
El bambuco, d ibujo de To rres Méndez. 

DIVULGACIONES FOLCLORICAS 

fl 
Por GUILLERMO ABADÍA 

-11-

~ relación con la disparidad entre el e acento melódico y el prosódico que 
algunos músicos nuestros tachan de grave 
incorrección por parte de cantantes y com
positores de la canción popular, francamen
te vemos q.ue no han recordado que tal dis
paridad es una típica característica de lo 

"popular" en la muslca para canto, pues el 
oído rústico e inculto no percibe el acento 
prosódico. A ello se debe la inoperancia de 
la ortografía en las gentes primitivas y la 
relación con el acento de las palabras . 

Al respecto de la procedencia del bambu
co debemos recabar nuevamente en que tal 
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pregunta es siempre un prurito de nuestras 
gentes en buscar a todo lo nuestro un ori
gen extranjero y jamás se preguntan, por 
ejemplo, de dónde procedió la jota arago
nesa (o la Navarra) y su atuendo de faldas 
masculinas, todo por ser ellas danzas ex
tranjeras que siempre hemos de considerar 
auténticas y nacidas en esos países. Pero, 
en cambio, todo lo nuestro hubo de venir 
de ultramar porque, al parecer, aquí no ha
bía humanidad ni fauna ni flora. 

De modo que, descartada la influencia ne
gra del bambuco por razones de varia ín
dole que han considerado mu icólogos y fol
clorólogos, sabemos que es indoespañol, y sus 
melodías se acercan a nuetros cantos aborí
genes, a la vez que su compás lo asemeja a 
algunos aires europeos. Pero así como en los 
bailes negros y. sus músicas, el ritmo es lo 
fundamental y distintivo, en el bambuco y 
las danzas y cantos de su grupo, lo esencial 
es la melodía. 

Antes de hablar de la coreografía del 
bambuco como danza tipo del grupo de la 
Cordillera, adelantemos algunas palabras acer
ca de su atuendo vestuario. Bien sabido es 
que sólo las danzas estilizadas para presen
tación escénica poseen un atuendo comple
tamente definido en diseño de trajes, colores, 
modelos, etc. Las danzas, tales cuales son 
ejecutadas por el pueblo, no llevan traje dis
tinto al que usan las gentes en el momento 
de bailarlas, pero, para efectos de su conju
gación con las coreografías se sintetizan las 
diferentes prendas vestuarias del hombre y 
de la mujer en forma tal que resulten es
cogidas las que son comunes a los habitantes 
de las regiones que ejecutan habitualmente 
esas danzas y, lógicamente las más repre
sentativas, de mayor alcance expresivo y ori
ginalidad tí pica. 

Para el bambuco, organizado ya como co
reografía estructurada, los coreógrafos han 
escogido el atuendo que sigue: para el hom
bre, sombrero jipa, suaza o panamá, pañue
lo "raboegallo" al cuello, camisa bordada en 
la pechera, sin cuello, de color vivo, prefe
rentemente amarillo, muIera, guarniel y ma
chete, cinturón, pantalón de manta o dril, 
preferentemente azul claro, arremangado 
desigualmente en las pantorrillas, alpargatas 
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blancas con galones negros. Para la mujer, 
sombrero jipa pequeño adornado con cinta de 
color, trenzas con flores campesinas o cin
tas de colores visto os, blusa de media man
ga, bordada, poco descotada, preferentemen
te de color lila, Ialda de color rosa, adorna
da con franjas horizontales de colores con
trastados (chumbes) o cintas delgadas en 
contorno del ruedo; enaguas blancas visibles 
en el ruedo. La longitud de falda y enaguas 
baja ligeramente de la pantorrilla, hasta unos 
veinte centímetros del suelo. Alpargatas 
blancas bordadas o sencillas, con galon~s ne
gros. Obsérvese la longitud de la falda en 
el dibujo de Torres Méndez, que se repro
duce y que se titula El bambuco (185 O). 

Con respecto a la coreografía también de
bemos distinguir los dos aspectos de la dan
za: la fase amorfa danzada caprichosamente 
por el pueblo, que sigue un cierto número 
de pasos de rutina pero sin orden de desarro
llo lógico ni estructura descriptiva, que a 
veces suprime, a voluntad o a olvido de los 
danzarines, uno o más pasos, o bien, invier
te el orden del desarrollo. Otra es la fase 
organizada de la coreografía, estilizada, o 
por mejor decir, ordenada en su proceso de 
figuras (pasos) con el fin de obtener una 
estructura descriptiva de la danza . Esta dis
posición, con base en la versión creada por 
el profesor J aramillo, comprende ocho (8) 
figuras o pasos que son: 

In vitación. El hombre se acerca a la mu
jer, en paso de rutina primera, con una ma
no en la cintura y el brazo derecho estirado 
en actitud de invitarla a la danza (figura 1). 
Ella en tanto permanece en su sitio. La mu
jer sale al ruedo y también en pasos de ru
tina primera, se coloca frente a él, a distan
cia de unos cinco metros. 

Los ochos. Partiendo simultáneamente de 
estos puntos opuestos, danzan en pasos de 
rutina primera describiendo medio círculo, 
el hombre por la derecha y la mujer por la 
izquierda para encontrarse en el centro de 
la pista (figura 2) Y seguir, variando luégo 
la dirección (hombre, izquierda y mujer, 
derecha) hasta cerrar el otro medio círculo 
cubriendo la figura de un ocho (8), por 
tres o cuatro veces. 



Figura l. 

Invitación: nótese lo ausen
cia del guarniel antiaque· 
ño en el vestido, por razón 
de que la danza también 
se eiecuta en otros Depar
tamentos que no usan el 

guarniel. 

(FOTOS ROSAL) 

Figura 2. 

los ochos: osi denominada 
por los cruces circulares 
que describe la planimetria. 
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Figura 3. 

Perseguida (o pisada de la 
enagua). La muier huye en 
ci rculo perseguida por el 
hombre que va danzando 
en pasos saltados. El trata 
de pisarle la enagua y ella 
la alza con el brazo. 

Figura 4. 

Laterales . Colocados nueva
mente en los extremos, gira 
cada uno en su sitio, simul . 
táneamente, e inician saltos 
laterales. 



Figura 5. 

Pañuelo o coqueteos. la mu· 
jer gira en el sitio siguie!1 -
do el círculo que traza e l 
pañuelo por sobre su ca -

bezo 

Figura 6. 

El beso. " .. . y hace ade
mán de besarla. Ella reti
ra el rostro y con la mana 
abierta amaga un golpe a 

la mejilla del hombre" . 
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Figura 7. 

Arrodillada. " Can una ro· 
dilla en tierra alarga el 
brazo izquierdo para dar la 
mano (extremo de los de
dos, o, a veces, extremo del 
pañuelo) a la mujer que, 
asida, va a girar por tres 
veces en torno del hombre /l. 

Figura 8. 

Salida final. la pareja uni 
da , eliminando la indivi 
dualidad de los danzari 
nes, indica el término de 
la coreografía. 



Perseg1lida o Pisada de enagua. En el cru
ce de la tercera o cuarta vuelta de los ochos, 
giran en el puesto y. la mujer huye en círcu
lo en pasos de rutina segunda, perseguida por 
e! hombre que va danzando en pasos salta
dos. Ella, a cada salto del hombre, vuelve 
la cabeza, una vez a la derecha y otra a la 
izquierda (figura 3). El trata de pisarle la 
enagua y ella con un recatado movimiento 
la alza con el brazo del mismo lado y luégo 
al teman el ademán. 

Laterales. Colocados nuevamente en los 
extremos, gira cada uno en su sitio, simul
táneamente, e inician saltos laterales (de 
perfil y opuestos) que terminan en nuevos 
giros en el puesto (figura 4). 

Pa!ÍlIelo o Coq1let eos. Desatándose el pa
ñuelo que lleva al cuello, el hombre lo agita 
en alto por sobre la cabeza de la mujer, ha
ciéndola girar en el puesto, primero en di
rección derecha y luégo en la opuesta (fi
gura 5). Se anuda el pañuelo sin parar el 
baile. 

Amago de beso. En rutina de "aguaca
tea" y en el salto de acercamiento, el hom
bre se acerca suficientemente y hace ademán 
de besarla. La mujer retira e! rostro y con 
la mano abierta amaga un golpe a la meji
lla del hombre, que él esquiva ágilmente y 
se retira ( figura 6). 

Arrodillada. En pasos de rutina primera 
llega el hombre al centro de la pista y con 
una rodilla en tierra alarga el brazo izquier
do para dar la mano (extremo de los dedos, 
o, a veces, extremo del pañuelo) a la mujer 
que, asida, va a girar por tres veces en torno 

del hombre (figura 7). El va siguiéndola con 
la vista. 

Salida final. Finalizado el tercer giro, el 
hombre se incorpora rápidamente y tomán
dola por la cintura, en delicado ademán, con 
el brazo derecho y conservando el izquierdo 
en la posición anterior, tomados por las ma
nos izquierdas, marchan en pasos de rutina 
de "escobillado" para detenerse, con los úl
timos compases de la música, frente al pú
blico, después de una vuelta completa por la 
pista (figura 8). 

La coreografía del bambuco nos muestra 
cómo esta danza posee una gran riqueza 
plástica, pues tanto su planimetría (despla
zamiento horizontal, o "cinética" de! baile) 
como su est ereometría (actitudes, ademanes, 
gestos o "mimétrica" del baile) resultan va
riados, bien conjugados y expresivos. Con re· 
lación a la planimetría debe anotarse que su 
buen desarrollo está íntegramente subordina
do a la maestría y agilidad de los pasos, COS3 

que sólo se adquiere con el adiestramiento 
necesario. La parte expresiva propiamente di
cha depende de la gracia y naturalidad con 
que los danzarines interpret en los sentimien
tos amorosos que gobiernan esta danza de 
idilio campestre y que son sugeridos por la 
"alegre melancolía" de la música. 

Como es bien sabido, el bambuco predo
mina en las zonas cálidas del interior del 
país (zona cordillera), aunque se baile tam
bién en los valles cálidos (Valle del Cauca, 
Cauca, llanos del Tolima y Huila) y en al
gunas regiones de Nariño. Por tal motivo el 
atuendo de su coreografía corresponde al ata
vío o traje campesino calentano. 
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