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Resumen 

 

El siguiente trabajo explora las relaciones entre el proceso de construcción de la nación 

en Colombia y el desarrollo del discurso alrededor del bambuco como música nacional.  

Desde las construcciones discursivas a propósito del bambuco como música 

representativa de la identidad nacional, presenta el conjunto de ideas y concepciones 

sobre la región y la raza que definen los parámetros que determinan el estatus del 

bambuco como música nacional.  Como se evidencia, estas ideas soportan a su vez el 

proyecto de construcción de la nación en el siglo XIX.  En la línea de la teoría crítica 

latinoamericana, desvela la permanencia de una estructura de pensamiento con origen en 

el período colonial y que se proyecta en el período de gestación de la República y de sus 

referentes simbólicos.    

 

Palabras clave: nacionalismo, región, raza, siglo XIX. 
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El bambuco, sinfonía de la Patria 

Raza, Región y Estado-Nación en la construcción 

de la música nacional colombiana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

¡Cosa interesante que hace la gloria del bambuco! Todo 
entre nosotros es violento y precario: sólo el bambuco es suave 

y durable; es la verdadera sinfonía de la Patria y la única 
poesía constante de nuestra historia. 

José María Samper (1868) 

 

 

A través del análisis de la construcción del bambuco como música nacional en el siglo 

XIX, pretendemos en este trabajo aproximarnos al propio proceso de construcción de la 

nación, entendiendo que la música y el discurso sobre lo musical, no solamente reflejan 

las prácticas sociales y el ideario de quienes los producen, sino que se constituyen en 

elementos que determinan y conforman el propio conjunto de ideas que consolidan el 

proceso de construcción de la nación.  Recogemos en este sentido las palabras de Philip 

Bohlman: “Para comenzar, es importante que reconozcamos que la música hace mucho 

más que simbolizar y articular el nacionalismo: la música realmente participa en la 

formación del nacionalismo” (Bohlman, 2004; 35).  Para Bohlman, la nación se hace 

realmente fuerte cuando sus individuos cantan juntos, cuando se hace efectivo ese 

proceso que Benedict Anderson ha llamado unisonalidad (unisonality): en la 

construcción de la nación moderna e ilustrada, la música es capaz de articular a todos los 

ciudadanos en el sentimiento y comunión de la nación.  Al menos así nos lo presentan los 

discursos nacionalistas sobre la música.  En último término, lo que estamos proponiendo 

es que la música colabora directamente en la constitución de la idea de nación y de las 

identidades nacionales. 
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Después de la Ilustración, es idea común en Europa que la nación puede y debe abarcar a 

todos sus ciudadanos. Desde Rousseau se une el bien común de los ciudadanos que 

conforman la nación con ideas sobre el lenguaje y la expresión de la cultura que la nación 

como un todo debe compartir.  La música juega un papel central en ese proceso de 

inclusión, al consolidarse nociones sobre los vínculos de la música con el origen de las 

naciones.  En épocas pasadas el origen de la música era localizado en la naturaleza, pero 

a partir de la Ilustración el origen de la música comienza a relacionarse con el lenguaje y 

el discurso.  De esta manera, la música se mueve a uno de los dominios esenciales de la 

definición de la nación: la nación se entiende como una colectividad articulada por la 

música.  Aunque no la música en general, sino particularmente la canción, como “la más 

alta y más colectiva forma del lenguaje” (Bohlman, 2004; 41).  Al mismo tiempo, es a 

través de la canción que la música de una nación se hace diferente de la de otra, al 

entender los filósofos que los patrones melódicos particulares son resultado de los 

patrones del discurso propio en cada lengua. 

 

Johann Herder le dio mucha importancia a las diferencias musicales dentro de las demás 

diferencias nacionales, dedicándole al menos dos volúmenes a la argumentación de la 

potencialidad de la canción en la articulación de la diversidad nacional, donde entiende 

que es un impulso fundamental del hombre utilizar la voz para expresar su diferencia 

respecto a otros a través de la canción: “las voces reales del pueblo son audibles en sus 

canciones” (Bohlman, 2004;42).  Herder será el primero en utilizar la canción para 

elaborar un mapa musical del nacionalismo europeo.  Una clara vinculación entre 

geografía, cultura y nación.  Además, a través de la canción, Herder hace presentes dos 

conceptos fundamentales de la Ilustración alrededor de la nación.  Primero, entiende que 

la volkslieder o canción popular tiene una cualidad universal, pues tiene el potencial de 

representar toda la cultura humana.  Y segundo, la canción popular tiene el poder de 

representar la cultura en el espacio acotado de lo específico.  Se hace latente la tensión 

entre la historia de la civilización y la historia de la nación, entre lo particular y lo 

universal, y si lo queremos, entre lo regional y lo nacional.  Así, la canción popular, la 

música, es uno de los espacios sociales donde se presenta dicha tensión. 
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Para finales del siglo, gracias a la reducción de la profunda brecha que separaba la música 

tradicional de la música erudita, identificar la nación en el espectro musical integro, de la 

música folclórica a la música académica, no sólo se hizo posible, sino que se convirtió en 

requisito para reivindicar una historia distintiva para la nación que buscaba un lugar 

dentro del concierto de las naciones (Bohlman, 2004; 45).  

 

El proceso de elevar géneros de música folclórica al estatus de música nacional fue 

frecuente en el mundo, incluso dotando a un género específico de un nombre que 

comprende toda la nación.  Bohlman (2004) muestra el caso de la polonesa, la escocesa o 

la danza alemana, géneros que no tenían originalmente esos nombres y que ocultan otras 

músicas locales.  Julie Brown (2000) también nos presenta cómo la lucha de clases en 

Hungría había construido el concepto de música nacional alrededor de la música gitana, 

concepto que cambia a finales de siglo del XIX con los trabajos de campo de los 

nacionalistas musicales Béla Bartók y Zoltán Kodály, que encuentran en sus 

investigaciones que existe una canción popular campesina, que ellos califican de 

“auténtica”, y que ha sido ocultada en el proceso de construcción de la música gitana 

como música nacional magyar por la elites conservadoras urbanas.  Como lo expresa 

Bohlman (2004; 48) “Nombrar la nación a través de la música es inevitablemente un 

proceso de arriba-abajo (top-down gesture).  Una elite intelectual y política, representante 

de la nación, se apropia y consolida el poder extendiendo el nombre de la nación a tantos 

fenómenos musicales como sea posible.” 

 

En su trabajo sobre nación y diferencia en el siglo XIX colombiano, Julio Arias Vanegas 

nos propone que “en el siglo XIX la nación fue básicamente una construcción discursiva 

y una estrategia textual.  En la nación, entendida como estrategia textual, no sólo son 

generados sentimientos de pertenencia e identificación a una comunidad de iguales, sino 

que es producido y escenificado un orden simbólico en el que es constituido el pueblo 

nacional, sus formas de vida, donde es clasificado y ordenado, donde son formados y 

diferenciados los sujetos de la nación.  Los discursos sobre la nación constituyen a los 

sujetos subordinados y principalmente a la elite, aquella que produce y reproduce los 

discursos e ideales nacionales donde se define como dominante” (Arias, 2005; XVI). 
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Subyacen en las ideas expresadas tres elementos que serán centrales en la argumentación 

que presentamos: 

 

1. En el proceso de constitución de la nación colombiana presenciamos una 

permanente tensión entre proyectos de unificación y proyectos de diferenciación 

construidos simultáneamente. 

2. El proceso de constitución de lo nacional es liderado por un conjunto de 

pensadores que se definen a ellos mismos como elite nacional y a través del 

discurso que desarrollan, se posicionan como agentes de gobierno de la emergente 

nación, al tiempo que definen a sus subordinados. 

3. La construcción de la nación es un proceso de clasificación y ordenación de la 

realidad social y cultural de los sujetos de la nación. 

 

Para identificar esa construcción discursiva y la consecuente estrategia textual, 

proponemos el análisis de los textos fundamentales en el posicionamiento del bambuco 

como música nacional en la segunda mitad del siglo XIX, pues como muchos lo 

consideran, es en este período cuando se inicia la construcción conciente de la nación 

colombiana y de los discursos alrededor de su identidad.  Por ejemplo, desde la 

historiografía, David Bushnell (1993) considera que entre 1830 y 1849 la Nueva Granada 

se consolida como estado, pero aún no es una nación, no sólo por su carácter meramente 

político-institucional, sino también por su limitada capacidad de articular a toda la 

población.  Para Safford y Palacios  “en las últimas décadas del siglo XIX se adoptaron, 

finalmente, los símbolos duraderos de la nación colombiana: el himno, el escudo de 

armas y la Constitución de 1886” (Safford, 2002; 451).  Jorge Orlando Melo  destaca que 

en el proceso de construcción de la identidad nacional colombiana “el período de la 

Regeneración es bastante significativo, pues representa el triunfo temporal de una 

definición militante de la identidad nacional” (Melo, 1989; 8).  Mientras que Miguel 

Ángel Urrego nos plantea que “la Regeneración ha sido el principal proyecto de 

constitución de la nación” (Urrego, 1998; 15).   
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Desde la musicología, Carolina Santamaría nos dice que es “al final del siglo diecinueve 

cuando el bambuco comenzó a jugar un importante rol en la construcción de la identidad 

colombiana” (Santamaría, 2006; 54).  Jaime Cortés nos dice que “el interés por definir 

una música nacional surge a mediados del siglo XIX cuando, por un lado, se componen 

las primeras piezas escritas sobre aires nacionales (bambuco, pasillos) y por otro, se 

intenta elaborar un discurso acerca de la música nacional” (Cortés, 2006; 51).  Lo que 

queda claro, como veremos más adelante, es que la primera referencia discursiva al 

bambuco como símbolo de la nacionalidad la encontraremos en 1857 en un poema de 

Rafael Pombo y sólo hasta 1867-1868 verán la luz textos que construyen expresamente la 

relación entre bambuco y nación, de la pluma de José María Vergara y José María 

Samper.  

 

Metodológicamente, presentamos un trabajo que va de lo particular a lo general, 

desarrollando un análisis histórico preliminar que nos permita posteriormente demostrar 

la existencia de un esquema de pensamiento general que determina la naturaleza de las 

construcciones sociales, institucionales, culturales e identitarias de nuestra sociedad. 

 

En un primer apartado, identificaremos quiénes son los que desarrollan los discursos que 

soportan la construcción del bambuco como música representativa de la nación 

colombiana, para luego contextualizar los textos fundacionales de dicha construcción.  En 

un segundo apartado, desprendemos de las referencias a dichos textos ideas que nos 

permiten aproximarnos al proceso de consolidación conceptual del bambuco como 

música nacional a la vez que mostramos su directa relación con la construcción del estado 

y de la propia idea de nación.  En un tercer apartado, aprovechando ideas del apartado 

anterior, elaboramos sobre las relaciones entre estado, geografía y bambuco, entendiendo 

que permiten evidenciar cómo el proceso de racialización de los modelos de 

representación de las regiones encuentran su base en la geografía y particularmente, en la 

labor de la Comisión Corográfica. De esta manera, se aportarán los elementos para 

entender el entramado de ideas y construcciones discursivas que soportan las bases de la 

génesis de la nación colombiana del siglo XIX y su cercana relación con la construcción 

del bambuco como música nacional, presentadas en el apartado final, que a manera de 
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conclusión, argumenta que la llamada colonialidad del poder, entendida como conflicto 

de conocimientos y estructuras de poder que presuponen una diferencia colonial como 

condición de posibilidad, así como de legitimación, para la subalternatización de 

conocimientos y la subyugación de individuos, impregna el proceso de constitución de la 

nación colombiana y de sus símbolos, el bambuco en este caso. 
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1.  ¿El discurso de quién?  

 

1.1  Los autores y su contexto. 

 

Una revisión de las referencias a escritos del siglo XIX alrededor de la construcción del 

bambuco como música nacional en los ensayos críticos de los últimos años -ensayos que 

pueden ser entendidos como el estado del arte en lo referente al tema de las relaciones 

entre bambuco y nación-, nos lleva a identificar apenas un puñado de textos en el siglo 

XIX donde puede destacarse una elaboración conceptual, explícita, más o menos extensa 

y premeditada de los vínculos del bambuco con la identidad nacional. En Folclore, 

música y nación: el papel del bambuco en la construcción de lo colombiano, tal vez el 

trabajo con mayor número de referencias literarias al bambuco en el siglo XIX, Miguel 

Antonio Cruz (2002) cita textos de Rafael Pombo, José María Samper, José María 

Vergara y Juan Crisóstomo Osorio, incluyendo una referencia a la cita de 1858 del 

escritor y periodista bogotano Medardo Rivas (1825-1901), que Harry Davidson presenta 

en su Diccionario Folklórico de Colombia de 1970, donde Rivas relaciona el bambuco 

con el “orgullo de los colombianos”.  Jaime Cortés (2004) en La música nacional y 

popular colombiana en la colección Mundo al Día (1924-1938) cita textos de Samper, 

Vergara y Osorio.  Carlos Miñana (1997) en su artículo Los caminos del bambuco en el 

siglo XIX, presenta a Pombo y a Vergara; mientras en su trabajo sobre el siglo XX 

Tradición, genero y nación en el Bambuco, Ana María Ochoa (1997) sólo cita a Pombo y 

refiriendo la fecha de 1916 para el poema escrito en 18721. Carolina Santamaría (2006), 

en la tesis doctoral Bambuco, tango and bolero: music, identity, and class struggles in 

Medellín, Colombia, 1930-1953, a pesar de centrarse también en el siglo XX, referencia 

como antecedentes a Samper y a Pombo.  En La polémica sobre la música popular 

colombiana de Jaime Cortés (2000) encontramos a Samper, Vergara, Osorio y la 

                                                
1 Escribe Ochoa: “Aquí cito algunas estrofas de un poema escrito por Rafael Pombo en 
1916.”  Pombo muere el 15 de mayo de 1912. Ochoa cae en este error porque la edición 
oficial de las poesías de Pombo en formato de libro sólo la encargará el Congreso 
Nacional en 1916.  Serán 4 volúmenes que comprenden 670 poemas y 200 traducciones 
inéditas o publicadas en otros formatos (Jaramillo, 1983). 
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inclusión de Narciso Garay; mientras que en la extensa tesis doctoral “No doy por todos 

ellos el aire de mi lugar”: La construcción de una identidad colombiana a través del 

bambuco en el siglo XIX, Jesús Emilio González (2006) presenta a Vergara, Osorio, 

Samper y Pombo. Las demás citas que encontramos en los análisis sobre el siglo XIX son 

cortas referencias al ascenso y aceptación social del bambuco.  De estas consideraciones 

podemos concluir que el importante papel que juega el bambuco en la construcción de la 

identidad colombiana a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se soporta 

sobre los escritos de unos pocos literatos que lo constituyen como mito fundacional de la 

nación.  Presentamos inicialmente a los músicos Osorio y Garay como partícipes en la 

construcción del discurso del bambuco como música nacional, pero reservaremos un 

espacio más amplio para profundizar en las figuras de Vergara, Samper y Pombo, dada su 

mayor influencia en dicha construcción. 

 

El pianista Juan Crisóstomo Osorio Ricaurte (1826-1887) es hijo de Alejandro Osorio 

Uribe - en 1819, primer alcalde de Bogotá en la era Republicana y posteriormente 

secretario y Ministro de Bolívar, y de los presidentes Santander, Caicedo y Mosquera -, y 

de Antonia Ricaurte, sobrina de Antonio Nariño.  Su hermana Matilde se casa con el 

presidente José Manuel Marroquín y su hermano Nicolás será amigo personal de Georges 

Clemençeau, Presidente del Consejo de Francia (De la Espriella, 1997). Juan Crisóstomo 

expresa su interés en la constitución de una música nacional principalmente a través de la 

elaboración de la primera síntesis histórica sobre la música en el territorio colombiano y 

la elaboración de un diccionario (Duque, 1998).  Apunta Osorio: “La historia de la 

música de un país es la relación de todos los acontecimientos que, desde su origen, hayan 

influido en el establecimiento y progreso del arte, así como de los descubrimientos que se 

hayan hecho en él, dando asimismo una idea del carácter y estilo de su música” (Osorio, 

1879;66).  Recogiendo información sobre los músicos y la actividad musical en la colonia 

y principios del siglo XIX, incluyendo expresiones indígenas y afroamericanas, pretende 

construir una tradición, una memoria colectiva que soporte la génesis de una expresión 

musical nacional, pero sobre todo, “la proyección de la tradición musical como un 

destino nacional” (Cortés, 2000).  Definirá una relación directa entre música y 

nacionalidad en sus Breves apuntamientos para la historia de la música de 1879, al 
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señalar que “…todo pueblo, por poco civilizado que esté, por salvaje que sea, comunica a 

su música carácter de nacionalidad” (Osorio, 1879; 67), pero remata diciendo que en 

Colombia “la música se halla muy adelantada.  No la tenemos nacional, pero la tenemos” 

(Osorio, 1879; 81).  Para Osorio, en el momento que le toca vivir, la música nacional 

apenas se está gestando. Aunque los apuntamientos son su aporte más importante, 

encontramos en su trabajo literario referencias al bambuco en épocas más tempranas, 

como su definición del bambuco en el Diccionario de Música precedido de una teoría 

general del arte y especial de piano de 1867, donde escribe que el bambuco es un “aire 

usado solamente en Colombia” (Citado por González, 2006; 154)  y define tanto su 

atmósfera como su organología. 

 

Para finales del siglo, encontramos el texto del músico y diplomático panameño Narciso 

Garay (1873-1956).  Es hijo de Epifanio Garay, “el retratista académico más importante 

del arte colombiano” (Fajardo, 2004) y también cantante de ópera destacado, que 

participó incluso en la temporada italiana del Teatro de la Academia de Música de Nueva 

York en 1876.  En su artículo Música colombiana, escrito en 1894, Narciso expresa que 

el bambuco es un “aire bajo y plebeyo” y que sus compositores son músicos menores y 

mediocres.  Exige para la consolidación de una verdadera música nacional el surgimiento 

de un músico que integre lo nacional con las tendencias internacionales, es decir, “un 

genio poderoso capaz de acometer la labor […] se necesita un Chopín que depure los 

aires nacionales como el gran clásico del piano depuró los cantos polacos, y a fin de 

conseguirlo conviene el trato constante con los autores clásicos y modernos más 

renombrados” (Garay, 1894; 98).  De manera temprana, Garay anuncia una de las 

discusiones centrales, junto con la del origen del bambuco, que alimentará la polémica 

alrededor de la música nacional en el siglo XX: la diferencia entre música popular y 

música académica2.  Para Cortés (2004; 53), Garay será el primero en abordar de “manera 

crítica” el tema de la música nacional. 

 

Hecha referencia a estos dos autores, podemos decir que la construcción del bambuco 

como música nacional en el siglo XIX se soporta en los textos de tres autores 

                                                
2 Ver Santamaría (2006) y (2007); Barriga (2005); y Cortés (2004) y (2000). 
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básicamente: el poeta Rafael Pombo; el escritor y crítico literario José María Vergara y 

Vergara; y el periodista y escritor José María Samper.  Nos centraremos en analizar 

quiénes eran y cuál era su relación personal con el bambuco.  Luego, analizaremos sus 

escritos. 

 

1.1.1  José María Vergara y Vergara (Bogotá, 1831-1872)  

 

Escritor y crítico literario.  “Descendiente directo del gaditano don Antonio de Vergara 

Azcárate y Ávila, quien llegó a Santa Fe en 1622 en compañía de sus tíos don Alonso 

Turrillo de Yebra, fundador de la Casa de Moneda, y doña María de Vergara, perteneció 

a una familia que se distinguió siempre por su abolengo y sus virtudes.  Fueron sus 

padres don Ignacio Manuel de Vergara y Santamaría y doña Ignacia Calixto Vergara y 

Nates” (Vergara, 1974), según se lee en la Nota sobre el autor de su Historia de la 

literatura en Nueva Granada en su edición de 1974.  Sus estudios universitarios versan 

sobre retórica y poética.  Diplomático en España, Francia e Inglaterra.  Se traslada a 

Popayán a principios de la década de los 50, donde será Secretario de Hacienda y de 

Gobierno de la Provincia, además de Vicerrector de la Universidad.  De regreso a Bogotá 

será Secretario de Gobierno de Cundinamarca. En 1956 publica junto a Rafael Pombo el 

periódico llamado La Siesta.  Fundó poco después la tertulia literaria El Mosaico, que 

inspiraría la revista del mismo nombre, y será autor de numerosos escritos de costumbres, 

como el que publica con José Manuel Marroquín en 1866 Museo de cuadros de 

costumbres.  Sería el “principal impulsador” del costumbrista Eugenio Díaz, autor de 

Manuela, que se publica en El Mosaico y el “descubridor” de Jorge Isaacs, autor de 

María (Vergara, 1974). Fue el primer director de la Academia Colombiana de la Lengua, 

fundada en 1871 a semejanza de la Española.  José María Samper será su contemporáneo 

y amigo entrañable, según Vicente Pérez (1972) y amigo del Padre Alpha -Miguel 

Ancízar- según él mismo escribe.  Sergio Arboleda será su socio en algunos negocios.   

 

En lo político, será contradictor ideológico del poeta Julio Arboleda, hermano de Sergio, 

y también de Mariano Ospina Rodríguez, a pesar de “sus creencias conservadoras y 

profundamente religiosas” (Vergara, 1974).  Pero su posición será moderada, pues como 
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él mismo lo relata “quisieron darme rejo en 1850 por godo, y palo en 1860 por rojo” 

(Vergara, 1926; 17).  También escribe “me acuerdo con gusto de que me escapé con 

maña para no firmar la Constitución de 1858” (Vergara, 1926), la constitución que 

sancionó Ospina y que sentaba la naturaleza federal de la Confederación Granadina.  Su 

convicción en la necesidad de un gobierno central que unificara la nación es clara. 

 

Su aproximación al bambuco se concreta desde su papel como crítico literario y como 

promotor y divulgador cultural, particularmente a través de sus periódicos. 

 

1.1.2  José María Samper Agudelo (Honda, 1828 – Anapoima, 1888).   

 

Jurista, escritor y periodista.  Escribe prácticamente sobre todos los temas que afectan a la 

sociedad colombiana, desde el comercio hasta el arte, desde escritos históricos hasta 

poesía.  Participa activamente en la política colombiana como congresista y en las 

discusiones literarias de la tertulia de El Mosaico.  En lo político, “el Samper liberal 

radical de mediados del siglo XIX llegó a las últimas décadas del siglo como un hombre 

más moderado y defensor de las ideas conservadoras” (Gómez, 2004).  Fue redactor de 

diversos periódicos, destacando El Neogranadino, donde defendió las ideas liberales 

radicales y también dio difusión a composiciones musicales de autores colombianos.    

Después de una estadía de 4 años en Europa, donde escribió extensamente sobre la 

economía y la cultura europea, regresa a Colombia luego de una corta estación en Lima.  

Sus apreciaciones políticas habían cambiado y su apoyo a las ideas radicales liberales 

eran cosa del pasado.  Colaboró con periódicos de los liberales independientes y luego de 

los conservadores, donde explicó y defendió las tesis de la Regeneración (Gómez, 2004).  

En sus concepciones sobre la cultura también atestiguamos un cambio: aunque sin 

renegar de la producción literaria de influencia francesa de su juventud (biografías, obras 

de historia, relatos de viajes), pasa a reivindicar decididamente la presencia de la 

literatura española en el costumbrismo, el movimiento dramático y la poesía lírica 

(Gómez, 2004).  Como en el caso de Vergara y Vergara, su relación con el bambuco se 

dará como promotor y difusor de las expresiones culturales del país. 
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1.1.3  Rafael Pombo Rebolledo (Bogotá, 1833 – 1912). 

 

Poeta, traductor, y diplomático. Su familia formaba parte de la más alta aristocracia 

criolla.  Su abuelo, don Manuel de Pombo, payanes que fue enviado por su familia a 

educarse a Madrid, entra a formar parte de la guardia de nobles de su majestad y se casa 

con una de las damas de corte de la reina, dona Beatriz O´Donell, (hermana del general 

Enrique O´Donell, Conde de Abismal, padre de Leopoldo O´Donell, Duque de Tetuán y 

conocido como el Conquistador de Marruecos, quien será Presidente del Consejo de 

Ministros de la reina Isabel II). Es hijo de Lino de Pombo O’Donell, político, militar y 

diplomático cartagenero afincado en Popayán y de Ana Rebolledo, señorita perteneciente 

a la alta sociedad payanesa, que se desplazan a Bogotá luego de que don Lino sea 

nombrado por el general Santander Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores.  Su 

tía paterna, Matilde, es la madre de Sergio y Julio Arboleda.  Estudió en el seminario 

cuando niño y Humanidades en el Colegio Mayor del Rosario, y matemáticas e ingeniería 

en la Escuela Militar fundada por el general Mosquera.  Funda, como hemos dicho, el 

periódico La Siesta, de marcado tinte romántico, junto a José María Vergara y Vergara, 

además de colaborar al menos con una docena de periódicos.  Durante 17 años reside en 

Estados Unidos como diplomático, momento en que desarrolla buena parte de su obra.  

Fue coronado como “poeta nacional” en 1905 en el Teatro Colón. 

 

Oscar Tobar nos indica que la relación de la familia del poeta con el bambuco data de 

tiempos de su abuela Beatriz, cuando en los fandangos que solía realizar, se combinaba 

repertorio peninsular con bambucos de la tierra.  Tendrá entonces Rafael contacto con el 

bambuco desde niño.  Un hermano suyo, Fidel, fue un notable guitarrista e intérprete de 

bambuco, que participó en la campaña libertadora del sur (Tobar, s/f.).  Su relación con la 

música también lo lleva a colaborar con José María Ponce de León en una ópera de corte 

italiano llamada Florinda o la Eva del imperio godo español, aportando un libreto de 

cinco actos basados en la tradición de la “Leyenda de la Cava” .  Esta será una de las 

únicas dos óperas colombianas llevadas a la escena en el siglo XIX.  Asistiría a una 

presentación privada de la obra en casa del compositor el presidente Rafael Núñez, donde 
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se presentaron tres actos.  Se estrenará oficialmente en noviembre de 1880, y en su 

presentación participará como bajo cantante el pintor Epifanio Garay, padre de Narciso 

(De la Espriella, 1997; 105-106).  Intentará crear un coro litúrgico junto a Jorge Price, 

que fracasa (Escobar, 2002; 127) Pese a no tener formación musical, compondrá la letra 

de varios bambucos y algún torbellino.  Dice Eduardo Escobar “a Rafael Pombo, un 

diletante, sus amigos músicos le transcriben las canciones que inventa, pues ignora la 

nota” (Escobar, 2002; 18). 

 

Hemos presentado aquí las trayectorias personales de los autores referidos, pues puede 

parecer falto de fundamento decir que sólo un puñado de personajes que escriben menos 

de una decena de textos sobre el bambuco pueden ser considerados como los 

responsables de la construcción del bambuco como música nacional.  Pero debemos 

considerar el altísimo nivel social de quienes escriben y su influencia en el ambiente no 

sólo cultural, sino político, diplomático y económico del país.  Hablamos de lo más 

granado de la sociedad andina, con historias familiares ligadas al pasado colonial y luego 

a las luchas de la independencia.  Los héroes que fundamentan el mito republicano 

pertenecen a sus familias.  Su posición económica y social se ve fortalecida por su 

“estatura moral”. 

 

Esta “estatura” se fortalece con su posición como intelectuales literatos y poetas.  Alta 

cuna y dominio de la letra y la gramática es la combinación que permite a estos hombres 

erigirse como líderes, agentes fundamentales en el proceso de construcción del proyecto 

común, de la lucha por alcanzar la civilización.  Es posible que en el siglo XXI podamos 

subvalorar el peso de esta condición en el siglo XIX, particularmente en su capacidad 

para establecer y fijar socialmente las ideas y conceptos que soportan un ideario común 

sobre la identidad y la nación.  En su libro Colombia, el norteamericano nacido en 

Palmira Phanor James Eder nos escribe sobre la relevancia social de la palabra y la 

poesía: “es la poesía la que impulsa la sangre y expande las emociones de los 

colombianos.  Rancios abogados, astutos comerciantes, curtidos granjeros pueden recitar 

versos por horas.  Existe un auténtico culto a la poesía en Colombia.  El poeta es colmado 

con los más altos honores, y más significativo aún, el poeta es leído y sobretodo 
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escuchado: un recital vespertino tendrá siempre una audiencia numerosa” (Eder, 1913; 

266).  En un estudio que se centra en el período entre 1849-1878, Cristina Rojas señala 

que el capital civilizador de los letrados criollos consistía en la ley, la gramática y la 

moral, de manera que a través de “las palabras establecieron el vínculo entre el régimen 

de representación, el deseo de civilización, y sus autores, los literati” (Rojas, 2001; 50).  

Refiriéndonos puntualmente al proceso de construcción de la nación y las identidades 

nacionales, podemos decir que “son los intelectuales por su vinculación con la lengua 

escrita […] los primeros en construir esta ‘comunidad imaginada’ con intenciones 

claramente políticas” (Laguado, 2004; 29).  

 

Para el historiador Malcolm Deas, el dominio de la gramática parece ser uno de los 

requisitos, si no el único, para acceder al poder político.  Los gramáticos provenían 

generalmente de familias de letrados del período colonial y eso les había permitido 

articularse al proceso político republicano, siendo suficiente para legitimar su posición el 

correcto uso de la lengua.  “Para los letrados, para los burócratas, el idioma, el idioma 

correcto, es parte significativa del gobierno (…); por eso, para ellos lenguaje y poder 

deberían permanecer inseparables” (Deas, 1993; 42). 

 

Deas destaca además que la conservación y cultivo de la lengua es para los políticos-

gramáticos del siglo XIX el vehículo que posibilita la conexión con el pasado español, 

“lo que definía la clase de república que estos humanistas querían” (Deas, 1993; 47).  Por 

ejemplo, el principal vínculo institucional que crean los gramáticos con España es la 

Academia Colombiana de la Lengua en 1872, cuyo primer director será Vergara y 

Vergara, pero donde encontramos a otros presidentes-gramáticos como Miguel Antonio 

Caro, José Manuel Marroquín, Santiago Pérez y Manuel María Mallarino.  Es la primera 

que se crea en el continente y depende directamente de la Real Academia Española, 

además de haber sido constituida originalmente por doce miembros.  Este número 

pretende recordar las doce chozas que darán origen a Bogotá, que a su vez recuerdan a 

los doce apóstoles.  Esa será la “ciudad letrada” de los gramáticos colombianos que se 

construirá en el siglo XIX, fortaleciendo el vínculo con el pasado español y remitiendo al 
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símbolo cristiano.  En último término, lo que se presenta es el proyecto político, religioso 

y lingüístico de la nación deseada e imaginada en el símbolo que constituye la Academia.   

 

Nos plantea Arturo Laguado (2004) que las “ideas de nación deberán ser rastreadas en los 

discursos de estas elites letradas ya en el poder […] o a través de los propagandistas que 

actúan como sus intelectuales orgánicos. […] Si los que disponen del poder dentro de una 

comunidad política exaltan la idea de Estado, los que se encuentran en el seno de una 

“comunidad de cultura” usurpan la dirección de la construcción de la idea de nación.  En 

todo caso, de fundamental interés metodológico, se torna un tanto irrelevante cuando –

tanto en Colombia como en Argentina, y en toda América Latina- intelectuales y políticos 

tienden a coincidir” (Laguado, 2004; 28-29).  Como vemos en los párrafos anteriores, 

políticos e intelectuales son los mismos para el caso colombiano. 

 

1.2  Texto y contexto 

 

Hemos identificado los autores. Ahora relacionemos los textos.  De Rafael Pombo 

encontramos en 1857 la primera elaboración expresa del bambuco como símbolo 

nacional y embajador de la nacionalidad en su poema El Bambuco. Al distinguido señor 

Julio Quevedo, en su proyectado viaje a Europa3.  Se publicó en El Tiempo el 24 de 

febrero de 1857.  En la edición de Musicología en Colombia: una introducción se nos 

dice que se trata de la versión original de un poema que en su forma definitiva se publica 

en La América en 1873.  Pero el poema El Bambuco4 de 1873, a pesar de tener el mismo 

título, es en realidad un poema distinto, donde expresa la relación entre la identidad 

colombiana y el bambuco, e incluso ata el aire nacional a las guerras de la independencia.  

En El Bambuco de 1857 le explica a su amigo Quevedo porqué debe hacer conocer el 

bambuco en tierras europeas en su viaje al Viejo Continente. Como inspiración política, 

intelectual y artística, las elites criollas miran hacia los países europeos.  Frédéric 

Martínez (2001) nos presenta el “viaje” de los miembros de la elite colombiana del siglo 

                                                
3 Utilizamos la versión recogida en Musicología en Colombia: una introducción.  VVAA 
(2001) 
4 Utilizamos la versión recogida por Carrascosa (1988). 
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XIX a los países de Europa occidental como parte de esa búsqueda.  Recordemos que 

Jaime Quevedo Arvelo (Bogotá,1829-1896) es hijo del músico venezolano y coronel del 

ejército patriota Nicolás Quevedo Rachadell, quien llegó a Colombia como edecán de 

Bolívar y trabajará con los Price, Enrique y Jorge, en el cultivo y difusión de la música en 

Bogotá (Escobar, 2002).  Según Duarte y Rodríguez, en la década de 1820 “la actividad 

musical de estos músicos [Quevedo, Juan de Austria y José Cancino] se concentró en 

algunos salones de los criollos ricos o de la cúpula de los funcionarios del gobierno, 

donde se organizaban con regularidad ‘veladas filarmónicas’ y ‘cuartetos’.  La principal 

reunión musical, famosa por mantenerse durante muchos años y porque promovió el 

surgimiento de la Sociedad Filarmónica, fue la que ofrecía en su casa Nicolás Quevedo 

Rachadell. […] La sociedad filarmónica fue la única agrupación musical que logró una 

relativa estabilidad en el período que va desde la independencia hasta la regeneración” 

(Duarte y Rodríguez, 1991; par.7 y 11).  Julio Quevedo fue profesor y directivo de la 

Academia Nacional de Música, fundada por Jorge Price en 1882.  Entre sus muchos 

alumnos destacamos a Juan Crisóstomo Osorio. 

 

El tercer texto es publicado por José María Vergara y Vergara en 18675 Historia de la 

Literatura en Nueva Granada, particularmente el capítulo XVIII sobre la poesía popular 

y carácter nacional.  La Historia de Vergara será una de las primeras historias de 

literatura nacional de Hispanoamérica y tardará 16 años en escribirla.  Su inspiración 

queda expresa en la propia introducción: “ Cristiano, trabajo para mi religión; ciudadano, 

trabajo para mi patria” (Vergara, 1974; 24).  Como expresa José Amador de los Ríos en 

la propia introducción de la edición de 1974 “según algunos críticos la Historia de la 

literatura en Nueva Granada adolece de defectos de método e investigación.  Pero lo 

cierto es que exceptuando la Literatura Colombiana de Isidoro Laverde Amaya, no 

conocemos ningún otro trabajo que aporte tantas luces para el estudio de los orígenes de 

nuestros movimientos literarios” (Vergara, 1974; 10). Pero la crítica reciente a la Historia 

de Vergara va más allá del método.  Para Carlos Pacheco:  

 

                                                
5 Utilizamos la edición de 1974 del Banco Popular . 
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La razón inmediata para la escritura de esta historia literaria en el siglo XIX 

es la conmemoración de la cultural literaria de los descendientes de los 

conquistadores que construyeron la nación neogranadina: los criollos 

independentistas, clase social y grupo étnico novo-hispano al que 

pertenecía el mismo Vergara y Vergara […] El carácter segregacionista de 

esta perspectiva cultural de conquistadores y criollos tanto en la colonia 

como en la República es evidente en contraste con los grupos étnicos no-

europeos mayoritarios que los rodeaban y contra los que se consolida la 

cultura inmigrante hispana.  Vergara y Vergara vivía en la sabana de 

Bogotá en el siglo XIX, en donde las comunidades indígenas eran todavía 

no solamente numérica y culturalmente visibles, social y culturalmente 

subyugadas, sino también aún necesarias para el bienestar de los criollos.  

Obligado por el temor de que su historia de la literatura de Nueva Granada 

se expusiera a críticas [‘para que el lector advertido no nos culpe en secreto 

por no haber dado noticia de los cantos que hayamos recogido de los 

muiscas’], Vergara y Vergara le dedica una ‘digresión’ de unas siete 

páginas a la ‘literatura’ precolombina, no sin antes menospreciar su 

calidad: ‘al hablar de nuestra literatura era justo y preciso comenzar por la 

averiguación de la de nuestros antecesores en el uso de la tierra; pero esa 

literatura tan inculta, tan ruda como debía serlo, se perdió para siempre’  

(Pacheco, 2006; 94). 

 

Es claro que cuando se refiere Vergara a nuestra literatura, no incluye en ella la ruda 

literatura indígena, y que el vínculo que identifica entre los criollos y nuestros 

antepasados es el uso de la tierra en momentos históricos distintos.  En el Prólogo para 

la primera edición de la Historia en 1867, Manuel Ancízar escribe: “[…] el estudio de lo 

que han sido las letras es indispensable para entender bien la historia de un pueblo, puesto 

que ellas expresan las ideas que sucesivamente lo han agitado, y que de las ideas 

maduradas nacen luego los hechos, es decir, los sucesos históricos. […] Así la historia de 

la literatura con relación a un pueblo no es sino una faz, pero principalísima, de su 

historia política: se le ve nacer intelectualmente, crecer y caminar hacia la ciencia 
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moviéndose por impulso propio, que es lo que forma la personalidad en la historia: se ve 

cómo ha pensado, y allí se encuentra la razón y la medida de lo que ejecuta: porque no 

hará más de lo que ha pensado, y como lo ha pensado, pues si bien lo mira, en el 

movimiento de las naciones no hay actos indeliberados por más que algunos lo parezcan” 

(Vergara, 1974; 13).  Es conciente Ancízar, y seguramente lo es Vergara, que la 

construcción de una Historia de la Literatura es un hecho político, la definición del 

origen, presente y futuro del proyecto colectivo, de la nación. 

 

El cuarto texto es Bambuco6, publicado por José María Samper en la revista El Hogar en 

1867.  Será el primer escrito extenso sobre el bambuco.  En él, Samper hace una detallada 

descripción de la diversidad regional de Colombia y la ata a las diferentes expresiones 

regionales bambuqueras, a la “variedad de entonación”.  Para  comprender mejor la 

aproximación de Samper a la diversidad regional, retomemos a Carl Langebaek (2007), 

que en sus comentarios al Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social 

de la república colombiana, que Samper publica en 1861 y que presenta una sociedad 

heterogénea, étnica y culturalmente hablando, entiende que la caracterización de la 

nación diversa responde a la preocupación personal de Samper, pero compartida por la 

clase criolla7, por luchar contra el prejuicio europeo de que en la antigua América 

española todos eran negros o indios, preocupación expresada en Historia de un Alma 

(1881) del propio Samper.  El mensaje que se quería enviar a los europeos era que existía 

una genuina civilización en América dominada por los blancos y mestizos, que 

enfrentaban el reto de dominar la naturaleza y la barbarie del resto de la población. La 

nación se construye también para presentarla a las otras naciones.  Escribe Samper: 

 

Las repúblicas colombianas son un verdadero misterio para el mundo 

europeo, sobre todo bajo el punto de vista político-social. Acaso son algo 

peor que un misterio, un monstruo de quince cabezas disformes y 

discordantes, sentado sobre los Andes, en medio de dos océanos y 

                                                
6 Utilizamos la versión recogida por Hernán Restrepo (1986). 
7 El propio Langebaek se pregunta qué tan común era esta preocupación entre los 
bogotanos y con la evidencia de otros trabajos similares al de Samper, concluye que 
“aparentemente era popular entre muchos colombianos” (Langebaek, 2007). 
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ocupando un vasto continente! A Europa no llega jamás el eco de las 

nobles palabras que se pronuncian, la imagen de las bellas figuras que se 

levantan, ni la revelación clara de los hechos buenos y fecundos que se 

producen en Colombia! No: lo que llega es el eco estruendoso y confuso de 

nuestras tempestades políticas, la fotografía de nuestros dictadores de 

cuartel ó de sacristía, las proclamas sanguinarias ó ridículas de nuestros 

caudillos de insurrecciones ó reacciones, igualmente desleales! Y como 

Europa no nos conoce sino en virtud de esos datos, ella ha llegado á 

concebir una opinión respecto del mundo colombiano que, sin exageración, 

se puede traducir con esta frase: « Colombia es el escándalo permanente de 

la civilización, organizado en quince repúblicas más ó menos 

desorganizadas. »  ¡Extrañas aberraciones en que suelen incurrir las 

sociedades civilizadas, en su manera de estudiar, apreciar y juzgar á los 

pueblos que les son inferiores! (Samper, 1861; intro.). 

La diversidad de la nación es planteada en otro texto de Samper, La confederación 

Granadina y su población, que en 1860 presenta ante la Sociedad Etnográfica en París.  

En este ensayo, Samper alimenta un mito que será desarrollado en el discurso de la 

construcción de la nación: allí donde las razas no pueden alegar pureza, se genera un 

régimen de igualdad, es decir, el mito de la democracia del mestizaje.  Siguiendo con el 

ensayo, Samper plantea que las grandes razas indígenas, con diferentes estadios de 

civilización, se ubican en el territorio según sus relaciones con los climas y las 

topografías.  Así, las mas civilizadas se encuentran en las altiplanicies y las más bárbaras 

en los cálidos fondos de los valles.  De aquí concluye Langebaek que Samper plantea que 

aún desde tiempos prehispánicos existe una gradación racial y cultural determinada por la 

altura, gradación que sólo se ha visto continuada después de la conquista, donde la 

población blanca ocupa las tierras altas y se conforma una sociedad donde es posible 

identificar “arriba, la civilización, hacia el medio, el abandono, abajo, la violencia y los 

horrores de la esclavitud” (Samper en Langebaek; 2007).  El texto de Samper termina por 

concluir que “sin exageración […] las montañas de los Andes, que representan por su 

asombrosa grandeza y majestad sublime la bondad infinita de Dios, son en el mundo 
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colombiano los mejores agentes de la civilización democrática” (Samper en Langebaek; 

2007). 

 

El quinto y último texto es el poema Bambucos Patrióticos8, escrito por Rafael Pombo en 

1885 y musicalizado por el maestro italiano Oreste Sindici, el mismo que musicaliza el 

poema de Rafael Núñez que se impondrá como himno nacional.  David Bushnell plantea 

que la aportación de Rafael Núñez a la unificación nacional va más allá de la adopción de 

una nueva constitución con un ejecutivo centralista fuerte y la creación de un efímero 

partido de ámbito nacional (los Nacionales) que pretendía superar la escisión 

liberal/conservador.  Hace una aportación simbólica a la unificación nacional como autor 

de un himno nacional.  Para Bushnell, que Colombia no tenga un himno nacional para la 

década de 1880 es posiblemente otra muestra de la relativa debilidad del sentimiento 

nacional (Bushnell, 1993).  Le llama la atención que Venezuela tenga un himno que data 

del propio período de independencia. A pesar de la evidencia de al menos cinco intentos 

anteriores de establecer un himno nacional9, sólo hasta 1920, durante el mandato de 

Marco Fidel Suárez, se oficializa el himno nacional con letra de Núñez y música de 

Oreste Sindici que fue presentado el 11 de noviembre de 1887.  Si retomáramos el 

concepto de unisonalidad de Anderson, sólo hasta la entrada al siglo XX el pueblo 

colombiano cantará unido su himno, haciendo de la nación algo fuerte. 

 

Aunque algunas ideas sobre la relación entre la construcción de la nación y la del 

bambuco como música nacional ya se han expresado, las puntualizaremos en el siguiente 

apartado, siempre referidas a líneas de los textos referenciados. 

                                                
8 Utilizamos la versión recogida por González (2006). 
9 Ver De la Espriella (1997) Página 116-117. 
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2.  El discurso en el bambuco 

 

2.1  Nación y bambuco: anonimato, comunión y autenticidad 

 

Ningún autor lo escribió, 
Más cuando alguien lo está oyendo, 
El corazón va diciendo, 
«Eso lo compuse yo».  
Pombo -1873 
 

Nada más nacional y patriótico que esta melodía que tiene por autores a 
todos los colombianos: ella vibra como el eco de millones de acentos, se 
queja con todas las quejas y ríe con todas las risas de la Patria.  
Samper -1868 

 

Se expresa como naturaleza del bambuco el anonimato de su autoría y al mismo tiempo 

la comunión de todo individuo con lo que expresa.  ¿Acaso esta naturaleza responde a lo 

que entendemos como una nación?  Para Benedict Anderson la nación es una 

“comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 

1991; 23) y sugiere que la moda del Estado-nación como una tendencia generalizada 

comenzó a finales del siglo XIX.  Para Anderson, la nación es inventada, porque aunque 

la nación sea pequeña, sus miembros nunca verán o conocerán a la mayoría de sus 

compatriotas pero “en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (Anderson, 

1991; 23).  Es limitada, porque tiene fronteras finitas aunque elásticas y ninguna nación 

se imagina con las dimensiones de la humanidad. Es soberana, porque como producto de 

la Ilustración sueña con ser libre.  Y es comunidad, porque se concibe desde un 

compañerismo horizontal y fraternal, a pesar de la posible desigualdad o incluso 

explotación existente.  Así, en el discurso sobre el bambuco como expresión de los 

sentimientos de la nación, el bambuco se presenta como verdadero y original espejo del 

alma del pueblo. 

Nuestro blasón nacional 
Valiente y original 
Incomparable bambuco.  
Pombo - 1857 
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Hay en él más poesía, 
Riqueza, verdad, ternura, 
Que en mucha docta obertura 
y mística sinfonía.  
Pombo - 1873 

 

Expone Pombo una dicotomía entre lo extranjero/civilizado/letrado -la docta obertura y la 

mística sinfonía- y lo nacional/natural/popular -la poesía y riqueza que hacen del 

bambuco algo valiente, original e incomparable-, destacando la superioridad de lo 

segundo, dada su veracidad, su autenticidad.  Es posible que la preocupación por la 

autenticidad nacional haya tomado centralidad por el pensamiento de Johann Gotfried 

Herder, el poeta alemán que opuso el concepto francés de civilización (que enfatiza lo 

que debe ser compartido por todos los seres humanos) al concepto alemán de la cultura 

(que da relieve a la identidad particular de los grupos), aunque la influencia directa de 

este autor en el pensamiento latinoamericano aún espera ser estudiada a profundidad.   

 

Nos dice el antropólogo Adam Kuper que “al tiempo que la civilización material iba 

apretando en su puño de acero todas y cada una de las sociedades europeas, las naciones 

individuales luchaban por sostener una cultura espiritual, expresada antes que nada en el 

lenguaje y en el arte.  Seguro que la auténtica Kultur del pueblo alemán sería preferible a 

la artificial Civilisation de una elite francófona, cosmopolita y materialista” (Kuper, 

2001: 25).  Para los nacionalistas alemanes, el pueblo y sus costumbres son los 

depositarios del Volkgeist, del Nationalgeist, del autentico espíritu nacional, y de allí el 

marcado interés por el folklore y la cultura popular.  “La civilización universal, racional, 

amenazaba la cultura espiritual de un volk, un pueblo, violando la libertad interior del 

individuo.  Las naciones no deberían permitir que una civilización común se tragase sus 

valores únicos.  El mundo está constituido por espíritus nacionales en pugna (…) culturas 

cualitativamente diferentes” (Kuper, 2001; 52).  En este sentido, la celebración 

colombiana de un elemento cultural surgido del pueblo como el bambuco, entendido 

como expresión del espíritu nacional, es sencillamente un ejemplo más de un fenómeno 

romántico ampliamente difundido. 
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¡Y qué mucho que así sea, si el bambuco es el alma de nuestro pueblo 
hecha melodía!  
Samper - 1868 

 

Producto de la concepción antes descrita es la esencialización del “espíritu nacional”, del 

“alma del pueblo”, basados en una supuesta pureza y autenticidad.  En este marco, la 

esencia de un pueblo y los frutos de su identidad colectiva, son únicos y no deben 

mezclarse.  Pero esta concepción atenta contra la clara evidencia de que la cultura es el 

resultado de un intercambio, una mezcla permanente de influencias diversas.  La 

reflexión sobre la naturaleza social y cultural de América Latina llevó a escritores de 

diversas latitudes a comprender el carácter mestizo y diverso de nuestras sociedades.  El 

mexicano José Vasconcelos, el brasileño Gilbeto Freyre, el peruano Francisco García 

Calderón, el argentino Ricardo Rojas  y el cubano Fernando Ortiz, consolidaron esta idea 

en las primeras décadas del siglo XX, y pensadores contemporáneos como Héctor 

García-Canclini, Carmen Bernard y Serge Gruzinski continúan elaborando sus 

aproximaciones desde una óptica similar a finales de siglo (Podetti, 2004).    

 

Es patente la tensión entre los conceptos de autenticidad y pureza que soportan 

tradicionales visiones de lo nacional, frente a la diversidad cultural y étnica y los 

procesos de transculturación que producen la cultura y la sociedad latinoamericana. 

Utilizamos aquí el término transculturación corriendo algunos riesgos. Siguiendo a 

Malinowski en su prólogo al trabajo donde Fernando Ortiz presenta este concepto, la 

transculturación “es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y 

compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un 

mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente.  Para describir tal proceso, el 

vocablo de raíces latinas transculturación proporciona un término que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición 
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entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas 

cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización.”10  

 

A pesar de lo ampliamente aceptado del término, algunos autores llaman la atención 

sobre la necesidad de leer la transculturación como un espacio producido colonialmente, 

con significados contradictorios.  Spitta habla de una “ambigüedad extrema” en el 

término; Martín Lienhard lo rechaza porque borra la realidad pluricultural de nuestras 

sociedades y la marginalización cultural y social de ciertos sectores; y Antonio Martínez-

Rojo entiende transculturación más como una ecuación irresoluble de diferencias que 

como un proceso sugerente de síntesis, prefiriendo el término sincretismo (Miller, 2004).  

Una re-definición útil del término de Ortiz, sería la propuesta que en los 90 propone Mary 

Louise Pratt, quien propone que el proceso de transculturación se lleva a cabo en una 

“zona de contacto”, es decir, en los “espacios sociales donde las culturas se encuentran, 

chocan y miden su fuerza, generalmente en contextos de alta asimetría en las relaciones 

de poder, como el colonialismo, la esclavitud y sus repercusiones”11.  Lo que queda claro 

es que el nacionalismo latinoamericano deberá encontrar una forma de mediar dicha 

tensión, y el mito de la democracia del mestizaje se erige como elemento central en esta 

mediación.  

 

2.2  El mito de la democracia del mestizaje 

 

Porque ha fundido aquel aire 
La indiana melancolía 
Con la africana ardentía 
Y el guapo andaluz donaire.  
Pombo - 1873 

 

Entre todos estos bailes, el rey de los reyes es el bambuco. Su danza es 
enteramente original; su música es singular, y en fuerza de su mérito y de 
su poesía se ha convertido en música y danza nacionales, no sólo de las 
clases bajas sino aun de las altas, que no lo bailan en sus salones, pero que 
lo consideran suyo. El único caso probable de nostalgia de un granadino en 

                                                
10 Bronislaw Malinowski, en el prólogo al texto de Fernando Ortiz Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar.  Citado por Podetti (2004). 
11 Citado por Peres (1996). 
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tierras apartadas sería oyendo un bambuco. Es de todas nuestras cosas lo 
único que encierra verdaderamente el alma y el aire de la patria.  
Vergara - 1867 

 

Marixa Lasso plantea dos elementos interesantes: lo temprano que se construye el mito 

de la democracia racial en la Gran Colombia y el consecuente discurso nacionalista de la 

equidad y armonía racial; y la tensión entre autenticidad y diversidad en el seno de la 

cultura latinoamericana.  “La Gran Colombia no fue solamente uno de las primeras 

regiones latinoamericanas donde la equidad racial fue una política de Estado, sino una de 

las primeras en elaborar una retórica nacionalista de equidad y armonía racial” (Lasso, 

2007; 11).  La idea del mestizo como nueva realidad autónoma de sus partes estará en el 

centro del proceso de imaginación de la nación colombiana.  Es posible encontrar 

antecedentes tan tempranos como el discurso de Bolívar en Angostura el 15 de febrero de 

1819:   

 

No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los 

aborígenes y los españoles... Tengamos presente que nuestro pueblo no es el 

europeo... que más bien es un compuesto de África y América que una 

emanación de Europa; pues que hasta España misma deja de ser europea por 

su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible 

asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos... el europeo se ha 

mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el 

indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros 

padres difieren en origen y en sangre...(En Podetti, 2004) 

 

Para Miller, la “especie media” de Bolívar está definida más en términos políticos que en 

términos étnicos, a pesar de utilizar las categorías “aborígenes” y “españoles”, pues en 

otro de sus escritos el Libertador plantea que “como americanos de nacimiento derivamos 

nuestros derechos de Europa, y debemos hacer valer estos derechos frente a los derechos 

de los nativos, al tiempo que debemos defendernos a nosotros mismos del invasor”, 

ubicando a la “especie media”, en otras palabras, a los criollos, frente a un “conflicto 

dual”.  Sin embargo, la manera en que Bolívar hace su enunciado, le permite dejar fuera a 
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los indígenas “puros” de la configuración de la República de la misma manera que 

rechaza a los españoles (Miller, 2004; 9). 

 

En último término, el mito del mestizaje se basa en la construcción de una utopía 

conciliatoria que plantea que la maduración de los discursos nacionales y sus nociones de 

carácter nacional único dependen de un complejo ontológico que subsume las diferencias 

raciales, lingüísticas y preformativas bajo la bandera de la unidad multirracial y 

multiétnica que se traslada a un “espíritu” o “alma” integradora e integrada, el “alma 

mestiza” (Miller, 2004).  La identidad nacional -el artefacto en el sentido de Hobsbawm-, 

que construye el nacionalismo colombiano del siglo XIX se soporta en este mito. 

 

Para finales del siglo XX, los investigadores comienzan a desenmascarar los vínculos 

entre el culto al mestizaje y las formas más tradicionales de dominación colonial.  Se 

evidencia el uso de una “retórica de la inclusión” que opera concurrentemente con una 

“práctica de la exclusión”, al tiempo que se denuncia que la romantización o 

folclorización de los negros y los indios es un proceso de menosprecio de su papel activo 

dentro de las prácticas políticas contemporáneas (Miller, 2004).  Al final se hace palpable 

que se continúa privilegiando “lo blanco” al tiempo que se despliega el mestizaje como 

una doctrina nacional y regional.  Como lo plantea Posada Carbó: “Es posible que la 

intención de quienes en el pasado hicieron apología del mestizaje –como José María 

Samper-, fuese “blanquear” a los colombianos” (Posada, 2006; 75).  En el texto de 

Vergara la evidencia es clara, pues el mestizaje cultural se hace bajo la sombra del 

“lenguaje conquistado”: 

 

Hablaba ya todo el pueblo el lenguaje conquistado; pero ese pueblo 
estaba compuesto de grupos heterogéneos amoldados en uno por la 
fuerza y no por la similitud de orígenes y tradiciones. El pueblo español, 
aclimatado en la colonia, se unió poco a poco por enlaces ilegítimos con 
la raza negra, traída de África, y con la indígena, que ocupaba estas 
regiones. Estas mezclas se fueron uniendo a su vez en unas partes, y 
rechazándose en otras; pero ya se veían las facciones de la nueva raza, 
que tenía tres orígenes y que formaba un tipo especial. Cuando ya por 
ministerio del tiempo, se unificaron los recuerdos, y hubo patria e historia 
común, quedó en pie otro inconveniente, el de la antipatía de las razas. 
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Para que acabe de desaparecer este obstáculo, y las tres razas, 
absorbiéndose mutuamente, dándose y tomándose cualidades, formen 
una sola y reúnan por fin en un solo pasado sus recuerdos, es menester 
que pase otro gran período de tiempo. Algo de esto se consiguió con la 
guerra de la independencia, que dio recuerdos de desgracias comunes y 
de glorias hermanas; pero ese algo no es gran cosa todavía. 
Vergara -1867 

 

2.3  Bambuco e independencia: un mito fundacional para la nación 

 

También el bambuco fue 
Música de la victoria, 
Y aunque lo olvide la historia 
Yo se lo recordaré: 
  
El a Córdoba marcó 
Su paso de vencedores. 
Y de los libertadores 
La hazaña solemnizó. 
  
¡Campo inmortal, sol bendito! 
Cuanto haya soñado allí, 
Cual la voz del Sinaí 
Resonará en lo infinito. 
  
Y nuestro aire nacional 
Iris fue allí de vencidos, 
Parabién de redimidos, 
De déspotas, funeral.  
Pombo - 1873 

 

Es posible que le debamos a Pombo el origen del mito sobre la presencia del bambuco en 

las guerras de independencia en el sur (González, 2006).  Lo que queda claro es que no 

hay referencia anterior a esta presencia en la literatura.  Pombo logra vincular el bambuco 

con la gesta libertadora, con el propio mito fundacional de la nación.    

 

Miguel Ángel Urrego (1998) aborda el concepto de nación desde la elaboración teórica 

de Claude-Gilbert Dubois, quien pone el acento en los mitos y símbolos que sostienen la 

idea de nación.  Dubois define el concepto de nación en los siguientes términos: 
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 “Esta es una idea que supone un alto estado de elaboración conceptual: ella no es 

inmediatamente accesible, ella supone una larga preparación histórica, la adquisición de 

un patrimonio de recuerdos donde cada uno pueda hallar su parte, su organización en 

memoria colectiva, y la sumisión de esta memoria a un trabajo de simbolización que le da 

su sentido, alrededor de los “lugares de la memoria”…y de figuras significativas llamadas 

símbolos” (Dubois en Urrego, 1998: 11). 

 

En este mismo sentido, Anthony D. Smith propone la identidad nacional como “un 

constructo complejo integrado por una serie de interrelaciones de tipo étnico, cultural, 

territorial, económico y político; que representa lazos de solidaridad entre los miembros 

de comunidades unidas por recuerdos, mitos y tradiciones compartidas (González, 2006: 

22 - resaltado propio)”.  Smith entenderá el nacionalismo como una doctrina cultural que 

elabora símbolos innovadores que inventan y mantienen la autonomía, unidad e identidad 

de la nación.  En esa invención juegan un papel fundamental las elites y los intelectuales.  

La cultura nacional trascenderá como contenedor de imágenes y hechos asociados con el 

carácter nacional, articulando aspiraciones y sentimientos no solo de las elites sino 

también de otras capas de la población.  En este proceso juega un papel importante la 

subjetividad que desarrolló el movimiento romántico, pues así como entiende que cada 

hombre tiene una forma de ser particular manifestado por sus sentimientos, cada pueblo 

también tiene una forma particular de ser, expresada en sus tradiciones, sus costumbres, y 

claro está, en su música.  

 

El nacionalismo, según Gerner, sostiene la idea de que debe haber congruencia entre la 

unidad nacional y la política.  La ideología nacionalista en el proceso de construcción del 

Estado-nación, reinventa la cultura y la homogeniza, colocando en ella una imagen de 

tradición y antigüedad.  El nacionalismo mediará entonces entre la comunidad imaginada 

de Anderson y la cohesión social que operativiza el Estado (Cruz, 2002).  El 

nacionalismo define la cultura nacional en un proceso de inclusión/exclusión, escogiendo 

los emblemas identitarios según su capacidad de definir un parámetro de exclusividad. 
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Para Urrego, Colombia carece de un “mito fundador” o “mito de origen” fuerte, 

centralizado y unificador, que le permita a los ciudadanos identificarse como herederos 

de una tradición o como miembros de una utopía.  Los mitos indígenas de origen tienen 

un carácter marcadamente regional y el período republicano apenas aporta figuras de talla 

nacional.  Tal vez sólo pueden destacarse Bolívar y Santander, que en realidad son 

figuras que más que unificar, representan dos visiones políticas e históricas, a veces 

antagónicas, de entender la nación.  Al buscar un “mito de combate, resistencia o 

conquista” Urrego encuentra otro vacío: el carácter criollo de la independencia y el grado 

de desarrollo de las comunidades indígenas al momento de la llegada de los españoles, 

han institucionalizado la noción de conquista pacífica y de resistencia aislada, tanto negra 

como indígena, contra el español, con la consecuente carencia de héroes. Los casos 

conocidos de heroica resistencia, tanto negra como indígena, no han sido 

institucionalizados como mártires nacionales.  Identifica Urrego la ausencia de imágenes 

de lo negro y lo indio, depositarios de la resistencia hacia la dominación blanca, en el 

cuadro de héroes nacionales, impidiendo el reconocimiento de su papel en la formación 

de la nación.  El “mito de finalidad” requiere una larga elaboración del reconocimiento 

común de un destino nacional.  Y aquí, de nuevo, no encontramos su presencia en 

Colombia.  Desafortunadamente Urrego no nos ofrece una salida a esta falta de mitos de 

soporte.  Entonces, ¿sobre qué bases simbólicas se sostiene nuestra idea de nación? 

 

Miguel Antonio Cruz encuentra en la música, en el bambuco, un elemento de adhesión 

sobre el que construir lazos de solidaridad:  “Esa es una de las principales motivaciones 

del siglo XIX colombiano: garantizar un tipo de solidaridad horizontal que genere 

unicidad relativa y un tipo de cohesión que marque de manera permanente e irrenunciable 

a los individuos de la nación en eclosión.  Lo vernáculo, y en especial el bambuco, van 

bien con esa necesidad” (Cruz, 2002; 220). 

 

El mito fundacional alrededor del bambuco, según Cruz, articula una conciencia como 

pueblo que está por encima de las razas; una cultura nacional unívoca y homogénea; la 

fusión racial triétnica; el origen de la expresión en un tiempo remoto de lo histórico y 

cómo el pueblo da vida a la música al tiempo que da vida a la Nación. 
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El aporte de los románticos fue el de asociar el bambuco a la Nación que se estaba 

construyendo, involucrándolo con la tradición, la historia y el futuro de la Nación.  Así se 

consolida el mito fundacional (Cruz, 2002; 226).  Colombiano, nuestro, nacional y 

democrático son las palabras que describen al bambuco y lo asocian con el ciudadano.  

Pero ese proceso de consolidación del bambuco como nacional responde a un proceso 

histórico determinado, así como lo es la institucionalidad que lo soporta.  Podemos decir 

que el nacionalismo es el mediador entre la construcción del modelo de cultura y el 

proyecto político institucional. (Cruz, 2002; 229).  

 

Lasso trae a colación una idea de Padgen que propone que para el final del siglo XIX, la 

gente local necesitaba más una ideología nacionalista basada en la emoción histórica o en 

el nacionalismo religioso que en preceptos republicanos abstractos que en la práctica les 

eran ajenos (Lasso, 2007).  El Estado regeneracionista ofrece a la nación mitos 

fundacionales coherentes con su modelo de nación: se reconstituye un pasado hispánico, 

unos símbolos patrios como el himno nacional, una virtud del colombiano, la catolicidad; 

una institucionalidad fuerte (leyes contra los opositores, constitución, centralismo, 

facultades omnímodas).  Se impone una práctica política limitada y excluyente, mientras 

la nacionalidad se restringe, pues sólo los católicos virtuosos pueden pertenecer a ella.  Al 

disidente político sólo le quedará la violencia como espacio para su reivindicación 

política (Urrego, 1998). 

 

Mas la unión dará la fuerza 
y la fuerza la razón, 
y a destino que se tuerza 
lo endereza el corazón 
cuando más perdido estuvo 
nuestro gran Libertador 
con más fe y ardor mantuvo 
su misión de redentor.  
Pombo - 1885 

 
La propaganda de la Regeneración glorifica a Bolívar como el portaestandarte de la 

nacionalidad colombiana y como la inspiración tras la Constitución de 1886.  El 
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Libertador es presentado como un desencantado de los partidos en sus últimos días, a los 

que identifica como “simple sectarismo” y añorando hombres fuertes al mando de los 

países de América Latina.  El tradicional culto bolivariano de base bipartidista es 

reinventado por los regeneradores como la figura autoritaria de la constitución de Bolivia 

y el dictador de la Nueva Granada  (Palacios, 2007). 

 

Cambió la situación: 
Pronto sonó, enhoramala, 
La maldita generala 
De alarma y revolución. 
  
Todos mis conciudadanos 
Gozaron de su derecho 
De ir a atajar con el pecho 
Las balas de sus hermanos. 
  
Vi a mis pobres campesinos 
Cambiados en dragonazos 
Aprendiendo a machetazos 
Los fueros neogranadinos; 
 
Llegado el momento crítico 
De embestir al contendor 
Entran con todo el fervor 
De un "adversario político", 
  
Y en ese truco y retruco 
Triunfa el primero que manda 
A su respectiva banda: 
"¡Muchachos, rompa el bambuco!".  
Pombo - 1873 

 

Urrego (1998) plantea como una herencia del siglo XIX la identificación de la idea de la 

nacionalidad a la filiación partidista.  Así, el reclamo por la pertenencia a la nación se 

hace desde proyectos excluyentes y con el empleo de la violencia.  Al no poseer mitos 

fundacionales que soporten la idea de nación, la producción simbólica que podría 

articular los esfuerzos de todos los habitantes en un proyecto de destino común, ha sido 

sustituida por una lectura partidista de la nación, enmarcada en una práctica política 

fundada en la violencia.   
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¿Pero no se ha salvado algo del naufragio popular? ¡Ah, sí!, queda una 
gran cosa que las guerras civiles no pueden pervertir ni las dictaduras 
corromper, que vive con toda la energía del amor y la esperanza; y esta 
cosa es el alma del pueblo, el bambuco. 
Samper - 1868 

 

Tanto la constitución de 1863 como la de 1886 fueron redactadas por coaliciones 

victoriosas en un conflicto bélico, dejando fuera del proceso al bando perdedor.  A pesar 

de que se inspiraran en los ejemplos de Francia, Estados Unidos o España, el resultado no 

sería otro que esas “repúblicas aéreas” que predecía Bolívar (Palacios, 2007).  En la 

medida en que el Estado –ya fuera este el Radical o el Regeneracionista- no contaba con 

la fuerza militar ni presupuestaria suficiente para consolidar su autoridad, la facción 

perdedora  siempre tendría la opción de retirarse a la resistencia violenta. 

 

2.4  Raza y región: el origen del bambuco 

 

Yo no soy de Cartagena 
Popayán ni Panamá 
Ni de Antioquia o Magdalena 
Ni del mismo Bogotá. 
 
Una tierra tan chiquita 
No me llena el corazón 
Patria grande necesita 
Soy de toda la nación.  
Pombo - 1885 

 

Las palabras de Pombo, escritas un año antes de la firma de la Constitución de 1886 que 

entierra el modelo federalista del estado, pueden ser interpretadas como un llamado a la 

unidad bajo un estado-nación unitario, dejando de lado regionalismos.  Es el propio 

bambuco quien habla en primera persona, el alma del pueblo expresando su voluntad de 

unidad, una arenga al modelo de estado que impondrá la Regeneración.  Pero entre líneas 

vemos el germen de una discusión que se ha prolongado todo el siglo XX y aún no se 

resuelve: el origen del bambuco. 
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El primer tema en las discusiones alrededor del origen del bambuco es el momento en el 

que surge.  Es frecuente la referencia a que se escucharon bambucos en la batalla de 

Ayacucho, lo que vincula esta música con la gesta heroica de la independencia.  No ha 

podido ser demostrada dicha aseveración, aunque Hernán Restrepo Duque (1989) ha 

tratado de hacerlo.  Este vínculo es en todo caso un elemento fundamental para escogerlo 

como música nacional. El momento de su surgimiento también sugiere la manipulación 

de los tiempos, donde la aportación de lo indígena y lo africano se establece en un 

momento mítico primario y luego, un tiempo más real donde lo blanco y lo mestizo 

consolidan el proceso de gestación. 

 

Una segunda consideración al respecto del origen del Bambuco es el lugar donde se 

gesta.  Se plantea el Cauca como lugar de origen primario y luego Antioquia y Bogotá.  

Tan rica en datos y tan apasionante en argumentos es la discusión, que Miñana (1997) se 

da a la tarea de investigar cuál pudo haber sido el proceso de difusión.  Pero más allá de 

quién tiene la razón, lo importante aquí es identificar las luchas entre las regiones por 

erigirse como cuna del aire nacional por excelencia.  Ya la María -1867- de Jorge Isaacs 

plantea el Cauca como lugar de origen de esta música, asociando la vida de la hacienda 

caucana al origen no sólo del Bambuco sino de la propia identidad nacional.  Más 

importante, Isaacs le asigna origen africano.  La discusión sobre el origen étnico del 

bambuco es no menos relevante que la del origen regional.  Como veremos, estamos 

hablando del mismo ideario cuando nos referimos a la representación de región y de raza.  

El Cauca, y su capital Popayán, es centro de poder político y económico y lugar de inicio 

de buena parte de las guerras que se dieron en el siglo XIX contra los procesos 

centralizadores que propugna Bogotá.  Pero luego otros centros de poder pretenden el 

título de cuna del Bambuco, como Antioquia12, dentro del proceso de construcción de su 

identidad regional; o Bogotá (Añez, 1951), en su consolidación como capital política, 

                                                
12 “como el bambuco antioqueño que nos enardeció en Ayacucho” Jaime Espinel en Manrique’s 
micros y otros cuentos neoyorquinos, Medellín: Ediciones Autores Antioqueños, 1986. O las 
leyendas sobre el Pelón Santamaría -Pedro León Franco Rave-, el primer músico en grabar 
música colombiana (lo hace en México en 1908), de quien se dice fue el introductor del bambuco 
en Bogotá y el primero en tocar el tiple en Colombia, concretamente en Medellín en el año 1882.  
Mito, al menos la última parte, comparado con evidencias presentadas en este texto. 
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económica, y en este caso, también cultural.  En todo caso, serán los centros urbanos 

andinos quienes impulsen el Bambuco como música representativa de toda la nación13. 

 

El tercer tema de relieve es el origen étnico del Bambuco. “Al considerar esta música 

como una manifestación negra, indígena o española, se estaba “reconociendo” un orden 

racial de la sociedad que daba un lugar a cada uno según su origen” (Cruz, 2002: 226).  

Entraron en la discusión del origen negro del bambuco Jorge Isaacs, José María Vergara 

y Vergara, y Juan Crisóstomo Osorio.  Incluso las posiciones críticas frente a la 

aceptación social del bambuco como música nacional (como la del propio Osorio) 

también ayudaron a su posicionamiento, pues para negarlo hubo que hacerlo visible.  El 

Sistema Nacional de Información Cultural SINIC nos presenta una síntesis de las teorías 

sobre el origen étnico del Bambuco: 

 

“El origen del bambuco se enmarca en tres hipótesis que forman una síntesis 

folclórica de un aire considerado criollo: 

La hipótesis indígena que defiende la proyección de la música chibcha de 

esencia melancólica, con el ritmo lento de los aires folclóricos del altiplano 

andino. La hipótesis africana, presentada en la tesis del maestro Guillermo 

Abadía sobre el nombre de la palabra “bambuco” con la cual se designa un 

instrumento de los negros antillanos hecho en tubos de bambú. La hipótesis 

española que habla sobre la posible ascendencia vasca en el ritmo del 

bambuco, como el zortzico, con ritmos ágiles, sueltos y alegres que sirven de 

contraste a una melodía de acentos quejumbrosos.” (SINIC, s.f.) 

 

Esta síntesis cae en el error de comparar las discusiones sobre el origen de la estructura 

musical con la teoría que plantea Abadía sobre el origen filológico del término bambuco.  

Queda expreso que lo que pretende el SINIC es dejar abierto el tema del origen al tiempo 

que alimenta el mito del mestizaje que soporta la construcción de nuestra identidad 

nacional, al enumerar la posibilidad de un origen en alguno de los tres grupos étnicos que 
                                                
13 Para Abadía Morales (1973), el Bambuco es el aire musical de mayor difusión en el país, 13 
departamentos para el momento en que escribe, y por lo tanto “es el aire musical más 
representativo de lo colombiano entre todos los nuestros”.  
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conforman dicho mito.  De hecho, el propio Abadía no identifica en la estructura del 

bambuco elementos afro.  Cuando dice que el bambuco “ha sido considerado por nuestros 

musicólogos como aire típicamente mestizo”, deja claro que su concepto de mestizo no se 

refiere a cualquier mezcla posible, sino que se refiere a la mezcla específica entre 

indígena y blanco diciendo “melodías indígenas colombianas y ritmo posiblemente 

vasco, según Bermúdez Silva” (Abadía, 1973), en una aproximación claramente 

racializada del término. Joaquín Piñeros Corpas, en El Cancionero Noble, dice “El 

bambuco es un auténtico producto de la raza mestiza, con un ritmo gozoso a la española y 

una melodía de nostálgicos acentos muy propios del temperamento indígena”14 

alineándose con Abadía.  

Escritores músicos de relieve como Jorge Áñez (1951) también pretenden desproveer al 

Bambuco de sus influencias indígenas y africanas, particularmente las africanas.  

Presenta el Bambuco como una música mestiza, pero desde lo criollo surgido como 

combinación de lo blanco y lo indio.  En todo caso, el elemento indio es presentado como 

un elemento muy anterior al proceso mismo de generación de la música.  Lo indio corre 

por las venas de los creadores del bambuco, pero el indio no participa activamente en la 

gestación. Por otro lado, coloca la expresión cultural-corporal del negro como primitiva, 

en un ejercicio de jerarquización cultural donde destaca valores morales como propios de 

una idiosincrasia nacional civilizada pero particularmente, de un comportamiento 

recatado sancionado desde una moralidad católica.  Se hace patente la exclusión de lo 

negro, de lo africano, de la conformación de la identidad nacional y de sus expresiones 

musicales. 

Guillermo Uribe Holguín dictó en 1923 una conferencia en el Conservatorio Nacional 

sobre la música colombiana, donde refiriéndose a la música popular pretendió “descartar 

de una vez por todas la peregrina hipótesis del origen indígena de esta música” diciendo:  

Dónde hay un solo texto musical chibcha? Es infantil discutir el punto. La 

música chibcha, que probablemente fue más bien ruido que música, se 

perdió para siempre, como se perdieron las riquezas del templo de 

                                                
14 Citado por Perdomo (1963). 
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Sugamuxi. Singular fuera que a estas horas se viniera a descubrir el arte 

musical chibcha, cuando no se ha descubierto siquiera una sola pieza 

literaria de ese pueblo. La música floreció siempre en todas partes más 

tarde que las otras artes; los chibchas no dejaron otra manifestación de arte 

sino los tunjos rudimentales que todavía se suelen encontrar en los lugares 

que habitaron esos antiguos moradores del país. 

De cuándo data entonces nuestra música popular? Indudablemente de los 

tiempos coloniales. Todos estos aires, que son casi en su totalidad de danza, 

son probablemente derivaciones y descomposiciones de aires españoles. 

Acaso algunos tengan un origen africano. En todo caso el valor melódico 

de estos aires es casi nulo; del armónico no hay ni qué hablar; su mérito 

reside en el ritmo. (Uribe, 1941) 

En sus memorias publicadas en 1941, Uribe recuerda que su conferencia causó una 

“reyerta” y que fue interpretada por sus detractores “a su guisa, declarando de una vez 

para siempre que yo había negado la música nacional, axioma que pasará a la historia 

para escarnio mío” (Uribe, 1941).  No pretendemos aquí achacarle a Uribe esta 

“negación”, sino más bien hacer evidente, como lo hemos hecho también en párrafos 

anteriores, su posicionamiento ideológico: la desvaloración absoluta por la música y la 

cultura indígena; el convencimiento de que solo la música notada, escrita, permanece; y 

la exaltación del período colonial como momento del surgimiento de los referentes 

culturales colombianos.   

Abadía despoja al bambuco de elementos negros.  Holguín lo hace de elementos 

indígenas.  Pero lo más habitual será asociar el origen del bambuco a la naturaleza 

triétnica de la nación que soporta el mito del mestizaje.  José Ignacio Perdomo Escobar 

escribe en 1963 su Historia de la música colombiana, donde retoma el proceso de 

exaltación del bambuco que se hace en el siglo XIX en los versos de Rafael Pombo:  

Entre los cantos montañeses sobresale el Bambuco: copla y tonada, gesto y 

movimiento, patrimonio común y común denominador de la raza 

colombiana, pedazo de la patria hecho música.  El bambuco –aire mestizo– 
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es la resultante musical del acoplamiento de las tres razas progenitoras que 

al fundirse en nuestro territorio alumbraron el nuevo ritmo, como lo dijo su 

más alto cantor, Rafael Pombo. (Perdomo, 1963) 

 

En este último punto encontraremos la posición de Peter Wade (1998), quien en su 

trabajo sobre música, negritud e identidad nacional plantea que en realidad lo que 

encontramos en las posiciones que ejemplifica Áñez no son una negación de los 

elementos indígenas y negros en la conformación de la identidad nacional, ya que no los 

omite o los borra, sino que se trata de una jerarquización de los elementos culturales y 

étnicos que la conforman.  Lo que sin duda se nos presenta es la tensión entre 

inclusión/exclusión propio del proyecto de construcción de la nación que hemos 

expresado.  

 

2.5 Notación e instrumentación: el blanqueamiento de la música nacional 

 
Su ritmo vago y traidor 
Desespera a los maestros; 
Pero acá nacemos diestros 
Y con patentes de autor.  
Pombo - 1873 

 

Pombo hace referencia sin duda a las discusiones que tienen los músicos desde el 

principio de los tiempos sobre la métrica del bambuco en el momento de notarlo.  Para 

Ana María Ochoa “esta polémica con frecuencia va más allá de ser un simple problema 

de orígenes o de grafía musical (si el bambuco se debe escribir en ! o en 6/8).  Detrás de 

la negación del elemento africano en el bambuco, de su compleja rítmica que se resiste a 

encajonarse en una sola métrica, hay una criollización del género, un volverlo aceptable 

como símbolo de la nación” (Ochoa, 1997; 42). 

 

En este mismo sentido, podemos hablar de una pretensión de blanqueamiento en lo 

cultural, proceso íntimamente ligado con el blanqueamiento racial que se promueve desde 

mediados del siglo XIX y que se extenderá hasta el siglo siguiente, aunque con resultados 

mucho más visibles en otros países latinoamericanos que en la propia Colombia. 
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Dentro de este espacio tenemos el proceso de refinamiento al que es sometido el 

bambuco para llegar a ser considerado música nacional.  Por supuesto no es el bambuco 

folclórico, de tambores y estridencias el que se erige como representativo de la Nación.  

Lo será un bambuco estilizado, suavizado, y de nuevo “blanqueado”.  Podemos decir, 

domesticado, o en palabras de Miñana (1997), aclimatado.  Un bambuco susceptible de 

entrar en la sala de conciertos y poder acercarse al ideal de una expresión civilizada. 

 

Al compás del tamboril 
Con la bandola armoniosa 
Y a la venia respetuosa 
Del desafiador gentil.  
Pombo - 1872 

 

Y sin embargo aquí Pombo nos habla del tamboríl acompañando a la bandola, elevando a 

música nacional el bambuco popular.  Ya vendrá Narciso Garay a abrir la discusión sobre 

cuál es el bambuco, de los tantos que pueden encontrarse, que puede y debe ser 

considerado “nacional”. 

 

Para Miñana (1997) toda esta argumentación sobre el origen del Bambuco desconoce la 

diversidad y subvalora las distintas formas de bambuco que siguen haciendo hoy los 

negros, los indígenas y los campesinos, como música de tradición pero también como 

música de hoy. 
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3.  Geografía y bambuco: proyectos de unificación y de diferenciación 

 

José María Samper expone en Bambuco la aceptación de la diversidad propia de la 

expresión bambuquera: el bambuco llanero es “hiperbólico” y “libre”, y recuerda “la 

grandeza de las pasiones primitivas”.   El bambuco tolimense es “negligente y 

cadencioso”, el bambuco del “hato civilizado”.  El bambuco antioqueño es de entonación 

“rápida y sacudida como el andar del negociante” con un “no se qué judaico y positivo”.  

El bogotano “tiene algo de civilizado y cortesano, cierto refinamiento artístico”.  El 

bambuco caucano es “el más variado y onomatópico” y en él se siente el “gemido del 

negro, el genio imitativo del mulato, y el grito provocador del artesano democrático” 

(Samper, 1868). Entiende Miguel Antonio Cruz que Samper introduce un elemento 

nuevo, pocas veces visto en el siglo XIX, al presentar al bambuco con características 

particulares en cada región.  Frente al habitual discurso nacionalista de la 

homogenización, su definición del bambuco como nacional y regional simultáneamente, 

posibilita la construcción de la nación no desde la unidad musical sino desde su 

diversidad (Cruz, 2002: 228).   

 

Sin embargo, como lo hemos visto en páginas anteriores, autores como Langebaek (2007) 

perciben en la descripción de la diversidad hecha por Samper el intento de categorizar y 

jerarquizar la realidad social.  Respondería esta intención a un proceso de larga 

trayectoria histórica, palpable en múltiples disciplinas.  Como formadoras de referentes 

culturales, la historia, la geografía y la etnografía están incluidas en el proyecto de 

construcción de la nación (Appelbaum, 2003).  Analizamos la Comisión Corográfica para 

aproximarnos a los referentes culturales que esta ambiciosa e influyente campaña produjo 

en la Colombia del siglo XIX y su influencia en el pensamiento de las elites andinas a las 

que nuestros autores pertenecen. 
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3.1  La Comisión Corográfica y la música 

 

El presidente Tomás Cipriano de Mosquera tendrá la inquietud de conocer el territorio 

físico del país, identificar sus posibilidades económicas y generar mapas que permitan el 

control efectivo del territorio.  Este proyecto de envergadura  se pone en marcha en 1850 

durante el gobierno de José Hilario López con el nombre de Comisión Corográfica.  La 

Comisión estará bajo la dirección del geógrafo italiano Agustín Codazzi, quien había 

hecho de Venezuela el primer país americano con un mapa completo y detallado de su 

territorio.  Codazzi es acompañado por un grupo de intelectuales criollos y extranjeros 

que aportarán además de levantamientos topográficos, descripciones escritas y gráficas.  

Se marcan tres objetivos para dicha Comisión: la realización de un mapa general del país 

y mapas corográficos que resumen las características más importantes de cada región; un 

inventario de recursos para el aprovechamiento del potencial del país, especialmente los 

productos agrícolas con cierta ventaja comparativa para su exportación; y observaciones 

sobre gentes y costumbres para identificar las diferencias entre regiones y así contribuir a 

la formación de una identidad nacional, donde se enfatizaban los elementos comunes 

entre distintas zonas, pero a su vez las diferencias regionales (Guhl, s.f.).  Además de 

elementos para el control estatal del territorio, las descripciones geográficas y culturales 

alimentarán el imaginario sobre Colombia. Un imaginario que servirá para vender en el 

extranjero una imagen positiva del país e incentivar tanto la inversión de capital como la 

inmigración foránea15. Pero principalmente, construye un imaginario que alimenta la 

percepción de los propios colombianos sobre su país. 

 

Llama la atención la vinculación de miembros de la Comisión Corográfica con proyectos 

musicales en Bogotá.  La Sociedad Filarmónica (1846-1857) cuenta entre sus socios con 

el propio Codazzi y su director musical es el acuarelista inglés Enrique Price.  La 

Sociedad pretende generar en Bogotá un espacio para el disfrute de la música en un 

espacio público, en el contexto del concierto, más allá de las tertulias de carácter musical 

que se llevaban a cabo en las casas privadas de ilustres ciudadanos bogotanos.  El edificio 

                                                
15 Los objetivos de la Comisión soportan claramente el concepto de Estado que propone Serje 
(2005) y que presentamos en las consideraciones finales.  
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sede de la Sociedad, en el estilo arquitectónico neoclásico de moda en el momento, será 

diseñado por otro acuarelista de la Comisión, el venezolano Carmelo Fernández y los 

planos elaborados por un arquitecto inglés, Thomas Reed, ligado a un icono 

arquitectónico de la Nación16, el Capitolio Nacional, y socio también de la Sociedad. 

 

Los vínculos de la Comisión Corográfica con publicaciones periódicas de contenido 

cultural son estrechos.  Como ejemplo tenemos El Neogranadino de Samper Agudelo o 

El Mosaico de Vergara y Vergara.  Los miembros de la Comisión no sólo son 

colaboradores habituales en sus páginas, sino que se convierten en los inspiradores del 

movimiento costumbrista que emerge a mediados de siglo.  Será desde las páginas de El 

Mosaico que se le dé difusión a piezas fundamentales de la literatura nacional como 

Manuela de Eugenio Díaz Castro, o María de Jorge Isaacs, la novela iberoamericana de 

mayor proyección internacional en su tiempo e inspiración de la idea de Colombia que se 

maneja en el interior y exterior del territorio.  Los cuadros de costumbres publicados en 

estas publicaciones conforman el corpus de “lo nacional” en su momento. 

 

A pesar de la alta estima de este grupo por el patrimonio natural de Colombia, y la 

oportunidad que la Comisión les ofrecía para aproximarse a los usos y costumbres de su 

pueblo, cuando se trata de arte y música, miran a Europa.  La arquitectura de la sede de la 

Sociedad pretende emular, sin ninguna duda, la arquitectura europea de mediados de 

siglo. Y en lo referente al repertorio que presenta la orquesta de la Sociedad, tenemos 

fundamentalmente música sinfónica, inspirada en los cánones de la música europea de 

concierto (Duarte y Rodríguez, 1991).  Esa es la música que se asocia a la cultura, la que 

merece ser presentada en la sala de conciertos.  Esa es la música de la civilización.  Esa 

es la práctica musical que nos acerca a la modernidad, a las grandes capitales del mundo.  

Para González, más allá de sus logros musicales, la Sociedad Filarmónica “se convirtió 

en un emblema más de la clase alta capitalina, donde concurrían el poder económico y el 

distingo de clase como requisitos de pertenencia, pues el hecho de ser una sociedad 

implicaba la participación económica de sus socios” (González, 2006; 94).  Además, 

                                                
16 Ver Tur Donatti (2006) sobre las relaciones entre arquitectura, nacionalismo y poscolonialidad. 



 42 

plantea la novedad de la nueva práctica social de acudir a un recinto cerrado a escuchar 

música, cuando lo habitual era escucharla en la iglesia, la plaza o el salón particular.   

 

Esto no quiere decir que las composiciones presentadas no tomen como inspiración la 

propia nación.  Incluso la Orquesta estrena en 1847 la composición de Enrique Price 

Canción Nacional, con una obertura llamada 20 de julio, y dos años después otra 

Canción Nacional, para cuatro voces y orquesta, esta vez composición de José Joaquín 

Guarín y letra de José Caicedo Rojas (Bermúdez, 2001).  Pero la exaltación de lo patrio, 

de lo propio, de lo nacional, asume una estructura musical importada.  En este mismo 

sentido, la música editada en las publicaciones periódicas de la ciudad se centra casi 

exclusivamente en géneros extranjeros al menos hasta 1860, cuando comienza a hacer 

presencia el pasillo en el repertorio pianístico publicado, lo que evidencia un cambio de 

estética y un giro hacia la producción de música de “carácter nacional” (Duque, 1998). 

 

3.2  Etnografía y música 

 

Objetivo también de la Comisión Corográfica era el de caracterizar cada una de las 

regiones que conforman el territorio de la nación, identificando sus diferencias.  De 

manera que este enfoque hacía énfasis en lo regional y la diversidad dentro de la unidad 

de la nación.  Con la creciente centralización de la organización política del país, los 

trabajos fueron marginados tras la muerte de Codazzi (Sánchez, 1998).   

 

Para González, la descripción corográfica de las diferentes regiones coloca los símbolos 

de lo campesino dentro del ideario de lo que representa realmente la colombianidad: “la 

elección de la clase campesina fue incuestionable para esquematizar una identidad 

nacional, ya que convergían en ella los elementos representativos del país (González, 

2006; 106)”.  Pero no todo campesino fue escogido como representativo de esa identidad 

colombiana.  La elite que toma las decisiones políticas en el momento escogerá al 

campesino que le es más próximo, más cercano: el de la meseta cundiboyacense.  Y esta 

circunstancia colaborará en el proceso de posicionamiento del bambuco como “la música 



 43 

más representativa del territorio neogranadino”, por encima de las demás expresiones 

musicales del país (González, 2006; 107). 

Volviendo al trabajo realizado por la Comisión Corográfica, llama la atención que de las 

151 acuarelas realizadas por la Comisión que se conservan en la Biblioteca Nacional17, 

sólo dos hacen referencia a las prácticas musicales que encontraron los expedicionarios, y 

de manera a lo sumo tangencial.  La primera, de Carmelo Fernández, realizada en la 

segunda expedición a la provincia de Tundama, presenta a tres hombres, uno de ellos con 

un instrumento de cuerda, bajo el epígrafe Blanco i indio mestizo, lo que nos hace pensar 

en que el instrumento es algo simplemente circunstancial, pues lo realmente relevante es 

presentar las diferencias raciales de los personajes. Y la segunda, una acuarela de la sexta 

expedición, realizada por Manuel María Paz, presenta un típico paseo familiar18 en la 

provincia de Bogotá, donde un hombre toca una guitarra mientras una pareja baila.   

 

David Puerta hace referencia a la diferencia de clase expresada por el uso de instrumentos 

en la interpretación musical: guitarra de seis cuerdas y violín para los acaudalados, tiple y 

guache (y tamboril si había baile) para los de abajo.  En Antioquia el blanco canta sus 

canciones en tertulias caseras, el pueblo en sus fiestas con la caña, el gavilán, el bizarre, 

el salgaelsol, el amanecer, la cartagena, el sapo, el gallinacito, el currulao, el mapalé o la 

frenética carrumba, o en momentos más tranquilos la guabina, los monos o el bambuco. 

En Santander, los bailes de tercera se amenizan con tiple y pandereta (Puerta, 1988). 

 

La Comisión Corográfica también muestra esta diferencia: la guitarra se presenta en 

manos de bogotanos bien vestidos y el tiple en callosas manos ocultas por las ruanas.  

Pero el tiple va ascendiendo, calando en la clase media y entre los jóvenes estudiantes 

que se divierten con las músicas que les vienen de abajo.  Para finales del siglo, tiple y 

guitarra ocupan los salones bogotanos, las haciendas del valle y las tertulias de los paisas.  

El tiple, en las líneas literarias, ha tomado el valor de símbolo (Puerta, 1988). 

 

                                                
17 Ver http://www.senderos.gov.co/visitasv/comision_corografica/exhibicion-laminas-primera-
parte.html para un inventario completo de las acuarelas conservadas. 
18 Una interpretación que nos presenta la Biblioteca, pues la acuarela no tiene ninguna referencia 
escrita al respecto. 
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Datan del período 1840-1870 las primeras descripciones detalladas19, dibujos, métodos de 

interpretación y referencias literarias del tiple, como las que encontramos en la obra de 

Tomás Carrasquilla, escritor costumbrista por excelencia.  Es este el proceso de 

estandarización y establecimiento del canon de las formas folklóricas que le permiten 

establecerse como símbolo nacional.  Para Cortés y Bernal la consolidación como 

símbolos de los instrumentos asociados con el bambuco, como el tiple y la bandola, se 

debe a un complejo conjunto de circunstancias como la consolidación de la música 

popular sustentada en una sociedad urbana, el inicio de la difusión internacional del 

repertorio popular colombiano, la creciente revalorización de los componentes hispánicos 

en la cultura nacional y la propia discusión sobre cuál era la música nacional colombiana 

(Cortes y Bernal, 2002).  

 

Como se ha dicho, sorprenden las pocas referencias a las prácticas musicales observadas 

en las expediciones de la comisión que pretendían no sólo presentar los paisajes y las 

actividades productivas, sino las costumbres de las gentes. Llama la atención aún más 

esta escasez si tenemos en cuenta que son representaciones realizadas por intelectuales 

con demostrada sensibilidad musical.  Dicha circunstancia nos puede llevar a pensar en la 

poca relevancia que para la época tiene para los intelectuales lo musical en la 

caracterización de lo regional o lo nacional.  Tal vez será necesaria la consolidación del 

nacionalismo musical europeo para que la música se traslade al centro de la discusión 

sobre la nacionalidad. 

 

3.3  Geografía, modernización y representaciones de lo regional 

 

Volviendo al trabajo de la Comisión, Margarita Serje (2005) nos presenta dos ideas 

sugerentes respecto a las continuidades coloniales en la concepción de las regiones, la 

primera de ellas, la construcción mítica de las regiones.  Desde lo “civilizado moderno” 

se construye todo un imaginario de lo que son las regiones basado en conceptos de 

salvajismo y carencia de orden, para concebir el espacio de la periferia territorial como 
                                                
19 Caicedo Rojas lo describe en la primera monografía escrita sobre el instrumento (1849), 
refiriéndose a las guerras civiles de 1840 en tierras de Santander. (Puerta, 1998) 
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tierra de nadie.  Y el levantamiento cartográfico en la Colombia del siglo XIX parece 

refrendarlo. Esta concepción permite la implantación de un programa civilizatorio 

inspirado en un esquema colonial de dominación bajo el áurea de altos principios como la 

moral y el progreso.  Teniendo en cuenta que muchos de los políticos del país a mediados 

de siglo son geógrafos, entendemos la influencia de su trabajo en la construcción de la 

imagen fundacional de la Nación.  Además comprendemos cómo su perspectiva inspiró 

las políticas estatales de aproximación a sus territorios. 

 

La geografía ofrecerá los elementos ideológicos y prácticos para la implantación de un 

proyecto modernizador, es decir, de tecnificación en la obtención y sistematización de 

datos tendientes al control y explotación de las regiones20, abriendo las puertas de esos 

territorios al progreso.  Serje identifica como noción primordial de la Geografía de la 

Nación la “prodigiosa naturaleza”, es decir, la exuberancia y riqueza del territorio, lleno 

de oportunidades para el comercio universal, alimentando así el mito de América como 

tierra de abundancia.  Pero al mismo tiempo, entendiendo el estado natural de ese 

territorio, es decir, no cultivado.  Se concibe un espacio sin orden ni propiedad, en estado 

salvaje y que debe ser intervenido en pos de la civilización. 

 

La segunda idea de Serje plantea que la aproximación a los territorios periféricos en la 

Colombia del siglo XIX responden a la tradición de la Geografía Imperial colonial, donde 

el geógrafo se aproxima al espacio nacional sin entenderlo, como el resultado del proceso 

histórico sino más bien como un objeto científico, cartográfico y estético.  Es decir, el 

espacio nacional no se inscribe en el ámbito de la historia de la Civilización, sino en el 

ámbito de la historia de la naturaleza: la geografía como historia natural. 

 

Este marco permite la construcción de un “discurso científico” que tiene consecuencias 

fundamentales en las ciencias sociales y por consiguiente, en el ideario compartido por la 

sociedad sobre las regiones.  Humbolt plantea en Geografía de las Plantas que la 

estratificación del espacio según la altura sobre el nivel del mar permite identificar los 
                                                
20 Los Radicales no sólo crean la Comisión Corográfica, sino además un entramado académico-
educativo con énfasis en las ciencias técnicas, como la Universidad Nacional y la Escuela Militar 
de Ingenieros. 
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parámetros físicos que determinan el carácter de la vegetación, así como el de los 

animales y los seres humanos.  Este es el principio sobre el que se construye la teoría 

determinista sobre el temperamento, es decir, sobre las propiedades físicas y morales de 

los seres vivos.  Francisco José de Caldas también basará en la estratificación altitudinal 

del territorio andino su trabajo sobre la “Nivelación de las Quinas”.  El trabajo de ambos 

sabios se ve sin cuestionamientos dado el carácter neutral del concepto de pisos térmicos, 

y al verse ratificado por la cartografía, se encuentra blindado por el halo de la 

cientificidad.   

 

Se establecen características para cada zona, siendo la tierra caliente húmeda y malsana, 

las tierras temperadas de los altiplanos frescas, sanas y deleitosas, y los páramos frígidos 

y desapacibles21. La conclusión a la que se llega desde la distinción horizontal entre las 

tierras altas y las tierras calientes es que la civilización solo puede darse en las zonas 

temperadas.  Humbolt, desde su observación directa del territorio colombiano, afirmará 

que las zonas más favorables para el progreso basado en la razón y la moderación de las 

costumbres en un ambiente de libertad pública, son las altas sabanas andinas.  

Evidentemente deja de lado cualquier consideración histórica sobre el poblamiento del 

territorio, entendiendo que este proceso está determinado básicamente por las 

condiciones geográficas.  De este postulado científico a la concepción hegemónica de un 

espacio apto y privilegiado para la civilidad (la zona alta) y su opuesto (las zonas 

extremas), no hay distancia alguna22. 

 

Siguiendo estas dos ideas y recogiendo el concepto de Estado expresado más arriba, se 

hace claro el proceso seguido por las elites criollas andinas para dar sentido a un orden 

social en el que se legitime su posición dominante. Hemos visto el discurso de Samper al 

respecto.  El orden de castas colonial se ve refrendado en la República bajo argumentos 
                                                
21 Los adjetivos los ha tomado Serje de la obra del sacerdote Vicente de Oviedo Cualidades y 
Riquezas del Nuevo Reino de Granada (1761) donde se jerarquizan las parroquias del Reino.  Es 
evidente que la aproximación científica ilustrada corresponde a la clasificación horizontal 
imperante en el imaginario colonial. 
22 La teoría del clima encuentra espacio en la concepción hegemónica de lo social tanto en las 
antiguas colonias como en las metrópolis, donde la formulación más famosa al respecto la hace 
Hegel: “la zona torrida y la zona fría, no son pues teatro de la historia universal.  En este campo, 
el espíritu libre ha rechazado los extremos”. Citado por Serje (2005: 91). 
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de la ciencia: las tierras salvajes pobladas por bárbaros incivilizados; las zonas calientes 

habitadas por negros y mestizos influenciados negativamente por el clima tórrido; y los 

civilizados habitantes de las altiplanicies andinas.  

 

3.4  Unificar la nación y diferenciar las regiones 

 

Nancy Appelbaum (2003) presenta la idea de que la emergencia de las regiones es parte 

integral del proceso poscolonial de formación de la nación en Latinoamérica.  A pesar de 

estar de acuerdo en que el regionalismo tiene profundas raíces en el pasado colonial y que 

fue primordial en las guerras de independencia, defiende que el discurso racializado de 

diferenciación regional y la concreción de las identidades regionales que aún hoy rigen la 

realidad colombiana, tomaron forma en la era pos-independentista.  

 

Mientras los colombianos exploraban, describían y colonizaban el interior de su país, 

fueron trazando un mapa racial de jerarquías asociado a la emergente geografía nacional, 

compuesto por localidades y regiones diferenciadas.  Elaboraron pues un discurso 

racializado23 de diferenciación regional que asignaba mayor moralidad y progreso a 

ciertas regiones, y a ciertas localidades en esas regiones, que eran identificadas como 

“blancas”.  Mientras tanto, esos lugares definidos como “negros” o “indígenas” eran 

asociados con desorden, atraso y peligro (Appelbaum, 2003).   

 

Alfonso Múnera presenta en su conocido artículo El caribe colombiano en la república 

andina el conflicto entre las elites andina y las del caribe en la formación del Estado-

nación, que comenzó como un enfrentamiento por los intereses económicos diversos 

entre las dos elites.  Para Múnera, en el momento de la construcción de la república, no 

existe una elite dotada de una visión nacional sino un conjunto de elites regionales con 

proyectos e identidad diferentes. En último término, el trabajo de Múnera pretende 

demostrar que “la Nueva Granada no existió nunca como una entidad política unificada 

sino como un fragmentado conjunto de regiones autónomas en conflicto” (Múnera, 1996; 

                                                
23 El término “racialización” ha sido adoptado por las ciencias sociales para escribir el proceso de 
definición y naturalización de la diferencia humana con referencia a categorías jerárquicas. 
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párrafo 3) y que la situación después de la Independencia responde a esta realidad.  Según 

Múnera, Cartagena quería no solo la independencia de España, sino también de Santa Fé, 

en un movimiento apoyado por “los libres de todos los colores”.  De hecho, el proceso de 

autonomía liderado por comerciantes y hacendados se radicalizó por la participación de 

negros y mulatos artesanos de gran ascendiente sobre la población.  En la región andina 

esta situación se entenderá como la anarquía de los negros de tierra caliente, percepción 

que alimentará la consolidación del Estado basado en el discurso nacional de la 

supremacía andina y la exclusión de los pobladores de las demás regiones, generalmente 

identificados por el color de su piel.  Las negociaciones en el proceso de construcción de 

la nación pretenden mantener el pacífico concierto colonial. Y resultado de esas 

negociaciones es mantener a las masas de marginados, excluidos.  Fabio Zambrano ha 

llamado a este proceso “la democracia sin pueblo”, soportado en el “miedo al pueblo” de 

las elites.  “Destruida Cartagena en 1816 y consolidado el centro andino en 1831, la 

intelectualidad caribeña prácticamente renunció a la elaboración de un discurso propio, 

hasta el punto que el más renombrado de sus pensadores y políticos del siglo XIX, el 

expresidente Rafael Núñez, impuso, en alianza con la más aristocrática de las elites 

santafereñas, la más férrea centralización andina del poder en Colombia” (Múnera, 1996; 

párrafo 47).                                                                                                                                                                                

 

Para Serje (2005), en el proceso que muestra Múnera lo que se evidencia es la imposición 

de la concepción del Estado que se ha definido en líneas anteriores.  La concepción de 

Colombia como “país de regiones” se traduce en un sistema social jerarquizado donde se 

define el papel de los grupos regionales y se establece un modelo de división nacional del 

trabajo: aquellos que son prescindibles, aquellos que disfrutan del derecho de pertenencia 

y aquellos que son los llamados a dirigir su destino.  Evidentemente los llamados serán 

los herederos de la Europa temperada y racional: los criollos y mestizos de la montaña. 

 

Posada Carbó (2007) comparte la idea de la profunda fragmentación geográfica de 

Colombia, pero matiza que tal vez se le ha dado demasiado énfasis, comprendiendo que 

el sistema fluvial del Magdalena y el Cauca ofrecieron desde siempre un medio de 

comunicación natural más marcada que en la mayoría de los demás países 
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latinoamericanos.  Para él, las regiones nunca estuvieron aisladas del todo y alcanzaron a 

desarrollar un temprano sentimiento nacional.  Eso sí, destaca la existencia de múltiples 

focos de poder, que atentan contra la conformación de un poder monolítico, incluso entre 

los gremios productivos.  Para Posada, la división del poder en regiones es constitutiva de 

nuestra nacionalidad y responde a la tradición liberal de nuestra democracia: división del 

poder por ramas de Gobierno, por Estados, por regiones… todo es un ejercicio de 

limitación del poder24. 

 

Para Appelbaum (2003), las fuertes identidades regionales en Colombia emergieron 

simultáneamente con el discurso nacional de diferenciación racial y regional basado en la 

jerarquización racial y que sirvió para organizar espacialmente el emergente Estado-

nación.  Soportando el discurso de la diferenciación regional encontramos los supuestos 

alrededor de la raza (y del género, si se desea profundizar un poco más).  El discurso de 

la diferenciación regional asociaba algunas regiones con la blancura, y por lo tanto, con la 

prosperidad, el decoro sexual y el progreso, mientras otras regiones las asociaba con la 

negritud, la indigenidad, la indecencia sexual y el atraso. 

 

Peter Wade propone un enfoque del concepto de raza como el conjunto variante de 

categorías y conceptos que establecen fundamentalmente los europeos en su contacto con 

y subordinación de pueblos no europeos en el proceso del colonialismo imperial.  Esas 

características se enfocan básicamente en el aspecto físico y el color de la piel, pero 

conllevan un conjunto de “significantes raciales” que se soportan en una jerarquización 

de poder, valor y explotación laboral.  Los conceptos raciales varían en el tiempo 

influidos por factores diversos, como las estructuras productivas o demográficas, el 

desarrollo científico en el entendimiento de la diferencia humana, y las luchas políticas y 

culturales sobre los significados mismos.  Así, lo que debe llamar la atención del 

investigador es el proceso de racialización de las identidades y de las relaciones sociales 

que se construyen sobre ellas (Wade, 2000; 14).   

 

                                                
24 Posada trae a colación la idea de Alberto Lleras Camargo que plantea que el liberalismo es en 
esencia “un método restrictivo del poder”. 
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La palabra indígena, adoptada en el inicio del período republicano para sustituir el 

término español referente a la casta indio, sugiere la presencia milenaria en la tierra, un 

reclamo utilizado por los propios indígenas para defender sus derechos de propiedad 

sobre la tierra.  Pero el término a sido también utilizado en su contra, para excluirlos de la 

completa pertenencia  a la ciudadanía moderna. Los indígenas sólo se han integrado 

parcialmente a las identidades regionales por las que antioqueños, caucanos y otras 

“razas” han reclamado su afiliación regional y por lo tanto su ciudadanía nacional en este 

“país de regiones” (Appelbaum, 2003).  Los indígenas se han mantenido fuera del mapa 

en los términos de la regionalización racial, incluso más que los negros.  Como lo ha 

mostrado Peter Wade en sus trabajos sobre negritud y regionalismo, la “negritud” en 

Colombia ha sido, en parte, una adscripción regional.  Como por ejemplo, ser chocoano 

es virtualmente sinónimo en Colombia de ser negro.  

 

La reorganización administrativa de las regiones fue una herramienta para la construcción 

espacial de la “república de los blancos” (Appelbaum, 2003).  El concepto de “república 

de los blancos “ se lo debemos al historiador Jorge Orlando Melo, que identifica en el 

período de la regeneración la reducción de la vacilación de la elite frente a su “doble 

conciencia”25 americana y europea: por idioma y religión, somos españoles.  Y desde allí 

resuelve su modelo de identidad nacional, identificando como una importación ajena a la 

esencia de lo nacional todo elemento centrífugo: el regionalismo, las culturas indígenas -

que deben someterse a una aculturación acelerada-, las disidencias religiosas, y hasta los 

elementos liberales del pensamiento.  Cita Melo al general y geógrafo caucano Francisco 

Javier Vergara y Velázco (1860-1914), que a pesar de entender que no existe un “tipo en 

verdad nacional”, si identifica “tipos locales que tienden a acentuarse divergiendo más y 

más, y ¿ay de la patria si todos los hombres entendidos no ayudan a combatir sin tregua y 

con esfuerzo grande tales tendencias!” (Melo, 1989; párrafo 31).  Esta es la perspectiva 

integradora de la elite andina: no hay tipo colombiano, pero lo habrá si se “blanquea” la 

                                                
25 El concepto de “doble conciencia” (double consciousness) lo propone Paul Gilroy en The 
Black Atlantic (1993) para expresar la situación del negro americano, pero teniendo en cuenta las 
similitudes que Wade encuentra entre éste y el criollo blanco, me atrevo a aplicarlo aquí a los 
criollos.  
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sociedad siguiendo el modelo modernizador de la elite bogotana con el apoyo de los 

grupos regionales tradicionalistas, nos dice Melo. 

 

 

 

 



 52 

4.  Consideraciones finales.   

 

Estado y bambuco: una construcción racial de la nación. 

 

Aníbal Quijano llama la atención sobre el hecho de que los análisis netamente 

económicos (basados exclusivamente en el factor trabajo), dejan por fuera otros ámbitos 

de la existencia social, entendiéndolos como ahistóricos o naturales.  Para él, sexo, raza y 

cultura son elementos fundamentales dentro de la totalidad social histórica de la 

experiencia de poder del mundo eurocentrado.  Plantea Quijano que la manera 

fundamental de organizar la realidad social toma como base la raza como medio de 

clasificación social: 

 

“La “racialización” de las relaciones de poder entre las nuevas identidades 

sociales y geo-culturales, fue el sustento y la referencia legitimatoria 

fundamental del carácter eurocentrado del patrón de poder, material e 

intersubjetivo.  Es decir, de su colonialidad.  Se convirtió, así, en el más 

específico de los elementos del patrón mundial de poder capitalista 

eurocentrado y colonial/moderno y pervadió cada una de las áreas de la 

existencia social del patrón de poder mundial, eurocentrado, 

colonial/moderno” (Quijano en Hernández, 2007: 244). 

 

Esta visión coloca la raza en el centro de las relaciones vinculadas a la colonialidad del 

poder, definiendo la clasificación social de las diferentes expresiones de la vida social, 

incluyendo la creación artística y las expresiones culturales, como la música.  El proyecto 

colonial no es solamente un modelo de dominación política y económica, sino que 

conlleva la imposición de un sistema de conocimiento que legitima como inferiores las 

representaciones de las gentes y los conocimientos de las sociedades sometidas.   

 

Siguiendo la posición de Walter Mignolo (2000), la colonialidad del poder es un 

conflicto de conocimientos y estructuras de poder que presuponen una diferencia colonial 

como condición de posibilidad, así como de legitimación, para la subalternatización de 
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conocimientos y la subyugación de individuos. De manera que la colonialidad del poder 

se articula a través de la producción de conocimiento y del aparato clasificatorio. 

 

Margarita Serge (2005) expone que el proyecto de Estado-nación en Colombia responde 

a las lógicas de la colonialidad del poder, a pesar de haberse forjado como proyecto 

contra la dominación colonial española.  El proceso colonial no debe ser entendido como 

el simple control directo de la metrópolis sobre un pueblo y un territorio, y determinada 

en el tiempo entre el descubrimiento y la independencia.  La aproximación al proceso 

colonial debe centrarse en las configuraciones del conocimiento y las formaciones 

discursivas mediante las cuales se consolidó el sistema de dominación.  Esto pone de 

relieve las practicas sociales y culturales que hacen posible la subordinación y la 

explotación.  Ese “orden de las cosas” se configura en hegemónico, en el sentido de 

Gramsci.   

 

Desarrolla Peter Wade (2000; 9) el concepto de hegemonía inspirado por Antonio 

Gramsci de la siguiente manera: la hegemonía puede ser entendida como un conjunto 

dinámico de fuerzas sociales donde la autoridad moral y social de un grupo se soporta en 

el acuerdo de un amplio grupo de segmentos de clase.  Dentro de su dinámica se 

establecen de forma cambiante el tamaño de este grupo y las nociones que pueden ser 

debatidas y las que deben ser consideradas como dadas.  Estas últimas conforman el 

“sentido común” social.  Así, la hegemonía no es un proceso de imposición ejercido  por 

un sólo grupo en un sólo sentido, sino que evoca un cierto sentido de consenso:  la 

sociedad acepta la imposición de un grupo dada su estatura moral.  Sin embargo, no se 

debe olvidar que algunos estamentos sociales tienen un mayor poder no sólo para ejercer 

la fuerza sino para penetrar el tejido social con su discurso, conformado por un complejo 

conjunto de elementos (ideas, valores, símbolos y prácticas), e imponer su liderazgo.  La 

sociedad colonial que surge en territorio colombiano responde entonces a ese sistema de 

control y sujeción social.  

 

En ese contexto colonial surgen en el siglo XIX el nacionalismo y el sistema de Estados-

nación latinoamericanos sobre la base de la tradición liberal-democrática.  El 
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colonialismo es constitutivo de la modernidad, y su producto, el Estado-nación, debe 

enmarcarse en esa modernidad capitalista y global.  Será imposible comprender el 

Estado-nación sin considerar su articulación a la economía-mundo para identificar la 

labor fundamental del sistema: la de lograr la estructura física e institucional apropiada 

para la inversión del capital, es decir, la expansión comercial y financiera metropolitana.  

El Estado no es pues un conjunto de instituciones neutras que trabajan para el bien de 

todos sobre reglas abstractas de representación colectiva.  El Estado “responde a las 

visones, los intereses y las practicas de los grupos particulares que tienen acceso a “ser” 

el Estado” (Serje, 2005; 17) y por lo tanto, a definir su proyecto.  Bajo esta concepción 

del Estado podemos comprender la manera en que el Estado-nación colombiano se 

aproxima a su territorio y su gente, y comprender la imagen de nación que pretende 

construir. 

 

Es interesante resaltar que según los teóricos de la modernidad-colonialidad, el 

pensamiento liberal ilustrado de la segunda modernidad no rompe, sino más bien es la 

continuidad, de la construcción del imaginario universal de la superioridad de la 

civilización cristiana europea sobre el resto del mundo. De la misma manera, el proceso 

de independencia de las colonias americanas no marca el quiebre de esos imaginarios.  

Los discursos político-económicos, así como el conocimiento científico generado en las 

nuevas repúblicas, mantienen los antiguos esquemas bajo una dicotomía de superioridad 

entre Occidente-civilización-modernidad y No-occidente-barbarie-tradición (Pardo, 

2006) . 

 

Entender que el proceso colonial tuvo su fin con las guerras de independencia oculta los 

procesos de continuidad entre la colonialidad y la poscolonialidad, pues las clases 

dominantes continuaron construyendo a las clases subalternas como ignorantes e 

inferiores.  Mientras en Europa se elevaba la racionalidad ilustrada como el mayor logro 

de la humanidad, como base de los valores universales de igualdad, libertad y 

confraternidad, ocultando que esta enunciación era la principal justificación para el 

dominio europeo del mundo, en el nuevo mundo la clase dominante construía un régimen 

de exclusión y explotación a través de la ciencia y la legislación, adjudicándole a las 
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capas subalternas la categoría de inferiores por sus formas de pensamiento y ascendencia 

étnica (Pardo, 2006). 

 

Para Mignolo, después de la independencia las elites criollas pierden la oportunidad de 

ejercer el “legado de su propia conciencia crítica” frente al proceso de colonialidad, 

dándole la espalda a los negros e indios y mirando hacia Francia e Inglaterra.  Los ideales 

republicanos y liberales toman el lugar de lo que no fue: “la crítica del colonialismo y la 

construcción de un proyecto decolonial que no fuera ni republicano ni liberal” (Mignolo, 

2005: 67).   

 

El eurocentrismo no es propio exclusivamente de los europeos.  Una consecuencia 

fundamental de la colonialidad del poder es que los propios dominados asumen estas 

estructuras de producción de conocimientos y significaciones como naturales, no 

cuestionables, y las entienden al final como las únicas posibles para alcanzar una posición 

de poder.  Tal vez sea esta imposición de sistemas cognitivos la más oculta y pertinaz 

forma de violencia impuesta en el sistema colonial.  Cuando, pasado el período 

independentista, tiene la oportunidad de reinventarse, el criollo blanco opta por restaurar 

el modelo más viable de civilización, el europeo, sin siquiera atisbar en lo indio o lo 

negro una alternativa.  En último término, Mignolo plantea que así como el indio necesita 

de su pasado, y el negro de África la memoria de su sufrimiento en la esclavitud, el 

criollo necesita de Europa y no puede desligarse de ella, a pesar de que históricamente ha 

sido removido de su legado.  Aharonián camina en el mismo sentido cuando analiza la 

situación en el espacio cultural:  

 

“La primera independencia de América Latina desembocó en un rechazo 

de primer momento de modelos metropolitanos por parte de los 

revolucionarios sinceros.  Pero no había contramodelos porque tampoco en 

aquel entonces se tenía claro que esa aparentemente ociosa elaboración de 

propuestas culturales podía ser tan dramáticamente importante.  El vacío 

fue pronto vuelto a llenar por los modelos metropolitanos, sin oposición 

prestigiosa” (Aharonián, 2005: 8) 
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El resultado es que la historia de América Latina después de la independencia es la 

historia de una elite local abrazando la “modernidad” mientras indios, negros y mestizos 

pobres se empobrecen y marginan aún más.  Una elite que convencida de lograr el sueño 

de convertirse en moderna, se desliza más y más en las profundidades de la lógica de la 

colonialidad (Mignolo, 2005). 

 

La revisión histórica valida el sentido nacional y la representación del bambuco para un 

período determinado de la historia, precisamente el momento de invención o construcción 

del Estado-nación y cuando la región andina domina sobre las demás.  En realidad el 

bambuco es un ritmo como cualquier otro y ha necesitado de una legitimación histórica 

que responde a una estructura de poder determinada.  Se eleva este ritmo sobre todos los 

demás pero estos no desaparecen, pues en realidad forman parte de la base (acervo) que 

abandera el más representativo, el articulador de los elementos de lo nacional (Cruz, 

2002).  En palabras de González: “…durante la época en cuestión, la posición 

privilegiada de la capital hizo que fuera posible ignorar los demás géneros musicales de 

las diferentes regiones, para dar por sentado apenas uno, que encerraba, a manera de 

emblema, todas las aspiraciones culturales y sociales de gran parte de la población 

capitalina y que, en resumidas cuentas, estas aspiraciones se concebían como los mismos 

ideales del resto del país” (González, 2006; 61). 

 

Para terminar, las palabras del músico uruguayo Coriún Ahanorián (2005): “La música, 

valga el ejemplo, es un hecho muy importante.  Por ella no se ganan las batallas, pero sí 

se pierden.  Y la batalla de la soberanía entre ellas.  La situación colonial y la sujeción a 

las metrópolis imperiales es, en buena medida, función de la inocente música”. 
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