
RECORRIDOS, ITINERANCIAS Y AGITES URBANOS DE UNA BAILARINA EN 

MEDELLÍN 

 

Resumen: Lo que originariamente se gesta y desarrolla en el seno de las fiestas y celebraciones 

populares de las sabanas, llanuras, montañas, ríos, selvas, litorales y costas de nuestro país; son 

tomadas y adaptadas a las exigencias de un show, de una puesta en escena.“Si no hay grupos de 

baile que dancen, se acaban estas tradiciones, estas historias”. Son interiorizadas en la vida de un 

bailarín que, entre trusas, zapatillas, y “capezios” viste algunas frustraciones y acompaña las 

soledades que permiten la excelencia y que exige la disciplina. Que recorre la ciudad con “moña, 

malla y pestaña”, que cambia la lejanía, la nostalgia y el abandono; por las ovaciones, los aplausos, 

por soñar los escenarios donde bailará, por aspirar a portador de lo que personificará, por quien lo 

contratará, por quien lo admirará. De esto trata este trabajo, de la danza como una  expresión de 

experiencias cotidianas de la vida en la ciudad.  

Hemos utilizado el Método Experimental e Integral de Investigación y Pedagogía Territorial del 

Laboratorio en Estudios Geográficos y Territoriales, perspectiva de trabajo en que capitalizamos 

algo más de 30 años de experiencias y conocimientos territoriales, adquiridos en procesos 

investigativos, pedagógicos y políticos, desarrollados   “dentro” y “fuera” del campus universitario, 

en cumplimiento de la misión histórica de la educación pública. 

Nuestra Metodología está fundamentada en la integración del trabajo de laboratorio, o 

aproximación experimental a diferentes sistemas territoriales objeto de interés, y el trabajo de 

observatorio en terreno, como fuente primaria de experiencia y restitución directa del conocimiento 

existente; mediante  utilización aplicada de diferentes criterios, escalas, datos, técnicas y lenguajes 

de lectura, análisis y representación territorial. 

Más que un procedimiento técnico, La Metodología ha sido una perspectiva de trabajo analítica y 

crítica, ya que además de haberse constituido, junto a nuestra larga experiencia en las realidades 

territoriales urbanas, regionales, rurales y fronterizas de nuestro país, y de los países vecinos, ha 

sido instrumento de formación y herramienta de trabajo. Es decir, su aplicación creativa y su 

adaptación a diferentes situaciones y dinámicas territoriales, ha permitido no solo formarnos y 

aprender, sino también, investigar, enseñar y actuar socialmente, además de constituirse en la carta 

de navegación de nuestras búsquedas y de la aspiración que tenemos: que nuestros trabajos sean 

parte activa de la transformación de nuestras realidades territoriales, agobiadas por las guerras y las 

pobrezas.  

Palabras clave: El Baile y la ciudad, Bailarina en Medellín, Arraigo e Identidad en la Ciudad 

 

EL BAILE COMO EXPRESIÓN DE LA EXPERIENCIA COTIDIANA DE LA VIDA EN 

LA CIUDAD.   

Como profesión, como afición, como alternativa. Elección para vivir, para matar el tiempo, para 

enamorarse. La danza, expresión de cotidianidad, de tradición y de costumbres, ha constituido para 

la humanidad el espacio vital donde el cuerpo y el alma se encuentran con los tambores, con los 

timbales, con los violines, con los oboes, con los clarinetes, con las trompetas, con las semillas y 

escriben la historia. Quizás la historia no oficial. La historia de los pueblos, de sus soles, de sus 

fiestas, de sus luchas, de sus legados. Quien cultiva, se descubre y se reconoce en el arte del 

movimiento, quien se llama bailarín, bailarina, bailador, bailadora, marca su camino y su andar para 

verlo de otros colores, con otros agites, con otros recorridos… Aviva la cotidianidad dormida y 

pasiva; la baila, la ríe, la corre, la suda, la llora, la grita. Todo para quien le ve, aplaude, se pone de 

pie, camina y  se aleja.  



¿Quiénes somos?, ¿quienes trabajamos en esto?, ¿quiénes hacen de ello su medio de subsistencia? 

¿Quiénes lo hacen su espacio alternativo de vida, donde el día ajetreado de oficina se disipa con la 

catarsis y el exorcismo de la cumbia, del bunde, de un “guapea”, o sólo en un pirouette?  

¿Qué evocan las prácticas de los bailes? Desde las cortes francesas del “Rey Sol” y el Bolshoi ruso, 

hasta el saludo a los ancestros africanos en las costas pacíficas colombianas, se manifiesta el 

sincretismo y la hibridación cultural de las etnias, las razas, los idiomas, los colores, los ojos 

rasgados, los pómulos pronunciados, las caderas redondas y los pies cortados. Se lleva en la piel la 

historia de los antepasados. Se conocen en los escenarios pero también en las casas culturales, en 

los bares de tangos, de milongas, de boleros, de salsa antillana y coleccionistas que mantienen en 

sus tornamesas las letras de nuestros relatos culturales.  

¿Ensayan donde residen? Lugares donde nos esforzamos para lograr coordinación, para lograr el 

disfrute, la fuerza y la precisión. ¿Residen donde ensayan? Las horas extenuantes de ensayo no 

permiten relaciones con amigos, con amantes, con familias. Las trusas, las zapatillas, los “capezio” 

visten algunas frustraciones y acompañan las soledades que permiten la excelencia y que exige la 

disciplina. Se cambia la lejanía, la nostalgia y el abandono por las ovaciones, por los aplausos, por 

soñar los escenarios donde se bailará, por quien nos contratará, por quien nos admirará. Por quien 

nos mire al caminar en la ciudad con “moña, malla y pestaña”, corriendo a un ensayo, a dictar o 

asistir a clases, asistiendo a terapia de rodilla por ruptura de ligamento anterior , corriendo ad portas 

de un show o cumpliendo una cita en “Son Havana” para compartir con los “casineros” de la 

ciudad. 

¿QUÉ SE REPRESENTA EN LA CIUDAD? 

¿Qué comunica el cuerpo con los movimientos, ademanes y pasos guiados por la musicalidad? 

Puede decirse que las historias y el devenir social de la humanidad se teje, construye y acompaña 

con sus fiestas, cantos y bailes. El río que da pie a los asentamientos, la gastronomía propia de sus 

planicies, las formas de vida que allí se desarrollan, mutan, se reproducen, se hibridan. Tierras 

fértiles que dan labor y alimento a sus poblaciones, poesía que engrosan los ritmos y aires 

montañosos, rio bajeros, aborígenes y esclavos, letras que relatan el acontecer y avivan la música  

que nacen inspiradas en la naturaleza y se transmite su saber ancestral por generaciones, oralidad y 

corporeidad. La importancia de los aportes raciales y étnicos han construido la forma  de 

relacionarnos en un continente hijo de la imigración, de la colonización, de la esclavitud, de los 

exterminios, de los poblamientos, de las invasiones, de las luchas  y diputas por el territorio. De ahí 

que las producciones musicales, expresivas y corporales sean el lenguaje más originario los 

pueblos. Su carga histórica eleva a la danza como el epicentro de las manifetaciones culturales en 

torno a unos espacios, lugares, porsecioes y territorios específicos. El baile cuenta, relata, canta, 

envuelve, conserva, transmite, comunica y sobrepone la tradición al galope vertiginoso de la 

modernidad. Muta, cambia y se transforma. Se enriquese y se elabora mientras al vaivén de los 

sones y danzones se recuerda la dignidad de los pueblos de la tierra.  

La presencia de estas tradiciones se mantiene intacta en la lejanía de las urbes, de los afanes y de las 

velocidades que no dan cabida al reconocimiento de pueblos con historia, pasado y leyenda. 

Poblaciones que se involucran cada vez más en las dinámicas industriales y citadinas, dejan atrás el 

leguaje simbólico que les dio origen y desvincula a sus hijos progresivamente en el abandono de la 

memoria. La capacidad de recibir tantos flujos migratorios ha conllevado a forjar nuevos lenguajes 

y nuevos espacios de socialización; la danza de aproximadamente dos generaciones atrás se queda 

en los pueblos, de donde es la mayoría de la población de mayor de 40 años, residente en la 

ciudades. La escasa capacidad de auto reconocimiento en el patrimonio inmaterial de la música y la 

danza, genera rupturas y asimismo, desconocimiento; la tradición ancestral se pierde en la cadena… 

El labriego riega los cultivos de café al ritmo del bambuco, las bogas que reman con sus canaletes el 

río Atrato, las vírgenes pubertas de Palenque que llaman a su madurez con los sensuales 

movimientos de cadera de adelante hacia atrás, la india que pila y lava el arroz acompañada de la 



puya, las palmas, los tambores y las inundadas planicies de Santa Cruz de Mompox, el zapateo del 

llanero que imita al ganado recio, las cadenas que amarran los pies del negro coqueto, 

arrastrándolas tras la india altiva que se contonea con pollerines españoles… Esta memoria se 

conserva, sobrevive y se conoce cuando aquellos que aun vibran con ella, la recrean y la recuerdan 

en cuadros artísticos y puestas en escena. La traen desde las orillas de los ríos y los fríos altiplanos, 

la interpretan, la actúan, la exportan y la conservan.  

 

   

 “Si no hay grupos de baile que dancen, se acaban estas tradiciones, estas historias”
1
 . Lo que 

originalmente se gesta y desarrolla en el seno de las fiestas y celebraciones populares, son tomadas 

y adaptadas a las exigencias de un show, de una puesta en escena. Hay vestuarios con brillos, 

maquillaje, posturas, extensiones, energía, gestualidades y actuación… todo ello inspirado y 

retomado de las expresiones culturales de quienes habitan el territorio, de quienes tienen relación 

directa con él; los cuerpos danzantes al calor de los tambores, los bobos y los tiples.  

En la ciudad de Medellín las agrupaciones artísticas que trabajan conservando la danza y música 

folklórica han tomado matices diversos y asumen la representación de diversas maneras. Pocas son 

las que toman la tradición “al pie de la letra”; cuando se debe proyectar la danza hacia espectáculos 

con un público altamente desconocedor del contenido simbólico de los paisajes culturales que se 

bailan, es importante captar su atención estéticamente. La indumentaria y los arreglos musicales 

juegan un papel importante, así como el histrionismo del bailarín para asumir los roles y “meterse 

en la película”; transportar a la audiencia que conoce a través de él lo que se baila en la sabana, en 

la llanura, en las montañas, en los ríos, en las selvas. La técnica, la altura, la postura, la armonía… 

“la capacidad de hacer ver fácil lo que es muy difícil”, son las herramientas que acompañan al 

bailarín en la labor de acercar y acortar la distancia entre quien vive en esta ciudad y la historia de 

sus antepasados. 

Quizás eso la hace ser la ciudad con los Ballets más reconocidos a nivel nacional e internacional; en 

las costas atlántica y pacífica, en el sur pastuso, en el altiplano cundiboyasence, en el llano 

arrebolado, en la depresión momposina… gozan y festejan con las celebraciones de San Pedro en el 

Espinal, de las Fiestas de San Juan, de la Fiestas de la Virgen de Chiquinquirá o la de la Candelaria, 

de las fiestas San Pacho, de los torbellinos, bambucos, tamboras y bullerengues, de las alboradas… 

los pequeños aprenden a hablar y a tocar la caja vallenata, a animar festejos con los tambores, las 

niñas cantan a sus ancestros africanos tonadas fúnebres y de ensoñación, el folclor crece y vive con 

                                                             
1Así lo cuentan las bailarinas del Carnaval de Barranquilla en el documental Trayecto Río Magdalena- Mestizajes 



ellos. En la ciudad, permeada de migración y de aislamiento, de “privacidad e intimidad”  no se 

conoce y ni reconoce en este legado; sólo sobrevive sobre las tablas de los escenarios, y en los 

teatros, donde hacen parte de shows y espectáculos y toman cuerpo en quienes se han especializado 

en ello. 

   

Zona Atlántica  

 El alegre y el llamador, africanos como los negros 

caribeños retumban en la compañía mutua, llevando y 

cortando el tempo, con el sonar de las semillas del 

guache,  haciendo telón de fondo a los vientos de raíces 

indígenas que soplan las gaitas, macho y hembra o la 

flauta de millo y así cantar las melodiosas cumbias.  

Unos cuentan que las  bogas remeras del Río 

Magdalena llegaban al Banco tras intensas jornadas de 

trabajo y formaban las cumbiambas, escenario festivo 

donde se bailaban al son de los cueros. Otros dicen que 

las Fiestas de la Virgen de La Candelaria en Cartagena, donde los negros e indígenas se reunían en 

su calidad de discriminados por la sociedad esclavista y feudal, alegrando y añorando su pasado de 

libertad. El negro, arrastrando sus cadenas de prisionero, levantando talón derecho tras izquierdo, 

acecha a la mujer indígena quien con su altivez y pasividad le resiste. Las velas alumbran las noches 

de cumbia y protegen a la mujer de quien quiera conquistarle, luchando con su pollera de origen 

español para evitar los acercamientos.  Los movimientos de cadera, los pasos arrastrados y ágiles, la 

imitación del caimán del río por el hombre, configuran la danza madre de Colombia, hija del 

mestizaje entre los negros, los indígenas y los españoles.   

         

Las danzas del caribe son bailes alegres, festivos, de parejas sueltas, de labor propia de la región. Se 

baila el trabajo de pilar el arroz (pilanderas), se imitan los movimientos frenéticos de los animales el 

erotismo de la mujer negra, y la virilidad del africano así como su agilidad y rapidez (mapalé), la 

resistencia del indígena ante el rapto de sus mujeres por parte de los españoles (son de farotas), el 

devenir natural de la existencia; la lucha entre la vida y la muerte (garabato), la pubertad de la mujer 

(bullerengue)… 



Danzas de la costa atlántica: El porro (palitiao y tapao),  el fandango,  la puya,  la tambora, el 

congo, el merecumbé, la gaita… 

Zona Andina  

Los ritmos ternarios ejecutados con tiples, bandolas, guitarras, 

bombos, semillas, chuchos, marranas
2
 … dan lugar a los encuentros 

furtivos y romanticos en los paisajes montañosos. Los aires andínos 

tienen alta influencia española y personifican la inocencia y elegancia 

de la mujer del campo y de las haciendas cafeteras. El bambuco es el 

ritmo y baile más representativo de la zona, y que se extiene por casi 

todo el territorio. Sus origenes son españoles y tambien tienen un 

vínculo inquebrantable con la danza madre de la cultura africana: el 

currulao. Los esclavistas adaptaron las tonadas de marimba y de los 

cununos a sus fetividades, sin dejar de lado su vocación labriega y 

campesina; el hombre viste elegante pero con los elementos del 

trabajo de campo, su machete, y su sombrero… la mujer, son su falda 

larga sin dejar escapar nada a la vista y sus flores en la cabeza se 

esbabulle con pasos, saltos, piqueteos, coqueteos, perseguidas, 

agilemente y  sin descanso. Lo besa, le reclama, lo acepta, lo rechaza… es un juego constante de 

pareja que culmina con la aceptación y el casamiento.  

  

El acontecer del campo marrón, los cañaduzales, las haciendas, de quienes cantan coplas mienttas 

trabajan cortando leña en los altos bosques (rajaleña), las mujeres que con su gracia y elegancia 

provocan a su parejo en las fiestas de San juan, Huila (Sanjuanero). La nostalgía, la ingenuidad, la 

religiosidad de las mujeres de las tierrras frías que rezan a la Virgen de chiquinquirá las bendiga en 

su unión de matrimonio (Guabiana Chiquinquireña), las trabajadoras de la plaza de mercado, 

quienes llevan us productos y quienes pregonan el acontecer de la cotidianidd, se embaten en un 

reto para ver quien más menea sus cuidadas trenzas, adaptando los rotmos del vals europeo a las 

fiestas del pueblo. Con su pañoleta, delantal, calzonarias y fldas estampadas de flores, hacen juego 

con su compañero que viene de arriar o “afinar machete” en las altas montañas antioqueñas, con 

tapapinches, carriel, poncho, aguardientera, se desenvuelve jocosamente con el sonar de los tiples 

(pasillo). 

Más danzas de la región andia: La redova, las vueltas antioqueña, el torbellino ( la chicha, la cinta, 

el tres..), la guaneña, el San Juanito, los macheteros, la rumba paisa, danzón… 

                                                             
2Se amplía a gama de instrumentos de cuerda y de viento dependiendo de los arreglos musicales en las composiciones 
y la forma de ejecutarles: violines, flautas, esterillas, requinto, contrabajo… 



 Zona Pacífica 

Los cununos macho y hembra claman y añoran el pasado perdido de 

libertad, la herencia africana se hace presente en las danzas y ritmos 

del pacífico colombiano. La fiereza, erotismo, los  juego sexuales 

cobran gran importancia en la temática de sus danzas. La más gran 

expresión de la presencia africana en nuestro territorio es el currulao, 

danza madre de nuestros  ancestros. Ritual y simbólico, representa la 

estructura social de los territorios donde tiene dominio, desde 

Tumaco hasta San Juan; la unión libre, las propiedades de cada 

mujer y hombre que se unen cuando los pañuelos se tocan. Su 

gestualidad y ademanes son muy expresivos y dan cuenta del 

enamoramiento con el toque de sensualidad morena. El hombre 

zapatea para llamar la atención de su compañera, quien no se decide 

a aceptar si comparte su “circulo”, su espacio con él. Los galanteaos 

y las pretensiones siempre están presentes en las danzas del litoral, con movimientos exagerados y 

frenéticos, habilidades corporales de las pieles oscuras que llegaron en tiempos coloniales 

(Abozao). La danza se convierte entonces en el puente de comunicación con sus antepasados 

continentales, con sus dioses y su cultura, sus muertos y sus vivos, quienes, a diferencia de la 

doctrina católica pasan al amparo de los orishas (Bunde). Relatan las duras condiciones de la 

esclavitud, así como las actividades que desarrollaron para su subsistencia cuando huyeron del 

dominio español (Mina) mientras se entonan melodías con “el piano de la selva 
3
”. 

 

Más danzas del litoral pacífico: La moña, Makerule, Bambazú, Contradanza, Tamborito, la Jota, 

Porro chocoano, juga… 

 

 

 

 

                                                             
3 Nombre coloquial de la marimba de chonta, instrumento de origen africano que ha amenizado los rituales 
dancísticos del hombre de mina, selva y palenque. Es de gran importanci apara la ejecución de las meldias 
afrocolombianas.  



Zona de la Orinoquía 

El poder sobre la naturaleza, el atardecer llanero y  el dominio del 

“macho”  sobre la mujer llanera  toman cuerpo y tonada en las fiestas 

y celebraciones de la región dl Orinoco. Los zapateos, que imitan el 

galope del ganado, la iniciativa del hombre al llevar  a su pareja y 

domarla cual fuese la res despotricada, “el coletazo e’ iguana”, “la 

despescuezada” ,“la culebra”, relatan el cuadro de labores y el 

entorno social de los paisajes colombo- venezolanos. El Joropo 

criollo y recio
4
 , el galerón llanero, el pasaje, la tonada y los cantos 

primarios hacen parte de las danzas propias de los atardeceres arrebolados, de las galopantes 

estampidas del ganado, en un entorno de poesía e instrumentalidad de maracas,  arpas y cuatro 

llanero.    

 

 

Zona Amazónica 

Danzas que evocan la presencia de nuestros antepasados indígenas y su relación 

con la madre tierra, con la naturaleza, asimismo como su resistencia ante el 

dominio del amo blanco. danzas de lucha, cargadas de simbólicas relaciones 

con el agua, con el viento, con el sol… 

            

 

QUÉ BAILAMOS EN MEDELLÍN? 

 

La presencia de nuevos aportes culturales a la urbe, producto de 

las masivas y constantes migraciones que se reciben y de los 

vertiginosos cambios en pro de la modernización quizás sean 

coadyuvantes en la pérdida de reconocimiento de las raíces 

                                                             
4 “Recio como el ganado” 



folclóricas denuestras danzas ancestrales, pero gestan asimismo nuevas manifestaciones de origen 

igualmente popular que reconstruyen espacios de socialización por la danza y alrededor de ella. El 

folklor que se baila en todas las regiones del país es recuperado por grupos y compañías de 

proyección en la ciudad que pretenden reproducir ese conocimiento con el fin de nutrir sus filas de 

bailarines para que en escenarios del mundo se conozca la tradición artística de la danza 

colombiana. Pocas son las escuelas donde los niños se forman en la disciplina de la danza que 

fomente el folclor como apuesta valida en la educación de los pequeños. No subsiste actualmente 

espacios dedicados exclusivamente a la investigación, difusión, enseñanza y promulgación de las 

costumbres a partir de la danza; la institución que puede rescatarse frente a dicha labor fue la EPA, 

donde la gran mayoría de bailarines mayores de 20 años alguna vez se encontraron con 

folclorólogos de la talla de Alberto Londoño, Carlos Tapias u Oscar Vahos, para seguir viviendo y 

sin dejar extinguir los legados de los pueblos. Aún hoy subsiste la Corporación Cultural 

Canchimalos, creación de este último, “para personificar y vestirnos de eso que nos dio origen, que 

nos vio nacer en este mundo”
5
. Poco son conmemorados los espacios o puntos de encuentro de 

ocasión o de aficionados para el disfrute, el goce y el compartir de esta riqueza inmaterial de la 

humanidad. 

  

 

La modernidad y nuevas corrientes musicales han renovado los espacios de socialización alrededor 

del baile y han dado protagonismo a ritmos y aires propios de la ciudad, importados, nutridos, 

retroalimentados y exportados. Dichos espacios se gestan y desarrollan alrededor de nuevas 

centralidades; si bien antes la EPA fue lugar referente para el aprendizaje en danza, son ahora sitios 

nocturnos o centros culturales tradicionales que transforman y alimentan constantemente esta 

memoria.  

    

                                                             
5 Así lo relata Miriam Páez, coordinadora de la Corporación Canchimalos. 



Cada jueves se dan cita los tangueros y milongueros dela ciudad en la sede de ensayos de la 

compañía de baile A Puro Tango, ubicada en la calle San Juan con la 65, donde departen sus gustos 

musicales y se divierten con bandoneones y violines; los espejos y las largas y extenuantes jornadas 

de ensayo dan pie a las copas y los amantes de la milonga. En Ritmos y Tangos también se reúnen 

los jueves y reciben clases gratuitas previamente.  

Las adaptaciones de Lucho Bermúdez u Pacho Galán de las cumbias y porros tradicionales de la 

costa caribe resignificaron la concepción espacial donde ellos se disfrutaban. Medellín es la cuna 

del porro de salón o porro tropical, generando grupos de amigos que se reúnen en lugares 

tradicionales de la ciudad para bailarle y gozarlelos fines de semana. Lotus Tropical, La 

Cumbiamba, Disco Bar El Gran Combo, Cobadonga, son lugares de encuentro para los 

bailarines no “técnicos pero experimentados”
6
 que allí asisten, de quienes reciben las clases una vez 

por semana en Confenalco y practican o de quienes dos horas antes son parte delos grupos de clases 

gratuitas en dichos lugares de rumba.  

A partir de estas aficiones se puede evidenciar un proceso continuo en  la forma como se vive el 

baile en Medellín. Quienes han sido categorizados como Bailarines de ocasión, son quienes 

hicieron una transición a constituirse los de afición, pues su concurrencia y constancia va 

generando “círculos” de baile, que se reúnen para compartir  gozar a partir del disfrute y el 

conocimiento personal. A su vez, su motivación a seguir en esta esfera  social les invita a conformar 

lugares que les permita mejorar técnicamente, aprender  y alimentar las nuevas corrientes del baile 

citadino. Así como los porreros y tangueros, se quitan los tacones y sacos de oficina para lucir sus 

atuendos nocturnos, y asisten a clases allí mismo para acompañar la diversión con movimientos de 

nivel un poco más profesional, los salseros se dan cita en diversos puntos y atendiendo a diversos 

gustos.  

“Porque la salsa es un ritmo africano…” 

Los grandes conocedores de la salsa antillana, aquellos que prefieren a Daniel Santos, a Celia Cruz, 

a Mongo Santamaría o a “Maelo”, se encuentran y departen con Don Alberto, dueño del Bururú 

Barará, ubicado en los bajos del Parque Bolivar y quien fuera tambien dueño de La Fuerza. “Esta 

es la música que yo colecciono, que yo escucho en mi casa, pero a la gente hay que ponerle lo que 

pida”. Mientras me complace con mi canción favorita “Alma Africana”, letra inspirada en la 

herencia de las pieles tersas y chocolate del continente lejano y su estrechable vínculo con nuestro 

caribe, me cuenta por qué nunca se iría del centro: “Yo me fui de Zea porque eso por allá ya estaba 

muy pesado, pero sigo acá en el centro, y más aún en Prado porque si me voy se acaba la tradición 

salsera en acá. No hay en otra parte música como la de acá”. Con sus discos de vinilo, Don Alberto 

y Patricia saludan a los matanceromanolocos que los visitan cada semana y escuchar y bailar lo 

mejor de la salsa de colección en Medellín. Los salseros no tan salseros pero sí bailarines, vitales y 

mayoritariamente universitarios,  enfrentan el calor del sotano de la 70 con San Juan. Se saludan y 

reparten abrazos los viernes a las diez dela noche en el Tíbiri Tábara y a sudar como el piano del 

techo. Quienes han sido constantes y altamente aficionados conformaron un club llamado Baile 

Afroantillano; reciben clases, tertulian, practican, disfurtan, bailan… “La música que se pone en el 

Tíbiri es para bailar. Punto” Mientras saludo a quienes recuerdan mi rostro de tiempos atrás, me 

siento con Iván, el DJ del bar desde hace 22 años. “Yo trabajaba con Tito Montoya. Él fundó el 

Tíbiri y yo le ayudé a consolidarlo. Aquí donde nos ven nosotros tenemos mucha historia. 

Empezamos en épocas muy dificiles, cuando a la gentele había dejado de gustar este cuento. En los 

noventas no se escuchaba a Hectorni a Cheo sino a Eddy Santiago. A los “melosos”. Hacer que la 

gente volviera a gustar de la salsa timbalera y pesada era dificil. Por eso la música empezó a 

ponerse para quela gente viniera a bailar más que a escuchar. Los muchachos que ahora vienen no 

saben quien es Monguito pero lo bailan, lo disfrutan lo gozan…y bailan muy bien! La música que 

se pone en el Tíbiri es para bailar. Punto ”. 

                                                             
6 Dice Noé, bailarín de porro en Lotus Tropical 



   

 

Guapea...  

El sitio de vanguardia para los salseros en Medellín ahora se llama Son Havana. Allí llevan bandas, 

cantantes cubanos, músicos, clubes de baile… Es tambien sitio de encuentro para la nueva 

comunidad de bailarines en Medellín: “los Casineros”. La salsa cubana ha alcanzado un nivel de 

exportación tal que es considerado un lenguaje mundial en la salsa. Las figuras, pasos y conteos son 

predeterminados y ello facilita la comunicación entre dos personas que acaban de conocerse. Ha 

sido un instrumento de socialización sin límites y una puerta al mundo de los bailarines para 

quienes nunca vieron posible lograr considerarse como tal. No sólo se proliferó como una afición 

sino que a raiz de ello se creearon diferentes academias en la ciudad con el fin de que la gente, 

bailara o no, aprendiera y disfrutara con ello. Las claSes siempre son a partir de las 6 de la tarde 

pues el público es principlamente adulto; personas que acaban de trabajar en sus oficinas y hacen 

del espacio un momento de esparcimiento mientras que tecnifican y aumentan el nivel en el baile, 

para ir a Son Havana con nuevos movimientos. Puede considerarse el grupo de aficionados del baile 

que más a consolidado su presencia en varios ejes de la danza: son bailarines ocasionales, hacen 

parte de los bailarines aficionados, de los bailarines en formación, y algunos ya están incursionando 

en el ambito profesional, creando grupos de proyección de salsa casino y participando en 

encuentros de salsa nacionales e internacionales bajo esta nueva categoría y asimismo reproducen 

esta “fiebre” pues se forman tambien como profesores en dichas academias: Baila Latino, Estilo 

Cubano, Bailando Cambias el Mundo… 
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