
1 
 

 

BULLERENGUE AMBULANTE: CANTOS Y LAMENTOS DE LAS MATRONAS DEL 

CARIBE. UNA SERIE PODCAST SOBRE PERIODISMO CULTURAL 

 

 

 

PRESENTADO POR 

CAROLINA COLPAS FERNÁNDEZ 

JOSE ESTUPIÑAN MARTÍNEZ 

YUSLEIBIS NUÑEZ GAMEZ 

 

 

 

 

TUTOR 

RICARDO CHICA GELIZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

2021 

  



2 
 

 

Tabla de contenido 
 

1. Introducción ............................................................................................................................ 4 

2. Justificación ............................................................................................................................. 8 

3.  Formulación del problema ..................................................................................................... 11 

3.1. Pregunta problema ............................................................................................................ 15 

3.2. Subpreguntas ..................................................................................................................... 15 

4. Objetivos ................................................................................................................................... 16 

4.1. General ............................................................................................................................... 16 

4.2. Específicos .......................................................................................................................... 16 

5. Marco teórico y referentes conceptuales ................................................................................ 17 

5.1. Estado del arte ................................................................................................................... 17 

5.1.1. Internacional ............................................................................................................... 17 

5.1.2. Nacional ....................................................................................................................... 22 

5.1.3. Local ............................................................................................................................. 25 

5.2. Marco referencial y conceptuales ..................................................................................... 29 

5.2.1. Periodismo cultural: ................................................................................................... 29 

5.2.2. Podcast: ........................................................................................................................ 31 

5.2.3. Bullerengue: ................................................................................................................. 33 

6. Presentación y análisis de resultados ...................................................................................... 35 

6.1. Metodología:....................................................................................................................... 35 

6.1.1.  Paradigma investigativo: ........................................................................................... 35 

6.1.2. Fuentes de información: ............................................................................................. 35 

6.1.3. Técnicas de investigación: .......................................................................................... 36 

6.1.4. Descripción del proceso .............................................................................................. 37 

6.2. Capítulo 1: pre-producción del podcast sobre desarrollo e identidad cultural del 

bullerengue en Bolívar. ............................................................................................................ 39 

6.3. Capítulo 2: producción y post-producción del podcast sobre bullerengue y sus 

manifestaciones. ........................................................................................................................ 45 

6.3.1. Producción ................................................................................................................... 45 

6.3.1.1. Revisión de la entrevista .......................................................................................... 45 

6.3.1.2. Grabación de la voz en off ....................................................................................... 46 



3 
 

 

6.3.1.3. Banco de música para la musicalización de nuestro podcast ............................... 47 

6.3.2. Post Producción ........................................................................................................... 48 

6.3.2.1. Software .................................................................................................................... 48 

6.3.2.2. Creación del Intro .................................................................................................... 48 

6.3.2.3. Mezcla de entrevistas y voz en off .......................................................................... 48 

6.3.2.4. Musicalización .......................................................................................................... 49 

6.4. Capítulo 3: valoración de la audiencia sobre el podcast de desarrollo e identidad 

cultural del bullerengue en Bolívar. ........................................................................................ 55 

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 66 

8. Referencias ................................................................................................................................ 69 

9. Anexos…………………………………………………………………………………………71 

 

 

 

  



4 
 

 

1. Introducción 

El objetivo de esta investigación es la creación, producción, postproducción y 

socialización de una serie podcast como herramienta del periodismo cultural, para poder 

revitalizar las manifestaciones del bullerengue de una manera dinámica, que permita llegar a 

nuevas audiencias y evitar, de esta forma, que caiga en el olvido social. 

El propósito principal de este proyecto tiene como hilo conductor la producción de una 

serie podcast de periodismo cultural, para visibilizar, conocer y reconocer el valor del 

bullerengue, a través de diversos aspectos, tales como: 

Todo lo que comprende la producción del podcast como herramienta del periodismo 

cultural, ya que este último a nivel nacional tiene un enfoque orientado a géneros comerciales y 

escasamente se tocan manifestaciones vernáculas dentro de sus programaciones. 

En segunda instancia, resaltar la importancia del bullerengue y sus manifestaciones dentro 

de la Costa Caribe Colombiana y, en general, el valor que este tiene para el patrimonio nacional. 

Y como último aspecto, que el bullerengue sea conocido, reconocido y valorado por todos 

los atributos culturales que lo componen, alejándolo de la visión peyorativa característica que 

tienen esta clase de manifestaciones dentro del panorama cultural nacional. 

La metodología empleada para poder llevar a cabo este proyecto tiene como característica 

que la modalidad de tesis es la de una pieza comunicacional, que consiste en seis podcasts que 

abordan los siguientes temas: 

1. ABC del bullerengue:  En este capítulo se explican conceptos básicos relacionados 

con el bullerengue. Se narra cómo y dónde se originó este género, así como 
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características de este como como un refugio de africanía y pieza cultural de la 

afrocolombianidad.  

2. Tras el origen del bullerengue: Aborda el origen del bullerengue como expresión 

cultural e intenta resolver preguntas como ¿Cómo se originó? ¿Por qué se originó? 

¿En qué contexto?  

3. Tras los pasos de los bullerengueros ambulantes: Aquí se explora la migración del 

bullerengue hacía otras zonas. Se resolverán los interrogantes, ¿Cuáles fueron los 

factores que influyeron en estas migraciones de las zonas rurales al interior del 

país? Y ¿Cómo se trasladó el bullerengue a estas nuevas zonas? 

4.  Historias ambulantes: En este capítulo conoceremos a Yadira Gómez, la 

Chamaría de los Manglares, una cantadora de bullerengue que reside en Villa 

Gloria. 

5.  Tras el sonido de lamentos y tambores: Se abordará el significado del tambor en 

el bullerengue, el sentido de las voces y cantos, las expresiones musicales y los 

instrumentos utilizados.  

6. Bullerengue, una música que traspasa fronteras: Nos muestra la vida de la 

cantadora Ceferina Banquez y el camino que se debe seguir para internacionalizar 

el bullerengue. 

Otro aspecto metodológico que es importante resaltar es el enfoque bajo el cual se realizó 

esta investigación, el cual corresponde al paradigma cualitativo empleándose tres técnicas: El 

taller de periodismo cultural, la producción de podcast, y el uso de grupos focales.  
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A su vez, este informe se divide en tres grandes capítulos que abordan cada uno el 

proceso de realización que tuvo este proyecto: Inicialmente, la preproducción del podcast sobre el 

bullerengue y sus manifestaciones en Bolívar; posteriormente la producción del podcast sobre el 

bullerengue y sus manifestaciones; y para finalizar, la valoración de la audiencia sobre el podcast 

de desarrollo e identidad cultural del bullerengue en Bolívar.  

Actualmente el bullerengue y todas las manifestaciones que comprende, son considerados 

una muestra cultural y de identidad propia de la Costa Caribe Colombiana, además de ser parte 

del patrimonio cultural nacional. Sin embargo, no se le ha dado la valoración y reconocimiento 

que merece por todas sus características e importancia, y eso es precisamente lo que se espera 

lograr a través de esta investigación. 

Otro de los objetivos que se tiene con la realización de este proyecto es movilizar las 

prácticas del periodismo cultural hacia otro enfoque, ya que las grandes industrias no suelen 

tomar en cuenta las manifestaciones vernáculas dentro de sus contenidos, sino que se centran en 

productos comerciales, provocando de esta manera el olvido social de las manifestaciones 

culturales populares. Es por esto que nuestro enfoque está centrado en el bullerengue, no solo 

como género musical, sino también como una manifestación de la memoria y de la identidad de 

una parte de la Costa Caribe Colombiana, ya que el bullerengue es la manifestación de un grupo 

étnico racial. 

Esta serie podcast, en cuanto a su contenido, se caracteriza porque tomó en cuenta 

opiniones, testimonios y definiciones del gremio artístico del bullerengue, y se le dio el valor que 

se merece a cada una de las personas que aportaron sus conocimientos y experiencias para la 

construcción de esta investigación, ya que dentro del campo de las industrias discográficas, y de 
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hecho, dentro del mismo campo del periodismo cultural, se suele tener una visión peyorativa de 

las manifestaciones culturales populares. 

Las entrevistas y testimonios de vida fueron las principales fuentes de información, 

además de la revisión bibliográfica que se realizó para establecer cuál es el plano actual en el que 

se encuentra el bullerengue y cuál es la visión que se tiene de sus manifestaciones dentro de la 

cultura de la Costa Caribe Colombiana y en el plano nacional para un público mucho más 

general. 

Nuestro podcast: “Bullerengue ambulante: cantos y lamentos de las matronas del 

Caribe”, se presenta como una propuesta innovadora de periodismo cultural que usa una 

herramienta que goza de gran aceptación dentro del público en general, como lo son los podcasts, 

gracias a su facilidad de acceso y gran número de usuarios a nivel nacional para poder combatir 

las barreras que no permiten que el bullerengue sea visible, conocido y reconocido. 

Se abordaron desde los temas más generales y básicos, tales como de qué se trata el 

bullerengue, cuándo y cómo se originó, tradición oral e historia de la afrocolombianidad en el 

Caribe, etc. Hasta temas muy específicos y personales, como lo son las historias de vida. Todo 

esto para que el contenido de los podcasts sea lo más completo e informativo posible, pero de una 

manera y en un formato dinámico, que atrape al oyente desde los primeros minutos.  

Se encontró que efectivamente, el bullerengue significa para la Costa Caribe Colombiana, 

no solamente un género musical, sino una parte muy significativa dentro de su identidad, que 

guarda una fuerte relación con las raíces y tradiciones de muchos pueblos del Caribe 

Colombiano, y eso es lo que se espera mostrar a través de los resultados de este proyecto. 
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2. Justificación 

Este proyecto de grado hace grandes aportes al campo del periodismo cultural, haciendo 

uso del podcast como una herramienta para poder revitalizar el bullerengue, no solo como género 

musical, sino como manifestación cultural del Caribe Colombiano. 

En este sentido, se reconocen tres grandes aportes con los que este proyecto contribuye al 

periodismo cultural, específicamente sobre el tópico del bullerengue. Los aportes son los 

siguientes: 

Primeramente, este proyecto permite la difusión del bullerengue y de todas las 

manifestaciones culturales que lo conforman, ya que no solo se limita a la parte musical, sino que 

también toma en cuenta las prácticas de vida que existen en relación a él. Tales prácticas de vida 

hacen referencia a la memoria e identidad de una parte de la Costa del Caribe Colombiano, que se 

encuentra íntimamente identificada con el bullerengue. Dentro de este marco se comprende que 

el bullerengue es la manifestación de un grupo étnico racial. 

El segundo aporte que busca este proyecto es facilitar la apropiación social de todas las 

manifestaciones que conforman el bullerengue, es decir, no se busca como objetivo únicamente la 

difusión de este género de manera masiva, sino también que el público en general pueda 

aprender, apropiarse y asimilar qué significa el bullerengue para la memoria e identidad de la 

Costa del Caribe Colombiano.  

Por último, el tercer aporte que realiza este proyecto está relacionado con la movilización 

del periodismo cultural hacia temas que están relativamente invisibilizados u olvidados, es decir, 

que dentro de la agenda de temas culturales en el plano nacional escasamente se tratan. Dentro de 

estos temas se encuentra el folclor y las manifestaciones vernáculas, esta última hace referencia a 
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todas aquellas muestras culturales nativas de una región. En el caso de este proyecto, el 

bullerengue es una manifestación vernácula al ser una muestra cultural popular del Caribe 

Colombiano. 

Con la realización de esta serie de podcast sobre el bullerengue se desea reenfocar el 

periodismo cultural hacia manifestaciones vernáculas propias del Caribe Colombiano, a través de 

la difusión del bullerengue y todas sus manifestaciones, la facilitación de la apropiación social de 

dichas manifestaciones del bullerengue, y la reorientación del enfoque del periodismo cultural 

hacia temas que no tienen mucha visibilidad en la actualidad. 

Este proyecto también será de utilidad para el patrimonio cultural de Colombia y para dar 

reconocimiento a las personas que se dedican y han dedicado durante años al bullerengue por 

vocación, ya que las instituciones públicas dedican muy poco esfuerzo por preservar esta 

memoria histórica y colectiva, a pesar de contar con espacios durante festivales. 

La producción de estos podcasts, basados en entrevistas y testimonios, quiere demostrar el 

impacto e influencia que el bullerengue ha tenido en la vida de muchas personas pertenecientes al 

Caribe Colombiano. Además, funcionará como una muestra del contenido cultural qué se ha 

estado perdiendo el público en general al desconocer el tesoro que representa el bullerengue. 

Además, esta serie de podcast tiene como objetivo sensibilizar a través de la pedagogía 

social. Esta es una importante área de estudio para pedagogos y educadores sociales, porque tiene 

espacio en las sociedades actuales al encargarse de estudiar todo lo relacionado a la teoría y 

praxis del hombre como ser social, es decir, todo lo concerniente a su personalidad, conductas 

sociales, actitudes, hábitos, comportamientos, etc. Por lo tanto, para poder crear el contenido de 

la serie de podcast se evaluó la información recolectada a partir de un elemento muy importante 
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dentro de la pedagogía social, que es la resocialización. Esto último hace referencia a que se 

espera que los oyentes del podcast puedan tener una nueva conciencia de manera individual y 

colectiva, sobre el valor de las manifestaciones vernáculas para el patrimonio nacional, como el 

bullerengue. 

En este sentido, los usos que puede tener este podcast dentro de la cotidianidad son 

muchos, ya que el material recopilado dentro del contenido que se produjo puede ser de gran 

utilidad para escuelas, institutos de patrimonio, institutos que promueven la cultura, grupos 

folclóricos o culturales, para los gestores culturales, etcétera, no solo como una herramienta de 

enseñanza, sino también como una herramienta de información. 

Cada uno de los capítulos comprende en cuanto a su contenido la información que resultó 

de la documentación bibliográfica y las entrevistas a través de grupos focales, a expertos y 

conocedores de las manifestaciones del bullerengue, por lo que en cuanto a información compete, 

el material que se recolectó para la creación y producción de los podcast contiene datos, cifras, 

testimonios, opiniones y descripciones que son únicas dentro de este tipo de contenido de 

periodismo cultural, lo que representa otro de los atributos de este proyecto. 
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3.  Formulación del problema 

El problema que se trató en este proyecto de investigación consiste en la revitalización del 

bullerengue, no solo como género musical, sino también como manifestación cultural propia del 

Caribe Colombiano, a través del periodismo cultural y de la creación, producción y socialización 

de una serie de podcast, que buscan darle mayor visibilidad, alejándolo de su situación actual en 

la cual carece de reconocimiento, valoración y conocimiento por parte del público en general. 

La invisibilidad es otro de los problemas que afecta a las manifestaciones del bullerengue, 

y que se justifica a través de diversos actores dentro del plano nacional. 

Petrona Martínez (2016), cantante afrocolombiana de música autóctona de la Costa 

Caribe, señala al respecto de la situación del bullerengue, que este está ligado a una serie de 

connotaciones culturales, étnicas, raciales y de clase que se construyen socialmente y que hacen 

que este legado tenga la facultad de crear espacios específicos dentro de diferentes grupos 

sociales. En este sentido, para el mercado discográfico a nivel nacional y para el Estado, debería 

constituir un valioso producto de oferta y variedad de la diáspora del Caribe Colombiano, por lo 

que deberían impulsarlo como una manifestación cultural meritoria dentro de una agenda política, 

y dentro del eje de la sociedad colombiana debería representar parte de su identidad; para 

músicos tradicionales, un camino a seguir; y para músicos urbanos, un mundo de exploración 

sonora y de identidad también. Sin embargo, este panorama está muy alejado de la realidad de 

estas manifestaciones, ya que los espacios dados dentro del mercado discográfico y del mismo 

Estado para el bullerengue, como manifestación y género culturales, son mínimos. 

Otra opinión sobre el panorama actual del bullerengue es la que da Marta Esperanza 

Ospina (2015), docente universitaria e investigadora de la danza, con estudios de doctorado en 
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ciencias sociales y humanas. Ella comenta que el bullerengue acompaña la vida cotidiana de 

muchas personas en diversos pueblos del Caribe Colombiano, en lo que las personas reconocen 

este género no solo en los festivales, si no como parte de su día a día, ya que sienten una fuerte 

conexión con él, que va más allá de netamente la música, ya que también involucra la danza, las 

letras de las canciones, las voces, etc. 

Actualmente el bullerengue se encuentra en una situación de invisibilidad debido a 

diversos motivos, entre los cuales reconocemos y destacamos: 

●    La falta de promoción del Estado en relación a las manifestaciones del 

bullerengue, ya que se necesita de su apoyo para poder ser sostenible y visible. 

Además, el bullerengue hace parte del patrimonio inmaterial y cultural 

nacional, por lo que debería recibir mayor valoración por parte del Estado y 

más apoyo en la promoción de sus manifestaciones, a través de la manera 

tradicional en la que se ha trabajado (por medio de festivales) y de nuevos 

formatos, como es el caso del podcast en este proyecto. 

●      El bullerengue necesita ser reconocido como patrimonio, porque conecta 

con un pasado histórico que es representativo de la afrocolombianidad, y esta 

práctica cultural constituye un importante aporte como expresión de la 

diversidad cultural del país. 

●    El poco interés que demuestran los medios de comunicación para mostrar 

de manera masiva estas manifestaciones. 

●    Las industrias discográficas no sienten interés en este género musical, que 

representa parte del patrimonio nacional, pero no es tan comercial como otros 
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géneros musicales. 

●    Que al periodismo cultural no le interese o prefiera otras manifestaciones 

más rentables, ya que se tiene una visión peyorativa por parte de las grandes 

industrias hacía estas manifestaciones culturales populares. 

Los motivos mencionados con anterioridad suman un cúmulo de razones que existen entre 

muchas otras, por las cuales se ha dificultado desde los inicios del bullerengue, que este logre 

expandirse como un lenguaje artístico que representa una parte importante de la tradición oral de 

la Costa del Caribe Colombiana. De hecho, su concepción dentro de la vida es tan compleja, que 

el profesor investigador de la Universidad del Atlántico, Manuel Pérez (2014), lo define en este 

sentido como: 

“El Bullerengue, es un rito a la vida, su música, la danza, la poesía, ceremonias 

melancólicas, románticas, fúnebres y recreativas, transversalizan los ambientes de los moradores 

de las localidades donde se manifiesta esta expresión de la tradición oral que nutre las costas de 

mares, ríos, embalses hídricos y montes del Caribe colombiano. En consecuencia, es importante 

resignificar que el Bullerengue, es parte actuante del cuerpo y la mente y se vale de la expresión 

corporal – danzaría – sonora - palabras y ritos, logrando hacer representaciones simbólicas, 

comunicativa dialógica”, concretizando así que: “El canto, la música vocal e instrumental y el 

baile, se integran como un solo cuerpo armónico - integral, difícil de separar, y al cual hay que 

estudiar en su conjunto” (Pérez, 2014).  

El bullerengue, lastimosamente tiene repercusión en grupos sociales muy pequeños, es 

por esto que no es conocido o reconocido a nivel nacional como lo merece, mucho menos en un 

plano internacional. En definitiva, si el bullerengue no circula puede caer en el olvido social. 
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El periodismo cultural tiene el poder y la capacidad de hacer que las personas se acerquen 

a las manifestaciones del bullerengue, y que no solo ciertos públicos en específico tengan 

contacto con él, o se sienten interesados en todo lo que comprende. A través de los podcasts, 

como práctica de periodismo cultural, buscamos como resultado de nuestro proyecto superar las 

barreras que no permiten que el bullerengue y sus manifestaciones sean visibles, conocidos y 

reconocidos por grupos sociales más grandes. 

De hecho, en la actualidad aún existen festivales donde el bullerengue tiene espacio y 

puede hacer muestra de sus manifestaciones y de las historias de vida de las personas que se 

encuentran involucradas con él, pero estos espacios no son suficientes para evitar que caiga en el 

olvido social, ya que se realizan pocas veces al año y es complejo llegar a nuevas audiencias a 

través de ellos, por lo que los podcasts se convierten en una herramienta mucho más asequible y 

moderna. 

Esta serie de podcast evalúa además todas las falencias que han existido durante años para 

la circulación del bullerengue y sus manifestaciones, no solo en la región de la Costa Caribe 

Colombiana, sino en todo el país, ya que es parte del patrimonio nacional. Para poder lograr esto, 

se tuvo en cuenta todo el gremio artístico del bullerengue: artistas, conocedores y pequeños 

pueblos donde el bullerengue tiene un espacio musical y social. 
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3.1. Pregunta problema 

¿En qué consiste la producción de una serie podcast de periodismo cultural que 

facilite la apropiación de las manifestaciones culturales del bullerengue en el 

Departamento de Bolívar? 

3.2. Subpreguntas 

● ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la conceptualización y el diseño 

de una serie podcast sobre el tema del bullerengue y sus manifestaciones? 

● ¿Qué procedimientos, propios del periodismo cultural, son relevantes para 

producir y post - producir una serie podcast sobre el tema del bullerengue y sus 

manifestaciones? 

● ¿Cuál es la valoración que hace la audiencia al escuchar el podcast sobre el 

desarrollo y la identidad cultural del bullerengue en Bolívar? 
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4. Objetivos 

4.1. General 

Producir una serie podcast de periodismo cultural que facilite la apropiación de las 

manifestaciones culturales del bullerengue en el Departamento de Bolívar. 

4.2. Específicos 

● Conocer y aplicar los conceptos necesarios para diseñar una serie podcast sobre 

el tema del bullerengue y sus manifestaciones.  

● Identificar qué procedimientos, propios del periodismo cultural, son relevantes 

para producir y post - producir una serie podcast sobre el tema del bullerengue y sus 

manifestaciones. 

● Describir cuál es la valoración de la audiencia al escuchar el podcast sobre el 

desarrollo y la identidad cultural del bullerengue en Bolívar. 
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5. Marco teórico y referentes conceptuales 

5.1. Estado del arte 

El bullerengue como una de las expresiones de bailes cantao’s más representativas de las 

costas del caribe colombiano y del Urabá antioqueño, se ha posicionado a partir de la tradición 

oral gracias al esfuerzo de sus representantes populares, de sectores académicos y de la sociedad 

civil, quienes promueven el reconocimiento de toda la historia colectiva asociada a la resistencia 

cimarrona que no puede ser desconocida ni olvidada, en tanto es “un rito a la vida, su música, la 

danza, la poesía, ceremonias melancólicas, románticas, fúnebres y recreativas, transversalizan los 

ambientes de los moradores de las localidades donde se manifiesta esta expresión de la tradición 

oral” (Pérez, 2014. p. 35). 

Por tal motivo, al indagar por las conexiones históricas, significaciones de vida y aportes 

socioculturales del bullerengue, se han rastreado productos comunicacionales de tipo podcast, los 

cuales dan cuenta de la polifonía de voces, experiencias e historias de vida, que confluyen a nivel 

internacional, nacional y local desde prácticas musicales tradicionales y del poder de la música 

para conectar generaciones.  

Al interior de cada plano de análisis se hizo referencia a podcasts de periodismo cultural 

con la temática de manifestaciones folclóricas que resultaron de gran relevancia para la 

realización de este trabajo de grado.  

5.1.1. Internacional 

Así, desde una escala internacional, el podcast “Cuando La Habana era friki” (2017), 

producido por Luis Trelles en Radio Ambulante, es una propuesta comunicacional, con formato 

de tipo entrevistas, con una duración de 22’58”, ambientada en un contexto latinoamericano en 

La Habana, Cuba. 
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El podcast contextualiza a sus oyentes del contexto social y político que se vivía en este 

territorio luego de la revolución cubana, donde todo adquirió una connotación política y la 

música no estuvo exenta de ello. 

En ese entonces, la revolución cubana quería crear estéticas homogéneas, con hombres 

acicalados, vestidos con guayabera planchada, motivo por el cual, los frikis tenían pocas opciones 

para expresar su estética y escuchar música de metal. 

Pese a las diversas manifestaciones musicales autóctonas de la Isla, el metal aportó a la 

construcción de una contracultura de jóvenes friki, quienes consumían música rock and roll y se 

vestían distinto a los demás.  Esta particularidad, muestra a la música como una oportunidad para 

crear comunidad, especialmente entre aquellos grupos segregados por la sociedad, con base a sus 

gustos musicales diversos a lo predominante. 

La estructura del podcast logra poner en orden lógico y en diálogo las entrevistas de 

campo realizadas y las intervenciones del conductor del programa, quien adquiere un rol de 

narrador y mediador entre los hechos presentados. Se hace uso de diversas fuentes primarias, que 

a partir de sus testimonios aportan al enriquecimiento del producto. Además, la musicalización 

está compuesta por sonidos propios de la música rock and roll y se apoya en elementos sonoros 

característicos del metal. 

La resistencia social, desde los procesos de apropiación identitaria, son procesos que 

logran dar frutos positivos, por ello, este podcast refleja la perseverancia, el espíritu de resistencia 

y el autorreconocimiento contrahegemónico, construido a partir de una comunidad musical. 

Por otra parte, pero en la misma línea de podcast con apuestas musicales, la propuesta 
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comunicativa “El llamado del tambor” (2018), producido por Espiral Resonante, es un espacio 

radial dedicado a la música de los tambores, que se resalta como una tipología musical que 

permite aproximarse a las enseñanzas comunitarias, que han sido tejidas por pueblos étnico-

raciales afro desde los albores de la indignación y resistencia. 

Allí se presentan una serie de 19 episodios formativos, que tienen una duración 

aproximada entre los 20 y 25 minutos por episodio, donde se abarca un contexto regional, 

nacional e internacional, del cual se retomarán los siguientes episodios internacionales para los 

fines propuestos en este estado del arte. 

El “Nacimiento de la música afroboliviana” es el tercer episodio de este podcast, 

lanzado el 8 de abril del 2018, cuya duración es de 25’01”, en el cual la narradora del programa 

tiene un rol de facilitadora de la información, a través de un lenguaje dialógico que puede 

permitir la interpretación del contenido por un amplio grupo de personas, lo cual permite que el 

episodio aporte a la escalabilidad del podcast. 

Durante la presentación, la narradora hace uso de fuentes documentales históricas y 

referenciación adecuada de las mismas, tales como Crespo (2015) quien aportó a la perspectiva 

histórica del episodio, además de apoyarse en la copla del disco Tambor Mayor (1998), como 

forma de sustentar todo el proceso de contrabando que se presentó en Bolivia a la importación de 

hombres y mujeres africanos esclavizados, quienes eran ingresados al país como una mercancía. 

La banda sonora de este producto está compuesta por sonido incidental de tambores, cantos del 

folclor boliviano y música de tambores del disco Tambor Mayor. 

Este podcast cuenta que la música se presenta como la estrategia de los pueblos auto 

reconocidos de la diáspora africana, para contar su historia y exigir el fin a la opresión racial, a 
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partir de los cantos responsoriales y de la polifonía de los tambores. Por ello, el guion del 

episodio está sustentado en una perspectiva histórica que ubique a sus oyentes en la trayectoria de 

hombres y mujeres africanos que fueron llevados hasta Bolivia en condición de esclavos, de 

quienes se desconocen cifras exactas, puesto que durante la época colonial el contrabando de 

personas negras fue desmesurado. 

En este sentido, la música tradicional heredada de los antepasados africanos se comprende 

como la manifestación de sentimientos y expresiones del dolor y la indignación de un pueblo 

africano sometido a condición esclavizante; historia mundial que hoy es reconocida por la 

diáspora africana, la cual se esfuerza día a día por enseñar a las nuevas generaciones la realidad 

histórica de sus pueblos negros y afro. 

 Por su parte, “The Garifuna Collective: rescate cultural a través de la música” es el 

penúltimo episodio de este espacio radial, emitido el 11 de agosto del año 2019, con una duración 

de 25’, en el cual se presentan las canciones y los significados de las letras de la agrupación 

musical centroamericana “The Garifuna Collective”, la cual canta en su idioma garífuna. 

La conductora del episodio logra establecer una articulación entre las canciones que se 

presentan de la agrupación y la intencionalidad de perspectiva histórica del episodio, presentando 

la conexión entre los pueblos africanos recibidos por los indígenas locales de Centroamérica, para 

visibilizar por qué es tan importante que una agrupación musical siga vigente cantando en su 

idioma ancestral, en medio de procesos de homogeneización cultural promovidos desde la 

globalización, porque la lengua “es una forma de ver el mundo y lograr que esta perdure en un 

mundo globalizado”, indicando procesos sólidos de resistencia tejidos a través de la música. 

La banda sonora de este podcast se compone principalmente por las canciones de la 
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agrupación musical y sonido incidental de tambores. 

En conjunto, este podcast ofrece muchos elementos valiosos desde la perspectiva 

sociocultural a partir de la estrategia musical de tradición oral, se hizo una depuración de los 

mismos atendiendo a dos condiciones principales, en primer lugar que aludieran a un contexto 

internacional y en segundo lugar que los episodios estuvieran construidos a partir de una 

perspectiva histórica, puesto que abordar temas representados por pueblos étnicos negros y afro 

no puede ser posible sin una visión histórico de la realidad social, porque a partir de ella se puede 

reconocer y comprender la matriz de opresión y discriminación basada en las razas, razón por la 

cual estos pueblos continúan construyendo procesos contrahegemónicos, que a partir de las 

prácticas musicales fisuren el sistema racista. 

Por su parte, en Panamá, el podcast “Bunde” (2019), producido por RE-sonando, 

aprovecha los 5’ 40” de la emisión, para interpretar una canción de Bunde, el cual es un ritmo 

musical y una expresión cultural afro donde se relacionan el ritmo, el canto y la alegría de 

hombres y mujeres negras con la religión católica, típica de la provincia del Darién. 

Tradicionalmente se practica a partir de la convocatoria y/o organización de la mujer, 

quien al conocer que su esposo ha regresado victorioso de la selva y de cazar animales, convoca a 

tamboreros y vecinas para ejercer el baile a su pareja y arma una fiesta de tambor. Históricamente 

ha tenido una connotación erótica, por ello fue prohibida la asistencia de niños y niñas a estas 

celebraciones y por ende las nuevas generaciones darienitas no saben cantarlo, bailarlo ni tocarlo. 

Por tal motivo, recientemente se está realizando un esfuerzo por bajar el nivel de sensualidad en 

el baile para enseñarlo a través de las escuelas y lograr perdurar así esta tradición cultural para la 

celebración de navidad.  
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Este podcast no presenta de forma implícita los protagonistas del programa, sin embargo, 

se logra deducir que en esta creación se logró vincular a un grupo típico de la Provincia, dado el 

conocimiento y la fluidez que se maneja en los momentos de inicio y final cuando se 

contextualiza y explica la canción presentada. La banda sonora se compone de sonido incidental 

de instrumentos típicos como el tambor y la música de bunde para navidad. 

Entre el conductor del programa y el hilo conductor se establece una relación articulada a 

la narrativa sobre el bunde escuchado en el Darién, pero no se presenta de manera explícita si 

quien conduce el programa es un periodista. 

5.1.2. Nacional 

En consonancia con la misma línea de reconocimiento de la historia de opresión y 

resistencias de los pueblos étnicos pertenecientes a la diáspora africana, desde un contexto 

nacional, el podcast “Día de la afrocolombianidad” (2019), producido por DianaUribe.FM, 

quien en 26’ 02” ofrece un espacio formativo entorno a lo que representa en Colombia el día de 

la afrocolombianidad, porque revela la búsqueda de una nueva identidad nacional que reconozca 

la diversidad cultural de su población, particularmente de los pueblos afro, quienes son parte de la 

diáspora africana por sus ancestros que fueron sometidos a la esclavitud en la época colonial, 

hecho que fue sustentado en una plataforma racista de la época, pero con vigencia en la 

contemporaneidad porque no ha ocurrido un proceso de descolonización del pensamiento. 

Poco a poco, la presentación del podcast teje unas particularidades entre pueblos raizales, 

negros, afro y palenqueros, apoyándose en datos históricos de ubicación geográfica, ancestros y 

lenguas, que reflejan cómo la afrocolombianidad no es un invento del sujeto moderno 

revolucionario, sino una realidad histórica que lucha por situarse en clave del reconocimiento de 
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diversidad étnico racial, a través de procesos de formación formal y cotidiana de la influencia 

ancestral en el país. 

Como elementos articuladores de los pueblos afro, la música se reconoce como la 

cosmovisión de un pueblo y sus posibilidades de expresar y relacionar vivencias, sentimientos y 

emociones. Así, se encuentra en la música una generosidad para responder al horror de la 

esclavitud. 

La narradora Diana Uribe, se apoya en fuentes secundarias de canciones tradicionales, 

típicas de diversas regiones del país, que aportan a rendir tributo al rescate de la identidad cultural 

de pueblos afro, negro, palenquero y raizal del país. Siendo así, la banda sonora de este podcast 

se compone de canciones como “Rebelión” de Joe Arroyo, “El pescador” de Totó la Momposina 

y “Así es Palenque” de Kombilesa Mi. 

Ante este panorama de la música como expresión cosmogónica y transmitida de 

generación en generación, el bullerengue es una práctica musical que se articula perfectamente a 

las luchas, expresiones y manifestaciones de pueblos afro. 

En esta vía, el podcast “El Caribe desde la Esquina” (2020), producido por Desde La 

Esquina, está constituido por 6 episodios, de los cuales se toma como referente el episodio 3, 

titulado “El bullerengue de Ceferina Banquez”, cuya emisión se realizó el día 9 de mayo del año 

2020, con una duración de 1h 16’ 04”. El podcast fue producido bajo un formato conversacional, 

con dos conductores del programa y una entrevista a Ceferina Banquez, una mujer nacida en el 

Carmen de Bolívar. 

El desarrollo del programa se presenta de forma dinámica y fluida, aun cuando se sigue 
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un guion. La entrevistada plantea que las nuevas generaciones se enfrentan a dificultades para 

componer bullerengue, porque este no es un género musical romántico, sino que está compuesto 

por los anhelos de los pueblos africanos y el dolor que estos sentían cuando fueron esclavizados. 

Banquez aprovechó el espacio para dar cátedra sobre características sustanciales de una 

composición bullerenguera tradicional, como lo son las tonadas. Por ello, cuando la industria 

cultural, en clave generación de recursos económicos, propicia cambios en el formato tradicional, 

se pierden estos elementos característicos de una práctica musical autóctona. 

De forma puntual, el bullerengue como expresión musical y cultural les brinda a los 

pueblos afro la oportunidad de hacer catarsis del dolor que producen hechos contextuales 

violentos, como los que tuvieron lugar en el país a causa del conflicto armado. Por ello, el 

bullerengue es reconocido como esa práctica cultural que conecta a todo un pueblo de diáspora 

africana, con un pasado histórico y cultural común, que se teje y mantiene en el tiempo a través 

de la tradición oral para su difusión. Sin embargo, las cantadoras mayores están envejeciendo y 

falleciendo, por ello, urgen estos proyectos académicos que se interesen por aportar a esta riqueza 

histórica, cultural y tradicional que es el bullerengue. 

Este episodio del podcast evoca un sentimiento de colectividad, de identidad cultural y de 

no de la historia que sometió a comunidades étnicas como la negra africana en condición de 

esclavos. Por su parte, los elementos principales de la banda sonora son la música de bullerengue 

interpretadas por Ceferina Banquez, donde se destacan los sonidos del tambor y su voz. 

A su vez, el podcast “Itinerancia Sonora /Episodio Petrona Martínez” (2020), 

producido por Radio Alternativa y emitido el 23 de agosto del presente año, con una duración de 

9’ 53”, es un podcast de tipo entrevistas que se interesa por la riqueza musical heredada mediante 
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la tradición oral a través de las mujeres cantadoras de bullerengue, que a raíz de la muerte de 

estas cantadoras se han ido acabando las nuevas composiciones. 

En este contexto, Petrona Martínez, como una mujer reconocida internacionalmente como 

cantadora bullerenguera, en entrevista para Radio Alternativa, se auto reconoce como una mujer 

que ha recogido la semilla esparcida por sus ancestros, quienes le enseñaron la riqueza de la 

música que compone e interpreta, por ello, cree en la tradición oral como la posibilidad de 

prolongar el legado musical de su pueblo. 

Sumado a ello, este podcast permite entrever que aun cuando el bullerengue se ha 

posicionado a nivel internacional como género musical de canto y expresión campesina de 

comunidades afrocaribeñas, en Colombia no tiene un reconocimiento al valor cultural que aporta, 

a la riqueza de expresiones y sentimientos de un pueblo afro, que se enuncia a través de los 

cantos bullerengueros, lo cual refleja la pertinencia de aportar desde la academia a su 

posicionamiento en contextos propios.  

La voz conductora de este podcast es la de Petrona Martínez, quien presenta la trayectoria 

de su vida desde la música y su lucha por reivindicar y mantener el bullerengue. En esta ocasión, 

la banda sonora se compone de canciones pertenecientes al disco “Tierra Santa” de Petrona 

Martínez. 

5.1.3. Local 

A nivel local, se han producido podcast que se interesan por el aporte de la música 

tradicional en la dinámica cotidiana de los territorios, además, se visibiliza el rol activo de las 

mujeres afro en estas comunidades, quienes a través del bullerengue representan la voz de su 

pueblo. Así, en el marco del Proyecto investigativo de Laboratorios vivos, se crearon una serie de 
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contenidos digitales, que, para efectos de este trabajo se tomará como referencia el podcast 

“Testimonio de Pabla Flórez en uso, apropiación y valoración de la cultura de María la 

Baja con el bullerengue” (2016), con una duración de 13’ 28” de tipo entrevista. 

En este podcast se presenta el interés por la apropiación social del conocimiento, donde se 

sitúa al bullerengue como un género musical insignia de pueblos afro, como es el caso de María 

la Baja, allí, las cantoras mayores estaban envejeciendo y con ello empezó a peligrar la 

continuidad del bullerengue en el territorio, porque durante el proceso de investigación, se 

diagnosticó una baja apropiación de su legado cultural.  

Así, la historia de vida de Pabla Flórez, presenta desde su subjetividad, las motivaciones 

que esta mujer tuvo para apropiarse del bullerengue y decidir acoger esta herencia ancestral, que 

en territorios afro es entendido como un talento natural, que cuando se practica propicia la 

construcción de comunidad y aporta a una interacción democrática y transgresora entre hombres 

y mujeres, puesto que este género musical los sitúa en posiciones horizontales, donde no hay 

lugar a la reproducción de estereotipos de género discriminatorios. 

En este podcast, la banda sonora se compone de canciones de bullerengue acoplándose al 

relato presentado por la entrevistada. 

De manera más reciente, en el podcast “Del bullerengue a la guabina: caminos de mar 

y dulce” (2020), producido por Dora Cortes de UNIMINUTO, emitido el 10 de julio del presente 

año y cuya duración es de 22’ 35”, se teje un hilo conductor entre la narración de la conductora 

del programa y las voces de las mujeres cantautoras entrevistadas. 

En el desarrollo de este podcast se aprecia un rol de narradora por parte de la conductora 



27 
 

 

del programa, quien se interesa por realizar una contextualización clara de los territorios 

abordados, tales como La Boquilla, Villa Gloria y San Basilio de Palenque en Bolívar. En todo 

momento se alude a la magia y a la mística que evocan cada uno de estos territorios, apoyándose 

en la descripción de actividades cotidianas de relacionamiento comunitario y con el apoyo en una 

banda sonora que recurre al elemento de la música de bullerengue, interpretado por las cantadoras 

locales. 

La música aparece nuevamente en este podcast como un elemento sustancial de la 

existencia terrenal de los pueblos afro, en tanto a través de sus prácticas tradicionales se 

reencuentran con un pasado africano común, cuyos ancestros les heredaron los cantos al son y 

acompañamiento de los tambores, para expresar ante su pueblo y el mundo sus sentimientos más 

entrañables, como la nostalgia, la esperanza, los anhelos, visibilizar sus luchas, resistencias y la 

remembranza orgullosa a su ancestralidad. 

En este podcast, se recurre a fuentes primarias de mujeres cantadoras del bullerengue en 

el Caribe, quienes presentan al bullerengue como una oportunidad de narrar cantando su 

cotidianidad, cargada de preocupaciones, dolor, pero también de esfuerzo y esperanza en la 

transformación social. Por otra parte, la banda sonora se compone de cantos bullerengueros de las 

fuentes primarias. 

Posteriormente, el podcast “Tambores de Libertad, El bullerengue Ardemami” 

(2020), durante 1h 28’ 58” sitúa al bullerengue en un contexto de resistencia histórica y actual, el 

cual es uno de los bailes cantao’s presente en más territorios. Esta práctica musical ha 

acompañado procesos históricos de luchas afro como el cimarronaje y contemporáneamente 

continúa operando como un canto de resistencia que da voz y visibiliza a las y los oprimidos de la 
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sociedad. 

Sumado a ello, se destaca que su práctica visibiliza una construcción de relaciones 

horizontales entre los hombres y las mujeres cantoras, sin embargo, mayoritariamente las 

exponentes de este género son mujeres afro, quienes tienen mucho para contar, para enseñar y 

para aportar a la preservación de sus prácticas tradicionales y al reconocimiento de su pueblo 

afro, en un proceso de fortalecimiento de la identidad cultural. 

Este podcast es de tipo conversacional, donde las conductoras del programa le dan el 

protagonismo de la participación a las mujeres entrevistadas y, junto a la banda sonora de 

canciones de bullerengue en tonada, hilan dialógicamente los significantes, las fortalezas y los 

retos que tiene el bullerengue para continuar transmitiendo vía oral el legado de los pueblos 

afrodescendientes, logrando transmitir los valores de amor y culto a la tradición oral. 

En este producto, se entrevista a Ceferina Banquez y Viera Saavedra Contreras 

perteneciente a un grupo de música afrocolombiano, quienes expresan el entramado histórico y 

de narrativas cotidianas que se tejen desde el bullerengue, y a Fede, cantadora barranquillera, 

integrante del grupo musical bullerenguero “Tonada Baile Cantado”, una mujer joven que logró 

incorporar a su identidad, la apropiación de esta tradición cultural.  
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5.2. Marco referencial y conceptuales 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación fue necesario delimitar los conceptos 

que desarrollaremos a continuación: periodismo cultural, podcast y bullerengue. 

Con estos tres conceptos buscamos articular un hilo conductor que sea capaz de clarificar 

todos los aspectos relativos a la comunicación, la sociedad y la cultura en materia de periodismo 

cultural.  

El concepto de periodismo cultural nos servirá para darle una identidad profesional a este 

trabajo de grado. En ese sentido el oficio del periodista incluye varias actividades que buscan 

brindar una información veraz y oportuna a la opinión pública en general. En otras actividades el 

periodista debe contrastar fuentes, contextualizar la información y contribuir a la formación de la 

opinión pública. 

Con respecto a los podcasts, encontramos que se distinguen dos grandes aspectos: el 

tecnológico y periodístico. El aspecto tecnológico da cuenta de las nuevas dinámicas que para el 

quehacer periodístico trajo consigo el internet, tales como la adaptación de los formatos radiales a 

un entorno digital y la manera en la que se consume el contenido. Por su parte, el aspecto 

periodístico nos muestra los distintos formatos existentes para la producción informativa de los 

podcasts.  

Por último, el concepto de bullerengue proviene del mundo práctico, de lo cultural y se 

refiere a una manifestación del patrimonio inmaterial susceptible de ser preservado.          

5.2.1. Periodismo cultural: 

En este proyecto se hace necesario entender por qué el periodismo cultural es importante 

para la creación de esta serie podcast; Néstor Martínez (2018) sostiene que “Periodismo y cultura, 
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son dos conceptos muy difíciles de unir. Por un lado, tenemos que el concepto de Cultura es más 

amplio que el de Periodismo, y por el otro tenemos que el reducido concepto de Periodismo, lo 

convierte en una actividad limitada a la simple acción y reacción reporteril de informar para el 

público. El suceso, la acción, provoca la reacción del periodista, que echa mano de sus 

herramientas profesionales para trasladar los elementos noticiosos que considera de interés para 

el gran público. Así que, para encontrar una aproximación práctica que nos abra el camino hacia 

la definición y praxis del Periodismo Cultural, habrá que reducir el concepto de Cultura hasta 

adaptarlo al Periodismo”. 

Por su parte, Villa (2000) trae a colación en su texto “Una aproximación teórica al 

periodismo cultural” unas reflexiones del periodista español Iván Tubau, extraídas del libro 

“Teoría y Práctica del Periodismo Cultural” (1982) en la que se define al periodismo cultural: 

“como la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los 

medios masivos de comunicación”, a pesar de ser una definición breve, nos da una idea concisa 

del que hacer del periodista cultural. Aun así, consideramos necesario ahondar en esta temática, 

ya que el periodismo cultural también marca la diferencia ante otras ramas comunicativas; 

mediante textos afines a expresiones rítmicas, dialecto y acciones costumbristas que lleven a 

formar y auto reconocer una identidad muchas veces ignorada por el lector. 

Por su parte, Néstor Martínez (2018) explica que “el periodista cultural debe darle vida y 

praxis al concepto de la cultura y a través de la difusión de costumbres, ritos, y expresiones 

culturales de todo tipo, mantener la identidad, la cohesión de la sociedad, su historicidad que es 

transmitida de generación a generación”. Es así como trabajar desde las costumbres, ritos y 

expresiones culturales siempre logra tener gran repercusión en un público objetivo, 

fundamentando así la finalidad y trabajo del periodismo cultural.  
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En este orden de ideas, concluimos que el periodismo cultural no es más que la 

comunicación que existe entre las manifestaciones del ser dentro de una sociedad, ya sea desde la 

música, literatura, cine, pintura o desde el folclor o cultura popular, donde se encuentran aspectos 

como la tradición oral, rituales y formas de vestir.  

5.2.2. Podcast: 

Según Quintana-Guerrero (2017) es un archivo de sonido que reside en crear archivos de 

sonido y distribuirlos mediante un archivo RSS por medio de internet, de modo que utilizando un 

programa quien desee puede oírlo o descargarlo para ser escuchado en el momento que se desee 

en un ordenador o reproductor portátil. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo 

las más comunes entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el 

presentador o presentadores comentan sobre un tema en específico. 

En la mayoría de los casos, todos los episodios de un podcast se presentan en el mismo 

formato de archivo, ya sea audio o vídeo para que aquellos que están suscritos puedan disfrutar 

de la misma forma. Los podcasts se han convertido en una forma de disfrutar el contenido creado 

en cualquier parte del mundo de manera gratuita. 

En nuestra carrera es fundamental que los medios atiendan a una oferta periodística de 

calidad en distintos géneros periodísticos, apoyados en la multimedialidad para una mayor 

interactividad de sus usuarios. Formatos periodísticos y multimedia son dos conceptos claves que 

complementan el podcast. 

La enciclopedia del Banco de la República, Banrepcultural, definen el género periodístico 

como “un tipo de forma literaria la cual es utilizada para narrar hechos a través de cualquier 

forma de prensa o medio de comunicación”, este se basa en los géneros informativo, de opinión e 
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interpretativo, con distintos formatos en cada uno y que son indispensables a la hora de producir 

un podcast objetivo, verídico, narrativo e informativo. 

Tradicionalmente el primero presenta los hechos por medio de la noticia, el reportaje 

objetivo, la entrevista objetiva y la documentación, que son formatos que dan cuenta de la 

actualidad con un lenguaje objetivo y directo, sin involucrar al periodista que redacta. Por su 

parte, la opinión en el periodismo expresa el punto de vista de quien escribe. Este se basa en una 

evaluación de las circunstancias en que se han producido los hechos y juicios de valor sobre los 

motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. Esta mirada crítica le agrega al 

podcast una perspectiva humana variable en la investigación. 

El interpretativo responde a la necesidad de relacionar el acontecimiento con el contexto 

temporal y espacial en el que se produce, ofreciendo detalles, relacionando datos, planteando 

hipótesis, proyectando consecuencias, etcétera, desde la visión atestiguada del escritor, que se 

valdrá de recursos literarios para relatar los hechos.  

Además del informativo, el podcast se vale de editoriales, artículos de opinión, columnas, 

críticas, reportajes interpretativos, entrevistas y crónicas, para robustecer la forma en que se 

presenta la información. Ello debe ir acompañado a las exigencias de la era digital: la 

multimedialidad. De acuerdo con Ramón Salaverría (2001), profesor Titular de Periodismo en la 

Universidad de Navarra, la multimedialidad es un concepto polisémico, que se presta a diversas 

interpretaciones. Estas dependen del término asociado a la palabra: redacciones, periodistas o 

contenidos multimedia. 

En nuestro campo de trabajo se asocia el concepto con la coordinación de distintos 

medios o plataformas, tales como la prensa escrita, radio, televisión e internet, en un mismo 
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generador de contenidos. En los contenidos se emplea para referirse al mensaje: “se refiere a una 

combinación de formatos (texto, audio o video) comunicativos al servicio de único discurso” 

(Salaverría, 2001). 

En consecuencia, lo que se logra a través de la combinación de géneros periodísticos y 

multimedia nos da la capacidad de producir podcast que tengan calidad investigativa y narrativa y 

que se adapten a los formatos consumidos en la actualidad. 

5.2.3. Bullerengue: 

La mirada de Franco (1987) explica el bullerengue como “bailes que se ejecutan 

acompañados por cantos de tradición oral, donde por lo común no intervienen instrumentos 

melódicos, observando características primordialmente rítmicas”. 

Por su parte, Benítez (2005) define el bullerengue como práctica social y como género 

festivo en el Caribe colombiano, el cual se acentuó desde tiempos remotos en dos grandes ejes: 

uno en la región del canal del Dique y otro en la región del golfo de Urabá. 

El bullerengue es la música y el baile africano que se fue cruzando con otras etnias, así 

como el resto de las variantes rítmicas que conforman los fandangos de lengua. Esta es una 

concentración folclórica que surge en los asentamientos negros de los pueblos de la bahía de 

Cartagena y en comunidades de Bolívar (Muñoz, 2003). 

Este es un ritmo pausado y lento, el cual es considerado como el culto a la labor agrícola, 

la fertilidad en la mujer que concibe en su vientre un ser y se asimila con la productividad en el 

agro, base agrícola y pesquera (Pérez, 2014). El bullerengue es un canto femenino que tiene 

como objetivo resaltar la fecundidad. Esto se desprendió del permiso concedido a las mujeres 

negras para hacer música sin la presencia de un hombre, lo anterior dio paso al desarrollo de una 
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figura musical femenina, en la cual se originaron elementos del bullerengue como expresión 

musical ligada a la música (Muñoz, 2003). 

El conjunto que interpreta el bullerengue consta de un solista, un coro que responde y 

aplaude, el tambor alegre, llamador y la tambora de dos parches. Por otro lado, el conjunto 

rítmico del bullerengue está conformado por las subcategorías sentao, la chalupa y el fandango.  
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6. Presentación y análisis de resultados 

6.1. Metodología: 

6.1.1.  Paradigma investigativo: 

Dada la naturaleza del proyecto, esta investigación propone desarrollar un paradigma 

cualitativo, donde se estudie la realidad en su contexto natural y cómo sucede (Blasco & Pérez, 

2007). Esto propiciará detallar las características de la relación entre identidad bullerenguera y el 

desarrollo histórico.  

El enfoque de investigación es el hermenéutico, dado que permite incrementar el 

entendimiento de una realidad a partir de las condiciones y estilos de vida, siendo el método de 

investigación más indicado para el estudio de la acción humana (Heidegger, 1931). Siendo este el 

más apropiado para estudiar la importancia del desarrollo histórico y la identidad cultural del 

bullerengue en Bolívar a partir de los conocimientos de conocedores y cantadoras de bullerengue.  

La investigación se basa en el paradigma explicativo, en la que el investigador busca 

mostrar y explicar los resultados obtenidos de la captación de la realidad, que se logra a través de 

los diferentes procesos de recolección de datos. 

6.1.2. Fuentes de información:  

En el mismo grado de importancia, haremos uso de la entrevista periodística. Esta como 

“una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez, & Varela, 2013), nos va a permitir ahondar en las ideas y 

testimonios de las fuentes artísticas exponentes del género. Para eso se tuvo en cuenta las voces 

de las cantadoras: 

●  Ceferina Banquez Teherán. 



36 
 

 

●  Yadira Gómez de Simancas, "La Chamaría de los Manglares". 

Para abordar temas relacionados con la historia del bullerengue y cómo se compone este 

género, tuvimos en cuenta las voces de: 

●  Guillermo Valencia Hernández. 

●  Nemecio Berrio Guerrero. 

●  Alexander Robles Torres. 

●  Martín Salas Ávila. 

Por último, para realizar la valoración a la audiencia tomamos ocho personas al azar entre 

nuestros conocidos. Los perfiles de la audiencia incluyen a comunicadores sociales, periodistas, 

conocedores del tema, personas que escuchan podcast con regularidad y tres personas del público 

general. 

6.1.3. Técnicas de investigación: 

La investigación cualitativa comprende diferentes técnicas de recolección de información 

para entender la realidad social. Dentro de ese abanico de posibilidades, este proyecto de 

investigación hará uso del taller investigativo de periodismo cultural y grupo focal, con los que se 

busca que los entrevistados ofrezcan su testimonio de vida, conocimientos, apreciaciones y 

opinión acerca de los ejes temáticos. 

El taller investigativo, brinda la posibilidad de abordar desde una perspectiva integral y 

participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo (Sandoval, C. 2002). 

Para realizar el taller investigativo de periodismo cultural realizamos un análisis acerca de la 

circulación y visibilidad del bullerengue en Bolívar, realizamos pesquisa documental, en libros, 
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artículos periodísticos, documentales sonoros, entre otros.  

Es así como pasamos por las diferentes etapas intermedias de esta técnica, pasamos por la 

identificación y valoración de las alternativas más viables de acción. El taller investigativo no es 

sólo una estrategia de recolección de información, también es una estrategia de análisis y 

planeación de contenido.  

El taller investigativo y grupo focal comparten algunos requisitos en cuanto a las 

características de los actores que son convocados. El taller se diferencia del grupo focal en que el 

proceso avanza más allá del simple aporte de información, adentrándose, en la identificación 

activa y analítica de las líneas de acción que pueden transformar la situación analizada, pero 

avanzando siempre hacia la creación de un plan de investigación que haga efectivas esas acciones 

y que usualmente involucran el compromiso directo de los actores que allí participan (Sandoval, 

C. 2002). 

El grupo focal se caracteriza por ser un medio de recolección de información colectivo, lo 

cual consideramos pertinente aplicar en esta serie podcast. La elección de las personas para este 

grupo se hace teniendo en cuenta el punto de vista de los objetivos de la investigación, y es así 

como elegimos a seis personas que tengan relación con estos y dos del público general.   

      6.1.4. Descripción del proceso  

Las etapas que se surtieron para realizar esta investigación fueron: preproducción, 

producción y postproducción. 

Primeramente, en la etapa de preproducción elegimos el formato del producto, que en este 

caso fue el podcast, ya que es un medio masivo de comunicación que nos permite estar a la altura 

de la actualidad informativa y digital. Luego, procedimos a realizar pesquisas de archivos de 
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prensa, libros y artículos periodísticos; después de tener dicha información recopilada pasamos a 

seleccionar aquella que más nos servía para la realización de esta serie podcast. Por último, 

procedimos a contactar a los entrevistados de acuerdo a la información seleccionada y definimos 

los capítulos que comprenderían la serie para empezar a redactar los guiones.  

En la etapa de producción, la cual se refiere a la ejecución práctica del podcast, definimos 

el medio por el cual haríamos la valoración a la audiencia que en este caso fueron las redes 

sociales. Esto nos brindó la posibilidad de poder compartir y entregar el producto de manera 

rápida a la comunidad. Luego iniciamos con la grabación de la voz en off y la edición de las 

entrevistas realizadas.  

Por último, en la etapa de post producción elegimos la música ambiente de cada capítulo e 

iniciamos la edición y montaje.  
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6.2. Capítulo 1: preproducción del podcast sobre desarrollo e identidad cultural del 

bullerengue en Bolívar.  

En este primer capítulo responderemos al objetivo específico:  Conocer los conceptos 

necesarios para diseñar una serie podcast sobre el tema del bullerengue y sus manifestaciones. 

Además, también desglosaremos cómo fue el proceso de preproducción de los podcasts en su 

etapa inicial, es decir, la aplicación de los conceptos necesarios para poder realizarlos. 

Cuando inició la idea de producir un podcast como producto de esta investigación, se 

realizó considerando el hecho de que sobre el bullerengue ya se ha escrito y elaborado productos 

audiovisuales, pero aun así no se ha hecho un podcast sobre la identidad cultural del bullerengue 

en Bolívar. La ventaja que encontramos en el formato de podcast es que es herramienta 

comunicativa caracterizada por ser moderna y llamativa, lo que nos permite llegar a través de él a 

nuevas audiencias. 

Los conceptos claves que hay que tener en cuenta dentro de este punto son los de 

preproducción y reportería, que respectivamente hacen referencia a la planeación y organización 

de los distintos elementos que intervienen en la elaboración de un producto, que en este caso sería 

una serie de podcast, y a la investigación, selección, acercamiento y entrevistas a las distintas 

fuentes necesarias y pertinentes para crear el contenido de dicha serie de podcast. La aplicación 

de estos dos conceptos se detallará a continuación. 

En este sentido, el primer paso para poder comenzar este proyecto fue la identificación de 

fuentes relacionadas con el bullerengue y las distintas manifestaciones que lo conforman, 

posterior a esto, encontrar la manera de acercarnos a ella e incorporar sus vivencias en este 

trabajo. 
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Al dar inicio a nuestra investigación lo primero que hicimos fue un sondeo sobre la vida 

profesional y artística de nuestras posibles fuentes, filtrando toda la información ya publicada en 

periódicos, revistas y productos audiovisuales. Posteriormente, socializamos los detalles y la 

información más importante que nos gustaría incorporar en el producto radial y la manera en que 

abordaríamos dicho contenido. 

Fue de esta manera como el equipo de trabajo se dispuso a elaborar una lista de preguntas 

que se realizaron durante las entrevistas, que serían el hilo conductor del podcast que decidimos 

segmentar por capítulos. Si bien es cierto que se estableció desde el inicio una lista de preguntas, 

durante las entrevistas surgieron algunas que permitieron conseguir mucha más información para 

el contenido que conforma los podcasts. 

Para la selección de las posibles fuentes, se tuvo en cuenta las experiencias de vida de 

estas relacionadas con el bullerengue, y el nivel de conocimiento que tuvieran sobre el 

bullerengue como género musical y como representación cultural del Caribe Colombiano. Las 

personas entrevistadas, tuvieron en común la característica de que hablaron del bullerengue a 

través de experiencias de vida tanto negativas, como positivas, dejando como conclusión que en 

definitiva el bullerengue es algo que los ha marcado, no solo como género musical. 

La mayoría de las entrevistas se realizaron vía Google Meet, por llamadas telefónicas y en 

los domicilios de algunos entrevistados. El resultado fueron audios de aproximadamente una 

hora, extensos y sustanciosos, ya que los entrevistados relataban de manera muy detallada sus 

experiencias de vida y saberes relacionados con el bullerengue, y esto al final representó un plus 

en este proyecto, ya que se obtuvo mucha más información de la planeada, y fue información de 

gran utilidad para la creación de los contenidos que conforman los podcasts. 
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En segunda instancia se procedió a la elaboración de las escaletas, para esto, primero se 

evaluó todo el material con el que se contaba después de finalizar las entrevistas, y posterior a 

esto, se comenzó a planificar cuál sería el tipo de narración adecuada para poder contar todas las 

historias que se tenía a través del podcast. 

 Dentro del punto anterior se incluye que luego de limpiar los audios, procedimos a 

desgrabar el contenido y transcribir toda la información de las entrevistas dividiéndolas en los 

capítulos correspondientes. Este proceso tardó alrededor de una semana, pero al final, logramos 

tener la transcripción de cada audio, lo que facilitó el proceso para la construcción de las 

escaletas y de los guiones. 

Antes de iniciar con la construcción del guion final, decidimos que el modelo narrativo 

debía ser la crónica, porque creímos que en ese formato estas historias debían ser contadas. 

Además, es un podcast cultural y biográfico, el formato se ajusta perfectamente a esas 

características. 

Para nosotros fue muy importante la información que brindaron los entrevistados y la 

manera en la que contaban sus vidas de manera cronológica, relacionando diversos 

acontecimientos que les habían sucedido y cómo el bullerengue de una forma u otra estuvo 

presente allí. 

Para este punto del trabajo, habíamos culminado de manera exitosa y satisfactoria, la parte 

que corresponde al proceso de acercamiento con las fuentes y reportería, y como resultado de 

esto obtuvimos la información necesaria para la elaboración de las escaletas que permitirían a su 

vez dar paso a la creación del guion, y este último sería convertido en los podcasts que son el 

objetivo final de este proyecto. 
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De esa forma, empezamos a contar estas historias en primera persona. Segmentando toda 

la información recopilada en seis capítulos: 

●      El primer capítulo: ABC del bullerengue. En este capítulo se explican 

conceptos básicos relacionados con el bullerengue. Se narra cómo y dónde se 

originó este género, y las características de este como como un refugio de 

africanía y pieza cultural de la afrocolombianidad. Geográficamente hablando, 

comienza ubicando el bullerengue en el departamento de Bolívar, pero lo 

desplaza hacia otras zonas donde también tiene repercusión, tales como los 

municipios de Marialabaja, Palenque y Malagana, y en la zona insular de 

Cartagena, como las Islas de Barú, Bocachica y Pontezuela. Se habla sobre las 

matronas y los instrumentos musicales necesarios para la producción del 

bullerengue como género musical, y los méritos que hacen que este sea parte 

de la identidad colombiana. 

●       El segundo capítulo: tras el origen del bullerengue, estaría basado en el origen 

del bullerengue como expresión cultural y el contexto de su nacimiento. En 

este se presenta la primera entrevista, que es protagonizada por Guillermo 

Valencia, quien habla del bullerengue y su relación con las tradiciones orales. 

●      El tercer capítulo: tras los pasos de los bullerengueros ambulantes, se basaría 

en la migración del bullerengue a otras zonas del país y los factores que 

influyeron en estas migraciones de las zonas rurales al interior del país. Este 

cuenta con la participación de Alexander Robles Torres, quien lleva diez años 

desempeñándose como gestor cultural y es director de la Red Bullerenguera de 



43 
 

 

Cartagena, y que relata sobre cómo ha sido el proceso de migración cultural 

que históricamente ha dado el bullerengue. 

●      El cuarto capítulo: historias ambulantes: la Chamaría de los Manglares, 

contaría la vida y obra de una cantadora que migró del campo a la ciudad y 

hoy se dedica a vender pescado y cantar. Se trata de Yadira Gómez, quien se 

caracteriza porque las imágenes sonoras que transmite con su canto las ha 

construido a partir de los sucesos dolorosos que han pasado en su vida. Ella 

invita a reflexionar sobre el compromiso que debemos asumir para mantener 

vivo el bullerengue. 

●       El quinto capítulo: tras el sonido de lamentos y tambores, contaría el 

significado del tambor, el sentido de la voces y cantos, expresiones musicales 

e instrumentos utilizados en esta práctica cultural. Este cuenta con la 

participación del experto Nemecio Berrio Guerrero, artista de movimiento, 

activista, asesor en danzas y director de Corporación Artística y de Sociedad 

Permanencias, quien explica cuáles son los elementos esenciales del 

bullerengue que nunca pueden hacer falta en su composición musical y 

cultural. 

●      El sexto capítulo: Bullerengue: una música que traspasa fronteras. Muestra la 

vida de la cantadora Ceferina Banquez, sus inicios en el bullerengue y como se 

ha internacionalizado este género. Este capítulo cuenta con la participación de 

Guillermo Valencia y Ceferina Banquez. 

Una vez que se construyeron los textos de cada capítulo y se finalizó con las escaletas, se 
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procedió a ensamblar el guion. Como queríamos realizar un producto que tuviera narración, pero 

también musicalización y partes de las entrevistas, decidimos darle protagonismo a un exponente 

por cada capítulo, y el propósito de esto era nutrir el contenido sin sobrecargarlo. 
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6.3. Capítulo 2: producción y postproducción del podcast sobre bullerengue y sus 

manifestaciones.  

En este segundo capítulo responderemos al objetivo específico: identificar qué 

procedimientos, propios del periodismo cultural, son relevantes para producir y post - producir 

una serie podcast sobre el tema del bullerengue y sus manifestaciones. 

Explicaremos cada uno de los conceptos y la manera en que fueron aplicados en nuestro 

proyecto. 

6.3.1. Producción 

         En esta parte del trabajo, se realizó el proceso de ensamblaje de todas las entrevistas que 

se realizaron, según el guion que se creó. La producción se realizó en varias etapas que 

mencionaremos y explicaremos a continuación: 

6.3.1.1. Revisión de la entrevista 

Para iniciar esta etapa, nuestro equipo de trabajo tuvo que afrontar el reto de poder 

contactar con los entrevistados, ya que se tuvo que insistir mucho por diferentes medios para que 

ellos accedieran a darnos las entrevistas. 

El desplazamiento hacia los lugares también representó una parte de gran complejidad en 

la realización de las entrevistas, por dos motivos: primero, porque había cuarentena debido al 

Covid-19; y segundo porque el huracán Iota causó estragos en zonas a las que se debía acceder, 

como en el barrio Villa Gloria, donde reside Yadira Gómez. Sin embargo, después de planificar 

esto y dedicarle más del tiempo que se tenía estipulado, se pudo llevar a cabo. 

Además, las entrevistas que se realizaron eran mucho más extensas de lo que se esperaba 

inicialmente, así que otro reto que se presentó fue poder seleccionar las mejores partes y las que 
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tuvieran información que aportara mucho a los podcasts, pero que al mismo tiempo conservara la 

esencia de lo que los entrevistados querían que se escuchara a través de sus voces. Es por esto, 

que se tuvo que escribir las escaletas varias veces, para poder tomar la información pertinente. 

En este punto recibimos la guía de nuestro tutor, Ricardo Chica, quien desde su 

experiencia nos ayudó a lograr una selección adecuada de las partes de cada una de las 

entrevistas, de forma que el resultado final fuera un guion en el que cada uno de los entrevistados 

aportaba algo significativo. 

Una de las cosas que más se tuvo en cuenta al momento de seleccionar las partes, es que, 

de una forma u otra, lo que los entrevistados decían contribuyera a nuestro propósito de crear 

pedagogía social a través de los podcasts, ya que es de suma importancia que el contenido de 

estos puedan aportar a que se resocialicen los conceptos relacionados con las manifestaciones 

vernáculas. 

En esta etapa llevamos las entrevistas al programa de edición y con base en lo que decía el 

guion realizado en la etapa de preproducción, fuimos extrayendo esos apartes de las distintas 

entrevistas. No se editaron mucho las voces, ya que uno de los objetivos se quería lograr era que 

las entrevistas sonaran lo más naturales posibles. A pesar de que casi todas las entrevistas duraron 

aproximadamente una hora de grabación, los clips seleccionados no tenían una duración mayor a 

cuatro minutos, ya que se extrajo de cada uno la información pertinente para cada episodio. 

 6.3.1.2. Grabación de la voz en off 

Esta es una de las etapas más importantes durante la producción de un podcast, ya que es 

la voz encargada de llevar el hilo conductor de la narración y de mantener a la audiencia pegada 

al podcast. Queríamos una voz que sonara muy llamativa para la audiencia y que al mismo 
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tiempo tuviera una vibra tropical para que encaja bien con los sonidos típicos del bullerengue. 

La voz en off fue grabada por nuestro compañero Edgar Torres, quien grabó en varias 

ocasiones hasta encontrar la velocidad, el tono y el estilo de voz ideal para este producto, de 

manera que la narración no se sintiera tediosa. 

La selección de la musicalización del cabezote, también representó un reto dentro de este 

proyecto, ya que queríamos encontrar una pieza que utilizara todos los elementos característicos 

del bullerengue y que resaltara la utilización del tambor y las palmas. Para esto, se realizó una 

cautelosa búsqueda en bancos de sonidos que estuvieran libres de copyright, hasta que 

encontramos una canción que consideramos adecuada. 

6.3.1.3. Banco de música para la musicalización de nuestro podcast 

La parte final de la etapa de producción era encontrar música que pudiéramos utilizar sin 

tener ningún tipo de problemas con los derechos de autor, después de realizar búsquedas y pedir 

autorizaciones, creadores de contenido en YouTube y nuestro compañero Edgar Torres nos 

cedieron los permisos de uso de algunas de sus piezas. 

Algunos sonidos utilizados en el podcast fueron buscados de manera exhaustiva en bancos 

de música libres de derecho de autor, o se recurrió a hablar directamente con las cantadoras para 

que estas nos dieran la autorización de usar sus voces, las cuales grabamos directamente. 

Con estos tres procesos terminados, ya teníamos todos los elementos para realizar la 

postproducción de nuestro podcast. 
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6.3.2. Post Producción 

6.3.2.1. Software 

Los softwares utilizados fueron Ableton Live Lite 10 y Adobe Premiere CC Pro 2020. 

Estos son programas profesionales que permiten grabar, producir, editar y crear material de gran 

calidad. Con estos softwares pudimos cortar, limpiar audio y extraer ruidos, aplicar compresores 

y amplificadores a la voz, de una manera sencilla y profesional. 

Aunque inicialmente ninguno de los miembros del equipo era experto en la edición de 

audios, todos los miembros aprendimos a usar correctamente los programas de edición que 

fueron seleccionados, por ende, los podcasts son resultado de un trabajo conjunto, en el que todos 

tuvimos la capacidad de ayudar a realizarlos 

6.3.2.2. Creación del cabezote 

Para la creación del cabezote hicimos un análisis de varios podcasts sobre folclor y 

notamos que en su mayoría se utiliza una pista musical del género que se trabajará en el podcast, 

por eso tomamos como base para esta una canción del género bullerengue. 

6.3.2.3. Mezcla de entrevistas y voz en off 

Después de tener el cabezote y la voz en off grabada, fuimos seleccionando cada uno de 

los audios y los fragmentos de las entrevistas previamente seleccionadas, para así ir creando la 

línea de tiempo final. 

Este punto del trabajo también nos llevó un poco más de tiempo de lo planeado, ya que 

las primeras versiones de los podcasts no lograban llenar nuestras expectativas totalmente, o no 

eran el reflejo de lo que se quería lograr con ellos. Recibimos ayuda de nuestro tutor, Ricardo 

Chica, quien nos dio varias recomendaciones de cómo podíamos modificar algunas partes para 
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acercarnos más a nuestro objetivo, y finalmente así fue. 

En la medida de lo posible se intentó lograr una mezcla armoniosa entre música 

folklórica, las voces de los entrevistados, y las intervenciones del narrador. 

6.3.2.4. Musicalización 

Para la musicalización utilizamos piezas musicales de Edgar Torres, canciones de Yadira 

“Chamaría de los Manglares” y Ceferina Banquez. Utilizamos la musicalización solo para 

acompañar a la voz en off, cuando entran los fragmentos de las entrevistas la musicalización 

desaparece. La musicalización refuerza el mensaje del contenido. 

Con todas estas partes seleccionadas teníamos todos los elementos para la parte del 

producto final ya terminado. 

A continuación, se relaciona una tabla que muestra el perfil y las características del 

producto comunicacional del podcast. 

Ficha técnica del podcast 

Nombre: Bullerengue ambulante: 

cantos y lamentos de las 

matronas del caribe. Una 

serie podcast de periodismo 

cultural. 

Universidad: Universidad de Cartagena 

Materia:  Proyecto de grado 

Tipo de 

narración: 

Crónica 

Objetivo: Producir una serie podcast de periodismo cultural 

que facilite la apropiación de las manifestaciones 
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culturales del bullerengue en el departamento de 

Bolívar. 

Contenidos: Bullerengue ambulante, el podcast sobre 

bullerengue como expresión cultural y musical 

que cohesiona la tradición oral, la historia y la 

afrocolombianidad en la región Caribe.  

Cap 1: ABC del bullerengue 

Cap 2: Tras el origen del bullerengue. 

Cap 3: Tras los pasos de los bullerengueros 

ambulantes. 

Cap 4: Historias ambulantes: La Chamaría de los 

Manglares. 

Cap 5: Tras el sonido de lamentos y tambores. 

Cap 6: Bullerengue: una música que traspasa 

fronteras. 

Duración total: 1 hora 17” 41’ 

Duración 

parcial 

Cap 1: 6”58’ 

Cap 2: 15”19’ 

Cap 3: 14”18’ 

Cap 4: 15”13’ 

Cap 5: 9”27’ 

Cap 6: 16”12’ 

Formato: Mp3 

Software de 

edición: 

Ableton Live Lite 10  
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Adobe Premiere cc pro 2020 

Dispositivos 

tecnológicos  

Computador portátil  

Micrófono de condensador AKG 

P420 

Interface Scarlett Solo II generación de focusrite 

Grabadora 

Guionista: Jose Estupiñan Martínez 

Editor y 

productor: 

Jose Estupiñan Martínez 

Carolina Colpas Fernández 

Yusleibis Núñez Agamez 

Locución: Edgar Torres 

Tutor: Ricardo Chica Geliz 

Participantes: Carolina Colpas Fernández 

Yusleibis Núñez Agamez 

Jose Estupiñan Martínez 

 

Piezas gráficas del podcast 

Se diseñaron portadas para cada uno de los capítulos, apoyándonos de software de diseño online 

como Canva y Piktochart. Esta imagen gráfica está compuesta por círculos, para que la identidad 

visual sea dinámica. Las fotos usadas provienen del lente de Iván Martínez 

(@eltambordechango).  La fuente usada en la caligrafía es Aloja para los títulos, y Aligarh 

Arabic para el texto. 
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6.4. Capítulo 3: valoración de la audiencia sobre el podcast de desarrollo e identidad 

cultural del bullerengue en Bolívar.  

 En este tercer capítulo responderemos al objetivo específico: describir cuál es la 

valoración de la audiencia al escuchar el podcast sobre el desarrollo y la identidad cultural del 

bullerengue en Bolívar. 

Con el fin de robustecer la investigación y respaldar el producto realizado, elaboramos un 

cuestionario que se aplicó a un grupo de individuos que escucharon y entregaron su valoración 

sobre el podcast “Bullerengue ambulante: cantos y lamentos de las matronas del Caribe. Una 

serie podcast sobre periodismo cultural”. 

Una muestra de 8 personas mayores de edad de Cartagena de Indias (ver anexo 9)  fueron 

quienes escucharon por primera vez el podcast con el objetivo de recibir a cambio una 

retroalimentación acerca del producto.  

Esta parte de la investigación tiene como objetivo que podamos conocer la valoración de 

un público externo sobre el trabajo que se realizó, y que a partir de los resultados se puedan 

plantear posibles mejoras y el fortalecimiento de los puntos que más destacan de la serie de 

podcasts.  

En este sentido, las preguntas y los resultados obtenidos son las siguientes: 
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 Para iniciar, el objetivo de esta primera pregunta era conocer de manera muy general si 

los podcasts eran evaluados de manera positiva o negativa, y la posibilidad que existe de que las 

personas que lo escuchen lo puedan recomendar a otras personas que pertenezcan a su círculo 

social. 

Del total de encuestados encontramos que para siete personas es altamente probable que 

recomienden nuestro podcast, ya que cuatro y tres personas respondieron 9 y 10 respectivamente, 

mientras que una persona respondió 8, en la escala de probabilidad de difundir el podcast (siendo 

1 nada probable y 10 muy probable).  Lo que indica que efectivamente, existe una alta 

posibilidad de que los podcasts sean difundidos mediante las personas que lo escuchan, creando 

de esta manera un tipo de publicidad orgánica.  
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 El objetivo de nuestra segunda pregunta era conocer qué tan informativo e interesante 

resultó el contenido que conformó cada uno de los podcast, ya que fue una de las etapas del 

trabajo en las que más se invirtió tiempo, buscando poder seleccionar qué partes de las entrevistas 

realizadas eran las acordes para el propósito de nuestro trabajo, de tal manera que las partes que 

se seleccionaron se pudieran complementar entre sí, y que cada uno de los podcasts aportara algo 

nuevo y diferente, con relación al anterior y al siguiente.  

 Los resultados que se obtuvieron para esta pregunta arrojaron que 5 personas, es decir, 

62,5% de los entrevistados se sintieron muy satisfechas, mientras que 3 personas, 37,5% de los 

entrevistados, señalan que se sintieron satisfechas. Al ser resultados cercanos en cuanto al nivel 

de satisfacción, nos indica que efectivamente el contenido cumplió su propósito, y que además de 

ser posiblemente recomendados, también cumplen la función de tener un contenido interesante e 

informativo.  
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 Esta pregunta está orientada hacia uno de los retos más grandes que se presentaron 

cuando comenzó este trabajo, se trata de poder narrar a través de nuestros podcasts que el 

Bullerengue no es un género musical que se ha quedado en el olvido por parte del Estado, sino 

que es una expresión musical y cultural que une la tradición oral, la historia y  la 

afrocolombianidad en la región Caribe, que sus manifestaciones realmente marcan la vida de una 

parte de la población, y que merece ser valorado a nivel nacional y tener un espacio dentro de las 

nuevas narrativas del periodismo cultural. 

 La respuesta que se obtuvo para esta pregunta marcó un 50% y 50% entre satisfecho y 

muy satisfecho, es decir, 4 personas para la primera opción y también 4 para la segunda. 

Nuevamente confirmamos que se cumplió este propósito, y que sumado a las respuestas de las 

preguntas anteriores, la producción de los podcasts ha logrado sus objetivos, y la recepción que 

han tenido sigue siendo positiva.  
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 Esta pregunta guarda relación con la pregunta número 2, aunque en esta puntualmente 

queríamos conocer un poco más sobre la opinión de nuestros primeros oyentes acerca de lo dicho 

en los podcasts por el narrador y los entrevistados, ya que para nosotros es fundamental conocer 

si cada una de las partes de las entrevistas que seleccionamos fueron las adecuadas para la 

audiencia. 

 El resultado obtenido es que el 75% de los entrevistados, es decir, 6 personas se 

encuentran satisfechos, mientras que el 25% de los entrevistados, es decir, 2 personas se 

encuentran muy satisfechas. En las preguntas anteriores el porcentaje mayor correspondía a muy 

satisfecho, mientras que el inferior a satisfecho, en esta pregunta fue al revés. Sin embargo, sigue 

siendo un indicio positivo. 
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 Con esta pregunta, buscamos conocer si los perfiles que aparecen en cada uno de los 

podcasts contienen información relevante o atractiva para la audiencia. El 62,5% de los 

entrevistados, es decir, 5 personas, marcaron que se encuentran muy satisfechos con esto, 

mientras que el 37,5% de los entrevistados, es decir, 3 personas, se encuentran satisfechas. Esto 

nos indica nuevamente, que las partes que se seleccionaron fueron las adecuadas para lo que se 

esperaba obtener. 
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 En esta pregunta se obtuvo un resultado del 100% para la opción de “Sí” sobre la 

información de manera general. Teniendo en consideración esta respuesta, más los resultados de 

las anteriores, podemos concluir que en cuanto a contenido de los podcasts comprende, la 

información fue la adecuada. 

 

 Con esta pregunta buscamos conocer en qué ámbitos nuestros podcasts pueden tener, 

según la opinión de la audiencia seleccionada, mayor utilidad. Los resultados de esta pregunta 

nos ayudan a identificar un posible público objetivo hacia el cual dirigir nuestro trabajo. Los 

resultados obtenidos son que el 75% (6 personas) considera que el ámbito ideal sería el cultural, 

el 12,5%, es decir 1 persona y 1 persona, señalan respectivamente que los podcasts pueden tener 

un espacio en lo social y lo artístico.  

 Respecto a esta pregunta, aunque habíamos tomado en consideración todas las opciones 

que aparecen como posibles respuestas, nuestras principales opciones eran precisamente las que 

seleccionaron los entrevistados. 
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 La frecuencia con la que las personas a las que entrevistamos escucharían nuestros 

podcasts está entre ocasionalmente, con el 75% (6 personas), y muy a menudo, con el 25% (2 

personas), lo que nos indica, que probablemente sea un contenido que se consumirá una vez o 

pocas veces, pero que, según la respuesta de la primera pregunta, se recomendará a otras personas 

después de ser escuchado. 

Estas valoraciones provienen de un público que en su mayoría tienen poca experiencia 

con este tipo de productos radiales, ya que escuchan podcast ocasionalmente. Esto se puede 

evidenciar en la frecuencia con la que escuchan podcast los encuestados, donde 6 de ellos 

respondieron ocasionalmente y 2 muy a menudo. Pero, si se tiene en consideración la respuesta 

de las preguntas anteriores, este no es un resultado netamente negativo, porque como se comentó, 

los resultados de la pregunta 1 indican que sí sería recomendado. 



63 
 

 

 

Esto evidencia que la serie podcasts tuvo un impacto significativo en la audiencia, que en 

un 75% respondió que le había gustado por completo, lo que corresponde a 6 de 8 personas 

encuestadas, quienes califican con un 5 el podcast. El resto de ellas lo calificó con un 4 (en una 

escala del 1 al 5). En general se obtiene una respuesta positiva del contenido y la producción. 

Opinión de Emilio Cabarcas Luna. 

Opinión de Hilder Mercado Lapeira.  
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Opinión de Sebastián Gómez Ospino. 

Opinión de Ruby Villareal.

Opinión de Zegrith Ballestas Morales. 

Opinión de Geninson Fernández Padilla. 

Opinión de Ray Osorio.

Opinión de Wendy Villalba. 

 Esta pregunta decidimos hacerla abierta, ya que queríamos conocer de manera más 

detallada las opiniones de nuestros entrevistados. Obtuvimos principalmente respuestas que se 

pueden percibir de manera positiva. La calidad del producto es valorada con altos estándares, 

aunque hay cosas que se pueden mejorar, según los resultados de esta pregunta se puede trabajar 
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en la voz del narrador y los efectos sonoros del trabajo, además de incluir, quizá en un nuevo 

podcast, una parte dedicada a las matronas y personajes femeninos, más a profundidad.   

Opinión de Sebastián Gómez Ospino. 

Opinión de Ray Osorio. 

Opinión de Wendy Villalba. 

Opinión de Zegrith Ballestas Morales. 

Opinión de Geninson Fernández Padilla. 

 Nuestra última pregunta era un espacio totalmente abierto y de este obtuvimos netamente 

respuestas positivas. 
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7. Conclusiones 

Como investigadores encontramos diferentes conclusiones en este proceso de 

preproducción, producción y producción de una serie podcast de periodismo cultural para 

visibilizar, conocer y reconocer el valor del bullerengue: 

Con el proyecto "Bullerengue ambulante: Cantos y lamentos de las matronas del caribe. 

Una serie podcast sobre periodismo cultural" se respondió a una necesidad establecida en las 

políticas colombianas como una actividad mandatoria en pro del fomento de la cultura y, como 

resultado a las respuestas recopiladas en diferentes métodos de validación con los oyentes, arrojó 

el interés por conocer más sobre el bullerengue como expresión cultural y musical del 

departamento. 

Como ejercicio del periodismo cultural pudimos llevar a cabo la creación, producción, 

postproducción y socialización de una serie podcast de manera satisfactoria. Esta logró revitalizar 

las manifestaciones del bullerengue de una manera dinámica y nos permitió analizar las posibles 

audiencias a las que les interesará. 

El podcast logró recoger las experiencias de vida de conocedores, artistas y estudiosos del 

bullerengue para construir un hilo narrativo que evidencia su valor cultural, patrimonial y social, 

no solo para la región Caribe, sino para todo el país. 

Con un recorrido narrativo de hechos fue posible evidenciar que para los habitantes de la 

región Caribe el bullerengue constituye no solamente un género musical, sino una parte muy 

significativa dentro de su identidad, que guarda una fuerte relación con las raíces y tradiciones 

culturales de muchos pueblos del Caribe Colombiano. 
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Se logra cubrir gran parte de los elementos históricos e identitarios que conforman al 

bullerengue como expresión cultural al hacer una radiografía de este género en aspectos como su 

origen, desarrollo, sus elementos africanos, las experiencias de las cantadoras y músicos que lo 

interpretan, sus migraciones, la importancia del tambor, reflexiones en torno a su estado actual, 

entre otros. 

El bullerengue, como expresión musical y cultural, contiene en su esencia el aprendizaje 

mismo de sus exponentes a través de la vida y la superación de problemas sociales tales como el 

conflicto armado, la esclavitud, las migraciones a causa de la pobreza y el olvido estatal. 

Gracias a las historias de vida de Yadira Gómez y Ceferina Banquez como una muestra 

significativa de cantadoras, pudimos conocer la parte humana detrás del bullerengue, sus visiones 

y motivaciones para dedicarse al género y cómo este enriquece las vidas de sus exponentes 

cultural y socialmente. 

El podcast, como estructura y recurso narrativo, resultar ser un formato innovador para 

contar historias profundas y en detalle, esto quedó en evidencia ante la positiva respuesta de la 

mayoría de los encuestados para calificar su satisfacción o insatisfacción del contenido del 

producto sonoro. 

Fue un proyecto pensado para ejecutarse en conjunto con personajes activos en el 

bullerengue y con la ciudadanía. La creación de una encuesta de valoración de la audiencia, por 

ejemplo, buscó robustecer la investigación desarrollada y respaldar el producto realizado en aras 

de difundirlo masivamente. 
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Como resultado final de este proyecto, buscamos crear una apropiación cultural del 

bullerengue cimentándola con un producto vinculante, como lo es un podcast, que invite a todos 

los ciudadanos a conocer sus tradiciones culturales, a compartirlas y documentarlas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Escaleta de cada capítulo del podcast. 
Cap. 1: ABC del Bullerengue. 

Temas: conceptos básicos relacionados con el bullerengue. Se narra cómo y dónde se originó este 

género, y las características de este como como un refugio de africanía y pieza cultural de la 

afrocolombianidad. 

Cap. 2: tras el origen del Bullerengue. 

Temas: origen del Bullerengue como expresión cultural, ¿cómo se originó? ¿por qué se originó?  

¿en qué contexto? 

Entrevistas: 

Guillermo Valencia 

Preguntas: 

¿Cómo surge el Bullerengue? ¿por qué se originó?  ¿en qué contexto? 

¿Qué ritmos se tomaron en cuenta para construir el género? 

¿El Bullerengue se refiere solamente a la música? 

¿El Bullerengue a veces es una forma de hacer qué? ¿por qué? 

¿Qué visibilidad ha tenido el Bullerengue históricamente? 

¿Quiénes se dedican al Bullerengue principalmente? 

¿Qué temáticas se enfatizan en las canciones de Bullerengue? 

 Cap. 3: Tras los pasos de los bullerengueros ambulantes. 

Temas: migración del bullerengue hacía las ciudades. 
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¿cuáles fueron los factores que influyeron en estas migraciones de las zonas rurales al interior del 

país? ¿cómo se trasladó el Bullerengue a estas nuevas zonas? 

Entrevistas: 

Alexander Robles 

Preguntas: 

¿cuáles fueron los factores que influyeron en estas migraciones de las zonas rurales al interior del 

país? ¿cómo se trasladó el Bullerengue a estas nuevas zonas? 

¿cómo el Bullerengue se metió tanto en los pueblos que se volvió parte de una cultura y a la vez 

aportó a la construcción de la identidad de esos pueblos? 

¿Al trasladarse fuera de la Región Caribe cambia el Bullerengue? 

¿Ha cambiado la esencia del Bullerengue al moverse a otro lugar? 

¿Por qué cree usted que los exponentes del Bullerengue quedan en el anonimato durante tanto 

tiempo? 

¿Cómo se mantiene la música sin grabarla? ¿sufre alteraciones al desplazarse de un lugar a otro? 

¿De qué forma el desarrollo rural influye en la formación de la identidad musical del 

Bullerengue? 

¿Los sucesos violentos de la historia rural (tales como el conflicto armado y la violencia 

bipartidista) influyeron en el Bullerengue? 

¿Quiénes participan o deberían participar en el fortalecimiento de la identidad bullerenguera? 

Cap. 4: Historias ambulantes: La Chamaría de los Manglares. 

Yadira migró del campo y trajo el Bullerengue a su nueva tierra. 

 Entrevistas: 
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Yadira “Chamaría de los Manglares” 

Preguntas: 

¿Qué significa ser cantadora tanto musical como socialmente? 

¿Cómo considera que las expresiones y manifestaciones culturales bolivarenses se conservan en 

la actualidad? 

¿Qué valores culturales del Bullerengue piensa que se deberían rescatar? 

¿Sus conocimientos alrededor del Bullerengue fueron heredados o aprendidos de forma 

académica o empírica? 

¿Dónde expone su Bullerengue? 

¿Cómo sobrevive el Bullerengue sin industria musical? 

  

Cap. 5: Tras el sonido de lamentos y tambores. 

Temas: ¿Qué constituye la música del Bullerengue? significado del tambor en el Bullerengue, 

sentido de las voces y cantos en este, expresiones musicales, instrumentos utilizados. ¿Quiénes 

fueron los primeros cantantes reconocidos dentro del género? 

Entrevistas: 

Nemecio Berrio 

  

Preguntas: 

¿Cuáles son los instrumentos con que se interpreta el Bullerengue? 

¿Qué importancia tienen los tambores para la práctica del Bullerengue? 
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¿Cuál es la cosmogonía que se encuentra dentro del Bullerengue? 

¿Cuáles géneros influyeron en el nacimiento y desarrollo del Bullerengue? 

¿El Bullerengue sirvió como precursor para el nacimiento de otros géneros? 

¿Los lamentos representan el sentir africano? 

¿Qué constituye la música del Bullerengue? 

¿Quiénes fueron los primeros cantantes reconocidos dentro del género? 

¿Qué visibilidad ha tenido el Bullerengue históricamente? 

¿Quiénes se dedican al Bullerengue principalmente? 

¿Qué temáticas se enfatizan en las canciones de Bullerengue? 

¿Por qué se necesita difundir y preservar estos conocimientos? 

 

Cap. 6: Bullerengue: una música que traspasa fronteras 

Entrevistas: 

Ceferina Banquez 

Guillermo Valencia 

Preguntas: 

¿Quiénes contribuyeron al reconocimiento del Bullerengue a nivel nacional e internacional? 

¿Por qué se necesita difundir y preservar estos conocimientos? 

¿Dónde se expone el Bullerengue? 
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¿Cómo fue visto el Bullerengue en las demás artes (literatura, televisión, teatro)? ¿Cómo se 

nacionalizó el Bullerengue? ¿Cómo se dio a conocer el Bullerengue? ¿Fue bien recibido? ¿Cuáles 

fueron las principales cantadoras que lo dieron a conocer?  
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Anexo 2. Transcripción entrevista a Nemecio Berrio.  

Soy Nemecio Berrio Guerrero, artista de movimiento y activista, consagro mi trabajo en torno a 

asumir el acervo cultural afro, y mi cuerpo como lugar de anunciación política. 

Me he formado profesional y artísticamente en el Colegio El Cuerpo, FUNSAREP, estudié 

licenciatura en educación básica en danza, soy especialista en paz y desarrollo territorial, y tengo 

una maestría en intervención social y comunitaria. 

Dirijo la Corporación Artística y de Sociedad Permanencias. Soy líder y asesor en danza del 

proyecto de educación artística y cultural de la Red Distrital de Bibliotecas del Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena. 

Entrevistador: ¿Qué constituye para usted la música de Bullerengue? 

En primera instancia, si hablamos de un tema de salvaguarda de patrimonio el valor agregado que 

tiene esta manifestación cultural en términos musicales es de valía importancia, porque tiene una 

filiación con el tema de la juglaría, ese es un asunto que puede evidenciar el cotidiano vivir de la 

comunidad en la que la cantadora se desenvuelve. 

En el Bullerengue, esos cantos y esas letras son una recopilación de ese cotidiano. Por otro lado, 

esa filiación de las letras y música tiene que ver con lo que hablan los expertos de Bullerengue y 

es la fertilidad y la importancia de la mujer sobre el paso de la niñez en la adolescencia.  

Por otro lado, hay un juego de la percusión con el canto y con el aleteo del coro, que no solo es 

atractivo y entretenido, sino que también tiene un trasfondo en la manera en cómo hilvanan las 

relaciones en referencia al cotidiano. 

De la misma manera en cómo hay la contestación de ese coro, así como de la misma manera el 

repique de tambor exige el regreso de la pareja que se va con aquel parejo bailando, y el parejo 

hace una negociación con el percusionista para entonces empezar a coquetear con este ritmo, todo 

es como una apología en relación al mundo cotidiano, simbólico y creativo que produce esa 

manifestación artística. 
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Entrevistador: ¿Cuáles son los instrumentos con los que se interpreta el Bullerengue? 

Este es un asunto que ha variado en relación a como lo han aprendido algunos maestros y se lo 

han enseñado a otros bailarines. Por ejemplo, está el tambor alegre, la tambora, en algunos casos 

usan el guache, hay unos casos en los que se utilizan las tablitas y lo más importante es la voz y 

el llamador que marca el bajo y el hilo conductor del Bullerengue. 

Entrevistado: ¿Qué tan importante cree que es el tambor para la práctica del bullerengue? 

Esencial, yo creo que son elementos que están hilvanados unos con otros, la voz de la cantadora o 

del cantador y la pulsación de la percusión no pueden estar desligados. Esta apología que se 

produce en una intervención, en una escenificación o en una práctica de bullerengue, como una 

rueda en María la baja o Necoclí están naturalmente sincronizados, la cantadora, el baile, el coro, 

todo es un solo asunto. 

Yo no vería la valía de la presentación o la escenificación de esta manifestación cultural danzada 

y cantada, desconfigurada, es decir por separado, es un solo asunto para mí. 

Entrevistador: ¿Cree que el bullerengue ha servido como precursor para el nacimiento de 

otros géneros? 

El bullerengue es supremamente rico, tiene fandango de lenguas, puya, bullerengue sentao. 

Tengo conocimiento que tiene filiación en el tema de la tuna, que es también un aire cantado y 

bailado que conocí en San José de Uré y que también el Bullerengue tiene una vena conectada 

con el lumbalú que es lo que se hace en Palenque. 

Todo es una suerte de filiación muy enraizada a ese acervo cultural afro e imagino que tiene una 

esencialidad tan rica y tan importante que podría seguir evolucionando en otros aires que podrían 

convertirse en una nueva tradición. 

Entrevistador: ¿Los lamentos representan o transmiten el sentir africano? 

Yo creo mucho en la filiación que tenemos con este sentido de pertenencia de africanía, sin 

embargo, pienso cuando ocurrió todo el tema del genocidio transatlántico con estas personas que 
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vinieron en situación de esclavizados a Suramérica, una vez se radicaron se permearon sus 

creencias y su cultura. 

En algunos países se mantuvo más sus creencias, en otros hubo una suerte de sincretismos 

importantes no solo con el catolicismo, sino también con todos los rituales que los aborígenes 

tenían en su entorno. Para mí hay una filiación importante, hay una vena que atraviesa todos los 

países que tuvieron esa riqueza cultural que trajeron los africanos, obviamente no podemos dar un 

agradecimiento a la trata transatlántica porque fue una tragedia. Sin embargo, debemos reconocer 

que hubo una riqueza con la traída de esas personas a nuestro territorio. 

Esa situación de lamentos tiene mucho que ver con lo que ocurría en ese entonces, con lo que 

estaban viviendo. El problema de comunicación, de pensar, querer y amar a sus muertos, de 

validar la muerte. 

Intentar pensar en una suerte de que la vida, que los seres que venían al mundo también era una 

cuestión de poder, fuerza y riesgo por todo lo que estaba aconteciendo. 

 Entrevistador: ¿Qué tipo de personas se dedican al bullerengue principalmente? 

No estoy muy seguro, pero entiendo que la cuna del Bullerengue es María la baja y de ahí se 

ramificó a todos los sectores del bajo Bolívar. Pero para mí, Payi (Pabla Flores) y otras dos de ahí 

de María la baja, la difunta Etelvina Maldonado que para mí era la mejor, Petrona Martínez en 

Palenquito. Son referentes de sabiduría ancestral, unas maestras sabedoras potentes, son la punta 

de lanza de estas manifestaciones danzadas y bailadas. 

 

Entrevistador: ¿Por qué se necesitan difundir y preservar estos conocimientos? 

Si nosotros no pensamos que el desarrollo humano debe estar de la mano de un tema de 

apropiación cultural y reconocimiento estamos en la nada. No podemos solicitar un desarrollo 

autónomo si no estamos enraizados en nuestras verdades y esencialidades. 

No solo es preservarlo para mostrarlo afuera, sino preservarlo para entender la manera como se 

podían hacer otro tipo de asuntos. 
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Entrevistador: ¿Cuándo se hacen este tipo de eventos que visibilidad cree que tiene el 

Bullerengue históricamente? 

Actualmente ha mejorado de manera importante pero no lo suficiente, antes hace 10-15 años 

nosotros no conocíamos en profundidad los detalles y riqueza de esa manifestación cultural, solo 

veíamos cuando había festivales y solo era un certamen de varios días. 

El reconocer el Bullerengue ahora, como una manifestación que pudiera generar un tema de 

apropiación cultural y autoconocimiento en términos identitarios para pensar en un tema de 

desarrollo, se está viendo más ahora que antes. Donde la gobernación reconoció a María la baja 

como la capital del Bullerengue, buscar la cuna del Bullerengue, buscar la importancia de las 

cantadoras para el Bullerengue. 

Yo creería que ahora mismo se está reconociendo cada vez más la importancia de esta 

manifestación cultural.   
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Anexo 3. Transcripción de entrevista a Ceferina Banquez. 

Entrevistador: ¿Cómo es su nombre y a que se dedica? 

Mi nombre es Ceferina Banquez Teherán, me dedico a la agricultura y a los cantos del 

Bullerengue. 

Entrevistador: Hablemos sobre ¿qué es el Bullerengue? 

Para mí el Bullerengue es una música tradicional y es una de las primeras músicas que escuchaba 

cuando era joven. Me gustaba mucho el Bullerengue y cuando ya crecí empecé a cantarlo. 

Entrevistador: ¿Cómo se compone el Bullerengue? 

El Bullerengue se compone de dichos y de versos y de cosas que uno vive, el Bullerengue es una 

evidencia de algo que uno se acuerda. Yo a los 9 años ya hacía composiciones, pero nunca llegué 

a cantar como canto ahora.  

El Bullerengue se compone con tres ritmos, Bullerengue sentado, chalupa y fandango. Donde uno 

canta lo que recuerda, no son composiciones románticas, son composiciones de dichos y de 

versos. El Bullerengue sentao es más suave, se canta con más lamento y la chalupa se canta más 

alegre y el fandango también, la chalupa se canta y baila con más alegría en el tambor y más 

entusiasmo. El fandango se baila más brincaito, saluda al parejo, al tamborero, se mueve la 

cintura, se va mueve la pollera. Así es el Bullerengue lo baila uno con mucha alegría.  

Entrevistador: ¿Quiénes contribuyeron al reconocimiento del Bullerengue nacional e 

internacionalmente? 

Las cantadoras que yo conocí que revivieron el Bullerengue nacional e internacional, fueron 

Emilia Herrera, Petrona Martínez, Irene Martínez. Eulalia llegó nada más hasta Bogotá. 

Las cantadoras antes solo cantaban en los pueblos, pero cuando Irene y Emilia lo revivieron si lo 

grabaron de chalupa, Etelvina si cantó Bullerengue en chalupa y fandango, al igual que Petrona. 

Las cantadoras antes cantaban en los pueblecitos y los montes, cuando Emilia e Irene revivieron 

el Bullerengue lo llevaron a otros países. 
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Entrevistador: ¿Por qué se necesita difundir y preservar estos conocimientos acerca de este 

patrimonio cultural? 

El Bullerengue hay que seguirlo conservando porque fue una de las primeras músicas que 

empezaron en Colombia y ahí la gente le fue cogiendo experiencia y alegría, porque su letra es 

muy diferente a muchas músicas. Es una vivencia, se canta como se vivió la vida y se hacen las 

composiciones. 

Entrevistador: ¿Un mensaje que quiera darle a las generaciones presente y futuras sobre 

este tesoro cultural que es el Bullerengue? 

Yo invito a todos los colombianos y a los jóvenes a que sigan el Bullerengue para que no se 

pierda y para que la gente la siga llevando a muchos países. Esta es una de las primeras músicas 

tradicionales que salieron de Colombia.  

Somos poquitas las que hemos quedado, por eso quiero seguir en el Bullerengue y que las 

muchachas lo conozcan. 

El Bullerengue es una música que surgió del dolor y sufrimiento, cuando llegaron los africanos 

aquí a Cartagena fue su sufrimiento, ellos se ponían a cantar para olvidar, porque cuando un canta 

se le olvidan los sentimientos y es una música que alegra. 

Queremos que el Bullerengue siga yendo a otras naciones y que la gente la conozca. 

Cuando me invitan a los festivales yo voy con mucha alegría para que la gente conozca el 

Bullerengue y escuchen las composiciones. Me alegro cuando la gente me aplaude, me siento 

muy alegre porque desde que empecé a cantar mi vida cambió. He conocido muchos países y me 

siento muy contenta porque la gente me aprecia. Fui a Francia, Suecia, España, México, Estados 

Unidos.  



84 
 

 

Anexo 4. Transcripción de entrevista a Alexander Robles 

Entrevistador: ¿De dónde es el Bullerengue, ¿cómo llegó a Colombia y cómo se esparció en 

el país? 

El Bullerengue no es un ritmo africano, el Bullerengue es una creación imaginaria de aquí de 

nuestra región, que tiene un vínculo fuerte con raíces africanas, pero también tiene de los 

españoles e indígenas. Los vestuarios tienen ideas de los españoles. 

Cartagena fue el primer puerto negrero de Colombia, es por eso que muchos de los legados 

culturales afro entraron por aquí, no solo la mano de obra negrera, si no también legados 

culturales e imaginarios y se desarrollaron aquí. 

Los cabildos de negros eran espacios donde estos expresaban sus identidades culturales, de 

pronto no se les permitía hacerlo desaforadamente o inmediata, tenían que ocultarse en la noche 

para hacerlos o esperar días especiales.  

Entrevistador: ¿Cómo viaja Bullerengue por diferentes zonas y se vuelve una identidad? 

El Bullerengue viaja por distintos factores, cultural, familiar, por desplazamiento. Todos estos 

factores influyen a que este aire migre a distintos lugares y se pueda acoger como parte propia de 

su identidad. 

 

El Bullerengue es un ritmo muy fuerte que, a la hora de vincularse y entenderlo, se vuelve algo 

tuyo y difícil de separar de ti, se vuelve una identidad, algo propio.  

Entrevistador: ¿El Bullerengue cambia un poco al trasladarse a diferentes lugares? 

Cada zona tiene una independencia, el Bullerengue cambia, pero siempre tiene identidad propia. 

Depende de donde nos encontremos hay diferencias. 

El Bullerengue llegó a Puerto Escondido y de ahí se transportó a otros lugares, cómo Montería, 

Antioquia y la zona del Urabá. Se expandió la cultura. El Bullerengue de la zona del pacifico no 

solo tiene identidad indígena, también pacífico.   
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El Bullerengue en Córdoba es un poco más festivo, no es un ritual como aquí en Bolívar. Se 

conoce al Bullerengue como una festividad. 

Tiene una connotación distinta dependiendo de la zona de donde se encuentra, recuerda que en 

Antioquia el Bullerengue es festivo. La vestimenta también cambia, aquí en Bolívar como es un 

ritual, en el vestuario el Bullerengue se enfoca en el blanco en lo puro, en Urabá se enfoca en lo 

colorido estampado, al igual que en Córdoba. En la ejecución es distinto, en Urabá es más rápido, 

aquí es más lento la chalupa. Acá leerían más los versos, en Urabá y Córdoba no.   

Entrevistador: ¿Aquí en Bolívar con cuales instrumentos se interpreta el bullerengue y qué 

importancia tiene?  

Tres elementos importantes a la hora de la ejecución del Bullerengue y es así para cualquier 

lugar: Tambor alegre y el tambor llamador estos son elementos primordiales en el Bullerengue. 

Los segundos serían las palmas y también la voz, estos como elementos corporales para generar 

sonido, pero hay lugares que en vez de las palmas se han incorporado las tablas o los gallitos 

(Urabá), en puerto no son tan dados a los gallitos, en Córdoba tocan el Bullerengue con totuma y 

el Bolívar con guache. 

Entrevistador: ¿Cuál es la importancia del tambor en el Bullerengue?  

El tambor es un todo, es un Dios presente a la hora del Bullerengue. 

Los tambores tienen una importancia para todo nuestro folclor, el tambor en el Bullerengue es 

todo. El tambor es un ser vivo. Es un ser mítico, tiene una magia propia. El Bullerengue 

principalmente es la musicalidad, es crear la música. 

El tambor desarrolla el discurso musical, para que la cantadora se apegue a él y exprese toda la 

magia, el canto. El legado del tambor viene de la cultura Urabá, es un elemento sagrado a la hora 

de hacer el canto. 

Entrevistador: ¿Existe dentro del Bullerengue una cosmogonía, misticismo o creencias 

alrededor? 
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El Bullerengue tiene bastante misticismo, siempre hay magia. Muchas de las cantadoras en su 

tapagalillo metían un bebedizo que era una contra a la hora de tomar algo que les haría daño. A la 

hora de cruzar los pies en el baile es una contra que yo estoy dando para mi protección. 

 

Entrevistador: ¿Cómo y dónde nace el Bullerengue? ¿Existen otras expresiones musicales 

que aportaron a la identidad? 

El Bullerengue nace en el Caribe con la llegada de los negros, nace como una forma de rebelión y 

resistencia de estas comunidades afro. Nace en los cabildos de negro, en la oscuridad, por el 

deseo de expresarse o de hacer oír sus voces. 

El Bullerengue es un encuentro de gente en medio de una rueda. El Bullerengue tiene 

fundamentos de otras vertientes musicales, hay personas que dicen que el palmoteo del 

Bullerengue tiene identidad española y flamenco.  

El Bullerengue es una canción propia de nuestros ancestros. 

  

Entrevistador: ¿El Bullerengue aportó al nacimiento de otros ritmos musicales? 

  

El Bullerengue empezó con el Bullerengue sentao y luego salieron los aires, chalupa y fandango 

de lenguas. 

  

Entrevistador: ¿El desarrollo de la identidad Bullerenguera estuvo ligada al desarrollo de 

la zona rural de Bolívar?  

La identidad cultural es más fácil conservarla en pueblo que en la ciudad, en la ciudad hay 

influencia de ritmos modernos y populares. 

Cartagena tenía una de las mejores cantadoras de Bullerengue Estefanía Caicedo, a la hora de su 

muerte se encontró a Etelvina Maldonado de la zona de Santana y con ella la apropiación de este 

ritmo aumentó. 

Las zonas rurales han ayudado a la conservación del Bullerengue. El Bullerengue es un estilo de 

vida para muchas personas, puede ser un sentimiento, una emoción, expresión cultural, arte, opio, 
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ritmo musical y también es una forma de elevar su voz, una forma de liderazgo frente a una 

experiencia. 

Entrevistador: ¿Los sucesos históricamente violentos como el conflicto armado, influyeron 

también en el Bullerengue? 

Esta temática del conflicto armado, el Bullerengue la toma y la convierte en canción, “Salí de la 

montaña” de Ceferina Banquez, habla un poco de cuando ella sale de su municipio porque la 

desplazó la guerrilla  

Entrevistador: ¿Cuáles fueron los primeros artistas reconocidos en el género del 

Bullerengue? 

Graciela cantadora y tamborera de Palenque, Etelvina Maldonado, Eulalia González, Petrona 

Martínez, Maritza, Estefanía Caicedo, Amaranto de Urabá, Magín Díaz, Irene Martínez, Eloísa 

Garcés, Batata, Ataole, Ceferina Banquez, Pabla Flores. 

Entrevistador: ¿Por qué los artistas de Bullerengue permanecen casi toda su vida en el 

anonimato, y son reconocidos cuando ya tienen una edad avanzada? 

Se pensaba que el Bullerengue era un ritmo de gente mayor y que solamente eran las mujeres que 

podían cantar y el hombre tocaba el tambor. La idea de cantar Bullerengue no era dada a todo el 

mundo, debías tener un grado de conocimiento y badaje y eso lo daba el tiempo. Debía tener una 

voz experimentada, un cansancio en su voz. No era lo mismo un Bullerengue cantado por un 

joven que por un adulto. 

La música y todo lo que tiene que ver con el folclor pasan de generación en generación y son 

enseñados. 

Entrevistador: ¿Cuál es la visibilidad que ha tenido el Bullerengue a nivel Nacional? 

A nivel nacional el Bullerengue tiene mucha visibilidad y actualmente es un boom que está 

tomando las redes sociales y la realidad misma, en Bogotá se hace Bullerengue, en Antioquia, 

Córdoba, Sincelejo, Barranquilla, Magdalena. Anteriormente se consideraba un ritmo cantaba 

propio de la región Caribe. 
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Anexo 5. Transcripción de entrevista a Chamaría de los Manglares. 

Entrevistador: ¿Cómo es su nombre y a que se dedica? 

Mi nombre es Yadira “Chamaría de los Manglares”. Me gusta mucho el Bullerengue y la 

chalupa. Que por nombre tiene la canción “la chalupa” la chalupa empezó porque se perdió, pero 

la conseguimos. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que te motiva a cantar así con alegría? 

Esto no se hace, esto nace. No es en el tiempo de uno, si no en el de Dios, cuando estaba 

cumpliendo los 50 fue que me nació y a mí me inspiró la negra Gómez, ella era una cantadora. 

Ellos hacían unas presentaciones que ponían a bailar a la gente en la fiesta de noviembre. 

Yo quiero que esto no muera, el Bullerengue para mí es lo primordial de la música, de la fiesta. 

Esa es la música que entusiasma las fiestas, esa es la Chamaría de los manglares, esa es Yadira. 

Entrevistador: ¿Quién es Yadira Gómez? ¿cómo nace esta artista? 

Yadira Gómez es una mujer alegre, para mí no hay amargura, para mí es pura alegría, yo hago 

bailar hasta los muchachitos pequeñitos. 

Yo digo “Señor yo nací con eso”. Eso es una alegría que uno lleva en la sangre, yo me emociono, 

para mí eso es como una terapia y es como una felicidad, a mí me mueve, me siento feliz y 

contenta. Lo mío es la música, la música me gusta, me encanta. 

Entrevistador: ¿De dónde eres? 

Yo nací cerca al corregimiento de Pontezuela, en una finca donde me tuvo mi mamá con partera. 

Mis papás me contaron que cuando la partera llegó ya yo estaba afuera, como que estaría viendo 

el campo, a mí me fascina el campo. De ahí me vine para Tierra baja, luego a la Boquilla y de ahí 

a Villa Gloria. 

Entrevistador: ¿Ahí nació el amor por el bullerengue? 
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Cuando fui creciendo que veía a muchas personas gozándola y bailando como que me enamoré 

del Bullerengue, decía “esta música es bonita, esta música es linda”. Lo mío es el Bullerengue, yo 

sin el tambor no se hacer nada, yo me concentro con mi tambor y nadie me ha enseñado, por eso 

digo eso nace. 

Entrevistador: ¿En tus 61 años, has conocido a otras cantadoras de bullerengue? 

Personalmente no conozco a ninguna cantadora de Bullerengue, pero si la he visto bastante por 

televisión. Por medio de ellas también me he concentrado más en el Bullerengue. 

Cuando yo las oigo cantar se me eriza la piel como a Amparo Grisales. Todas esas mujeres me 

motivaron a mí, Irene Martínez, Emilia, Totó, Petrona, Graciela Salgado. 

Entrevistador: ¿Hay alguna por la que sientas mayor admiración? 

Emilia es la que admiro más, Emilia era una mujer que para mí tenía una gracia tenaz, ella 

cantaba esa música que hasta una persona que estaba de luto se movía, por la emoción. Esa mujer 

cantaba lindo, bonito. 

Yo me enamoré del Bullerengue. Me hace revivir, me mueve. 

Entrevistador: ¿Dentro de las canciones del Bullerengue contiene identidad de algún 

pueblo? 

Yo creo que las canciones de Bullerengue salieron más de ahí de Palenque, porque las cantadoras 

salieron de ahí. A mí me cuentan que había un señor que le llamaban “batata”. Yo lo vi una vez 

por el televisor, ese señor le jalaba duro al tambor. 

Entrevistador: ¿Qué papel representa el vestuario de las cantadoras de Bullerengue? 

Representa belleza, alegría, entusiasmo, esas telas fluorescentes, la persona afro, los turbantes, 

todo eso representa el Bullerengue. 

Para mí el turbante en el Bullerengue es alegría, entusiasmo, se ve como luciendo mejor con el 

turbante. 
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Entrevistador: ¿Para ti que ha significado ser cantadora de Bullerengue social y 

musicalmente? 

Una vez vinieron de Bogotá a hacerme unas tomas, y yo creo que eso hace que me conozcan. 

Tenemos que estar pegados al Bullerengue, conseguirnos muchachitos y enseñarles el 

Bullerengue, que no se pierda. 

El Bullerengue es la música buena, la que nos motiva. Una fiesta novembrina sin grupos de 

Bullerengue no es fiesta. Lo que la anima es el Bullerengue, el tambor que suena tan bonito. 

Entrevistador: ¿Cómo te sientes cuando estás en un concierto, cuando te paras en una 

tarima?  

Cuando me paro en una tarima, me siento feliz y contenta. Por qué estoy cantando, porque estoy 

poniendo a la gente a bailar. 

Cuando me invitaron al Hotel Hilton donde había 1.500 personas que hasta los que estaban en 

silla de ruedas se movían, yo decía “lo estoy haciendo bien”.  

Entrevistador: ¿Cómo es la historia sobre la titulación? 

Yo me acuerdo cuando me dijeron que venía Obama, yo compuse mi canción. La líder de Villa 

Gloria me dice “te voy a invitar a la cumbre que viene Obama, ya pedí el espacio y la escarapela 

para que cantes”. A los 3 días estaba lista la titulación. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia del Bullerengue con la Chalupa? 

El bullerengue es más rápido que la chalupa, la chalupa es más lenta.  

Entrevistador: ¿Te sabes otros ritmos del Bullerengue? 

Yo casi no me sé la música de otro, porque yo no copio, lo que yo hago nació de mí. 

Entrevistador: ¿Cómo sobrevive el Bullerengue sin grabar la música? 

Si no se graba, no queda en nada, como me pasó con mi canción, si no se graba no se valoriza. 
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Entrevistador: ¿Cómo nació la canción “Mi casa se cayó”? 

Yo me fui al puesto de la Boquilla y cuando regresé estaba toda mi casa en el suelo, hasta El 

Universal lo publicó. Y de ahí salió la canción.  

Entrevistador: ¿Con las convocatorias musicales que ha ganado, le ha servido 

económicamente?  

Yo me he ganado convocatorias en el IPCC y con eso levanté mi casa e hice un baño.          

Entrevistador: ¿Cómo nace la historia de la Chalupa? 

La chalupa nace de que años atrás que yo pescaba con mi compañero, con esos sustentamos, yo 

vendía mi pescado. Ese día cuando llegamos al puesto de pesca no estaba la chalupa, Juan salió a 

Boquillita a buscarla porque pensamos que los niños se la habían llevado para jugar, ya cuando 

llevaba media hora esperándolo salió la canción. 

Cuando estoy lavando o cocinando salen las canciones, por ejemplo, el fogón de leña. 

Yo tengo un lamento, que lo compuse por pérdidas familiares. Ese lamento puso a llorar a 

muchas personas. Se murieron mis abuelos, mi mamá, mi hermano y de ahí nació esa canción.  
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Anexo 6. Transcripción de entrevista a Guillermo Valencia. 

Entrevistador: ¿Cómo es su nombre y a que se dedica? 

Mi nombre es Guillermo Valencia Hernández, nací en Cartagena en 1963 un 11 de septiembre. 

Hijo de Guillermo Valencia Salgado, personaje de la cultura del Sinú, escritor, músico, poeta, 

historiador, actor, profesor, lingüista y de Yolanda Hernández. 

Desde los 15 años me puse a investigar la música tradicional de caribe colombiano, me dediqué a 

escribir y a publicar libros como mi papá, como mis tíos. Me dediqué a la música, me dediqué a 

trabajar con la maestra Lourdes Murillo del Chocó. Participamos en una comparsa, de ahí 

también nació mi amor por la música tradicional. 

Cuando me vine a trabajar al colegio de Malagana, Bolívar como profesor de música conocí a la 

cantadora Petrona Martínez.  

Yo soy gestor cultural y narrador oral. 

Entrevistador: ¿Según sus estudios y conocimiento, ¿cómo surge el Bullerengue? ¿Por qué 

se originó? ¿En qué contexto? 

El Bullerengue es un baile cantado característico del caribe colombiano, específicamente de la 

región del dique y en algunas islas como Santana, barú, bocachica. Y en algunos pueblos afro de 

los montes de maría y de la región costera del departamento Córdoba y de Antioquía (menciona 

los pueblos). 

El Bullerengue tiene sus raíces más profundas en los hombres y mujeres africanos que llegaron 

con la trata de los hombres esclavizados. Llegaron 3 culturas a esta región (bancobo, yuruwa y 

abakua), que junto con la raza española y los hombres y mujeres que ya estaban aquí, formaron 

un mestizaje, una mistura de culturas. 

El hombre afrodescendiente, precolombino y peninsular aportaron a este mestizaje. 

Prácticamente, el Bullerengue hace parte de lo que se llaman los bailes cantados tradicionales del 

caribe colombiano que tienen su origen en África, que tienen mezcla en la vestimenta de la 

cultura Andaluz española y que también tienen mezcla de la cultura indígena. 
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El Bullerengue al igual que la cumbia, porro, La Chalupa, Tambora puya, mapalé, etc. Son ritmos 

mestizos que se originan y se van desarrollando a través del tiempo en nuestras regiones por ese 

mestizaje que tuvimos. 

Entrevistador: ¿Qué ritmos se tomaron en cuenta para construir el género? 

Fueron los retazos de danzas y cantos africanos que le quedaron a los hombres que vinieron como 

esclavos que se unieron a danzas y cantos precolombinos y a retazos culturales de ese hombre 

peninsular, los que crearon el Bullerengue. 

Esas eran danzas originarias de África, danzas de transición, danza para la lluvia, para la cosecha, 

danza para la siembra, las mismas danzas que tenían los precolombinos y con el paso del tiempo 

fueron construyendo estos toques de tambores y cantos para alabar a sus dioses y mensajeros. 

Entrevistador: ¿El Bullerengue se refiere solamente a la música? 

Bullerengue es un baile cantado y tocado, se canta, se baila y se toca con dos tambores que son 

tambor hembra alegra y tambor llamador, acompañado con palmas, una cantadora que entona la 

voz principal y unos coros repetitivos de pregunta y respuesta. Ese es el Bullerengue. 

Históricamente el origen del Bullerengue lo remontamos a la Cartagena de la época de los 

cabildos que llegan de África y hay muchas teorías de que esas mujeres embarazadas, en estado 

de preñez no podían salir a la calle a bailar los fandangos porque eran muy pesados para cuidar la 

criatura, así que se quedaban en los patios de las casas a cantar y a tocar palmas e improvisar 

versos. De ahí viene el Bullerengue, porque era un estado dentro del baile donde se frotaba 

mucho el vientre. 

Hay muchas teorías de que El Bullerengue viene de Bulla o de una bata de maternidad que se le 

llamaba Bullarengue. 

Con el paso del tiempo se fue regando por la provincia de Cartagena, es por eso que 

históricamente son las mujeres las matronas del Bullerengue, pero es un compendio musical que 

se danza porque tiene sus pases característicos donde las manos sujetan el vientre, donde tiene un 

golpe característico en el tambor y una forma de cantar. Es toda una esencia, un compendio 

musical, eso es el Bullerengue. 
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Es la representación, muestra, liderazgo, o participación de la mujer en esa Cartagena colonial. 

Hoy en día existen hombres que cantan el Bullerengue, pero generalmente son las mujeres 

quienes cantan y es una forma de vida, de expresar sus penas, una forma de expresar la economía 

y sociedad a través de sus cantos y es una forma de mantener la memoria viva musical que tiene 

más de 500 años. 

Entrevistador: ¿El Bullerengue es una forma de hacer qué? ¿por qué? 

El Bullerengue le apuesta a la vida, al amor, a la alegría, al baile al disfrute, es una propuesta para 

la paz. Es una respuesta contestaría a esa mujer invisibilizada que siempre vivió en la provincia 

dentro de un machismo imperante que no la dejaba hacer nada, y que tenía que aprovechar esos 

momentos históricos culturales para poder manifestarse a través de algo que le llegó y o 

asumieron, en este caso un baile cantado llamado Bullerengue. 

Entrevistador: ¿Qué visibilidad ha tenido el Bullerengue Históricamente? 

A partir de los años 80 y 90 cuando las personas empezaron a viajar más a conocer culturas y 

naciones, se creó la música del mundo donde los productores comienzan a interesarse por la 

música tradicional del mundo y es cuando empiezan a buscar las bullerengueras más reconocidas 

como Petrona Martínez y Totó la Momposina, visibilizan el Bullerengue a través de la capital. Lo 

que la capital aprueba se masifica a través del país y se convierte en un sello propio identitario de 

nuestra cultura tradicional. 

Con el paso de los años empiezan a ser nominadas a grandes premios de la industria musical y 

viajan a muchos países de Europa. 

Nosotros siempre hemos estado en la periferia y si son corregimientos, más aún en la periferia. 

(La periferia significa estar invisibilizada) Nosotros siempre hemos estado invisibilizados. 

Es vergonzoso que el Bullerengue tenga 500 años y hace 30 años se haya dado a conocer. 

Teniendo en cuenta que la constitución del 91 dice que este país es pluriétnico multicultural y se 

aceptan estas expresiones, es decir que antes esto no existía para el gobierno, para ninguna 

entidad política ni cultural. Eran mujeres que hacían bulla con tambores y eran unas locas. 
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Esto se dignifica cuando esto llega a las universidades y establecimientos culturales en Bogotá, 

cuando llega el gobierno a aceptar que una manifestación raizal dignifica este país. 

Entrevistador: ¿Qué temáticas se enfatizan en el tema del bullerengue? 

El Bullerengue muestra fragmentos de la realidad, anécdotas, narraciones, tradicionales orales, 

habla de los animales, plantas, de los arroyos. 

En estos pueblos permanece el Bullerengue porque ha ido de generación en generación. 

A través de las letras las mujeres expresan sus sentimientos, lo más íntimo, sus derrotas, sus 

tragedias, la comida, la risa, el dolor, frustraciones. 

Entrevistador: ¿Al trasladarse fuera de la Región Caribe, cambia el Bullerengue? 

El Bullerengue no se transforma cuando llega a las capitales, es el mismo Bullerengue. Lo que 

pasa es que cuando llega allá y las cachacas, antioqueños e interioranos empiezan hacer 

Bullerengue, no tienen el mismo pulso rítmico de la sangre, ni de la memoria, ni la esencia de la 

raza, entonces ellos le dan otro toque que conforma la base rítmica y los cantos, pero tiene otro 

sabor. 

Nosotros hacemos un Bullerengue típico, muy original lleno de esencia. 

El Bullerengue se adapta al medio, a los músicos, a su capacidad vocal e interpretativa. 

Entrevistador: ¿Por qué cree usted que los exponentes del Bullerengue quedan en el 

anonimato por tanto tiempo? 

Las cantadoras quedan en el anonimato, ellas siempre están ahí, los que las ignoran son los que 

están en el centro, en la capital, ahí es donde nace lo anónimo. Estas mujeres siempre estuvieron 

cantando y haciendo Bullerengue, que los estratos culturales oligarcas de este país no quisieron 

ver esa música porque pensaban que era de la plebe ya es otra cosa, pero siempre estuvo ahí. 

La oligarquía siempre pensó que lo europeo era lo que valía, que la música culta, clásica era lo 

que tenía valor y los historiadores de esa época que eran cachacos que no tenían ni idea de donde 
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estaban parados, escribieron libros de música tradicional obviaron estas manifestaciones 

culturales porque pensaban que era de gente perrata, plebe, negra, sin valor. 

Pero lo verdadero siempre termina imponiéndose y así fue como pasó con el Bullerengue, hoy día 

orquestas y bandas sinfónicas han interpretado el bullerengue. 

Entrevistador: ¿Cómo se mantiene la música sin grabarla? 

Por las mismas necesidades cuando se agota un proyecto musical los productores empiezan a 

buscar qué más ahí y fue por esa necesidad que en los años 70 ya comienza a tenerse en cuenta 

esta música para ser grabada. Y no se grabó Bullerengue, se grabó lo que se conoce como 

chalupa corrida interpretada por los soneros de Gamero con Irene Martínez y Emilia Herrera. 

Grabaron chalupa de doble sentido, alterada completamente por instrumentos musicales 

alterados, con bajo electrónico, timbales, batería, saxofón, clarinete para que se pueda asimilar al 

oído de la capital. 

Entrevistador: ¿De qué forma el desarrollo rural influye en la formación de la identidad 

musical del Bullerengue? 

Las mujeres que cantan el Bullerengue hacen parte del desarrollo rural de estos pueblos, todas 

son campesinas, por ejemplo, Petrona Martínez era sacadora de arena de arroyo, cogedora de 

arroz, participaba de la siembra, lo mismo que Eulalia González era vendedora de pescado, 

campesina, pescadora, Irene Martínez, cogía hicotea, sembraba rosa. En el desarrollo rural de 

estos pueblos participan como protagonistas. 

El Bullerengue siempre está sujeto a las fiestas patronales, al Santorral católico, está muy 

relacionado con la religión. El espacio del Bullerengue como tal es el 24 y 29 de junio que son las 

fiestas universales de San Juan y San Pedro, donde la iglesia daba el permiso para la rueda de 

Bullerengue en la noche. 

Por eso estas manifestaciones culturales que tiene origen afro nacen como tal en los años 1600 el 

2 de febrero en el cerro de la popa en la festividad de la virgen de la candela o candelaria, ahí el 

hombre blanco que tenía el poder les permitía a los cabildantes tocar sus tambores, pitos y gaitas. 
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El desarrollo rural, cultural y económico, permitió también que hubiese un acuerdo entre los 

negros y el cura para que permitiera estas fiestas. 

Entrevistador: ¿Los sucesos violentos de la historia rural tal como el conflicto armado y la 

violencia bipartidista, influyeron en el Bullerengue? 

Petrona no vivió la guerra, no le cantó a la guerra, le cantó al huracán que le tumbó la casa, a los 

hijos y familiares que se le murieron. 

Cantadoras como Ceferina Banquez que sufrió la guerra, porque ella vivió en San José de Playón 

en la parte baja de los montes de María. sufrieron el ataque brutal lleno de ignorancia de los 

paramilitares que asesinaron a su familia. ella le canta a la guerra, a la violencia, al 

desplazamiento, al dolor, tragedia y sangre. 

Entrevistador: ¿Quiénes participan o deberían participar en el fortalecimiento de la 

identidad bullerenguera? 

Quienes deben participar en el fortalecimiento de la identidad cultural son los artistas, las 

cantadoras, los tamboreros, compositores. Ellos son los que siempre por años han trabajado y 

sostenido el Bullerengue, ellos son los que deben participar en esos foros, reuniones y entrevistas. 

Somos un país oligarca, aristócrata, imitador, somos un país que ha sentido vergüenza de lo que 

somos nosotros, que muchas veces en los festivales llevamos a personas que medio se recrean del 

Bullerengue no a las cantadoras y les pagan un poco de plata. Por eso a veces no queremos llevar 

a las cantadoras, tambores porque todavía suenan fuertes, violentos, de negro. Somos una 

sociedad caduca, de doble moral, que le tenemos miedo a lo de nosotros. 

Entrevistador: ¿Cómo se concretan los primeros festivales? ¿Cuál era la intención de estos, 

que se logró? 

Los festivales nacen en los años 80 gracias a la expansión de las licoreras del país y su interés por 

vender sus productos, buscaban gestores culturales en los pueblos para que organizaran las fiestas 

y pudieran vender sus productos etílicos. 
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Es una cosa monstruosa lo que pasa aquí, degradante, aberrante y vergonzoso, que aquí en la 

costa caribe los grupos de Bullerengue nacen en los festivales que organizan las empresas 

licoreras, no nace de la parte musical cultural por la necesidad urgente de mantener fiestas 

tradicionales. 

En los años 80 nace el festival de tambores en Palenque, nace el festival del mango, del ñame. 

Nacieron como una cosa improvisada de estas empresas que traían sus rones, tarimas, 

micrófonos. Con la constitución del 91 la cosa va cambiando y ya se hace el festival de gaitas, de 

tambores, el festival de bullerengue, festival de la tambora. En una duración de 4 días donde el 

pueblo y pueblos cercanos muestran danzas y bailes tradicionales. 

Entrevistador: ¿Por qué se necesita difundir y preservar estos conocimientos? 

Necesitamos difundir esta música porque es nuestra identidad nacional, es lo que nos diferencia y 

nos une con el mundo. 

Entrevistador: ¿Dónde se expone el Bullerengue? 

El Bullerengue se expone en los festivales nacionales, hay festivales en Necoclí, Puerto 

Escondido, folclor al parque. 

Entrevistador: ¿Cómo fue visto el Bullerengue desde las demás artes en televisión, 

literatura, teatro? 

Petrona, Totó, Etelvina, fueron las que más lidiaron con la literatura, salieron en El Espectador, 

El Tiempo, El Malpensante, mucha gente importante le hicieron entrevistas.  

Entrevistador: ¿Cómo se nacionalizó y se dio a conocer el Bullerengue?, ¿Fue bien 

recibido? ¿Cuáles fueron las principales cantadoras que lo dieron a conocer? 

El Bullerengue se nacionaliza cuando se abren los espacios multiétnicos y raciales. Fue muy bien 

recibido. Las cantadoras que lo dieron a conocer fueron Petrona Martínez, Totó la Momposina, 

Etelvina Maldonado, Eulalia González, Graciela Salgado., Estefanía Caicedo. 

Entrevistador: ¿Qué patrimonio cultural han dejado estas cantadoras? 
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El patrimonio cultural que han dejado estas cantadoras es inmenso, porque antropólogos de todo 

el mundo vienen al caribe colombiano a investigar, las cantadoras identifican a Colombia. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de producción musical del Bullerengue? ¿Cuál es el 

mercado con el que se comercializa el Bullerengue y cuáles son los formatos actuales para 

mostrar el Bullerengue? 

El mercado en el que se comercializa el Bullerengue es un mercado intelectual, de productores 

que trabajan con música tradicional, que estudian música, que se interesan por la esencia de la 

música de esta tierra. 

En el caribe tenemos formatos de Bullerengue, que es el Bullerengue sentao tradicional, fandango 

de lenguas y la chalupa. 
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Anexo 7. Transcripción de entrevista a Martin Salas. 

Entrevistador: ¿Cómo es su nombre y a que se dedica? 

Martín Enrique Salas, poeta, actor, abogado y actualmente director de la biblioteca Raúl Gómez 

Jattin Centro Cultural las Palmeras. 

Entrevistador: ¿Para usted que es el Bullerengue? 

Yo nací en Montería y me criaron en Cristo Rey cerca de Puerto Escondido. Mi abuela Rebeca 

Zúñiga de Salas era una mujer de Bullerengue, de cantos, ella cantaba y me enseñó a cantar. El 

Bullerengue es una expresión musical y de danza de mujeres, no es algo reciente, es antiguo. Mi 

abuela decía que las mujeres cantaban y bailaban.  

Para mí el Bullerengue es uno solo, el Bullerengue sentao ese Bullerengue lento, armonioso, 

melancólico con una mezcla de tristeza de canto, que no se deja bailar, pero se baila. El 

Bullerengue es triste, es lamentable, lento. El dolor de los esclavizados. Es una contemplación, 

una levitación, un trance.  

Entrevistador: ¿Por qué es importante preservar estos conocimientos? 

El Bullerengue es un patrimonio del Caribe. El Bullerengue para mí es del mar. Lo que pasa es 

que esos bailes después se vuelven espectáculo. 

Entrevistador: Hablemos sobre los festivales donde participa el Bullerengue, y cómo se 

concretan estos espacios para la participación afrocolombiana 

Los festivales son nuestra vida, yo estuve en el nacimiento del festival de tambores de Palenque. 

Eso era una maravilla.  Estamos uniendo el Bullerengue con otros festivales artísticos.  

Estamos tan graves que los festivales quedan en manos de los que venden el ron y la cerveza. Los 

festivales son una forma de vida, de ratificarnos. Es la reafirmación de lo que somos, de lo que 

nos gusta.  

El reguetón es el Covid de la cultura, el reguetón es un ejemplo de la crisis que se vive en la 

juventud y en la sociedad.  
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Anexo 8. Formato de encuesta aplicada a la audiencia. 

Público escogido: elegimos 8 personas al azar entre nuestros familiares, amigos o conocidos.  

seis de ellos comunicadores sociales, periodistas, conocedores del tema y personas que escuchan 

podcast con regularidad y dos personas del público general.  

 

Datos personales: 

Nombre completo: __________________________________ 

Celular: ___________________________ 

Correo electrónico: __________________________________ 

  

1.  Teniendo en cuenta tu experiencia al escuchar nuestro podcast, ¿Qué tan probable sería 

que nos recomendaras a un amigo o familiar? (0 muy improbable y 10 muy probable) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Indica el nivel de satisfacción con los siguientes puntos en relación a nuestro podcast: 

2.     El contenido es informativo e interesante  

Muy insatisfecho. 

Insatisfecho. 

Neutro. 

Satisfecho. 

Muy satisfecho. 
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3.     Se cumplió con el objetivo: mostrar mediante una serie podcast el Bullerengue como 

expresión cultural y musical que une la tradición oral, la historia y la afrocolombianidad en la 

región Caribe.   

Muy insatisfecho. 

Insatisfecho. 

Neutro. 

Satisfecho. 

Muy satisfecho. 

 

4.     La información proporcionada por el narrador y los entrevistados fue clara y coherente con el 

objetivo de la serie podcast  

Muy insatisfecho. 

Insatisfecho. 

Neutro. 

Satisfecho. 

Muy satisfecho. 

 

5.     Perfil de los entrevistados 

Muy insatisfecho. 

Insatisfecho. 

Neutro. 

Satisfecho. 
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Muy satisfecho. 

 

6.  ¿Encuentra útil la información suministrada en este podcast?  

Sí. 

No. 

Tal vez. 

 

7.  ¿En qué ámbito encuentra útil este podcast? 

Profesional. 

Artístico. 

Cultural. 

Académico. 

Social. 

Festivo. 

 

8.  ¿Con qué frecuencia escuchas podcast? 

Muy a menudo. 

Ocasionalmente. 

No escucho podcast. 

  

9. ¿Qué tanto le gustó nuestro podcast? Califique de 1 a 5  
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1 2 3 4 5 

  

10. ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar de esta serie podcast?  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. ¿Hay algún otro comentario que le gustaría proporcionar? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Anexo 9. Perfil de la audiencia 

Nombre Emilio Cabarcas Luna 

Edad 23 

Nivel de escolaridad Pregrado 

Profesión u oficio Director de Cuatropalabras.org 

Relación con la cultura Participante en talleres de cultura 

 

Nombre Sebastián Gómez Ospino 

Edad 24 

Nivel de escolaridad Pregrado 

Profesión u oficio Comunicador multimedia 

Relación con la cultura Gestor cultural y actor de teatro 

 

Nombre Ray Osorio Peñaloza 

Edad 23 

Nivel de escolaridad Pregrado 

Profesión u oficio Comunicador / inversionista 

Relación con la cultura Espectador / locutor  
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Nombre Wendy Villalba 

Edad 24 

Nivel de escolaridad Técnico laboral  

Profesión u oficio Locutora de radio  

Relación con la cultura Gestor cultural  

 

Nombre Ruby Villareal 

Edad 22 

Nivel de escolaridad Pregrado 

Profesión u oficio Comunicadora social 

Relación con la cultura Periodista cultural 

 

Nombre Zegrith Ballestas Morales 

Edad 20 

Nivel de escolaridad Bachiller académico 

Profesión u oficio Estudiante  

Relación con la cultura Espectador 
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Nombre Geninson Fernández Padilla 

Edad 49 

Nivel de escolaridad Técnico 

Profesión u oficio Pensionado 

Relación con la cultura Espectador 

 

Nombre Hilder Mercado Lapeira 

Edad 25 

Nivel de escolaridad Pregrado 

Profesión u oficio Biólogo 

Relación con la cultura Espectador 

 

 


