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El Magdalena, al igual que el resto de los departamentos conformantes del Caribe colombiano, es a 

la vez síntesis y proceso cultural de las variadas confluencias étnicas desbordadas en este espacio 

geográfico, mágico y perenne, el cual habría de parir el híbrido  cósmico que poblaría la América 

mestiza. Para entender lo que somos o hacia dónde vamos se precisa descifrar las claves que 

representan los aportes hechos por cada una de las razas que poblaron la región, es decir, para 

comprender el hoy debemos mirar hacia el ayer buscando los signos, las huellas, las marcas que nos 

determinan y nos hacen irrepetibles, para reconocer que hemos perdido pero también cuanto hemos 

ganado. Este debe ser un ejercicio para sopesar qué recuperamos o qué dejamos atrás pero por sobre 

todo para reconocernos como habitantes de un universo singular. 

 

Partiendo del conocimiento sobre los procesos de colonización y asentamiento de las diferentes 

etnias indígenas, negras y europeas, en el territorio americano incluyendo los procesos migratorios 

del siglo XIX (libaneses, italianos y alemanes principalmente) podemos entrar a definir los 

caracteres que la tradición popular ha ido colectivizando e internacionalizando a través de la 

oralidad principalmente. Sin embargo sería preciso anotar que el avance tecnológico actual ha 

desplazado un tanto la oralidad como dispersar de la tradición en la medida en que estamos 

produciendo hechos culturales que finalmente son trasmitidos por otros medios. 

 

El legado del mestizaje, en este caso cultural, permea todas las esferas de nuestro que hacer 

cotidiano independientemente del espacio rural o urbano, en que nuestras comunidades se 

desarrollan, en especial si tenemos en cuenta que la mayoría de nuestras ciudades están signadas por 

un hibridismo rural-urbanístico que las determina. 

 

Las prácticas medicinales o mágicas, la oralidad, los juegos, la gastronomía, las danzas, la música,  

los instrumentos y aun las fiestas del Magdalena y la región poseen en su estructuración y esencia 

elementos formativos cuya procedencia étnica es el motivo del presente trabajo, reconociendo los 

avances previos aunque focalizados de investigadores como Rangel Pava o Pérez Arbelaez, en 

procura de lograr una caracterización cultural del Magdalena. 

 

El trabajo en últimas, pretende la elaboración de un documento más completo sobre los diferentes 

elementos conformativos de la tradición popular, así como productos que puedan entrar a formar 

parte del museo de tradiciones populares. 

 

Es también dado reconocer que aún estando ésta investigación en sus principios podemos ir 

resolviendo en algo las claves planteadas al principio en el proceso del mestizaje y conformación de 

la cultura popular del Magdalena, para ello tenemos algunos ejemplos. 

 

En lo organológico o instrumentos musicales, tenemos las gaitas, las maracas como ejemplos. 

Aerófonos las primeras e idiófonos de fricción los segundos; está demostrada su procedencia 

indígena, los Kogis, los Zenues han utilizado las gaitas desde antes de la llegada del europeo a 

América y se reconocen con diferentes nombres como Kuissis, Chuanas o Suarras. Los Chimilas 

utilizaban maracas hechas de calabazo y semillas. Hoy podemos ver como estos instrumentos 

forman parte de los grupos de gaiteros quienes además utilizan tambores de origen africano, 

específicamente de la Cultura Bantú. 



 

Las mascaras y disfraces utilizados durante la época de carnaval son a su vez reminiscencias 

totémicas mantenidas para negros e indígenas, recordatorios de sus lares nativos y organizacional. 

 

La métrica, la música septatónica en oposición a la pentatónica, es el legado cultural europeo a la 

música mestiza de América, así las letras que la acompañan basados en los orígenes de los 

romanceros españoles. 

 

Para finalizar el presente documento, anotaríamos que cada acto del pueblo es producto de la 

reelaboración constante de los contenidos iniciales de nuestra cultura fusionados a partir del 

dominio español en nuestra tierra y que a través de instituciones económicas como el resguardo, la 

encomienda, la hacienda después y formas de poblamiento como los palenques y rochelas 

determinaron las características culturales que hoy son el motivo de ésta investigación. 

 

 

DANZA Y MÚSICA DEL MAGDALENA 

 

Como ya hemos observado con anterioridad, en las expresiones tradicionales del Magdalena se 

encuentran involucradas elementos propios de sucesivas culturas que se han ido mezclando a través 

de la historia en nuestro territorio, produciendo formas musicales como los bailes cantaos, matriz 

que en sí misma contiene ritmos variados; la inefable Cumbia, Porros, Puyas, Sones y Paseos; o 

danzas tales como los Goleros, El Caimán, Las Farotas, Moros y Cristianos, Diablos y Cucambas y 

muchas otras que iremos desentrañando en el transcurso de ésta investigación. 

 

Es de anotar, aunque no es lo prioritario en este capítulo, que el hecho festivo o fiestero, sea éste 

religioso, patrio, social, carnavalesco o de cualquier otro tipo, enmarca muchas de dichas formas 

coreo-musicales, por lo que será necesario profundizar sobre ellos. También aclarar que el estudio si 

bien en primera instancia va dirigido hacia los hechos culturales que aún perviven, busca además 

recordar y tal vez rescatar aquellas que la memoria colectiva ha dejado en el olvido. 

 

Antes de adentrarnos en lo específicamente musical, ritmos y cantos, o en lo danzario; vamos a 

explorar aquello que le da su razón de ser a ambas expresiones, los instrumentos con que se 

interpretan. 

 

Existen en la actualidad en nuestro departamento una variada organología extendida desde los 

instrumentos de tradición hasta los más modernos pasando por instrumentos de moda que no 

calaron en el sentir popular y fueron relegados a un minúsculo grupo erudito. En este último aspecto 

podemos mencionar la proliferación de pianos que se dieron en las décadas del 20, 30, en el siglo 

pasado, gracias al auge de las bananeras (aspecto económico) y al asiduo contacto con Europa de 

las gentes pudientes del departamento (aspecto cultural). 

 

Si bien es dado afirmar lo folclórico como factor vital susceptible de cambios, hablaremos 

principalmente de los instrumentos que por su tradición se encuentran en el alma de los 

magdalenenses. Como un paréntesis antes de comenzar a desglosar los instrumentos conformantes 

del accionar musical y danzario del Magdalena, quiero mencionar la experiencia vivida en durante 

el proceso CREA, una expedición por la cultura en el municipio de Guamal, allí pude observar un 

grupo musical conformado por un molino, a manera de bombardino, una manguera rematada en una 

boca de corneta plástica, y un balde plástico de pintura, como instrumento de percusión, esto lo 

planteo como una muestra de la creatividad de un pueblo profundamente musical.  

 

 



ORGANOLOGÍA TRADICIONAL Y GRUPOS MUSICALES DEL CARIBE 

 

En la revista “Música Tradicional y Popular Colombiana” editada en 1987 por Procultura, la 

antropóloga Gloria Triana recoge y organiza un compendio de agrupaciones e instrumentos para 

cada una que se dan en nuestra costa, siendo entonces nuestro punto de análisis para desarrollar la 

investigación en nuestro departamento, y en los que en un momento conformaron el Magdalena 

Grande. 

 

 

 

                                                                    Marimbula, 2 tambores, 

Sexteto Palenquero: Maracas, Güiro (guacharaca) 

                                                                    Claves. 

 

                           Clarinetes, Bombardinos        

        Bandas: Redoblantes, Platillos 

                                       Bombo, Trompetas, Trombones 

 

 

   Cañamilleros: Caña de Millo, Tambores 

  Maracas 

 

                               Gaita hembra, Gaita macho 

                         Gaiteros: Tambor hembra, llamador, maraca 

              Bombo, Guache 

 

                                            Acordeón 

Conjunto Vallenato: Caja 

                                               Guacharaca 

 

 

                                                  Tambora: Tablitas, Tambor macho 

                                                                     Tambor hembra, Guacho  

 

 

                      Conjunto de Arco Musical: Arco Musical, Tambores 

                                                Redoblante 

 

 

 

Al observar cada uno de estos grupos, lo primero que salta a la vista es la ausencia de instrumentos 

no convencionales como la hojita de limón, o la peinilla recubierta con papel metálico los cuales sin 

pertenecer a ninguna agrupación en especial, se incorporan a los instrumentos de percusión, donde 

asumen la línea melódica. Lo otro es que solo por mencionar, hay falta, por propia concepción de la 

obra, las modalidades Urbanas o Raizales que a nivel musical y danzario han ido incorporándose a 

la cultura del Caribe, como son los trabajos con base folclórica realizados actualmente por Carlos 

Vives (base vallenata), Moisés Angulo (base bandas) y Cabas (base tradición de tambores).  

 

Volviendo al tema de los grupos e instrumentos tradicionales, empezamos a desglozarlos para mirar 

cuáles de estos encuentran representación en nuestra zona de estudio. 

 



Las bandas de viento: 

Actualmente son representativas de la zona de las sabanas de Bolívar, donde por su sonoridad 

reemplazaron a los grupos de gaiteros que inicialmente interpretaban los ritmos musicales que hoy 

son propios de las bandas, sin embargo, como se afirma en la revista antes mencionada estas bandas 

eran originalmente de tipo militar y la música era de origen europeo, ahora bien es dado inferir que 

las bandas proliferaban en la región, por lo que la música mestiza de las sabanas se popularizó en el 

Caribe en general pero en procesos de  concentración se quedó como  lugar de referencia en 

Córdoba, Sucre y Bolívar, perdiendo prestancia en la región y el departamento donde pese a todo 

han existido famosas bandas como la Murillera, pero en la actualidad, y desde hace mucho, 

perdieron vigencia no quedando vestigios mayores de éstas. 

 

Sexteto Palenquero:  

Mazinga fue en su momento territorio de Palenques, al igual que Atanquez pese a esto la forma 

musical a la que ahora hacemos referencia no se dio en el departamento sino de manera muy 

puntual y pasajera, tal vez como producto de las migraciones bolivarenses a la Zona Bananera. Por 

ello mismo los instrumentos que  representan dicha expresión han sido escasos y como dije muy 

puntuales.   

 

Arco sonoro: 

Los grupos de arcos sonoros, se ubican en las antiguas sabanas de Bolívar. Tanto la Marimbula, 

instrumento base en el grupo de sexteto, como el Arco de Boca, fueron utilizados en Cuba por 

grupos de origen Bantú como lo señala Blanca Triana en la obra antes mencionada. 

A este respecto cabe recordar el intento organizado con el ánimo de implementar grandes ingenios 

en Bolívar y Córdoba que requirió la traída de mano de obra cubana con experiencia en éste asunto, 

lo cual podría explicar la existencia de estos instrumentos en el Caribe colombiano o, tal vez es tan 

solo el hecho de que la cultura del Litoral en Colombia es fundamentalmente Bantú en cuanto a lo 

musical. De todas formas no he encontrado referencias sobre la existencia de estos grupos en el área 

del Magdalena. 

 

Conjunto Vallenato: 

El antiguo Magdalena Grande, vio florecer éste tipo de agrupaciones en todos sus rincones. La 

Guajira, el Cesar y el Magdalena, dieron representantes y focos de expresión de la que hoy se 

conoce como Vallenato y antes fue simplemente “música de acordeón” los antiguos juglares de 

cada departamento, en especie de noticieros, recaderos y trovadores, llenaron de leyendas la región, 

tales como la de Francisco el hombre y, las celebres piquerias, como las de moralito y el viejo 

Emiliano Zuleta. El Vallenato actual cuyo epicentro era el Cesar, se nutrió y se nutre de la 

inspiración de muchos magdalenenses y guajiros, ya sea como compositores o como músicos, el 

hecho es que lo sucedido con las bandas en cuanto que una región aprende, interioriza un hecho 

cultural y el lo apropia, esta formación musical tiene y ha tenido valiosos representantes, pese a que 

hoy reza como patrimonio cesarense, dentro de nuestro departamento.  

Ahora bien dos comentarios finales, primero que los grupos vallenatos de solo caja, guacharaca y 

acordeón, prácticamente sobreviven en festivales o encuentros específicos, por que en la actualidad 

a los instrumentos tradicionales, se le han agregado guitarras, bajos, baterías y otros que no sabría 

decir si la enriquecen o la desdicen y que por no ser el tema de la investigación, no intentaremos 

dilucidar esta cuestión.  

Lo otro es que sin meternos muy al fondo en lo que a sus orígenes se refiere, si es bueno aclarar 

como el Vallenato antes de ser conocido como lo conocemos instrumentalmente, fue ejecutado con 

guitarras, un hecho que parecemos olvidar cuando de hablar de la organología de la costa y el 

Magdalena se trata. Bovea y sus vallenatos, y el gran Alfonso de Jesús Buítrago, son dos casos 

ejemplares de este hecho, sin olvidar que la mayoría sino todos estos compositores tienen en la 

guitarra su herramienta de composición. 



 

Gaiteros: 

Las gaitas son conocidas desde épocas prehispánicas. Existen entre los Zenúes cerámicas que 

muestran un indígena ejecutándola, las llaman Chuaras; los Koguis de la Sierra Nevada de Santa 

Marta las conocen como Kuisi; entre los Cunas son llamadas Suarras. Todo lo anterior, nos da una 

idea de la extensión geográfica del uso de este instrumento. Los grupos musicales mestizos, han 

desarrollado una fuerte imbricación entre estos instrumentos de origen indígena y la percusión de 

origen africano, conformándose así los actuales grupos de gaiteros.  

Guacamayal, El Banco, Santa Ana y Tenerife, son los lugares en el departamento del Magdalena 

donde existen o han existido grupos de gaiteros según las referencias que tengo, pero miremos cada 

una de estas según las referencias que tengo, pero miremos cada una de estas experiencias por 

separado. 

 

Guacamayal: los ejecutantes son descendientes de obreros de las bananeras venidos desde San 

Onofre y San Pablo en Bolívar.  

Alrededor de los Cassiani vecinos de Guacamayal, se ha gestado una escuela de gaiteros en este 

municipio del Magdalena. El viejo Cassiani, ejecutador de la Gaita hembra, en sus últimos años 

utilizó uno de estos instrumentos construidos en tubos de P.V.C., con lo que la Gaita adquirió una 

sonoridad más consistente. Es decir hay una generación de magdalenenses descendientes de 

inmigrantes bolivarenses que ejecutan la Gaita.  

              

El Banco: Es un grupo de jóvenes interpretes de la Gaita, ejecutores de ritmos afines a esta. Aunque 

banqueños coluia averiguar si su inquietud musical obedece al rescate de valores propios del 

municipio o a un sentir o querer de la música tradicional costeña viniera esta de donde viniere. 

 

Tenerife: no tuve la oportunidad de observarlos pero el entonces director de la casa de la cultura 

Pedro Dede, inquieto investigador de la cultura de su pueblo, me comentó de talleres con personas 

de San Jacinto (Bolívar), para formar grupos de gaiteros en Tenerife, por lo que cabría hacerse la 

misma pregunta del caso anterior. Si bien existe la posibilidad de la existencia de este tipo de 

grupos, hace muchos años en Tenerife la influencia bolivarense es bastante grande en esta región 

uno podría inferir que dicha posibilidad sigue determinada por agentes culturales exógenos. 

 

Santa Ana: al igual que Tenerife, no hay muestras actuales de grupos de gaiteros; sin embargo 

Enrique Royero sociólogo y actual director de la casa de la cultura e investigador de la cultura 

santanera, afirma que estos grupos existieron en el municipio desconociéndose la causa de su 

extinción. 

 

Es este pues el panorama de la Gaita en el Magdalena que a mi modo de ver y exceptuando los 

grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, su ejecución obedece más a factores externos 

que a tradiciones autóctonas de esta región (El Magdalena).  

 

Cañamilleros: 

En principio solo conozco la experiencia de la casa de la cultura de Guamal, por conformar a través 

de talleres un grupo de milleros, dirigidos por el maestro Aurelio Fernández, insigne ejecutor de la 

Caña e´ Millo y quien ha acompañado a la gran Totó la Momposina en sus giras por Europa, y el 

cual procede del Botón de Leyva, tierra de milleros en el departamento de Bolívar. 

 

Bailes Cantao´s: 

Los Bailes Cantao´s, según Fals Borda en su Historia Doble, Tomo I, tienen su génesis y desarrollo 

en los pueblos que se formaron a orillas del Río Magdalena y Brazo del Cauca, donde los esclavos 

africanos ejercieron el oficio de la boga. Este nombre genérico agrupa una serie de ritmos con una 



estructura común, canto responsorial, acompañamiento de palmas, coros, etc.; que en el Magdalena 

tienen gran expresión como el Pajarito, los Chandes con sus variantes lugareñas, el Sambapalo, La 

Tambora y otros. Algunas de estas expresiones musicales se comparten en la parte Sur con los 

departamentos de Cesar y Bolívar. 

Tenerife, Santa Ana, El Piñón, Plato, Guamal, Cerro de San Antonio, Ciénaga Grande y, muchos 

otros municipios del Magdalena son territorios de Bailes Cantao´s. La conclusión obvia es que es 

esta expresión o grupo musical la más extendida en el departamento. 

 

 

Instrumentos Musicales Tradicionales del Magdalena 

 

A partir del conocimiento sobre los grupos musicales y los instrumentos que los conforman, 

podemos ahora si empezar a resolver cuáles son los instrumentos que hacen parte de la cultura 

tradicional del Magdalena. 

Los instrumentos musicales dependiendo de la manera como producen el sonido se clasifican en: 

Membranófonos 

Aerófonos 

Cordófonos 

Idiófonos 

 

Es parecida a la clasificación que hace Guillermo Abadía Morales y no hay referencia.  

 

Membranófonos: 

 

Tambora: 

 Nombre popular: Tambora 

 Nombre técnico: Tambor cilíndrico con dos membranas. 

 Número de clasificación: Hornbostel-Sachs. 

 Procedencia Geográfica: es conocida en toda la región Caribe y tiene expresiones en el folclor 

Andino y Pacífico. 

 Procedencia Cultural: criollo en su forma actual, sin embargo existe la necesidad de investigar a 

fondo su procedencia étnica por que en menores proporciones es conocida como de origen 

indígena. Algunas voces entendidas dicen que es de procedencia Arará este instrumento. 

 Descripción número H.S: Membranófonos de golpe directo. Tubular cilíndrico de doble 

membrana atada, atadura de soga, con ligaduras de tensión, la membrana atada, ataduras de 

soga con anillos de tensión. 

 Descripción: fabricada del tronco de Balso, Volador, Resbala Mono, Ceiba Blanca, siendo 

labrado o cavado, como le llaman comúnmente los artesanos, hasta dejarlo completamente 

hueco puliendo específicamente los bordes para evitar el rompimiento del cuero o parche, 

algunos los curan quemando en su interior papel para que se forme una costra de carbón y así 

evitar que el comején haga de las suyas. Utilizan como membranas cueros de chivo, chiva, 

zaino, venado y carnero; los cuales ofrecen diferentes grados de sonoridad y resistencia. Estos 

cueros, van enrollados a unos aros de bejuco (las clases de bejuco son: chupa-chupa, uña´e gato 

y ocho cuchillas o filo) o hierro, a los que se anuda la cuerda pasándola de extremo a extremo, 

para darles la tensión necesaria. En la costa además se utilizan en las cuerdas otros rayos como 

ligadura de tensión que mantiene los cueros bien templados. Dependiendo de la región la 

templanza de los cueros es más grave o aguda. En general los grupos naturales mantienen una 

tensión grave de la tambora. La tambora se percute con dos palos, bolillos o baquetas hechas 

con palo de escoba, de uvito, de huesito, de calabazo, acacia, etc., percutiendo alternativamente 

el cuero y/o la madera. 



 

Tambores: 

 Nombre Popular: Alegre – Llamador. 

 Nombre Técnico: Tambor cónico de una membrana. 

 Número de Clasificación: Hornbastel-Sach. 

 Procedencia Geográfica: extendidos en toda la región Caribe, la muestra es propia del 

Magdalena. 

 Procedencia Cultural: Bantú (África). 

 Descripción Número de H.S.: Membranófono de golpe directo, cónico, con membrana atada, 

atadura de soga, con ligaduras para tensión a cuñas de madera para conseguir el mismo efecto. 

 Descripción: se fabrica con madera de Balso, Volador, Resbala Mono, Ceiba Blanca, se cava en 

su interior flejes de acero (platinas), moldeando su parte interna para darle su aspecto cónico y 

lijándolo luego para emparejar. La boca superior tiene dos o tres veces el ancho de la boca 

inferior por donde escapa el sonido. Los bordes se lijan para evitar el rompimiento del cuero o 

membrana, previamente tratada con sal o ceniza y, puesta a secar al sol, el cuero puede ser de 

chivo, chiva, ternero e´vientre, carnero, venado y en algunas partes se suele usar el buche de 

caimán. El tambor posee también un aro de bejuco (que puede ser de: chupa-chupa, uña e´gato 

y ocho filos entre otros) recubierto con cuero que se coloca aprisionando el cuero sobre la boca 

superior del tambor, para estirarlo y darle templanza con ayuda de las cuñas colocadas en la 

parte media del tambor. Para percutir el tambor se utilizan las manos, el llamador es por lo 

general más pequeño y produce un sonido agudo, el alegre produce un sonido grave y es el 

encargado de los adornos en la música. 

 Medidas: algunos tambores tienen 0.50 MT de altura, 25 Cm de boca superior y la boca inferior 

con 15 Cm. En otros casos las medidas son: 0.70 MT de altura, 35 Cm de boca superior y la 

boca inferior de 20 Cm, aproximadamente. 

 Nota: en algunos lugares como Mamatoco, se utilizaba el cuero de perro callejero en los 

tambores, pero éste se dejó de usar por que creían que llamaba pelea.  

 

Bambuco o tamborina (caja vallenata):  

 Nombre popular: Bambuco o Tamborina. 

 Nombre Técnico:  

 Número de clasificación: Hornbostel-Sachs. 

 Procedencia Geográfica: Depresión Momposina. 

 Procedencia Cultural: Indígena. 

 Descripción Número de H.S.: Tambor mono-membranófono con membrana atada, con anillos 

de tensión. 

 Descripción: en su sentido artesanal, se elabora del árbol conocido como valso, con la misma 

técnica para elaborar los tambores, permitiéndose mediante -------------------- , es el origen de la 

Caja Vallenata, instrumento que se ejecuta con las manos y que en la actualidad ha cambiado la 

membrana de piel por otra de una fibra plástica que produce una sonoridad más nítida. Sin 

embargo, es necesario dejar en claro que como caja es conocido también un tambor europeo 

usado inicialmente como instrumento militar y luego se incorporó a las fiestas y agasajos de 

loseslo orden acompañando otro tipo de música. 

 

Redoblante: 

 Nombre popular: Redoblante. 

 Nombre Técnico: Tambor Cilíndrico doble membrana. 

 Número de Clasificación H.S: 212.212 

 Procedencia Geográfica: Europa. 

 Procedencia Cultural: española. 



 Descripción Número H.S: Tambor de doble parche, percutido con maderas llamadas baquetas, 

hechas de carreto, abarco, guayacán, etc., poseen en la parte inferior pegado a la membrana un 

aditivo (esterilla) que produce el sonido característico de éste instrumento. 

 Descripción: Los parches actuales son de material plástico, a diferencia de los tambores que la 

boca superior es más ancha que la inferior, el redoblante es parejo y de boca tiene entre 35 y 38 

Cm. Los redoblantes artesanales poseen orificios en el borde de ambos lados desde donde 

sobresalen cuerdas utilizadas para la tensión de los parches. Los actuales poseen un sistema de 

llaves que mediante el apretado de tuercas, producen la tensión requerida. En un principio se 

elaboraban con triplex, hoy día con material sintético (plástico o fibra de vidrio).  

 

Aerófonos: 

El sonido es producido por una masa de aire que atraviesa el instrumento ya sea por impulso bucal o 

medio mecánico (fuelle). 

 

Gaitas: 

 Nombre Popular: Juarras, Kuisis, Chuanas. 

 Nombre Técnico: Flauta vertical de Barranquilla. 

 Número de Clasificación H.S: 421.11 

 Procedencia Geográfica: Costa Caribe colombiana. 

 Procedencia Cultural: Indígena. 

 Descripción Número H.S: Aerófono vertical de boquilla. 

 Descripción: para su construcción, se utiliza principalmente el cardón o también el guamacho. 

Luego de cortados se colocan en agua para podrirles el corazón y cavarlos para formar los 

tubos. Se coloca en uno de sus extremos un fotuto o cabeza de cera de abejas mezclado con 

carbón vegetal, para darle mayor consistencia y evitar que el calor derrita la cera, se le inserta 

una pluma de pato para permitir el paso del aire, la cual es amarrada en su parte interna con  un 

hilo delgado. La gaita hembra posee cinco orificios, los cuales se hacen con un objeto 

encendido en la punta, y distanciados uno del otro unos 10 Cm. aproximadamente. Por otro lado 

la gaita macho solo posee dos orificios, ambos suelen medir en promedio 50 Cm. de longitud 

con un diámetro de 2 a 3 Cm. la gaita hembra lleva la melodía y la macho marca el ritmo 

(Abadía Morales, instrumentos musicales colombianos). Entre los ejecutantes de gaitas, se ha 

ido popularizando una gaita más corta llamada así o machiembrea, que posee siete orificios y 

un timbre más agudo. 

     En los grupos de gaiteros por lo general quien ejecuta la hembra es a su ves 

     el cantador  

 

Caña e` Millo: 

 Nombre Popular: Caña e` Millo o Caña de Lata 

 Nombre Técnico: Flauta Travecera de lengüeta simple. 

 Nombre de Clasificación H.S: 4 

 Procedencia Geográfica: Costa Caribe colombiana. 

 Procedencia Cultural: Indígena. 

 Descripción Número H.S: Flauta de lengüeta simple cortada en el cuerpo de esta, la cual hace 

vibrar el aire expulsado por la boca del ejecutor, a veces la lengüeta lleva un hilo que impide 

que esta se pegue al resto de la caña. 

 Descripción: Aunque su longitud tiene ligeras variaciones, en general estas miden unos 30 Cm., 

un diámetro de 2 Cm para cada uno de los 4 orificios que la componen. La lengüeta mide de 6 a 

8 Cm de largo por 2 a 4 mm de ancho. En su fabricación se utilizan la caña del sorgo, millo, o la 

lata de caña de corozo. El instrumento lleva atada una cuerda en su parte superior para sujetarlo 

con la mano izquierda, a excepción del pulgar del pulgar utilizado para tapar y destapar la caña. 



En la caña e` millo los tonos agudos o graves se producen por acción de expiración e 

inspiración del ejecutante (Abadía Morales, op. cit.). 

 

Hoja: 

 Nombre Popular: Hoja. 

 Número de Clasificación H.S: 412. 

 Procedencia Geográfica: Departamento del Magdalena. 

 Procedencia Cultural: Mestiza. 

 Descripción Número H.S: Aerófono libre, de interrupción. 

 Descripción: Pueden utilizarse las hojas de limón, naranjo, laurel y guayabo. La boca sirve 

como caja resonadora y se produce el sonido al chocar el aire sobre los bordes de la hoja, la 

hoja se coloca generalmente entre los dientes y labios superiores y con los labios se tensa. Los 

ejecutantes más habilidosos, no utilizan los dedos sino únicamente los labios. Algunos 

ejecutantes de la hojita, han reemplazado ésta por un material elástico mucho más resistente, y 

que lo pueden llevar con ellos. 

Dentro de ésta categoría podemos mencionar también el peine forrado en papel aluminio, cuya 

función se asemeja a la de la hoja. 

 

Dulzaina: 

 Nombre Popular: Violina, Armónica. 

 Nombre Técnico: Aerófono de Lengüeta Múltiple. 

 Nombre de Clasificación H.S: 4 

 Procedencia Geográfica: Europa. 

 Procedencia Cultural: española. 

 Descripción Número H.S: 

 Descripción: Instrumento musical de viento compuesto por una cajita de metal o  madera, que 

tiene forma rectangular, sobre una de cuyas caras menores se halla cierto número de 

perforaciones que se comunican con unas lengüetas situadas en sentido transversal sobre una de 

las dos caras mayores. Se toca con la boca, pasando el instrumento ante los labios, para lo cual 

los éstos  recorren las ranuras al tiempo que se sopla; las lengüetas metálicas vibran y producen 

el sonido. 

 

Acordeón: 

 Nombre Popular: Acordeón. 

 Nombre Técnico: Aerófono de lengüeta múltiple. 

 Número de Clasificación: 4 

 Procedencia Geográfica: Europa. 

 Procedencia Cultural: Alemania. 

 Descripción Número H.S.: 

 Descripción: Instrumento musical que consta de un fuelle que lo pone en vibración al impeler 

el aire sobre las lengüetas metálicas, y está provisto de un teclado que se acciona con la mano 

derecha, mientras la izquierda encoge o estira el fuelle y oprime las teclas que dan el 

acompañamiento. 

 

 

Idiófonos:  

El sonido se produce por la acción del cuerpo mismo del instrumento, ya sea por fricción, por 

choque o cualquier otra forma. Esta categoría recoge aquellos instrumentos que por sus 

particularidades sonoras no caben dentro de las otras tres categorías para instrumentos (Abadía 

Guillermo. Instrumentos Musicales). 



 

Tablitas o Gallitos: 

 Nombre Técnico: Idiófonos de Choque. 

 Número de Clasificación H.S.: 

 Procedencia Geográfica: Depresión Momposina. 

 Procedencia Cultural: Mestiza. 

 Descripción Número H.S.: 

 Descripción: maderas de unos 10 o 15 Cm, a veces en formas de paletas que reemplazan el 

palmoteo de las manos en los aires de bailes cantaos, y cuya función es marcar el ritmo o 

pulso de dicho aire.  

En la danza de los Coyongos, los picos de las aves cumple esta función acompañando la 

melodía de la danza. 

Se construyen utilizando madera de balso, carreto, guayacán, abarco. 

 

Maracas: 

 Nombre Popular: Maracas. 

 Nombre Técnico: Idiófono de Sacudimiento. 

 Número de Clasificación H.S.: 

 Procedencia Geográfica: Costa Caribe. 

 Procedencia Cultural: Indígena. 

 Descripción H.S.: 

 Descripción: Se elabora con el cascarón del calabazo seco, al cual se le han extraído las semillas 

y medula de su interior quedando entonces como recipiente donde se guardan semillas variadas 

y piedrecitas sueltas, y al cual se le atraviesa un madero circular que cumple la función de 

mango y tapón. 

Éste instrumento acompaña los grupos de gaiteros y milleros, los grupos de bailes cantaos, 

cumbias y danzas como los de Cucambas e Indias Ricas, ejecutadas por los mismos bailadores. 

Su ejecución se realiza por medio de sacudimiento de la muñeca, lo cual imprime movimientos 

al contenido del calabazo o totumo, produciendo su sonido característico. 

 

Guache: 

 Nombre Popular: Guacho – Guache. 

 Nombre Técnico: Idiófono de Sacudimiento. 

 Número de Clasificación H.S.: 

 Procedencia Geográfica: Costa Caribe. 

 Procedencia Cultural: Mestiza. 

 Descripción Número H.S.: 

 Descripción Geográfica: Éstos instrumentos guardan similitudes en su ejecución puesto que 

esto se hace a dos manos y en general con movimientos  arriba – abajo. El primero es una 

totuma rellena con piedras o semillas, de unos 15 a 20 Cm de diámetro, la cual es cubierta en su 

boca con un pañuelo o tela para evitar la salida del contenido. Se elabora la totuma con un 

hemisferio del árbol del árbol llamado totumo o del fruto del calabazo, y del calabazín. 

Por su parte el Guache, que en su forma es parecida al Guasá del Pacífico, es un instrumento 

cilíndrico de unos 40 a 45 Cm de longitud y 5 Cm de diámetro relleno de semillas de perico 

aguao o capacho, se construye de metales como el aluminio, o láminas galvanizadas para que 

no se oxide; es tal ves uno de los instrumentos más recientes. 

 

Guacharaca: 

 Nombre Popular: Guacharaca. 

 Nombre Técnico: Idiófono de Fricción. 



 Número de Clasificación H.S.: 

 Procedencia Geográfica: Costa Caribe. 

 Procedencia Cultural: Indígena. 

 Descripción Número H.S.: 

 Descripción. La Guacharaca, aunque asociada a los grupos originales del vallenato (caja, 

guacharaca y acordeón) es utilizada en diversidad de bailes o danzas en toda la Costa, se 

construye en caña y en calabazo, según el maestro Abadía deriva su nombre de un ave cuyo 

graznido es similar al sonido de éste instrumento. 

Las guacharaca de caña difieren en sus longitudes, pero la más usual es la de 30 a 40 Cm, la 

guacharaca tiene en su parte superior incisiones perpendiculares que se frotan con un trinche o 

madera seca y en su parte inferior es ahuecada. 

La guacharaca de calabazo también lleva incisiones en una de sus caras y es utilizada 

fundamentalmente en el Magdalena. 

 

 

 

Castañuelas: 

 Nombre Popular: Castañuelas. 

 Nombre Técnico: Idiófono de Choque. 

 Número de Clasificación H.S.: 

 Procedencia Geográfica: Europa. 

 Procedencia Cultural: Española: 

 Descripción Número H.S.: 

 Descripción: 

 

 

Cordófonos: 

Son aquellos instrumentos en los cuales el sonido es producido por la vibración de una a más 

cuerdas o elementos que funcionan a manera de cuerda. 

 

Guitarra: 

 Nombre Popular: Guitarra. 

 

Carángano: 

 Nombre Popular: 

 

A PARTIR DE AQUÍ SE PODRÍA PARTIR EL ARTÍCULO, LO VEO MÁS SEGURO Y 

MENOS REPETITIVO. 

La Música y la Danza del Magdalena. 

 

Esta hermosa y ahora herida tierra ha sido es y será cuna de grandes artífices musicales, muchos 

conocidos como los maestros José Barros, Francisco Rada, Luis Enrique Martínez, Antonio María 

Peñalosa, Guillermo de Jesús Buitrago; pero los más conocidos Aníbal Díaz, María de Jesús 

Palomino “la chula”, Carmen Cervantes y muchos más que en las sombras han ido construyendo un 

fuerte acervo cultural a punto tal vez de desaparecer por ese mismo desconocimiento y poca 

difusión de nuestros aires. 

Hombres y mujeres que al lado del azadón o del machete, del canalete o la atarraya, llevan a su 

labor diaria muchas historias que contar o mejor que cantar, tocados por la musa de los que sin ser 

letrados desgranan en sus cantos sus vivencias o las de su región. 

 



Los primeros son privilegiados en algún sentido, los segundos imprescindibles para mantener 

nuestra identidad. 

 

La música del departamento por sus múltiples influencias requiere de un estudio profundo que 

devele sus formas, sus relaciones, sus estructuras armónicas, melódicas y rítmicas. También un 

estudio que abra sus fuentes primigenias, sus alturas tonales, en fin todo aquello que desde la 

perspectiva de la música en cuanto a técnica deba decirse. Es claro que esto solo puede lograrlo 

alguien con una preparación para ello por lo que solo me limitaré a mencionar el tipo de música que 

se hace en la región. 

 

Si se toma como referente cualquier estudio sobre la conformación del genio musical de éstos lares, 

vemos como la música inicial interpretada era de origen europeo, vals, mazurcas, etc. Aunque con 

características que permitían vislumbrar el nuevo ser en conformación. La música y la danza 

europea en América ya no era la misma, estaba cambiando; incluso algunos aires criollos como la 

zarabanda se imponían en la España de la época por su fuerza y sensualidad. 

 

Paralelamente en las clases populares iba surgiendo como producto de fusiones, influencias y 

supervivencias propias de las culturas negras, indígenas y blancas; el germen y árbol posterior de la 

música tradicional. Las gaitas y millos se unieron a los tambores, la estructura coral africana a las 

formas romanas, españolas, la sensualidad negra a la majestuosidad indígena para conformar los 

ritmos y danzas asociadas a estos. 

 

A golpe de remo surgieron los bailes cantaos: la tambora, el chandé, el pajarito, el zambapalo. 

También la cumbia se elevó majestuosa como el humo de las velas en noches de cumbiamba, la 

jorikamba, porros, valses, sones, paseos, son frutos del árbol musical del Magdalena que aun están 

por cosechar en sus diferentes etapas históricas. Durante éste trabajo habría que desentrañar la 

maraña conformada por las diversas migraciones durante la bonanza del banano que dejaron 

sentadas sus huellas musicales en el departamento, así como la influencia en nuestra música de los 

inmigrantes de la violencia que se asentaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Luego de este breve introito en torno a la música magdalenense, vamos a intentar profundizar ahora 

sí en lo que se baila en el departamento para en investigaciones posteriores tratar de conocer lo que 

se baila. 

 

Antes que todo haremos un ejercicio mental para recordar algunas de estas danzas: 

 

La Cumbia 

El Caimán 

Diablos y Cucambas 

Los Goleros 

Indias Ricas 

La Guacherna 

El Paloteo 

Indios Chimilas 

Las Farotas 

El Ciempiés 

Los Gallegos 

Las Pilanderas  

Los Coyongos 

Moros y Cristianos 

Los Pájaros 



jorikamba 

Pajarito 

Chandé 

Tambora 

La Conquista 

 

Clasificación por Grupo Social o Étnico  

 

Baile de Negros 

Negritos 

Farotas Tenerifanas 

La Maya 

La Maya Tapequera 

Los Doce Pares de Francia 

 

El ejercicio arroja un alto número de danzas en el departamento, muchas de las cuales están 

asociadas al carnaval. Sin embargo este número debe ser aun mayor teniendo en cuenta el 

hecho de la desaparición de por lo menos otras tantas. 

 

 

 

 

 

La Cumbia 

 

Es danza circular en sus orígenes, en la actualidad y en aras de una mayor flexibilización 

coreográfica, los grupos tienden a realizarla de manera lineal o mixta, es decir, alternando líneas 

y círculos. 

En su estado natural es danza colectiva de parejas sueltas que además podríamos clasificar 

como de enamoramiento y festiva. 

La Cumbia es así por decirlo la reina del folclor costeño, a su elegancia y gallardía se unen la 

vitalidad y la alegría propia de la raza mestiza del Caribe, conformando así la tipología 

imperecedera del cumbiambero. 

 

¿Negra, India, bolivarense, del Atlántico o del Magdalena? 

¿Su origen étnico o geográfico es lo que realmente importa? 

No, lo verdaderamente importante a nuestro modo de ver es como esta danza y tonada es el 

tronco del que se han desprendido toda esa herencia musical y danzaria de la Costa Caribe 

colombiana. 

 

La Cumbia nuestra cumbia es costeña y mestiza, así no más sin arandelas, cada versión dada 

sobre sus orígenes al final llegan a la misma conclusión. 

 

Hace algunos años la joven Alicia Simonsón, estudiante norte americana en plan de tesis, se 

paseó por nuestra geografía estudiando la eroticidad de nuestros bailes; yo tuvo la oportunidad 

de transcribir parte de los cassettes donde se recogía la información y pude apreciar tres 

versiones en torno a los orígenes de la cumbia que pretendo consignar aquí: 

 

La primera entrevista a Edgar Rey Sinning, sociólogo e investigador hacía eco de quienes 

defienden la teoría de la cumbia como de origen indígena. Los argumentos exponen el areito, 



ritmo de funebria pocabuyano, como la fuente primera en el origen de ésta danza, baile de 

círculos, teas encendidas describen verdaderamente lo que es la estructura de la cumbia. 

 

Sin embargo quienes defienden la hipótesis bolivarense (José Sierra), también poseen buenas 

razones para ello. Aquí los orígenes se plantean al rededor de las fiestas de las fiestas del 2 de 

febrero, de la virgen de la Candelaria, cuando los negros hacían sus ofrendas sincréticas en el 

cerro de la popa a ésta virgen, con bailes y regalos alumbrados por velas y con lo anuencia de 

sus amos. 

 

Pero en Soledad Atlántico, también se pelean la cuna de nuestro baile insignia, en esta ocasión 

fuera del contexto funerario o religioso y más dentro de lo festivo. Allí se aduce como en torno 

a las fiestas después de la semana de trabajo el campesino se reunía en derredor de los músicos 

para buscar el relax y la alegría del ocio bailando la cumbia. 

 

Tenemos pues tres versiones diferentes en cuanto a orígenes y una sola expresión verdadera: la 

Cumbia. 

 

Hay entonces de donde escoger, me que do particularmente con la cuarta, en donde propongo 

que determinada por patrones rítmicos comunes de las razas conformantes de nuestra etnicidad 

y al amparo del difusionismo en la región se dio ésta maravillosa expresión músico – danzaria, 

con expresiones características determinadas por particularidades geográficas y por el mayor o 

menor grado de participación del componente étnico negro, indígena o blanco en el producido 

final cultural de cada zona. Lo que quiero decir es que la cumbia es y será herencia mestiza y 

costeña hasta el final de los tiempos. 

 

En la cumbia se han señalado elementos semióticos o simbólicos que la caracterizan y 

enmarcan dentro de cierta ritualidad, que el paso del tiempo, el cambio de lo rural a lo urbano 

han ido borrando de la memoria colectiva, perfilando esta danza dentro de lo meramente 

festivo. 

 

Anotemos entonces lo siguiente: la circularidad de la danza, hace alusión al concepto de lo 

eterno y reiterativo; lo infinito entendido como hecho cíclico que se repite propio de las culturas 

en una gran relación con el entorno, los velos que señalan o alumbran el camino al mas allá 

según vemos o que sirven de defensa a la mujer ante el asedio y galanteos del hombre según 

otros. Las flores que utilizan como tocados para adornarse las mujeres, también tienen su 

significado, del lado derecho simbolizan matrimonio y al lado izquierdo soltería, en algunos 

bailes la flor se coloca a la cintura simbolizando disposición al enamoramiento. 

 

Los grupos naturales organizan alrededor del palo de cumbia, y los músicos los llamados ruedas 

de cumbia de la cual participan todos los presentes y se queman velos hasta el día siguiente 

impregnando el aire con el aroma de la cera derretida y de sombras danzantes que se gestan en 

el humo desprendido de los velos. 

 

Con el pasar del tiempo y la profundización en el conocer de nuestras el concepto sobre el 

vestuario de la cumbia ha ido ajustándose a las realidades geográficas e históricas de la región. 

 

En el caso de los hombres se acepta en general la camisa con adornos en el pecho y de color 

blanco así como el pantalón de igual color, así como la mochila donde guardan el tabaco y el 

ron inseparables compañeros del jolgorio, pero en lo referente al sombrero, en la región del 

Magdalena, tiende a imponerse el uso del Concha e` Jobo, sombrero utilizado por el campesino 



magdalenes y no el vueltiao propio de la cultura Zenú y que los grupos artísticos habían 

proyectado como propio de la cumbia. 

 

En cuanto a las mujeres, se pasa del sempiterno traje de cuadritos rojos, con blusa manga tres 

cuartos a vestidos que manteniendo la amplitud de la falda responden a características más 

generales y propias de cada zona cumbiambera, eso si manteniendo los collares y flores como 

parte de su ornamentación. 

 

Indias Ricas 

 

Cuando empezamos a adentrarnos en la exploración de las supervivencias actuales del folclor, 

vamos dimensionando la riqueza del acervo danzario que se guardan en los arcones y baúles de 

la tradición de nuestros pueblos y que generalmente pasa desapercibido. Este es el sentimiento 

que me queda luego de haber tenido el orgullo de asistir en Tenerife (Magdalena) a la jornada 

de CREA, que se llevó a cabo en el municipio en 1997. Allí tuve la oportunidad de conocer esta 

expresión danzada muy sencilla pero revestida de una gran hermosura, por ello y donde dejaban 

de presente el juego social y como las clases populares enfrentaron dicho juego en los albores 

de este municipio. 

 

No estoy tan seguro de que la danza sea propia de Tenerife como asumen sus ejecutantes. 

Aunque la búsqueda no me dio mayores indicios, creo que sus orígenes están más por el lado de 

Mompox (Bolívar), por varias razones entre ellas el hecho de la gran cantidad de apellidos de 

origen momposino, hallados en Tenerife y aun en Plato. 

 

En Tenerife, como en muchos otros pueblos de la Costa Caribe las danzas son de herencia 

familiar, a su ámbito se cohesionan padres, hijos, hermanos y amigos cercanos, siempre tienen 

un capitán o capitano que los convoca lo que le da cierto prestigio y reconocimiento dentro de 

su comunidad. 

 

Las Indias Ricas, es una danza de carnaval de gran contenido satírico y de crítica social donde 

además se relaciona las creencias en torno a maleficios y remedios de tradición. Esta danza al 

parecer se bailaba en grupos de siete hombres vestidos de mujeres, en la actualidad es bailado 

por mujeres que representan siete reinos del cual son princesas y una abanderada. 

 

El baile tenía a la familia Mojica como los guardianes de la tradición, por ello la información 

recogida contó con la colaboración del señor Enrique Mojica Vargas  y de David 

Mercado Barrios quien ha venido trabajando en la recuperación de esta expresión, además del 

profesor Pedro Dede ex director de la Casa de la Cultura. 

 

Cada princesa tiene u ofrece un remedio para distintos males como lo van anunciando en los 

versos que acompañan a la danza por lo que podríamos clasificarla también danza de Relación. 

 

El baile tiene dos partes una lenta que es una especie de marcha donde cada princesa va 

exponiendo lo que trae o vende de forma cantada, y otra parte rápida donde la percusión lleva 

golpe de Chandé y la melodía utilizada por el acordeón es el de las pilanderas. Esta parte es 

detenida continuamente, para que cada una de las princesas recite un verso alusivo al municipio 

o para hacer una crítica. 

 

Por lo conocido versos cantador y declamador son los mismos desde que la danza se ejecuta en 

el municipio. 

 



Todos los movimientos y cambios de la danza son dirigidos por la cacica que siempre se coloca 

en medio de las dos filas que conforman el resto de acompañantes. La danza es principalmente 

lineal en el sentido coreográfico. 

 

Otro elemento importante dentro de la danza es el abanderado, éste símbolo utilizado en 

innumerables danzas, especialmente de carnaval hace referencia en mi opinión al deseo de 

separarse de los demás, mostrando símbolos que identifiquen al grupo, al estilo de clases y 

tribus ya fueran indígenas o africanas. La fusión del abanderado era abrir la marcha por las 

calles del pueblo y entregarla a personas que al aceptarlas se hacían acreedores a una 

representación de la actividad del grupo a lo cual debían responder en dinero o son a dichos 

grupos. 

 

El acompañamiento musical del baile se hace utilizando un tambor pequeño o tamborina que se 

percute con dos maderos y un acordeón, aunque seguramente este reemplaza en la línea 

melódica a la violina. 

 A continuación relacionamos los versos de Indias Ricas: 

 

Versos Cantados (primera parte) 

 

Soy la India Rica 

Vengo de Tiquisio (bis) 

Yo vendo remedios 

Para el maleficio (bis) 

 

Soy la India Rica 

Vengo del Perú (bis) 

Yo vengo vendiendo 

Polvo de Sagú (bis) 

 

Soy la India Rica 

Vengo del Chocó (bis) 

Yo vendo remedio 

Pa` todo dolor (bis) 

 

Soy al India Rica 

Vengo de muy lejos (bis) 

Yo vendo remedio 

Pa` dolores viejos (bis) 

 

Soy la India Rica 

Vengo de aquel lao (bis) 

Yo vengo vendiendo 

Frutos de cacao (bis) 

 

Soy la India Rica 

Vengo de la Nevada (bis) 

Yo vengo vendiendo 

Flores de cebada (bis) 

 

Soy la India Rica 

Visto muy sencillo (bis) 



Yo vengo vendiendo 

Flor de maravilla (bis) 

 

 

Versos recitados (segunda parte) 

 

Tenerife aquí está tu historia, 

escrita en páginas de oro. 

La cantan en altos coros, 

los ángeles de la gloria. 

 

¡Indias! 

“este grito se repite después de cada uno de los versos” 

 

Soy la India poderosa, 

de una raza mandona. 

Pertenezco a los Taironas, 

raza que aquí reposa. 

No es que me den de diosa 

Por la vestimenta que uso 

Y al decirle mi discurso, 

Hablarles a los demás 

Y al bailar al compás 

Del rechazo a los intrusos. 

 

No fue una versión excelente 

Pero sí original. 

Y en este mundo presente, 

Le hago saber a la gente 

Lo que no tienen que hablar. 

 

Si se pone una camisa 

El pobre que la trabajó, 

Se la critica la gente. 

Donde se la encontró, 

Será que se la habrá robado 

Lo juzgan francamente, 

Pero es que les da dolor 

Ver al pobre decente. 

 

Éste vestido está cortado pero 

No le es bien a todos, 

Solamente de este modo 

A todo el que lo haya sido. 

A decírselo me obligo 

En este acto presente. 

La persona más decente 

Entra en admiración, 

Son de esta condición 

En éste pueblo una gente. 

 



Todo es carnaval en mi tierra, 

Comparsas e indias se ven 

Vamos bailando muy bien. 

Ningún dolor nos aterra, 

Las puertas jamas se cierran 

Cuando nosotros vamos a bailar, 

Damos a su bondad señor 

Dueño de esta casa 

La bravura de mi raza 

Se convierte en carnaval. 

 

Ya es navidad después de mis engaños 

Pasaron atrás 

Los años 

Y el destino me dejará. 

 

(El verso de despedida es): 

Vamos, vamos, vamos 

Que el tocador se va (bis). 

Los dueños de la casa, 

Deben dispensar (bis). 

 

Son versos como se puede observar que denotan orgullo, valentía pero también tristeza y 

decepción del prójimo. 

No tienen una forma literaria definida, pero son versos coherentes con la temática de la danza. 

 

Por otro lado el vestuario es por su colorido uno de los más hermosos que pueda encontrarse 

dentro de la tradición festiva y carnavalera del departamento.  

 

En general y diferenciando por colores esta es la descripción del vestuario. Un sombrero que se 

coloca manera transversal, forrado en satín de fuertes colores, el ala del frente se forra en razo y 

se adorna con lentejuelas y adornos dorados para asemejar el oro y  riqueza. Del sombrero 

penden cuentas de colores, una capa hasta media pierna, un delantal con un pequeño bolsillo 

donde se guarda un frasquito que contiene los diferentes remedios. 

Llevan además una falda a media pierna estampada, blusa generalmente blanca tipo bandeja a la 

cual se le cuelga un corazón también adornado con “oro”, y finalmente unas guaireñas para 

calzarse.  

 

Cada india lleva además un cascabel o maraca romboidal de lata, adornada con cinta, con los 

cuales se acompaña en la danza y anuncian su presencia, en los recorridos por las calles del 

pueblo la sencillez y belleza de esta danza, amerita que se diera que se diera a conocer y se 

popularizara entre los grupos de proyección artística, aumentando así la causa cultural de los 

mismos. 

  

 El Paloteo 

 

Es una de las danzas más vistosas del acervo coreográfico del Magdalena por su iridiscente 

colorido y, la fuerza guerrera del baile y la destreza, en el manejo de los garrotes por parte de 

los bailadores. En esta danza están representados los estados americanos así como también 

España y es un juego, una proclama de libertad de un pueblo cuando aún conservaba la 

esperanza. 



 

El Paloteo es predominantemente lineal en cuanto a su coreografía. El grupo se divide en 

parejas enfrentadas generalmente de hombres, aunque puede verse en los carnavales de 

Barranquilla parejas mixtas en algunas agrupaciones. 

 

La expresión a que hacemos referencia, se produce para época de Carnaval en diferentes zonas 

de la región. En esta una remembranza de cuadros de combates originados en la Edad Media 

española, que rememoran los encuentros caballeriles de la época, donde los palos reemplazan 

las armas originales. 

 

Para ser ciertos, los antecedentes de nuestro paloteo pueden incluso hallarse en la literatura. 

Alguna vez leyendo El Quijote de la Mancha, encontré un capítulo dedicado a la boda de uno 

de los personajes, en donde dentro de las muchas descripciones dadas se hacía referencia a un 

baile donde los participantes se enfrentaban con espadas haciendo toda suerte de figuras. Este 

hecho produjo en mí una asociación instantánea con el baile del Paloteo. 

 

Posteriormente encontré en el libro Música y Folclor Colombiano de Javier Ocampo López en 

el capítulo dedicado a las supervivencias españolas en nuestro folclor, que menciona como tal la 

danza de las espadas, la cual sería muy seguramente la mencionada en El Quijote. 

 

Así mismo menciona otros antecedentes como son la danza de los Moros y Cristianos, los doce 

pares de Francia, los Santiagueros; de los cuales de los dos primeros tengo referencia de su 

ejecución en Tenerife (Magdalena) y zonas de Bolívar aledañas a este sector. De acuerdo a esto 

sería plausible la influencia momposina en la intromisión de éstas danzas.    

 

Ahora bien, el origen geográfico de la modalidad de éstas danzas de combate, donde lo 

primordial es la habilidad de los danzantes en el manejo del arma, es algo confuso por lo 

siguiente: Abadía Morales en su Compendio General del Folclor Colombiano, Javier Ocampo 

López, en el texto citado con anterioridad y en un texto que poseo pero del cual no tengo su 

título, ni el nombre del autor (O.M.M.) afirman que es oriundo de Magangué (Bolívar), posible 

por su relación con Mompox. 

 

Sin embargo, sería interesante saber las fuentes de Abadía por que de seguro los otros autores lo 

citan a el para contrastar los hechos con la información recogida por el Grupo de Danzas de la 

Universidad del Magdalena, cuando el maestro Adalberto Acosta Melo era su director, lo cual 

ubica su origen en Gaira (Santa Marta - Magdalena). 

 

En entrevistas realizadas a los señores Miguel Caro y Rafael Castro, ya desaparecidos, estos 

afirman creer que la danza provino de Holanda aunque sin definir el proceso de apropiación por 

parte de los gaireros y que junto con otros parientes y amigos que la habían trasladado a 

Ciénaga la bailaban en ésta población. Lo cierto es que algunos de mis recuerdos de niñez están 

vinculados al baile del Paloteo en los carnavales cienagueros. 

 

 Al parecer el Paloteo llega a Barranquilla llevada por Maritza López y su esposo, quien lo 

había visto bailar en Ciénaga. Con amigos y familiares montaron la danza para el carnaval. 

Problemas internos llevaron a la disolución de este grupo, dando origen a numerosos grupos de 

Paloteo en Barranquilla. Estos grupos afirman el origen gairero del Paloteo, sin embargo, el 

fallecido Carlos Franco importante investigador de nuestra cultura, proclamaba a Mompox 

como lugar de nacimiento de esta expresión, según datos encontrados por el en las Crónicas de 

Indias. 

 



En la investigación del grupo de la Universidad, se plantea el paloteo como danza 

marcadamente masculina debido al hecho de que en la guerra de independencia eran ellos 

quienes luchaban por la fuerza y ferocidad que se requería en el combate. 

 

Sin embargo, podemos hoy observar en los carnavales de Barranquilla algunos grupos mixtos 

que no-------------decor si son producto del afán de los de los ejecutores por diferenciarse o si 

cuando se habla de origen magangueleño de la danza lleva implícita esta forma de hacer la 

danza. 

 

La danza consta de momentos, los cuales obviamente tienen su tanto melódica como danzaria: 

1. Marcha. 

2. Himno. 

3. Versos de Bandera. 

4. Verso de Maraca. 

5. Verso de Palos. 

6. Paloteo en sí. 

7. Música Final. 

 

Personajes de la Danza: 

 

1. Abanderado: tiene como función portar la insignia del grupo y entregarla a quien se le va a 

hacer la presentación. 

2. Maracas: entrega los palos a los contendientes, tiene verso propio. 

3. Recoge Banderas: son dos, se encargan de retirar las banderas luego de los versos 

respectivos para facilitar el encuentro a garrote. 

4. Soldados: son los ejecutantes de la danza. 

 

Como danza guerrera es obvio se interprete con armas, es este caso con palos, hecho este que le 

da el nombre a la danza. Los golpes de palos varían encontrándose desde los más sencillos hasta 

los que requieren de la habilidad del danzante. 

 

Los palos que se utilizan, por lo menos en Gaira y Ciénaga, miden entre 30 y 40 cm. de 

longitud y se tenían por uno de los extremos. Los grupos de Barranquilla utilizan palos más 

cortos y agarrados a la mitad. 

 

Generalmente, las maderas son de carreto o trébol, cortada verde y puesta a soasar con la 

corteza. Posteriormente se quita la corteza y se dejan secar al aire. 

 

Además de los palos de los bailadores portan al inicio de la danza banderas de los países 

americanos e hispanos como anotamos en un principio y a la cual se le dedica un verso. 

 

A continuación, expongo el trabajo recogido por el grupo de danzas de la Universidad del 

Magdalena. Los versos son tomados de las fuentes y otros inventados por miembros del grupo: 

 

Himno del Paloteo: 

 

¡Salve, oh patria, oh patria mil veces 

gloria a ti, gloria a ti! 

Y en tu frente, en tu frente radiosa 

más que el sol 

contemplando en lucir 



y en tu pecho, en tu pecho rebosa 

más que el sol 

contemplando el lucir. 

E indignado los hijos del yugo 

del soberbio Pichincha decora. 

Y aclaramos por siempre señora 

que esta sangre fue vertida en el sepulcro. 

Y a otros seres que a todito el mundo 

que vertieron su sangre por Dios, Dios murió. 

Y acepto en este ocaso que esta sangre 

fue vertida en el sepulcro. 

Y a otros seres que a todito el mundo 

que vertieron su sangre por Dios. 

Pararán, pararán, pararán 

a vencer o morir 

pararán, pararán, pararán 

a vencer o morir. 

 

Según la investigación que se realizó, este himno es el mismo del Ecuador, aunque la tradición 

ha ido transformándolo. 

 

Versos de Bandera: 

 

Colombia 

Bolívar libertó 

las cinco repúblicas hermanas 

para hacer respetar 

la bandera colombiana 

 

Bolívar libertó 

sus cinco repúblicas hermanas 

para hacer fuerte y respetada 

la bandera colombiana. 

 

Venezuela 

 

Venezuela y su pabellón   

significan varios colores 

por eso digo señores 

con resobrada razón 

que la vecina nación 

que se encapricha y cela 

por que soy Venezuela 

patria del Libertador 



 

Bolivia 

 

Bolivia, tú cobarde, 

no me envidia, 

tengo gran aspiración 

yo presento el pabellón 

pidiendo paz y prospero a la nación. 

(pidiendo paz y prosperidad a la nación) U.T.M. 

 

Chile 

 

La batalla que tuvimos  

solo fue un problema; 

esto fue cuando cayó 

la república chilena. 

 

España  

 

La misma España agonizaba, 

dar un grito de alegría 

pero que sola no podía 

con toda Colombia alzada 

aunque la misma España agonizaba, 

dar un grito de alegría, 

(aquí decayó España un día) U.T.M. 

 

Guatemala 

 

Habla Guatemala entusiasmada 

al salir el sol y sus resplandores 

todo soldado alza su espada 

para defender su patria y sus honores. 

 

Brasil  

 

Desde que la guerra estalló 

se hizo el progreso civil y nunca más 

se oyó sonar la guerra en el Brasil. 

 

Colombia 

 

A esta casa hemos venido a bailar 

muy complacidos la Danza del Paloteo 

las banderas que aquí veo 

son de naciones hermanas 

o sean latinoamericanas (o suramericanas) 

que presento con honor 

el pabellón tricolor. 

 



Perú  

 

Soy bandera de gran virtud 

y de gran aspiración 

recuerda Bolívar de la esclavitud que me sacaste 

que con tu espada luchaste 

valeroso como una fiera 

y eres también por hechicera 

la bandera del Perú. 

 

Haití 

 

Bolívar se vio perdido 

en diez combates por sí 

de allí marchó a Haití 

donde fue bien recibido 

auxilio pidió 

petición quien le dio 

por que las Antillas 

dan gracias patria al Libertador. 

 

Salvador 

 

A los dueños de la casa  

los venimos a saludar 

para poder funcionar 

con toda infinita gracia 

permiso lición y paz 

le pido a la concurrencia 

donde todo con clemencia 

lucharemos con gran valor 

invitando al Salvador 

de la república entera 

y gritaba con su bandera 

viva el Libertador. 

 

Argentina 

 

Argentina tu bandera representa 

la pureza de tu pueblo 

eres un país con deseo de superación 

el azul representa el cielo y su inmensidad 

el blanco representa el deseo de la paz  

 

México 

 

De la Habana llegaron los españoles 

marchando con sangre 

la tierra mejicana 

luchan incansablemente el pueblo azteca 

y su jefe Moctezuma 



para hacer de estas tierras 

una nación libre como ninguna. 

 

Nicaragua  

 

A ti pueblo de Nicaragua  

que eres la semilla del hombre nuevo 

que te toca morir sin ser momento 

luchando en los montes 

huyendo de la guardia 

lanza tu grito de guerra 

contra todo aquel 

que te quiera poner cadena. 

 

Paraguay  

 

Las naciones latinoamericanas 

los vienen a saludar 

en estos momentos de conflictos 

donde se lucha por la paz 

al pueblo de Nicaragua 

y al pueblo del Salvador 

Paraguay les dice: 

“viva su lucha y su valor”. 

 

Versos de Maracas: 

 

Maracas (El que entrega los palos) 

A mí me llaman Maracas 

y mi nombre no es así 

las maracas se perdieron 

y los palos están aquí. 

 

Versos de Palos: 

 

Paloteo por tradición 

ante todo lo primero 

por que fue una herencia grande 

que dejaron mis abuelos. 

 

Si con los palos que paloteamos 

son traídos del manantial 

seguiremos paloteando 

hasta el fin del carnaval. 

 

El que tenga educación 

que le ponga asunto y cuidado 

se le altera el corazón 

al oír un compás de palo. 

 

Los palos que traigo en mano 



son pintados con achiote 

el que se meta con nosotros 

lo levantamos a garrote. 

 

El paloteo  

es una danza guerrera 

el que aquí pelea 

termina con la lengua afuera. 

 

Cuando bailo el paloteo 

lo hago con mucho respeto 

por que estos palos que ven aquí 

fueron hechos de roble y carreto. 

 

Paloteando por todos lados 

no hay quien se meta conmigo 

si me encuentro a maracas 

lo jodo en el camino. 

 

Cuando estoy paloteando 

me muevo como un coyote 

el que me esté vacilando 

lo levanto a garrote. 

 

Paloteando día y noche 

he venido a concursar 

y el que se meta en el medio 

palo va a llevar. 

 

Paloteando por todos lados  

soy peor que una pantera 

y el que se meta con nosotros 

lo llevo de su casa a la carretera. 

 

Paloteando con orgullo  

paloteando con esmero 

por que ahora lo que vamos a tener 

es un gran y buen duelo. 

 

Con la danza del paloteo 

nos venimos a presentar 

y el que nos quiera medir 

palo va a llevar.  

 

 

 

En el paloteo en si y luego de la marcha y los versos, se realizan las figuras entre las que podemos 

nombrar: 

 

Paseo, Revienta Columna, Golpes de palo, Hamaca, Cuadro, Entremetida, Revuélvelo por debajo, 

Revuélvelo por arriba, Perrito por debajo, Media luna, Salidas individuales, Revuélvelo. 



 

Esta gran variedad aunada al hábil uso de los palos, hacen del Paloteo una de las danzas más 

espectaculares de nuestro acervo danzario. 

 

El vestuario que se utiliza, es de gran colorido y a continuación paso a describirlo: 

Primero hay que decir que cada grupo de contendientes lleva el mismo tipo de vestido, 

diferenciándose por los colores así: 

 

Gorro: 

Generalmente negro, en forma de anillo adornado con lentejuelas, adornos dorados, pedrerías y 

escarcha; en tela de raso o satín. 

Camisa: 

De raso o satín en colores fuertes, con cuellos y abotonadas, mangas largas abombachadas con o sin 

puños. 

Pechero: 

Tiene forma ovalada o en punta. También de colores vivos, generalmente, del mismo color del 

pantalón y bastante adornado. 

Capa: 

De aproximadamente 40 cm de largo decorada con dibujos hechos con lentejuelas y escarcha. Los 

dibujos generalmente son de animales salvajes.  

Pantalón: 

En raso de color fuerte y en forma de bombacho hasta debajo de las rodillas. 

Medias: 

Del mismo color de la camisa, son largas hasta las rodillas. 

Zapatos: 

Babuchas o abuelitas, de color negro o del que el grupo prefiera. 

 

Cuando los grupos son mixtos, las mujeres llevan faldas cortas plisadas.  

 

En cuanto a la instrumentación utilizada, esta consta de Armónica o Acordeón y Redoblante. 

 

En la actualidad esta danza solo se conserva, hasta donde conozco, en los carnavales de 

Barranquilla y a nivel de proyección por el grupo de danzas de la Universidad del Magdalena y el 

Colegio Cooperativo de Gaira. 

Ciempiés o Gusano: 

 

Nacida en el Banco (Magdalena), es esta una creación del maestro Rafael Aranzales, en la que se 

pone de presente la alquimia de lo popular, la cual permite las fusiones más inverosímiles que la 

imaginación esquematizada del hombre no alcanza a comprender. 

 

Cuenta el maestro Aranzales en entrevista al grupo de danzas de la Universidad del Magdalena, que 

inicialmente pretendía realizar una coreografía que caracterizara los movimientos de un gusano, 

pero que al observar los movimientos de brazos y piernas de los bailadores en cierto momento de la 

danza, descubrió como estos asemejaban más a los del Ciempiés, por ello los nombres, por lo que 

en el curso del baile se aprecia que la mayor parte hace referencia al Gusano que luego se convierte 

en Ciempiés. 

 

El Ciempiés o Gusano es baile grupal por parejas mixtas, de carnaval y ---------------------------- 

donde coreográficamente predominan las líneas y debido a ser de reciente creación, unos 20 o 30 

años, ha sufrido cantidad de variaciones en sus pasos en la búsqueda de una mayor 

espectacularidad. 



 

Esto último ha generado variantes, que si bien son interesantes también la han apartado de la 

estructura original de la danza tal vez debido al desconocimiento que se tiene de la danza o se ha 

sacrificado la estructura en aras de la espectacularidad. 

 

Musicalmente pueden incluso identificarse dos bases rítmicas sobre los que se asienta la línea 

melódica que pertenece al gallo giro, siendo estas la Puya Loca y la Tambora. 

 

Cuando el maestro Aranzales creó esta danza la velocidad rítmica era más lenta, pero ha ido 

acelerándose en la medida en que otros grupos se han ido apropiando del baile. 

 

Exponer aquí las diversas variaciones harían de este capítulo algo extenso, y no creo que sea este el 

caso, toda vez que en el solo ítem del vestuario daría para largo desde el uso de títeres gigantes 

hasta vestuarios sencillos de diversos colores pasando por el estilo que ha logrado imponer la 

Universidad del Magdalena en el vestuario, al menos en esta zona y del cual dependen también 

algunas variaciones. 

 

En atención a estas circunstancias hace referencia el Ciempiés original, en cuanto a vestuario y 

estructura de la danza. 

 

Para el caso de los hombres, la vestimenta consiste en un pantalón negro en satín hasta las rodillas y 

el torso desnudo; las mujeres por su parte, se vestían con una falda corta y blusa estilo puya 

anudada a la altura de los senos de color ¡ojo! Simbolizando una rosa, la cual es representada en una 

de las figuras del baile. 

 

En cuanto a las figuras del Ciempiés, estas se estructuran así: 

 

Cuatro Coronas 

Doble Corona 

Capullo 

Apareamiento 

La Horqueta 

La Rosa 

El Ciempiés 

 

 

Las seis primeras figuras como ----------------------------al Gusano que luego se convierte en 

Ciempiés. En su génesis la danza era bailada por nueve parejas, las primera de las cuales es quien 

dirige los movimientos, la primera mujer va adornada con antenas y lleva en sus manos un par de 

enormes ojos. 

 

La instrumentación utilizada consta de tambores macho y hembra, bombo, guache o maracas y 

flauta dulce, carrizo o clarinete. 

 

 

Los Pájaros 

 

Propia esta danza de las épocas del carnaval, lineal por su composición coreográfica, es también 

una propuesta ecológica que muestra la relación del campesino con su entorno y su preocupación 

por el uso y explotación que de él se hace. 

 



Como danza de relación aún se mantiene en los carnavales de Barranquilla bajo el nombre de “ El 

Imperio de las Aves”, a donde emigró al parecer desde Ciénaga (Magdalena), donde fue muy 

popular en los carnavales como he podido averiguar en conversaciones familiares con mis padres. 

 

Precisamente en Ciénaga, el grupo de danzas Trietnia, dirigido por el profesor Alberto Arias, han 

realizado un trabajo de rescate de esta danza donde al carecer de referentes coreográficos, se han 

visto en la necesidad de recrear algunos pasos y movimientos basados en los relatos de las personas 

a quienes han consultado.  

 

Emparentada por su forma y contenido con la danza de los Collongos, en los Pájaros participan 

personajes como el cazador y diversas clases de pájaros propios de la fauna local como Azulejos, 

Sinsontes, Canarios, Turpiales, Colibríes, Cucaracheros, etc. 

 

En la danza se imitan los cantos y movimientos de las aves y acompañados de versos donde se 

destacan las características de cada especie exponiendo además la problemática, producto de la caza 

indiscriminada a que son sometidos, 

 

Esta característica de los pájaros, permite clasificarla dentro de las danzas pantomímicas por la 

recreación que hacen de los movimientos de las aves. Es posible vislumbrar también elementos para 

teatrales que recuerdan los momentos primeros del hombre cuando el canto, la danza y el teatro 

eran una misma cosa: El vehículo de comunicación con los dioses. 

 

Vestuario: 

Se utilizan bombachos de colores vivos. Llevan “alas” como mangas y máscaras representando las 

diversas aves. 

 

También puede utilizarse un enterizo o bombacho a la altura de las rodillas, con alas incorporadas 

que cuelgan desde los brazos y las costillas. En la cabeza llevan una especie de casco con la 

representación del animal. Este generalmente está hecho de espuma, y el vestuario se confecciona 

en telas de colores vivos y brillantes. 

 

Por otro lado, el acompañamiento musical se realiza con tambores, acordeón, caña`e millo, 

clarinete, maracas o guaches. 

 

Los versos que acompañan esta danza son desconocidos por mí, lo que haría necesario recogerlos y 

contrastarlos con los grupos de Barranquilla y Ciénaga. 

 

 

Las Pilanderas 

 

Danza del carnaval pantomímica, lineal grupal y asociada a los bailes canta`os por su forma 

musical. Es ésta una expresión popular bastante satírica y jocosa con una fuerte ascendencia de la 

teatralidad popular. 

 

En realidad con el nombre de Pilanderas se conocen dos formas coreográficas del laboreo que se 

ejerce sobre el maíz en sus efectos de pilado y consecución de la harina para los bollos. Se 

emparienta por su temática con el Pilón guajiro y las Piloneras del Cesar. 

La primera versión es una reelaboración coreográfica relativamente reciente aparentemente creada y 

proyectada por la desaparecida coreógrafa e investigadora Delia Zapata donde al compás de la 

melodía de las pilanderas, composición del maestro José Benito Barros y en baile de parejas mixtas 

se escenifican las labores de recolección, limpiado y pilado del maíz. Esta versión está emparentada 



con la Gaita, baile que al parecer es también una recreación de la siembra, recolección y trillado de 

los granos. 

 

Sin embargo, las Pilanderas que realmente forman parte del gran acervo cultural del Magdalena y la 

región es la que se conoce con el nombre de Momposinas, Tenerifanas o simplemente Las 

Pilanderas. 

 

En varios de sus libros en torno al carnaval el sociólogo e investigador Edgar Rey Sinning hace 

referencia a esta danza ubicando su cobertura geográfica en varios municipios del Magdalena como 

El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón y Pinto. Sin embargo olvida las poblaciones que aún 

mantienen vigente esta expresión con gran fuerza vital como Tenerife (Magdalena) o Altos del 

Rosario y Río Piedras (Bolívar). 

 

Tuve la oportunidad de realizar un trabajo en Tenerife precisamente sobre esta danza, por ello todas 

las observaciones siguientes se realizan sobre ella contrastándola con algunas notas sobre lo 

conocido por mí sobre la danza en los municipios de Bolívar. 

 

En primer lugar, en esta danza se sigue presentando el fenómeno de cohesión de la familia y la 

parentela en torno a la difusión y conservación de éste producto cultural; para este caso en concreto 

estas actividades corren a cargo de la familia Badillo. 

 

En segundo lugar a diferencia de las danzas mencionadas con las que se emparienta, esta es 

eminentemente masculina. Los hombres, siete en total, que participan en la danza se visten de 

mujeres con enormes senos y nalgas que le dan un aspecto jocoso. En este sentido se relaciona con 

las danzas de los municipios bolivarenses mencionados, al igual que la temática, pero presenta 

diferencias en la cantidad de oficios cotidianos que se representan durante el baile. 

 

El baile es en general una sátira o representación hilarante de los oficios que se realizan para la 

elaboración del bollo. En las conversaciones con el señor Pedro Dede ex director de la Casa de la 

Cultura de Tenerife y los hermanos Badillo, estos exponían que la danza se refería a una señora que 

elaboraba bollos en condiciones insalubres, a los que el pueblo decidió exponer públicamente. 

 

Las Pilanderas salen para carnavales y se presentan en las casas de los vecinos a cambio de ron o 

dinero, como es usual en estas festividades recorren las calles del pueblo provocando la risa de sus 

habitantes. 

 

Se interpreta la danza con un tambor alegre y guacharaca que acompañan versos que van 

introduciendo los oficios a ejecutar por parte de los bailadores. Los oficios que se realizan son: 

barrer, ventear, pilar, cernir, moler, hacer bollos y bailar. En Río Piedras y Altos del Rosario se 

lava, se plancha y se realizan otros oficios diferentes a la confección del bollo. 

 

A cada verso entonces van saliendo bailadores que con movimientos espasmódicos ejercen el oficio 

agregando sudores y humores a la masa con la que finalmente se realizan los bollos. 

 

A continuación describo como se desarrolla la danza. Primero sale la mamá mientras se comienza a 

cantar el siguiente verso:  

 

Voz Líder 

Tenemos un compromiso 

           que lo tenemos que hacé    (bis) 

coro 



Que va a comenzá el oficio 

que se pongan a barre  

 

Nosotras las pilanderas 

            pilamos y más pilamos     (bis) 

oficio de majaderas 

ni pa`l afrecho ganamos 

 

Díganle a María 

             díganle que venga acá       (bis)    

que ya dejen de pilá 

y se pongan a venita 

 

Nosotras las pilanderas  

         muy bien que nos sacudimos  (bis) 

por la madrugá pilamos 

por la mañana cernimos 

 

Díganle a Lucila 

               díganle quien es usted       (bis) 

que ya dejen de cernir 

y se pongan a molé 

 

Dónde está la vieja 

                en la calle e` el arroyo         (bis) 

que la masa está molida 

que venga a amarrá los bollos 

 

Ya está listo el bollo 

                      listo pa` vendé                (bis) 

que amarren el bollo grande 

y se lo entreguen a usted 

 

Pobres de mis hijas 

                    ya estarán cansas             (bis) 

que ya dejen el oficio 

y se pongan a baila. 

         

Como ya dije durante los versos, todo bailador realiza esmeradamente su oficio, procurando resaltar 

las protuberancias de su cuerpo con gesto que lleven a la risa. 

 

Finalmente quiero precisar sobre el vestuario y los objetos que allí se utilizan. En primer lugar una 

falda amplia hasta loas tobillos, blusa con mangas tres cuarto y pañoleta, todo en telas estampadas 

con flores. Además, llevan collares, pulsos y aretes así como el rostro pintado. Se colocan 

almohadas para colocarlas como nalgas y rellenar su busto para hacerles parecer muy grandes. 

 

En cuanto a la parafernalia, esta está conformada por escobas de las llamadas de “palito”, el pilón el 

cual es un tronco de árbol hueco en un extremo, los balais, cernidores, las manos de pilón, que son 

troncos delgados tallados en el centro hasta dejar en ambas puntas un “puño” de mano, piedra de 

amolar y finalmente unas tusas para elaborar el bollo.   



 

 

 EL CAIMÁN 

 

En la provincia de Cenaguas, a orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta y frente al mar Caribe, 

un pueblo de pescadores y campesinos festeja cada 20 de Enero, en honor a Tomasita, la Fiesta de 

Caimán. 

 

Esta singular festividad, nace de la leyenda que cuenta la muerte de una niña en boca de este 

enorme saurio y que los cienagueros inmortalizaron en éste verso: 

Con la muerte de una niña 

una gran fiesta surgió, 

cuando un maldito animal 

a m`hijita se comió. 

 

Ay mijita linda dónde está tu hermana 

El Caimán se la comió papá. 

 

Así se inició el rito anual que convoca a los cienagueros frente a la Tarima de la Plaza del Caimán. 

 

La danza se clasifica como mixta, en grupo, y ceremonial. Es también danza de relación y 

posiblemente emparentada con los bailes cantaos.  

 

En sus orígenes la danza del Caimán era bailada sólo por hombres, algunos de los cuales iban 

vestidos de mujer. Mis recuerdos de infancia me la muestra ya conformados por parejas mixtas que 

recorrían las calles del pueblo, entregando a las personas un pañuelo rojo o una bandera que al ser 

aceptada por estas, indicaba al grupo la aceptación de la muestra de su arte, la cual era compensado 

como era tradicional con ron o dinero. 

 

La leyenda del Caimán, con su variante en Plato (Magdalena), y con la cual suele confundirse 

hunde sus raíces en épocas prehispánicas. 

 

Sí, ésta región habitada por los Indios Chimilas e infestados en sus ciénagas y ríos por estos saurios, 

debió por esto último ser fuente natural de leyendas que asignan un gran protagonismo a este animal 

como lo relata Reichel Dolmatolf en sus Mitos y Cuentos de los Indios Chimilas, donde un hombre 

es tragado por un caimán, cumpliéndose de esta forma un sueño premonitorio que previamente 

había tenido, el cual después de varios días en el vientre del caimán, retorna convertido en un gran 

cazador. 

 

O sea, que no es para nada extraño que en una región como ésta aparecieran estas leyendas 

protagonizadas por el animal de marras. 

 

Ahora bien la leyenda cienaguera según anota el escritor Ismael Correa Díazgranados, o por lo 

menos la más conocida debe su desarrollo al relato hecho por el señor Darío Torregroza Pérez, 

intelectual y costumbrista cienaguero que grosso modo transcurre de la siguiente manera: 

 

Un 20 de Enero día de San Sebastián, de algún año del señor, la familia Bojato Urieles celebraba en 

el barrio Cachimbero el natalicio de su hija Tomasita, con un grupo de amigos provenientes de 

Pueblo Viejo. 

 



El padre para festejar con bombos y platillos el suceso envió a sus hijas al mercado a comprar las 

bebidas y comidas para la fiesta. Bastante tarde ya, el padre estaba preocupado, aparece Juanita la 

medio hermana de la cumplimentada a la que el padre pregunta: 

 

“Mi hijita linda 

dónde está 

tu hermana” 

 

a lo que responde llorosa y angustiada. 

 

“El Caimán se la comió papá” 

 

  Los Urieles y los Bojato así como amigos y convidados se trasladaron al mercado, que quedaba a 

orillas de un caño en el Puerto de las Mercedes, no pudieron hallar a la niña pero si al caimán, al 

cual sujetaron y amarraron para luego proceder a darle muerte con palos y arpones, lo montaron en 

una troja hecha con varas de mangle, y los llevaron en hombros hasta la casa de Bojato en medio de 

dos filas. 

 

La gente curiosa preguntaba sobre lo ocurrido al paso del cortejo, a lo cual Miguel respondía en 

verso: 

 

Hoy día de San Sebastián 

cumple años Tomasita, 

éste maldito caimán 

se ha comido a mijitica. 

 

De esta manera pues, se describe el movimiento de la leyenda y las Festividades del Caimán en 

Ciénaga. 

 

Existen otras versiones sobre el origen de la danza, pero eso sería motivo de otra revisión, y para 

terminar en lo que refiere a la leyenda en sí, cabe anotar que el suelo nativo del Caimán se lo 

disputan Ciénaga y Pueblo Viejo, siendo el más ferviente defensor de este último municipio el 

profesor e investigador Carlos Domínguez Ojeda, autor del libro Mitos y Leyendas de los Pueblos 

de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

Otros Versos de Caimán: 

En el barrio Cachimbero 

una tragedia ocurrió, 

cuando un caimán asolapado 

a mijita se comió. 

 

A qué santo aclamaré 

que me entregue a mijitica 

a San Juan Evangelista 

o al Patriarca San José. 

 

En las noches de velorio 

un lamento se escuchaba, 

era el padre de Tomasa 

que en el alma la lloraba. 

 



Oh mi Ciénaga querida 

de belleza es un portento, 

es el reino de Colombia 

lucero del firmamento. 

 

Me quitaste a Tomasita 

oh mi Dios del firmamento, 

si me quitas a Juanita 

yo me muero del tormento. 

 

Aquí termina la historia 

de éste caimán cienaguero, 

que un día se comió a mijita 

en el barrio Cachimbero. 

 

Los versos del caimán, exaltan la Región, las Fiestas, son satíricos y critican la situación social del 

momento. Una investigación más a fondo debe realizarse para encontrar los versos más 

tradicionales a manera de conocer la evolución que los mismos han ido sufriendo al paso de los 

años. 

 

En el texto ya mencionado del señor Ismael Correa, así como el escrito de Rey Sinning Aportes del 

Magdalena al Carnaval Ñero, se deja de presente la autoría de la melodía del baile del Caimán por 

parte del Maestro Eulalio Meléndez quien realiza una fusión o arreglo entre Jorikamba, Ritmo 

Negro de Papare y la Cumbia, la que en la danza se alterna con espacios para los versos, es decir 

cuando se declaman los versos la música se detiene. Sin embargo, aunque para utilizarlo en la 

actualidad, durante la ejecución melódica recuerdo que se utilizaba un estribillo que decía así: 

 

Solista:  eee que te coge el toro 

Coro:    los cachitos son de oro 

 

     eee te coge la vaca  

              los cachitos son de plata 

 

forma que concuerda con el leleo y el tipo responsorial propio de los bailes cantaos. 

 

Aunque, en ninguno de los escritos revisados se mencionan los instrumentos utilizados en la 

interpretación musical del caimán, por mis recuerdos y apoyado en uno de los capítulos del libro de 

Ismael Correa, asumo que la línea melódica perteneció al acordeón, luego tendríamos los tambores, 

bombo y maracas. En la actualidad la parte melódica es asumida indistintamente por el acordeón, la 

caña e`millo o el clarinete. 

 

 

 

DIABLOS Y CUCAMBAS 

 

La tradición de Diablos y Cucambas es el producto del sincretismo religioso que como forma de 

asimilación y defensa de las creencias propias asumieron las comunidades indias y negras en 

territorio americano ante el asalto cultural y cosmogónico al que se vieron sometidos por parte de 

los conquistadores. 

 



Esta expresión danzaria originalmente asociada a la celebración religiosa del Corpus - Christi, tuvo 

sus inicios en Lieja (Bélgica), fue institucionalizada en 1.264 por el papa Urbano IV dándole mayor 

solemnidad el papa Clemente V en 1.311, para posteriormente ser traída a América por los 

españoles, tal cual se realizaba en Europa y adquiriendo matices propios de las culturas y el entorno 

donde se habría de desarrollar. 

 

En general, la danza presenta la confrontación entre el bien y el mal, representados en personajes 

propios de la tradición Judeo Cristiana, así como de la visión cosmogónica de los pueblos 

sometidos. Además, en la danza se reflejan procesos sociales de adoctrinamiento, al participar en 

ella grupos de danzantes que representan a las etnias negras e indígenas, ofrendando al Santísimo 

Sacramento. 

 

Los grupos de danzantes que acompañan a la procesión son generalmente grupos familiares 

incorporados a dichas actividades para pagar promesas hechas por la curación de un enfermo, 

buenas cosechas o cualquier otra necesidad sobre la cual se haya ejercido un milagro. En el 

Magdalena, especialmente el Magdalena Grande esta celebración comporta características comunes 

pero también especificidades según el sitio donde se realicen. 

 

Siendo antiguamente una celebración muy extendida en nuestra región, hoy solo se conserva a mi 

saber en poblaciones como Atanquez (Cesar), Guamal (Magdalena) y Altos del Rosario (Bolívar). 

 

Pero los diablos no son una particularidad colombiana. También otros países de América comparten 

dicha tradición como los Diablos de Yare (Venezuela) o los Diablos de Oruro (Bolivia) y los 

Diablos Cojuelos en República Dominicana, encontrándose también muestras de esta tradición en 

Puerto Rico, Ecuador y Panamá. 

 

Sin poder precisar la fecha de esto en Ciénaga y Santa Marta, los Diablos del Corpus fueron 

prohibidos por un Obispo de apellido Celedón, al considerar estas festividades blasfemas, hecho 

que junto a procesos sociales o culturales permearon la llegada de los diablos al espacio natural 

propiamente libertario y subversivo del carnaval. 

 

Entonces tenemos que la tradición de Diablos mantiene dos estancias aparentemente contradictorios 

en su en su desarrollo coreográfico, uno Religioso: El Corpus Christi y el otro Festivo; el Carnaval, 

y cada uno posee de esta manera elementos funcióneles propios. 

 

La danza de los diablos es en su generalidad lineal, por grupos de hombres y como ya sabemos 

religiosa o carnavalera. 

 

Como danza de Corpus, participan además de los Diablos otros personajes como: 

 

En Atanquez: Diablos 

                     Cucambas 

                     Negritos y Negritas. 

 

En Guamal: Diablos 

                  Cucambas 

 

En Chiriguaná: Diablos y la Diablita 

                      Cucambas 

                      Negros con el Tigre 

                      Las Cabellanas 



                      Los Indios 

                      La Conquista 

                      Los Parranplanes 

                      Las Chimilitas 

                      La Pipona 

                      La Papagueva 

 

Estos últimos personajes fueron recogidos por Enrique Pérez Arbeláez en su obra Cuna del Porro 

sobre elementos folclóricos del Magdalena Grande. 

 

En El Hombre y su Río de Rey Sinning, también se alude a alguno de estos personajes, pocos de los 

cuales debían ser elementos comunes de los festejos realizados en las poblaciones citadas pero que 

procesos no estudiados determinaron su desaparición en algún momento del devenir cultural de 

estos. Pero el caso de Chiriguaná esta tradición está prácticamente olvidada, conservándose aún con 

fuerza en Atanquez, y con singular vitalidad en Guamal. 

 

Me gustaría aclarar que estas fiestas no eran de celebración exclusiva de estos municipios, en 

realidad se presentaban en muchas partes del país (Sinning, El Hombre y su Río) pero me parece 

que son las más representativas del Corpus. 

 

Las diabladas de Corpus además tienen la particularidad de poseer relaciones, cantos que algunos 

grupos iban entonando en agradecimiento al Santísimo. Recojo a continuación algunos consignados 

en el libro de Reyes Arbeláez: 

 

 

Cucambas: 

                 Somos las palomas blancas 

                 que remontan más que el viento 

                 y venimos a cusalzale 

                 al divino Sacramento. 

 

Indios: 

                Hoy sale a la calle 

                el señor inmenso 

                de altar en altar 

                el gran Sacramento. 

 

La Conquista: 

                Santa Cruz se llama  

               Villa de Mompós 

               por que así la puso 

               el conquistador...... 

 

los Chimilas: 

               Allá adentro veo 

               una claridad, 

               sí será la Luna 

               o la Majestad. 

 



Por su parte los diablos de carnaval, participan solo ellos de la danza que es ante todo una prueba de 

habilidad y destreza en el manejo de los cuchillos, espuelas o picas que llevan sobre los talones y 

que mantienen cruzándose mediante saltos y otras figuras propias de la danza. 

 

Un vestuario típico de diablo, es un bombacho rojo a media pierna, una camisa roja, máscara 

diabólica, medias rojas al igual que las zapatillas, y como ya vimos cuchillos, espuelas, etc. 

Además, llevan a veces un perrero o fuete para los enfrentamientos, castañuelas y en el vestido 

muchos cascabeles repartidos por todo el cuerpo. 

 

Algunos grupos utilizan solo un tambor pequeño para acompañar la danza, el cual es usualmente 

percutido con baquetas, otros le suman el acordeón al tambor, y los grupos carnavaleros más 

modernos utilizan batería completa en el acompañamiento. 

 

Dentro de los grupos de carnaval podemos mencionar: 

Los Diablos. 

Diablos Arlequines y Diablos Espejos. Son diferentes nombres para una misma expresión que sin 

embargo se particularizan a nivel de vestuario y de figuras en la danza. Estos diablos pueden salir 

en carnaval de manera individual, en parejas o por grupos.  

 

Las cucambas por su parte elaboran su vestuario con palmas de coco secas, separados del troco que 

las sostienen y amarradas muy ceñidamente a una cuerda que posteriormente se coloca en torno a la 

cintura y el cuello.  Además llevan sobre la cabeza una mascara a manera de casco confeccionados 

en papel al cual se le pegan plumas y con un gión pico semejando un ave.  También llevan en sus 

manos una mascara con lo que marcan el ritmo al compás de un tambor. 

 

Para finalizar queremos anotar que lo aquí recogido no es una pequeña parte de lo que el Magdalena 

y en especial el Magdalena Grande guarda en cada rincón de su geografía.  En el principio de este 

apartado se hizo citas de algunas danzas de las que muy pocas tienen historia conocido y estoy 

seguro, existen muchas más es nuestro deber buscarlas, consignarlas, darles identidad y una historia 

propia para el mayor disfrute, conocimiento y valoración de la propia por parte de las generaciones 

presentes y futuras. 

MASCARAS Y DISFRACES POPULARES  

 

Las mascara está en el principio con la anterior frase quiero obtener el vehículo que nos retrotraiga 

en el tiempo hasta el preciso momento en que las artes eran uno sola y eran también, asunto de 

dioses y oficiantes. 

 

Sabido es que la música, el canto, la danza y el teatro han estado con el hombre desde que este 

adquirió conciencia del cosmos o mejor de la divinidad, como vinculo necesaria para comunicarse 

con los dioses solo el tiempo y la codificación especifica que el mismo hombre ha hecho de estas 

expresiones artísticas lograron que estas trascendieron su estado religioso hasta adquirir la forma 

laica de la que hoy están revestidas separándolas en identidades concretas. 

 

La mascara y el uso del disfraz en tierras americanos no permiten afirmar que sean de tal o cual 

origen en cuanto a su generalidad.  Toda vez que estos son elementos universales propios a todas las 

sociedades y culturas del mundo. 

                        

 

La diferencia estriba entonces en los contenidos e intenciones que cada cultura maneja hacer uso de 

estos objetos, es decir, que función y significado poseen estos símbolos en atención al desarrollo 

social y al marco ceremonial en que se desenvuelve dicho uso. 



 

En este orden de ideas la máscara puede utilizarse con un sentido mágico, aninista, mimético como 

lo afirma el teatrero y artesano barranquillero Rodolfo Gómez Peralta en su escrito “La Medula del 

Carnaval” documento introductorio al taller de máscaras del carnaval auspiciados por el área 

cultural del banco de la república y dirigido por él. 

 

Pero también es un elemento festivo cuyo objetivo final es la transformación y el ocultamiento de ni 

yo cotidiano. 

 

Los pueblos cazadores por ejemplo se han introducido en el cuero de un animal con la intención de 

engañar y sorprender a la preso, pero es también una manera de lograr su fuerza o alguna otra virtud 

que el hombre requiere ya sea como cazador o guerrero pero así mismo el chaman la utiliza con 

fines mágicos para propiciar la carrera al comunicarse a través de estos elementos con los dioses. 

 

En las sociedades agrarias antiguas, las máscara y el disfraz, también asumen un rol propiciador en 

las fiestas asociados a la fertilidad dentro de las virtudes a la lluvia y las cosechas abundantes donde 

el oficiante se cubre con flores, hierbas y lanas, donde la máscara del sol o la lana sobresalen como 

dadores de vida.  Es la anterior el caso de las fiestas romanas y griegas como los saturnales, las 

bacanales, las lupercales y otras que dieron origen a los carnavales, fiesta por excelencia donde los 

disfrazados son lo común aunque no es la única. 

 

En América las máscaras y disfraces se asocian a festividades como los carnavales, fiestas de 

corpus chiristi o como en el caso de Venezuela en navidad para el día de los santos inocentes.  

También se utilizan disfraces en las fiestas de todos los santos y en las actuales noche de brujas 

celebración que el comercio a entronizado en el país pero que no obedecen a patrones culturales 

propios. 

 

Fiestas de más o menos reciente creación como las de Cartagena para el 11 de noviembre  (que es 

en el fondo una fiesta patria) y las fiestas del Mar en Santa Marta son también un espacio para que 

los elementos en mención hagan presencia. 

 

Volviendo al documento de Rodolfo Gómez es interesante la descripción de los tipos de máscaras 

que el hombre ha utilizado. 

 

El autor expresa la existencia de la máscara total, lo que cubre toda el rostro, la máscara que cubre 

la mitad del rostro dejando descubierta la boca y el mentón, el antifaz que cubre ojos y nacimiento 

de la nariz y la frente.  El maquillaje y finalmente las emociones aportaría.  Yo debido a que estas 

pueden producir n el rostro rasgos que transforman nuestra identidad física .  Existe también aquella 

que colocado sobre la cabeza presenta así expresiones ahora bien las máscaras pueden ser 

reminiscencias totémicas en el sentido de las étnias participantes en las mismas o sea, lo indígena y 

lo negro; pero también particularmente festivos para el caso de la influencia española pero en todo 

caso responden a la realidad propia del entorno en el cual se vive o se sobrevive según sea el caso 

presentándose representaciones zoomorfas, como el burro, gallinazos, perros, tigres, pájaros, etc o 

diabólicos y monstruosos al lado de rostros cotidianos y normales propios de cada zona. 

 

En general las máscaras están construidas con papel, especialmente el papel de bolsas de azúcar, el 

cual se pega sobre un molde que previamente el artesano a modelado en arcillo o barro con las 

características escogidas.  Luego se separa la máscara y se procede a pintarla como toque final. 

 



Sin embargo, tanto la técnica como los materiales han venido cambiando tratando de hacer cada vez 

más vistosos, este elemento es así que se ha hecho común el uso de plumas, vidrios, escarchas, telas 

y un montón de elementos más en la elaboración de las máscaras. 

 

Los disfraces se elaboran en telas como el dacrón, el satín, el rosa y en general también dependen de 

los avances que la industria textil a logrado en estos cuestiones. 

 

Ahora me gustaría acotar que el término disfraz referencia tanto el disfraz individual y con 

características específicas como a los grupos de sainetes y comedias que hacen parte del carnaval 

como el cazador y los gallegos y la cacería del tigre o los cabezones y muñeconas. 

 

Por último anotarse también que en toda época al lado de los disfraces y máscaras propios de 

nuestra tradición y entorno han participado expresiones propias de la literatura, cine, música, 

sociedad y culturas del mundo que a mi parecer enriquecer lo propio lo que sucede en que en estos 

tiempos de globalización se propicia más este tipo de nuestro decrimento de lo autóctono que me 

parece en el hecho negativo de todo esto. 

 

 

 

 

 

DE ESTA ÚLTIMA PARTE DE LAS DANZAS NO SÉ MUCHO PERO ME GUSTA 

MÁS PORQUE COMO DIJE ARRIBA NO ES TAN REPETITIVO Y ES MUY 

DESCRIPTIVO, AUNQUE SE QUEDA UN POCO EN EL DEBATE DE LOS 

FOLCLORISTAS ACERCA DE EL ORIGEN DE LAS DANZAS. PERO EN FIN, LA 

SEGUNDA PARTE ES BUENA. HARÍA FALTA ACLARAR LA BIBLIOGRAFÍA, 

SOBRE TODO LA DE PEREZ ARBELAEZ Y EDGAR REY SINNING. 

Si lo quieren dividir seria bueno desde lo que son las danzas hasta los disfraces.  

 

Con lo primero no me comprometo, hay que comparar bien con los libro de Abadía 

Morales, Guillermo: Instrumentos musicales del folclor colombiano y algunos capítulos del 

Compendio General del Folclor, al igual que con los textos que él menciona.     

 

Deibys. 


