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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La música colombiana tiene gran aceptación en casi 

todos los países y los artistas nuestros ganan los más 

importantes premios que se entregan en el medio artístico, lo 

cual es orgullo para todos los colombianos que amamos ese 

campo musical. 

 

Algunos dicen que la música colombiana está de moda, 

pero eso no es nuevo. Desde comienzos  del siglo XX nuestros 

intérpretes empezaron a viajar por todos los países de América 

latina y fueron imponiendo el bambuco, el pasillo, la cumbia, 

los porros y demás géneros musicales que posee Colombia. 

 

El bambuco llegó a México gracias al dueto colombiano 

Pelón y Marín y años después llegó la cumbia a este país, lo 

mismo que a Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador, entre 

otros países, para desatar la fiebre por nuestras músicas. 

 

Hoy en día es el vallenato y los ritmos del Pacífico los 

que están triunfando internacionalmente y muchos de nuestros 

músicos están en distintos países produciendo música que 

tiene gran aceptación mundialmente. 

 

En general, podemos decir que musicalmente Colombia 

está en la cima de la popularidad y cada día aumentan los 

premios para compositores, intérpretes, músicos y productores 

colombianos. 

 

Para conocer un poco nuestra música estamos dando a 

conocer este libro, que es un aporte más para conocer algo de 

los orígenes de la música colombiana en Antioquia y Colombia. 
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LA MÚSICA COLOMBIANA 
 

 

Desde comienzos del siglo XIX se hablaba ya de la música 

colombiana y se hacía referencia al bambuco, al pasillo y al bunde, 

pero nuestra música no tenía identidad y nadie sabe realmente 

cuando surgió. 

 

La clase alta gustaba de la música europea, especialmente de 

la polca y la mazurca y la clase popular era la que cantaba nuestra 

música, especialmente la guabina, el torbellino, el bunde, el 

sanjuanero, las vueltas antioqueñas o el rajaleñas, que después 

fueron opacados por el pasillo y el bambuco. 

 

 

El bambuco 
 

 

Algunos dicen que La guaneña fue el primer bambuco y 

algunos hasta sostienen que Simón Bolívar y José María Córdova lo 

bailaron, pero lo cierto es que no hay forma de aclarar esto. 

 

Algunos afirman que la contradanza, que vino de España, se 

escribía y ejecutaba en compás de 6/8 y fue cambiando hasta que se 

convirtió en lo que hoy conocemos como bambuco. 

 

Se dice que las primeras pruebas del surgimiento del bambuco 

se dieron en 1819, pero Hernán Restrepo Duque afirmaba que el 

bambuco pudo aparecer en 1849 en Antioquia y que en 1859 se 

empezó a hablar del primer bambuco, que se acreditó a Manuel María 

Párraga. 
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El bambuco es la tonada base de la región andina, que 
comprende los departamentos de la zona montañosa ubicada en los 
tres ramales de la cordillera centro y oriente de Nariño, Cauca, Valle 
del Cauca, Tolima, Huila, Antioquia, Risaralda, Quindío, 
Cundinamarca, los Santanderes, centro y occidente de Boyacá. Como 
danza es la más característica de los bailes típicos de la zona, pero 
tiene rasgos propios en cada región, aunque guardando una cierta 
similitud. 
 

Es, sin duda alguna, la máxima expresión del folclor andino 
colombiano. Son muy variadas las versiones en cuanto a su origen, 
siendo quizás la más generalizada la de su origen africano, sostenida 
inicialmente por el escritor Jorge Isaacs en su libro María y luego 
compartida por un importante número de investigadores, folclorólogos 
e historiadores sobre la música colombiana. 

 
Tal versión dice que el nombre de "bambuco" fue tomado de la 

palabra "bambuk", nombre de un río de la región occidental africana, 
donde se bailaba un ritmo similar, pero de ninguna manera 
coincidente con el baile del bambuco colombiano. 
 

Para otros investigadores su origen es chibcha y para algunos 
es español. Y es desde Colombia que llegó el bambuco a Centro 
América, Las Antillas y México, debido principalmente a las giras de 
Pelón Santamarta por esas tierras con su dueto Pelón y Marín. 
 

En sus inicios el bambuco se interpretó con bandola, tiple y 
guitarra. Su canto es preferentemente para ser interpretado a dueto 
de voces, los cuales han dejado profunda huella por su gran calidad 
instrumental y vocal.  
 

Poco a poco los compositores de cada nueva generación le 
fueron introduciendo orquestaciones más amplias y complejas, siendo 
así que en la actualidad se interpreta en todo tipo de conformaciones 
instrumentales y vocales. Desde un solista hasta una orquesta 
sinfónica y una masa coral. 

 
 



  
      6 

 

  

 

El pasillo 
 

 

La historia del pasillo colombiano sí está más documentada y 

es más conocida. Se dice que surgió del vals. 

 

Cuando el vals llegó a América en el siglo XVIII se impuso 

como el gran baile de salón, pero también era interpretado por la 

clase popular y en cada país fue la base para diferentes músicas 

regionales. 

 

La aceleración del ritmo, para permitir la danza, se llamó en 

Colombia, inicialmente capuchinada o resbalón y con el tiempo pasó 

a ser conocido como pasillo. En un comienzo era solamente 

instrumental, pero después empezaron a ponerle letra y muchos 

demostraron sus habilidades musicales interpretándolos, como Pedro 

Morales Pino que fue conocido como el rey del pasillo. 

 

El pasillo es un género musical y danza folclórica autóctono de 

Colombia y Ecuador, donde es considerado un símbolo musical de 

nacionalidad. A fines del siglo XIX pasó de Colombia hacia América 

Central, donde adquirió carácter folclórico también en Panamá y en 

Costa Rica; posteriormente se extendió y popularizó en Nicaragua y 

El Salvador. 

 

En cada una de estas naciones tiene características regionales 

propias. En Venezuela se le conoce como valse y en Perú el pasillo 

ecuatoriano goza de relativa popularidad, principalmente en el norte 

del país. 

 

El pasillo surgió durante la época independentista en los Andes 
neogranadinos y grancolombianos en las primeras décadas del siglo 
XIX como una adaptación del vals austriaco, variación que determinó 
un cambio rítmico. 
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El movimiento se hizo acelerado y hasta vertiginoso en su 
forma coreográfica. En Colombia y Ecuador recibió el nombre de 
pasillo y en Venezuela conservó el de valse. 
 

La dificultad de su interpretación exigió una celeridad que puso 
en prueba a los bailarines más diestros y se convirtió en una “pieza 
de resistencia” en que un bailarín, después de tres o cuatro 
ejecuciones, quedaba físicamente agotado. Era de rigor en los 
salones el uso del pañuelo en la mano para no impregnar de sudor a 
la dama, ya que se trataba, no de una danza suelta popular sino de 
un baile “cogido” en que la pareja estrechamente abrazada por la 
cintura debía girar velozmente muchas veces hasta provocar el 
vértigo; eran frecuentes los desmayos en estos saraos muy 
concurridos. Llegó a ser un símbolo musical del mestizaje 
hispanoamericano. 
 

El pasillo se extendió a finales del siglo XIX hacia 
Centroamérica, haciendo su primera escala en Panamá, que en ese 
tiempo hacía parte de Colombia. Fue llevado por militares y altos 
funcionarios del gobierno, convirtiéndose en uno de los bailes de 
preferencia de la aristocracia, tanto urbana como rural del istmo. 
 

Debido a la llegada de colonos panameños provenientes de la 
provincia de Chiriquí pasó hacia Costa Rica, y de este último a 
Nicaragua y a El Salvador. 
 

En sus inicios el pasillo era solamente instrumental y su 
ejecución se basaba en los tres instrumentos básicos de la música 
andina: bandola, tiple y guitarra, a veces complementados con violín. 
Posteriormente apareció el pasillo vocal que incluye letras de gran 
contenido poético e incluso son poemas musicalizados como 
Sombras, de la poetisa yucateca Rosario Sansores y musicalizado 
por el ecuatoriano Carlos Brito; Mis flores negras, poema del 
colombiano Julio Flórez cuya versión musicalizada se atribuye al 
ecuatoriano Carlos Amable Ortiz, y Adoración, del ecuatoriano 
Genaro Castro, musicalizado por el también ecuatoriano Enrique 
Ibáñez Mora. 
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Básicamente existen dos tipos representativos de pasillo: 
 El pasillo instrumental fiestero, que es el más característico de 

las fiestas populares, bailes de casorios y de garrote, retretas y 
corridas de toros. 

 
 El pasillo lento vocal o instrumental es característico de los 

cantos enamorados, desilusiones, luto y recuerdos; es el típico 
de las serenatas y de las reuniones sociales de cantos y en 
aquellos momentos de descanso y nostalgia. 

 
 

El torbellino  
 
 

Es una de las danzas y canto folclórico más representativo de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander; la tonada, compañera de los 
promeseros en las romerías boyacenses, en los bailes de casorios, 
en las fiestas patronales y demás ambientes festivos de los pueblos y 
veredas del altiplano cundiboyacense. Es la tonada con la cual los 
campesinos expresan en sus coplas toda la sencillez de sus 
reacciones ante el amor, la desilusión, el sentimiento religioso y el 
paisaje variado y aire frío de la meseta cundiboyacense. La tonada en 
cuyas expresiones de "mesmito" "sumercé" "queré" "truje" "vide" 
"gancia" "ansia" "paqué" expresan las supervivencias del castellano 
antiguo más típico, en estos aires de ascendencia hispanocolonial. 
 

Sobre los orígenes del torbellino han surgido las hipótesis 
indígena y española, dignas de considerar. La indígena tiene una 
semejanza rítmica entre el torbellino y los cantos de viaje de los indios 
motilones de la serranía del Perijá. Es conocido que los indígenas no 
usaban la marcha o paso normal de los hombres de las ciudades, 
sino que tienen un trote rítmico que les permite andar sin fatiga 
muchas leguas por caminos de montañas y travesías cordilleranas; 
en sus viajes van tarareando musiquillas rudimentarias, coplas 
regionales o sonando tonadillas del mismo compás. En las ventas 
camineras, durante el reposo del viaje, pulsan sus requintos y tiples 
con el aire típico del torbellino, para solazarse en sus recuerdos o 
para acompañar la danza del mismo nombre que ejecutan en las 
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posadas. Un sello de tristeza y melancolía muy propias de los 
aborígenes del altiplano cundiboyacense y de los Santanderes.  
 

En general el torbellino es un baile suelto que se baila entre 
dos personas, aun cuando aparecen hasta cuatro parejas. Los 
danzantes dan vueltas, con la particularidad del movimiento femenino 
como un trompo, con las manos jugando al danzar. El hombre 
persigue a la mujer, pero ésta se escapa haciendo giros en remolino; 
se presenta un cambio de puesto entre el hombre y la mujer y así 
sucesivamente. A veces se canta, se entona una copla y se sigue 
bailando.  
 

Se han distinguido variedades del torbellino, destacando el 
triste o melancólico del altiplano, y el festivo de las zonas cálidas. Se 
da el nombre de torbellino versiao cuando los danzantes intercambian 
coplas graciosas; torbellino a misa, el que se bailaba antes de la misa 
de gallo en la Nochebuena, muy característico del Valle de Tenza, 
Boyacá. Además el torbellino de la boterra y el torbellino palmoteado, 
danzado antiguamente en Villa de Leyva. En ritmo de torbellino se 
bailan algunas danzas andinas como el tres, la manta, la 
matarredonda, la perdiz y otras.  
 

Los virtuosos del torbellino en Boyacá dicen que antiguamente 
el ritmo era más agitado y muy de remolino; la india boyacense lo 
bailaba poniendo sobre su cabeza una taza de chocolate; la gracia 
precisamente se encuentra en no dejarla caer de la cabeza. 
 
 

El sanjuanero 
 
 

Es una mezcla entre el bambuco y el joropo y en su ejecución, 
al lado del tiple y la guitarra, aparecen instrumentos como la tambora 
tolimense y una percusión menor de la zona andina. 

 
 
Es el baile típico de Tolima y Huila. 
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El bunde 
 
 

Se conoce desde finales de la Colonia y su origen se remonta 
al África, especialmente en los cantos wunde de Sierra Leona. 
 

Tiene otra forma musical en el Pacífico colombiano y es muy 
popular en el departamento del Tolima. 
 
 

La cumbia 
 
 

La cumbia es un género musical y baile folclórico tradicional de 
Colombia. Es una danza y ritmo con contenidos de tres vertientes 
culturales, principalmente indígena y negra y, en menor medida, 
blanca (española), siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre 
estas culturas durante la Conquista y la Colonia. El investigador 
Guillermo Abadía Morales en su Compendio del folclor colombiano, 
volumen 3, #7, publicado en 1962, afirma que “ello explica el origen 
en la conjugación zamba del aire musical por la fusión de la 
melancólica flauta indígena gaita o caña de millo, es decir, tolo o 
kuisí, de los Cunas y los Koguis, respectivamente, y la alegre e 
impetuosa resonancia del tambor africano. El ayuntamiento 
etnográfico ha quedado simbolizado en los distintos papeles que 
corresponden en el baile de la cumbia a cada sexo”. La presencia de 
estos elementos culturales se puede apreciar así: 
 

 En la instrumentación están los tambores de origen africano; 
las maracas, el guache y los pitos (caña de millo y gaitas) de 
origen indígena; mientras que los cantos y coplas son aporte 
de la poética española, aunque adaptadas luego. 

 
 Presencia de movimientos sensuales, marcadamente galantes, 

seductores, característicos de los bailes de origen africano. 
 


