
	  

	   	  

 Debido a su historia colonial la cultura colombiana es muy similar a la de otros 
países latinoamericanos. El legado colonial de los españoles se extiende por  todo 
el país y los pueblos indígenas se han distanciado de sus raíces precolombinas. 
Hoy día, la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y tradiciones 
europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el arte, la 
literatura y la relación con la naturaleza. La disposición geográfica de Colombia, 
con la hostilidad de su terreno y la abrupta variedad de su clima, siempre ha 
dificultado enormemente los viajes y las comunicaciones, lo que ha contribuido a 
fomentar un regionalismo muy extendido. A pesar de este regionalismo, el fútbol 
es el lazo que une a la sociedad colombiana, dividida también en clases 
económicas. Otra celebración que también mantiene unido al pueblo colombiano 
es el carnaval. El carnaval ocupa un lugar muy importante en la cultura 
colombiana y es una fiesta muy esperada año tras año. 

La música es parte esencial de la cultura de Colombia, existiendo una gran afición 
a la cumbia y el vallenato en todo el país. Artistas como Shakira han popularizado 
la música colombiana por todo el mundo. Gabriel García Márquez es la figura más 
destacada de la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de 
todas sus obras literarias. Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente 
reconocido estilo de lo abstracto, son el mayor exponente de la escena artística de 
Colombia. 

El magnífico patrimonio histórico y cultural de Colombia atrae significativamente 
a turistas de todo el mundo. Muchas agencias de viajes ofrecen vuelos 
baratos a Bogotá, entre otras de las grandes ciudades. Cuando se les pregunta a 
los viajeros su opinión sobre los colombianos, ellos sostienen que se trata de 
personas  alegres, muy conversadores y algo impuntuales. Ocasionalmente, en 
las costas caribeñas estas características se acentúan más. En Bogotá por el 
contrario, los colombianos son más reservados. 
La gastronomía típica se basa en los productos agropecuarios de sus tierras, 
destacándose los tamales, el arroz, las frutas, entre otros productos alimenticios. 
A los colombianos les gustan mucho las fiestas y especialmente el baile. 
La cumbia colombiana es muy famosa y tiene un rol protagónico en la mayor 
parte de las fiestas familiares. 
Los viajeros podrán adquirir una gran variedad de imitaciones y réplicas de 
muchas figuras indígenas que forman parte de su rico patrimonio histórico. En los 
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pueblos más pequeños se pueden encontrar interesantes productos de 
alfarería, orfebrería, cestería y tejidos artesanales. 
Es importante destacar, que la cultura es un pilar básico para Colombia. Por esta 
razón, el Gobierno impulsa una ataviada agenda cultural con propuestas para 
todos los gustos y edades a lo largo del año. 
Colombia tiene una gran riqueza en tradiciones culturales, debido a su complejo 
proceso de mestizaje. Hay cinco sub-culturas mestizas bien diferenciadas, 87 
etnias indígenas que aún subsisten y grupos de afrodescendiente, incluyendo la 
comunidad de San Basilio de Palenque, descendiente pura de africanos. También 
hay árabes, judíos y gitanos. Además del español, en Colombia se hablan 64 
lenguas indígenas, una lengua negra (el palenquero) y “El Bandé”, una lengua 
criolla derivada del inglés. 
 
Tradiciones y fiestas más emblemáticas 

Tienen cerca de 198 ritmos musicales. Las fiestas y carnavales constituyen una 
tradición muy arraigada entre los colombianos (hay más de 3.000 festividades). La 
más importante es el Carnaval de Barranquilla, que fue declarado "Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad" en 2003. También se destacan otras como: 
“Carnaval de Blancos y Negros”, “Feria de Manizales”, “Feria de las Flores”, 
“Festival Folclórico”, “Festival Vallenato” y “Feria de Cali”. Hay más de mil reinados 
de belleza en el país. 

Tradiciones artesanales 

Las artesanías más representativa es el “sombrero vueltiao”, que actualmente se 
fabrica en los pueblos aledaños al Río Sinú. También son muy conocidas las 
“Hamacas de San Jacinto”, producidas en Bolívar desde tiempos inmemoriales. La 
alfarería es una práctica milenaria en Ráquira, Boyacá, y el tejido de ruanas es 
típico en Nobsa. “Las Molas” son arte textil elaborado por los indígenas Kuna. Las 
mochilas arhuacas, wayuu y kogui son bellas artesanías, elaboradas también por 
indígenas. 

Gastronomía 

La producción agrícola y la comida en Colombia son muy variadas. El plato típico 
de la capital es el “Ajiaco". También son muy tradicionales en el país la “Bandeja 



	  

	   	  

Paisa”, “Mute”, “Pepitoria”, “Lechona tolimense”, “Mondongo”, “Ternera a la 
llanera”, “Mamona”, “Cuy” y diversas preparaciones de “Sancocho". Además del 
café, que es la bebida nacional, están la chicha, el champú, el canelazo, la lulada 
y el masato. Las comunidades amazónicas tienen platos exóticos como el 
“Purtume”. 

Tradiciones Religiosas  

El país es mayoritariamente católico. Los eventos más importantes son la 
celebración de la Semana Santa en vivo, en Sáchica, Boyacá, y las Fiestas de 
San Francisco en el Chocó. La Navidad se vive intensamente con el rezo de la 
Novena y el juego de “aguinaldos”. Esto originó “El Aguinaldo Boyacense” y la 
representación de la llegada de los Reyes Magos, en el barrio Egipto de Bogotá. 
Curiosamente, en Colombia también tiene lugar el “Carnaval del Diablo”, en Rio 
sucio, Caldas. 

 
 
Resolver las siguientes preguntas de acuerdo a lo aprendido en el texto 

1. ¿Cuál es la importancia del legado cultural y las tradiciones que nos 
inculcaron los indígenas y africanos durante la época de la colonia? 

2. ¿Cuál crees que son los aportes valiosos que nos dejaron los españoles 
durante el proceso de conquista? 

3. ¿Qué papel juega la religión dentro de nuestras tradiciones culturales? 
4. Diseña un folleto con las fiestas más emblemáticas de nuestro país 
5. ¿Cuáles son las tradiciones más conocidas de nuestro país en otros países 

y que las hacen tan atractivas? 
6. ¿Cuáles son los ritmos folclóricos más importantes de nuestra cultura y que 

aportes hacen al folclor de nuestro  país? 


