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BAILES AFROCOLOMBIANOS Y GABONESES PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL
BULLERENGUE Y EL GAULLE
Cyriaque Akomo-Zoghe
Maître-Assistant en la escuela Normal Superior de Libreville (Gabon)
email: akomozoghe@yahoo.es

Resumen:
El bullerengue es un baile de la región Caribe colombiana, ejecutado principalmente por los actuales
descendientes de los negros cimarrones que habitaron los palenques del área del Canal del Dique, el
Bajo Magdalena (Colombia). En su más larga expresión, es una amalgama de ritmos y bailes festivos,
propio de las comunidades negras ubicadas relativamente cerca del litoral de una parte de la costa
atlántica colombiana. Mientras que el Gaulle es un baile que da mucha importancia a la disciplina y a
la seguridad de los invitados. Los responsables hacen todo para que los bailarines y todos los invitados
puedan sentirse bien durante el desarrollo de las diferentes actividades. Por esta razón, se puede
observar personas que se disfrazan como militares afines de garantizar la seguridad y disciplina de los
invitados. Ambos bailes tienen rasgos comunes desde el punto de vista coreográfico como dancístico.
Sus articulaciones se asemejan y nos han permitido equipararlos.
Palabras clave: afrocolombianos, bullerengue, fang, gaboneses, gaulle –interculturalidad.

Abstract:
The bullerengue is a dance of the Colombian Caribbean region, executed mainly by the current
descendants of the black Maroons that inhabited the palenques of the Canal del Dique area, the Lower
Magdalena (Colombia) as stated by Pérez Herrera, Manuel Antonio. In its longest expression, it is an
amalgam of rhythms and festive dances, typical of black communities located relatively close to the
coast of a part of the colombian atlantic coast. While the Gaulle is a dance that gives much importance
to the discipline and safety of the guests. Those responsible do everything so that the dancers and all
the guests can feel good during the development of the different activities. For this reason, you can
observe people who disguise themselves as military in order to guarantee the safety and discipline of
the guests. Both dances have common features from the choreographic point of view as danzistic.
Their joints resemble and have allowed us to match them.
Key-words: afrocolombianos, bullerengue, fang, gaboneses, Gaulle, interculturality.
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Introducción
Evocar la problemática de los bailes equivale a poner a la luz del día una de las
manifestaciones artísticas de la cultura de origen africano. En efecto, desde la llegada de los
africanos en las Américas, muchos hispanoamericanitas ya escribieron la mayor parte de las
tradiciones de ascendencia africana. El objetivo consistía en dar a conocer las particularidades
de los africanos en una sociedad colombiana multiétnica. Fue un proceso de escritura que
exponía las realidades antiguamente ocultas, tales como: la historia, los hábitos y costumbres,
la cosmovisión, etc. Entre dichas realidades, tenemos la cuestión cultural, a través de los
bailes. Es sustancial mencionar que el patrimonio cultural, de cada componente social, en
Colombia. Y los bailes formaban parte de los principales medios de comunicación que usaron
los africanos para expresar su universo. Desde esta perspectiva, es menester subrayar que,
hablar de los bailes, como una vía de salida para celebrar la interculturalidad entre dos países
hermanos: Colombia y Gabón, resulta para nosotros valioso. Con lo cual, hemos elegido: el
bullerengue y el Gaulle como dos danzas populares que involucran dos fenómenos
dancísticos, capaces de proporcionar elementos equiparables. Si evocamos la forma de ambas
danzas, notamos muchas similitudes sobre el plano coreográfico. Pero, las diferentes
articulaciones, alrededor de la apariencia de los bailes susomencionados, dan materia a una
diversidad de interpretación. Dicha hermenéutica se manifiesta a partir de los colores, hasta
los trajes y los instrumentos musicales. Así que, no se puede hablar de similitudes, si no
destacamos las disimilitudes entre ambos bailes, por las razones diversas y variadas.
Si ambos bailes constituyen la plataforma interpretativa de los elementos comunes y
divergentes, nos preguntamos ¿en qué ámbito el bullerengue y el gaulle pueden implementar
un intercambio fecundo y fructífero en el campo de estudios hispanoamericanos? ¿Cómo las
principales similitudes entre ambos bailes deben convertirse en la punta de lanza de una
investigación seria entre Gabón y Colombia?
Después de problematizar sobre ambas danzas, hace falta subrayar que dos hipótesis
nos propician aseverar la existencia de unos rasgos comunes entre el bullerengue y el gaulle.
La primera hipótesis sería el factor de convivencia y de intercambios entre las diferentes
etnias africanas de la costa atlántica colombiana que, históricamente, compartieron sus
respectivas experiencias tanto en las minas como en las plantaciones azucareras inclusive en
el servicio doméstico. Esos intercambios hubieran favorecido la supervivencia cultural de
origen africano. La segunda hipótesis radicaría en el contacto entre la cultura de origen
africano e indoeuropeo. En efecto, sabemos que la interculturalidad nace a través de una
cercanía entre dos o varias culturas. Las mismas se hubieran interpenetrado y se hubieran
influido mutuamente para formar una nueva cultura más inclusiva y dinámica. Dicho proceso
multifacético hubiera propiciado una riqueza tanto en el fondo como en la forma de ambos
bailes.
Para llevar a cabo este análisis, veremos el origen de ambos bailes; luego
presentaremos la evolución y la transformación del bullerengue; además, aprovecharemos la
oportunidad para mostrar la música y la coreografía de ambos bailes antes de acabar con las
similitudes entre ambas danzas.
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I- Origen del bullerengue y del gaulle
El bullerengue es un género musical y una danza de la costa caribe colombiana,
ejecutado principalmente por los descendientes de los cimarrones que habitaron San Basilio
de Palenque: « El bullerengue es una danza, práctica musical y festiva, característica de la
población afrocolombiana que habita en la región de Urabá y en las costas de los
departamentos de Córdoba y Bolívar42». San Basilio de Palenque es conocido como el primer
pueblo de esclavos libres de América Latina dado que fue fundado por los cimarrones, bajo el
protagonismo del líder Benkos Bioho, en 1603. En sus inicios, los esclavos fugados
utilizaban tambores hembra y llamador. A través de la bulla de tambores y palmas, celebraban
su libertad. Se considera que esta práctica surgió en las zonas aledañas al Canal del Dique,
cerca de Cartagena. En los poblados constituidos por negros, huían la esclavitud,
principalmente en la zona de Barú. El bullerengue se habría difundido entonces hacia los
territorios de Córdoba y Urabá a través de migraciones.
En efecto, el bullerengue es, en su más profundo significado, un baile femenino donde
se resalta la fecundidad femenina. Al principio, es un baile ritual que se ejecuta de manera
especial cuando las jóvenes llegan a la pubertad. Cielo Patricia Escobar Zamora aborda en el
mismo sentido (2000: 66). Piensa que «el tema principal de esta danza es la iniciación de las
jóvenes negras a la etapa de la pubertad». Durante esta práctica ritual, las jóvenes recibían no
sólo una educación particular basada en el respecto de las prescripciones ancestrales, sino
también en la posibilidad de tener hijos valientes con el objetivo de perpetuar el ritual.
Dicho canto permitía a que las mujeres de ascendencia africana aguantasen los
maltratos infligidos por sus dueños durante la época esclavista. A lo largo de sus respectivas
ocupaciones, los africanos solían pensar en sus ancestros para que vinieran a brindarles apoyo
espiritual y moralmente. Otros esclavizados pedían su ayuda para que pudieran salvarles de
las difíciles condiciones de vida en las cuales fueran sometidas. La aserción de Yira Isabel
Miranda Montero (2017: 2389) viene a propósito: «El bullerengue es un ritual que libera
cuerpos. Evoca memorias de sentires y experiencias de la esclavitud y la resistencia histórica
de un pueblo, el negro, el afro». Los esclavos pensaban que algún día, ellos tendrían la
libertad y regresarían en la tierra de sus ancestros. Es por esta razón que seguían practicando
los rituales en secreto dado que eran manifestaciones culturales africanas prohibidas por sus
dueños. El bullerengue no es un apelativo africano ni indígena, son los españoles quienes
atribuyeron esta denominación. Durante la esclavitud, cuando los negros tocaban sus
tambores después del trabajo, los colonos no comprendían lo que cantaban. Y les decían cada
vez “váyanse con su bulla”. Era una manera de rechazar a los esclavos que hacían el ruido con
sus tambores. Así es como la denominación se quedó y pervivió hasta la fecha.
Martha Esperanza Ospina nos lo explica (2015: 22). Dice que: «El bullerengue en
África no significa nada. Es una danza que procede del vocablo bulla; y la bulla es el nombre
que le dieron los españoles, para identificar a los negros esclavizados fugitivos. Dado que los
mismos eran perseguidos, los europeos escuchaban “pam parampampam pam pam” ellos
decían “váyanse con su bulla con su bullerengue”. Según el código negro, estaba prohibido,
para los africanos hablar su propio dialecto. Tenían que repetir el idioma español. Al entender
42

Anónimo,.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-ritual-del-bullerengue, consultado el 10 de abril
de 2019
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repetidas veces bulla… bullerengue, se acostumbraron llamarlo de esta forma. En efecto, el
origen del apelativo “bullerengue” viene del desconocimiento, por los africanos, del idioma
español. Los mismos confundieron “bulla” a un sonido africano que se convirtió con el paso
del tiempo en “bullerengue”. La cita nos enseña cómo surgió, en el Nuevo Reino de Granada,
muchas palabras por el mero hecho de desconocer del idioma español, por parte de los
africanos. Dichas voces forman, hoy en día, lo que llamamos “africanismos”.
Además, al producir las interferencias lingüísticas entre el español y las lenguas
africanas, el caso de “bullerengue” se convierte en una muestra del dinamismo lingüístico
entre dos hablas distintas: el español y lenguas africanas. La costa atlántica colombiana
constituye un laboratorio donde encontramos este fenómeno lingüístico. Así que
“bullerengue” es la unión de los vocablos africanos: “bulle” que significa alegría y “rengue”
que significa movimiento.
Mientras que el gaulle es un baile tradicional de la etnia fang de Gabón. Según J. Binet
(1972: 26), la denominación gaulle alude al presidente francés general de Gaulle: «existe una
danza Eko creada bajo el patrocinio moral de De Gaulle». En las colonias francesas de
África, el presidente francés era considerado como el hombre más potente del Mundo. Según
las diferentes explicaciones, los artistas querían dar un carácter internacional a este baile. Por
eso, lo denominaron: gaulle. Es una transformación de Eko (Ekota), un baile de Guinea
Ecuatorial traído por los guineanos que hacían vaivenes entre Guinea Española (Guinea
Ecuatorial) y Medouneu, ciudad gabonesa fronteriza con Guinea Ecuatorial en los años 1930.
Se popularizó en las provincias de Woleu- Ntem, Ogooué-Ivindo, Moyen-Ogooué y una parte
de la provincia del estuario. Esta difusión del gaulle fue debida a que la etnia fang viviera
mayoritariamente en dichas provincias. Meza Biyogho Childéric, conocedor del baile, durante
una entrevista realizada por el Ministerio de cultura gabonés, en 2014, atestigua que: «al
principio, la danza se llamaba Eko, denominación atribuida por su inventor. Es un baile que
ha pervivido el tiempo hasta ahora». El baile gaulle involucra aspectos teatrales que tienen
como finalidad mostrar o dar a conocer al público espectador, a través de los diferentes gestos
y actitudes de los bailarines, los diferentes papeles y actuaciones de la administración
colonial.
Además, al proclamar la victoria de los aliados para marcar el final de la segunda
guerra mundial, esta noticia causó la alegría total para los familiares de los soldados
gaboneses que habían participado en esta guerra. Son estos familiares los que atribuyeron el
nombre de gaulle. Su meta era no solo conmemorar la libertad postguerra sino también
homenajear al general de Gaulle, por haber protagonizado dicha victoria contra el famoso
dictador Hitler.
La llegada de la danza gaulle en la provincia de Woleu-Ntem se nota a través de un
bailarín y cantante llamado Mendame Gilles. Como lo asevera Cyriaque Simon Akomo
Zoghe: «Mendame Gilles fue nativo del pueblo Mbomo, en la ciudad de Minvoul, murió en
2016. Se fue en la provincia de Ogooué-Ivindo en 1956 para trabajar en los campos de madera
y desde allí aprendió a bailar y cantar el Gaulle»43. De regreso a su pueblo, empezó a enseñar
el baile contribuyendo así, a la divulgación del mismo en toda la provincia. Con el correr del
tiempo, el Gaulle se convirtió en una danza reglamentaria, organizada en el sentido de que, su
desarrollo ya debía obedecer a las reglas establecidas. Sobre las normas, los protagonistas
43

Cyriaque Simon Akomo Zoghe, entrevista realizada con Gilles Mendame en 2014, en su pueblo Mbomo.
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decidieron que las diferentes actividades sobre el gaulle, en un pueblo o una ciudad, debieran
ser dirigidas por unos responsables afin de que ellos se asegurasen del buen funcionamiento
del mismo. Es lo que demuestra J. Binet (1972 : 29), cuando escribe:
El poblado donde se funda un grupo Eko se esfuerza para
encontrar a los miembros del despacho el destino que conviene
mejor a los diferentes talentos vigentes en el gremio. La
denominación de Gaulle ha sido electa para buscar un punto
común entre la personalidad del presidente francés De Gaulle y
como fundamento del baile para una mejor representatividad.

(1972 : 29)
En las distintas canciones del gaulle, se puede notar la fuerte representación de las
figuras políticas de Gabón y Francia. Por eso es por lo que ciertas personas cuentan que el
baile gaulle es una representación de la administración colonial presente en el país. Los
nativos fang imitaban y describían, a través de este baile, la sociología política vigente en
ambos países. La segunda norma pone un acento particular en el desarrollo de la danza de
manera concreta. A este nivel, los diferentes protagonistas, a la hora de ejecutar los
movimientos, tenían que hacerlo de manera desordenada. Y la gente debía ser bien vestida
para poder entrar y bailar. Después de haber señalado el origen y las articulaciones del gaulle,
nos toca ahora señalar la evolución y la transformación del bullerengue.
II-Evolución y transformación del bullerengue
Según testimonios y relatos de la tradición oral, este ritmo nació cuando una mujer
embarazada se quedaba la casa y el marido salía a divertirse. Para ayudar a esta última, otras
mujeres organizaban cantos tonales. Luego, se introdujo la participación del hombre con la
percusión del tambor. Lo que favoreció el nacimiento de nuevas formas de bullerengue en
otras zonas del caribe. Está claro que es un baile reservado a las mujeres embarazadas y se
convirtió, al recorrer el tiempo, en una danza emparejada con mucha espontaneidad como lo
señala aquí Manuel Antonio y Pérez Herrera (2014: 30). Precisa que «el cantante puede ser un
hombre o una mujer. Antiguamente participaban ocasionalmente los hombres en el canto de
estribillos (coros)». Estas transformaciones, con fines comerciales, permitieron la integración
de nuevos estilos en el bullerengue. Como lo señala aquí Lina Marcela Silva Ramírez. Opina
que: «Esta dinámica responde a un fenómeno que se ha denominado como
espectacularización del canto. Con ello, el bullerengue ha empezado a amoldarse a los
cánones que rigen los espectáculos artísticos dirigidos a grandes públicos». En el bullerengue,
hay una cantante que lanza versos, los cuales son respondidos por un coro femenino. La
marcación la lleva el palmoteo que hoy en día se hace con tablitas. El bullerengue se canta
también en las ceremonias fúnebres palenqueras.
Antiguamente, la elección de la directora del grupo bullerengue se hacía de madre a
hija, es decir que era una herencia que debería quedarse siempre en la familia. Una madre
cantante transmitía esta función a sus hijas para asegurar la continuidad del grupo. Con la
integración de los hombres, la situación ha cambiado. Los hombres ya tienen también la
posibilidad de ser maestros cantantes y ya pueden dirigir un grupo de esta danza. En su
mayoría, los grupos tradicionales o de amplia trayectoria continúan estando ligados en las
raíces familiares. Total, bajo la figura de un maestro cantante, surge la herencia que se
transmite de hijos, sobrinos, nietos a padres. Este baile tiene tres variantes que son
interpretadas a lo largo de las zonas mencionadas anteriormente. Éstas son el bullerengue
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sentado, el chalupa y el fandango o porro. Además, son definiciones y cambios que
concuerdan diferentes investigadores, aunque en algunos casos tengan diferentes
denominaciones. La tipología de las variantes de bullerengues: sentado chalupa y

fandango.
El bullerengue sentado es un género musical único de Palenque ya que, en otras zonas
del Caribe, se maneja un estilo corrido, más rápido. Se particulariza por su lentitud y es un
canto específicamente femenino porque en sus orígenes, se asociaba a la mujer embarazada.
Es lo que nota William L. Simarra Nieto (2017: 19), cuando apoyo: «Esta es la variante más
popular en el bullerengue. Se caracteriza por su rítmica lenta y pausada, sobre la cual las
cantantes entonan largas y líricas frases, recorriendo su registro y entonaciones», según los
relatos heredados de la tradición oral. Luego, se introduce la participación del hombre con la
percusión del tambor. Hay otra versión relacionada con los festejos populares en los que las
mujeres embarazadas tenían un trato bien particular. Participaban de manera discreta y solían
tocar el bullerengue combinándolo con los brazos para proteger la barriga de la bailarina.
Dichas mujeres llevaban faldas y batiendo palmas Claudia Patricia y Adlai Stevenson (2006:
59).
En cuanto al bullerengue chalupa, es otra variante que se caracteriza por su carácter
festivo en el que la cantante hace versos más cortos que los tradicionales. Solían ser versos
octosílabos. Desde luego, la incitación de la cantante a las respondonas era mucho más
enérgica y pretenciosa. Sobre este juego, se desarrolla el tambor alegre que soporta la base
rítmica. La chalupa es una especie de bullerengue corrido, rápido y muchas veces con variante
de tiempo cadencioso, que da la sensación de un bullerengue sentado, lento en un breve
pasaje; luego, el ritmo acelera como en el fandango cantao. La chalupa se desarrolla en
compás de 4/4, Silvio Fernando Daza rosales y Enrique Luis Muñoz Vélez (2008: 128). Su
designación se relaciona con la embarcación que transporta a los pobladores de las regiones a
orillas de los ríos y que velozmente hace su recorrido. Así mismo sucede y se relaciona con su
canto y ritmo. De esta manera, se ubica en una extensa zona geográfica alternada con los
bailes de pajarito, maestranza y algunos otros que se originaron a lo largo de los pueblos que
costean el río Magdalena. Éste se desarrolla en compás binario 4/4 y se caracteriza por una
base rítmica estable y continua. Mientras que el tambor alegre tiene variaciones y repiques
que muestran la multidimensionalidad de los sonidos y ritmos del baile.
Tocante al bullerengue fandango, tiene un ritmo que se puede referir con el encuentro
de música, baile y trago. Donde pueden estar presentes, cantos con palmas y tambores, o pitos
con espermas y banda. Se asemeja a los momentos en donde se estacionan, en ocasiones, los
grupos de bullerengue. En el recorrido de las calles, (fandangos cantados) los mismos sirven
para potenciar los pasos. Sobre esta clase de fandango, Guillermo Valencia en Festividades,
instrumentalista, relata cómo en la Pascua los fandangueros, cantaban frente a las casas que
visitaban. y “luego al calor de los tragos, se iban improvisando versos, o se cantaban, según
los deseos del señor de la casa, baile macho o baile andé, o bullerengue. Rítmicamente se
caracteriza por tener un compás de 6/8, que lo diferencia de la chalupa y el bullerengue
sentado.
En lo que se refiere al traje de los bailarines, las mujeres usan faldas largas, «el
vestuario se identificaba con grandes pollerones de maternidad», Claudia Patricia y Adlai
Stevenson (2006: 59), que por lo general son de color naranja o blanco acompañadas de
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camisas blancas con arandelas; en cuanto al calzado que usan, suelen ponerse alpargatas. Por
otro lado, los hombres llevan pantalones, camisas blancas, sombreros igual que las mujeres.
Tras haber presentado la tipología de los diferentes bullerengues, ahora vamos a
estudiar la música y la coreografía de ambos bailes.
III-Música y coreografía de ambos bailes
El formato instrumental consta de tambores membranófonos de fondo abierto. Dichos
tambores constan de una membrana generalmente de piel animalera como la vaca o piel del
vientre de venado, chivo o carnero, con la que se forma una tapa o parche tensado por aros de
bejuco, cabuyas y cuñas, que cubre la apertura superior del tambor. El cuerpo del tambor
generalmente está hecho de un tronco de banco, ceiba o caracolí, mientras el extremo inferior
del trono o casco se deja abierto. En el formato instrumental básico del bullerengue, se
compone de dos instrumentos membranófonos que son el tambor mayor y el tambor llamador:
«Las palmas de las manos, el canto y la base rítmica de tambores marcan el sentido general
musical», Claudia Patricia y Adlai Stevenson (2006: 59). La melodía principal del
bullerengue impone a la cantante que, en ocasiones pueda, si lo desea, cantar encima de la
ronda. Por lo general, lo puede hacer en el centro del coro. Ella interpreta de manera libre los
versos, variando las líneas melódicas e incorporando sonidos onomatopéyicos y silábicos al
que se le denomina en las músicas tradicionales como lereo o leleo. Esta forma de canto,
muchas veces, está utilizada para introducir el canto, de manera libre o improvisada, en el
desarrollo del tema musical.
Las jóvenes salen en filas coreando y tocando las palmas con las manos en altos,
marcando el compás con pasos muy cortos parecidos a los de la cumbia. La forma de moverse
es elegante y erguida, la expresión corporal se presenta uniforme al unísono. Se frotan el
vientre, se cubren los rostros y dejan caer la cabeza de lado a lado, baten sus faldas y la
blancura de los trajes. El paso de la danza es menudo y deslizado apoyando plenamente los
pies en el piso. Los desplazamientos se realizan juntando los pies y flexionando levemente la
rodilla, conservando el donaire y la compostura. La coreografía forma filas en línea recta, y en
menor medida, círculos. La danza termina en un gran torbellino de cruces de parejas en
cuadrillas. En sus inicios, las mujeres bailaban el gaulle con largas ropas o polleras (faldas).
Para estas mujeres, el gaulle es un baile de responsables, que se baila solo durante ocasiones
solemnes. Por eso, hacía falta cubrir bien el cuerpo para bailar. Es en este sentido que Angue
Zomo Michelle Anastasia afirma: « las mujeres llevaban largos vestidos que parecían a los del
grupo Akeng Abiale44». Para tener una idea sobre la manera de cómo las mujeres del gaulle se
vestían, basta con mirar las bailarinas del grupo musical susoseñalado. Solo los colores se
adaptan según la ocasión. Si se trata de una manifestación fúnebre, la gente puede llevar
vestidos negros y si se trata de una boda, las personas pueden llevar vestidos de color blanco.
En lo que concierne el vestuario de los hombres, ellos llevan pantalones semejantes a
los de los colonizadores franceses. Podían combinar dichos pantalones con una camisa o un
traje. El color blanco era el color muy importante porque tanto los cantantes como los
bailarines, todos imitaban siempre la manera de vestirse de los colonos. Como lo sabemos, los
colonos se vestían siempre de blanco. Antaño, para producir la música del gaulle se
44

Akeng Abiale es un grupo de la etnia fang de Gabón que tiene como particularidad promocionar la coreografía
tradicional, a través de un estilo rustico y muy original.
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necesitaba solo dos tambores significativos. El primer tambor tiene móvil y el otro es más
corto y robusto. Enseguida, se podía añadir una vareta de madera como lo subraya J. Binet
(1972:28). Escribe: «Los músicos de Eko se tocan con el instrumento tradicional obaka y con
dos palos; Por lo más, dos personas pueden tocar este instrumento para producir un sonido
equilibrado». Con la modernidad, muchísimos instrumentos se han introducido en la música
del gaulle, con el fin de mejorar siempre el sonido. La mayoría de los músicos que introducen
estos nuevos instrumentos, lo hacen por motivos comerciales. Tienen como acicate atraer
cada día más gente para sacar muchos beneficios.
Asimismo, el gaulle es un baile de parejas, no se trata de un paso coreográfico
determinado, sino de una danza popular. Los bailarines empiezan a bailar formando una ronda
alrededor de la cantante o del cantante. Las mujeres separadas de los hombres forman así dos
círculos concéntricos que se mezclan. El vigilante designa una mujer para que venga a
ejecutar los pasos dentro del círculo. A la señal del tambor, las parejas hacen una especie de
paso de rumba, a la vez balanceado y sincopado, que concluyen rodeando sobre ellas mismas.
Se asemeja al llamado bal, entre los fang y fandango entre los hispanoamericanos. Al final del
baile, las mujeres deben ser acompañadas a sus respectivos sitios por los vigilantes. En
Gabón, la figura cumbre de los bailarines es el denominado Bingo’o del poblado Mbomo, en
la ciudad de Minvoul, provincia de Woleu-Ntem. El mismo tenía el hábito consuetudinario de
acompañar a Mendame Gilles, en sus diferentes prestaciones dancísticas. Su principal papel
era la de bailar. Según la entrevista que le hicimos, «el más famoso bailarín de gaulle, de
todos los tiempos, se llama Bingo’o. Tenía un talento inenarrable. Su mera presencia
enloquecía a las mujeres. Cuentan que, cuando Mendame Gilles iba cantando el gaulle, en los
pueblos vecinos, solía acompañarle. Por sus talentos, todos los pueblerinos de Mbomo se
casaban. Y se desapareció algún día de su pueblo desde hace de quince años. Nadie sabe
donde se encuentra hasta ahora». Después de haber señalado la música y la coreografía de
ambos bailes, ahora vamos a evocar las similitudes entre ambos bailes.
IV-Similitudes entre el bullerengue y el gaulle
Ambos bailes se caracterizan por el hecho de que se desarrollan de noche. Lo que les
dan el carácter fúnebre. Los bailarines forman una ronda bailando. En el bullerengue clásico,
se formaba un círculo y el cantante se encontraba en el centre del mismo. La gente danzaba
formando una ronda. En este sentido, Meza Biyogho Childéric piensa que: «este baile se
ejecuta de noche para favorecer una interacción entre los bailarines y el más allá. Es el
significado del círculo proveedor de energías» 45. Los bailes africanos y afrocolombianos
presentan las mismas características en su ejecución (instrumentos musicales, colores blanco
y rojo, los pañuelos, etc). Tienen muchos elementos comunes en sus movimientos (el
balanceo de los pies y brazos, las rondas, las parejas, etc). Abordan casi las mismas temáticas
(el amor, la política, las condiciones vivenciales, las relaciones entre interhumanas, etc). Con
el paso del tiempo, muchos de ellos, han ido integrando otros elementos para adaptarse
siempre en las realidades del lugar donde se producen. La mayoría de los bailes
afrocolombianos han sufrido unas modificaciones importantes permitiendo así diferenciarse
con los bailes africanos. A nivel de los temas, el bullerengue y el gaulle abordan todos los
temas que se relacionan con la vida social. De manera general, el tema de amor constituye el
tema principal de ambos bailes dado que son bailes emparejados, por excelencia. Este tema
45
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es muy frecuente en las canciones del bullerengue y del gaulle porque son bailes en la que las
personas suelen expresar sus sentimientos de afecto y de pasión. La gente suele decir que el
gaulle es un baile lleno de emoción y de alegría. Es por eso que, en muchas ocasiones, entre
los fang, donde la gente quiere expresar el amor y alegría, encontramos siempre una orquesta
del gaulle. Es lo que indica J. Binet (1972:28). Según piensa: «sería la inspiración amorosa la
que puede motivar un baile emparejado? Sin lugar a dudas, se puede bailar tanto por razones
sentimentales como políticas. Para celebrar un matrimonio o cualquier otro evento, por
ejemplo, un jefe de familia puede llamar a los bailarines del Eko o gaulle para ambientar su
casa familiar o una ceremonia». A veces, los cantantes de dichos bailes pueden abordar otras
temáticas en sus canciones, tienen esta libertad de abordar cualquier tema en sus canciones,
pero, el tema del amor queda el más privilegiado.
Asimismo, el bullerengue y el gaulle son dos ritos semejantes en la medida en que se
encargan de la educación de jóvenes mujeres. De origen iniciático, están reservados a las
jóvenes en la edad núbil. Esta iniciación consiste en invocar a los ancestros para que los
mismos permitan a que los jóvenes puedan tener hijos valientes. Los ancestros debían
proporcionarles los conocimientos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de una
familia. Según el juicio de Cielo Patricia, Escobar Zamora (2000:66), el bullerengue es un
ritual de paso: «el tema principal de esta danza es la iniciación de las jóvenes negras a la etapa
de pubertad, es decir durante el cambio de niña a mujer». Por su parte, el gaulle presenta las
características comunes en muchos niveles. Ambos bailes utilizan como instrumento principal
los tambores que producen sonidos durante sus ejecuciones. El gaulle también tiene como
instrumento principal el tambor de diferentes tamaños, como lo precisa J. Binet (1972:29),
«Los músicos de Eko se instalan siempre con: dos tambores con membranófonos, un tambor
horizontal (mbè o mbèñ) y otro más grande, el vertical, (ngom) sobre el cual el pie y el tobillo
modulan y ahogan el sonido». Con estos tambores, se añade hoy en día, otros instrumentos
como la guitarra, pianos y la flauta para perfeccionar el sonido de la música.
Con estos elementos comunes, podemos ver los lazos que se establecen entre el
bullerengue y el gaulle. Tanto en el bullerengue como en el gaulle, hay una fuerte presencia
de los colores blancos y rojos a nivel de las vestimentas de las mujeres. Esas últimas las
llevan durante el ritual. La mayoría de los colores tienen casi la misma significación en ambos
rituales. Se relacionan con la fertilidad de las mujeres y la presencia de los espíritus
ancestrales evocados durante la iniciación. Con este propósito, Cielo Patricia Escobar nos
ayuda (2000:34). Opina que: «en el bullerengue, el vestido es de color blanco y para ellos
representa la fertilidad y la pureza». Los colores blancos y rojos son muy sustanciales en los
porque describen el ser humano, desde una dimensión no solo corpórea sino también
espiritual.

Conclusión
Al fin y al cabo, trabajar sobre la cuestión de los bailes bullerengue y gaulle, como
marcadores de una muestra de intercambio en Colombia y Gabón, equivaldría a sentar las
bases de una investigación seria. Al recorrer este trabajo, hemos dado, en primer lugar, los
orígenes de ambos bailes. Según pensamos, el bullerengue y el gaulle tienen un denominador
común: África. Luego, hemos juzgado útil presentar la evolución y transformación del
bullerengue como danza pluridimensional. Porque la misma abarca unos elementos africanos
tales como los colores blancos y rojos; los tambores como una mediación entre los bailes y el
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más allá, etc. Además, dilucidar la quintaesencia de la música y de la coreografía, como los
fundamentos dancísticos de ambos bailes, ha resultado imprescindible para destacar algunos
límites, debidos a los efectos espacio-temporales, es decir la distancia entre Colombia y
Gabón. No podíamos acabar este estudio sin poner de realce las similitudes vigentes en el
bullerengue y gaulle. Al procesar a esta comparación, hemos podido notar que existe una
fuerte similitud a nivel no solo de la indumentaria sino también a nivel de los pasos. Dicha
similitud provendría no solo de la convivencia entre las distintas etnias africanas sino también
a través de las aportaciones de las culturas indígenas y europeas. Entonces, podemos inferir
que el bullerengue, como baile de origen africano, se manifiestan en la costa atlántica como
una huella indeleble que arrostró el tiempo hasta convertirse, hoy por hoy, en una faceta de la
identidad afrocolombiana. Mientras tanto, el gaulle, como baile fang de Gabón, se baila
emparejado como el bullerengue. El mismo sigue salvaguardando una especificidad cultural
del pueblo fang a partir, no solo, de su coreografía, sino también, de los pasos y los colores.
Los bailarines de ambos bailes tipifican la autenticidad de nuestra África, tierra Madre de
todos los africanos de África y los de la diáspora.
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