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Episodio 135 - Transcripción 

Música Colombiana | Vallenato, Cumbia, y Joropo 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 

es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 

cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 

¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 

para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 

incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

Hola para todos ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien, gracias por 

escucharnos una vez más en otro episodio. 

En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre 3 géneros 

musicales que son típicos de Colombia. Hablaremos sobre el 

vallenato, el joropo y la cumbia.  

Estoy segura que ustedes han escuchado sobre la cumbia porque la 

cumbia también se baila en casi todos los países suramericanos. 

Pero no han escuchado de los otros.  
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N: ¿Y cuántos de estos 3 tipos ya sabías antes de investigar por el 

podcast Andrea?  

A: Ah no, yo conocía sobre estos 3 géneros. No conocía los nombres 

de los artistas del joropo y el, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Y la 

cumbia. Pero claro que sí conocía estos 3 tipos de música porque son 

muy populares en Colombia.  

N: ¿Pero tú sabes cómo hacer los 3 tipos? 

A: ¿Cómo bailar? 

N: Sí, cómo bailar, no hacer. Bailar. 

A: Sí, yo puedo bailar vallenato, es fácil. El vallenato es fácil. Se 

parece al merengue. Yo puedo bailar vallenato. 

De la cumbia sé lo pasos más básicos de la cumbia, así que puedo 

bailar cumbia pero joropo sí no. Joropo es más rápido y tiene otros 

movimientos.  

Ustedes busquen en Google, escriban “joropo de Colombia.” “Joropo.” 

Y ahí les salen videos para que miren cómo es. 

Y también la cumbia y el vallenato, vallenato con v pequeña. 

N: Bueno, yo creo que voy a aprender muchísimo hoy porque de 

hecho yo no sé nada de estos tipos de baila, vallenato un poco. Salsa 

sí, pero esos otros 2 no. 

A: Bueno, pero antes de empezar te quiero recordar que tú puedes 

descargar la transcripción de este episodio. Puedes ir a 

espanolistos.com. De nuevo, espanolistos.com y allí encuentras todos 

nuestros episodios. Y vas a encontrar este, el más reciente. 

Solamente das clic y ahí puedes descargar tu transcripción. En este 

link también hay una opción de donar, así que tú puedes donar para 

apoyar nuestro trabajo. Esto es un botón azul en la esquina de esta 

página web. 

http://www.espanolistos.com/
http://www.espanolistos.com/
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Y ahí puedes donar y por eso recibir todos, todas las transcripciones a 

tiempo.  

Bueno, empecemos hablando del vallenato. El vallenato es un género 

de música original de Colombia. Fue creado en Colombia. Es un 

género autóctono de la costa caribe de Colombia. Autóctono, ¿sabes 

qué significa, Nate? 

N: Bueno, creo que tú sabes la pregunta que voy a tener antes de 

hacerlo. Porque yo no sé qué es autóctono. 

A: Ajá, autóctono. Un género música autóctono de la costa caribe. O 

sea, originario de la costa caribe, creado en la costa caribe. Autóctono 

viene de “autor.” O sea, creado allá en ese lugar, ¿vale?  

Pero esto no lo decimos hablando, esta palabra la vez más como en 

artículos o escribiendo.  

Este género viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Este 

género surgió de la fusión de expresiones culturales del norte de 

Colombia, de los vaqueros de Magdalena Grande, de los cantos de los 

esclavos africanos. Porque obvio ustedes saben que hubo muchos 

esclavos africanos en Colombia también. 

Y también está mezclado con los ritmos de danzas tradicionales de 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Yo me imagino que todos ustedes han escuchado de Cartagena, ¿no? 

Pero hay otra ciudad cerca en la costa que se llama Santa Marta. 

También muy popular.  

Y en Santa Marta hay una montaña grande cerca del mar, pero es una 

montaña muy grande y en la punta hace mucho frío. 

Sí, eso se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. 

N: ¿Tú vas a ir allá, Andrea? 

A: Pues de hecho no pronto, pero Nate, no sé si tú lo recuerdas. La 

Ciudad Perdida que a propósito les comento. Hay un hike, una 
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caminata que está volviéndose muy popular. Se llama “La Ciudad 

Perdida en Santa Marta.” Esto queda allá por esos lados. Y allá vamos 

a ir tú y yo algún día Nate. 

N: Ah sí. Eso es lo que quería decir. Porque sí quiero ir a esta 

caminata un día quizás podemos ir con los de Spanishland School. No 

sé, quizás en el futuro. Pero tú, la pregunta fue más porque mañana tú 

vas a ir Santa Marta, ¿cierto? 

A: Ah sí, sí. Es que estamos grabando este podcast hoy jueves, julio 

11. Es cuando lo estamos grabando. Y mañana julio 12 yo viajo de 

Nashville para Santa Marta, pero no voy a ir a la Sierra Nevada. Pero 

sí a Santa Marta. 

Y allá voy a escuchar muchísimo vallenato por todas partes, voy a 

Santa Marta por 3 días para hacer un pequeño viaje con mi hermana 

Valentina y mi hermano David. Y después voy a Colombia por 7 días 

porque es el cumpleaños de mi mami, cumple 50 años. 

Ahí les comparto. Así que estaré en Instagram posteando fotos y todo 

de Santa Marta. 

N: Sí, y haciendo más vídeos sobre nativos y todo, ¿cierto? 

A: Exacto, la idea es crear otros vídeos y crear más material, ajá. 

Bueno, el vallenato empezó siendo muy popular en la costa, pero 

ahora se escucha en todo el país. ¿Y cuáles son los instrumentos que 

se utilizan para este género?  

Los instrumentos principales son la caja, la guacharaca, y el acordeón 

diatónico. La caja, la guacharaca. Así lo llamamos, búsquenlo en 

Google “instrumento musical guacharaca” con g, guacharaca. Y el 

acordeón. ¿Tú sí sabes qué es un acordeón Nate? 

N: Esto sí. Los primeros no pero sí, yo sé qué es un acordeón.  

A: Yo la verdad no sé en qué otro género musical usan el acordeón. 

¿Tú sabes? A mí no se me ocurre. 
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N: Es que no hay mucha música cuando acordeones ahora. Pero, he 

escuchado antes quizás en música de los hispanohablantes, a veces 

los países usan esto. 

A: Yo no sé, pero yo sé que es el instrumento principal del vallenato. 

Pero no sé de otros géneros. 

Bueno, y el vallenato en sí tiene ritmos musicales. Esto se llama ritmos 

musicales o aires musicales que tiene el género en sí. Y son “el 

paseo,” “el merengue,” “la pulla,” “el son,” y “la tambora.” 

N: Ajá, la música vallenata hace parte de la música folclórica de la 

costa Atlántica. 

A: Ujum, la música folclórica. O sea, la música típica, ¿no? Que 

identifica a esa región. Y de hecho este es el ritmo. Este es el género 

musical que nos identifica a los colombianos. 

Y este género ha alcanzado una trascendencia internacional. Los 

cantantes van a otros países también y hacen conciertos. 

¿Y saben por qué se llama vallenato? Porque la ciudad donde nació 

este género se llama Valledupar. Valledupar. Ese es el nombre de la 

ciudad. Y cómo se originó ahí por eso le pusieron el nombre 

“vallenato.” 

Y algo muy interesante de este género y que es muy característico. Es 

que se interpreta con estos 3 instrumentos que nombré ahorita y no se 

necesita nada más. Con esos 3 instrumentos tú puedes hacer 

vallenato.  

Claro que puedes poner otros instrumentos y los artistas lo hacen, 

pero lo interesante es que solo con estos 3 ya puedes tener el 

vallenato clásico. 

N: Y una pregunta, ¿vamos a mostrar un poco de una canción de 

vallenato? 
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A: Ajá. Exactamente. Ahorita les voy a mostrar 2 canciones de 

vallenato antiguo y vallenato nuevo. 

N: Sí, los otros instrumentos son la guitara, la flauta, la gaita, y el 

acordeón cromático. 

A: Ajá, muy bien. Guitarra Nate, guitarra. 

N: Bueno, como te dije hay que hacer otro podcast sobre la 

pronunciación. 

A: Vamos a tratar de hacer un podcast sobre la pronunciación de la 

“R” para que Nate mejore y ustedes también. 

Bueno, pero hay el vallenato moderno en el cual le han puesto otros 

instrumentos pues de música más moderna. Por ejemplo, como las 

congas, los timbales, la percusión o batería, percusión, o batería es lo 

mismo. Y también un bajo eléctrico. 

Así que como hablamos en el podcast hace como 2 semanas de 

Carlos vives, él es un cantante de vallenato que ha mezclado el 

vallenato junto con muchos otros instrumentos y creó un vallenato 

moderno muy chévere.  

Entonces ustedes ya escucharon ejemplos de eso. 

Este género es tan importante que en las últimas décadas desde el 

siglo XX se han organizado festivales. Hay festivales de la costa en 

todas las ciudades donde los acordeoneros. O sea, las personas que 

tocan el acordeón, compiten para ganar premios por ser el mejor 

tocando el acordeón. 

Entonces hay una cultura completa en torno a este género musical.  

Entonces les nombro a los cantantes más populares del vallenato 

antiguo y moderno para que ustedes los busquen en internet y luego 

vamos a escuchar 2 canciones. 
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El ícono del vallenato, quien ya murió Diomedes Díaz, búsquenlo. 

También, los hermanos Zuleta muy populares también. Jorge Oñate 

con ñ de español, Jorge Oñate. Rafael Escalona. 

Esos muy típicos del vallenato, pero en el vallenato más moderno 

pueden buscar a Silvestre Dangond, Carlos Vives, y Jorge Celedón. 

Esta primera canción, un pedacito del vallenato antiguo. Esta se llama 

“La Patillera” de Rafael Escalona. 

Ahora escuchemos otra de vallenato más moderno. Es de Jorge 

Celedón y se llama “Que Bonita es Esta Vida” ¿listo? 

Ahora vamos para el joropo. El joropo es una forma de música 

tradicional de Venezuela. Fue creado en Venezuela, pero luego… 

Originalmente de Venezuela, pero en esta área de Colombia que limita 

con esta área de Venezuela. También, lo adoptaron y empezaron a 

crear su propio estilo. 

Así que también se conoce como un baile típico de Colombia. 

N: Sí, y también para los que no saben, hay muchísimos venezolanos 

ahora en Colombia, muchos se están viniendo cada día. Antes había 

muchos colombianos en Venezuela. Pero ahora las cosas hay 

muchísima mejora en Colombia que Venezuela, así que hay mucha 

gente que están, ¿cómo se dice? 

A: Mudándose. 

N: Mudándose o trasladándose a Colombia cada día, ¿Cierto? 

A: Claro, en varios aspectos sí eso es verdad, pero este joropo es un 

género musical que siempre ha sido compartido entre los dos países, 

porque esto está en un área que se llama los llanos. 

Los llanos, ahí, allá, de allá viene el joropo. 

Bueno y el joropo es bien antiguo. El joropo fue creado en los años 

1700 en Venezuela y fue creado por campesinos venezolanos. Antes 

se le llamaba el fandango, pero ahora se le llama joropo. 
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Y bueno, ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para el joropo? 

Para el joropo se utiliza el bandolín, el cuatro y las maracas. Estos son 

como los instrumentos principales que se han utilizado o que se han 

utilizado siempre hasta la década de los 50, pero ya después de eso 

han empezado a ponerle otros instrumentos también. 

Por ejemplo, en un lugar de Colombia. En Casanare tocan el joropo 

utilizando los tiples también. Tú puedes buscar en internet que es un 

tiple. 

En otra región que se llama meta utilizan el tiple y la bandola. O sea, 

usan puros instrumentos de cuerda. Pero últimamente también, en los 

últimos años o décadas. También han empezado a utilizar el arpa, que 

fue introducida en los, en el año 1960 por un compositor que se 

llamaba David Paralez Bello. 

N: No he escuchado la arpa en canciones, creo que en mucho tiempo. 

A: ¿Pero tú si sabes qué es un arpa? 

N: Sí, es más fácil de entender los instrumentos que son casi lo mismo 

nombre de inglés. 

A: ¿Cuál es el nombre en inglés? 

N: Harp. 

A: Ah, yo no sabía. Pero sí en este género musical es muy bonito. Se 

utiliza el arpa. Pero a ver, este género musical tú no lo vas a escuchar 

en las discotecas por supuesto. No, porque esto es música folclórica, 

¿Ok? 

El vallenato ahora sí se escucha en todas partes, en las discotecas, en 

las tiendas, en las casas, en el bus, en la radio, vallenato por todas 

partes. Pero el joropo sí se escucha mucho en esta área de los llanos. 

Pero no se escucha todo el tiempo en todo el país. Y de hecho es 

como dije, una música que representa el folclor y la cultura. Y por eso 
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en los colegios, en las escuelas sí se utiliza para hacer presentaciones 

delante de todos. 

N: Sí. ¿Y también tú escuchas y bailas esto cuando tú estás en el 

campo de tus abuelos? 

A: Ah okay, bueno no amor. Este es otro género diferente, es que 

cuando yo voy al campo y visito a mis abuelos, allá ellos tienen otro. 

Hay muchos tipos de música, allá ellos tienen otro género que es 

propio de esa región. Se llama la carranga. Y sí, yo bailo eso con mis 

abuelos. Pero no, esto es diferente. Esto es de otra región del país. 

Entonces el joropo lo bailan los niños, los jóvenes en el colegio. Por 

ejemplo cuando es una presentación celebrando el día de la 

independencia o algo así. 

Así que les recomiendo que busquen en Google estos cantantes, 

escriban es Google joropo. Luis Silva, él es de Barinas, de Venezuela. 

Este otro, Simón Díaz. También venezolano y el más famosos del 

mundo en este género. Simón Díaz. Y también está Reinaldo Armas. 

Vamos a escuchar dos canciones cortitas también, la primera. Esta es 

de Luis Silva. 

Y ahora la segunda, esta es de Simón Díaz. 

A: Y ahora hablemos ya para terminar de la cumbia. ¿Qué sabes de la 

cumbia, Nate? 

N: Sé que es un tipo de música muy famoso en Colombia, pero no sé 

mucho de esto. 

A: ¿De dónde crees que viene la cumbia? 

N: ¿De la costa de Colombia? 

A: Ah sí, sí, tienes una buena idea. 

N: Es que hay mucha música de la costa. Ellos tienen mucho ritmo. 
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A: Ah sí, los de la costa. Ajá, son una gran influencia en la música en 

Colombia. Pero la cumbia, bueno se originó hace muchisisísimo 

tiempo. Y tiene influencias africanas. Tiene influencias africanas. 

Pero esto es un ritmo, un género, de toda la costa en toda la región 

caribe, y también tiene influencias de bailes indígenas. El baile de la 

cumbia se originó más o menos en el siglo 17 y se hacía como una 

danza de cortejo. ¿Sabes qué es el cortejo? 

N: No tengo idea. 

A: Bueno, hay un verbo que es acortejar. Acortejar es como, más o 

menos como “flirt with someone.” O sea, un hombre acorteja a una 

mujer, hace cosas para llamar su atención para que ella esté 

interesada en él. 

El cortejo es el acto. En este caso, de hacer un baile para que la mujer 

esté atraída a este hombre. Entonces ellos bailaban para tratar de 

conseguir a una mujer que estuviera interesada en ellos. 

N: Ah ok. 

A: Bueno los instrumentos melódicos de este género, que yo no los 

conocía y me imagino que ustedes quizás no los conocen tampoco. 

Son instrumentos melódicos. Es la caña de millo o la gaita corta, pero 

en la cumbia también se utilizan mucho las tamboras, también. 

Y miren que interesante. La palabra cumbia viene de una danza de 

guinea. Porque como dije, tiene influencias africanas. Pero sabes que 

al principio la cumbia era solo música. Solo instrumentos. Solo la 

música las melodías. No tenía letras. O sea, nadie cantaba. 

Pero ya luego poco a poco empezaron a incluir letras en estas 

melodías. Y vuelvo a mencionar, Carlos Vives mezcla el vallenato con 

la cumbia. Él hace un muy buen trabajo combinando estos dos 

géneros, así que por eso lo recomendamos tanto. 
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Y existe la cumbia moderna donde incluyen ya instrumentos más 

modernos, instrumentos electrónicos y también el acordeón. ¿Tú 

sabes cómo bailar la cumbia, Nate? 

N: Yo no sé cómo bailar ninguna cosa, un poco de salsa porque antes 

he hecho algunas lecciones de salsa, pero de cumbia no sé nada. 

A: Bueno, yo tampoco soy una experta, pero como dije antes sí tengo 

idea de bailar la cumbia. Este es otro género que tú no vas a escuchar 

por todas partes, la cumbia, cumbia propia, clásica no la escuchas por 

todas partes. 

Pero es el folclor del país también y cuando hacemos fiestas patriotas. 

O sea, como la celebración de la independencia o otras fiestas que 

tenemos, que tienen que ver con la independencia del país se hacen 

celebraciones en las calles, desfiles, y celebraciones en los colegios. 

Y ahí sí la gente baila este tipo de música, los hombres siempre están 

vestidos de blanco y las mujeres tienen vestidos largos anchos muy 

coloridos y pueden bailar moviendo el vestido también. 

Busquen en Google, cumbia colombiana, baile. Y ahí les va a mostrar. 

N: Creo que he visto videos de esto y sí es muy bonito. 

A: Esos vestidos de las mujeres se les llaman las polleras, pollera se 

le llaman. Y las mujeres también es muy típico tener el pelo recogido y 

se ponen muchas flores de colores en el pelo y también se ponen 

muchos collares de colores y obvio se maquillan. 

Bueno y los principales exponentes de este género son Pacho Galán, 

el Rey del merecumbé y Lucho Bermúdez. Busquen esos tres para 

que escuchen canciones. Vamos a escuchar rápidamente una de 

Pacho Galán. 

Y ahora escuchemos un pedacito del rey del merecumbé. 
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A: Bueno queridos ojalá que hayan aprendido y les haya gustado este 

podcast, este fue una idea de uno de nuestros oyentes que se llama 

Constantin, así que gracias por tu idea de explicar sobre el vallenato 

N: Y gracias por todas las ideas que ustedes han mandado, yo leí 

todos los mensajes de ustedes, a veces tarde, pero siempre estoy 

leyendo y trato de responder a cada uno, y espera. ¿Hay algo más 

que quieres decir sobre tu mini curso? 

A: Sí, antes de irnos les quiero decir. Tenemos un mini curso de active 

listening, de escucha activa, un mini curso en el que vas a aprender la 

forma en la que debes escuchar para de verdad aprender vocabulario 

y entender lo que las personas dicen. No te pierdas este mini curso, es 

gratis. Solamente tienes que ir a www.spanishlanschool.com/mini  

Ve a este link y ahí encuentras todo sobre este mini curso para 

mejorar tu escucha. 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya 

gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo 

para aprender español solo da un clic en Españolistos. No olvides 

dejar tus comentarios de los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

 

http://www.spanishlandschool.com/mini

