
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estimados profesores, profesoras y estudiantes, reciban un 

cordial saludo de la Corporación Cultural Cabildo. Somos 

una organización dedicada al trabajo cultural en 

comunidades étnicas afros e indígenas en los 

departamentos de la Guajira y Bolívar. 

Nuestro proyecto se titula “Escuela de Saberes y Derechos 

Culturales” que tiene como objetivo fortalecer formas 

propias de organización colectiva e incidencia política, 

basados en las manifestaciones culturales de cada pueblo; 

trabajamos de la mano de los consejos comunitarios, 

instituciones etnoeducativas, docentes, sabedores, 

sabedoras, niños, niñas y jóvenes. 

La educación propia o etnoeducación es fundamental para reafirmar las identidades, conocer desde 

adentro lo que somos y lo que tenemos, ese legado ancestral que nos permite ser hombres y mujeres 

con una historia de aportes culturales al desarrollo de nuestro país, que no ha sido reconocido por 

la sociedad. Es muy importante que se sienta orgullosos de lo que somos, que conozcan bien su 

cultura y las herramientas políticas que promocionan y exigen nuestros derechos. 

Muchas gracias por facilitarnos entrar a sus casas y a las instituciones etnoeducativas. Esperamos 

con esta guía etnoeducativa aportar a la educación propia, valorando las prácticas culturales de 

nuestra identidad afro manifestada en la historia, tradiciones, cantos, bailes, cocina tradicional y 

otras prácticas representativas de nuestra identidad cultural. 

Resalto la colaboración de la Fundación Ford y la Defensoría del Pueblo que se unen a este 

proyecto; a las emisoras comunitarias; las personas quienes nos compartes sus saberes y sus voces 

como aporte a la educación; al trabajo de la formadora Cecilia Silva Caraballo; al igual que a todos 

los secretarios de cultura municipal, a los consejos comunitarios y a los docentes que nos apoyan 

para llegar hasta sus casas. 

Que disfruten del conocimiento que nos brinda esta actividad. 

 

Rafael Ramos C. 

Representante legal. 

Corporación Cultural Cabildo. 

 



 
 

Introducción 

La Corporación Cultural Cabildo es una organización cultural creada en el año 2002 con el fin de 

cualificar y promocionar los emprendimientos que expresan la riqueza y diversidad de los activos 

culturales. También, busca contribuir al reconocimiento y respeto de los grupos étnicos de la 

nación colombiana. La corporación desarrolla planes, programas y proyectos de promoción y 

difusión de los derechos humanos a través de la implementación de diversas estrategias culturales 

para el desarrollo social dirigidas a niños, niñas, jóvenes, adultos, organizaciones de base y grupos 

sociales del territorio nacional. Uno de los proyectos más destacados de la Corporación Cabido es 

el de las Escuelas de Saberes y Derechos Culturales. 

 

¿Qué son y dónde están las Escuelas de Saberes y Derechos Culturales (ESDC)? 

La Escuela de Saberes y Derechos Culturales es un proyecto que busca, desde el arte y la cultura, 

generar transformaciones sociales a través del diálogo intercultural y fortalecer formas propias de 

acción colectiva e incidencia política en comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes 

generando acciones culturales que nos permitan logros de reconstrucción del tejido social, 

enfocados a la Justicia, Reparación y No Repetición en los departamentos de Bolívar y Guajira del 

Caribe colombiano. 

A través de las escuelas se 

propone la implementación de 

contenidos y material de 

Etnoeducación en colaboración 

con las instituciones educativas 

de las comunidades priorizadas 

en el proyecto: Institución 

Educativa Técnica 

Agropecuaria de Desarrollo 

Rural en María la Baja; Sede 

Etnoeducativa Antonia Santos 

de San Cristóbal; Institución 

Educativa Técnica Agro 

Pesquera Manuel Padilla Polo 

de Robles; Escuela de Formación Sauyee’pia Wayuu en Uribia y la Sede Educativa Isabel Jusayuu 

de la ranchería Yotojoroin.  
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El presente material etnoeducativo cuenta con la edición de una serie de guías pedagógicas que se 

enviarán impresas periódicamente cuyos contenidos abordan temas relacionados con activos 

culturales fortalecidos y derechos culturales de comunidades afros e indígenas dónde se desarrolla 

el proyecto. Por el departamento de Bolívar, manifestaciones como el Bullerengue en María la 

baja, Son de negro en San Cristóbal y Pajarito en Robles. En el departamento de la Guajira, 

principios y rituales que hacen parte en la cosmovisión Wayuu en los territorios de Uribía y la 

ranchería de Yotorojoin tomarán protagonismo y serán el insumo en esta primera entrega. 

Los temas referentes a derechos culturales fueron trabajados en colaboración con el departamento 

de asuntos étnicos de la Defensoría del Pueblo Seccional Bolívar. 

Se incluirá en la segunda entrega, además de la guía pedagógica correspondiente, material 

audiovisual y memoria con un álbum de canciones recopiladas para el acompañamiento del trabajo 

en la cátedra de estudios afrocolombianos. Canciones interpretadas en ritmos tradicionales cuyos 

contenidos ilustran temas en defensa del restablecimiento de los derechos de la población afro. 

 

BIENVENIDOS 

Práctica cultural 1: 

El saber del Bullerengue  

 

¿Qué es el Bullerengue? 

Es un baile cantado. 

 

¿Qué es un baile cantado? Medina, Franco. (1987) Lo define así “son 

bailes que se ejecutan acompañados por los cantos de tradición oral 

donde, por lo común, no intervienen instrumentos melódicos, 

observando características primordialmente rítmicas”. 

 

Características de los bailes cantados: 

*Voz principal  *Coro responsorial  *Percusión  *Palmas. 

 

Algunos ejemplos de bailes cantados: 

*Tamboras  *Son de negro  *Pajarito  *Lumbalú  *Bullerengue. 

 

 

 



 
 

TERRITORIOS DEL BULLERENGUE 

En la región del Canal del Dique, se ubicó en el norte del departamento de Bolívar entre los 

municipios de María la Baja, San Basilio de Palenque, San Cayetano, Mahates, Evitar, San Pablo 

y Soplaviento. Cerca de la Bahía de Cartagena en los territorios de Barú, Bocachica, Boquilla y 

Pasacaballo. Existen otros dos departamentos, Sucre (San Onofre) y Córdoba (Puerto Escondido) 

donde también se baila y se interpreta Bullerengue. 

Los municipios de la subregión de Urabá qué hacen Bullerengue en el departamento de Antioquia 

se sitúan en San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartado y Chigorodó.  

 

Bullerengue como género musical 
Es un baile cantado. Presenta tres aires o variaciones rítmicas, claramente diferenciables: 

 

                *Bullerengue Sentao                  *Chalupa             *Fandango de Lenguas 

 

1- BULLERENGUE SENTAO: Término incorporado por las viejas cantadoras que responde a 

la variante dialectal del Caribe colombiano en contextos rurales. 

El bullerengue sentao sugiere rítmicamente un tempo constante y marcado 

La melodía por lo general es de carácter nostálgico  

El texto es tomado de las vivencias de sus intérpretes, el coro responsorial es unísono. 

 

Se puede identificar por el ritmo – tipo que el tambor alegre ejecuta, además de su marcada 

característica de agógica cadenciosa y lenta; es un Bullerengue lamentado cadencioso. 

 

La técnica de ejecución en el tambor alegre exige del ejecutante destreza en apoyaturas, fricción 

del parche y sonidos agudos y graves que para la ejecución de la percusión folclórica se denominan 

golpes cantiao y fondiao. 

 

2- BULLERENGUE CHALUPA O CHALUPIAO: En este aire del Bullerengue, el ritmo es 

más rápido que en el Bullerengue sentao y la definición del ritmo-tipo la ejecuta el tambor alegre 

con el golpe de chalupa o Bullerengue Chalupiao. 

Base de la chalupa. La base de la chalupa la conforman la alternancia del golpe abierto y golpe 

quemao en el tambor alegre. 

 

3- BULLERENGUE FANDANGO DE LENGUAS: Esta variante del Bullerengue se caracteriza 

por la combinación de los golpes anteriormente descritos en el tambor mayor, principalmente de 

golpe abierto, quemao y fondiao. Es un ritmo rápido de marcado acento asincopado en el tambor 

mayor, la división métrica es ternaria, la pulsación es de aproximadamente 140 por minuto, con 

un compás de 6/8, en este aire se aprecia la versatilidad de la pareja bailadora. 

 



 
 

lustración de los golpes en el tambor mayor que se utilizan 
 

Golpe quemao 

 

Golpe cantiao 

 

Golpe fondiao o 

bajoneo  

Golpe abierto 

 

 

FORMATO INSTRUMENTAL: Consta de tambores membranófono de fondo abierto 

• Tambor mayor  

• Llamador 

 

INTERPRETACIÓN - TONADAS 

 

Bullerengue Sentao 

• La melodía es impuesta por la voz principal. 

• La voz principal, por lo regular, es interpretada por una mujer mayor que comienza a cantar 

entonando un pregón o un verso que repite el coro responsorial. 

• El coro responsorial, generalmente integrado por grupos numerosos de hombres y mujeres, 

que repiten el estribillo enunciado por la cantadora o cantador. 

• La cantadora, interpreta de manera libre los versos, variando las líneas melódicas si lo desea. 

 

Bullerengue - Chalupa 

• La cantadora maneja frases cortas y enérgicas 

• Las respondonas, en este caso, suelen alentar al tamborero para que repique e improvise en su 

tambor. 

• Se utilizan las improvisaciones en los versos y el Rubateo. 

 

Bullerengue - Fandango de Lenguas 

La cantadora interpreta versos largos y resultantes de improvisaciones realizadas por los presentes; 

los versos pueden no ser coherentes y es la razón por la que en el adagio popular se le conoce como 

fandango de lenguas, ejecutado solo con tambores y voces sin instrumento armónico. 

 

 

 



 
 

Elementos característicos en la interpretación de un bullerengue 

 
• Lereo: Sonidos onomatopéyicos y silábicos al que se le denomina en las músicas tradicionales 

como lereo o leleo. Esta forma silábica, muchas veces, es utilizada para introducir el canto, o 

de manera libre o improvisado, en el desarrollo del tema musical. 

• Rubateo: Término musical que se utiliza para hacer referencia a la ligera aceleración o 

desaceleración del tiempo, mientras se interpreta una melodía bullerenguera. 

 

Formas de aprendizaje del Bullerengue 

• Formatos de tradición oral (cantadoras mayores). 

• Procesos de formación de escuelas.  

• Festivales. 

• Trabajos grabados (material de cd). 

  

Cantadoras mayores:  

“El Bullerengue para mí lo es todo porque el Bullerengue saca de uno cosas que tiene uno guardado 

adentro.” Martínez, P (2016). (Etelvina Maldonado de la Hoz (QEPD), Eulalia González Bello 

(QEPD), Nelda Piña, Petrona Martínez, Martina Camargo, Pabla Flórez González, Rosita 

Caraballo). 

Se define como cantadora mayor aquella mujer adulta, de origen rural, que compone y canta versos 

que evocan la tradición de sus pueblos; “poseedora” de conocimientos y prácticas ancestrales en 

torno a la vida misma y en razón también a su edad que oscilan en promedio entre 50 y 90 años. 

 

     

 

 



 
 

VEAMOS QUE TANTO HAS APRENDIDO ACERCA DEL BULLRENEGUE. 

 

Selecciona la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cómo identificas, si la variación rítmica corresponde a un bullerengue Sentao, chalupa o un 

fandango de lenguas? 

a) Por las células rítmicas que se ejecutan en el tambor mayor. 

b) La velocidad en la ejecución de los tambores. 

c) Las tonadas o formas de interpretar. 

d) Todas las anteriores. 

 

2. Define qué es el Bullerengue: 

a) Un baile cantado. 

b) Un género musical. 

c) Es un espacio de encuentro colectivo. 

d) Todas las anteriores. 

 

3. ¿Qué instrumentos conforman el formato instrumental en un Bullerengue? 

a) Tambora, palmas, tambor alegre. 

b) Tambora, palmas, llamador. 

c) Tambora, palmas, tambor alegre, llamador. 

d) Tambor alegre, llamador. 

 

4. ¿Cuáles son los dos elementos característicos que se presentan en la interpretación del 

Bullerengue? 

a) Rubateo. 

b) Sentao. 

c) Lereo. 

d) Lereo y Rubateo. 

 

5. Menciona la cantadora de bullerengue con la cual te identificas. 

6. Envía un video de un minuto interpretando un Bullerengue. 

7. Menciona cuáles son los tres aires del Bullerengue. 

  
Nota: Para enviar sus respuestas por video o audios, contactar a: 

Cecilia Silva | Celular: 314 5339278 – María La Baja 

Irene Criollo |Celular: 300 6506102 – La Guajira 

Rafael Ramos | Celular: 312 3849784 – La Boquilla  

Javier Arias | Celular: 300 2445620 – Robles  



 
 

Desarrollo histórico derechos de comunidades negras  

(Primera Parte) 

Hola, ¿les gusta la historia?, a mí me gusta mucho, pero la que les contaré a continuación es muy triste, 
sin embargo, es la que sustenta los derechos especiales de una población muy importante en Colombia, 
me refiero a los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.  

Nos contaron que el 12 de octubre de 1492 los españoles descubrieron América…  

¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Algunos dicen que fue un descubrimiento, otros, una invasión y 
otros una conquista.  

Lo cierto chicos y chicas, es que las tierras donde arribaron los conquistadores españoles estaban 
habitadas por muchos pueblos y culturas indígenas, incluso existían unos imperios compuestos por 
personas que construían sus propias herramientas, cultivaban alimentos que no existían en Europa, y 
tenían sus propias culturas, lenguas y religiones.  

 

 

 

Decenas de culturas desaparecieron ante la llegada de los colonizadores1: los indios caribes, 
araguas o taínos en las islas del Caribe; los tupíes y guaraníes en Brasil y Argentina; los 
tenochcas en México… los imperios Aztecas en México, el imperio Inca en Perú y la civilización 
Maya en Centroamérica son los que más se destacan. 
 
Estas tres civilizaciones habían construido grandes ciudades, con templos y palacios, y habían 
desarrollado grandes conocimientos en matemáticas y astronomía. También tenían su propia 
lengua y costumbres, y un sistema de creencias basado en la naturaleza (Fernández, 2019) 

 

 

 
1 colonizadores (palabra que tiene su origen en el nombre de Colón). 



 
 

Los conquistadores españoles esclavizaron a los indígenas, y los forzaron a trabajar en las minas de 
plata y oro y en las plantaciones de azúcar, tabaco, café y algodón que fueron estableciendo en estas 
hermosas tierras. El exterminio de las poblaciones indígenas, a causa de la incidencia de las 
enfermedades europeas, y la demanda de trabajadores urbanos generados por el crecimiento de las 
ciudades hispanoamericanas dieron origen a un mercado de esclavos africanos, a partir del siglo XVI. 
(Klein, 1993) 

Jóvenes… Entre los siglos XVI y XIX, doce millones de africanos fueron enviados a América 
como mano de obra forzosa. Hacinados en los barcos negreros, muchos perecieron en la 
travesía. Inicialmente los puertos negreros de más importancia fueron Vera Cruz en México y 
Cartagena y Panamá (hoy Colombia, en ese momento era Nueva Granada), desde aquí se 
traficaba con esclavizados africanos que eran llevados hacia la región norte de América del Sur 
y Perú.  

Los historiadores estiman que 196.000 cautivos originarios de África Occidental, principalmente 
de la costa de Angola, fueron desembarcados en el puerto cartagenero entre 1500 y 1641. 

 

 
A partir de 1650 Cartagena es sustituida por 
otros puertos más rápidamente accesibles desde 
las costas africanas gracias a las corrientes del 
Atlántico Sur, como los de Recife, Salvador de 
Bahía y Rio de Janeiro.2 

 
 

 

Los pueblos africanos poseen complejos 
saberes y destrezas que los cautivos 
deportados a las colonias traen consigo y son 
aprovechados por los amos, así como para su 
propio beneficio en los palenques y los reales 
de minas. Traen así conocimientos sobre la 
agricultura de cereales como el millo y el arroz, 
de tubérculos como el ñame, y de algodón, 
caña de azúcar y plátano. También saben de 
ganadería de bovinos, de apicultura y de la 
cría de cerdos y aves de corral, de pesca y 
recolección de moluscos. Saben forjar el 
hierro y dominan la joyería en oro y en cobre. 
Estas experticias y numerosos elementos 
culturales —música, danza y rituales, entre 
otros— se entremezclan en las colonias con 
los de indígenas y europeos. 

 
2 Red Cultural del Banco de la República en Colombia; Una breve narración de la esclavitud en Colombia, consultado el 02 de julio de 
2020 en la página web: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/la-marie-seraphique/una-breve-narracion-de-la-esclavitud 

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/la-marie-seraphique/una-breve-narracion-de-la-esclavitud


 
 

¿Y qué hace uno cuando lo tratan mal? 

La explotación y los malos tratos, entre otros, llevan a los esclavizados a emprender acciones de 
resistencia, como las rebeliones y la fuga. Santa Marta, por ejemplo, es incendiada por africanos 
fugitivos en 1530, a los pocos años de fundada. Los cimarrones, o escapados, emprenden la fuga hacia 
lugares apartados y de difícil acceso para asentarse y organizarse con plena autonomía y libertad. 

En casi todas las regiones esclavistas los cimarrones crean palenques, asentamientos rodeados de 
empalizadas que recuerdan las fortificaciones de los reinos africanos, en donde inventan formas de 
cultura y organización social, económica y política propias. En la gobernación de Cartagena en el siglo 
XVII, se constituyen en un grave problema, pues además de incitar la huida de otros esclavizados, los 
palenqueros asolan las villas y ciudades, destruyen las haciendas y obstaculizan el transporte terrestre 
y fluvial. En las zonas mineras, extraen oro, que intercambian por armas para atacar las poblaciones 
españolas y defenderse de las autoridades coloniales que arremeten para someterlos.  El palenque de 
Castillo, al occidente del valle del Patía, era uno de los más temidos en la gobernación de Popayán. En 
ocasiones, ante los graves daños que causan, el alto costo de la guerra y la imposibilidad de someterlos, 
los españoles deciden establecer la paz con ellos.3 

¿Y dónde crees que hubo el primer pueblo libre en América? 

 

Cerquita de nosotros en los años 1600 se 
constituyó una especie de sociedad 
autónoma en los Montes de María, con 
características similares a las 
comunidades africanas. De esta surgió el 
conocido Palenque de San Basilio. Con 
ellos la colonia española tuvo que firmar un 
acuerdo de paz el 18 de julio de 1605. En 
este se respetaba la soberanía de los 
habitantes del Palenque de San Basilio, 
siempre y cuando no recibieran a más 
esclavos fugitivos, no incitaran nuevas 
fugas y dejaran de referirse a Biohó (quien 
era su líder) como “rey”.4 

 

La crisis del sistema esclavista con el desarrollo del trabajo por jornales, las mezclas interraciales, el 
alto precio de los esclavizados y el cimarronaje, entre otros, conducen a los gobiernos criollos a decretar 
diversas leyes: en 1821 se declara la libertad de vientres y en 1823 y 1825 se prohíbe el comercio de 

 
3 Red Cultural del Banco de la República en Colombia; Una breve narración de la esclavitud en Colombia, consultado el 02 de julio de 
2020 en la página web: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/la-marie-seraphique/una-breve-narracion-de-la-esclavitud 
4 Fundación Activos Culturales Afro -ACUA- BENKOS BIOHÓ: Las figuras independentistas en Colombia y Latinoamérica, consultado el 
02 de julio de 2020 en la página web: https://programaacua.org/benkos-bioho-la-figuras-independentistas-en-colombia-y-
latinoamerica/  

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/la-marie-seraphique/una-breve-narracion-de-la-esclavitud
https://programaacua.org/benkos-bioho-la-figuras-independentistas-en-colombia-y-latinoamerica/
https://programaacua.org/benkos-bioho-la-figuras-independentistas-en-colombia-y-latinoamerica/


 
 

personas traídas de África. Ambas medidas tuvieron opositores y no contaron con garantías para su 
cumplimiento, por lo que la práctica esclavista continuó existiendo. En 1851 se declara finalmente la 
abolición de la esclavitud, inmediata y sin condiciones.5 

 

 
 

5 Ibid. 
 
 
 
 



 
 

Infinitas gracias a quiénes nos acompañaron en este espacio. 

Este librillo es una producción de la Escuela de Saberes y Derechos Culturales de la Corporación 

Cultural Cabildo y la Fundación Ford con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo - Yina 

Lorena Mármol Navarro, delegada para los grupos étnicos en la regional Bolívar. 

Apoyo en campo: Cecilia Silva Caraballo - Licenciada en Música 

Diseño: Yira Barreto Oliveros/ Producción e impresión: Jeimy Miranda Cañate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María la Baja 

- Consejo Municipal de Cultura. 

- Miladis Vanegas Batista, docente, 

Institución Etnoeducativa Técnica 

Agropecuaria de Desarrollo Rural de María 

la Baja.  

- Chely Valencia Herrera, emisora radial 

Divina Estéreo. 

- Leonardo José Contreras Rocha, emisora 

radial Divina Estéreo. 

- Ediem Chico Batista, emisora radial Divina 

Estéreo. 

- Gregorio Pedraza, músico percusionista. 

- Pabla Flores, cantadora tradicional de 

Bullerengue. 

 

San Cristóbal 

- Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras Eladio Ariza de San Cristóbal. 

- Octaviano Leones Viana, rector de la Sede 

Etnoeducativa Antonia Santos de San 

Cristóbal. 

- Mariela Landero Valdés, emisora 

comunitaria La Voz del Trozo. 

- María Virginia Solar Landero, emisora 

comunitaria La Voz del Trozo. 

 
 

- Isaac Antonio Laguna, emisora comunitaria 

La Voz del Trozo. 

- Melvis Ariza – Líder Consejo  Comunitario 

- Sabedor: Víctor Castellar Valdés 

- Sabedor: Manuel Novoa Estrada 

 

Robles 
- Consejo Comunitario Almirante Padilla.  

- Alexander Padilla, consejo comunitario. 

- Humberto Herrera Turizo, rector Institución 

Educativa Técnica Agro-pesquera Manuel 

Padilla Polo. 

- John J. Cáceres Flórez González, 

etnoeducador. 

- Omar Villegas de León, emisora 

comunitaria Radio Bemba. 

- Dimaldo Sierra de la Hoz, emisora 

comunitaria Radio Bemba. 

- Grupo de Pajarito de Robles. 

- Dimaldo Sierra de la Hoz, semillero grupo 

Pajarito de Robles 

- Rodrigo Rosellón 

 

La Guajira 

- Joaquin Prince, Escuela Sauyee’pia 

Wayuu. 
- Sede Educativa Isabel Jusayuu Ranchería 

Yotorojoin. 



 
 



 
 

 


