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Resumen: Este artículo explora el problema de la autoría en el Bullerengue, 
una de las manifestaciones de la poesía oral del Caribe colombiano, inter-
pretado en su mayoría por mujeres. De manera puntual se concentra en el 
trabajo discográfico Canto y repique de Tambor (2006) y algunas puestas en 
escena de la artista Etelvina Maldonado (1935-2010) a fin de problematizar 
la noción de autoría en el etnotexto. Las composiciones de Maldonado, si 
bien retoman y se nutren de materiales de la tradición oral, construyen una 
instancia narradora que pone en escena a sujetos femeninos con agencia y 
donde resulta esencial crear lazos de solidaridad con la tradición de cantau-
toras bullerengueras que le antecede. 

Palabras clave: autoría, Bullerengue, Caribe colombiano, sujetos feme-
ninos.

ETELVINA MALDONADO: VOICES AND COLLECTIVITIES  
IN CARIBBEAN ORAL POETRy

Abstract: This article explores the problem of authorship in the Bulleren-
gue, one of the manifestations of oral poetry of the Colombian Caribbean 
played mostly by women. Timely, focuses on the album Canto y repique 
de Tambor (2006) and some performances of the artist Etelvina Maldona-
do (1935-2010) to problematize the notion of authorship in the Etnotexto. 
The compositions of Maldonado, although resume and feed materials of 
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oral tradition, constructs a narrative instance that stages a female subjects 
with agency and where it is essential to create bonds of solidarity with the 
tradition of bullerengueras songwriters that precedes it.

Key words: Authorship, Bullerengue, Colombian Caribbean, female sub-
jects 

La crítica literaria en el Caribe colombiano señala que la his-
toria de la poesía en Colombia ha sido contada de manera “in-
completa y parcial” pues ha privilegiado los textos escritos sin 
tomar en cuenta la vasta producción oral situada, en gran me-
dida, en las composiciones de la música popular (Castillo Mier, 
2010). Pero este corpus-cuerpo de la poesía oral no solo ha es-
tado guiado por el proyecto letrado sino también se encuentra 
sexualizado. Es decir, se han considerado como poéticos aque-
llos textos escritos bajo los parámetros y formatos occidentales 
producidos por voces masculinas o de temáticas, estilos y mo-
dos de narrar masculinizados. Dentro de las manifestaciones de 
la poesía oral en el Caribe a las que aún la crítica literaria pre-
cisa aproximarse se encuentra el Bullerengue: un género musi-
cal de raíces africanas nacido en Cartagena y establecido en el 
Palenque de San Basilio y otros pueblos de la zona del Canal 
del Dique y que, además, ha migrado hacia otras áreas costeras 
y ribereñas del país, cuyas interpretaciones son realizadas ma-
yoritariamente por mujeres. 

Para entender el foco de nuestro debate, haremos algunas pre-
cisiones geopolíticas: la región del Dique está ubicada al Norte 
del Departamento de Bolívar en Colombia y comprende tierras 
bajas, ciénagas, pantanos, viejos cauces de ríos, poblaciones 
rurales, rururbanas y urbanas. Por la gran cantidad de recursos 
hídricos, la población de áreas rurales se dedica a la pesca, la 
agricultura, y en menor proporción, a la ganadería. Por estas 
condiciones geográficas, es un punto de conexión entre los de-
partamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, lo cual significó 



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

205

que muchas de las producciones culturales de la zona se exten-
dieran rápidamente hacia plataformas que luego las visibiliza-
rían, como el Carnaval de Barranquilla en el Departamento del 
Atlántico. Pero esta región también tiene otras particularida-
des: albergó desde la época colonial asentamientos de negros 
cimarrones y con las dinámicas de la formación de la nación 
colombiana fue, como otros territorios que no constituyeron 
el centro del país, un espacio de pobreza, exclusión y en los 
últimos años, por la ausencia del Estado, de violencia y despla-
zamiento forzado. Como mencionábamos al inicio, el bulleren-
gue no solo nace, también se interpreta en este contexto y, por 
ello, estos factores tendrán que ser considerados en el estudio 
de la configuración poética bullerenguera. 

Reconocido como una huella de africanía (De Friedemann, 
1997), parte de la tradición oral y que, por tanto, es una prác-
tica que encarna la ética del vivir y del morir de la comuni-
dad (Hampaté Ba, 1982), este género es un conjunto de ritmos 
que hace parte de los denominados “bailes cantaos” del Caribe 
colombiano donde también se cuentan la tambora, el chandé, 
el pajarito y el berroche, entre otros. Su base instrumental se 
compone de un tambor alegre o también llamado hembra, un 
tambor llamador o macho, un coro de mujeres y la voz princi-
pal o cantaora. Normalmente, los grupos están formados por 
quince personas, en su mayoría mujeres de edades adultas que 
ya han tenido la experiencia de la maternidad. Como muchas 
otras manifestaciones etnopopulares– el bullerengue no ha sido 
estático, se ha insertado en las dinámicas de la industria cultu-
ral nacional e internacional de diversas maneras: desde apues-
tas “muy conservadoras” como Totó La Momposina y Petrona 
Martínez hasta fusiones y mixturas con la música electrónica 
en los trabajos de Li Saumet con Bomba Estéreo. En el merca-
do regional existen voces que, sin la extensa circulación de las 
creadoras citadas, merecen revisión porque problematizarían 
en sus obras la noción de autoría en el etnotexto. 

Una de ellas es Etelvina Maldonado, nacida en Santa Ana, De-
partamento de Bolívar y zona del Canal, en 1935 y quien llegó 
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siendo muy joven hasta los sectores marginales de Cartagena 
de Indias, ciudad donde vivió y se desempeñó como lavandera 
y planchadora. Sus composiciones y modo de interpretar se 
nutrieron del bolero, la ranchera y el tango que escuchaba tan-
to en la voz de sus hermanos como en las estaciones de radio 
locales y las películas protagonizadas por Carlos Gardel, Javier 
Solíz y Jorge Negrete que veía en las funciones de los teatros 
populares de Cartagena (Stevenson Samper, 2011). Pero fue el 
bullerengue, el ritmo que la sedujo desde niña. Cuando su ma-
dre iba al fandango (tipo de fiesta donde se interpretan ritmos 
tradicionales afrocaribeños), ella la seguía a escondidas. Desde 
entonces no lo pudo abandonar. Tanto así, que muchas veces en 
medio de las improvisaciones que sus cantos contienen, excla-
mara: “yo me acabo cuando se acabe mi tambor”4; porque es 
el tambor el primer interlocutor de todas las creadoras de este 
género tradicional. 

Esta relación estrecha entre los ejecutantes, esta fusión de am-
bos instrumentos, podría explicarse por la naturaleza oral de 
la mayoría de las manifestaciones artísticas tradicionales, cuya 
marcada predisposición al diálogo las hace recordables y, en 
consecuencia, reactivadoras de una memoria ancestral (Ong, 
2006). No obstante, sujetar la performancia de los textos étni-
cos-populares entre tales aseveraciones desplaza la revisión del 
problema autorial en ellos. 

Desde la visión de sus intérpretes, el bullerengue se define como 
una conversación que se baila. Una conversación entre voz y tam-
bor que vincula toda la corporalidad. Una conversación erotiza-
da. Dice Maldonado: “Te digo que me pasa una corriente por 
todo el cuerpo, yo digo que esa es la corriente del amor que siento 
por el bullerengue, y como es el que me gusta a mí, yo vivo ena-
morada de él (…) Uno lo transmite y siente que lo está transmi-
tiendo a otra persona: es que el bullerengue es un ritmo y un baile 
enamorador, usted va bailando con su pareja, no tiene necesidad 

4 Expresado en una presentación en el Palacio de la Inquisición en Carta-
gena de Indias en octubre de 2008. Puede verse en https://www.youtube.
com/watch?v=HrV3Wyd-GgY. 
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de tocarla (…) El bullerengue es voz, tambor, eso enamora del 
bullerengue” (En Lara Ramos, 2011). La idea de transmisión que 
menciona Etelvina nos sugiere la función de portavoz; es decir, 
de quien hace llegar a otras personas mensajes y noticias que 
son en mayor o menor grado cercanos, de quien lleva las voces 
de otros entremezclada con la propia. Aun así esta circunstancia 
no impide que la transmisión sea un espacio para crear un pro-
yecto comunicativo donde intervienen entidades enunciadoras e 
interpretantes quienes moldean, actualizan, adaptan el contenido 
hasta convertirlo en una nueva pieza, quienes se constituyen a sí 
mismos en sujetos ficcionales. 

En el marco de una teorización de los textos canónicos la pre-
gunta por la existencia del autor, que ha sido la pregunta por 
la existencia de un sujeto productor de la literatura, no deja 
de tener incontables respuestas. Se nos ha presentado en ca-
lidad de creador, garante de verdad, legitimador del discurso 
que presenta, instancia de saber y proveedor del goce (Díaz, 
2011) En lo que respecta a la mirada frente a las obras sur-
gidas en contextos marginados, el asunto de la autoría abarca 
también el cuestionamiento sobre su pertenencia a la esfera de 
lo literario. En otras palabras, explorar sobre la naturaleza del 
autor en ellas es equivalente a preguntarnos si son literatura, si 
existen en calidad de obras autónomas y entonces, tácitamente, 
afirmarlo. De alguna manera, implica superar la oposición, en 
el caso puntual de las diglósicas sociedades latinoamericanas, 
entre “el depositario de la memoria oral” o la instancia colectiva 
que domina el conocimiento inserto en el texto y “el dueño de 
la escritura” o aquel encargado de controlar la producción  
de sentido (Lienhard, 2011). 

Siguiendo esta lectura, si bien la puesta en escena de las bulle-
rengueras no se desprende de su función de dominar el código 
narrativo de su relato en tanto mediadoras, chamanes, inter-
mediarias (Barthes, 1968) y de revelar los vínculos ancestrales 
con la comunidad afro, en ella también se vislumbra la acción 
de una sujeto individual que produce y controla el sentido. Así 
pues, observamos que se moldean, actualizan, adaptan y re-
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crean otras formas de percepción de los eventos que les son 
familiares a su mundo. Es el caso puntual del álbum Canto y 
repique de tambor (2006) así como de otras de sus interpreta-
ciones que se encuentran recogidas en documentales; Maldo-
nado demuestra que, efectivamente, en los etnotextos hay una 
instancia creadora de una poética que “se enriquece, muta y 
negocia constantemente en un diálogo dinámico” (Niño, 1998) 
y que tiene efectos políticos en la construcción de representa-
ciones de sujetos femeninos en espacios locales. 

Tal dinamismo en el diálogo con otras producciones de otros 
géneros de la música tradicional en el Caribe colombiano po-
demos observarlo a través de la pieza titulada “Camisola”, que 
más allá de ser una adaptación del tema popularizado por Toño 
Fernández y los Gaiteros de San Jacinto (GSJ), es el cuestio-
namiento y la actualización de los sentidos propuestos allí y 
que coinciden con las líneas del proyecto poético planteado en 
el álbum Canto y repique de tambor (2006). Para entender de 
qué modo sucede esto explicaré primero la performance de los 
Gaiteros de San Jacinto5. 

Desde el título, el texto de GSJ se remite al nombre de una 
indumentaria usada por las mujeres como ropa interior o para 
dormir y en algunos casos, cuando el grosor de la tela lo permi-
tiese, para permanecer en casa mientras se realizaban las labo-
res de cuidado de este espacio y la familia. En breves palabras, 
podríamos definirla como una prenda de vestir que en el Caribe 
siempre remite al universo femenino cuya función en el tema, 
además de metonímica, será la de encauzar al lector hacia el 
problema que inquieta a la voz cronista, encargada de informar 
y criticar algunas situaciones que suceden en la esfera de lo 
privado con las mujeres de su región y que parece no entender 
o desaprobar: 

5 Esta agrupación musical de gaitas y tambores surgió en San Jacinto, De-
partamento de Bolívar en Colombia, hacia los años cuarenta. A mediados 
de los años cincuenta inician una gira con el escritor Manuel Zapata Oli-
vella y la bailarina Delia Zapata por Europa y Asia. Después de más de 
sesenta años de carrera reciben su primer premio Grammy latino en 2007 
por el álbum Un fuego en la sangre. 
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Si Toño Fernández canta despierta al que está dormido (bis)
Despierta la mujer sola
Abandonan al marido

Coro: 
Camisola camisola
aquí aquí y allá

Yo no sé por qué será 
La mujer sin pollerín se le ve una claridá

Coro: 
Camisola camisola
aquí aquí y allá

Las muchachitas de ahora piden sortija y peineta 
Si les mienta la batea 
Las enferma la coleta 
Las muchachas de hoy en día tienen una habilidad 
La camisola curtía
La pollerita ripiá

Coro: 
Camisola camisola
aquí aquí y allá

La instancia enunciadora del relato es una voz masculina que 
se reconoce como una autoridad capaz de “despertar al que está 
dormido”. Su potencia no se encuentra precisamente en la so-
noridad del canto sino en la “lucidez” para contar estos sucesos 
que demuestran la ruptura de un orden en el sistema de valores 
de la comunidad. Por ejemplo, para este hablante, las mujeres 
abandonan al marido. Si este llegara a faltar una noche en casa, 
son capaces de optar por objetos, cuidado y arreglo personal 
(sortija, peineta), antes que por los objetos propios del trabajo 
doméstico (la batea para el lavado, la coleta o ropa de trabajo 
de los hombres campesinos). Con mucha ironía comenta que 
la “habilidad” de estas mujeres a las que observa “aquí, aquí, 
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allá” está en el desarreglo de sus prendas de vestir: “la cami-
sola curtía /la pollerita ripiá”, contrario al ideal de lo femeni-
no virtuoso, objeto de deseo y contemplación construido por la 
perspectiva masculinista que este encarna y, de algún modo, 
reclama de vuelta. 

Por otra parte, en el trabajo de Maldonado, “Camisola” tiene sen-
tidos alternativos alejados de esta mirada que cuestiona los actos 
de autodeterminación de los sujetos femeninos o feminizados. 
La palabra activa los significados anteriores a la propuesta que 
funda Etelvina con su canto y repique del tambor y hace que los 
contrastemos con los nuevos que la instancia narradora intenta 
construir. Aquí la camisola no es la prenda de vestir que sim-
boliza a las mujeres; se trata de una mujer que exige y que anda 
como desea: un juego de palabras formado por el diminutivo del 
nombre Camila y el adjetivo sola. 

Aquí aquí 
Aquí me lo das a mí 
Aquí me lo vas a dar 
Aquí que nadie te vea 
Aquí bajo de esta mesa
Acostadito en la cama
Aquí que nadie te vea
Cami sola Cami sola sola va 

Mírala como va 
Con su pollerín afuera 

Ayer yo la vi pasar 
Ayer yo la vi pasar 
Ayer yo la vi pasar 
Con su pollerín afuera 
Cami sola sola va

La voz entrecruza dos relatos: un yo que exige a otro masculino 
la entrega clandestina de algo que solo puede darse en cier-
tos espacios de la casa: “debajo de la mesa”, “acostadito en la 
cama”, y que se le oculta al oyente en aras de proporcionarle 
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al texto ambigüedad. A ese reclamo insistente, decidido y con 
carácter de imposición y sugerencia sexual, se le superpone, la 
historia de otra voz que observa pasar a una mujer sola y “con 
su pollerín afuera”. La interpelación “mírala como va” no está 
acompañada de juicio alguno sobre la transeúnte, lo que pudiera 
leerse como un gesto solidario. Cami va sola y como quiere, 
en plena reafirmación de su deseo así como la primera voz que 
ordena la entrega de aquello innombrado en el relato sin ser 
juzgada por el/la observadora o el aludido. 

Aunque la estructura de ambos textos hace que la interpretación 
de sus significados posibles sea bastante opaca puesto que el 
lector-oyente debe reconstruir el mundo que circunda al hablan-
te a partir de pequeñas piezas: fragmentos de conversaciones, 
comentarios, entre otros géneros discursivos; hay que aclarar 
que tal opacidad constituye una característica crucial del etno-
texto; en este caso en particular, de aquellos cuyos orígenes se 
sitúan en comunidades descendientes de cimarrones, a razón 
de que su tarea se concentra en la creación de un espacio impe-
netrable por la lógica colonizadora, al tiempo que desestabiliza 
los sistemas de valores impuestos por esta, en cuanto pueden, 
a través de las palabras, los sonidos y sus silencios, autorrepre-
sentarse. Un poder negado desde el momento en que les fue 
prohibido hablar en sus lenguas maternas. 

Tanto los versos de Toño Fernández como los de Etelvina Mal-
donado comparten el hecho de ser materiales que escapan, en 
un primer acercamiento, a los modos de análisis y comprensión 
forjados por una teoría concentrada en los textos literarios ca-
nónicos. Si bien comparten buena parte de sus características, 
quizás una de las principales: ser instancias productoras de si-
lencio (Blanchot, 2002), esos espacios para lo innombrado que 
construyen un tipo de lector que debe manejar sus saberes, anti-
ciparse a lo narrado o apenas intuirlo y hacerse cómplice de sus 
proyectos como en toda literatura, es una condición reforzada 
doblemente en el texto de Maldonado. La “Camisola” de la bu-
llerenguera responde al entramado axiológico de la “Camisola” 
de los gaiteros, donde las mujeres apenas son nombradas por el 
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objeto que las viste, sus cuerpos mirados con una aparente ino-
cencia y “picardía” que no es otra cosa que violar sus espacios 
íntimos: “yo no sé, yo no sé por qué será / la mujer sin pollerín 
se le ve una claridá” (Fernández, sd.), para denunciarlas por 
su falta de interés en el arreglo personal y el trabajo domésti-
co. Estas mujeres representadas por el cronista toman voz en 
el canto de Etelvina: la que exige y va como quiere, “va sola”. 
“Ayer yo la vi pasar con su pollerín afuera”, en otras palabras, 
es la representación de sujetos femeninos con agencia sobre sus 
deseos y sus cuerpos. No hay en los observadores posibilidad 
de juicio, sino de percibir la evolución en la toma de decisiones: 
ayer iba vestida como quería, hoy va sola. En otras palabras, el 
hablante se torna una entidad discursiva que registra, con un 
breve flash, el proceso de autodeterminación de las mujeres de 
su comunidad, que también anotan otra de sus voces en algunos 
versos de “Así, así”: 

Por esta puerta me meto 
por la otra doy la vuelta
el hombre que a mí me quiera 
que me guarde la puerta abierta (2006)

No podría pasar por alto en esta revisión las circunstancias 
en las que las cantaoras producen y ejecutan los bullerengues 
puesto que, a través de ellas, comprendemos la relevancia que 
tiene hacer registro de estos procesos de agenciamiento. Como 
se afirmaba en las primeras líneas, el género bullerengue es 
interpretado en su mayoría por mujeres que componen sus can-
ciones en los espacios y situaciones domésticas. La cantautora 
cuenta que el lavado y planchado fueron actividades aprendidas 
en su infancia y constituyeron el campo laboral que alternaba 
con la música. Dice ella que esa fue “su ciencia”, un saber que 
reconoce valioso y del que se denomina experta: “A mí no me 
echa vaina nadie para lavá y planchá” (En Charris Gallardo, 
2007). Durante la tarea de limpiar las ropas propias y ajenas, 
acompañada del cigarrillo y el café, compone y canta en las 
simples y elaboradas experiencias que su trabajo le deja. En 
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lugar de percibir esos espacios como encierros, convierte las 
limitaciones en posibilidad de creación de plataformas donde 
expresar la inconformidad suya y de otras mujeres. En una en-
trevista concedida a Adlai Stevenson Samper, Maldonado dice: 
“los tipos y señoras donde lavaba, se escondían, detrás de las 
bateas, nada más para verme cantar. Yo comía y andaba tara-
reando, porque soy feliz cantando” (2011: 114). 

Con esto no se hace una apología a la falta de escolaridad de 
las mujeres negras mayores, compartida por otras intérpretes 
del género, y que deriva en la falta de oportunidades, en la pre-
servación de las franjas de pobreza en poblaciones de orígenes 
rurales (y además, en su mayoría mujeres y afrodescendientes) 
y en formas de explotación como el trabajo doméstico poco 
o nunca remunerado. Lo que intento decir es que el acto de 
creación es uno de esos saberes otros como lavar o planchar, 
una de las armas con las que cuentan para tomarse la palabra 
y construir una representación de su mundo y dejar de ser ha-
bladas por el discurso masculinista que persiste y se reproduce 
en otros géneros musicales del Caribe colombiano. Cantar en la 
intimidad de su patio tiene carácter de primer paso en la cons-
titución de su agencia que se reafirmará en la puesta en escena 
en espacios públicos como en la rueda de fandango6 y en los 
conciertos brindados en diferentes ciudades del país. 

Registro una de sus composiciones nunca grabada en Canto y 
repique de tambor (2006) pero que fue recopilada en la serie 
documental Trópicos (2007) y que circuló en el canal de tele-

6 La rueda de fandango es la fiesta pública realizada en las plazas (o en la 
zonas costeras, a la orilla del mar) con carácter religioso para celebrar los 
santos patronos y donde las bullerengueras interpretan y bailan sus com-
posiciones. Van con amplias blusas y faldas, generalmente blancas, sus 
peinados adornados con flores de colores fuertes, y en épocas pasadas, un 
tabaco para fumar por si lo necesitaban. Allí se permitía tomar licor –para 
criar el ánimo– dice Etelvina, una especie de disposición especial para el 
canto. Como costumbre habitual en todo el Caribe colombiano, el primero 
de sus tragos se lanza a la tierra para recordar a los muertos y los siguientes 
para la cantaora y el tamborero, luego a todos los asistentes, en un gesto de 
completa igualdad y respeto por los ejecutantes y participantes. 
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visión regional de Caribe colombiano. Allí, además de resig-
nificar los espacios domésticos, observamos una identificación 
entre el autor persona –a quien reconocemos como la lavande-
ra– y la entidad discursiva que comunica el texto a través de una 
especie de desdoblamiento y donde el enunciante pondera su 
experticia en el quehacer del lavado y que se entiende a partir de 
esas reflexiones cotidianas de las abuelas caribeñas: quien no se 
acaba pronto el jabón es porque sabe lavar. La puesta en escena 
incluye a la autora rodeada de recipientes, ropas en remojo y 
espuma. Etelvina canta mientras los documentalistas fijan ese 
momento de correlación entre el lavado y el canto. Las palabras 
anotan y ocultan el mensaje: la preservación del instrumento 
de trabajo, así como la economía de los insumos, vale como 
señal de respeto por el oficio, en un deseo de conservar con él y 
con su canto el instante en que puede nombrar esas realidades 
estimadas como propias. Su cuerpo, ya no danzante como en 
otras presentaciones, se dispone a un trabajo donde ya no están 
los tambores y los tamboreros. La voz fluye como circulan las 
aguas en el recipiente y Etelvina no aparta la mirada de la ropa; 
la cámara, de sus manos y de su boca: 

Ay lava, lava, lavadora 
que el jabón no se te acaba
pasa a la tienda y compra la bola
que el jabón no se te acaba (…)
Estoy lavando la ropa y el jabón se me hace bola 
(En Charris Gallardo, 2007: 19’59-20’50).

Además de ser aprendido en el espacio doméstico y resignificar-
lo, el bullerengue es enseñado por mujeres a las que se precisa 
recordar no solo porque este proceso mantiene y actualiza la 
tradición oral, sino porque fortalece los vínculos de solidaridad 
de género. Cuenta una de las cantaoras más jóvenes, Ceferina 
Banquez, nacida en la zona del canal del Dique: 

En mi familia hubo cantadoras como María de los Reyes The-
rán y Carmen Therán, Pura Ramós y Epifanía Therán, que era 
mi mamá, todas ellas se reunían en diciembre para la Virgen 
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de la Inmaculada, en el pueblo de San Jerónimo, hasta las 
fiestas de Reyes, en enero. Se cantaba en la Candelaria, el 
dos de febrero. También tuve familiares que eran Sexteteros 
como Santander Ramos y Juan Therán, ellos componían tam-
bién sus canciones.

Claro que yo no andaba en todas esas fiestas porque a uno 
de niña no la dejaban ir a esos lugares donde se bebía ron, 
porque de pronto le podían faltar el respeto, y eso a mi papá 
no le gustaba. Ahí, en esas rondas de bullerengue fue donde 
aprendí muchos cantos tradicionales que después volví a es-
cuchar en voces de otras cantadoras cuando me metí en esto 
del bullerengue, como Etelvina Maldonado, o Eulalia Gonzá-
lez, porque ellas eran así como mis tías, que andaban hacien-
do sus ruedas de bullerengue (Lara Ramos, 2013). 

Como observamos en el comentario, el espacio de la rueda 
era parcialmente vedado para las más jóvenes; no obstante, 
allí se aprende a cantar y a reconocer a las maestras. Así el 
intento de armar el rompecabezas de las antecesoras que se 
encuentra en la agenda señalada por algunas críticas litera-
rias feministas en Latinoamérica para las escritoras de la 
orilla letrada (Franco, 1996) toma forma de tarea ineludible 
en las producciones no canónicas y de naturaleza oral rea-
lizadas por mujeres. En el caso del bullerengue, una de las 
interpretaciones que hace Maldonado de la composición de 
Estefanía Caicedo, reconocida cantautora del género, “A pilá 
el arró”, declara: 

A pilá pilá lloro yo 
A pilá el arró lloro yo
A pilá pilá lloro yo 
El que lo pilaba ya se acabó
La que lo pilaba ya se acabó
A pilá el arró lloro yo
La que lo pilaba ya se acabó
Allá en Araca
Allá en Santa Ana ya se acabó
En Pasacaballo ya se acabó 
Allá en Barú se acabó 
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A pilá el arró lloro yo 
A pilá lloro yo
¡Fuego Muchachos! 
Lloro yo
A pilá el arró lloro yo 
La que lo pilaba ya se acabó
Oye Estefanía ya se acabó
Pero Etelvina lo cogió 
¡Fuego mamitas! 
Lloro yo 
La que lo pilaba ya se acabó (2006).

La Etelvina intérprete, ficcionalizada en el texto, se sabe here-
dera del saber que va aunado a la labor agrícola de macerar el 
arroz en aquellos recipientes de madera llamados pilones. Pilar 
como lavar se igualan al canto, que allí funciona como medio 
para comunicar su pena constante por la pérdida de la antece-
sora. Pero no se instala en la soledad del lamento. Al recoger 
la cosecha de Estefanía, tomar sus banderas, la voz se “autori-
za” y continúa cantando hasta el final repitiendo los versos sin 
mayores variaciones y convida a muchachos y muchachas al 
“¡fuego!”, que es su forma de llamar al tambor para que no pare 
de sonar. 

Resulta llamativo de la pieza que esté ejecutada en la modali-
dad de bullerengue sentao, una forma más lenta y algo triste 
con golpes espaciados del tambor; que primero la hablante 
enuncie el motivo de su dolor y luego haga un recorrido por 
los pueblos ligados al universo vital de Etelvina como suje-
to y como creadora: Araca, Pasacaballos, Santa Ana, Barú. 
Lugares donde nació y vivió algunos años, antes de ir hasta 
Arboletes, Antioquia y luego, instalarse definitivamente en 
Cartagena. Esta travesía mental que ha suscitado la muerte 
de sus cercanos en el oficio de cantar y de vivir, también des-
pierta en la voz un viaje de reconocimiento de quienes han 
morado antes en cada uno de esos lugares. Por un lado, el tema 
que sugiere la conexión entre la idea de la muerte y el retorno 
hacia las geografías del pasado ancestral se hace presente en 
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el ritual mortuorio Lumbalú (De Friedemann, 1998), que la 
hablante actualiza con su canto; pero también una visión des-
de su propuesta ética de que el fin de la existencia sucede para 
todos y en todos los espacios y su tarea será perpetuar lo que 
“ya se acabó”, una visión de lo cíclico que se constata en: “si 
se quema el monte, déjalo quemá que la misma cepa vuelve a 
retoñá” (“Que se quema el monte”, 2006). 

Estas consideraciones, apenas iniciales, observadas en el bulle-
rengue de Etelvina Maldonado apuntan hacia algunos proble-
mas para el estudio de la formación y definiciones de autoría en 
la poesía oral de mujeres en el Caribe. Que las cantaoras hagan 
énfasis en entender este género como una conversación bailada, 
implica abordarlo a partir de esos sentidos producidos con sus 
cuerpos en la creación-ejecución como en las relaciones con 
otras actividades donde trabajo y juego se funden y son repre-
sentadas por la palabra y el movimiento. De igual modo, habría 
que pesquisar si los proyectos de las creadoras bullerengueras 
y sus instancias enunciadoras contienen feminidades alterna-
tivas; al igual que se precisa leer sus formas de solidaridad, 
las vías de escape o desestabilización de los discursos mascu-
linistas en otras producciones tradicionales y los medios para 
entrar, circular y salir de los mercados culturales. Por último, 
formularse la pregunta sobre la autoría en textos cuya opaci-
dad los hace indistintamente habitaciones de una voz singular 
y de colectividades, desde donde hablan silencios y trazados 
del cuerpo, sin caer en los intentos previos de definir si son o 
no literatura, sino superando esa barrera diglósica que mencio-
naba Lienhard (2011) para los pueblos latinoamericanos donde 
parecen gravitar por separado el depositario de la memoria y la 
entidad controladora del discurso; sin olvidar que en esa entidad 
se entrecruzan marcas étnicas, de clase y sexo-genéricas; lo que 
implica superar, de a poco, algunos de los efectos coloniales, 
podría leerse como un género donde tal separación es borrada 
por el puente entre palabra, golpe y movimiento: el cuerpo. 
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