

· Objetos materiales asociados a la expresión cultural 

Para ilustración de los puntos anteriores se requiere del apoyo de fotografías a 

color, grabaciones, videos y publicaciones, de acuerdo con las características 

propias del bien inmaterial de que se trate. 

III. Permanencia o riesgo de desaparición por factores tales como: 

· Cambios climáticos o contaminación. 

· Desarrollo turístico no sostenible. 

· Crecimiento o decrecimiento de la población. 

· Conflicto armado y desplazamiento forzado. 

· Procesos acelerados de urbanización y comercialización. 
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· Aculturación. 

· Enfermedades. 

Para ilustración de los puntos anteriores se requiere del apoyo de fotografías a 

color, grabaciones, videos y publicaciones, de acuerdo con las características 

propias del bien inmaterial de que se trate. 

IV. Responsables y acciones para la gestión y salvaguarda del bien 

inmaterial: 

· Organismos o instituciones comprometidas con su salvaguarda. 

· Medidas existentes, que se apliquen, para garantizar y proteger las condiciones 

del bien inmaterial. 

· Mecanismos de protección hacia el futuro. 

Parágrafo. Las acciones para la gestión y salvaguarda del bien inmaterial deben 

estar contempladas en el plan de acción revitalización, salvaguarda y promoción. 

Según el artículo 4, el procedimiento para solicitar la declaratoria del bien 

inmaterial como Bien de Interés Cultural debería ser el siguiente  

· Presentación de solicitud. La solicitud la debe presentar la persona natural o 

jurídica, pública o privada ante el Ministerio de Cultura-Dirección de Patrimonio o 

la autoridad territorial competente, mediante comunicación escrita, junto con los 

documentos y requisitos de que trata la presente resolución. Dentro de los quince 

(15) días siguientes a la recepción de la solicitud, se enviará para estudio y 

concepto del Consejo de Monumentos Nacionales o del Centro Filial 

correspondiente, según el caso. 

· Estudio de las solicitudes. El Consejo de Monumentos Nacionales o Centro 

Filial respectivo, evaluará la solicitud junto con la documentación y emitirá su 

concepto en un término no mayor a noventa (90) días calendario. 
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Parágrafo. En el evento en que el concepto del Consejo de Monumentos 

Nacionales o del Centro Filial respectivo, no sea favorable, el interesado podrá 

volver a presentar la solicitud allegando nuevas pruebas o documentación 

adicional que la justifique, para efectos de que sea reconsiderada. 

Finalmente, en el artículo  6º se establece que la declaratoria de un bien inmaterial 

como Bien de Interés Cultural en cada ámbito territorial, corresponde a las 

siguientes autoridades: El Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de 

Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria de los Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Nacional.  

Los alcaldes municipales y los gobernadores respectivamente, les corresponde la 

declaratoria de Bienes de Interés Cultural del ámbito municipal, distrital, 

departamental, y de territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del 

Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la 

entidad delegada por el Ministerio de Cultura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El manual técnico presentado a continuación forma parte de la fase “Análisis, 

Diseño e Implementación de un Sistema de Información para el Registro e 

Inventario del Patrimonio Oral y Musical del Magdalena Grande” en el marco del 

proyecto Investigación e Inventario del Patrimonio Oral e Inmaterial musical de la 

región del Gran Magdalena, Colombia. Esta fase está siendo desarrollado con el 

propósito de lograr una mayor eficiencia en el registro del inventario de las 

expresiones Danzarias y Musicales que forman parte del patrimonio de la región 

del Magdalena grande. 

 

Con este manual se pretende entregar una herramienta útil a través de la cual, el 

Administrador del Sistema de Información  podrá consultar y conocer de forma 

clara y detallada la estructura de la base de datos que lo soporta y la relación 

entre todos los componentes que conforman la aplicación. De esta manera, el 

administrador podrá entender la lógica de funcionamiento del sistema y los 

componentes que lo integran para así poder realizar modificaciones de acuerdo a 

las necesidades que surjan debido a su expansión o identificación de nuevos 

requerimientos.  
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DIAGRAMAS EN UML 
 

Diagrama de casos de uso de los módulos desarrollados actualmente. 
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El sistema de información que se encuentra en etapa de desarrollo pretende, por 

medio de ocho (8) módulos, Expresiones Musicales, Expresiones Danzarías, 

Instrumentos, Colectores, Canciones, Contactos,  Bibliografía y vestuario   

fortalecer el Centro de Documentación y lograr su evolución y mejora en el registro 

de la información recolectada en el trabajo de campo asimismo como en la 

prestación de servicios a la comunidad en general acorde con las exigencias 

actuales y futuras. 

 

El Centro de Documentación contará con un software en línea capaz de manejar 

en forma dinámica y ágil todos los procesos de registro, actualización y consulta 

de la información que se considere como una expresión o parte de ella, logrando 

con esto prestar eficientemente sus servicios y una mayor aceptación dentro de la 

comunidad en general. 

 
El anterior es el diagrama de Casos de Uso, que representa la funcionalidad del 

sistema. En éste se presentan los siguientes actores: 

 

 “Administrador”: Representado por el administrador del sistema. 

 

Este actor especifica uno de los roles del sistema de información, que serán 

asignados a los diferentes usuarios del sistema. A continuación se describe este 

diagrama especificándose uno a uno los casos de uso. 

 

Nombre Módulo Colectores (Recolectores de Campo) 

Descripción En este módulo se manipula la información pertinente de las 

personas que colaboran en la identificación y/o registro de las 

diferentes expresiones que sean catalogadas como tales. 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios  

Ingreso de Colectores, Actualizar Colectores, Consulta Colectores. 
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Nombre Módulo Canciones 

Descripción Detalla el ingreso de las diferentes canciones que se van 

identificando como prioritarias dentro de las expresiones que han 

sido identificadas por los colectores asignados en el trabajo de 

campo. 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios 

Ingreso de Canciones, Actualizar Canciones, Consulta de 

Canciones. 

 

 

Nombre Módulo Instrumentos 

Descripción En este módulo se hace el registro de los diferentes instrumentos 

que conforman el patrimonio del Magdalena Grande asociados a las 

expresiones Musicales y/o danzarias registradas. 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios 

Ingreso de Instrumentos, Actualizar Instrumentos, Consulta de 

Instrumentos. 

 

 

Nombre Módulo Vestuario 

Descripción En este módulo se hace el registro de los diferentes vestuarios que 

complementan cada una de las expresiones (danzarías recolectadas) 

que conforman el patrimonio del Magdalena Grande. 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios 

Ingreso de Vestuario, Actualizar Vestuario, Consulta de Vestuario. 

 

 

Nombre Módulo Expresiones Musicales 

Descripción En este módulo se hace el registro de las diferentes expresiones 

musicales que conforman el patrimonio del Magdalena Grande, este 

modulo se caracteriza por permitir realizar relaciones de estas 

expresiones con los diferentes componentes de la misma como son 

Instrumentos, Colectores de la expresión, Canciones e identificar la 

modalidad de la misma (Vocal, Instrumental, Vocal - Instrumental). 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios 

Ingreso de Expresiones Musicales, Actualizar Expresiones 

Musicales, Consulta de Expresiones Musicales. 

 

Nombre Módulo Expresiones Danzarías 
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Descripción En este módulo se hace el registro de las diferentes expresiones 

danzarías que conforman el patrimonio del Magdalena Grande, en 

este modulo se tiene la oportunidad de realizar relaciones de estas 

expresiones con los diferentes componentes de la misma como son 

Instrumentos, Colectores de la expresión, Canciones y el vestuario, 

todos estos componentes que ayudan ha hacer mucho mas vistosa 

cada una de las expresiones que se identifiquen y registren en el 

sistema de información. 

Actores Administrador 

Módulos 

Complementarios 

Ingreso de Expresiones Danzarías, Actualizar Expresiones 

Danzarías, Consulta de Expresiones Danzarías. 

 

El sistema es abierto de poder crear hasta el momento manualmente tantos roles 

como sean necesarios y permitiendo controlar que módulos del sistema el usuario 

final tiene derechos (permisos) de utilizar. 

   

Diagramas de secuencia 

Ingreso de colector sin contratiempo 
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Un ingreso de un colector sin contratiempos equivale a realizar el registro de un 

recolector de campo lo cual permitirá en un futuro poder realizar una relación de 

Expresión – Colector, y de esta manera poder tener un control de las expresiones 

musicales y/o danzarias que han sido ingresadas al sistema junto a la relación de 

las personas que han reportado la información sobre dicha expresión recolectada. 

En el proceso de registro de los colectores se lleva a cabo una validación que 

corresponde a verificar que no se duplique la cedula del colector por lo tanto se 

hace un control de la integridad de los datos. 

 

Ingreso de Instrumento sin contratiempos 

 

 
 

Ingresar un instrumento implica realizar la verificación de los instrumentos que se 

encuentran registrados en el sistema de información y de esta manera controlar 

que dicho instrumento no se encuentre referenciado anteriormente por el sistema, 

además, se verifica la categoría organológica a la cual pertenece dicho 

instrumento, una vez realizadas todas estas validaciones se procede a realizar el 

ingreso del instrumento en la base de datos. 

 

2.2.3 Ingreso de canciones sin contratiempos 
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Ingresar una canción implica realizar la verificación de las canciones que se 

encuentran registradas en el sistema de información y de esta manera controlar 

que dicha canción no se encuentre referenciada anteriormente por el sistema, 

además, se tiene la posibilidad de ingresar las partituras, sonidos y letras 

musicales que forman parte de la canción, por lo tanto, estos archivos para poder 

visualizarlos deben de haberse subido (uploaded)  en el servidor para así poder 

visualizarlos y/o escucharlos, el sistema cuenta con un modulo de uploading 

(subida de archivos), por medio del cual se puede realizar este tipo de 

operaciones.  
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DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS 

 

En el desarrollo del modelo Entidad – Relación  elaborado para el “Sistema de 

Información para el registro e inventario del patrimonio Oral y Musical del 

Magdalena grande” se han  considerado aspectos importantes en el manejo de la 

información que se pretende mostrar a la comunidad en general. El desarrollo de 

dicho modelo ha arrojado luces en cuanto a la forma en que opera la base de 

datos y el sistema de información y ha aportado las herramientas para la 

elaboración del modelo Entidad-Relación, que es el soporte en la creación de 

“Scripts” que generan la Base de Datos que soportará al Sistema. 

 

El modelo cuenta con unas entidades para el segundo informe que detallan los 

avances del mismo, cada una  de las cuales contiene atributos que le son propios 

y otros que se generan a partir de las interrelaciones entre ellas (foráneos). Este 

número corresponde a un modelo que cumple con todos los requerimientos 

planteados, brindando así una total y eficaz solución al problema identificado. 

Modelo entidad - relación 
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El motor de base de datos que se esta utilizando es MySQL el cual ha demostrado 

a lo largo de los últimos años ser una herramienta robusta y apropiada en el 

desarrollo de este tipo de Sistemas de Información. 

 

4. VISTAS DE EJEMPLO 

 

A continuación se mostrará un ejemplo visual de uno de los módulos 

pertenecientes al Sistema de Información que se encuentra en su etapa de 

desarrollo: 

 

4.1 Módulo Ingreso de Instrumentos: 

Información básica: 

 
 

Esta vista permite visualizar la información básica que será ingresada al sistema la 

cual puede variar desde una oración simple hasta un texto enriquecido simple al 

estilo de los procesadores de palabras más populares. Se desarrollarán módulos 

en pestañas para que se permita tener una mejor organización y/o utilización del 

espacio visual del usuario final. 

 



 

 1 

A continuación se podrá visualizar el estilo de los campos que son catalogados 

como texto enriquecido ya que contendrán información de tipo histórico y/o 

informativo; Por último esta un ejemplo de la previsualización de las imágenes que 

pertenecen a la expresión y/o cualquier tipo de información que esta acompañada 

de una imagen para su mayor comprensión. 

 

Texto enriquecido: 
 

 
 

 
Pre-visualización de imágenes: 
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4.2 Módulo Ingreso de expresiones Danzarías: 

 

Este módulo nos permite realizar el registro de la expresión danzaría que se ha 

identificado como patrimonio, por lo tanto n este mismo módulo se permite realizar 

las relaciones entre la expresión danzaría y los diferentes componentes de la 

misma, por lo tanto es posible relacionar instrumentos, vestuario, canciones y  

colectores que ya se encuentren ingresados en el sistema de información, así 

como, hacer uso de los campos de texto enriquecido  para ingresar la información 

histórica y pertinente  de dicha expresión. 

 

 

 



 

 3 

 
 

También este módulo permite al mismo tiempo hacer consultas en línea de los 

diferentes ítems que complementan la expresión (instrumentos, vestuario, 

canciones y  colectores) para poder llevar un control ágil y veraz de la información 

que se esta registrando y/o visualizando. 
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5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

Como toda aplicación, el Sistema de Información anteriormente expuesto, exige 

unos requerimientos mínimos de hardware y software que le permitan operar en 

óptimas condiciones tanto a nivel de cliente como de servidor. Toda la plataforma 

de  programación que se esta utilizando dentro del desarrollo del Sistema de 

Información es de uso libre bajo ningún tipo de restricción en cuanto al 

licenciamiento de dicho software ya que se hace uso de Software Libre. Dichos 

requerimientos se desglosan a continuación:  

 

5.1 Requerimientos del servidor. 

 

SOFTWARE 

Sistema operativo:  GNU/Linux – Windows (2000 - NT - 2003 Server). 

Motor de base de datos:  MySQL 5.0.24  o superior. 

Servidor de aplicación:  Apache/2.0.59 o superior configurado con el  

módulo para Perl de PHP. 

Lenguaje de aplicación:  PHP 5.1.6 o superior, además, debe tener  

Instalado el lenguaje de programación Perl. 

 

HARDWARE 

Espacio en Disco Duro:  80 GB o superior. 

Procesador:    64 Bits, superior a 2.8 Ghz - 32 Bits, superior a  

3 Ghz. 

Memoria:    2 GB de RAM. 

Tarjeta de Red:  Mínimo a 10Mbps ó Cualquiera compatible con el  

Sistema operativo y el motor de Base de Datos. 

   

5.2 Requerimientos del cliente. 
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SOFTWARE 

Programas:  Navegador Web sugerido: Mozilla Firefox 1.5 o  

Superior, Internet Explorer 6 o Superior. 

Sistema operativo:  GNU/Linux – Windows (98 - 2000 - NT - 2003  

Server y/o XP Professional). 

 

HARDWARE 

Procesador:    2.6 - 2.8 GHz. 

Memoria:    1024 MB de RAM. 

Espacio en Disco Duro:  10 GB. 

Tarjeta de Red: Mínimo a 10Mb, Cualquiera compatible con el sistema 

operativo en el que operará la aplicación y con el motor 

de Base de Datos. 
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ANEXO D 
 

FORMATOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

Formato de la expresión danzaria para el sistema de información 
 

Expresión danzaria 

Nombre de la expresión:  

Ubicación:  

Contexto 

geohistóricocultural 

 

Historia  De la expresión  

En la población  

Descripción de la danza 

Coreografía Pasos   

Figuras  

Partes de la danza  

Relatos de la danza  

Personajes y funciones  

Versos o relaciones  

Transformaciones Causas  

Tiempo  

Actores  

Vestuario  

 

Parafernalia 

Materiales  

Elaboración  

Significados  

Transformaciones  

Historia   

Materiales  

Confección Quien lo hace  

Cómo  

Representaciones  

Transformaciones Causas  

Tiempo  

Música 

(Aplicar formato música) 

Contexto de la producción 

Fechas  

Espacios  

Transformaciones  

Espacios de uso 

Festivales   
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Encuentros   

Fiestas  

Cotidianidad  

Aprendizaje 

 

Apoyo Institucional 

Importancia  

Riesgos   

Entidades que apoyan  

Gestores  

Otros sitios donde se presenta la expresión 

 

 
Formato de la expresión musical para el sistema de información 
 

Expresión musical 
Nombre de la expresión:  

Ubicación:  

Historia  De la expresión  

En la población  

Contexto 

Geohistóricocultural 

 

Descripción  

Modalidad  

  

  

  

  

Intérpretes  

Nombre y 

descripción de su 

actividad 

 

Orden de entrada  

Relaciones  

Contexto social  

Funciones  

Imagen  

Transformaciones   

Danza  

Actores  

Instrumentos 

 

 

 Descripción   

 Categoría  
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Cuáles 

 

 

 organológica 

 Tipo de instrumento  

 Modo de producción 

del sonido 

 

 Transformaciones  

 Función  

 Historia   

 Afinación  

  

Disposición  

Fijo  

 Autónomo  

 Temporal  

 Ubicación en el espacio  

  

Imágenes 

Instrumento 

 Vistas  

 Detalle  

 Posiciones  

Cómo se adquieren Comprados 

 

 

 

Cómo se hacen 

Quien  

Fabricación  

Materiales  

Herramientas  

Accesorios  

Fechas - fab  

Relatos - historias  

Lugar  

Dimensiones Quien lo hace  

Cómo  

Representaciones  

Transformaciones Causas  

Tiempo  

Canciones 

Letras  

Música  

Partitura  

Autores 

representativos 
 

Canciones 

representativas
3
 

 

Vestuario Descripción  

Imagen  

Contexto de la producción 

                                                
3 Escriba el titulo de las canciones y su autor. 
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Fechas  

Espacios  

Transformaciones  

Espacios de uso 

Festivales   

Encuentros   

Fiestas  

Cotidianidad  

Aprendizaje 

 

Apoyo Institucional 

Importancia  

Riesgos   

Entidades que apoyan  

Gestores  

 

 


