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Música Colombiana  

Una buena manera de abordar la diversidad musical de Colombia, es basándonos            
en la ya conocida segmentación por regiones geográficas y acercándonos          
musicalmente a cada una de ellas, asimismo, se hará una muy breve descripción             
de los formatos instrumentales, los géneros y/o ritmos.  

La música colombiana, nace de combinación de tres razas y sus diversas culturas,             
(los blancos europeos, los negros africanos traídos en esclavitud y los indígenas            
americanos que vivían en Colombia), la música que ponemos dentro del marco de             
música folclórica colombiana es aquella que empezó en algún momento de la            
historia a ganar la aceptación del pueblo hasta el punto en que se volvió parte de                
la identidad nacional.  

“La música popular colombiana es el resultado de una fusión radical. En ella             
advertimos la diversidad de aportes étnicos, que influyen de manera más o            
menos notoria, en unión con el medio físico, para definir su carácter y             
modalidades”. (Perdomo, 1993, p.263).  

En Colombia podemos dividir la música según sus regiones, las cuales a grandes             
rasgos son la música del interior y la música de los litorales atlántico y pacífico,               
teniendo en cuenta que cada una contiene elementos culturales que hacen que su             
creación musical se diferencie de otra.  



Música de los litorales Atlántico y Pacífico  

Con la llegada de los españoles al territorio colombiano, las poblaciones del norte             
fueron diezmadas, no sin oponer resistencia. Pero al darse la entrada de los             
esclavos traídos de África, éstas razas entraron a participar en un proceso de             
mestizaje donde se fundieron sus tradiciones. A lo largo del litoral Atlántico se             
difundieron gaitas, pitos o flautas (más adoptadas por los indígenas) y los            
tambores (más representativos de los africanos), y así poco a poco a lo largo del               
siglo XIX se fueron sumando instrumentos como los platillos, el bombardino, las            
trompetas y los clarinetes, representado un fuerte movimiento de bandas          
pelayeras 1 con ritmos característicos como el valse, la cumbia, el porro, el mapalé              
y la puya. 

 
La música del Pacífico Colombiano     
se divide en dos zonas, el sur       
constituido por los departamentos    
del Cauca, Valle del Cauca y      
Nariño. Su mayor expresión    
musical está marcada por la     
marimba 2 , que al ser tocada abre        
paso a una tradición importante      
del litoral: el Currulao. Este es un       
ritmo musical en donde la pareja      
que está bailando realiza un     
diálogo sin tocarse, el hombre     

corteja a la mujer, quien al principio no presta atención, pero lentamente cede a              
las intuiciones de la pareja. Otros instrumentos típicos de la zona son: El guasá, el               
cununo y el bombo, con ritmos como bambuco viejo, juga, patacoré, novenario            
entre otros. El formato musical típico de la región del sur es el conjunto marimba,               
está conformado por dos cununos, el “apagador” y el “repicador”, dos bombos, el             
“arrullador” y “golpeador”, la marimba tradicional de chonta 3, guasas, y cantaoras             
(varían según la pieza). (Perdomo, 1993, p.283).  1

 

11 Son agrupaciones conformadas por instrumentos de percusión y viento, que tienen su epicentro en una subregión                 
del Caribe colombiano 
2 Es un instrumento de percusión idiófono, posee una serie de láminas de madera de distintos tamaños dispuestas                  
de mayor a menor, que #se golpean con mazas para producir notas musicales 
3 Planta nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América, productora del chontaduro. 
 



 
Y la zona del norte, constituida por el departamento del Chocó y en donde la chirimía                
es un baile popular en el que se manifiesta una tendencia musical heredada de las               
bandas militares de los españoles colonizadores. Entre otros ritmos se encuentran           
alabaos, arrullos y cantos de boga. Los instrumentos representativos son: la flauta            
traversa, el clarinete, el bombardino, el acordeón, la tambora, el redoblante y los             
platillos.  
 
 
Música del interior  

Cundinamarca, Boyacá, el Eje cafetero, Antioquia y Santander son departamentos          
en los que podemos encontrar la música andina,        
caracterizada principalmente por el predominio de      
instrumentos de cuerda como la guitarra, la bandola y el          
tiple. En Antioquia el instrumento musical que predomina        
es la vihuela barrigona, También podemos encontrar       
gran variedad de instrumentos de origen indígena y        
campesino como la guacharaca, el quiribillo, las       
cucharas y la marrana (Es un instrumento de una         
membrana llamado también zambumbia. Se fabrica con       
un calabazo o fruto seco de totumo y recibe su nombre           
debido a que el sonido que emite es similar al gruñido           

del cerdo) (Imagen). Los ritmos sobresalientes de esta zona del país son el             
bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina y el bunde. (Perdomo, 1993, p.287).  

 

El Bambuco  

Es una danza y a la vez un género musical propio de los departamentos de Tolima y                 
Huila. El bambuco es uno de los ritmos más representativos del país y             
especialmente de la región andina.  

En su formato tradicional, se interpreta principalmente con instrumentos de cuerda           
(bandola, tiple, guitarra) y percusión (cucharas, chucho, esterilla) y ocasionalmente          
instrumentos de viento como la flauta.  



La característica rítmica principal del bambuco, es que se acentúa especialmente la            
parte final de cada compás, dándole así su toque característico. (Perdomo, 1993,            
p.287).  
 
En cuanto al bambuco como danza:  

“La temática del bambuco está basada en el amor, es el proceso del             
romance campesino expresado a través del movimiento. El bambuco no ha           
sido baile colectivo ni multitudinario pues siempre se habla de una sola            
pareja, que baila mientras los demás observan.” (Bambuco, danza y          
tradición, 2019, p.).  

Un buen ejemplo de bambuco tradicional, es “Soy Colombiano” del compositor           
Rafael Godoy. 

Por último, mencionaremos la música llanera, en cuyo formato tenemos instrumentos           
como el arpa llanera, el cuatro, las maracas (fabricadas del fruto del maraco, árbol              
de la región) y el bandolín. Asimismo, el joropo es el baile principal de la región.  
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