
El bambuco en los salones. (Dibujo de Ramón To rres Méndez). 

DIVULGACIONES FOLCLORICAS 

TODOS los folclorólogos que han tratado 
el tema de la danza y tonada llamadas 

"Guabina" han afirmado que tal voz (tam
bién Guavina) no tiene etimología conocida 
que pudiera indicar algo con relación al baile 
y canto montañero correspondiente. Otro 
tanto habíamos escrito hacia 1940 en una 
revista mejicana, pero recientemente halla
mos algunas posibles claves que parecen arro
jar alguna luz sobre el problema: en su 
libro El Castellano en Venezuela, don Julio 
Calcaño dice que la voz "guabina" es ará
biga, pero no nos da significado alguno; ará-
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biga como "jaropo" (de xarop : jarabe); re
cuérdese que existe una notable similitud 
entre los ritmos del jaropo y el jarabe meji
cano. Agrega Calcaño que este nombre 
corresponde a un pez muy abundante en Ve
nezuela y Colombia, de sabor señaladamente 
insípido. Por ello en estos países tienen, res
pectivamente, las frases "es una guabina" o 
"es un guabina" el significado de "es un bo
bo, es un tonto, un bolonio". Afirma Cal
caño (págs. 409 y 410, obra citada) que el 
señor Cuervo le atribuye también un signi
ficado equivalen te a "marica", pero en Cuer-



Guabina de Bayacó: salida inicial. 
Acompañamiento: tiple, requinto y 
bandolas. (Foto Vera). 

vo sólo hemos hallado este vocablo con la 
significac ión de "zopenco, necio, incapaz". 
(Apuntaciones, cap. 642, pág. 502). 

Con todo, e! pez de igual nombre en Cu
ba, es de carne apreciable y grata. ¿Resultaría 
posible una aplicación de! nombre "guabina" 
a un canto montañés, tonada, y al baile co
rrespondiente que podría considerarse como 
si 711 pIe y tonto por sus movimientos y fi
guras? ¿Otrosí por los giros ondulatorios de 
b danza comparados con los del pez? 

De todas maneras la traducción exacta de 
"guabina" por su composición etimológica 
sigue aún muy dudosa. Si el nombre es ará
bigo, no por ello podemos asegurar que el 
origen de la tonada o del baile sea trascultu
ración de la Península, porque pudo ocurrir 
que los españoles hubiesen dado este nombre 
a una tonada indígena o criolla. Nada puede 
asegurarno la cita que hace Gregorio Gutié
rrez González en su Memoria sobre 1'1 c1tltivo 
del111aíz en Al1tioqllia: 

"cantando a todo pecho la Guabina, 
cancjón sabrosa, dejativa y ruda; 
ruda cual las montañas antioqueñas 
donde tiene su imperio y lue su cuna", 

a pesar de lo muy concluyente de la frase 
final, ya que no se halla relación alguna de 

esta tonada o de su danza en los cronistas 
de la época, aparte de 10 ya citado. Por 10 
demás, la presencia actual de la Guabina en 
los Departamentos está mejor ubicada en 
Santander, Boyacá, Tolima y Huila, que en 
Antioquia. Así vemos que en Boyacá y San
tander las viejas "guabineras" improvisan 
sus coplas o cantas con tan extraordinaria 
habilidad y sencillez que no podemos menos 
de pensar en que tal tonada es indudable
mente originaria de ese sector del país. Ade
más resulta muy abundante e! repertorio de 
guabinas existente en esos Departamentos. 
Destaquemos las más conocidas y populares 
en el país: 

19 Guabina Chiquinquireña de Alberto 
Urdaneta (Vén, vén, niña de mi amor). 
29 Guabinas Santandereanas de Lelio Olarte 
(números 1 y 2, que comienzan: "Ay, mo
rena mía" y "Yo me voy a Santander"). 
39 "Mi guabinita" (boyacense), de Octavio 
Quiñones Pardo ("Mañana yo me voy"). 
49 Guabina Tolimense de Darío Garzón 
("Ay, si la guabina, dulce cantar, etc.) 
59 Guabina Tolimense de Alberto Castilla 
("La guabina se baila"). 69 El Pescador (To

lima), de Patrocinio Ortiz ("Morenita de mi 
alma" o "La Sombrerera"). 79 La Guabina 
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El bambuco ha sido trota 
do como tonada típica para 
canción folclórica de ca
rácter regional. 
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Huilense de Carlos Díaz. 8Q La de Pacho 
Benavides ("Veleruta"), y 99 "Sufro que
riéndote", excelente guabina de Elena Cha
varriaga. 

El instrumental tí pico característico en 
la ejecucIón de la tonada es el popular tra
dicional correspondiente a la zona de la Cor
dillera, ya que las guabinas pertenecen al 
grupo del cual es tonada y . danza "tiP.o" el 
Bambuco. Se ejecutl con f¡ pie o requintos, 
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bandola y chucho (guache), a veces reem
plazado por la pandereta trasculturada. 

El atuendo vestuario es, sintetizádolo de 
las prendas indumentarias más comunes en 
esta zona, aproximadamente así: para el 
hombre, sombrero de paja ("jipa" o "su a
za") pequeño, que cubre una :nontera de 
lana, ruana de jerga o lana oscura, camisa 
basta de color vivo, sin cuello, pantalón de 
manta y alpargatas de fique. Para la mujer, 



y como tema para 
estru ctu rar co mposi
ci o nes más co mp le
jas, de carácter uni
versal. 

ombrero de la misma clase, igualmente con 
montera, blusa ordinaria bordada, mantilla 
corta, negra, que cae a la espalda, falda oscu
ra con algunas randas de adorno en el orillo, 
y enaguas blancas que asoman el encaje, al
pargatas blancas, bordadas o no, con galones 
negros. Ambos llevan a la espalda, cogidas 
con cargadores que se anudan sobre el pecho, 
una canastilla de bejuco, pequeña como para 

llevar artículos de mercado, o bien jaulas 
pequeñas de "chusque" como las utilizadas 
por los campesinos para llevar huevos al mer
cado. El traje estilizado aquí dicho tiene 
cierta predominancia en las regiones frías, 
aunque no por ello signifique que la gua
bina se baile exclusivamente en tales zonas. 
La coreografía de las guabinas (de modo 
semejante :1 como 10 anotamos para Bambuco 
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y Galerón) debe diferenciarse en la moda
lidad puramente popular, amorfa y desorde
nada, y la modalidad estructurada para dan
z:! escénica, ordenada ya en sus pasos y 
figur:!s, como sigue: 

Comprende unas once figuras que pode
rnos resumir en seis (6) fundamentales, p~r
fectamente diferenciadas. 

Coreografía. Al iniciarse la música salen 
hombre y mujer por un lado de la escena, 
ella tras él, caminando en pasos menudos y 
rápidos siguiendo el ritmo de la introducción 
musical, puestas las manos en el pecho, sos-

. t-c .uendo con el cargador las canastillas o 
jaulas que llevan a la espalda. Se colocan 
luégo fre;"'te a frente. En seguida verifican 
el p3S0 de rt ~;na de la guabina: avanza uno 
de los pies con la punta hacia afuera y retro
cede luégo a la posición inicial, resbalando 
sobre el piso a tiempo que el otro avanza 
para hacer igual recorrido (avance de ru
tina), seguido de giros a derecha e izquier
da. A continu ;:ción y colocados otra vez 
frente a frente, retroceden simultáneamente 
en pasos de rutina con giros a derecha e iz
quierda ( reHace o de rutina). Luégo rea
lizan un cruce cambiando de puestos y re
gresando al sitio primero en paso de zig-zag 
ondulado. Este paso es el mismo de rutin :! , 
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Juguete coreográfico de " lo 
manta". Obsérvese el detalle 
de la mantilla, característica en 
el atuendo de la guabina. 

una vez hacia la derecha y, con media vuel
ta realizada en tres pasos cortos, otra ha
cia la izquierda, por varias veces alterna
das. En seguida verifican el paso saltado, 
de rutina, frente a frente; luégo se ejecuta 
el p:lSO saltado lateralmente y volviendo las 
caras, por la derecha él y por la izquierda ella 
y viceversa, dándose la espalda. Después rea
liz3n el paso "escobillado", con un pie y lué
go con el otro. Este consiste en el adelanto 
de un pie, el derecho por ejemplo, resbalán
dolo sobre el pavimento y, al retrocederlo, 
avanzando el otro pie arrastrándolo; al avan
zar éste como amagando dar alcance al otro, 
éste último avanza nuevamente. Después 
avanza primero el izquierdo y continúa 
igualmente por varias veces. En seguida se 
repite la figura del paso saltado al frente. 
Ahora verifican los juegos del pañuelo, to

mándolo por los extremos, cada uno de una 
punta con la mano derecha; da él dos pasos 
de rutina y gira ella pasando bajo los brazos 
que sostienen el pañuelo; luégo da ella dos 
pasos y gira él en la misma forma. Esto por 
tres veces. Finalmente, cambia él pasando el 
extremo del pai1uelo que tiene asido a la ma
no izquierda y colocando los brazos respec
tivos tras las cabezas como cobijándose am
bos con el pañuelo; él la toma por la cintura 



El "tres" danzado en ritmo de gua· 
bina. 

con el brazo libre (signo de la proximidad 
del final coreográfico) y salen de la escena 
hacia el frente, terminando de cara al pú
blico y en el primer plano del escenario. 

Nota. Resulta absolutamente inaceptable 
b explicación dada recientemente por un afi
cionado a los temas folclóricos, y aparecida 
en Lecturas Dominicales, explicación en la 
cual se dice que "h Guabina se diferencia 
muy poco del Bambuco; la caracteriza un 
ritmo mucho más cadencioso. La tendencia 
actual es la de abandonar la coreografía pri
mitiva de la persecución para convertirse en 
un baile de salón (sic) ejecutado por parejas 
que bailan separadas". 

Desconozco la intención de! autor de es
tas suposiciones para desorientar al público 
profano con tales conceptos que tergiversan 
la realidad de esta importantísima danza tí
pica. Las diferencias de la Guabina con el 
Bambuco son muy notorias para todo e! que 
haya presenciado ambas coreografías en sus 
versiones legí timas. Tampoco existe la "ten
dencia" a abandonar la coreografía primitiva 
para degenerar hacia el baile de salón. Lo 
que ocurre es que los campesinos no danzan 
siempre todas las figuras coreográficas ni 
las realizan siempre en en orden lógico. El 
baile de salón es un fenómeno completamente 

distinto al de la Danza, más aún de la danza 
popular. En e! baile de salón desaparece el 
danzarín como expresión estética ya que la 
"pareja unida" rompe totalmente la línea de 
la danza como lenguaje dramático y es vir
tualmente la destrucción de la plasticidad 
coreográfica. 

La única tendencia que existe es la de des
virtuar y tergiversar nuestras danzas y nues
tro folclore con comen tarios improvisados 
de finalidad tal vez publicitaria. 

Don Juan Crisóstomo Osorio y Ricaurte, 
en sus Apuntamientos dice que "los Estado. 
del centro tienen su "torbellino" o "guabi
na", que son los más parecidos a 10< aires de 
los primitivos indios". La confl~n entre el 
Torbellino y la Guabina se explica fácilmen
te ya que e! propio señor Osorio nos dice 
que son "datos proporcionados por algunos 
amigos". Lo que sí resulta evidente es la se
mejanza de estos aires con los aborígenes. 
No falta quien confunda el torbellino con 
el Galerón de los llanos (Zamudio); sin em
bargo, para Osorio, el torbellino es lo más 
semejante a lo indígena, y e! Galerón "no 
puede negarse que es andaluz". Otro tanto 
ocurre con el B1I11de, que analizaremos más 
adelante. 
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