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Introducción 

 

Para empezar, es necesario señalar el objeto de mi exploración de las tradiciones musicales de ciertos 

pueblos en Colombia donde se tocan los diferentes ritmos y expresiones del bullerengue. Este es, apropiarme 

del lenguaje de dichas expresiones rítmicas y plasmarlo en la interpretación de mi instrumento. Quiero con esto 

acompañar y ensamblar en la batería arreglos de canciones tradicionales de las regiones del Magdalena, el 

Caribe Colombiano, el Darién, el Canal del Dique, adaptando la sonoridad del instrumento, su color, brillos y 

volumen a las tonadas, timbres y ritmos propios del género. El sentido de dicha exploración es ejecutar y 

representar, en distintos formatos musicales, la fusión o ensamble de arreglos de canciones tradicionales a partir 

de las bases rítmicas y melódicas del bullerengue.  

 

Durante mucho tiempo las diversas tradiciones culturales y las distintas expresiones musicales del país 

permanecieron ajenas tanto a mi comprensión de la vida como a mi entendimiento de la música. Mi posterior 

aproximación al folclor y las distintas expresiones tradicionales de la música en Colombia me animaron a 

regresar de la ciudad donde crecí luego de salir del país siendo muy niño. La distancia, quizá cierto vacío de 

identidad con respecto a estas expresiones y sentires en la música del país que aún no conocía, el contexto 

sociocultural de los pueblos donde se canta y se toca, me condujo de vuelta a esta tierra fértil, rica en cantos y 

ritmos populares, donde decidí profundizar mis estudios musicales.  

 

El énfasis en Jazz y Músicas Populares en la Pontificia Universidad Javeriana ha sido la plataforma de mis 

estudios desde el 2013; y sus profesores, el referente del saber que desde entonces he consolidado. Emprendí, 

tiempo después, una serie de viajes y trabajos de campo. Alrededor del país: especialmente en las regiones que 

son ribera del Magdalena alto, los Montes de María, Córdoba, el Urabá Antioqueño y el Caribe colombiano, 

donde se cantan tonadas, se toca el tambor alegre y, desde tiempos remotos hasta el presente, se compone 

bullerengue.  

 

Las herramientas de estudio de la tradición jazzística fueron en mi formación musical el escenario para 

explorar mi voz propia, mi sensibilidad, ejercitar la técnica y desarrollar cierto dominio del instrumento. Mi 



 5 

objeto, partiendo de este escenario, es consolidar a partir de dichas herramientas aprendidas un ensamble de 

arreglos musicales de bullerengue tradicional con sonidos/texturas modernas del jazz y otras músicas populares. 

 

Por su parte la batería, como elemento rítmico acompañante, es un instrumento que tiene la capacidad de 

encajar o adaptarse a muchas situaciones o contextos musicales. La combinación de parches, madera y metal 

hace posible una multiplicidad híbrida de sonoridades y matices.  Por otra parte, mi primer acercamiento a este 

tambor ─y a los ritmos que se tocan con éste─ se dió con el objeto de aprender su técnica, su lenguaje, y de 

asimilar la variedad de herramientas rítmicas que se tocan con él, y entender su función en relación con los 

demás instrumentos y los coros que acompañan el canto y el baile.  

 

Ahora bien, partiendo de la consideración respecto de la naturaleza de la batería, (que es un instrumento 

norteamericano, relativamente ´nuevo´ y, sobre todo, ajeno a las tradiciones cantadas acompañadas por el 

tambor Alegre en Colombia) mi objetivo es imprimir en la interpretación de mi instrumento el lenguaje de los 

ritmos propios de la tradición cultural y musical bullerenguera. Lo anterior, por supuesto, no con el fin de 

transformar la tradición, innovar o crear contenidos nuevos, sino más bien de aprender los recursos y el lenguaje 

rítmico del género para aplicar dicho conocimiento en mi interpretación del instrumento.  

El Bullerengue en Colombia 

 
Emilsen Pacheco, tamborero y cantador de bullerengue de San Juan de Urabá, Antioquia, me contó, en 

alguno de mis viajes a su tierra,  que el bullerengue surgió con la llegada de los esclavos a Cartagena de Indias 

durante el periodo de colonización; que la convivencia cotidiana entre blancos y negros hizo posible la creación 

del fenómeno ′bulla′, como le decían estos primeros a los sonidos que hacían los ‘bulleros’ -los traídos de África 

y sus hijos ahora americanos- cuando entonces ejecutaban sus expresiones rítmicas y sonoras. La añoranza de 

sus tierras, la templanza de sus corazones, el impulso de su garganta, su sufrimiento en la esclavitud, las ansias 

de libertad y su celebración, fueron los motivos que inspiraron su canto, sus bailes, lamentos y festejos.  

 
 Bullerengue es un ritmo africano. Está metido entre las primeras músicas que hubo en Colombia, y de pronto 

ha sido desconocido porque es poco comercial, ha sido una de las primeras músicas que se bailaban en el país, en 
toda la costa. Al llegar músicas nuevas, ha sido opacada en el país, pero el bullerengue ha sido una de las primeras 
músicas que ha tenido Colombia. Donde el negro expresaba lo que sentía. (Pacheco, 2016) 



 6 

 

 

Ilustración 1. Taller con Emilsen Pacheco en San Juan de Urabá. Junio 2018.  

 

 

El bullerengue es la expresión, cantada y percutiva, sentida en estas tierras por quienes padecieron en carne 

propia el acontecer de la colonización invasiva, sangrienta y esclavizadora del proyecto moderno de conquista 

mundial europea. Esta expresión, cantada en español y en palenquero, se acompaña de coros responsoriales y 

del festejo de la danza reposada de la mujer bullerenguera.  

 

Según lo describe Abadía Morales (1997), resumiendo sus palabras, en sus orígenes el bullerengue es un 

festejo danzado solo por mujeres durante de la cumbiamba popular. Dado que ocasionalmente se encontraban 

embarazadas y, por tanto, se encontraban limitadas para disfrutar plenamente de la celebración, resolvieron 

llevar a cabo una forma de participación más discreta y reposada en los patios traseros de sus casas. Esta 
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consistía en organizar un festejo en el que danzaban realizando movimientos circulares y pendulares con las 

manos en sus vientres, acompañando su baile cantado con la sonoridad rítmica africana del tambor alegre.  

 

El bullerengue es considerado parte del legado de las expresiones estéticas africanas en Colombia, está 

especialmente asociado a la historia de resistencia cimarrona en las distintas regiones de la Costa Atlántica que 

fueron puerto de llegada de embarcaciones negreras. No se sabe, en sentido estricto, de dónde viene, pero sí, 

que con su llegada al puerto de Cartagena de Indias, los nuevos pobladores trazaron en el territorio, asentándose 

muchos en los caseríos que entonces existirían, el camino desde el puerto de Cartagena y el pueblo de San 

Basilio de Palenque, por el canal del Dique, hasta el Golfo de Urabá1.  

 

El acontecer del desarrollo de esta tradición, en dichas regiones, tiene además que ver con el uso ritual y 

ceremonial que les dieron las comunidades a sus cantos. El bullerengue fue asumido por estas comunidades 

afrocolombianas como su expresión festiva, con la cual no sólo amenizaban las reuniones y celebraban el 

calendario santoral popular, sino también llevaban a cabo prácticas rituales. Ahora bien, dado que la música es 

parte de la cultura y esta se transforma en el tiempo, esta festividad, como expresión del sentir de origen 

africano, dejó de reconocerse así y paso a ser una expresión profana más del baile entre parejas y la fiesta 

popular. 

 

El formato tradicional del bullerengue lo conforman la voz principal y los coros responsoriales que 

acompañan el canto. Las cantadoras suelen ser casi siempre mujeres, aunque esto no excluye hoy la 

participación de los hombres. La organología del formato del bullerengue, por su parte, la conforman la pareja 

de tambores. El primero, la base, el tambor ‘Llamador’, que hace las veces del macho en el diálogo de la pareja, 

y el tambor ‘Alegre’2, que repica y dibuja el relieve de la dinámica haciendo las veces de hembra. El canto se 

acompaña, así pues, con la ejecución de los ritmos en los tambores, por lo general, a cargo de hombres virtuosos 

en este instrumento, del pulso marcado en las palmas de las manos, tablillas y platos de totuma llenos de 

                                                
1 El ´baile cantao´, como lo definen las comunidades y gentes que aún celebran sus fiestas bailando y cantándolo, una de las tradiciones 
en el país que mejor expresa el sentir del pueblo afrocolombiano. Se toca desde entonces en pueblos de la región del Urabá, como 
Necoclí, Turbo y San Juan, como en pueblos de otras regiones como San Basilio de Palenque, María la Baja, Puerto Escondido, entre 
otros. 
2  En palabras de Benites (2006) “El tambor principal cónico hecho por lo general de madera de banco o Carreto, forrado con piel de 
chivo, venado o zaino, tensado con cuerdas de fique y cuñas de madera¨. 
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semillas. En algunas ocasiones se utilizan las maracas, el ´paliteo de la tambora y, en casos especiales, se utiliza 

el Tambor Pechiche3. 

 

La dinámica del formato musical de bullerengue demanda un diálogo entre la voz de la cantadora principal, 

la respuesta del coro formado por las voces restantes y los ritmos responsoriales del tambor. Según Benítez 

(2006) ¨estos cantos se realizan en su mayoría por mujeres con edades que oscilan entre los 40 y 80 años 

aproximadamente, son coros que han sido tallados por la rudeza de la vida campesina¨. El canto es así el relato 

de una historia mediante pregunta y respuesta en décimas y versos compuestos. El ‘lereo’, nombre que recibe 

el canto que adorna y arregla la introducción del tema o ciertos momentos de la composición, se usa para marcar 

la entrada tambores, o ciertos arreglos melódicos y rítmicos.  

 

Estado del arte 

 
Si bien es posible hablar de la influencia del bullerengue en ritmos tocados en Carnavales con banda y 

acordeón como la Cumbia, el Porro, el Mapalé, el Garabato, entre otros, e incluso de agrupaciones que mezclan 

sonidos del Caribe con samples de ritmos tocados con alegre y música electrónica, son escasas las agrupaciones 

de bullerengue que incorporan la batería. Algunas son, por ejemplo: la agrupación Las Alegres Ambulancias, y 

La Niña Emilia, que grabó el álbum que la hizo famosa tocando muchas de sus chalupas con timbal, bajo, 

guitarra y acordeón.     

  

Músicos como Urián Sarmiento han sido importantes para la investigación de la música colombiana. Él ha 

compartido el saber y creado los puentes no solo entre las instituciones y maestros sino también entre los 

aprendices y aficionados a esta música. Esto ha sido posible a través del impulso de su sello discográfico 

‘Sonidos Enraizados’, que tiene por objeto tanto compartir y divulgar el saber, como ofrecerle oportunidades 

                                                
3 Tambor alegre, de aproximadamente 1.80 cm de largo y 36 cm de ancho, tradicionalmente utilizado en el pueblo de San Basilio de 
Palenque para ocasiones fúnebres.  
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económicas, dentro y fuera del país, a artistas representantes del folclor colombiano como Carmelo Torres, 

Emilsen Pacheco, Paito y Jesus María Sayas, entre otros.  

 

De las referencias musicales, académicas y técnicas de la batería colombiana, señalaría a Jorge Sepúlveda, 

maestro en batería jazz y músicas populares en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, como referente 

por sus aportes en materia del Jazz colombiano. Cabe señalar al respecto, el gran aporte que significó para el 

jazz colombiano su disco ´Caída Libre´ (2008) producido por el sello ´La Distritofónica´, que transita del estilo 

de swing tradicional, por las infinitas posibilidades de la improvisación del jazz, al rock; pasa por la exploración 

rítmica de los sonidos de las costas Atlántica y Pacífica en Colombia.  

 

Otro referente en la escena de las propuestas musicales en Colombia, inspiradas en los ritmos, cantos y 

expresiones populares, es la agrupación Curupira, creada en el año 2000. Esta agrupación, en particular, de 

músicos multi-instrumentistas e investigadores, han conectado y acercado culturas por medio de nuevas 

sonoridades. Han abierto el camino de la apropiación, mezcla y exploración de los ritmos y tradiciones 

musicales en Colombia siendo pioneros en el proyecto de ensamblar algo nuevo rescatando las tradiciones 

musicales populares de las regiones de las costas, Pacífica, Atlántica y los Llanos Orientales. Esto es, ritmos 

como gaita, chalupa, fandango, puya, champeta, currulao y joropo, con sonidos populares contemporáneos 

como jazz, rap, rock y funk.  

 

Por otra parte, es necesario considerar también el DVD ´Batería Colombiana´, realizado por el baterista y 

percusionista Juan Guillermo Aguilar; quien, con carácter de proyecto pedagógico, elabora este documento 

explicando la ejecución en la batería de algunos ritmos que se tocan en distintos pueblos y regiones de 

Colombia. Este músico e investigador folclorista colombiano es ampliamente reconocido a nivel nacional por 

su extenso trabajo y sus aportaciones en el vasto terreno del saber y la interpretación de música colombiana, 

específicamente, de las expresiones percutivas de ritmos tradicionales del país. Cabe señalar, con respecto al 

documento, que cada capítulo contiene la explicación del ritmo tocado, el formato de instrumentos tradicionales 

y, posteriormente, la adaptación al set de batería. Incluye además partituras y audios para su estudio.  
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Los trabajos discográficos del compositor saxofonista bogotano Antonio Arnedo Travesía (1996) y 

Orígenes (1997) han sido determinantes para el desarrollo del jazz colombiano. Son trabajos de ensamble y 

apropiación de música colombiana, con elementos de improvisación del jazz, precursores en la materia. Las 

baterías fueron grabadas, irónicamente, por el talentoso baterista japonés, Satoshi Takeshi, en Nueva York en 

1996. 

 

Ritmos del bullerengue 

Los ´Bailes Cantaos´, o también ´Cantos Responsoriales´, como su nombre lo indica, son la expresión 

artística4 y cultural festiva de las comunidades afrocolombianas en Colombia.  Se caracteriza por el diálogo e 

interacción entre las cantadoras, los coros que contestan sus cantos y el lenguaje rítmico del tamborero que 

responde a la cantadora mientras es seducido por la bailadora5. Dentro del bullerengue existen diversos aires y 

expresiones rítmicas popularizados con el paso del tiempo y suceder de la dinámica del festival de música 

tradicional en todo el país. De todos los aires que aun se desconocen, estos se han popularizado de manera 

genérica, podríamos decir siguiendo a Minski, al menos los siguientes tres: 

  (…) El más popular es el Bullerengue sentao, con un reposo instrumental apto para que las cantadoras entonen 
largas y líricas frases, explotando si se quiere las entonaciones y registros; algunos con un sentido dramático de la 
vida y sus avatares. En esta corriente la principal impulsora es Etelvina Maldonado. El fandango es utilizar las 
onomatopeyas con la contadora en un formato similar al ́ sentao´ codificados en una métrica ternaria. Es una variante 
rítmica ágil para que se luzcan los bailarines. Es necesario definir que este subgénero del Bullerengue constituye a 
su vez la denominación genérica de todos los bailes cantaos llamados precisamente fandangos de lengua. Las 
cantadoras de Arboletes, Antioquia, son diestras manejando esta especial variante rítmica. En cambio, el tercer aire, 
llamado chalupa maneja un tiempo rápido, ágil y apto para jolgorios, en donde el alegre soporta la estructura rítmica 
y es figura preponderante, mientras que la cantadora ´construye´ versos más cortos, o frases centellantes, de mejor 
contextura que los tradicionales versos octosílabos (…) Como representantes de esta variante se puede situar a 
Dolores Salines de Palenque y Petrona Martínez de Palenquito. (Minski, 2008) 

 

Las siguientes transcripciones son reducciones de los patrones rítmicos del bullerengue ´Sentao´, 

bullerengue ´Chalupiao´ y fandango de lengua. Cabe aclarar que estas transcripciones son esqueletos rítmicos 

genéricos, y no describen la riqueza interpretativa que se percibe en el momento de su ejecución; además, la 

interpretación y variación de los ritmos difiere en cada región. 

 

                                                
4 Digo artística -no musical- porque supone al mismo tiempo una interacción dialógica con los bailarines e invita la participación y 
respuesta, con palmas, coros y entusiasmo, de todos los demás.  
5 Existe una infinidad de gestos dancísticos por parte de los bailarines, así como de acentos, expresiones y repiques por parte de los 
tamboreros. 
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Ilustración 2. Reducción del patrón rítmico del tambor alegre en el bullerengue sentao. 
 
 
El patrón rítmico6 del bullerengue7 es lento y expresivo. Debido al tempo, comúnmente oscila entre 60bpm 

- 80bpm, es parte del estilo utilizar los dedos y notas fantasma; este es un elemento característico del golpe de 

tambor conocido como ´cantiao´. En la ilustración, el patrón rítmico de la línea del medio es ejecutada con los 

dedos presionando, a su vez, el cuero sobre el tambor, y la última línea representa el golpe bajo del tambor, 

conocido como ´fondeo´. 

 

Ilustración 3. Transcripción del patrón rítmico del tambor llamador en el bullerengue sentao. 
 

El tambor macho, o, tambor llamador, es considerado la columna vertebral del conjunto de tambores, este 

mantiene una base estable acentuando los pulsos 2 y 4 sobre el cuero. Los pulsos 1 y 3 son suavemente 

ejecutados con los dedos sobre la madera. Este ritmo tradicionalmente se ejecuta con las baquetas, o con las 

mismas manos.  

 

                                                
6 Es necesario señalar, al respecto, que resulta difícil transcribir en sentido estricto los patrones rítmicos que este instrumento obedece. 
Esto, dado que la dinámica de interacción entre el tambor alegre, el canto, el baile y los espacios en el entre tanto, determinan el estilo de 
la interpretación, y así mismo las expresiones que se ejecutan en el tambor.        
7  La nomenclatura de las transcripciones puede encontrarse en el Anexo 1.  
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Ilustración 4. Reducción del patrón rítmico del tambor alegre en la chalupa.   
 
El patrón rítmico del ´bullerengue chalupiao´, comúnmente denominado ´Chalupa´, se caracteriza por ser el 

aire del tambor alegre más festivo y rápido de las expresiones conocidas en la tradición. La estructura del 

esqueleto rítmico expuesta al margen, la clave percutiva del ritmo de chalupa, no se determina por este único 

patrón; sirve de base, más bien, a la infinidad de posibilidades de motivos rítmico-melódicos.  

 

 

Ilustración 5. Reducción del patrón rítmico del tambor llamador en la chalupa.   
 
El patrón rítmico del acompañamiento del tambor llamador, es igual al del bullerengue sentao. La diferencia 

reside en la velocidad en que este se ejecuta, ya que este se caracteriza por ser el aire más festivo y rápido de 
las expresiones mencionadas.   

 
  
 

 
Ilustración 6. Reducción del patrón rítmico del tambor alegre en el Fandango de Lengua.  
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Este ritmo en particular esta en una métrica ternaria (12/8), a diferencia de los demás aires del bullerengue. 

Se podría pensar en métrica de 6/8, pero considero que, por la figura completa del ritmo, se puede determinar 

que es una figura de una métrica de 12/8. Como en todos los aires del bullerengue y del folclor de las costas 

caribes, se basan en patrones rítmicos, mas no se determinan de manera estática durante su ejecución. Estos 

patrones rítmicos sirven como base guía para el acompañamiento, pero es característico el embellecimiento de 

adornos y de repiques dentro de estos golpes de tambor, además del dialogo musical que se genera con los 

cantadores y la interacción con el baile mismo.  

 

 

Ilustración 7. Transcripción del patrón rítmico del tambor llamador en el Fandango de Lengua.   

 
En este aire el acompañamiento del llamador es completamente diferente a los anteriores, ya que el cambio 

de métrica implica un acompañamiento diferente por parte del llamador. En algunas ocasiones y en ciertas 

regiones, este mismo patrón rítmico es ejecutado por la tambora. Al igual que en los aires anteriores, este ritmo 

puede ser tocado con baquetas, o con las manos.  

 

Funciones de la batería 

Incluir la batería al formato tradicional de bullerengue transforma el ensamble pues agrega un componente 

nuevo más brillante que la sonoridad emitida por el cuero del tambor alegre, creado y pensado para acompañar 

otro tipo de música y otro tipo de ensamble instrumental. Al respecto es importante preguntarse ¿Cómo hacer 

esta inclusión y producir el sonido que queremos imprimir en el instrumento a partir de la apropiación de estos 

ritmos? Por ejemplo: habitar por debajo de la textura sonora, aparecer desde lo sutil, o ponerse desde más arriba 

y resaltar sobre los timbres. A continuación, algunas posibles maneras de aproximación a la interpretación 

rítmica del bullerengue en la batería: 
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● Función No. 1: la batería se ubica desde un lugar un poco más ´libre´; esta función busca 

entrar en diálogo con el tambor directamente por medio de interacciones, repiques, timbres y 

resonancias que hagan resaltar la batería. Se busca una afinación que no intervenga dentro de las 

frecuencias de los tambores, para que sea posible diferir entre batería y tambor. Es de suprema 

importancia, previamente acordar con el tamborero los espacios para el diálogo; de esta manera se 

evita ensuciar, o saturar, la masa sonora. Esta aproximación puede funcionar, pero tal vez no 

´amarraría´ tanto, o sería muy difícil lograrlo.  

● Función No 2: habitar de una manera ligera dentro del espectro sonoro, tocando en función 

de los otros y tratando de ´amarrar´ la sección rítmica. Así se percibe menos la batería, pero su función 

es juntar a unos y otros utilizando timbres y resonancias largas, de tal manera que conecte la textura 

del ensamble de tambores. Aquí la función de la batería radica no en resaltar tanto, sino en cómo 

manejar los hilos desde lo casi imperceptible; tocar más suave y oír más. Es importante contar con 

músicos receptivos, de esta manera todos están escuchando en función del mismo objeto. De esta 

manera no se altera el rol del tambor en el bullerengue, se respeta el espacio y la batería habita a su 

alrededor y a favor del tambor.  

Afinación de la batería – frecuencias en textura sonora 

Teniendo en cuenta las funciones o aproximaciones expuestas sobre cómo acompañar el formato de 

bullerengue con la batería, es esencial encontrar una afinación adecuada en el instrumento. Además, es vital 

cuestionarse sobre la aproximación misma del instrumento a la tradición y el tipo de acercamiento, apropiación 

y exploración que quiero exponer con mi interpretación percutiva y melódica: si desde lo jazzístico, virtuoso, 

o, desde un sonido ´raizal´ que logre conectar ambos folclores, de manera fluida y natural, haciendo uso de 

todas las herramientas jazzísticas del instrumento y el lenguaje de las expresiones del bullerengue.  

● Función No. 1: sí adaptamos esta función como acompañamiento en el ensamble, es 

necesario distinguir la batería de los demás tambores por medio de afinación, timbre y registro. En este 

caso se busca más resonancia en los tambores, brillo en los platillos y un registro amplio de agudo a 

grave en el conjunto de la batería. La afinación sugerida es la siguiente: 30% de tensión en parche 
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inferior y 70% de tensión en parche superior8, con el objeto de diferenciar más los timbres de la batería. 

De esta forma no contrastaría bruscamente con la frecuencia y timbre de los tambores.   

● Función No 2: La afinación bajo esta filosofía es similar al pensamiento detrás del four on 

the floor9, no se escucha directamente, pero sí se percibe el fundamento que le ofrece al bajo caminante 

del swing tradicional. Bajo esta función sugiero una afinación que logre estar en el medio de la textura 

sonora; no resaltar en registro, timbre y dinámica. En este caso, propongo afinar los tambores 50% 

tensión superior y 50% tensión inferior (igual), para obtener un sonido redondo, cálido y maderoso10. 

Con respecto al timbre, propongo utilizar partes de la batería que difieren por completo del tambor, 

por ejemplo: platillos, toms y aros, con el fin de encontrar un lugar tímbrico que difiera del tambor.   

 

Variación del set-up 

Alterar el timbre de la batería, integrando objetos ajenos al set de tambores básico que le componen, es un 

recurso recurrente intrínseco a la naturaleza del instrumento mismo. Esto es, que es un set de percusión 

compuesto de distintos tambores que resuenan en distintos timbres, colores, texturas, etc. Recurso muy común 

en músicas del mundo donde la batería se piensa como un elemento de percusión y no netamente como el 

conjunto de batería. Las posibilidades de variación del set se hacen incalculables y de esta manera el instrumento 

reorganiza el conjunto de tambores en virtud de infinidad de propósitos y objetivos distintos.  

 

Formato de jazz (quinteto & sexteto) 

La estética de la propuesta, en esta sección del producto artístico, influenciada tanto por conceptos 

jazzísticos como por los conocimientos aprendidos de la tradición, se basa en el arreglo de algunas canciones, 

en formato de quinteto y sexteto, sin la inclusión de la familia de tambores, usando una adaptación diferente 

del set de la batería.  Para los temas 2, 3 y 4 del repertorio (ilustración 8) propongo, desde el punto de vista de 

la organología del instrumento, como respuesta a la ausencia de tambores, la presencia de la tambora como 

                                                
8 El porcentaje no es de carácter estricto, son aproximaciones subjetivas desde mi experiencia; entre más tensionado este el parche 
inferior, menor resonancia tiene el tambor. 
9 El término jazzístico four on the floor se refiere al acompañamiento del bombo en negras, el bajo caminante; no se escucha con claridad, 
pero sí se siente. 
10 Este término musical hace referencia a un sonido homogéneo del tambor. 
 



 16 

bombo y el tambor alegre dentro del set up de la batería, esto con la intención de no perder el recurso del timbre 

y la sonoridad de los tambores y para enriquecer las incalculables posibilidades tímbricas del instrumento. A 

continuación, el set up utilizado para estos temas: 

Set-up: 

· Hi-hat (con semillas) 

· Redoblante 14´´ 

· Tom de aire 12´´ 

· Tom de piso 14´´ 

· Tambora 18´´  (en función de bombo) 

· Crash  

· Ride  

· Stack  

· Tambor Alegre 

 
 
 
Formato tradicional 

Este set up a diferencia del anterior, sí cuenta con la familia de tambores. Esto libera un poco la batería del 

compromiso de la percusión y permite una aproximación al instrumento más legítima. Para este formato planteo 

dos posibles set ups de la batería. La diferencia entre ambos conjuntos radica en el uso de la tambora como 

bombo, un tambor alegre y la inclusión de dos redoblantes, uno mas agudo para dialogar con el tamborero y el 

otro redoblante en una afinación intermedia para el acompañamiento, con el objeto de poder diferir entre los 

timbres y evitar saturar la masa sonora.  

 
 

Set-up I: 

 
· Hi-hat  

· Redoblante 14´´ 
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· Tom de aire 12´´ 

· Tom de piso 14´´ 

· Tambora 18´´(en función de bombo)  

· Crash  

· Ride  

· Stack 

· Tambor alegre  

 

 
Set-up II: 

 
· Hi-hat  

· Redoblante 14´´ 

· Redoblante 13´´ (o piccolo) 

· Tom de aire 12´´ 

· Tom de piso 14´´ 

· Bombo 20´´ 

· Crash  

· Ride  

· Stack  

· Tambor alegre  

 

En este caso, la elección del set radica en la inclusión de un bombero en la tambora ya 

que este instrumento por su registro grave choca con la batería y puede ensuciar un poco la 

masa sonora. En mi experiencia, resultó viable no incluir un bombero dentro del formato.  
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Formato banda amplificada 

Aquí se busca la exploración de sonoridades ´amplificadas´ fusionándolas con los aires del bullerengue, las 

líneas diseñadas para los instrumentos se desprenden de los patrones rítmicos que se generan en estos ritmos. 

El formato musical es aun más grande; inclusión de guitarra eléctrica, voz principal, coros, sintetizadores, 

percusión, bajo eléctrico, saxofón y trompeta, hacen que la aproximación de la batería sea un poco más cerrada; 

un patrones solides sólido, concreto y estático, siendo esto colchón para todas las capas y texturas rítmicas que 

ocurren por encima de la base. Este formato cuenta también con la familia completa de tambores, pero a 

diferencia del formato tradicional el estilo buscado rescata además ritmos y sonoridades propias de géneros 

seculares como el R&B, Pop y Soukous, entre otros. Podría decirse que esta es la manera más convencional del 

uso de la batería, su función es mantener un groove11 sólido y estable que acompañe las capas y texturas 

musicales. 

 
Set-up: 

·         Hi-hat 

·         Redoblante 14´´ 

·         Tom de aire 12´´ 

·         Tom de aire 14´´ 

·         Tom de piso 14´´ 

·         Bombo 20´´ 

·         Crash 

·         Crash 

·         Ride 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
11 Groove es la ‘sensación’ rítmica o sentido de, lo que llaman en lengua inglesa, ´swing´ o, en países de habla 
hispana, ´sabor´, ´asunto´. Es la interacción entre los patrones de la sección rítmica de una banda (batería, 
bajo, guitarra y teclados).  
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Repertorio  
  
 

 Nombre Aire Género Formato Descripción 
1 

1 
Arro rró Bullerengue Sentao Tradicional Solo  Cantar y tocar el 

aire de bullerengue 
desde la batería 

2 
 
2 

Footprints Tambora-Tambora Jazz Cuarteto Supliendo la 
ausencia de tambores 
dentro de los conceptos 
del jazz 

3 
 
3 

Llorando Chalupa Jazz Quinteto Supliendo la 
ausencia de tambores 
dentro de los conceptos 
del jazz 

4 
 
4 

Guacamayo Prieto Fandango Jazz Sexteto Supliendo la 
ausencia de tambores 
dentro de los conceptos 
del jazz 

5 
5 

Estebana Bullerengue Sentao Tradicional Formato 
Trad. + Batería  

 

6
6 

Macaco  Bullerengue - Chalupa Tradicional Formato 
Trad. + Batería 

 

7 
7

7 

Tan Bonito Bullerengue Sentao Pop/Rock Banda 
amplificada 

Se busca crear 
capas, texturas a partir 
de otras sonoridades. 

8 
8 

Oye Tomas  Chalupa Pop/Rock amplificada Se busca crear 
capas, texturas a partir 
de otras sonoridades. 

 
Ilustración 8. Repertorio del concierto de grado 
 
 
Las piezas seleccionadas son canciones tradicionales muy populares en las regiones del Caribe y Urabá 

colombiano. Algunas de estas no registran compositor alguno y mucho menos año de publicación. La mayoría 

de las canciones compuestas antaño, expandidas por toda Colombia, cantadas de pueblo en pueblo, son eso: 

canciones que pertenecen desde entonces a la memoría compartida por todos. Así, dado que en muchos casos 

se desconoce información respecto de la composición u origen de estos cantos -música y otras distintas 

expresiones-, estos son recordados y transmitidos por la comunidad de generación en generación hasta nuestros 

días, alimentando, acompañando y amenizando sus distintas vivencias12.  

 

                                                
12 Cabe señalar, a manera de ejemplo, lo sucedido en Estados Unidos, específicamente en el jazz, cuando la comunidad organizada de 
músicos consolidó un repertorio de canciones para compartir y poner al conocimiento de otros músicos y la comunidad en general. Esto 
es, un cancionero de público conocimiento. Ahora bien, con respecto a Colombia, es posible plantear la posibilidad de rescatar y volver 
sobre el conocimiento legado de estas tradiciones, con proyectos de recuperación del patrimonio cultural y popular de nuestros distintos 
pueblos como el mencionado, por ejemplo. Porque sí bien en Colombia tenemos la memoria de infinidades de cantos y ritmos populares 
¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quiénes lo saben? ¿Cómo lo aprendieron?  
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Conclusión   

 
En el camino emprendido y dedicado al estudio de mis instrumentos, batería y tambor alegre, comprendí 

que excluir del acompañamiento percutivo el ejercicio del canto degrada su carácter expresivo. Por el contrario, 

el estudio de tantas expresiones rítmicas, aislado de su relación en el canto, los coros responsoriales y el baile, 

no es sino la comprensión de patrones rítmicos. Comprendí que el estudio del canto, al tiempo que el estudio 

del tambor, consolidan la interacción de ambos elementos y permiten el desarrollo de las habilidades de 

disociación musicales; dado que cantar y tocar al tiempo requiere de cierto nivel de separación de líneas 

rítmicas.  

 

En el curso de mi experiencia de apropiación de estas expresiones rítmicas, durante los viajes que hice a las 

distintas regiones y durante el proceso de elaboración y creación de este proyecto, me planteé en un principio 

el acompañamiento incisivo y determinante de la familia completa de tambores por ser estos imprescindibles 

en el formato de bullerengue tradicional. En el curso del proceso, la adaptación del set up de la batería, casi 

que, a prueba de ensayo y error, fue transformándose de una u otra manera según los distintos objetivos 

buscados. De esta manera, los arreglos finales dan cuenta del proceso de conformación del ensamble a partir de 

lo propuesto desde la batería. Por esto en algunas canciones participa el conjunto completo de tambores y en 

otras, en cambio, se adapta la batería al bombo y tambor alegre mientras un segundo tambor acompaña este 

instrumento con la base rítmica tradicional. Con respecto a mi instrumento en particular, cabe señalar en este 

punto una cualidad que quería explotar y exponer del mismo: esto es, su capacidad de adaptación a cualquier 

circuntacia musical.  
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