
DIVULGACIONES FOLCLORIC AS 

fl 
Por GUILLERMO ABADIA 

(E special para el Boletín) 

M y atrás en el tiempo quedó la ingenua 
polémica sobre el supuesto origen ne

gro del bambuco, suscitada por un concepto 
que Jorge 1saacs consignara en su novela 
María. La polémica fue clausurada por nues
tro paladín del folclore, el músico Jorge 
Añez, quien agotó el tema para demostrar 
cómo en la tonada del bambuco no tenían 
cabida los ritmos africanos, ni por su con
cepción genética ni por su índole o carácter. 
Su espíritu melódico definida mente mestizo, 
su suave melancolía indígena no pueden es
tar más distantes del ritmo bravo, sensual, 
ardiente, de la música negra o mulata. Tam
bién nosotros presentamos en un ciclo folcló
rico televisado de hace algunos años, otras 
argumentaciones de valor para negar la in
fluencia negra en el bambuco. Dos razones 
históricas se anotaban allí, la primera para 
preguntarnos por qué causa si el bambuco 
hubiese sido originario de Bambuk, en la Se
negambia francesa, ni en esa localidad, ni en 
sus aledaños, ni en región alguna conocida 
del Africa, se conserva hoy un ritmo o una 
tonada semejantes; la segunda para investi
gar por qué el aire musical bambuco resulta 
cosa exótica y carente de toda repercusión 
emocional en nuestro litorale negros y mu
latos. Nada perdería el bambuco por el he
cho de que su tonada original hubiese sido 

negra, pues hay muchos aires y melodías de 
este origen que poseen excelentes cualidades 
rítmicas y melódicas, como lo anota Adolfo 
Sala zar, pero la realidad enseña que el bam
buco es mestizo. 

A propósito de su nombre, y después de 
analizar las probables raíces semánticas del 
vocablo, vemos cómo resultan remotísÍmas 
las posibilidades para que tenga alguna rela
ción con "bamboccio", mascarada de carna
val que se deriva en "bamboche" y "bambo
chada", y de "bamba", baile de México sin 
punto alguno de contacto con nuestra dan
za prototipo colombiana. Resulta pues más 
razonable considerarlo por el parentesco con 
los verbos " bambalearse" y "bambolearse" 
(oscilar sin cambiar de sitio), derivados los 
dos del griego "bambalizoo" (tremolar), tré
mulo, y de su forma la tina "bambalio" (tar
tamudo), o bien de "bambuquear" en la 
acepción de moverse como el bambú o gua
dua tropical (bambusa americana), o bien 
de la raíz onomatopéyica "bamb" (temblar), 
por su ritmo coreográfico característico. 

Su tonada musical en compás de 3/4 y su 
muy característica "síncopa" que tanto di
ficulta su ejecución a los extranjeros, son de 
rigurosa norma en el bambuco. 

El bambuco, en su forma cantada, fue ini
cialmente un canto de trovador, es decir, pa-
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El Tres, danzada en ritm o de guabina. (Fo to Vera). 

r:t una voz sola; posteriormente se conJuga
ron en su ejecución las dos voces que hoy 
son obligadas (primo y segundo) y que re
sultan de rigor en las típicas serenatas co
lombianas . El acompañamiento musical que 
en un comienzo se realizaba sólo con los tres 
instrumentos típicos: tiple, bandola y re
quinto, o tiple y dos bandolas, fue adulte
rándose con la intromisión de la guitarra fo
ránea y, a partir de allí, hemos llegado por 
los atajos de la falsificación a los esperpentos 
que hoy son de uso habitual en festivales y 
concursos que pretenden llamarse típicos: 
bambucos para tres voces de meloparodistas, 
bambucos acompañados por guitarras, por 
cí taras, o ejecutados en órgano, instrumen
tos todos foráneos y ajenos totalmente a la 
índole del bambuco. También tuvo cierto 
auge entre los alumn~s del C.~nservatorio de 
Ibagué la peregrina mnovaClOn de conver
tir e! dúo bambuquero en un coro para eje
cución de canon que nos recordaba a los co
sacos de! Don, como si Ibagué estuviera a 
orillas del Valga o del antiguo Tanais, o co
rno si Emilio Murillo se llamara Palestrina. 
Resulta necio, cuando menos, adulterar nues-
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tra mUSlca folclórica más pura, con el pere
grino propósito de hacerla parecida a formas 
medioevales u obligando a la historia a acep
tar como verdadero un hecho de tan palma
ria falsedad Como es el de que nuestro pue
blo indio y mestizo poseyera un esp.íritu 
colectivista y tuviera manifestaciones socia
les de grupo Como el canto de las masas co
rales de algunos países de Europa. El indio es 
huraño, solitario, antigregario, al menos para 
quienes le conocemos íntimamente. Nunca 
persigue en sus actos la producción de fe
nómenos colectivistas. Vive en formas tan 
primitivas, socialmente, como son las tribus. 
Nuestro pueblo mestizo apenas se halla su
perando las etapas tribales y no ha adquirido 
todavía conciencia de núcleo cultural. Tra
tar de endosarle la música coral por simple 
prurito de aparentar un desarrollo tan remo
to, es falsificar sus virtudes y enmascarar su 
verdadero rostro. 

En cuanto a las modificaciones forzadas 
impuestas por los snobistas al instrumental 
típico, resultan nada más que simples expre
siones de lo que algún filósofo nuestro llamó 
con gran acierto "complejo de ilegitimidad" 



l a carraca . Es tal vez lo más a utént ico y o riginal entre el instrumental del llano colombiano. (Foto Ro sal). 

en quienes se avergüenzan del tiple, el re
quinto, el chucho, el cuatro, la carraca, el 
guache, las chirimías, el capador, los cunu
nos, las gaitas costeñas, los maguarés, etc., 
para trocarlos por el violín, el piano, el ór
gano, la guitarra y la cítara, el banjo y el 
oboe, y aun -como pudirnos verlo y oírlo 
en uno de los conjuntos típicos más puros 
del Cauca- el triángulo. Ni qué decir de 
la teratológica guitarra eléctrica, del estúpido 
théremin o del tináfono y el serrucho, más 
herramientas que instrumentos, con que al
gunos de nuestros compatriotas han ultrajado 
la música criolla en el propio Teatro Colón. 
Ha llegado a tales extremos el raquitismo si-

cológico de nuestro ambiente cultural, que 
aun los maestros de nuestra música nativa 
llegaron a decir que: "Todo lo que tenemos 
en música, salvo la música negra, es español, 
sin contar la indígena precolombina". Po
dría decirse, retorciendo la frase, que "todo 
lo que tenemos en música, es negro, salvo la 
música indígena y' sin contar la española". 
Sigue el comentarista diciendo que "de otra 
manera no se explica la gran semejanza que 
encuentran los mejicanos entre sus aires po
pulares y los argentinos (?). La semejanza 
de éstos con la de los colombianos, venezola
nos y cubanos es evidente, y lo mismo hay 
que decir de las demás naciones de América". 
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Danza ele El Tres. Se baila en ritmos de bambuco, torbellino o guabina. 
Danzan dos mujeres y un hombre . (Foto Rosal). 

¡Puede aceptar esto, SlD rubor, quien haya 
oído las melodías de las quenas en la puna 
peruana y en los riscos de Bolivia, o nues
tro "banacué" indio y las melodías del Cho
có y de Tierradentro? ¿O será que la música 
colombiana es sólo lo que hacen en los con
servatorios? Este es el resultado de cuatro si
glos de anonadamiento colonial en los campos 
de nuestra cultura. Hay quienes afirman que 
las tribus caribes vinieron del paraíso por el 
estrecho de Behring. 

Sigue el comentarista: "formas típicas que 
en el pasado nos vinieron de allá y que, por 
descuido y menosprecio (el de las clases altas 
y dirigentes hacia la música popular, precisa
mente en la época del descubrimiento) se 
perdieron en la misma España". Cabe pre
guntar, cómo el comentarista llegó a saber 
que tales aires existieron allá, si hoy sólo se 
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s:!be que "se han perdido" coincidencial
mente. 

Hace ya un cuarto de siglo fijamos unas 
bases para el estudio de nuestras danzas fol
clóricas (pubLcadas en México en la revista 
"Norte"), reproducidas en "Hojas de Cul
tura", más tarde, y en otras revistas de arte. 
Allí se establecía para el caso del bambuco, 
su catalogación como danza-tipo de la zona 
de la Cordillera. Con el bambuco se agrupa
b:.ln el torbelli11o, el tres y las guabinas. No 
se incluían ni las simplemente trasculturadas: 
pasillo, danza, ni el extinguido patirralo de 
Boyacá. 

El bambuco tiene entre nosotros un sen
tido de tan rotunda afirmación criolla, que 
hace parte de nuestra épica. Las campañas 
libertadoras se movieron al compás de los 
b:lmbucos nativos. El himno verdadero de 



Indumentaria típica del hom· 
bre en Ant ioq uia. Correspon. 
de a l traje típico mosculino 

del bambu:o. 

nuestra nacionalidad fue ese nostálgico aire 
típico que enardece los más profundos senti
mientos que nos ligan al terruño, al paisaje, 
al amor de n uestras montañas, a todo lo que 
constituye nuestra fisonomÍl de país libre. 
El contenido sentimenta l de este aire nativo 
se extiende a todo lo largo de nue tra vida 
afectiva, desde la cuna, mecidos al compás 
de u tonada, en las románticas serenatas de 
la adolescencia y en el reposado añorar de 
la edad madura; palpitan con ritmo cordial 
sus claras síncopas, prolongan sus calderones 
la nostalgia de la patria ausente, de la novia 
lejanJ, de la monoña y' el río que siguen 
soñando en el recuerdo: "Luna en San Pablo, 
novia de siempre; yo volvería aun en abril; 
y entre las auras de los maizales que enjugan 
lágrimas, ib.l a partir". La voz de Blrba-J:l
ccb, ligada a las melodías de Pelón y Marín, 
nuestrcs trovadores popubr<:. La voz d~ 
lo poetas exaltada en los valientes bambucos 
antioquelios, en los soñadores bambucos va
llecaucanos, en los guapos bambucos de San
tander y Tolima: Flórez, River:l, Castillo, 
l.ópcz, Gómez Jaime y aun el ilustre Lugo
ncs, héroe del tipismo argentino, y del uni
vcr al J lIan Ramón Jiménez en las voces de 
Obdulio y Julián. ¿Cómo definir e a tempe
r:\d:l alegría, tra pasada de melancólica año-

ranzas que nace en la queja melodiosa del 
indio y se proyecta sobre el alma criolla, 
mestiza y ambigua del indoespañol? "La gen
til calentana vibradora y sumisa / de ca
bellos que huelen a florido arrayán, / cuan
do danza bambucos entristece la risa / y se 
alegra el murmullo de sus faldas de olán". 

Esa risa entri tecida que dice Rivera es la 
esencia misma del bambuco, no la jacarando
sa que glosó Pombo, nobiliario. 

Al decir bambuco (tonada y danza), de
cimos Colombia, sin demagogia ni sentido 
turístico. E o lo saben los demás países que 
nos tomen en cuenta. E o lo saben todos 
nuestros compatriotas, pero algunos quisie
ran ignorarlo. 

N ucstra entrañable serenata tiene su máxi
ma expresión lírica en el bambuco. Y la se
renata que no se acompaña de tiple, requinto 
y bandola, sino qlle echa mano de las guita
rras, sólo busca aproximars~ a la serenata es
pañola. 

A propósito, es común b afirmación de las 
gentes de qu e la serenata es cosa definitiva
mente española. Lo que ocurre es que no o
tros conocimos a la española, como primera, 
por determinantes históricos. Pero la serenata 
es fenómeno universal. Es el requiebro de 
amore , en forma de canto, acompañado de 
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música. Grecia, India, Italia, China, Rusia, 
Arabia, Perú, Bolivia, México la tienen. En 
la América india el solitario quechua o aima
rá, aislado de la civilización, sopla en su que
na y canta en la alta puna sus penas de amor 
así como nuestros huitotos, coreguajes, cui
naves, cantan sus melodías extrañas en lo 
hondo de la selva. O el lamento amoroso que 
se alza en la noche de los oscuros ríos del 
Chocó para llamar a la hembra desdeñosa. 
Esa tonada de misterio, ajena a todo lo que 
oímos en las poblaciones, improvisada en su 
música y en su lenguaje regional, ¿será cosa 
de España? Todas son expresiones del alma 
mestiza. Aun la serenata meXicana, tan an
daluza, con guitarras y violine~, tendría más 
puntos de contacto COn la pemnsular. Nues
tro bambuco a dos voces, tradicional ya, es 
inmodificable. 

Muy' extensa es la lista de los bambucos 
consagrados por el pueblo como expresiones 
de su virtud autóctona . Vale la pena men
cionar siquiera unos pocos de ellos, tal vez 
los más característicos por la forma musical 
de rigor dentro de su índole típica. Es im
portante adelantar .q~e la condición de "anó
nimos" no es requIsito forzoso para que los 
bambucos sean considerados como "folcló
ricos". Un bambuco, así como cualquier 
obra típica, puede ser anónimo (es de.cir, de 
autor desconocido) o de autor conocido; lo 
que le imprime su carácter de "folclórico" 
es la característica "típica", regional, tra
dicional, viva, de su forma. 

Enumeramos brevemente: "Las cuatro 
preguntas", de Pedro Morales Pino, letra de 
Eduardo López, y "Río que pasas llorando", 
de Alcides Briceño, son, al decir de los musi
cólogos, los más definidos en el rigor de su 
forma. "El Trapiche" y "Bajando de la mon
taña" de Emilio Murillo, "Ibaguereña" de 
Jorge Añez, ~'Los Arri~ros" de E~?y Sa
lospi, y una JOY,a. que siempre fulglO er,t, el 
repertorio magnIfiCO de Obdulto y Juhan: 
"Mañana de prima vera", letra de Juan Ra
món Jiménez y música de Miguel Trespa
lacios. 

Por lo que atañe al bambuco como expre
sión coreográfica, debo hacer una explicación 
previa. Existen en la tradición popular dan
zada las posiciones fundamentales caracterís-
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ticas, es decir, sus figuras coreográficas. Pe
ro estas figuras no conservan en el desarrollo 
del baile un orden fijo ni una configuración 
descriptiva, aunque de todos modos expresan 
el símil de la per ecución amorosa. Con estas 
bases de figuras (pasos), los coreógrafos or
ganizan una concatenación dada y estructu
ran la danza amorfa (que baila el pueblo ya 
suprimiendo algún paso, ya repitiendo otro 
o introduciendo variantes a una figura), de 
modo que resulte un todo armónico de ló
gico desarrollo y de razonada ordenación. Las 
repeticiones caprichosas, las supresiones arbi
trarias, quedan corregidas, y las ocho figuras 
básicas de la danza se presentan al espectador 
como un poema danzado, como una descrip
ción inteligente del idilio campesino que in
forma al bambuco. ASÍ, nosotros conocemos 
muchas variedades de bambucos, pero todas 
ellas coinciden en los pasos fundamentales 
de su desarrollo. Entre nosotros es muy cono
cida ya la versión coreográfica de Jacinto 
Jaramillo que conjuga con gran exactitud las 
ru:inas de las variedades populares (Invita
Clon, Ochos, Coqueteos, Laterales, Pisada de 
enagua, Aguacateos, Arrodillada, Salida fi
nal) . 

Hay algo que debe tenerse siempre en 
cuenta al analizar el ignificado de la coreo
grafía del bambuco (ya fuese la popular, ya 
la estruCturada por el coreógrafo) y es su 
actitud frecuentemente suplantada por los 
bailarines espontáneos y aun por los profesio
nales . El bambuco es una danza ingenua, es 
el tímido balbucir del amor simple, campe
sino; por tanto, su actitud es esencialmente 
"casta". La pareja se mueve siempre en ade
manes serenos y discretos. El hombre persi
gue delicadamente, la mujer consiente con 
timidez. La planimetría se desarrolla en un 
perímetro extenso, con grandes giros y ro
deos, conservando siempre una distancia no
toria que imprime a la danza particular de 
cada baibrín una individualidad neta y una 
parsimoniosa elegancia. Su estereometría es 
ágil pero temperada. La falda de la mujer en 
los giros no sube más allá de la pantorrilla y, 
durante los esguinces y contoneos, se man
tiene siempre en el ritmo de gravedad que 
rige al baile. Jamás veremos en la ejecución 
de un bambuco auténtico, popular, folclóri-



Instrumentos típicos colombianos: ti
ple y capador acompañados de al. 
gunos artefactos de elaboración po· 

pular . (Foto Ro sal). 

\ 

co, esos saltOs y cabriolas en que la danza
rina teatral se desnuda aparatosamente con 
el fin de reemplazar una expresión artística 
que no consigue dar por los medios honestos, 
con una excitación. de la libido de los espec
tadores que le permita obtener un aplauso 
de resignación al truco. Por este camino del 
cambio de objetivos en las danzas se logra 
explicar la razón de ser de ciertos atuendos 
y vestuarios que, dejando a un lado los mo
destos trajes del bambuco típico, habilitan 
ropas de bataclán o tuniquillas de dudoso 
contrasentido. Es poco todo lo que se insista 
en la necesidad de defender nuestro patrimo
nio cultural, nuestro folclore, nuestras "au-

to-expresiones". Creemos de buena fe en que, 
al menos en la mayoría de los casos, las adul
teraciones se deban a simple ignorancia, y, 
en lo que toca J. las danzas tÍpicas, al desco
nocimiento de su significado y del alcance de 
su actitud. Resulta muy aplicable en este 
particular lo que Lugones indica en su obra 
monumental acerca de las danzas criollas: 
"Su ritmo, elemento masculino, es alegre y 
viril, mientras su melodía llora con melan
cólica ternura. Así resulta más descriptivo de 
la doble :¡]ma que encierra la pareja danzan
te, conservando toda su individualidad al 
hombre y a la mujer, quienes nunca llegan a 
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unirse materialmente". "El espíritu de nues
tra poesía, es como el de la música corres
pondiente: melancólico y viril a la vez. La 
delicadeza sentimental de estos dos elemen
toS, impuso a la danza una decente cortesía 
que no amenguaba, por cierto, su elegante 
gracia. Hombre y mujer permanecían siem
pre separados, siendo su contacto, cuando lo 
había, eventual y fugaz". "Obsérvese que 
así como no tomamos de España sino los ins
trumentos sentimentales, tampoco aceptamos 
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las danzas frenéticas, como la 'jota' ni los 
contoneos lascivos del paso flamenco, ni las 
ruidosas burlas del charivari vascongado. 
N uestras danzas populares provienen, sin du
da, de España; pero su expresión es distinta, 
y en esto consiste el valor que les atribuyo. 
Esta expresión peculiar, comporta una regre
sión hacia las fuentes griegas; lo cual quiere 
decir que no conservaron como sus inmedia
t as antecesoras de la Península, la lascivi.\ 
romana, ni la voluptuosidad oriental". 
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