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Desde Cartagena de Indias, 
Bolívar, se debe tomar un bus 

en la Terminal de Transporte para 
salir de la ciudad e ir a otros lugares 
del departamento. La Terminal 
está a las afueras de la ciudad, en 
la periferia, separada del Centro 
Histórico y la zona turística por 
11 kilómetros de desigualdad 
extramural. Es una construcción de 
1992. Fue inaugurada por el entonces 
presidente de la república, César 
Gaviria. Tiene un solo piso, con 
pequeños comercios en el centro de 
un único pasillo que se tuerce hasta 

formar, si se mira desde arriba, una 
suerte de triángulo. Está pálida, algo 
descolorida, pero se vuelve amarilla 
cuando el sol empieza a caer después 
de 4:00 de la tarde. La gente va, viene, 
se despide; corre, hace filas, compra 
chucherías antes del viaje. 12.000 
viajeros y sus pertenencias la habitan 
transitoriamente, buscando montarse 
en uno de los 1.300 buses que llegan 
y salen en un día de alto flujo. Los de 
la Sabana son los destinos preferidos; 
Barranquilla y Santa Marta los 
segundos más buscados; el interior 
del país es el tercero en el listado; 

los municipios bolivarenses, los del 
sur, en cambio, se mencionan poco, 
tan poco que parecen inexistentes. 
Pocos llegan de aquellos lares y 
casi que ninguno se mueve hacia 
esas direcciones. Sin embargo, esas 
mismas tierras, periféricas hasta en la 
Terminal, son el sentido y destino de 
este viaje en imágenes. 

Para arrancar al sur, se puede 
agarrar el bus de las 9:30 de la noche. 
La primera parada es Aguachica, en 
el Cesar, separado de Cartagena por 
nueve horas de camino. Lo mejor 
es viajar de noche para llegar con el 

alba y aprovechar así las primeras 
camionetas que salen desde la 
estación de transportes de Aguachica, 
que a diferencia de la de Cartagena, 
se improvisa en una bodega. Allí, las 
paredes están pintadas de azul, sillas 
plásticas se amontonan unas sobre 
otras y el baño es un cubículo de 
cemento desnudo con un desagüe.                                                                                                                                         
Las camionetas que llegan allí tienen 
cupo para cuatro personas en los 
puestos de adelante, en la frescura 
del aire acondicionado; en caso de 
viajar más pasajeros, deben sentarse 
atrás, sobre tablas, recostados a 



varillas metálicas, expuestos a los 
30 °C, compartiendo lugar con 
maletas, cajas llenas de víveres y la 
polvareda del camino. El objetivo es 
cruzar sobre un planchón uno de los 
brazos del río Magdalena a la altura 
de Gamarra, casi en la frontera entre 
Cesar y Bolívar. Luego, cruzar otro 
conocido como brazo de Morales 
para después moverse alrededor 
de una hora más por caminos 
destapados que llegan hasta Arenal 
del Sur. 

Esto es el sur de Bolívar. 
Un territorio hecho distante, 
despiadadamente distante de lo 
que se podría llamar ingenua y 
aventuradamente ‘el centro’. Lejano 
del cuidado, de la vigilancia, del 
abrazo del Estado colombiano. 
Conectado por un bus, una 
camioneta, una moto, una chalupa, 
un caballo. Es un lugar tejido por 
vías bien construidas, por otras 
improvisadas, con tierreros que se 
levantan metros en el aire como 
bruma en bosques templados, una 
bruma amarilla y naranja. Es una 
tierra unida por puentes inexistentes 
y ríos poderosos llenos de vida y 
muerte por igual. 

De los dos millones de habitantes 
que tiene Bolívar, aproximadamente 
300 mil viven en municipios del sur. 
Estos, se reparten en tres divisiones 

geográficas y administrativas 
llamadas Zodes: el de Loba, 
Magdalena Medio y parte del de 
la Mojana. Llevan mucho tiempo 
viviendo junto a la canoa y la 
atarraya; cerca de caballos, vacas y 
toros que pastan; cerca de vasijas 
de barro y arcilla; al lado de las 
plantaciones de pepino, de papaya 
y maíz. Son vecinos de la mina 
artesanal que vierte el mercurio en 
la quebrada y de la multinacional 
que va a comprar la mina artesanal; 
viven junto al alcalde corrupto, al 
funcionario inoperante, al vecino 
que vendió el voto y al raspachín 
de coca que no pudo aspirar al 
bachillerato. Al salir a la tienda de la 
esquina se topan con las memorias 
del paramilitar decapitando, del 
guerrillero atrincherado en la sala 
y de la visita poco prolongada 
de las fuerzas militares. Llevan 
rato viviendo, a pesar de todo, 
aferrados a los festivales y las fiestas 
patronales, a los conciertos, a los 
picós, a las celebraciones con ron, 
aguardiente y guarapo; con loros 
alegres conversando y carcajeando 
en los portones de las casas; juntos, 
una sonoridad que se vuelve su 
piel, su territorio, la raíz que nutre. 
Esa sonoridad está compuesta 
por golpes al tambor hembra y al 
tambor macho, o bien, al tambor y 

al currulao, o si se quiere, al tambor 
de dos parches y al de uno. En ese 
sur, cuando suena la tambora en 
los meses de diciembre, no hay, 
entonces, pena que pese lo suficiente. 
Todos encarnan, padecen, vivifican la 
sonoridad de esa percusión longeva.

Los viejos en el sur cuentan 
historias sobre los indígenas que 
poblaban los parajes. Hablan 
de haber oído sobre negros que 
fundaban palenques más allá del de 
San Basilio y de encopetadas señoras 
que sentaban pueblos enteros. Aquí, 
chimilas y malibúes eran dueños y 
señores. Ocupaban el espacio que 
hoy se conoce como el cruce de 
los departamentos del Magdalena, 
Cesar y Bolívar. Recibieron en 
su momento a los españoles que 
recorrían en canoas y champanes el 
río grande de la Magdalena, cargados 
de toda variedad de mercancías en 
su intento por llevar la colonia al 
interior del territorio. Vinos, telas, 
aceites, bogas, negros esclavizados, 
futuros cimarrones. Tres culturas: 
europea, africana e indígena. Esta es 
la trietnia que parió una cosmogonía 
en la cual una sola palabra sirve 
para denominar, a la vez, una danza, 
un canto, un instrumento y un 
género musical del folclor del Caribe 
colombiano.

-¿Y qué es la tambora entonces? 

-pregunto a uno de los viejos del sur-
-Para mí la tambora es una 

tradición. Yo no tengo más nada 
que mi tradición: yo puedo escuchar 
cualquier música, cualquier 
canción… ¡pero apenas escucho 
un tambor me brinca una pata, me 
quiero ir pa’ allá!

Se reúnen 12 o 13 integrantes 
del grupo, a veces hasta 19. Las 
mujeres maquilladas, con flores en 
el pelo, rojas ellas, las que cubren 
todo el vestido. Los hombres con 
camisa y pantalón, con sombrero 
tejido, con abarcas. Todos alrededor 
de los troncos huecos cubiertos 
con un trozo de cuero tensado a 
punta de cuerdas y varias estacas. 
Se golpean de vez en cuando para 
afinarse si es que han perdido el 
tono. A veces, según el lugar, suena 
el guache o los gallitos, aunque 
en todos siempre las palmas. En 
Río Viejo suena la tamborina, un 
tambor chiquito, pero en el resto 
del sur eso sería ir en contra de 
los antepasados. Guacherna, tuna, 
berroche o tambora son los aires que 
se interpretan. La voz líder canta y 
guía a golpe de garganta, mientras 
el cuello se tensiona y las mejillas se 
ruborizan. Las coristas responden. 
En sus frases va la cotidianidad, el 
sentido de su existencia; la gracia, 
divina o mundana, las hace perennes. 



El centro del ruedo es un campo de 
batalla, en él se libra una pugna: la 
mujer contra el hombre, arrastrando 
los pies, quebrando la cadera, dando 
‘el ocho’, la sensualidad, la libertad. 
Unos entran y los demás salen. El 
sonido se mantiene en el tiempo.

Los viejos siguen teniendo la 
palabra. Refieren que antes se 
enfrentaban en piquerias “Barrio 
abajo” y “Barrio arriba”, pues resulta 
que la mayoría de pueblos del sur 
tienen un “Barrio abajo” y un “Barrio 
arriba”: abajo con la corriente del río, 
arriba como queriendo superarlo. 
Sus habitantes luchaban a punta 
de cantos, de cuadros vivos, de 
toque. Que tocaba el viejo Miguel 
con un sonido sacado como por 
ocho brazos, todos golpeando a la 
vez: -que eso “no es cosa de Dios”, 
decían, mientras lo escuchaban. 
Que luego salían las Sajonero y que 
nadie podía con ellas porque todas 
cantan, todas bailan, todas son un 
todo porque aprendieron las unas 
de las otras: mamá de hermana, 
hija de tía, sobrina de mamá. Las 
fiestas iniciaban un 24 de noviembre, 
la víspera de Santa Catalina, y 
terminaban un 6 de enero, día de 
los Reyes Magos. Porque la tambora 
acompañaba procesiones de la 
virgen y aquelarres de aguardiente 
por igual. De la mañana a la noche 

y de la noche a la mañana, sonaba 
el tambor, acompañado por el licor 
y los castigos impuestos a quienes 
se atrevían a abandonarlo. “Si se va, 
que deje la botella”, decían. Y hoy, 
cuando los viejos vuelven al ahora, 
solo tienen una cosa que decir: ‘eso 
ya se perdió’. 

Estos viejos culpan a los jóvenes 
y a la tecnología, al afán de mezclar 
sonidos para sonar en la radio. 
También culpan a la necesidad de 
querer salir de aquellas tierras negras 
e indígenas, periféricas, olvidadas; 
al impulso de hacerle frente al 
recorrido, a aquellas 13 horas en 
caballo, chalupa, moto, camioneta 
y bus, para aterrizar en aquella 
terminal extramural, o en otras. 
Quieren prosperar. Los ancianos 
culpan al picó, a la discoteca de 
moda en el pueblo, a la muerte que 
se lleva a las leyendas como el Viejo 
Miguel en Arenal, el del sur, o como 
Cayetano en San Martín de Loba. Las 
penas ahora parecen pesar de verdad.  









C A S I M I R A



C A S I M I R A 
O L A V E

La finca de Casimira está a 9 
kilómetros del casco urbano 

de Arenal del Sur, en una vereda 
ubicada en jurisdicción de Norosí, 
municipio mucho más distante. Para 
llegar a ella se debe tomar rumbo 
norte bordeando la quebrada, cruzar 
el puente que pasa sobre esta, para 
adentrarse en un camino de tierra 
y lodo en la profundidad de los 
matorrales y los sembradíos del sur 
de Bolívar. Su finca se encuentra 
después de girar a la derecha y, luego 
del primer desvío, a la izquierda. Una 
siembra inmensa de maíz sobre un 
montículo elevado anuncia la llegada. 
En moto, cuyo servicio vale $20.000, 
el recorrido tarda poco más, poco 
menos de una hora.

Casimira Olave tiene 71 años. 
Aprendió a cantar de su abuela y una 
tía cuando tenía 10, porque su madre 
falleció 40 días después de dar a luz. 
A pesar de llevar la tambora desde 
temprano con ella, su primera salida 
en público la hace a los 26 años pues 
“no quería dejar solos a los hijos”. Es 

casada desde hace tres años, aunque 
vive con su esposo desde hace 50. 
Tuvo 18 hijos: cinco varones y ocho 
mujeres viven, fallecieron cuatro, un 
aborto. Su vida está entre Arenal y 
su finca, entre el son del tambor y la 
cosecha de pepinos o papayas.

“Cuando venían los meses de 
diciembre, ¡dios mío!, eran las ocho 
de la mañana y todavía seguían 
bailando. Yo me iba con mi abuelita, 
ella participaba en la tambora del 
Barrio Abajo. Allí aprendí a cantar. 
Uno ponía la tambora y si usted 
salía con ella el 25 de noviembre, 
que era la primera noche; quedaba 
anotado para seguir hasta el 6 de 
enero, todas las noches, y si no iba 
pagaba la multa que era una botella 
de aguardiente”.

Casimira presiente ahora que la 
tambora, recientemente declarada 
Patrimonio Cultural de Arenal del 
Sur, va a desaparecer. Asegura que 
los alcaldes no cuidan la cultura, 
que solo se fijan en quienes lo votan. 
Que los grupos de ahora yo no la 

tocan como antes, porque en sus 
días no se gritaba, no se aceleraba el 
ritmo, porque el golpe debía ser uno 
solo con la voz. Y los músicos que 
saben se están yendo: “David que 
tocaba el bombo ya se retiró; el otro 
muchacho, ‘Pucho’, está escupiendo 
sangre; la otra hermana, Adelaida, 
que está para Bogotá. 

"Mire, el tamborero que teníamos 
anoche, no asistió. Así como va se 
puede espantar el burro.” tía cuando 
tenía 10, porque su madre falleció 
40 días después de dar a luz. A pesar 
de llevar la tambora desde temprano 
con ella, su primera salida en público 
la hace a los 26 años pues “no quería 
dejar solos a los hijos”. Es casada 
desde hace tres años, aunque vive 
con su esposo desde hace 50. Tuvo 18 
hijos: cinco varones y ocho mujeres 
viven, fallecieron cuatro, un aborto. 
Su vida está entre Arenal y su finca, 
entre el son del tambor y la cosecha 
de pepinos o papayas.





Vea, yo todo este camino hasta 
Arenal me lo recorro caminando. A 
veces me toca porque no tengo para 
pagar la moto y como el hijo mío se 
va a trabajar más allá de Norosí… 

son como tres horas.







Aquí todo el mundo corrió, yo les dije: si 
me van a matar me matan aquí, así que 

me quedé. Por aquí no quedó nadie. 
Mi viejo todo asustado, pobrecito, él se 

asusta mucho. Fue en el 93.









La gente salía corriendo cuando 
venían a meterse, pero cuando ya se 
iban, salíamos ni el burro otra vez a 

tocar tambora.











Cuando venía un 25 de diciembre a 
todo el mundo se le olvidaba hijos y 
se le olvidaba maríos y se le olvidaba 
todo. Y todo el mundo bailando en 

sus tamboras y los hijos acá solos en la 
casa, nadie tenía que ver con nada, y 
amanecía a las ocho de la mañana y 
todavía le gente en la calle bailando.



La tambora, cuando yo empecé, 
no tenía cantos tan así gritados ni 
tan rápidos. Al término del golpe 

del tambor, porque si uno iba 
mal, el tamborero se equivocaba 
y si el tamborero iba mal, uno se 
equivocaba. Uno tenía que ir al 

compás del tambor.











"-A todos los saqué allá y allá mismo 
los tenía. Y a veces yo misma les 
cortaba el ombligo. 

-¿Cómo así Casimira, usted cómo 
tuvo sus hijos?

-Yo componía mi camita y allí 
mismo los tenía. Yo sola. 

-¿Por qué no buscaba la ayuda de 
un médico o una partera?

- Nada...
- ¿Pero su esposo la ayudaba?
- Sí, él me ayudaba, para que... 

Pero hubo un parto que si lo tuve 
solita porque él no estaba, estaba 
enfermo, así que vino a conocer el 
niño ya a los ocho días de nacido.

- Entonces usted tuvo a sus 18 
hijos así, sola, allá arriba...

- Sí, allá en ese monte, por eso 
es que los pelaos cuando están 
allá... vea, el otro día dije que quería 
vender, entonces ellos me dijeron 
que 'no mamá, no venda, esto es un 
patrocinio (patrimonio) de nosotros"







Yo no estaba allí, yo me había ido para Bogotá 
con mi hija. Mi esposo quedó con uno de mis 
hijos, y no se dieron cuenta cuando la chispa 
les cayó, es que estábamos en pleno verano; y 
toda la casa se prendió. Ese señor no paraba 

de llorar. Yo me devolví enseguida y le dije: no 
te preocupes viejo, que mi Dios da la llaga y 

también la medicina.









Una vez vino una plaga aquí que le decían 
'la langosta'. Eso se comía toda mata. Y un 
señor que le gustaba mucho la tambora, la 

langosta mientras se le comía el maíz, él acá 
bailando. Le sacaron una tuna: en sereno 

abajo hay mucha langosta y Lario García se 
comen tus rosas. Entonces él decía: Y Lario 

García no conoce miedo y aunque se la 
coman de aquí no me muevo









Á G U E D A



Á G U E D A
P A C H E C O

A Águeda se le encuentra sentada 
en las tardes en el pórtico 

de su casa, sobre una banquita de 
madera, frente a una vieja máquina 
Singer. Cose allí camisas, pantalones 
y vestidos para los vecinos tal 
como su mamá lo hacía, justo en 
la misma máquina. Los recortes de 
tela se le acumulan al lado suyo; los 
vecinos pasan y la saludan; su loro 
come guayaba. Ver la escena y no 
remontarse años atrás es imposible. 
Antes, su casa no era de material sino 
de palma y tabla, cuando su padre se 
marchaba al campo a sacarle vida a 
la tierra. Quedaban ella y su madre, 
frente a frente, una cantando y la otra 
escuchando, mientras iban y venían 
las prendas de vestir. 

Águeda Pacheco es del corazón 
de Arenal del Sur, tal como ella 
dice. XX años. XX cantando. Es la 
voz líder de la Tambora Alegría de 
Arenal, fundada en 1991. Muchas 
participaciones en festivales: 
Tamalameque, Chimichagua, San 
Martín de Loba. Y si le preguntan, 

ella dirá que “a donde va, siempre se 
lleva el primer puesto”. 

Es dueña de una casita y, en 
ella, de un negocio en el que vende 
manzanilla, linaza, goma, hilo, 
bicarbonato, cebada, magnesia, sal 
de glober. Tiempos atrás, antes de la 
guerra que estalla a finales de los 80 
y principios de los 90, cuenta que “lo 
tenía bien organizadito” pues en él 
tenía entre 10 y 20 metros de telas de 
todos los colores. Era la única tienda 
de ese tipo en todo el pueblo y fue la 
única razón para enfrentar y resistir 
las amenazas de los grupos violentos. 
En esos años, luego del éxodo que se 
dio en gran parte de las comunidades 
del Caribe, en Arenal del Sur solo 
quedaron cuatro familias, la suya 
entre ellas. Así como no dejó su 
patrimonio ni sus convicciones, 
tampoco, ni mucho menos, dejó su 
música.     

Ella fue tierra fértil para la 
semilla de la tambora. La madre 
canta mientras la pequeña escucha, 
haciendo de la cotidianidad un ruedo 

que no teme a privaciones. 
“En cuanto mi mamá se casó con 

mi papá, murió en vida”, recuerda 
Águeda. “Que me perdone Dios, pero 
desgraciadamente se casa con un 
hombre así. Mi mamá no salió más 
de la casa”. Pero de vez en cuando su 
padre cedía: “Y yo viendo ese tambor 
y con ganas de salir, y él era el que 
decía (a su madre): ‘mira, lleva allá a 
Águeda pa’ que vea un momentico’.”











¿Que por qué no me fui de Arenal…? Pues 
pensando en mi negocito. Es que esto quedó 
solo. Simplemente quedamos un vecino de 

por aquí que todavía está lleno de vida, una 
señora de por allá. Yo le decía a mi esposo que 

por qué no nos íbamos, pero si nos íbamos 
luego no encontrábamos nada, entonces nos 

quedamos. No huimos.















Yo a mi mamá la escuchaba cantar, pero 
yo no le paraba bolas. Ahora a estas alturas 
de la vida me da un sentimiento, nostalgia, 
no es todas las veces, en algunos momentos 
lloro, que si hubiera sabido que este folclor 

iba a tomar esta ruta, yo me hubiese 
empapado bien de mi mamá porque esa 

sí era la señora que sabe de tambora, 
guacherna, tuna, berroche. Lo poquito que 

sé, se lo aprendí en la máquina.  



la tambora de nosotros es la de antes, que 
los otros grupos han ido cambiando el 

toque. Te vas a dar cuenta que cada grupo 
tiene su estilo, si te vas pa San Martín, 

para Río Viejo. Sabes cual se parece el de 
nosotros: Altos del Rosario. Allá en los otros 

grupos, tocan todo de la misma forma.











Fíjate, un día llegaron al pueblo unas 
monjas, hace años; ellas nos preguntaron 

que qué necesitábamos, que algo de 
prioridad, dijeron, y todas las que 

estábamos allí dijimos que un colegio de 
bachillerato. ¿Y por qué un colegio de 

bachillerato? -preguntaron ellas-, pues que 
aquí los niños terminan la primaria y el 

que medio su papá tiene, lo puede mandar 
para afuera, y el que no tiene, aquí se 

queda, y qué le toca hacer: raspar coca.



Yo empecé a cantar desde muy temprana 
edad. Es decir, cuando estaban mis padres 

vivos, lo hacía escondido porque en esa 
época los papás eran muy rectos. Pero 
cuando me casé sí me sentí como más 

liberada. Entonces yo me hablaba con mi 
compañero y le decía: ‘como a ti te gusta 
tomar en el día tú te vienes en la noche a 

cuidar y yo me voy a bailar’















Mi primera casita fue de palma, de tabla. 
Con el correr de los años fui ahorrando 

entonces me dispuse a hacerla de material







Nos fue mal con la minería, ¿sabe por 
qué? Nos dañaron la quebrada, porque la 
naturaleza bendita nos dejó una quebrada 
cristalina, clarita, clarita. Esa agua bajaba 
toda sucia y así nos la teníamos que tomar. 

Una vez un hijo de un sobrino mío se 
enfermó, lo llevó a Cartagena… ya eso casi 
15 a 20 años. Allá el médico le pregunta 
sobre el agua y mi sobrino le cuenta, así 

que el médico le dice dentro de unos años 
no habrá quien cure el cáncer en esa tierra. 





A N A
M A T I L D E



A N A  M A T I L D E 
A L V A R A D O

La niña Ana Matilde Alvarado 
descubrió a los 12 años que 

en el monte se aseguraba la vida, 
allí, cerca al río, entre la maleza, en 
la oscuridad, donde los disparos 
no aciertan ni ven los ojos de la 
policía gramaloteña. Se acuerda 
bien del final de la década de los 40, 
cuando Río Viejo y ella resistían las 
embestidas esporádicas de milicianos 
conservadores.   

Ahora Ana Matilde tiene 80 años. 
No hubo pájaro ni gramaloteño, 
guerrillero o paramilitar con el 
poder para sacarla un solo día de Río 
Viejo, a una hora y media al norte 
de Arenal del Sur. Es hija única, 
estudió hasta quinto de primaria, no 
hizo el bachillerato porque no hubo 
donde. Empezó cantando rancheras 
de Antonio Aguilar a los 15 años. 
El ejemplo de su mamá y una tía 
la inclinaron hacia la tambora. Se 
casó a los 25 años, tuvo cinco hijos, 
de los cuales quedan dos hombres 
y dos mujeres pues la mayor murió 
de una enfermedad que ella llama 

“la lombriz”. Enviudó hace 47 años, 
su esposo cayó de un caballo y uno 
de sus pulmones se perforó. No se 
volvió a casar, no quiso que otro 
hombre le maltratara sus hijos. 
Entonces, ella misma los mantuvo 
tejiendo atarrayas y trasmallos. Cantó 
en público por primera vez a la edad 
de 40 años con la tambora del pueblo 
en el Festival de Tamalameque. No 
pudo lucir un uniforme floreado para 
esa ocasión, pero al final sí lució los 
trofeos de los primeros puestos en 
baile, voz y tambora.

“Las buenas recomendaciones 
de los de afuera, eso es lo que me 
ha dejado la tambora. Personas que 
no me conocen y vienen de afuera 
a verme, ellos son los que me dan 
importancia. Porque aquí en Río 
Viejo no, aquí pa´ qué. Yo siempre 
se lo digo a los políticos, yo cada vez 
que salgo dejo el pueblo por lo alto, 
pero ustedes a mí no me han parado 
bolas. Por allí me dijeron que la casa 
de la cultura que están haciendo va a 
llevar el nombre mío.”

Ella aún es la voz líder, la que 
impone el ritmo, la que manda 
en la Tambora de la Candelaria. 
Tiene 19 integrantes y 31 años de 
tradición. Su voz aún se impone a 
los golpes de tambor y a las palmas 
que la acompañan, manteniendo un 
romance vivo con los coros. Aunque 
ya no compone, dice, debido a la 
artritis que la aqueja.









Aquí había mucho oro; daba gusto 
ver a las mujeres con sus cadenas, sus 
aretes, sus anillos. Vea, había gente 

hasta con seis dientes de oro. También 
hubo ganadería, y las pesca, traían 

esas canoas llenas de pescado.







A mí sí me gustaba componer, pero ya no 
puedo. Como yo escribía todo, para ver si 

me quedaba bien, si caía o no caía. Así me 
la pasaba. Pero ya no puedo escribir porque 

me duelen las manos. Yo me sentaba allí 
solita, y mi mamá me miraba











El barrio abajo nunca pudo con 
el barrio arriba, este barrio de acá 

era resuelto porque decía uno ‘vamo 
a formar una tambora y vamo a 
amanecé’. Por eso decían que la 

tambora de Río viejo la sostuvieron 
las Sajonero. Es que éramos un poco: 

la mamá mía cantaba, la tía mía 
cantaba, la otra tía corista…







Mi papá fue un irresponsable, él murió 
primero que ella y no la ayudó para nada. 
Lo poquito que sé se lo agradezco es a mi 
mamá; aplanchando ropa ajena me dio 

la primaria. No le alcanzaron las fuerzas 
para el bachillerato.















Frase de canción: el 25 de abril en 
Río Viejo sucedió - se metieron los 
paracos, todo el mundo les corrió -. 

Así era que nos gritaban se lo digo soy 
sincero - porque no salen corriendo 

hijoputas guerrilleros.















. y después de ñapa ha venido la 
violencia, hemos sido atropellados. 
Cuando yo tenía 12 años nos tocó 
correr del pueblo para el monte. 
Venía la policía gramaloteña, se 

ponían a hacer disparos y nos tocaba 
meternos en el monte, a dormir 

mojaditos y asentaditos.





G U M E R S I N D O



G U M E R S I N D O 
P A L E N C I A

Gumersindo creó el escudo del 
naciente municipio de Hatillo 

de Loba y compuso su himno 
también. Hatillo, su tierra, se separó 
de San Martín de Loba hace ya 
27 años. Cuenta Gumersindo que 
sintió mucha felicidad cuando el 
pueblo dejó de ser corregimiento 
para convertirse en municipio, pues 
afirma que “toda la plata que llegaba 
se quedaba allá”, en San Martín. Él 
diseñó entonces un símbolo donde 
está y suena el río que baña Hatillo, 
el pico y la pala para extraer la 
riqueza de una tierra minera, el maíz 
como fruto de la agricultura y, por 
supuesto, el tambor macho, el tambor 
hembra, el guache y las palmas.

Tus primeros habitantes lo fueron 
Malibúes de raza muy fuertes
Cimarrones y vecinos mestizos
Invadieron creando tu suerte

“Yo trabajé la tierra cuando mi 
papá existía. Él sembraba yuca y maíz 
y yo lo ayudaba. Ya cuando él me veía 

agitado me decía ‘metete allá debajo 
de ese palo’. Nunca en mi vida me 
he ganado un día doblando espalda 
en el monte. Mi trabajo ha sido con 
la cultura, con la danza, montando 
cosas en los colegios cuando me 
sale, dando clases de artística en los 
colegios, pintando.”

Gumersindo Palencia es artista. 
Canta, baila, dibuja, pinta, monta 
obras de teatro. Tiene 62 años. 
Aprendió a los 17 años lo que es la 
tambora gracias a unos amigos suyos 
que, como dice él, “se pusieron a 
inventar”. Fue corista de Venencia 
Barriosnuevo, la mítica cantadora de 
las Lobas. La acompañó por cinco 
años. Se salió porque quería cantar, 
componer, liderar. Creó su propio 
grupo, Yakambú, con 13 integrantes, 
hace también 17 años. No tiene hijos, 
no se casó, su única compañía era 
su mamá, pero falleció hace 24 años. 
Tiene cinco hermanos. En Venezuela 
murió uno. Nadie lo visita y pocos lo 
llaman. 

Ahora vive solo en una casa de 

colores prendidos que se ve desde 
el río, cuando se va llegando en las 
chalupas que bajan desde El Banco, 
Magdalena, a tan solo media hora. 
Allí practica, monta sus obras, pinta 
en un patio que con esmero cuida y 
mantiene limpio de follaje. “A las 4 de 
la mañana estoy despierto. Me quedo 
en la cama con los ojos apretados. Me 
paro a las 5 de la mañana. Me voy para 
el patio a coger basura, a recoger agua. 
A ver si puedo hacer el desayuno. Un 
día mío es un día de fatiga.”













Morirse un mes de diciembre eso es muy 
duro. Yo era muy alegre, en toda fiesta 
estaba, en los carnavales, en los cuadros 

vivos, en las novenas por las calles de 
madrugada. Eso me dio muy duro porque 
mi mamá murió un 16 de diciembre y el 
novenario fue un 24 de diciembre. Este 
mes me trae ese recuerdo amargo. Solo. 
Por aquí las amistades me buscan solo 

cuando me necesitan. Aquí nadie dice voy 
a ir a ver a Gumersindo para conversar 
un rato con él. Ni los pelaos del grupo, 

a ellos los ves arremolinados cuando hay 
algo que hacer. Pero mientras tanto aquí 

no llega nadie.







Cuando uno se muera todo esto se 
pierde. Aquí ni siquiera existe una 

casa de la cultura, ningún alcalde se 
ha dignado a hacer por lo menos un 
rancho para meternos. Cuando voy a 

ensayar toca meternos aquí en el patio.















Cuando estoy cantando me siento 
relajado, me siento yo mismo, me encanta 
porque me hace recordar las tradiciones 
de nuestros antepasados, cuando salían 
de sus veredas formaban cumbiones en 
las esquinas de los caseríos, con velas, 

amanecían y volvían a amanecer.



















La tradición está perdida. La alcaldesa 
que tenemos ahora no nos apoya en 
nada. Este año acabó con nuestro 

festival, no lo hizo.







Yo trabajé la tierra cuando mi papá 
existía, que él sembraba yuca y maíz 

y yo lo ayudaba. Ya cuando él me veía 
agitado me decía ‘metete allá debajo 
de ese palo’. Nunca en mi vida me he 
ganado un día de mi vida doblando 
espalda en el monte. Mi trabajo ha 
sido con la cultura, con la danza, 

montando cosas en los colegios cuando 
me sale, dando clases de artística en los 

colegios, pintando.



Á N G E L  M A R Í A



Á N G E L
M A R Í A

La música es solo una de las 
formas de expresión del arte en 

la vida de Ángel María. Con totumo 
y cemento, por ejemplo, es capaz 
de recrear todo tipo de animal y 
persona. Esculturas humanoides, 
tótems y pesebres bañados en color 
adornan la primera sección de la 
sala de su casa, mientras que los 
peces del río Magdalena hechos 
con totumo cuelgan en la segunda. 
Es el encargado de diseñar todos 
los vestuarios y disfraces de los 
carnavales y, además, de preparar las 
comparsas. Así ha sido durante años. 
Por ello, en Barranco de Loba todos 
lo saludan en cuanto lo ven por la 
calle, y aunque no escucha bien, su 
respuesta nunca queda en deuda.

En ese pueblo, separado tan 
solo por 300 metros del rio y por 
10 minutos en chalupa de Hatillo 
de Loba y de San Martín de Loba, 
casi todo lo que se relaciona con los 
carnavales lleva su nombre. Nació 
en el año 1932. Canta desde muy 
pequeño. Asegura, que la música le 

llegó de forma natural. Tuvo nueve 
hermanos, seis fallecieron en la 
infancia. De los tres que llegaron a 
la adultez, él es el único vivo. Fundó 
el grupo Tamban en la década de 
los 60; quería tocar mucho, por ello 
fusionó la tambora y la banda. Hasta 
hoy Tamban se mantiene vigente con 
13 integrantes. Ángel María salió 11 
años a bailar en la danza de los indios 
en los carnavales, pero además se le 
da bien el ‘golero’, ‘pollón’, ‘farotas’ 
y la ‘danza de negro’. Hace bolero, 
corrido, vallenato y, claro, tambora. 
Vive solo, es andariego y en su casa 
ha construido varias habitaciones de 
cuyo alquiler vive. 

“Eso nació conmigo, desde niño 
me gustó cantar. Mi mamá cuando 
venían a buscarme para las serenatas 
se ponía brava porque decía que ‘la 
persona dormida no se podía hacer 
despertar porque podrían venir 
casos malos’. Pero yo me le salía a 
escondidas.”

Y se salió Ángel María Villafañe a 
escondidas de su mamá hasta Panamá, 

Brasil, Francia, República Checa y 
Hungría, en una correría alentada 
por el ritmo del tambor. Es hoy, una 
leyenda viva del folclor Caribe.











La tambora viene de África y se fue 
extendiendo. Cartagena, Palenque, 
María La Baja. Aquí usamos los 

cuatro ritmos: chandé, guacherna, 
berroche y tambora.















Eso nació conmigo, desde niño me gustó 
cantar. Mi mamá cuando venían a 
buscarme para las serenatas se ponía 
brava porque decía que la persona 

dormida no se podía hacer despertar 
porque podrían venir casos malos. Pero yo 

me le salía a escondida a cantar.







He tenido una vida muy feliz. A 
veces momentos agrios, y malos. Pero 

feliz porque el público me acoge 
y me recibe. A pesar de que estoy 

solo, porque éramos tres hermanos 
y ya fallecieron los dos. Mi mamá 

murió mi papá murió, estoy solo, con 
sobrinos, de vez en cuando me visitan. 

Siempre me ha gustado vivir solo. 













Aprendí de la naturaleza, muy pequeño. 
Cuando escuchaba a la tambora por allá 

en las partes donde estaba. Ponía cuidado. 
Y gracias a mí estos cantos se conocen 

porque las cantadoras ya fallecieron. Sólo 
hay una sola pero ya no canta, se llama 

Marina Bustamante.











A Etelvina le gustó mucho una canción que 
yo compuse que se llama Cuando yo muera. Y 
dijo que con esa tambora los hijos tenían que 

enterrarla allá en Cartagena.











M A R T I N A



M A R T I N A
C A M A R G O

En San Martín de Loba estaban 
Cayetano, Clementina, Catalino, 

Alba Centeno, Rosa, Quina, León y 
Elodia. Todos armaban la tambora en 
la calle El Carmen en las épocas de 
fin de año. Su turno, de acuerdo a la 
novena, le tocaba el 22 de diciembre. 
Bailaban y cantaban en la madrugada 
del mismo día como dando aviso de 
la fiesta que se avecinaba, una fiesta 
acompañada de carrosas, cuadros 
vivos, piqueria y rivalidades con las 
otras calles. Sonaba un berroche, 
una tuna, luego una tambora. Iba la 
romería, el desfile sin pausa marcado 
por un tiempo ancestral, negro, 
indígena, y allí, con ellos Martina. 
Tenía solo siete años.  

Martina Camargo nació en 1960 
en una casita de bareque, en la 
cuna de los tambores. Canta desde 
pequeña, no dejó de hacerlo nunca, 
pero participó por primera vez en 
un festival a los 28 años. La canción 
‘Las Ondas de la Mar’, compuesta por 
su padre, sonó ese día en el festival 
del pueblo: cosechó ocho trofeos. 

Seis hermanos, tres hombres y tres 
mujeres, todos viven en San Martín. 
Se casó y enviudó a la edad de 31. Se 
casó de nuevo. Vive en Cartagena 
ahora. Toda su vida dedicada al 
folclor, al canto, a su tambora. 

“…Pero el día que me devolvía 
veníamos en la chalupa por el rio. De 
pronto vimos un señor. Dicen que 
cuando el hombre se muere se va boca 
abajo y saca la popa y las mujeres van 
boca arriba. Yo no sé en qué consiste 
eso, pero es verdad. No se me olvida 
ese señor, aquí lo estoy viendo, tenía el 
interior rojo. Arriba iban unos goleros 
comiéndoselo. Cuando llegamos a 
Vijagual, porque la chalupa se había 
varado, ha pasado otro cadáver al pie 
de la embarcación. He dicho yo estás 
palabras: ‘hay por qué no recogen esa 
alma’, y me ha dicho otra persona: ‘no 
señor, aquí es prohibido, esa palabra 
aquí no se conoce, eso de rescatar a 
alguien. El que recoge aquí un cadáver 
se mete en problemas.’ De regreso 
vimos otro cadáver en la playa también 
con goleros encima. Cuando llegué a 

casa, con el olor aquí en la nariz.”   
Lamenta que en San Martín la 

tradición se esté perdiendo. Siente 
que la están mezclando con cosas 
que tienen un lugar y un momento 
distinto. Cuenta que la música de 
banda, por ejemplo, no debería 
sonar en diciembre, que lo propio y 
lo aceptado, lo tradicional, es que el 
tambor acompañe las celebraciones. 
Porque eso fue lo que aprendió de su 
padre, el mítico Cayetano Camargo, 
quien además de gran compositor, 
nunca faltaba a su palabra: “vas a 
ser grande. Vas a estar en grandes 
escenarios y yo no lo voy a ver.”







Nací en el seno de la tambora, al lado 
de mi papá, con todos esos señores que 

cantaban, bailaban y tocaban por mi calle.









Hay una preocupación en San Martín de 
Loba y es que están metiendo las bandas de 
música, porque la tradición es la tambora. 

Entonces, las bandas tienen sus espacios, ¿por 
qué queremos embolatarnos? Aunque bueno, 
ya los grupos no quieren tocar como antes, 
todo era gratuito, ya los grupos si no se les 

paga no tocan detrás de la carroza.

































Cayetano: “Vas a ser grande. Vas a estar en 
grandes escenarios y yo no lo voy a ver.”







Los tambores para mí son resistencia. Esa 
gente nunca se metió con la parte cultural. 
Las crecientes también fueron un problema: 

que a veces las calles se inundaban y no 
dejaban hacer el festival.







T A M B O R A



T A M B O R A






