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 • Tambores 

Aquí la memoria, el sonido, el espíritu, el alma de nuestros pueblos.

Aquí la sonoridad de nuestra identidad múltiple y única.
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Editorial

¿CÓMO SUENA
NUESTRA IDENTIDAD?

E
sta es una revista para investigar la memoria, el sonido, el 
espíritu, el alma de nuestros pueblos. Este tercer número nos 
'arrulla' con sus cánticos y su frescura que vienen de más 
allá, de esos dioses congregados en el baile de la comunidad. 

Oraciones alegres donde baila y canta el mito de nuestros ancestros, 
las rogativas y la fe para un mundo mejor.

Aquí el imaginario del pueblo, la energía sonora de la comunidad, 
los testimonios de esperanza, la mitología enriquecida con los paisajes 
visuales y el sonido que guardan esos paisajes. Aquí esos instrumentos 
inventados por el pueblo para escucharse a sí mismo.

Aquí, omnipresente, el santo, la divinidad, ese dios inconmensu-
rable que todos llevamos dentro, esa necesidad acústica de expresar 
la esperanza, el dolor y la dicha, el amor y el desamor, la libertad y la 
gratitud.

Marimba de los abuelos, memoria atravesada por el tiempo, 
prácticas de fe donde el sincretismo extiende sus alas y transforma 
el panorama, reunificándole, dándole un matiz nuevo, más fuerte y 
vibrante.

Eso es lo que trata de investigar esta revista: la sonoridad de nues-
tra identidad múltiple y única.

Raúl Pérez Torres  • y Tubos de bambú  
marimba de chonTa
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Cantos, fiesta y espiritualidad afroesmeraldeña.
Estudio etnográfico-etnomusicológico: 

LOS ARRULLOS 
Karina Clavijo

Resumen

A partir de los testimonios de algunos intérpretes de arrullos de la provincia de Esmeraldas, se exponen 
los cantos de arrullos como una celebración de religiosidad popular, donde confluye la fiesta y el milagro 
como acontecimiento central. Se analizan ciertos elementos musicales, interpretación y relatos en torno a 
esta ritualidad, para que sean entendidos en el ámbito cultural.

Palabras clave: Arrullo, oralidad, fiesta, ritualidad, espiritualidad, religiosidad popular, cantos afroes-
meraldeños.

Cantos a lo humano y lo mítico 

L
os asentamientos afro del Pacífico se encuentran extendidos desde la 
zona del Chocó hasta el sur de la provincia de Esmeraldas. Compar-
ten una territorialidad entre Ecuador y Colombia que no sólo se limita 
a la frontera, sino también a una cultura similar evidente en las mani-

festaciones rituales, festivas y musicales. Entre estas expresiones aparecen los 
‘arrullos’, estos son cantos que se interpretan en las fiestas de los santos, las 
vírgenes y el Niño Dios, hacia lo humano y lo mítico. Tienen un carácter de 
adoración y alegría, agrupan a la comunidad en el regocijo de la festividad, 
arrullando a los santos, ya sea por agradecimiento o por fe. Estos cantos se 
transmiten entre las familias de padres a hijos y en el compartir de las comu-
nidades, como lo relata don José Mora, arrullador que habita en Tonchigüe:

“Para mí los arrullos es una tradición antigua de nuestros abuelos ances-

trales y fui yo el que tuvo la certeza de tener un abuelo, mi abuelo era ma-

naba mulatito pero bien marimbero. Fue el primer marimbero de Muisne, 

se llamaba Ismael Mora, de ahí nació mi padre y de ahí nací yo. Vine co-

nociendo desde que ya tengo uso de razón, escuchando el son del arrullo, 

escuchando la marimba, viendo el baile de la marimba”. (Mora, 2015) .
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 Línver Nazareno, conocido como ‘El decimero 
de Muisne’, relata la funcionalidad de estos cantos 
hacia los santos, las vírgenes y el Niño Dios. Ingre-
san en el imaginario del pueblo y, a partir de ellos, 
empieza una práctica que evoca la fe y la celebra-
ción. Nos da un testimonio desde su propia orali-
dad, respecto a la implantación del catolicismo en 
estas prácticas.

“El arrullo en sí nace hace muchos años, es un canto 

de adoración, nuestros ancestros le cantaban a sus 

dioses, a la luna, a la tierra, a la naturaleza y luego 

viene esta influencia religiosa, la famosa cruzada 

que hizo el cura Mera, que es una de las que se tiene 

conocida acá en el litoral Pacífico, que vino botando 

marimbas y todos los intentos que hizo la Iglesia 

por evangelizar la provincia de Esmeraldas. Enton-

ces infunden tanto y hacen que nuestras madres, 

nuestras personas mayores, inventaran esta parte 

a lo divino que ahora se habla, que era cantar a un 

santo, a un favor que se le pida, milagro como se le 

llama, cantar a Dios, cantar al nacimiento y cantar 

a vírgenes, desde ahí nacen los arrullos que ahora 

prácticamente se han quedado establecidos en la 

mente”. (Nazareno, 2015).

Los 'arrullos' son cantos que se 

interpretan en las fiestas de los santos, 

las vírgenes y el Niño Dios, hacia lo 

humano y lo mítico. Tienen un carácter 

de adoración y alegría, agrupan a 

la comunzidad en el regocijo de la 

festividad, arrullando a los santos,

ya sea por agradecimiento o por fe.

Arrullos a lo divino, santos y fiestas

El arrullo en Esmeraldas está íntimamente li-
gado a la fiesta, es así que la población asiste a los 
arrullos que generalmente se hacen en conmemora-
ción de algún santo o divinidad, a éste se le solici-
tan favores o se le canta en agradecimiento, por sus 
milagros, alrededor de este festejo la comunidad se 
convoca para cantar y pasar una noche entera junto 
a los músicos y cantores. Existen algunas celebra-
ciones que se han tornado famosas, como la de Can-
chimalero que festeja a San Martín el ‘Santo Negro’, 
en ella la gente baja cantando arrullos para el santo, 
vienen de La Tola, Borbón, Playa de Oro, Limones, 
en general de los pueblos que se asientan en la zona 
del río Santiago. Estas canoas y embarcaciones son 
adornadas con palmas, flores y frutas, que al llegar 
a la isla son lanzadas a los niños y a la gente que 
está en la orilla; cada canoa baja con su santo y le 
acompañan cantando hasta llegar a la iglesia, don-
de se celebra una misa que también es acompañada 
por los arrullos. Esta fiesta se ha vuelto sumamente 
importante y es visitada por turistas nacionales y 
extranjeros. Cuentan que esta celebración empezó 
con una mujer que casi se ahoga en el río cerca de 
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• rosa Wila, arrulladora. FoTo: Karina clavijo

La manera de mantener la ritualidad está 

totalmente asociada a la fiesta, por ello es 

importante proponer políticas culturales que 

sirvan para comprender estas celebraciones y 

buscar mecanismos de integración de los niños y 

jóvenes, a través de palenques culturales.
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• eródiTa Wila, arrulladora. FoTo: johana jara

Canchimalero, ella le pidió a San Martín que la sal-
vara, y en agradecimiento ella prometió hacerle su 
arrullo cada año, es así como la tradición sigue has-
ta ahora.

“La celebración a San Martín se realiza desde 1967, 

cuando una de sus fieles se salvó de morir ahogada 

tras zozobrar la canoa en la que viajaba, justo en 

la bocana de Limones, frente a Canchimalero. Ella 

asegura que San Martín la salvó de morir ahoga-

da en medio del mar, una vez que se encomendó 

a él; por eso decidió construir un nicho en Canchi-

malero donde reposa la figura del Santo Negro, que 

es sacado por sus devotos cada año para realizar 

una romería por el mar. Desde entonces, cada año 

llegan a Canchimalero cientos de fieles y turistas 

nacionales y extranjeros para participar de la fe 

religiosa del pueblo afroesmeraldeño, mostrada al 

Santo milagroso”. (Bonilla, 2015).

Uno de los arrullos tradicionales para San Martín 
lo interpretan las hermanas Eródita y Rosa Wila. El 
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arrullo, como veremos a continuación, está forma-
do por una primera estructura de canto y responsorio, 
que es interpretado generalmente por una cantora 
y el coro que le contesta un verso. Los cantores y 
cantoras llevan guasá y maracas, estos cantos son 
acompañados por bombo y cununos, el festejo dura 
generalmente toda la noche, los tocadores y canta-
doras se van turnando.

Desde el análisis musical, los arrullos son bambu-
queaos, es decir en compás de 6/8 que tiene métrica 
ternaria, pero también existen arrullos de bunde que 
son binarios. La partitura que se presenta es una 
aproximación del lenguaje musical desde lo occi-
dental a la música afro del Pacífico, pues es sólo una 
transcripción didáctica, ya que las cantoras general-

mente van haciendo variaciones del tema, melismas, 
y este canto no tiene un fin musical sino ritual que 
está alimentado por la noción del ahora. Este ahora 
entendido como un desprendimiento del cotidiano 
y una vivencia espiritual excepcional a través del 
canto, donde el tiempo se mide a través del trance 
colectivo. La importancia radica en el pensamiento 
mágico sostenido en la creencia y expresada en la 
ritualidad.  

Analizando la lírica, las letras generalmente ha-
blan de los santos y sus particularidades; hacen re-
ferencia a las representaciones existentes en las imá-
genes de San Martín de Porres como el Santo Negro 
y el santo de la escoba, como vemos en el verso 
“y con su escobita bajaba”. Castillo nos explica la 
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• arrullo en PuebliTo a la virgen de las lajas. FoTo: Karina clavijo

virtud que representa este acto de barrer como la 
sencillez y desde los estudios sexo genéricos, como 
una masculinidad que no se corrompe por actos ge-
neralmente considerados como oficios de la mujer: 
“También se llama ‘Martín de la caridad’ y ‘El santo 
de la escoba’, porque una de las varias imágenes del 
santo es representada con una escoba en la mano 
como símbolo de su humildad”. (Castillo, 2013).

Las celebraciones a los santos coinciden general-
mente con el calendario litúrgico de la Iglesia ca-
tólica, existe un prioste que invita a la comunidad 
al arrullo, los santos patronos son escogidos por las 
similitudes en el oficio, las características físicas del 
santo y principalmente por los milagros. 

Debe entenderse el milagro como una utopía, 
pero también como un acto de reivindicación social 
que se agradece a través de la fiesta; encarna una di-
vinidad geopolítica propia que se ajusta a los deseos 
y necesidades de un pueblo. Estos ejercicios espiri-
tuales se mantienen vivos gracias a la creencia en la 
imagen, las necesidades de los devotos se manifies-
tan en pedidos personales que van desde la cura de 
enfermedades, trabajo, dinero, pesca, hasta ‘amarres’ 
de parejas. La fe se traduce en una espiritualidad 
viva, la que a través de la gratitud festeja al santo de 
su devoción: “Entre las fiestas religiosas más conoci-
das están las de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, 
la 'Fiesta de nuestra señora del Carmen', el 16 de Ju-
lio; Las Mercedes, el 24 de Septiembre, y Santa Rosa 
y San Ramón el 30 de Agosto”. (Valencia, 1999).

Arrullos a lo humano, naturaleza y mito:

El arrullo no solamente es cantado para lo di-
vino sino también para lo humano. Estos cantos 
hacen referencia a la naturaleza y a las labores de 
los pobladores. Son frecuentes las romerías en el 
agua; dan cuenta de una tradición y una convi-
vencia con la naturaleza, los paisajes visuales y 
sonoros que se dan en los ríos, el mar, en la ca-
noa; el pescador entonces agradece por la pesca, 
por la posibilidad de retorno al hogar. Don José 
Mora, en Tonchigüe, nos interpretó un canto a lo 
humano:

También hay arrullos a lo mitológico, aunque 
estos son más difíciles de encontrar. Hacen referen-
cia a seres míticos de la cultura afroesmeraldeña: el 
riviel, la tunda, la tacona, el duende, la gualgura, el 
diablo. Son leyendas que, con un espíritu moraliza-
dor, se cuentan desde la memoria oral del pueblo 
afroesmeraldeño, hacen que las personas no salgan 
en las noches por miedo a los espantos, ya que ge-
neralmente se ‘llevan’ a los borrachos o a la gente 
que le gusta libar. Asimismo, cuentan que los entun-
dados son personas que terminan locos o pierden su 
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• arrullo en PuebliTo a la virgen de las lajas. FoTo: Karina clavijo

mente. Se atribuye que la tunda se los lleva adentro, 
al bosque, y los hechiza. Remberto Escobar hace un 
testimonio sobre la Tunda en su libro:

“Es un personaje de la mitología, pero en Esme-

raldas, por lo menos en mis tiempos de mucha-

cho, sí existió y se le apareció a muchas personas 

de las cuales a algunas hasta entundó y se las lle-

vó pa’l monte. Allá los alimentaba con camarones 

asados con su trasero. Tiene la pata izquierda en 

forma de molinillo de batir chocolate y la derecha 

del porte de la pierna de un niño recién nacido”. 

(Valencia, 1999).

 Hay canciones que están relacionadas con la 
sanación de enfermedades, como el Congo viví, que 
es para ayudar revivir a los animales; también apa-
recen arrullos a las plantas medicinales, como este 
que nos compartió don José Mora:

La particularidad de este arrullo es que empieza 
como un bunde, generalmente comunes en la zona 
sur de Esmeraldas, principalmente entre los arrulla-
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dores de Muisne. Luego se transforma en un arrullo 
bambuaqueao, algo también muy frecuente en la in-
terpretación. Como se dijo anteriormente, el bunde 
es un ritmo binario, Línver Nazareno comenta que 
en esta zona es muy común el bunde al momento de 
arrullar en las comunidades:

“En los pueblos de nosotros no se canta de una 

manera muy comercial, nosotros le metemos el 

deje, y si nosotros vamos hasta Muisne todos te 

cantan de esta misma manera, otra cosa que yo me 

he dado cuenta es que los primeros arrullos que se 

cantaron y se tocaron en nuestro medio fueron en 

ritmo bundeado”. (Nazareno, 2015).

En general el arrullo es una de las expresiones 
más importantes de la cultura afroesmeraldeña. 
La manera de mantener la ritualidad está total-
mente asociada a la fiesta, por ello es importante 
proponer políticas culturales que sirvan para com-
prender estas celebraciones y buscar mecanismos 
de integración de los niños y jóvenes, a través de 
palenques culturales, quienes transmitirían estos 
conocimientos, música y cantos como una alterna-
tiva comunitaria frente a la globalización y hege-
monía que atenta contra las sonoridades en vías 
de extinción.

Karina Clavijo

Cantautora popular, investigadora de 
música del Pacífico, productora musical, 
licenciada en Pedagogía Musical por la 
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador, 
especialista en Gerencia Educativa por la 
Universidad de la Sabana- Colombia; tiene 
un diplomado en Etnomusicología por la 
Universidad Católica del Ecuador, es estu-
diante de la Maestría en Investigación de 
Estudios Culturales en la Universidad An-
dina Simón Bolívar – Ecuador.
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Resumen

La música afrodescendiente, en general, se caracteriza por ser vocal y de percusión membranofónica, xilofó-
nica y metalófona. Como expresión artística, es un elemento fuerza en la construcción identitaria de las cultu-
ras afro en la diáspora. La música es un instrumento estratégico en los procesos de liberación y construcción 
social de los pueblos. La música y sus componentes puede cumplir los roles de preservación del patrimonio 
como manifestación cultural expontánea, y el rol de ser alternativa ocupacional, como representación cultu-
ral, concebida como fuente laboral.

El instrumento símbolo de la música afro en la costa del Pacífico es la marimba, reglamentariamente ésta 
debe tener 24 teclas o tablillas, por lo que se presume que su ancestro natural debe ser el rongo africano, 
dispuesto en las tres voces de una tesitura: agudo, medio y grave, denominados: Viví rongo-Niña rongo, Jú 
rongo-Mama rongo y Nau rongo-Abuela rongo. Al juntar las tres voces en un solo instrumento se originó la 
marimba reglamentaria de 24 teclas.

Palabras clave: Afrodescendientes, palenques, quilombos, cimarrones, identidad, rongo y marimba regla-
mentaria, célula rítmica ta-ta-cun-tá-cuuun.

El palenque territorial

L
a música afrodescendiente se caracteriza principalmente por ser 
producida a partir de la sonoridad de percusión y voces cantoras. 
Como expresión artística, la música es uno de los elementos más 
fuertes en las distintas culturas, y en las culturas afrodescendien-

tes, identifica a un pueblo. Actualmente se conoce el origen de una persona 
afro solo con saber el género musical que interpreta, baila o simplemente 
escucha. Los géneros musicales, además, consolidan las nacionalidades, 
pues si se escucha samba o bossanova, por ejemplo, el origen es Brasil; si se 
trata de la cumbia, chandé, pulla, vallenato, bullerengue, moña, currulao, 
su origen será Colombia; y si de porro, joropo, parranda, cantos de fulías, 
llaneras, Venezuela. Cuando se escucha saya, es de Bolivia; y marinera,

Origen, construcción y afinación: 

LA MARIMBA 
ESMERALDEÑA

Lindberg Valencia Zamora

Quito, 31 de marzo de 2016
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landó, samacueca, tondero, es de Perú. Si es el ci-
clo de la rumba, chachachá, guaracha, danzón, co-
lumbia, bembé, abacuá, Cuba es el país de origen; 
si se oye bomba, plena, aguinaldo, se sabe que es 
de Puerto Rico; y, República Dominicana hace su 
presencia con el merengue y la bachata; en Chile 
se escucha la cueca y en Argentina el tango y la 
milonga. Así mismo, el bambuco, andarele, mapa-
lé, arrullos, chigualos y bomba del chota son géne-
ros musicales que identifican a los ecuatorianos, 
pobladores afrodescendientes sembrados en este 
pedazo de diáspora, arracimados1 en este palenque 
territorial de la costa del oceáno Pacífico de lo que 
hoy es Ecuador en frontera compartida con Co-
lombia. 

 Aquí, en este pedazo de la diáspora africana, 
se cultivó esa cadencia y sentir musical que hemos 
heredado y desarrollado, que da la característica 
a la interpretación y el sentir musical del ‘bam-
buquiao’, que nos ha hecho cantar y danzar como 
elemento de la identidad afrodescendiente de la 
costa del Pacífico.

Con esa premisa, la música afro se la concibe y 
practica como una de las más importante e influ-
yentes manifestaciones culturales, puesto que está 
presente en las ceremonias de arrullos a lo divino 
y a lo humano, en los chigualos (funeral de los 
niños que mueren libres de pecado y se convierten 
en angelitos)2, y hasta en los cantos de cuna, nanas 
y contrapunteos. También se la puede escuchar y 
apreciar en representaciones culturales que reali-
zan las agrupaciones artísticas constituidas, cuyas 
actividades musicales, acompañadas de danzas 
y coreografías, las llevan a un escenario para la 
apreciación de un público que la disfruta, critica 
y aplaude, como producto de consumo y el espec-
táculo.

La música y sus componentes puede cumplir 
dos roles importantes en la dinámica social de los 
pobladores: 1) la preservación de la cultura, a tra-
vés de la manifestación espontánea, de expresión 
musical, dancística, poética, literaria; y, 2) el rol de 

1  Palabra acuñada por el poeta Antonio Preciado.

2  Enseñanzas de Rosita Wila Valencia, cantora de arrullos y chigualos, 
Directora del Grupo ‘La Voz del Niño Dios’.

Lo más probable es que el 

pueblo afrodescendiente 

que vino a estas tierras en 

condición de esclavizado, 
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y memoria colectiva la 
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elementos que encontró 
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convertirse en opción ocupacional artística, que se 
cultive, se innove y se difunda, al punto de con-
vertirla en una representación cultural3 escénica, 
que constituya una alternativa laboral y sea fuen-
te de generación de ingresos económicos.

La marimba 

La marimba es el instrumento central de la música 
afrodescendiente de este palenque4 de la costa del Pací-

3  Ponencia sobre el rol de la cultura, de Patricio Guerrero, docente de la 
Universidad Politécnica Salesiana.

4  Espacio territorial de libertad, donde se refugiaban las personas 

fico de la frontera compartida ecuatoriano-colombiana. 
Es un instrumento rítmico, melódico, armónico, cons-
truido con elementos naturales de esta selva húmeda 
tropical, como la caña guadúa para sus resonadores y 
la chonta en sus varias especies: pambil, chonta fina, 
chontaduro, quivisnande, zancona, güinul,5 para las 
teclas o tablillas. La marimba es ejecutada por dos mú-
sicos: un tiplero, que toca la parte aguda (notas altas), 
y un bordonero que toca la parte grave (notas bajas), 

cimarronas que lograban liberarse de los esclavizadores.

5  Enseñanzas de Papá Roncón, Ícono musical afroecuatoriano, director 
del grupo ‘La Katanga’ de Borbón.

rosa mosquera, danzarina de marimba.

• rosa mosquera, danzarina de marimba.
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los cuales están en contrapunteo y desafío permanente 
por presumir o demostrar cuál es el mejor, mucho más 
cuando son de comunidades diferentes.6

Un tema musical siempre lo empieza el bordón, en-
tonando una melodía simple de introducción, la cual 
es como una llamada al resto de la orquesta, por lo que 
contesta el bombo, que entra con un remate de gran 
intensidad haciendo sentir su presencia; los golpes del 
bombo inquietan a los cununos y los motiva a dar su 
discurso; estos entran floreando y haciendo un diálogo 
de diversos repiques, que provoca la polirritmia, carac-

6  Enseñanzas de Remberto Escobar, maestro músico y constructor de 
marimbas. 

terística de esta música; siempre toma la iniciativa el cu-
nuno hembra (agudo) y aguanta y acompaña el cununo 
macho (grave). Todo este desfile sonoro es complemen-
tado con las partes agudas de la orquesta, que llevan 
las melodías principales del tema, esto es el tiple de la 
marimba, que ingresa, da su discurso y luego hondea 
o matiza, bajando a tocar melodías de acompañamien-
to armónico en la octava central de la marimba, lo que 
constituye un ‘colchón armónico’ que invita a las canto-
ras a lanzar sus glosas y estribillos, para complementar 
de este modo el ciclo musical marimbero.

La música afrodescendiente se caracteriza principalmente 

por ser producida a partir de la sonoridad de percusión 

y voces cantoras. Como expresión artística, la música es 

uno de los elementos más fuertes en las distintas culturas, 

y en las culturas afrodescendientes, identifica a un pueblo

• marimba y maracas, rosa Wila (canTora) y lindberg valencia.
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Origen

Es difícil hablar con exactitud del origen primario 
de la marimba, puesto que es un instrumento cultiva-
do en varias culturas, a lo largo de toda América. Este 
instrumento de teclado xilofónico se lo interpreta en el 
sur de México (Estado de Chiapas), Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. 
Por su estructura xilofónica y por la raíz fonética de su 
nombre, algunos maestros marimberos sostienen que lo 
más probable es que vino de África, de la zona de paí-
ses de la costa occidental, como Benín, Thogo, Ghana, 
Camerún, El Congo, puesto que esta zona es la cuna del 
rongo africano,7 instrumento musical xilofónico cons-
truido de ocho teclas con resonadores de calabazas, que 
se interpreta en tres voces: aguda, que es el Viví rongo o 
niño rongo, por su forma juguetona y llena de sonidos 
con que se entona; voz media llamada Ju rongo o mamá 
rongo, que es la parte de sonoridad intermedia que 
hondea o matiza la música y enlaza los sonidos agu-
dos y graves; y, voz grave que es la Nau rongo o abuela 
rongo, por su sonido profundo y su forma pausada de 
entonación. Maestros músicos como Remberto Escobar, 
David García y Alberto Castillo consideran que el rongo 
africano es el ancestro directo de la actual marimba afro 
del Pacífico colombo-ecuatoriano, pues se presume que 
se juntaron los tres rongos: agudo, medio y grave (de 
ocho teclas cada uno) y se originó la marimba de 24 te-
clas o tablillas, con tesitura completa de agudos, medios 
y graves en el mismo instrumento.8 

Lo más probable es que el pueblo afrodescendien-
te que vino a estas tierras en condición de esclavizado, 
trajo en su sentimiento y memoria colectiva la idea de 
su marimba y sus tambores lejanos. Aquí los reprodujo 
con los elementos que encontró en este nuevo hábitat, 
para acompañar su nostalgia y amansar su tragedia es-
clavizadora.

Se presume que en los grupos humanos hacinados 
en sus quilombos9 en las haciendas y minas en donde 
laboraban, o en sus palenques territoriales de cimarro-
naje, no existían demasiados músicos intérpretes del 

7  Ponencia de Jean Kapenda, docente de la Universidad Católica.

8  Enseñanzas de Remberto Escobar, maestro músico y constructor de 
marimbas.

9  Espacio de ‘re-junte’ y encuentro de los esclavizados, al interior de los 
recintos esclavizadores (haciendas, minas, canteras).

• cununo hembra

rongo, de modo que se tuvo que juntar las tres voces 
del rongo en una sola estructura instrumental, para 
obtener un solo instrumento que les permitió entonar 
las tres voces posibles en una tesitura musical, lo que 
probablemente dio origen a la actual marimba regla-
mentaria10 de 24 teclas. Sostiene el maestro Remberto 
Escobar en su libro Memoria viva, costumbres y tradiciones 
esmeraldeñas,11 que es armónicamente imposible tocar 
bien en una marimba de menos teclas. 

Las teclas de los rongos se construyeron en pal-
mas de corteza dura, parecidas a las que se elaboran 
las actuales marimbas, como la chonta, zancona, güi-
nul, pambil, y los resonadores de calabazas o güiras, 
que aquí fueron reemplazados por caña guadúa, muy 
abundante en la zona montañosa de la costa de Pacífico 
colombo-ecuatoriana.   

10  ‘Marimba reglamentaria’ es una frase que utilizaba el maestro Remberto 
Escobar.

11  Memoria viva, costumbres y tradiciones esmeraldeñas es un libro 
basado en los relatos del maestro Remberto Escobar, editado por Raúl 
Garzón, Marcelo Ruano, Luis Rivadeneira y Lindberg Valencia.
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• cununo hembra • bombo

Construcción y afinación

La marimba tradicional de la costa del Pacífico tiene 
características sonoras muy particulares y la afinación de 
la escala musical es exclusiva de cada maestro que la cons-
truye; es decir, no se armonizan ni se entonan juntas, son 
marimbas elaboradas por constructores diferentes. Ningún 
marimbero va a otro pueblo con su marimba a hacer un 
contrapunteo con el marimbero local tocando su propia ma-
rimba, porque éstas no estarían afinadas de manera unifor-
me, debido a que son construidas con diferentes métodos y 
técnicas; en consecuencia, tienen escalas diferentes, es decir 
que no existe un patrón musical uniforme, único, que rija 
las construcciones de las marimbas de manera homogénea. 

Por ejemplo, en Borbón Papá Roncón afina sus 
marimbas cantando la Salve de las tres Marías y usa 
también la frase ‘sí-se-ñor’ musicalmente de forma 
descendente. El método de afinación de Remberto Es-
cobar se basaba en escuchar el canto del pájaro car-
pintero, que dice “Quién compra botín”, utilizando el 
fonema ‘tín’ bien agudo, como el sonido de la primera 

tecla en su marimba.12 Otros constructores utilizan el 
tema Agua larga para la afinación de las tres octavas 
de sus marimbas.

Existen también diversos poderes secretivos y creen-
cias que orientan a los constructores de marimba, pero 
que sin duda tiene sentido en su cosmovisión y una ex-
plicación basada en los fenómenos naturales, que, en su 
mayoría, son astrales y climáticos, como que “se debe 
afinar las teclas de una marimba con la marea en media 
creciente, para que una vez completo el mayor caudal de 
agua, afinque el sonido de éstas; la caña guadúa de los 
resonadores debe ser cortada después del quinto día de 
menguante, para que no se apolillen los canutos, porque 
a esa época ya se ha muerto el avechucho llamado mosca 
blanca, que deposita los huevos de la polilla en la caña”.

También los maestros constructores afinan la ma-
rimba en las noches de menguante, es decir, las más 
oscuras, porque son absolutamente silenciosas, no se 
escuchan ni silbidos, ni chicharras, ni cantos, ni ranas, 

12  Del Libro Memoria viva, costumbres y tradiciones esmeraldeñas, de 
Remberto Escobar, editado por Raúl Garzón y Lindberg Valencia.
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no se oye ningún sonido que interrumpa al constructor 
o le altere la agudeza de su oído. 

En la forma de labrar las tablillas por la parte de la 
‘espalda’ de la chonta, hay que llegar hasta cierto nivel 
de labranza, pues de lo contrario, la tecla pierde consis-
tencia; de tal modo que mientras se afina, se labra por la 
parte de ‘barriga’: en la parte central si la tecla está alta, 
y en la parte de las puntas si la tecla está baja, de acuerdo 
al sonido que requiere el constructor.13 

Los constructores de marimbas más conocidos de 
las últimas generaciones han sido el maestro Rember-
to Escobar Quiñónez (+) de Rioverde, José Emeterio 
Valencia (+) de Concepción, Numas Ramírez y Don 
Graciano (+) de San Lorenzo, Guillermo Ayoví - Papá 
Roncón de Borbón, José ‘Nacho’ Caicedo de Telem-
bí, Justo Ayoví de Chapilita del río Cayapas, Jackson 

13  Enseñanzas del maestro Jackson Ayoví, músico y constructor de 
marimbas de San Lorenzo.

Ayoví de San Lorenzo y Alberto Castillo Palma de Es-
meraldas.

Por todo el legado que han dejado estos enseñado-
res mayores, es importante que las generaciones actuales 
y futuras tengan presente la obligación y el derecho, a la 
vez, de formar parte de este proceso de desarrollo musical, 
que implica conocimiento e innovaciones del instrumento 
‘marimba’, así como el incremento del repertorio marimbe-
ro. No conformarse solamente con ese legado que dejaron 
los abuelos y pasar por este escenario en tiempo y espacio 
como si nada. Se debe contribuir para la preservación y 
crecimiento de esta riqueza musical, parte fundamental del 
patrimonio cultural afro. Lo que aportemos musicalmente 
en esta generación, sea autóctono o innovador, será un se-
llo, será la marca, la evidencia de nuestro paso y protago-
nismo; siempre con la premisa de preservar las profundas 
raíces ancestrales, que consolidan y fortalecen la identidad, 
y salvaguardan nuestro patrimonio cultural sonoro.

• PaPá roncón enseñando a sus discíPulos
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Resumen

El artículo describe someramente cómo surge y cuáles son los componentes de la expresión musical 
afroecuatoriana conocida como ‘banda mocha’, originaria del Valle del Chota, en las estribaciones andinas 
del norte de Ecuador. A continuación se rastrea el uso del instrumento más característico de este tipo de 
bandas —la bocina de calabaza— en África central y oriental, especialmente en conjuntos que imitan con 
tales bocinas el sonido de bandas militares europeas. Finalmente, con los datos aportados y las coincidencias 
encontradas, se sugiere un vínculo entre la banda mocha y las agrupaciones africanas relevadas.

Palabras clave Música afroecuatoriana, Valle del Chota, orquesta, bocina, calabaza, África central, África 
oriental, mganda, malipenga, beni.

Datos históricos

E
n Ecuador, la población afrodescendiente está distribuida 
prácticamente por todo el territorio nacional. Por razones históricas, 
existen dos núcleos importantes de asentamiento tradicional. Uno 
de ellos se ubica en el área costera de la provincia de Esmeraldas, 

en las tierras bajas; el otro, en el valle del río Chota, entre las provincias de 
Imbabura y Carchi, en las estribaciones de la cordillera de los Andes (BID, 
2003; Ponce, 2006).

LOS PARIENTES AFRICANOS 
DE LA BANDA MOCHA
DEL CHOTA

Orquestas de dos mundos:
Un aporte a los vínculos sonoros entre Ecuador y África:

22

Edgardo Civallero

Buenos Aires, mayo de 2016
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El tráfico esclavista en Ecuador comenzó hacia 
1532. En 1540, los esclavos que sobrevivieron a un 
naufragio en la costa de la actual Esmeraldas se 
establecieron en los alrededores de la localidad de 
San Mateo; un segundo naufragio en 1553 amplió 
la población (Medina, 2006: 113-136). Poco a poco, 
un gran número de siervos huidos o liberados 
fueron congregándose en palenques (comunidades 
autoorganizadas e independientes) en las actuales 
provincias de Manabí y Esmeraldas. Para 1599 esas 
comunidades, en las que también participaron las 
poblaciones indígenas cercanas, formaron una 
confederación autónoma, una verdadera ‘República 
de Zambos’. A partir de 1640 se sumaron a ellos los 
esclavos que escapaban de las minas de Barbacoas 
(hoy departamento de Nariño, Colombia).

El Valle del Chota, por su parte, fue colonizado 
a principios del siglo XVI por los españoles y pronto 
se convirtió en una región de extensas haciendas que 
producían uvas, algodón y caña de azúcar (Coronel, 

1988; Fernández-Rasines, 2001). Un siglo más tarde 
se asentaron allí los jesuitas, quienes compraron 
esclavos africanos en los mercados de Cartagena de 
Indias para trabajar en sus plantaciones; comenzaron 
adquiriendo ‘carabalíes’ a los traficantes ingleses y, 
hacia 1700, ‘congos’ vendidos por ingleses, franceses 
y portugueses. Tras la expulsión de la Orden en 
1767, la Corona española se hizo cargo de las tierras 
(y de sus ocupantes) y las vendió a terratenientes 
que continuaron el modelo de explotación anterior.

El 25 de julio de 1851 se abolió la esclavitud 
en Ecuador, un proceso que se concretó entre 
1854 y 1856. En el Valle del Chota, los antiguos 
esclavos continuaron siendo siervos, sometidos a 
un sistema conocido como huasipungo: trabajo para 
el hacendado a cambio del derecho a explotar una 
pequeña parcela de subsistencia. Los huasipungueros 
se compraban y vendían como parte de la hacienda; 
este sistema se mantuvo vigente hasta los años 
sesenta del siglo pasado (Rapoport, 2009).

• inTérPreTe de Puro de banda mocha. carmen burbano (FlicKr)
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A pesar de la terrible presión que han sufrido 
durante los últimos siglos —primero en su 
condición de esclavos o de cimarrones palenqueros, 
luego en la de minoría étnica—, los afroecuatorianos 
han sabido mantener expresiones culturales e 
identitarias propias a través de las generaciones: en 
las tierras bajas, la marimba esmeraldeña y el canto 
de décimas son claros ejemplos, mientras que la 
bomba y la banda mocha lo son en las tierras altas.

Sonidos naturales 

La banda mocha es un conjunto instrumental 
tradicional masculino originario de las comunidades 
del valle del río Chota, curso de agua que marca 
parte del límite entre las provincias de Imbabura 
y Carchi. Se trata de una expresión musical 
típicamente afroecuatoriana, sin ningún paralelo 
documentado entre grupos indígenas, mestizos o 
afrodescendientes del resto de América Latina.

• Puros de banda mocha. el universo.com, 26/07/2015

La banda se 

completa con un 

bombo, un par 

de redoblantes 

o cajas, un güiro 

metálico comercial 

o una calanguana, 

platillos y, a veces, 

una quijada de 

burro.
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Apareció hacia finales del siglo XIX, cuando 
músicos del Chota intentaron imitar la formación y 
el sonido de las típicas bandas de música de origen 
europeo, generalmente militares, que durante 
el período republicano amenizaban los eventos 
festivos en tierras ecuatorianas. Sin recursos 
para emularlas, se vieron forzados a sustituir los 
instrumentos de viento de madera y metal por otros 
hechos con los materiales que tenían más a mano 
en un entorno predominantemente agrario. El 
resultado, que ha sobrevivido hasta nuestros días, 
incluye calabazas (puros) de varios tamaños, secas y 
vaciadas, tallos de agave perforados, cañas y hojas. 

Las calabazas más pequeñas, los altos, se usan 
para remedar a los clarinetes y ejecutar la melodía 
principal; las medianas, los segunderos, realizan 
rellenos armónicos y floreos al estilo de saxos y 
trombones; las más grandes, los bajos, cumplen el 
rol de tubas y bombardinos. Con cornetas de penco 
ahuecado (tallo de la inflorescencia de la cabuya, 
género agave) y con hojas verdes (de naranjo, capulí 

o mandarino) se imitan trompetas, clarinetes y 
saxos melódicos, mientras que las flautas y los 
flautines se sustituyen por pífanos o pinkillos de caña 
similares a los de los vecinos pueblos andinos de 
habla quechua (Coba Andrade, 1981: 100-1; Mullo 
Sandoval, 2009: 191-3). 

Al contrario de lo que pudiera parecer a 
simple vista, las calabazas y los tallos de cabuya 
no funcionan como trompetas, sino como bocinas 
o amplificadores de la voz humana; cuando el 
ejecutante de uno de tales resonadores deforma 
intencionadamente su voz (por ejemplo, para imitar 
el sonido de un trombón), obtiene un resultado 
similar al que conseguiría con un mirlitón.

La banda se completa con un bombo (comercial 
o local), un par de redoblantes o cajas, un güiro 
metálico comercial o una calanguana (güiro 
tradicional, hecho de una calabaza con ranuras 
y tocado con un peine o un tenedor), platillos 
(comerciales, o hechos con dos tapas de ollas) y, a 
veces, una quijada de burro.

• Pinkillo y Puros de banda mocha. aFroecuadorianculTure.blogsPoT.com
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El nombre de esta orquesta campesina puede 
estar relacionado con el hecho de que los extremos 
de los puros están ‘mochados’, es decir, que han 
sido recortados para elaborar cada instrumento; 
o bien hacer referencia a que la propia banda está 
‘mocha’; esto es, que le falta algo. Pero también 
podría derivar de ‘mocho’, que en lenguaje popular 
significa ‘persona pobre’.

La formación interpreta uno de los géneros 
musicales afroecuatorianos más conocidos: la 
bomba, junto a sanjuanitos, albazos, tonadas, 
pasacalles, huaynos, fox incaicos, pasillos, 
cumbias y otros géneros musicales populares. 
Participa en los pregones de las fiestas patronales, 
toca en celebraciones rurales comunitarias (tales 
como mingas y aperturas de caminos) y está 
presente en diferentes actos públicos y privados. 
También aparece en Semana Santa ejecutando 
marchas (‘marchas frunes’ o marchas fúnebres) 
que hacen alusión a la pasión de Cristo (Mullo 
Sandoval, 2009).

En la provincia de Imbabura hay localidades, 
como El Juncal, San Francisco de Paragachi, San 
Martín de Porres o La Victoria, que cuentan con 
su propia banda mocha. Sin embargo, la más 

• banda mocha del mira. mira.ec
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conocida —probablemente por haber sido la que 
ha recibido más atención mediática— es la banda 
‘San Miguel’ de la comunidad de Chalguayacu, 
en el cantón Pimampiro. Está formada por una 
docena de músicos, la mayoría mayores de 60 años, 
cuyos recuerdos han permitido ubicar el origen de 
esta tradición musical hacia finales del siglo XIX o 
principios del XX.

También con un siglo a sus espaldas, en el cantón 
Mira, provincia de Carchi, sobrevive la banda ‘Luz 
del Carchi’, del Caserío Huaquer. 

Buscando vínculos

Para cuando comenzaron a surgir las bandas 
mochas, el uso de instrumentos hechos a partir de 
calabazas, tallos de agave, cañas y hojas llevaría 
mucho tiempo vigente entre las comunidades de 
afrodescendientes. Si bien no hay fuentes históricas 
que lo acrediten directamente, no tendría mucho 
sentido pensar que los elementos que conformaron 
la banda mocha habrían sido inventados ad 
hoc exclusivamente para imitar o sustituir a los 
instrumentos de origen europeo: aunque su empleo 
antes del nacimiento de esta agrupación pudiera 

haber sido circunstancial o informal, no cabe duda 
de que la mayoría formaba parte del patrimonio 
intangible de las sociedades de raíz africana. 

El aprovechamiento de hojas de distintas plantas 
como aerófonos libres ha sido documentado en todo 
el mundo; buena parte de las sociedades indígenas 
de Ecuador se ha servido de ellas (p.ej. las nuka de 
los Shuar) y no es de extrañar, pues, verlas sonando 
en manos afroecuatorianas. Por su parte, las flautas 
verticales y traversas de caña estuvieron presentes y 
siguen vigentes en el área andina ecuatoriana (Coba 
Andrade, 1981; Mullo Sandoval, 2009), y pudieron 
ser transferidas a los pobladores del Valle del Chota. 

Ahora bien: fuera de la banda mocha, la 
utilización de calabazas y secciones de tallo de 
cabuya como amplificadores de la voz no está 
registrado en Ecuador ni en países vecinos, y 
mucho menos formando parte de agrupaciones 
musicales tan complejas. En la región, ciertamente, 
se usan trompetas naturales cortas y largas 
(como las quipas andinas de calabaza, de asta o 
de madera de huarumo, género Cecropia), pero 
tales aerófonos son bien diferentes de los puros y 
cornetas del Chota. 

Los paralelos más cercanos de esos instrumentos 
—y, concretamente, de la bocina o amplificador 

• TromPeTas waza del Pueblo berTa (eTioPía). FinFinne Tribune.com
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de calabaza, elemento mayoritario dentro de una 
banda mocha— se encuentran en África. Allí no 
solo se usan resonadores de calabaza, sino que en 
algunas regiones se les da un uso musical similar, si 
no idéntico, al que reciben en Ecuador.

Vientos africanos

Las diversas especies de calabazas africanas 
han sido y siguen siendo aprovechadas para la 
confección de aerófonos. Entre ellos, probablemente 
los más abundantes sean las trompetas, que además 
de ejecutarse en solitario también aparecen en 
maravillosas interpretaciones grupales.

• inTérPreTes de amakondere de uganda. briTish library sounds
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Los ejemplos vigentes son innumerables. Los 
Anioma, un subgrupo de los Igbo del suroeste 
de Nigeria, emplean trompetas alargadas y finas, 
llamadas akpaele o akpele, capaces de reproducir los 
tonos de la lengua igbo (Mokwunyei, 2008: 352-362; 
Ebighgbo, 2009). Esos instrumentos también existen 
entre los Igbo de Aniocha, en el estado del Delta 
(Osakwe-Mokwunyei, 1999: 89-102), mientas que los 
Chamba de Nigeria utilizan trompetas cilíndricas o 
esféricas, especialmente para interpretar la música 
vom de muchos de sus rituales (Fardon, 1991; 
Blench, 2001). Por su parte, los Yoruba del estado 
nigeriano de Ondo usan las upe, largos aerófonos 
que se soplan durante las ceremonias del culto a 
Ogun (Akinmade, 2005). 

En Uganda aparecen numerosas trompetas 
frontales, como las akawunde (probable imitación 
de las trompas europeas realizada por los Ganda; 
vid. Waschmann, 1953: 311-415), y otras tantas 
trompetas laterales tocadas en grandes conjuntos 
(Montagu, 2014); entre estas últimas se cuentan las 
muy conocidas amakondere de los Ganda, Nyoro y 
Tooro, que forman una auténtica orquesta (British 
Library, s/f.; Musinguzi, 2013). 

También están las abu de los Luo de Kenia, 
Uganda y Tanzania; las kanga de los Daju, Lotuko 
y Bur de Chad y Sudán del Sur (Teffera, 2006); y 
las enormes waza de los Berta de Etiopía y Sudán, 
hechas de varias piezas de calabaza unidas entre 
sí, e interpretadas en grupos numerosos (Teffera, 
2007: 281-306; Kubik, 2010). Son, asimismo, los 
instrumentos tradicionales de los ‘cultos de 
posesión’ de los Mundang y los Musey o Mosi del 
sur de Chad y el norte de Camerún (Rouget, 1985).

Similares en forma y estructura a las trompetas 
—lo cual suele llevar a confusiones—, las bocinas 
de calabaza tienen técnicas de interpretación y 
resultados sensiblemente distintos. A través de 
ellas, los músicos buscan amplificar el volumen de 
su voz y, por lo general, deformarla (con o sin la 
ayuda de un mirlitón) para intentar imitar el sonido 
de otros instrumentos. Estos elementos también son 
abundantes en África.

El nombre de esta orquesta 

campesina puede estar 

relacionado con el hecho 

de que los extremos de los 

puros están ‘mochados’, 

es decir, que han sido 

recortados para elaborar 

cada instrumento; o bien 

hacer referencia a que 

la propia banda está 

‘mocha’, esto es, que le 

falta algo. Pero también 

podría derivar de ‘mocho’, 

que en lenguaje popular 

significa ‘persona pobre’.

29Diciembre 2016



Amplificadores y bandas

Entre los ejemplos más conocidos de bocinas 
africanas de calabaza se encuentran las engwara de 
los Soga del sur de Uganda. Se trata de secciones 
cilíndricas del cuello alargado de las calabazas de 
agua, de entre 20 y 30 cm de longitud, provistas de 
un orificio lateral y usadas por las mujeres cuando 
cantan en algunas ceremonias del culto enswezi 
(Cooke, 2000; Isabirye, 2012).

Al igual que ocurre con los puros ecuatorianos, 
algunos de estos aerófonos se utilizaron y aún 
se utilizan para imitar a las bandas musicales 
occidentales (una tradición que tiene paralelos en 
Asia con ciertas bocinas hechas de bambú; vid. Flaes, 
2000; Reily y Brucker, 2013). Basándose en ejemplos 
de Uganda y Kenia, Cooke (2000) establece algunos 
antecedentes históricos de este fenómeno:

En el África Oriental Británica, los reclutas nativos 

aprendieron con mucha facilidad a interpretar los 

instrumentos de banda europeos. El Kabaka de 

Uganda [regente del reino de Buganda] estableció 

una banda militar dentro de su ejército privado, 

y varios regimientos de policía también formaron 

bandas similares, tocando melodías europeas a 

partir de partituras. Inmediatamente después de 

la independencia, esos mismos intérpretes comen-

zaron a componer su propia música y a arreglar 

melodías tradicionales para sus propias bandas.

En contraste con las agrupaciones oficiales, esas 

bandas eran pequeñas organizaciones indepen-

dientes. Aparecieron originalmente en los puertos 

de la costa oriental de África, entre los Swahili. 

Allí donde los músicos no pudieron obtener trom-

petas y trompas europeas (o gaitas escocesas), bas-

taron los kazoos o las bocinas de calabaza y los 

tambores de fabricación local.

En buena parte del África subsahariana o 
‘negra’, la música de las bandas europeas fue 
muy apreciada por las sociedades locales, cuyos 
músicos no tardaron en imitarla y adaptarla a su 

La banda se completa 

con un bombo 

(comercial o local), 

un par de redoblantes 

o cajas, un güiro 

metálico comercial o 

una calanguana (güiro 

tradicional, hecho 

de una calabaza con 

ranuras y tocado con 

un peine o un tenedor), 

platillos (comerciales, 

o hechos con dos tapas 

de ollas) y, a veces, una 

quijada de burro.

30 Traversari



idiosincracia y a sus posibilidades; un caso claro es 
el de la música adaha de los Fanti de Ghana, surgida 
hacia 1880 (Collins, 2004). En el África oriental, esa 
música, conocida como beni (deformación del inglés 
band), se inspiró en las marchas y desfiles del ejército 
británico durante las postrimerías del siglo XIX. En 
Zanzíbar y la costa de Kenia, fue imitada por los 
Swahili musulmanes (que copiaron tanto los pasos 
de desfile como el sonido de los metales, e incluso la 
indumentaria y la jerarquía de los integrantes de la 
banda), y más tarde por los askaris (soldados locales 
que engrosaban las filas de las tropas coloniales) 
de la República de Tanganica alemana, la actual 
Tanzania (Ranger, 1975). 

Tras la I Guerra Mundial, la música beni se 
desplazó tierra adentro, hacia la zona de los 
Grandes Lagos y el Congo. Para 1930 su proceso 

de indigenización estaba muy avanzado: si bien 
se mantuvieron las vestimentas y la organización 
foráneas, se abandonaron los instrumentos de viento 
europeos y se le dio un mayor protagonismo a los 
tambores locales y a las tradicionales bocinas de 
calabaza. Un ejemplo: en el sur de Tanzania y áreas 
limítrofes, los Nyakyusa o Nkonde ejecutan la danza 
ing’oma, que remeda a las bandas militares alemanas 
del período colonial (Edmonson, 2007). Los músicos 
visten uniformes y tocan bocinas de calabaza 
llamadas itinala con las que imitan trompetas, 
trompas, tubas y clarinetes (Ellison, 2002: 21-51). 

Entre los derivados del beni se encuentran 
géneros como el mbeni de los Bemba (Jones, 1945) 
y el kalela de los mineros Bisa (Mitchell, 1956) de 
Zambia. En el sur del vecino Malawi se representa 
la danza beni, especialmente entre los Yao de los 

• inTérPreTes de amakondere de uganda. unesco.org
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distritos de Mangochi, Salima y Dedza (Kalinga, 
2012; Malawi SDNP, s/f.); en ella también se visten 
imitaciones de uniformes militares. En el centro de 
Malawi (distritos de Kasungu, Nkhota Kota, Salima, 
Ntchisi, Dowa y Lilongwe) se interpreta un género/
danza similar al beni, la mganda (Malawi SDNP, 
s/f.), la cual es muy popular entre los Chewa, el 
grupo étnico dominante de ese país (Tembo, 2013), 
y entre los cercanos Ngoni (Kalinga, 2012). Sobre la 
mganda de los Chewa, Nthala (2013: 142-157) indica:

...es una danza mímica militar que fue creada 

como resultado de la fascinación de la población 

indígena con la música de banda británica durante 

la era colonial. Durante la Primera Guerra Mun-

dial, un grupo de jóvenes locales que fueron reclu-

tados como soldados para los British King’s Afri-

can Rifles (KAR) imitaron las bandas de desfile 

militar británicas después de la guerra. Utilizaron 

• kazoo. bocinas badza Para mganda, malaWi. WiKimedia
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instrumentos locales hechos de calabazas con una 

tela de araña colocada en el orificio distal, produ-

ciendo así un kazoo o trompeta de calabaza: un 

tipo de mirlitón, localmente denominado badza.

Tracey (2000) añade: “Reproducían el sonido 
de la banda militar usando la sencilla técnica de 
cantar en un kazoo hecho del cuello, o del cuello y 
del cuerpo, de una calabaza africana”.

La danza mganda se extendió por buena 
parte de África central y reforzó la costumbre 
de sustituir los instrumentos de viento europeos 
por otros elaborados con recursos locales 
tales como “calabazas... que hacen un sonido 
extraordinariamente parecido al de las verdaderas 
trompetas” (Jones, 1945). La expansión de la 
mganda logró que esta formación instrumental se 
popularizase en un área que abarca desde Kenia 
a Mozambique y desde las costas del Índico 
al corazón del Congo. En esta región habitan 
numerosos pueblos cuyas bandas “intentan imitar 
el sonido de la música militar europea” (Kubik, 
1964).

Entre ellos se cuentan los Tonga y los Tumbuka 
(distritos de Nkhata Bay, Karonga y Chitipa, norte 
de Malawi), que ejecutan la música y la danza 
malipenga, una variante de la mganda (Malawi 
SDNP, s/f.). El conjunto que interpreta la malipenga, 
llamado boma, usa bocinas chigubu de calabaza que 
sustituyen a las trompetas comerciales (Koma-
Koma, 1965).

Según Jones (1945), el uso de resonadores 
vegetales para imitar bandas europeas ejemplificaría 
“lo que los africanos pueden hacer cuando se 
apropian de algo que han visto y lo hacen realmente 
suyo”. Esta capacidad de adaptación y emulación 
cruzó el océano Atlántico con los esclavos llevados 
al continente americano. En América del Norte, 
los ‘modificadores de voz’ (kazoos, peines) y los 
amplificadores improvisados (manos) fueron muy 
comunes entre los afroamericanos, quienes, a decir 
de sus contemporáneos, tenían una habilidad 
casi innata para imitar instrumentos musicales 
con elementos cotidianos. Esta costumbre fue • insTrumenTos Para danza maliPenga del Pueblo Tumbuka.
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33Diciembre 2016



ampliamente documentada: primero, en la música 
folk (cf. Evans, 1978) y, más tarde, entre los géneros 
precursores del jazz. Refiriéndose a los hermanos 
Mills, un grupo de músicos negros activos desde 
1928, Birnbaum (2013) comenta:

En un show, Harry perdió su kazoo y, colocando las 

manos sobre su boca, imitó al kazoo de forma que 

parecía una trompeta. Los otros hermanos tam-

bién aprendieron a imitar instrumentos, con John 

Jr. asumiendo el rol de bajo, y Herbert y Donald 

imitando saxos, trompetas o trombones.

Los Mills Brothers no fueron el primer grupo de 

cantantes que replicaron sonidos instrumentales. 

En 1887, una interpretación vocal de ‘General 

Grant’s Funeral March’ por un grupo de convictos 

afroamericanos en Norfolk, Virginia, fue descrita 

como “absolutamente asombrosa por su semejan-

za a una banda militar completa”.

Certezas e incertezas 

Buena parte de los esclavos llevados a Ecuador 
a partir de 1700 fueron ‘congos’, es decir, hombres 
y mujeres originarios de una región, el Congo, que 
entonces abarcaba buena parte del África central. 
Los traficantes, sobre todo ingleses y portugueses, 
compraban esos esclavos a tratantes árabes o 
africanos en los puertos de Luanda (Angola) y 
Benguela (R.D. del Congo), en el océano Atlántico, 
pero también en los de Zanzíbar (Kenia) y 
Quelimane (Mozambique), en el Índico. 

Los ‘congos’ eran cautivos pertenecientes 
a distintas sociedades indígenas del centro y el 
oriente africanos, incluyendo a las que habitaban los 
actuales territorios de Zambia, Malawi, Mozambique 
y Tanzania. Las principales rutas comerciales (y 
esclavistas) entre los puertos arriba mencionados 
atravesaban el continente pasando por esos países; 
de hecho, en Malawi se situaba el mercado de 
Nkhotakota y en Mozambique, el de Tete, ambos 
tristemente célebres por las cantidades masivas de 
prisioneros locales que se vendían en ellos.

Las calabazas más 

pequeñas, los altos, se 

usan para remedar a 

los clarinetes y ejecutar 

la melodía principal; 

las medianas, los 

segunderos, realizan 

rellenos armónicos 

y floreos al estilo de 

saxos y trombones; las 

más grandes, los bajos, 

cumplen el rol de tubas 

y bombardinos.
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La aparición de bandas de bocinas de calabaza 
que imitaban a las formaciones europeas recién 
tuvo lugar a fines del siglo XIX, cuando ya el 
tráfico de esclavos ‘congos’ en el Atlántico había 
desaparecido. Algo similar ocurrió con la banda 
mocha de Ecuador, que surgió cuando la esclavitud 
ya había sido abolida en el país andino. De modo 
que, en este sentido, no se puede hablar de un 
trasvase directo de una expresión musical desde 
África a América. 

Sin embargo, los datos muestran una notable 
coincidencia entre ambas orillas y permiten plantear 
la existencia de una respuesta similar (el uso de 
conjuntos de resonadores de calabaza para imitar una 
formación musical concreta) a un estímulo similar (la 
banda de música europea) por parte de poblaciones 
con un origen étnico común más que probable.

Futuros 

A diferencia de las distintas agrupaciones 
africanas, que mantienen una envidiable vitalidad, 
las bandas mochas del Chota están teniendo 
muchas dificultades para renovar sus componentes: 
el embate de músicas foráneas y de las nuevas 
tecnologías, la vergüenza de verse asociado a 
una expresión ‘de viejos’ o el hecho de que no se 
cobren los servicios prestados hace que los jóvenes 
no deseen participar. Sin embargo, la visibilidad 
que en los últimos tiempos han obtenido estas 
formaciones en programas de televisión y cortos 
documentales, junto a la participación de dos de 
ellas (Chalguayacu y Mira) en la grabación de CD 
ampliamente difundidos, les ha brindado nuevas 
oportunidades de supervivencia.

Esa supervivencia se vería reforzada si los 
músicos de banda mocha establecieran contactos 
con sus colegas de África central y oriental, como 
ya han hecho tantos otros intérpretes en Colombia, 
Cuba y Brasil. De este tipo de (re)conexiones suelen 
surgir aprendizajes, descubrimientos y encuentros 
que dan nueva vida y nuevos bríos a ciertas 
expresiones culturales.
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Resumen

Este proyecto ha nacido a partir de varias dudas e inquietudes sobre la historia musical en el Ecuador y cómo 
ese pasado ha influido directamente en la realidad actual. Es en ese contexto que desde el año 2013 he llevado 
a cabo estudios autodidactas e investigación de campo sobre la música popular ecuatoriana, concentrándo-
me en la música con ascendencia africana, particularmente la música de marimba del litoral en la provincia 
de Esmeraldas y la bomba del Valle del Chota y río Mira. Convencido de que la música puede llevarnos a 
trascender barreras raciales y territoriales, en este artículo expongo mis experiencias y puntos de vista, espe-
cíficamente sobre la cultura de la bomba, con el objetivo de que este material sirva como guía didáctica, sin 
pretender tesis absolutistas sobre este tema; por el contrario, abrir espacios para el debate y la difusión de 
información recolectada por los investigadores y actores de esta cultura musical.

Palabras clave: Bomba, tambor, mestizaje, identidad, cultura, tradiciones, transformaciones, música popular.

Mestizaje e hibridación

E
n un intento por realizar investigación con fines musicales sobre 
cualquier género, resulta imprescindible indagar en la historia y re-
conocer cuidadosamente los procesos socio-culturales que han expe-
rimentado los pueblos. No se puede aislar el estudio musicológico 

del estudio social, ya que la música ha estado enraizada en la humanidad, 
cumpliendo distintas funciones en conjunción con ritos, tradiciones, creen-
cias, fiestas, etc., a lo largo de los siglos. 

La música, en definitiva, puede verse de muchas maneras porque es mucho 

más que sí misma y no puede ser reducida a un mero objeto sonoro o estético: 

produce significados que poseen valores (disímiles) para distintos grupos hu-

manos que nos transportan a espacios y lugares que renuevan lo que conoce-

mos con nuestros sentidos. Por eso la música es dinámica y se transforma una 

y otra vez para simbolizar los elementos presentes y pasados de una cultura. 

(Recasens, 2010)

LA BOMBA DEL VALLE 
DEL CHOTA Y RÍO MIRA

Estefano Lovato

Brasil, marzo de 2016
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La historia de América Latina a partir del siglo 
XVI, se ve marcada fuertemente por la mezcla inte-
rétnica o mestizaje a gran escala, lo cual representó 
el surgimiento de nuevas culturas híbridas produc-
to de los roces permanentes que mantuvieron entre 
sí. Cabe recalcar que el mestizaje muchas veces fue 
producto de una imposición cultural, y en otras su-
cedió gracias al acercamiento voluntario que tuvie-
ron entre culturas. Es bajo este concepto que nace 
la bomba, una cultura complejamente construida por 
el intercambio de conocimientos tangibles como in-
tangibles, esencialmente, entre tres grupos étnicos: 
la cultura indígena o nativa de los andes ecuatoria-
les; la cultura ibérica llegada posteriormente con los 
conquistadores españoles y las misiones jesuitas; 
y, finalmente, la cultura africana, que aparece en el 
Valle del Chota con la inserción de millares de escla-
vos traídos desde distintas naciones de África. Cada 
uno de estos grupos aportó de manera inconfundi-
ble con características propias para la construcción 
de un todo. 

La bomba es, entonces, un género musical, 
un instrumento de percusión (tambor bomba), así 
como una danza festiva, y una poética de la cotidia-
nidad, que juntos consolidan una cultura indo-his-
pano-afroecuatoriana poseedora de una clara cos-
movisión del arte, con un extenso bagaje histórico 
que ha pasado por muchos procesos de transforma-
ción dentro de su estructura, marcados por sucesos 
políticos, económico-sociales, raciales y culturales 
en el Ecuador.

Matriz africana 

Es en la segunda mitad del siglo XVI que los je-
suitas introducen en el Valle del Coangue1 de mane-
ra forzada y en condición de esclavizados, a colecti-
vos de africanos, hombres y mujeres, niños y niñas, 
con la finalidad de ser la principal mano de obra en 
sus haciendas2, productoras masivas principalmen-

1  ‘Valle Sangriento’, ‘Valle del Coangue’, ‘Valle del Chota-Mira’ o 
simplemente ‘Valle de los negros andinos’ son los distintos y expresivos 
nombres que ha recibido este valle norteño en la historia reciente 
(Coronel, 1991).

2  Forma de organización económica típica del sistema colonial español, 

Un rasgo particular de 

muchos cantantes e 

intérpretes de bombas es 

el de entonar la canción 

con cierto aire de un 

melancólico lamento. Este 

canto, a su vez, expone 

la melodía principal de 

la música utilizando en 

ella escalas pentafónicas 

que complementan la 

sonoridad del conjunto 

de bomba.
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te de caña de azúcar y derivados. Estos primeros co-
lectivos fueron adquiridos en el comercio de escla-
vos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

África siempre ha sido un continente sumamen-
te variado en términos humanos y culturales. Los 
esclavos que llegaron a la sierra norte ecuatoriana 
provenían de varios pueblos y naciones como Con-
go, Malí, Angola, Nigeria, entre otros.

La etnia Bantú, por ejemplo, era un pueblo que 
practicó la organización en Estados, con sistemas 
económicos monetarios, conocía la metalurgia, la 
agricultura y el comercio mucho antes de la llega-
da de los colonizadores europeos a África, incluso 
los gobiernos y la aristocracia del Congo conocían 
y practicaban la esclavitud como forma de someti-
miento a otros pueblos. 

Al desconocer por completo las lenguas africa-
nas, los traficantes de esclavos europeos colocaban 
nombres según su lugar de procedencia o la etnia a 
la que pertenecían. Por esta razón, se puede tener 
cierta noción de los diferentes lugares de origen de 
los esclavos llegados al Valle del Chota. Es común 
encontrar actualmente en los habitantes de estas 
comunidades nombres tales como Carabalí, prove-
nientes de la costa de Calabar, en Nigeria; Lucumí 
que representa un dialecto de la lengua Yoruba de 
África Occidental; Mina gente traída de San Jorge 
de Mina, actual territorio de Ghana; Chalá, Anango-
nó, Minda, son otros ejemplos. Actualmente, existe 
una comunidad que aún conserva su nombre africa-
no Tumbatú, que hace referencia a la antigua capital 
de Malí, Tombuctú.

Todos estos grupos sociales trajeron con ellos 
al continente americano un sincretismo cultural 
híbrido, principalmente palpable en los diferentes 
idiomas y dialectos que hablaban y las costumbres 
culturales y religiosas que tenían. A pesar de esto, 
un rasgo común en todas las culturas africanas es 
la presencia del tambor como instrumento eje, utili-
zado en rituales religiosos, fiestas populares, y que 
ha ayudado, desde los comienzos de la humanidad, 
como herramienta para la comunicación. Fue a tra-

que se mantuvo en Iberoamérica hasta las reformas agrarias de la 
segunda mitad del siglo XX. El término se utiliza para describir un 
latifundio de producción mixta agrícola-ganadera.

vés de este instrumento que los primeros grupos 
de africanos en el Valle del Chota construyeron un 
lenguaje rítmico-musical con fisonomías comunes 
traídas en su memoria. Recrearon primero el tam-
bor, con materiales que estaban a su alcance, para 
después recrear sus toques.

Aquí también se vio envuelto el lado creativo-
espiritual de los africanos, quienes encontraron me-
canismos de resistencia y desahogo en los cantos y en 
el toque del tambor, utilizándolos como herramienta 
de sanación anímica y espiritual ante la inhumana 
situación laboral a la que fueron sometidos. Así pues, 
el valor que los africanos dieron a este instrumento 
y a la música que producían con él, fue sumamente 
alto. Se puede deducir entonces que la bomba, en sus 
inicios, fue música elaborada para desempeñar una 
función social, espiritual y liberadora. 

Son los africanos justamente los creadores y 
moldeadores natos de la cultura de la bomba. Sin 
embargo, sería erróneo pensar que la bomba es una 
cultura afrodescendiente exclusivamente, ya que 
como veremos, ha sabido beber de varias fuentes 
para preservar y enriquecer su existencia.

Matriz indígena

Empezando por la influencia del entorno pai-
sajístico, situados en un valle interandino, rodeados 
solamente por la cordillera, la aproximación que 
tuvieron los africanos al mundo andino fue amplia 
y muy peculiar. Se encontraron con comunidades 
indígenas, cercanas a las haciendas jesuitas, que te-
nían costumbres ancestrales vinculadas a la música, 
tanto para sus ritos como para sus fiestas. La sono-
ridad originaria de las provincias de Carchi e Imba-
bura, en la sierra norte del Ecuador, influenció de 
manera directa al posterior desarrollo de la bomba.

En el diario hablar de los afrochoteños existen 
muchas palabras provenientes de la lengua kichwa. 
Los fabricantes de bombas se refieren a la soga 
como wasca. Chalguayaku es el nombre de una de las 
primeras comunidades libres del Valle del Chota, 
donde antiguamente habitaron indígenas, que sig-
nifica Chalgua-especie de pez, Yaku-agua o río.
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El rasgo musical indígena se puede encontrar 
sintetizado en las melodías de carácter pentatónico 
y en el uso de armonías modales, esencialmente de 
carácter menor. Si bien el uso de escalas pentafóni-
cas ya era conocido en las culturas africanas antes 
de su llegada a América del Sur, la fusión con las 
melodías pentafónicas indígenas le dio un rasgo an-
dino muy particular a la bomba.

En la instrumentación, la mezcla cultural es 
evidente en el uso de la flauta de carrizo, incorpo-
rado por las bandas mochas. Este instrumento está 
arraigado fuertemente a la tradición indígena de 
Imbabura visible en grupos como los ‘Flauteros de 
Cotama’. 

En el siglo XX, el repertorio musical tanto de las 
bandas mochas como de los conjuntos de bomba 
ha sido fuertemente influenciado por géneros in-
dohispánicos, principalmente albazos3, pasacalles4 

3  Género musical mestizo ecuatoriano de subdivisión ternaria 6/8. La 
palabra hace referencia a la ‘alborada’, música que era interpretada 
por las bandas de pueblo al rayar el alba para anunciar la fiesta (Godoy, 
2007).

4  Género musical de danza con texto, baile de pareja, de metro binario 

y sanjuanes5 dadas algunas semejanza rítmicas y 
métricas, hecho que evidencia la asimilación favo-
rable por parte de los afrodescendientes, de estilos 
musicales próximos a su realidad cultural.

En una entrevista realizada en el programa 
televisivo La caja de pandora, el director del grupo 
‘Marabú’, Plutarco Viveros, afirma que esta agru-
pación se dio a conocer públicamente después de 
haber grabado un crisol de música afro e indígena 
en la década de los años noventa, hasta conver-
tirse actualmente en un referente principal de la 
música bomba.

Matriz hispana

En todo el proceso colonial y parte del proceso 
republicano en el Ecuador, hasta la Revolución Li-

2/4. Tiene su origen en el pasodoble español (Godoy, 2007).

5  Género musical indígena y mestizo ecuatoriano de subdivisión binaria 
2/4. Es comúnmente interpretado a lo largo de la región andina 
ecuatoriana (Godoy, 2007).

• Paisajes inTerandinos - valle del choTa
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beral encabezada por Eloy Alfaro, la monarquía de 
España y la Iglesia católica fueron entes que impu-
sieron como forma de dominación prácticas religio-
sas, el idioma, las costumbres, la vestimenta y tra-
diciones en general, tanto a los esclavos africanos, 
como a los grupos indígenas.

Los colonialistas consideraban que la memoria 

cultural básicamente se radicaba en la religión y 

en la lengua, así que como mecanismos para bo-

rrarla se aplastó esa memoria con la suplantación 

de valores. Pero existían otros recursos de memo-

ria: uno de ellos la música, que los colonizadores 

no repararon o lo hicieron con alguna tardanza en 

pretender destruirla, quizá porque en principio no 

veían en ella un grave peligro o les era de poco 

beneficio o valor; sin embargo, resultó ser una de 

las formas más poderosas de resistencia cultural… 

(Guerrero, 2012). 

La bomba y sus manifestaciones fueron pro-
hibidas de realizarse en las haciendas controladas 
por jesuitas españoles, por ser consideradas pro-
fanas, bajo la pena de castigos corporales severos. 
Sin embargo, a pesar de las circunstancias adver-
sas, existen factores históricos que los afrodescen-
dientes supieron aprovechar para camuflar tradi-
ciones y ritos traídos desde África, que han dado 
como resultado una hibridación cultural hispano-
afroecuatoriana.

Los negros esclavos no podían olvidar sus bailes, 

sus danzas y sus tradiciones. En la Cédula Real dic-

tada en Aranjuez, el 31 de mayo de 1789, en el artículo 

cuarto sobre ‘diversiones’, dice: “Se exige que en los 

días de precepto los esclavos no deben ser obliga-

dos al trabajo” (Costales; Samaniego, 1971). 

Uno de los investigadores más notables de la 
música, danzas y tradiciones ecuatorianas se refie-
re a la cedula real de 1789 de la siguiente manera:

Este artículo fue puesto en práctica en algunas ha-

ciendas y en estos días podían danzar en presencia 

La cultura es quizás 

una de las capacidades 

humanas que más 

transformaciones 

experimenta, siempre 

cambia, siempre está en 

movimiento. El hecho 

de que una cultura 

muera o se mantenga 

viva, no depende de un 

solo individuo, mas sí 

de los colectivos que la 

conforman.

42 Traversari



de los ‘jefes de cuadrilla’, ‘administradores’, y ‘ha-

cendados’. Es de suponer que al danzar recordaban 

sus tradiciones y lo hacían con contorsiones corpo-

rales o girando sobre sí mismos” (Coba, 1980).

Más adelante en el siglo XIX, varios géneros eu-
ropeos como la polca, la mazurca, el vals, la contra-
danza tomaron fuerza en los sectores populares de 
las ciudades ecuatorianas, sobre todo en la época de 
las guerras de la independencia. La bomba, en tan-
to, se vio influenciada fundamentalmente en la es-
tructuración de la forma poético-musical. Los ver-
sos eran cantados en forma de coplas trovadorescas 
que narraban el diario vivir de los esclavizados. 

…los negros fusionaron el dolor pentatónico del 

indio…, el ‘estribillo’ del látigo… ‘la estrofa’ diaria 

del trapiche…,6 para retomar el ‘estribillo’ nocturno 

del esclavismo o la ‘forma A-B-A ‘, que sería: es-

clavitud-trabajo-esclavitud, y alegraron con ritmos 

de su etnia, como un recuerdo de su tierra, de sus 

costumbres y de sus tradiciones (Coba, 1980).

La forma A-B-A es muy recurrente en varios 
otros géneros emblemáticos de América del Sur; la 
cueca chilena, el huayno peruano, por citar algunos 
ejemplos.

La aparición gradual de las bandas mochas, a 
finales del siglo XIX, abre la posibilidad de que los 
afrodescendientes que tomaron parte en las gue-
rras de la independencia, hayan recibido instruc-
ción musical en las llamadas bandas de guerra de 
los ejércitos independentistas, las cuales utilizaban 
instrumentos traídos desde Europa, como el redo-
blante metálico o las trompetas, por dar algunos 
ejemplos. En su repertorio interpretaban pasacalles 
y pasillos, ambos géneros con raíz europea. 

Ya en el siglo XX, al igual que varios otros géne-
ros del Ecuador y América Latina, el género bomba 
incorpora definitivamente en su orquestación a la 
guitarra española.

6  Molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la 
tierra, como la caña de azúcar.

El tambor bomba y sus constructores

Quizás el factor más importante para entender 
a fondo lo musical en la cultura de la bomba, es co-
nocer el significado y el proceso de construcción del 
tambor bomba,7 consecuentemente, conocer a los 
constructores que se mantienen activos en su labor. 

Es el tambor de donde parte todo, el ritmo como 
principio fundamental en la tradición de esta cultu-
ra y en donde se basan y asientan caminos la música 
y la danza. Aquí vemos evidenciada la trascenden-
cia del tambor en las culturas con ascendencia afri-
cana, y el papel protagónico que desempeña en las 
comunidades del Valle del Chota-Mira.

…un instrumento posee una función social —según 

el momento y lugar en el que se utilice—, una for-

ma de construcción y una relación con la interpre-

tación o performance. A través de un instrumento 

podemos apreciar las influencias extramusicales de 

una época sobre la música —según la tecnología y 

condiciones sociales para las cuales fue diseñado—, 

así como encontrar un simbolismo profundo o un 

uso no oficial… (Recasens, 2010).

El tambor bomba, en épocas de esclavitud, sir-
vió, entre otras cosas, para convocar a todos los 
peones de las haciendas, después de sus largas jor-
nadas de trabajo, a reunirse en un mismo entorno y 
liberarse por medio de sus toques, de la danza y los 
cantos. Como para cualquier ser humano, los pocos 
momentos de ocio eran plenamente aprovechados 
por los esclavos para desarrollar la creatividad.

La memoria, a través de la música, lograba reacti-

varse y conectar a su hogar, a su tierra, a su familia, 

a sus divinidades. Era una forma sonora de retor-

nar a su origen (Guerrero, 2012).

El arte de la elaboración del tambor se ha he-
redado de manera oral y espontánea, de abuelos y 
padres a sus hijos, generalmente los varones de las 
familias. Es la curiosidad de los jóvenes la que ha 

7 Instrumento bimembráfono, de cuerpo cilíndrico, con aros y sogas 
como tensores.
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hecho que los saberes continúen puestos en práctica 
de manera natural hasta días actuales. Sin embar-
go, a pesar de la calidad tradicionalista, histórica y 
simbólica que tiene este instrumento, son cada vez 
menos los constructores que se dedican plenamente 
a su construcción. Las razones son varias. 

Existe un antes y un después muy marcado con 
la llegada de la electricidad a las comunidades asen-
tadas a lo largo del río Chota-Mira ya entrado el si-
glo XX. La llegada primero de la radio y después de 
la televisión fueron factores que aportaron cambios 
significativos, sociales y culturales, en ocasiones 
positivos, en otras no. Con la inmersión de estos 
medios de comunicación en las comunidades, his-
tóricamente aisladas, el interés de los jóvenes hacia 
ciertas prácticas identitarias, como la construcción 
del tambor, se ve diezmado por un modelo global-
cultural de masas, impuesto mediáticamente con el 
objetivo de mostrar al arte como un producto lucra-
tivo y comercial, desvalorizando y desconociendo 
contextos y realidades locales, hecho que actúa ne-
gativamente respecto de la continuidad de la trans-
misión de saberes ancestrales.

En estas circunstancias, persisten actualmente 
dos experimentados constructores de bombas den-
tro del Valle del Chota y cuenca del río Mira. Ambos 
constructores se dedican plenamente a este oficio y 
son reconocidos por ello.

Cristóbal Barahona
Nace en la comunidad de El Juncal y ha sido la 

persona que inspiró la presente investigación des-
de sus inicios, es un trasmisor de saberes y un lazo 
directo con las generaciones de comienzos del siglo 
XX, épocas en las que aún existía el sistema de ha-
cienda en el Ecuador, antes de la Reforma Agraria 
(1964), lo cual tiene directamente una connotación 
social en los afrochoteños, ya que en la hacienda 
funcionaban jerarquías, el patrón sobre el peón, 
imponiendo a estos últimos niveles de desventaja 
económica y limitación a la educación, además de 
ser sometidos social y racialmente. Sin embargo, es 
aquí donde entra en juego la riqueza imaginativa y 
artística del pueblo negro. Su amplio conocimiento 

en las labores del campo, en convivencia plena con 
la naturaleza, ayudó a crear instrumentos musicales 
fabricados con materiales casi en su totalidad traí-
dos de la montaña o de las riberas. 

La bomba nace así, como una necesidad intrínse-
ca del ser humano de crear, de inventar lo inexistente. 

Cristóbal aprendió por voluntad propia con su 
tío, Pedro Carcelén. Ha desarrollado su manera pro-
pia de construir el tambor a lo largo de más de cua-
tro décadas, basándose en técnicas tradicionales de 
construcción, con materiales que, hasta hace poco, 
él mismo recolectaba de la montaña. Actualmente, 
a sus 85 años, su cuerpo no le permite realizar más 
esta actividad. Es el último constructor existente 
en la comunidad de El Juncal. A su casa llegan de 
tiempo en tiempo turistas, aficionados y músicos de 
lugares variados, tanto así que sus bombas se han 
ejecutado tanto en el Ecuador como en otros países 
(Colombia, México, Argentina, EE.UU.). Una bom-
ba de su autoría pasó a formar parte de la colección 
más grande de instrumentos musicales del mundo, 

• crisTóbal barahona, el juncal, 2014.
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en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, 
en el año 2014.

Aparte de la construcción del tambor, se ha desem-
peñado como ‘bombero’ en varias agrupaciones musi-
cales de este género.

Wilson Ezequiel Sevilla
Constructor radicado en la comunidad de San 

Juan de Lachas, provincia del Carchi. En su ju-
ventud aprendió con su padre, Manuel Sevilla.  
Ezequiel, actualmente con 68 años, continúa una ar-
dua tarea en la recolección de los materiales, que al 
ser ensamblados conformarán el tambor. Justamen-
te es Ezequiel quien provee los materiales práctica-
mente listos a Cristóbal Barahona. Estos materiales 
se encuentran en las pampas desérticas del Valle del 
Chota, así como también en los bosques subtropica-
les del noroccidente de la sierra ecuatoriana, sobre 
los cuales se asientan varias comunidades negras 
que sobrepasan el panorama interandino del valle.

Un dato interesante de este constructor, es que 
además de dar a sus bombas un acabado muy prolijo 
estética y acústicamente, en su taller mantiene viva 
y fresca la práctica de fabricarlas en todos los tama-
ños y colores que él crea posible. Es así que su colec-
ción variada de más de treinta bombas, nos muestra 
la amplia gama de tamaños (de 15 cm a 40 cm de 

diámetro) y, en consecuencia, los variados timbres 
que cada una emite, desde los tonos más agudos 
(bombas pequeñas), hasta los más graves (bombas 
grandes). Este hecho nos abre el camino para con-
siderar un detalle musical muy importante, ya que 
no limita y estandariza un único tamaño y timbre al 
tambor, sino que extienden la capacidad sonora de 
este, permitiendo imaginar una interacción de bom-
bas con tímbricas distintas.

• ezequiel sevilla, san juan de lachas, 2015.

• colección de bombas - Taller de ezequiel, san juan de lachas, 2015.
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Proceso de construcción

A breves rasgos, el proceso empieza con la ob-
tención de la madera de valso o pachaco (cuerpo 
sonoro), las venas de monte (aros), y el cuero de 
chivo (parches), que se consiguen en los camales 
de la ciudad de Ibarra. Primero se ahueca el tronco 
de madera con la intención de dejar solamente un 
cuerpo cilíndrico, el que llevará un orificio llamado 
‘oído’, por donde posteriormente saldrá el sonido 
del tambor. Los aros y los cueros deben recibir un 
tratamiento de mojado y secado específicamente 
adecuado para proseguir a ensamblar. Finalmente 
se afina los cueros con sogas (tensores), que darán 
el timbre particular al instrumento. 

Detrás de todo este proceso existe una cosmo-
visión relacionada a la naturaleza y sus cuatro ele-
mentos esenciales: el agua en el mojado de los aros 
y cueros, así como el fuego en el secado de estos, la 
tierra como proveedora de los materiales, y el aire a 
la hora de sonar el instrumento. Antiguamente, los 
cueros debían ser de preferencia, uno de chivo ma-
cho y el otro de chivo hembra, manifestándose la 
dualidad, la atracción de polos, como factor primor-
dial en los procesos de creación. De igual manera, 
Ezequiel Sevilla asegura que se debe tomar en cuen-
ta las fases de la luna para proseguir con la recolec-
ción de los materiales en el campo. Él recomienda 
no recolectar en luna nueva.

El ensamblaje del instrumento lleva aproxi-
madamente de diez a quince días, es un arte que 
requiere habilidades y destrezas en el manejo de 
herramientas en su mayoría artesanales, vagamente 
se recurre a la ayuda de herramientas eléctricas. La 
paciencia, como virtud, es fundamental para obte-
ner un resultado eficiente y a su vez original en el 
acabado del instrumento. 

Particularidades sonoras de la bomba

La bomba es un tambor históricamente adap-
tado a climas secos y templados, su afinación de-
pende de sus tensores y se ve afectada directamente 
por la temperatura del ambiente. Inicialmente fue 
pensado para ser tocado en ambientes acústicos y 
no amplificados. Es así que en condiciones clima-
tológicas frías, el tambor tiende a perder su timbre 
característico, causado por el ablandamiento de los 
cueros, hecho que afecta directamente al desempe-
ño performático del instrumento. 

Un factor determinante para lidiar con esto es 
la técnica de tensado empleada por su constructor, 
así como la experiencia y conocimientos que tenga 
el bombero a la hora de tensar la bomba. Para pre-
sentaciones en vivo, en las cuales el tambor preci-
sa estar amplificado, varios bomberos han hecho 
adecuaciones a sus bombas, reemplazando los aros 
tradicionales por cables de luz o aros metálicos, lo 

• cuerPos sonoros, aros - Taller de ezequiel, 

san juan de lachas, 2015

• cueros de chivo- Talleres zambaje, quiTo, 2015
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cual evidencia la necesidad de lograr una mayor 
presión y así conseguir una afinación estable del 
instrumento. 

Personalmente pude evidenciar en el marco 
del Carnaval del Coangue 2016, cómo el bombero 
de una agrupación dejó la bomba de lado y no la 
utilizó al ver que ésta no se encontraba afinada por 
razones climáticas del momento, reemplazándola 
en su presentación por un tambor djembe.

Este hecho demuestra ciertos inconvenientes fí-
sicos del instrumento en situaciones puntuales, lo 
cual conlleva a la incorporación de instrumentos de 
percusión tradicionalmente ajenos a esta cultura, 
como los bongos, las congas y el bombo folclóri-
co, para cubrir ciertos vacíos que algunos músicos 
consideran son dejados por el tambor bomba. Asi-
mismo, el bajo eléctrico ha pasado a formar parte 
de este nuevo contingente de instrumentos. Conse-
cuentemente, las agrupaciones actuales de bomba 
han experimentado fusiones con géneros como la 
salsa, la cumbia, la bachata, el son, el merengue, la 
salsa choke, etc. Esto evidencia el cambio acelerado 
que ha experimentado el género bomba debido a 
estándares comerciales y estéticos dentro de la in-
dustria musical actual.

Métodos alternativos de construcción

A pesar de ser una cultural con elementos artís-
ticos fundamentados, en la sociedad ecuatoriana no 
se reconoce a la bomba como un referente de música 
popular nacional. Fuera de las provincias de Imba-
bura y Carchi, con excepción de Quito, no se tiene 
registros de grupos de bomba en territorio ecuato-
riano, mucho menos de fabricantes. Actualmente, 
en ninguna tienda de instrumentos musicales en el 
Ecuador se puede encontrar ni adquirir un tambor 
bomba. Es en este contexto sociocultural que la urbe 
de Quito se vuelve a nutrir del crisol cultural que 
existe en las provincias mencionadas, y que con la 
migración de sus habitantes a la capital, han sur-
gido proyectos musicales de música bomba, sobre 
todo en el barrio de Carapungo, en una realidad ur-
bana, diferente a la del valle. 

En el año 2014, en el barrio de Carcelén, surgen 
los talleres ‘Zambaje’,8 proyecto experimental de 
aprendizaje dirigido por Félix Albán, creado con el 
fin de explorar métodos alternativos tanto en téc-
nicas como en materiales para la fabricación sobre 
todo de instrumentos de percusión. Es aquí don-
de el proceso de construcción del tambor bomba 
comienza a tomar nuevos rumbos, partiendo del 
respeto consciente por los saberes ancestrales, sin 
querer caer en el discurso de un 'rescate' cultural, y 
más bien, propone aportar al movimiento y dinami-
zación de esta cultura. 

En la ciudad el concreto ha reemplazado al bos-
que, y el acceso a materiales provenientes de éste 
se vuelve nulo. A partir de ahí, se ha experimenta-
do con materiales que estén al alcance. Una técnica 
alternativa en la formación del tambor, es crear la 
caja acústica a partir de la conjunción de duelas de 
madera que puede ser o no reciclada (pino, eucalip-
to, laurel, etc.). Es un método aprendido por Félix 
en la fabricación de tambores de candombe (ritmo 
afro-uruguayo). 

Los aros que se usan vienen a ser varillas de hie-
rro. El cuero sigue siendo de chivo y en los tensores 
se utiliza cuerdas de nailon, poliéster, etc. 

8  Interrelación lograda entre indígenas.

• bomba Tradicional con aros meTálicos, 

gruPo imPacTo negro, milán, 2014
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En los talleres Zambaje, la experimentación ha 
llegado al punto de crear una bomba —por prime-
ra vez— con tensores ajustables por tornillos y con 
llaves, tal y como se tensa el parche de un tom de ba-
tería. Con este ajuste, la temperatura del ambiente 
deja de ser un inconveniente y la afinación del ins-
trumento depende exclusivamente del criterio del 
bombero. La bomba con herrajes conserva la forma 
tradicional de la caja acústica, y los cueros son pri-
mordialmente de chivo, lo cual mantiene la sonori-
dad particular de este tambor. 

Estas alternativas de construcción tienen un 
sustento investigativo de los saberes tradicionales 
de la bomba. Puedo afirmar la reacción positiva 
de Cristóbal Barahona, al ver una bomba fabrica-
da por Félix Albán, en una visita que hicimos en 
febrero de 2015 a su casa en El Juncal, tanto por 
la sonoridad lograda, como por la estética fiel del 
instrumento. 

Ritmo e intérpretes

Una vez fabricado el tambor, lo siguiente es ha-
cerlo sonar, darle vida, crear ritmo y comunicarse a 
través de la música.

Aprendí del decir popular, que los toques de la 
bomba son como el habla de las personas, es decir, 
varía de pueblo en pueblo: cada uno tiene un acen-
to distinto, consecuentemente no existe una forma 
única de tocar el tambor, cada tocador lo expresa a 
partir de sus experiencias. Sin embargo, existe un 
lenguaje rítmico común que pude identificar en va-
rios músicos y bomberos con los que tuve contacto, 
entre ellos, Santiago Méndez y Vinicio Méndez del 
grupo musical ‘Bantú’, Cristóbal Barahona y Javier 
Méndez. Este último, emplea una herramienta de 
enseñanza muy didáctica. Consiste en la utilización 
de sílabas cantadas que representan el sonido emiti-
do por el tambor, así se facilita la interiorización del 
ritmo en los principiantes.

Para tocar el tambor, la persona debe estar sen-
tada y asegurar el instrumento entre las piernas, 
fijándose que éste no se encuentre topando con nin-
gún objeto, para que no interfiera con la propaga-

• ParTes del Proceso de ensamblaje - Talleres 

zambaje, quiTo, 2015
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ción del sonido. Primordialmente se percutirá en los 
bordes del tambor.

Ritmo de bomba 

La mano derecha es la que mantiene la figura 
rítmica principal y característica de la bomba, tanto 
en los agudos como en el grave. Su golpe debe ser 
claro y sus movimientos enérgicos. Existen tres 
tipos de golpes con esta mano. Golpe cerrado/agu-
do y golpe abierto/agudo, ambos con la punta de 
los dedos, y golpe abierto/grave con la palma de 
la mano. Para tocar pasacalles o ‘corridos’ se añade 
un toque cerrado/grave.

Básicamente, son los dedos de la mano izquier-
da los que dan el swing9 y aumentan algunas sin-

9 Concepto de la lengua inglesa que puede traducirse como balanceo. 

copas en el ritmo, secan o abren algunos golpes de 
la mano derecha, según el momento de la música. 
La palma de la mano permanece apegada al aro del 
tambor la mayor parte del tiempo. Existen tres tipos 
de toques con esta mano. Toque seco/cerrado, to-
que seco deslizado y toque seco/abierto.

Este es un ritmo que contiene variaciones para 
pasar de un estado a otro, dentro de la forma de 
una canción. Éstas introducen elementos polirrítmi-
cos, que oscilan básicamente entre una subdivisión 
ternaria (compás de 3/4, 6/8) en contraste con la 
pulsación binaria (compás de 2/4 y 4/4). Se juega 
con el desplazamiento de acentos, repiqueteados, 
toques graves y agudos. Hay pocos silencios en la 
llevada de este ritmo. Popularmente se conoce a es-
tas variaciones como remates o adornos. 

Se asocia con el ritmo o la sensación de cadencia que éste puede 
causar. En una banda, el swing se describe en la armonía equilibrada y 
sincopada de todos los elementos sonoros.

Transcripción del riTmo base de bomba

• bomba con herrajes, Talleres zambaje, quiTo, 2016
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Están los cortes, que se pueden utilizar para 
cambiar de la parte A a la parte B, y después vol-
ver a A, así también para terminar el tema.

La función que cumple el tambor, ubicado ya 
en un contexto musical con más instrumentos, es 
proporcionar al resto de la banda un ritmo bien 
marcado por los tonos agudos-secos, y sincopado-
cadencioso en los tonos graves, así como dar la 
pulsación y velocidad en la que la música se inter-
pretará; tradicionalmente se encuentra entre los 70 
a 90 BPM (bits por minuto). Existe un diálogo de 
pregunta-respuesta constante entre el requinto10 y la 
bomba. Esto quiere decir que en los momentos de 
un tema musical, en los cuales el requinto pasa en 
su melodía y armonía por acordes dominantes (Si 
7), la bomba suena sincopando los graves; así como 
cuando el requinto reposa en acordes de tónica (Mi 
menor), la bomba acompaña dando la sensación de 

10 Tipo de guitarra de menor tamaño y de timbre más agudo, que 
en el Ecuador comenzó a usarse en la década del cincuenta 
aproximadamente, dentro de la música popular-romántica de los tríos.

estabilidad marcada por los agudos/secos. Los ro-
les pueden invertirse según el criterio del bombero 
y el requintista. El elemento de la improvisación es 
clave a la hora de tocar bomba. El bombero debe 
aprender a identificar los tiempos y etapas de la 
música para así poder guiar enérgicamente toda la 
sección rítmica.

La influencia de la música popular ecuatoriana 
y extranjera que estaba en boga, ya entrado el siglo 
XX, sin duda tuvo una gran acogida por parte del 
pueblo negro. Tanto es así que dentro de los toques 
del tambor bomba, existen los toques para pasaca-
lles o ‘corridos’, así como para boleros. 

Conjunto de bomba 

Tradicionalmente, además de la bomba, se toca-
ba el güiro para completar el bloque rítmico dentro 
de la orquestación de un Conjunto de bomba, término 
con el cual se conoce tradicionalmente a las agrupa-

Cortes Compás 6/8

• Forma de Tocar el Tambor bomba, valle del choTa, 2016.
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ciones que practican este género. El güiro cumple 
la función de crear un ritmo bien marcado pero con 
texturas más ásperas, una sonoridad de semillas. 
Inicialmente se lo tocaba con calabazas o maracas, 
después se lo reemplazó definitivamente por el güi-
ro metálico. Actualmente se toca una clave que toca 
los tiempos y contratiempos dentro del compás, ju-
gando con algunas variaciones.

La guitarra acústica entra para acompañar y 
guiar armónicamente al conjunto. 

Hasta hace algunos años existía la práctica no-
tablemente reconocible, en las grabaciones de la 
década de los años ochenta, de tener una guitarra 
que acompañara con toques rasgueados, y otra 
guitarra que adornara y creara caminos melódicos 
en las notas bajas. Prácticas similares podemos en-
contrar en otros géneros musicales de descenden-
cia africana como en el blues norteamericano, en el 
cual sus mentores improvisaron guitarras de una 
sola cuerda, hechas con materiales de su alcance, 
como alambres, latas, palos de madera, para crear 

melodías responsoriales en las notas bajas, que 
acompañaban al canto, lo cual posteriormente se 
desarrolló a tal punto de aportar a la aparición del 
walkin´ bass (bajo caminante) en el jazz. También 
la podemos encontrar en el choro de Brasil, que ha 
incorporado en su orquestación el violão sete cordas 
(guitarra de siete cuerdas); aumentada una cuerda 
con el objetivo de abarcar mucho más el ámbito de 
las notas graves.

En contextos actuales, los conjuntos de bom-
ba mantienen la guitarra rasgueada acompañante 
y se ha reemplazado a la segunda guitarra por el 
requinto que, a su vez, cumple la función de in-
ventar adornos melódicos cargados de rítmicas 
sincopadas, que sobresalen por tener un timbre 
muy brillante. 

La voz proporciona al conjunto el elemento de 
la poesía cantada, que narra situaciones cotidianas 
de la vida y labores de los afrochoteños, así como 
acontecimientos históricos que sucedieron, como 
por ejemplo la llegada del ferrocarril a las comuni-

Toque de Pasacalles o corridos
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dades, la crecida de los ríos, etc. Canciones como 
El tren de la capital, de Mario Polo del Caserío Santa 
Ana; Mi lindo Carpuela, popularizada por Milton Ta-
deo, son algunos ejemplos. Otra temática muy re-
currente en las letras de los temas musicales son los 
romances de carácter picaresco, así como los desa-
mores sufridos. Temas como El camaleón, Como para 
amores, Una lágrima son otros ejemplos. 

Un rasgo particular de muchos cantantes e in-
térpretes de bombas es el de entonar la canción con 
cierto aire de un melancólico lamento. Este canto, 
a su vez, expone la melodía principal de la música 
utilizando en ella escalas pentafónicas que comple-
mentan la sonoridad del conjunto de bomba.

Registros fonográficos 

Estos conjuntos, así como toda la cultura de la 
bomba, se vieron beneficiados con la aparición de 
tecnologías fonográficas y el acceso que tuvieron a 
ellas, principalmente a partir de la década de los 
años setenta. Esto permitía a los músicos grabar 
vinilos (LP) y tener la posibilidad de que sus com-
posiciones sean difundidas a través de las radios 
nacionales. Al tener escasos registros de bombas 
escritas en partituras, las grabaciones que se hi-
cieron de algunas bombas tradicionales como La 
bomba Manuel, Lindo puente, María Chunchuna mar-
caron una época. A partir de aquí, la oralidad de 
esta cultura comienza a expandirse a otras regio-
nes del Ecuador y además se puede tener registros 
sonoros concretos de la música bomba, lo cual re-
presenta una herramienta más para la transmisión 
de saberes de esta cultura.

A principios de la década de los años ochenta, el 
grupo de la ciudad de Quito, ‘Taller de Música’, in-
tegrado por Diego Luzuriaga, Juan Mullo y Ataúlfo 
Tobar, realiza investigación musical sobre este géne-
ro. Tuvieron la oportunidad de conocer y convivir 
con músicos íconos de esta cultura como Mario Polo 
y Gualberto Espinoza, autores de la famosa bomba 
‘Adela’. Incluso logran registrar en grabación de au-
dio a un músico excepcional de la comunidad de 
Tumbatú, considerado como leyenda de la bomba, 

En todo el territorio 

americano, las fugas 

de esclavos fueron 

muy comunes a lo 

largo del período 

colonizador. El 

esclavo era consciente 

del abuso que sufría 

y tomó acciones 

desesperadas para 

contrarrestar su 

precaria situación. 

Es muy probable 

entonces que las 

culturas afroandinas sí 

hayan tenido contacto 

con las de Esmeraldas. 
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José David Lara, o popularmente conocido como el 
‘Rey David’. Su nombre está asociado a un aconteci-
miento fabuloso: es del decir popular y documenta-
do en un testimonio del antropólogo Juan Guevara, 
que el ‘Rey David’ venció en un duelo de toque de 
bomba al duende, un ser de alto valor mitológico 
en las culturas negras del Chota y Esmeraldas. El 
investigador Juan Mullo describe a José David Lara 
de la siguiente manera.

Al Rey David lo vimos la última vez en un festi-

val en Chalguayacu hacia 1985 aproximadamente; 

hombre silvestre como salido del bosque, no tenía 

calzado, vestía una ruana muy roída, un sombrero 

pequeño y un pantalón casi completamente roto. 

Debajo del poncho traía la bomba. Cuando se 

puso a cantar era su voz y el toque del cuero, a las 

guitarras apenas se las escuchaba ante el poten-

te golpe del tambor. Sus manos, completamente 

abiertas, acentuaban fuertemente el ritmo. Se lo 

consideraba una especie de mito en casi toda la 

zona del valle (Mullo, 2015).

‘Taller de Música’ fue un grupo de experimenta-
ción musical, que basaba gran parte de sus arreglos o 
composiciones en la tradición musical de Latinoamé-
rica y el Ecuador. Así pues, en su trabajo fonográfico 
‘Matábaras’, del año 1982, incluyen dos canciones de 
bomba, María Chunchuna y José María Chalá. Conside-
ro este un hecho relevante, ya que muestra el interés 
y la fructuosa interacción que estos músicos mestizos 
tuvieron con la cultura afrochoteña. 

Otro hecho importante en el registro fonográ-
fico de la bomba es el que se tiene de la cantante 
emblema de la música popular ecuatoriana, Car-
lota Jaramillo, quien grabó una pista de audio ti-
tulada La bomba del Chota, cuya letra y descripción 
se puede encontrar en el cancionero El Mosquito 
del año 1938.

Lo cierto es que esta es la primera bomba regis-

trada en discos de pizarra, corresponde a una de 

las solistas más importante de la ‘música nacional’ 

en el siglo XX: Carlota Jaramillo (Guerrero, 2010).

Otro rasgo en 

común entre las 

culturas negras de 

los Andes y las del 

litoral ecuatoriano, 

es el sincretismo que 

crearon con grupos 

indígenas del lugar. 

Los afroesmeraldeños 

mantuvieron 

importantes contactos 

musicales con las 

culturas indígenas 

chachis ubicadas

en el río Cayapas. 
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Un cantautor y multiinstrumentista 

Jesús Torres Minda 
y La Expansión de la Bomba

Tuve la oportunidad de conocer a un músico 
excepcional, ubicado en la parroquia Lita, en el ca-
serío llamado Palo Amarillo, muy próximo a la pro-
vincia de Esmeraldas. Se trata de Jesús Torres Min-
da, cantautor y multiinstrumentista, sus primeros 
contactos con la música fueron cuando niño en la 
escuela. En su infancia comenzó a tocar la guitarra, 
y continuó de manera autodidacta hasta hoy que se 
ha convertido en un experimentado interprete de 
ritmos como pasillos, boleros, pasacalles, bombas, etc. 
Gran parte de su repertorio son canciones tradicio-
nales, y además incluye varios temas de su autoría. 
Sabe confeccionar instrumentos de viento con la 
planta de cabuya y calabaza, tal cual aprendió en 
los años que formó parte de varias bandas mochas 
de la zona, además de ser un buen tocador del tam-
bor bomba. 

Quizás el rasgo que más define y llama la aten-
ción de este músico es su habilidad de interpretar 
canciones, particularmente bombas, acompaña-
do de una guitarra, al mismo tiempo que sostiene 
una hoja de guayaba en su boca, sin la ayuda de 
sus manos, con la cual hace las melodías; nunca 
se desprende de ella, simplemente la coloca a un 
lado de su boca y emprende el cantar de los versos. 
Todo esto de manera simultánea. Es una especie de 

hombre orquesta que provoca admiración al verlo. 
Desde hace unos años ha conformado una agrupa-
ción junto a sus hijos e hijas, enfocada en la música 
y danza de la bomba, además de dedicarse a ense-
ñar la guitarra y tocar en bautizos, matrimonios y 
fiestas populares. Sus saberes forman parte del pa-
trimonio inmaterial de la cuenca baja del río Mira, 
cuya ubicación geográfica cerca del cruce fronterizo 
entre las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeral-
das, propone repensar la real expansión que tuvo 
la cultura de la bomba, en la que trasciende el Valle 
del Chota. A continuación explico las posibles razo-
nes para que esto haya ocurrido.

En esta investigación he tratado de encontrar pun-
tos en común entre la cultura negra de Esmeraldas y 
la cultura negra de Imbabura y Carchi, basándome en 
acontecimientos de los cuales se tienen registros.

El problema de la esclavitud, la trata de negros, 

Ordenanzas y Cédulas Reales en contra del negro, 

Disposiciones Municipales, castigos, penas, muer-

te, etc. conducen al problema de las ‘rebeliones’ y 

por consiguiente a las ‘fugas’ en pos de la liber-

tad… Estas fueron las causas subjetivas para las 

rebeliones y las huidas de los esclavos a Esmeral-

das y/o a Patía (Coba, 1980).

• jesús Torres, caserío Palo amarillo, enTrevisTa Para el 
Programa laTiTud aFro, 2011.
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Otro rasgo en común entre las culturas ne-
gras de los Andes y las del litoral ecuatoriano, es 
el sincretismo que crearon con grupos indígenas 
del lugar. Los afroesmeraldeños mantuvieron 
importantes contactos musicales con las cultu-
ras indígenas chachis ubicadas en el río Cayapas. 
Un ejemplo concreto de esto puede escucharse 
en las melodías de la marimba en la música agua 
larga, del disco Marimba magia de Papá Roncón13,  

quien incluso afirma haber aprendido a tocar la ma-
rimba de un indígena chachi.

La danza 

Dentro de la sociedad afrochoteña, las bandas 
mochas y los conjuntos de bomba cumplen la fun-
ción de interpretar repertorio de músicas festivas, 
encaminadas también a acompañar la danza de la 
bomba, elemento clave en la cosmovisión africana, 
dada su ligazón directa con el cuerpo y sus movi-
mientos. Es en la fiesta donde se entrelazan los ele-
mentos esenciales de la cultura de la bomba: el tam-
bor, la poesía, la danza y la música.

Al ser la rítmica de la bomba generalmente rá-
pida, invita de manera sugestiva al movimiento 
del cuerpo tanto a los músicos, como a sus espec-
tadores. 

En la danza las parejas bailan sueltas; los pies se 

mueven con pasos cortos; las piernas, el torso y 

las caderas ponen el movimiento mayor. La mu-

jer mueve sus caderas y el hombre la persigue; a 

veces saca un pañuelo y se hinca. Hay variantes 

como el ‘Baile de la botella’, que es un baile de 

competencia entre mujeres que se mueven con 

una botella de trago equilibrándola en su cabeza 

(Guerrero, 2010).

El baile con la botella en la cabeza es sin duda 
la característica visual más llamativa, ya que re-
quiere mantener la botella estable y simultánea-

13 Músico, poeta y constructor de instrumentos radicado en Borbón, 
Esmeraldas. Es un ícono dentro de la cultura afroesmeraldeña.

En todo el territorio americano, las fugas de es-
clavos fueron muy comunes a lo largo del período 
colonizador. El esclavo era consciente del abuso 
que sufría y tomó acciones desesperadas para con-
trarrestar su precaria situación. Es muy probable 
entonces que las culturas afroandinas sí hayan te-
nido contacto con las de Esmeraldas. A partir del 
texto citado de Carlos Coba, se puede deducir que 
los esclavos del valle del Coangue conocieron la 
existencia de asentamientos de negros libres en las 
provincia de Esmeraldas y Patía, en Colombia, co-
nocidos como palenques. Los esclavos que huían de 
la esclavitud fueron llamados negros cimarrones.

Esta hipótesis toma sentido cuando observamos 
la cercanía que existe entre las provincias de Imba-
bura y Carchi con Esmeraldas, además de contar 
con una ruta natural trazada por el río Mira11, por 
donde pasaron siguiendo su cauce varios de estos 
esclavos, en busca de la libertad. 

En el repertorio afroesmeraldeño existe un
arrullo12 que demuestra en uno de sus versos una 
posible aproximación entre estas dos culturas.

TRECHO DE ARRULLO ESMERALDEÑO

Bombero tocá la bomba uyayai,
que bomba voy a tocar auyayai,

tocá la bomba uyayai, 
tocá la bomba uyayai.

Posteriormente, a mitad del XX, se construyó la 
ruta del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, siguiendo 
el mismo cauce del río Mira. Este hecho sin duda 
marca una ruta abierta de intercambio comercial y 
cultural entre los dos grupos afrodescendientes. Es 
justamente en esta ruta que une la sierra con la cos-
ta, que se puede encontrar al constructor de bombas 
Ezequiel Sevilla, así como a Jesús Torres Minda, íco-
nos silenciosos de esta cultura.

11 “El río en mención nace en la cordillera Oriental con el nombre de 
Blanco, atraviesa con el nombre de Chota las tierras de Chalguayacu 
y Caldera, y continúa por Carpuela y Pusir. Cuando recibe las aguas 
del Piguchuela se denomina Mira; avanza hasta La Concepción, 
cruza Chamanal, Santa Lucía y Cuajara, para perderse en la cordillera 
Occidental rumbo al Pacífico, en donde desemboca en territorio 
colombiano (Coronel, 1991).

12 Cantos afroesmeraldeños que se interpretan en el marco de una 
celebración sacra, generalmente los inicia una cantora, acompañada 
por cununos, bombos y semillas.
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mente mover al ritmo de la bomba, los brazos, la 
cintura y las piernas. Tradicionalmente han sido 
las mujeres las encargadas de mantener vivo el 
arte de la danza.

Según cuentan las mayores, en las fiestas locales 

siempre había trago, entonces, como las casitas o 

el cuartito era muy pequeño y llegaba mucha gen-

te, el trago corría peligro de regarse. Entonces la 

mujer que dominaba este baile se ponía la botella 

como forma de cuidar el trago. La mujer con la 

botella en la cabeza tenía una jerarquía, ella era la 

que brindaba el trago (Pabón, 2011).

Zoila Espinoza, de la comunidad del Chota, Be-
lermina Congo y Teodoro Méndez, de la comuni-
dad de Tumbatú, son algunos exponentes vivos de 
la danza.

Tuve la oportunidad de observar en el marco 
del Carnaval ‘Olas del río’ 2015, en El Juncal, el 
hecho particular de que a la hora de bailar, tanto 
hombres como mujeres lo hacían en forma circular, 
intercalados unos con otros, acentuando cada paso 

enérgicamente con los pies, lo cual se conoce popu-
larmente como zapatear. Esto nos remite a la forma 
similar de baile y zapateo que se entabla en las fes-
tividades del Inti Raymi o San Juan, a lo largo de la 
sierra ecuatoriana. 

La banda mocha

Las bandas mochas son una agrupación de 
aproximadamente doce a quince integrantes varo-
nes. Su instrumentación, con excepción de la per-
cusión, es totalmente hecha con materias primas de 
la fauna del valle. Tanto las técnicas de elaboración 
de los instrumentos como el repertorio musical, han 
sido heredados por más de cuatro generaciones, en 
el seno de familias dedicadas a la música. En el sis-
tema organizacional de estas bandas ha existido un 
director o músico mayor encargado de organizar el 
repertorio musical y el contingente humano.

Comparto la hipótesis de que estas bandas na-
cen con la intención de asimilarse a las bandas típicas 
militares que empezaron a aparecer en el Ecuador en 

• Tocadores de hoja y Puro, el juncal, 2014.
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el siglo XIX, con los procesos independentistas. Los 
ejércitos libertarios contaron en sus filas con una can-
tidad importante de soldados afrodescendientes.

Como mencioné anteriormente, los pueblos del 
Valle del Chota-Mira en ese momento se encontra-
ban bajo el sometimiento de la hacienda; por consi-
guiente, la recompensa por su trabajo no alcanza-
ba más que para la comida y el vestido. Pensar en 
comprar instrumentos nuevos era inconcebible. Es 
aquí donde se evidencia nuevamente la riqueza 
imaginativa y expresiva de estos pueblos. Crearon 
sus propios instrumentos a base de plantas y vege-
tación del lugar. Así nace la Banda Mocha, en opo-
sición a la precaria situación en la que se encontra-
ban, creando alternativas para su esparcimiento y el 
de su pueblo, desafiando lo imposible.

Es interesante notar la conformación de la sec-
ción rítmica. Actualmente se utiliza un redoblan-
te, platos, bombo y güiro metálico; sin embargo, 
no siempre fue así. Muchos músicos usaban latas 
vacías de aceite como tambor y las tapas de ollas 
como platillos. La unión del redoblante, los platos 
y el bombo conforman la organización básica de 
una batería. Este elemento percusivo es sumamente 
utilizado en varios géneros musicales del continen-
te americano; la murga uruguaya, los conjuntos de 
chirimía en Colombia, el frevo brasilero, por citar 
algunos ejemplos. 

En tanto las hojas de los árboles de naranja, 
limón, guayaba, etc. fueron utilizados para sus-
tituir con su ejecución vocal los tonos agudos de 
las trompetas. Las tubas o trombones fueron re-
emplazados generalmente por las calabazas (pu-
ros), que eran cortadas en las puntas para ser uti-
lizadas como resonadores del sonido emitido por 
la garganta del ejecutante, que repite secuencias 
rítmicas en los tonos bajos. También se ha utiliza-
do cabuyas o pencos, moldeados tubularmente, 
equivalentes a los clarinetes, así como flautas tra-
versas de carrizo.

Sobre los orígenes del nombre, han surgido va-
rias hipótesis.

Su nombre parece que viene de ‘mocho’, término 

que se usa popularmente para decir recortado, sin 

filo, sin punta y está relacionado al hecho de que 

los extremos de los ‘puros’ son recortados o ‘mo-

chados’ (Guerrero, 2010).

La sonoridad tan particular que provocan es-
tos instrumentos fabricados artesanalmente se des-
prende, casi en su totalidad, de sistemas estándares 
de afinación, lo cual crea una fuente excepcional-
mente única de timbres y texturas al escucharlos so-
nar como un todo. Reflexiono entonces que la pala-
bra ‘mocha’ puede ligarse también con su singular 
afinación, al ser ésta variable y dependiente de cada 
intérprete. Al fin de cuentas este término fue adop-
tado como emblema de identidad y resistencia, mas 
no como algo peyorativo.

En el siglo XX se tiene registro de la existencia de 
varias bandas mochas pertenecientes a distintas co-
munidades. Las Bandas de Caldera, La Concepción, 
Virgen de las Nieves, del Chota, Brisas del Mira, de 
San Juan del Lachas, y San Miguel, de Chalguaya-
cu, son algunos ejemplos. No necesariamente estas 
bandas eran conformadas exclusivamente por ne-
gros, había también mestizos y en algunos casos in-
dígenas de localidades cercanas.

Es importante tomar en cuenta que la mayo-
ría de músicos de estas agrupaciones ejercen otras 
profesiones como medio principal de subsistencia, 
algunos se dedican a la agricultura, al comercio, al 
deporte, etc. Esta es una de las razones que describe 
la desaparición gradual de varias bandas mochas, 
pues al no ser el oficio musical una fuente de ingre-
sos significativos, futuras generaciones no ven con 

• banda mocha san miguel de chalguayaKu, 

 celebración día del negro, el juncal, 2014
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buenos ojos la dedicación a este arte y crean una 
especie de rechazo. Al morir los abuelos, algunos 
saberes ancestrales mueren también.

…Los músicos son agentes de cambio cultural en 

las sociedades en las que se desenvuelven, pues 

difunden la música, narran historias, cristalizan 

el sonido de una época y, muchas veces, expan-

den el uso de instrumentos mediante sus viajes 

y/o migraciones, creando redes de contacto que 

son utilizadas una y otra vez. Así lo muestran los 

diversos grabados de todas las épocas, tanto en 

América como en la península Ibérica, que evi-

dencian la diseminación de instrumentos, técnicas 

de ejecución, coreografías e incluso composicio-

nes musicales. Por estos motivos, la música en la 

vida cotidiana excede en mucho la actividad de 

los músicos profesionales e incluye a las personas 

que practican la música de manera ‘no regular’, es 

decir, no como medio de vida, sin ninguna funcio-

nalidad aparente (Recasens, 2010).

En la actualidad la banda San Miguel de Chal-
guayacu es la única que se mantiene plenamente ac-
tiva en este oficio. Todavía participan de las fiestas 
a lo largo de las comunidades del valle, tanto como 
en eventos culturales a escala nacional e internacio-
nal (Cuba). 

Las Tres Marías 

Dentro de la familia de músicos, particularmen-
te de la banda mocha de Chalguayacu, existen tres 
cantoras mujeres, hijas de un antiguo músico mayor 
de la banda, Luis Pavón. Artísticamente se las cono-
ce como las Tres Marías. Gloria Pavón, primera voz; 
Magdalena Pavón, segunda voz; Rosa Elena Pavón, 
tercera voz, acompañadas en la bomba por Santiago 
Méndez y Lizandro García en el güiro, han desarro-
llado un estilo único dentro de este género, que se 
ha venido consolidando desde su infancia. Las Tres 
Marías aprendieron a cantar asistiendo a las presen-
taciones que hacían las bandas mochas y populares 
de las provincias del Carchi e Imbabura. Guardaban 

Las bandas mochas 

son una agrupación 

de aproximadamente 

doce a quince 

integrantes varones. 

Su instrumentación, 

con excepción de 

la percusión, es 

totalmente hecha con 

materias primas de la 

fauna del valle. 
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en su memoria lo escuchado, para luego imitar con 
sus voces el repertorio de las bandas y sus diferen-
tes instrumentos, los bajos, las melodías principales 
y secundarias, así como cánticos de carácter religio-
so, correspondientes a las diferentes celebraciones 
de los santos de la comunidad. Incluso interpretan 
temas de la música popular colombiana y venezola-
na, trasformados en bombas.

A esta agrupación —y a la cultura musical afro en 

general—, más que darle la categoría de Patrimo-

nio Cultural debería nominársela como Patrimo-

nio de la Resistencia Cultural, resistencia de un 

pueblo humilde cuya creatividad musical y ale-

gría son un ejemplo para todos (Guerrero, 2010).

Consideraciones finales 

La cultura es quizás una de las capacidades 
humanas que más transformaciones experimenta, 
siempre cambia, siempre está en movimiento. El he-
cho de que una cultura muera o se mantenga viva, 
no depende de un solo individuo, mas sí de los co-
lectivos que la conforman. 

Al fin de cuentas, la bomba del Valle del Chota 
y río Mira es, sin duda, una cultura que sintetiza en 
sus expresiones artísticas, claras y fundamentadas, 
el sentir del pueblo afrodescendiente, que a pesar de 
haber sido sometido e invisibilizado en los últimos 
tres siglos, ha sabido resistir al racismo, a la esclavi-
tud; en suma, a las todas las adversidades posibles, 
y ha creado alternativas para que sus tradiciones no 
se pierdan con el paso del tiempo.

Es importante tomar conciencia de la intercul-
turalidad que existe en la música popular ecua-
toriana, y el valor que ésta tiene para aportar a la 
construcción de nuestra sociedad. Es importante 
reconocer los procesos no-oficiales de los pueblos, 
que no se encuentran en libros de historia solamen-
te, o en artículos como éste, sino que es necesario 
descubrirlos por uno mismo, comprenderlos desde 
varios puntos de vista, palparlos de cerca y así crear 
propuestas nuevas, que contribuyan a la dinamiza-
ción consciente de la cultura ecuatoriana. 

La influencia de 

la música popular 

ecuatoriana y extranjera 

que estaba en boga, 

ya entrado el siglo XX, 

sin duda tuvo una gran 

acogida por parte del 

pueblo negro. Tanto es así 

que dentro de los toques 

del tambor bomba, 

existen los toques para 

pasacalles o ‘corridos’, 

así como para boleros.
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Resumen

Aquellos pueblos del Valle del Chota-Mira-Concepción que han contado su historia a través de cantos 
y sonoridades, no solamente son culturas con un alto grado de sensibilidad, sus sistemas orales, sus voces, 
sus toques instrumentales, su dialecto evidencian su brío en la historia de nuestra cultura. Su experien-
cia diaspórica y trasatlántica, en Ecuador no ha sido entendida aún, vale preguntarnos qué escuchan ellos 
que nosotros no. Como dice Martín Barbero: “Movilizaba un imaginario y conectaba con una sensibilidad 
muy diferente de la nuestra…”. (Barbero, 1988: 7). Los fondos orales son motores del concepto-memoria, las 
fuentes vivas y sus sonidos son antropologías de estos enclaves insubordinados de la diáspora, que cada vez 
que se pronuncian y suenan nos permiten ingresar a otro espíritu de la vida. Sin embargo, estos enclaves han 
sido negados como espacios y fuentes documentales.

Palabras clave: Cimarrón, oralidad, sonoridad, fondos orales, fuentes documentales, afroandino, 
hacendario, bomba, banda mocha. 

Antecedentes

E
n los inicios de este proceso investigativo, la música bomba se 
la aprendía escuchando el entorno festivo, social y comunitario 
relacionado con la vida de exhuasipungueros afrodescendientes, 
memorias orales del sistema hacendario —históricamente aún 

cercano—, quienes con el impacto generado por la Reforma Agraria 
mantenían frescos en la voz de los viejos músicos los rezagos de la esclavitud: 
“Con los estragos del vino/me lo han hecho despeñar/ al niño Abraham en la 
Pascua/ por salir a parrandear”. Fueron versos dedicados al patrón de una de 
las haciendas de Mira, de apellido Herrera, a quien los trabajadores trataban 
de ‘niño’. Estos relatos y bombas fueron ejecutados por Mario Polo, músico 
del caserío Santa Ana-Concepción, uno de los más importantes cantores y 
compositores de bomba.  

SONORIDADES 
CIMARRONAS VOCALES, 
CABUYAS Y HOJALATAS

Antropología sonora desde las fuentes orales y documentales:

Juan Mullo Sandoval

Quito, mayo de 2016
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Estos primeros acercamientos investigativos 
a la cultura afroecuatoriana fueron entre 1978 y 
1980, producto de mi vinculación a un proyecto 
artístico denominado Taller de Música.1 En el año 
de 1991 cuando todavía existía el Departamento de 
Difusión Cultural del Banco Central del Ecuador, 
bajo la dirección de Francisco Aguirre, establezco 
una segunda etapa, al dirigir una prospección 
etnomusicológica y antropológica para la provincia 
del Carchi, fruto de ello escribo la presente síntesis, 
que tiene su base en un trabajo monográfico 
inédito, Culturas musicales del Carchi: la banda mocha 
de Caldera, los corpus de Chután y los sanjuanes de La 
Delicia (Quito, 1991-92). 

El título del presente ensayo denota la 
condición libérrima del pueblo afrodescendiente, 
cimarrón, a través de sus cantos y sus sonoridades 
instrumentales-vocales. Su creatividad acústica usa 
elementos de su entorno, como las cabuyas de penco, 
pero también del reciclaje sonoro, las hojalatas o 
megáfonos. Estas dinámicas antropológicas no 
han sido consideradas como fuentes dentro de la 
gestión documental. Su oralidad y sonoridad, desde 
la oficialidad, fue usada como espectáculo y no 
como saber. Las diversas ramificaciones del poder, 
llámese folclor, turismo o patrimonio, dejaron a 
medias la consolidación de centros documentales 
afrodescendientes. Los fondos orales y sonoros son 
elementos gravitantes de su cultura, el movimiento 
del cuerpo, la danza, la música y el verso son 
significados mediante los cuales estas comunidades 
han expresado su historia. 

Una partitura de 1930 y las fuentes sono-
ras de la esclavitud

El tema de los fondos documentales y orales de 
la cultura afrochoteña, en cuanto a sus sonoridades, 
es bastante exiguo. No se trata de la falta de 
interés investigativa, es una realidad arrastrada 

1 El grupo Taller de Música, fundado en 1978, por Ataúlfo Tobar, Diego 
Luzuriaga y Juan Mullo Sandoval, produce algunos discos L.P., entre 
ellos Matábaras (Sello Cantavida, 1980), aquí se graban bombas 
compuestas por Mario Polo, José María Chalá y Eliecer Espinoza, María 
Chunchuna. 
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toques instrumentales, 

su dialecto evidencian 

su brío en la historia de 

nuestra cultura.
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desde la cultura oficial poscolonial, que ha negado 
desde varias instancias a las expresiones artísticas 
afrodescendientes. Los fondos orales existen en 
infinidad de repositorios sonoros e investigaciones 
particulares ecuatorianas, sin embargo, no son 
valorados en su potencial cultural y académico. 
Deberíamos hablar de desigualdades sociales 
directamente, pues las políticas patrimoniales 
con respecto a la memoria oral del pueblo 
afrodescendiente, han evadido en su discurso 
la sistematización objetiva de estas fuentes de 
la oralidad y los archivos sonoros. Tanto las 
comunidades como los investigadores sabemos que 
la desigualdad tiene una repercusión cultural, es por 
ello la inexistencia de bibliografías especializadas o 
documentos afines. 

La importancia de cambiar el paradigma en el 
tratamiento de los fondos orales, con respecto a la 
no valoración de la memoria sonora afroandina, 
por ejemplo, debe comprenderse en cuanto a las 
sutilezas institucionales. A lo largo de la historia se 
han preservado documentos escritos y patrimonio 
material, que por muy valiosos sean, en cierta medida 
relegaron a la oralidad las voces de los pueblos 
marginados, la memoria viva afrodescendiente. 
El poder es quien decide conservar, restaurar o 
preservar. El poder se perpetúa en la institución, 
relegando a quienes con sus voces, cantos, versos 
y danzas expresaron su realidad e insubordinación.

Los textos suelen contener puntos de vista sesga-

dos, dado que, según anota Zanni Rosiello (1987), 

“son la imagen de sí mismo que el poder elige 

conservar para el futuro”. Lo escrito fue el ámbi-

to de (re)producción de los poderes establecidos, 

perpetuando una imagen ciertamente incomple-

ta de la realidad de una cultura y una época. Los 

centros de información (o, aún mejor, centros de 

la memoria) actuaron como meros instrumentos 

de ese proceso, o como cómplices (in)conscientes 

del mismo. Las voces y los pensamientos que no 

obtuvieron un espacio en los estantes, desapare-

cieron con sus dueños: ancianos, mujeres, niños, 

pobres, poetas, luchadores, rebeldes, relatores, 

cuenta-cuentos, vencidos, discriminados, olvi-

dados, excluidos, enfermos... La lista se dilata de 

forma alarmante y refleja la minúscula fracción de 

la realidad humana que trasciende mediante el 

documento escrito (Civallero, E., 2004). 

Si bien se han recopilado varios ejemplos de la 
versificación afrochoteña como literatura popular 
proveniente de la época colonial y republicana, no 
ha ocurrido lo mismo con su música. La mentalidad 
poscolonial de los compositores académicos 
nacionalistas de la primera mitad del siglo XX, 
quizás no posibilitó que se transcribiera casi ninguna 
partitura de la música campesina temprana del 
valle de Coangue ni de la cultura afroesmeraldeña. 
En 1930, el musicólogo Segundo Luis Moreno 
(1882-1972) publica La música en el Ecuador y en 
este texto transcribe una bomba. Las orientaciones 
metodológicas de Moreno, influenciadas por el 
evolucionismo y el difusionismo, tenían un tinte 
colonialista, sin embargo, al tratarse de documentos 
de un alto valor etnográfico, ahora son referentes 
documentales únicos, pues se trata de danzas 
transcritas de fuente oral directa, escuchadas 
por este compositor y musicólogo imbabureño, 
precursor de la antropología inicial del Ecuador. 
Moreno transcribe cuatro danzas: Marimba (danza 
de negros), Amor fino (Danza criolla de negros y 
montubios), Danza lora copetona (Danza de negros) 
y La bomba. 

la bomba, moreno, s.l. 1930
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En las primeras referencias de estos fondos 
orales, en los acervos del cancionero afroandino del 
Valle del Chota-Mira se pueden encontrar datos de 
las relaciones antagónicas y de dominación. En la 
población del cantón Mira, provincia del Carchi, la 
bomba Meniate, meniate era usual escucharla hacia 
el año de 1980 con una versión mestizo-urbana. A 
pocos kilómetros de allí, bajando al valle, Mario 
Polo y Eliecer Espinoza, del caserío Santa Ana, 
ejecutaban regularmente esta bomba:

Meniate, meniate
yo te daré un medio

ele ya me menió
quiere pes el medio

La bomba Meniate, según las investigaciones 
del etnomusicólogo Carlos Coba Andrade, refleja 
una serie de versos del Valle del Chota o Coangue, 
generados en las plantaciones azucareras dentro 
del sistema colonial terrateniente. Coba sostiene 
que Meniate posiblemente es uno de los estribillos 
más antiguos que data de fines del siglo XVIII. El 
uso del medio real o medio, como moneda, viene 
—según su investigación— desde el siglo XVII. 
“Meniate, meniate/ yo te daré un medio/ ele ya 
me menió/ quiere pes el medio” es una de las 
primeras referencias histórico documentales de una 
sonoridad y verso afroandino, que en el análisis de 

Coba refleja las relaciones asimétricas en tiempos de 
la esclavitud. El verso relataría la manera de ‘hacer 
bailar’ a una mujer esclava, ofreciéndole un medio o 
moneda de medio real, para que meneara o moviese 
sus caderas. 

Según las palabras del compositor Mario Polo, 
otro relato de la esclavitud es Adela, quizás la 
creación más representativa de él, cantor oriundo 
del caserío Santa Ana, parroquia Concepción, 
creador de infinidad de temas como El tren de la 
capital. Dentro de la investigación se entiende que 
la bomba, su simbología y memoria social, es el 
relato cantado del proceso histórico de dominación 
del pueblo afrochoteño. En una entrevista personal 
con Mario Polo, en septiembre de 1987, mencionó 
que la canción Adela es una trova dedicada a una 
muchacha de nombre Delia, y el compositor, para 
‘despistar’, lo cambia. Según su relato, era una 
adolescente muy bonita que trabajaba en el río 
Chota, sacando arena en sacos, tenía entre 15 y 17 
años. La referencia de la creación es de finales de 
la década del treinta del siglo XX. Es la historia de 
la explotación hacendaria a través de un canto de 
amor. Ella portaba como símbolo de su pubertad 
una cinta morada en el pelo y conquistó el corazón 
del joven Mario Polo. La pesada carga y lo largo del 
camino dejaba huellas de arena en la cinta morada 
y el pelo de Adela, quien tenía que llevar los sacos 
llenos a las construcciones de los terratenientes. 

• mario Polo y eliecer esPinoza. sanTiaguillo, junio de 1980.FoTograFía: diego luzuriaga
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Adela (bomba)

Texto y música: Mario Polo

Localidad: Santa Ana,

Concepción-Mira

Te has puesto cinta morada,
Adela en la pelada,
por eso dice la gente,
que Adela está enamorada.

Adela,
arrullando va, Adela
con el corazón, Adela
no sabes querer Adela
con el corazón.

Ya vienes sacando Adela
arena en la pelada
por eso dice la gente,
que Adela está enamorada.

Adela…
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• adela (bomba). auTor: mario Polo, caserío sanTa ana, concePción, valle del choTa. TranscriPción: juan mullo sandoval, 1987.
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Se decía que en la bomba, al ser símbolo y 
memoria social del pueblo afroandino, se pronuncia 
el proceso histórico de la dominación. Sus versos, 
incluso en el enfoque estructural (hombre-mujer), 
reflejan este marco dejado por la esclavitud. 
La canción Adela, Meniate meniate y otras, 
contextualizan a través de los versos de amor el 
espacio de oposición socio-simbólico de su historia 
cultural ante el poder. 

 Las fuentes sonoras de la banda mocha 
de Caldera: los bajos de hojalata

En 1991 en la población de Caldera, límite entre 
la provincia de Imbabura y Carchi, la agrupación 
Banda Mocha San Francisco de Caldera, a diferencia 
de sus similares que utilizan las calabazas o puros, 
construyó parte de su instrumental en hojalata. 
Suponemos que esta modificación ocurrió en la 
primera mitad del siglo XX, pues quien hizo el relato, 
Luis Aníbal Borja, el 17 de septiembre de 1991, con 
una edad que bordeaba los 60 años, mencionaba 
que ‘los antiguos’ usaban tanto los puros o 
calabazas como los bajos de hojalata. Posiblemente 

se inspiraron en los instrumentos musicales de 
las bandas de viento-metal-madera, pero también 
en la utilización de cualquier objeto tipo corneta, 
altavoz o bocina, que pudiese amplificar o actuar 
de caja acústica o resonador, para su voz tarareada, 
utilizando ciertos fonemas como ta, tu-ru y otros. 
Para la imitación con la voz para un timbre grave, 
la banda de Caldera hizo uso de un megáfono, 
consideraron a esto un instrumento bajo. 

Aníbal Borja asevera que son dos generaciones, 
la de él y la de su padre, las que utilizan los bajos de 
hojalata, por ello su preferencia, en algún momento, 
de usar —como se dijo— la campana de un megáfono 
como bajo. Su construcción tiene una historia. 
Isolino Borja, padre de Aníbal, muy aficionado a 
la banda de bronce —como la denominan—, hizo 
construir el bajo de hojalata: “Yo preguntaba, ¿cómo 
va a hacer papá? Bueno, decía él, vas a querer vos 
también —Sí dije—, entonces voy a hacer trabajar 
de una vez tres” (testimonio de Aníbal Borja, 
Caldera, 17 de septiembre de 1991). Los antiguos 
bajos de hojalata fueron construidos en la ciudad 
de Ibarra, suponemos a mediados del siglo XX, y 
sirvieron de prototipo para aquellos ejecutados en 

• bajo de hojalaTa. arnulFo Folleco, banda san Francisco de caldera, Provincia del carchi.

 archivo FoTográFico: juan mullo sandoval, 17 de sePTiembre de 1991.
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el año 1991. Al parecer las semillas de las ‘matas’ de 
puro o calabaza se habían extinguido totalmente de 
la zona de Caldera. Luis Mina, quien en septiembre 
de ese mismo año era vicepresidente de la banda, 
mencionó lo siguiente: “Aquí ya se acabó la mata de 
puro y no hicieron más caso de buscar eso”. 

La búsqueda de nuevos elementos sonoros 
y timbres tiene algunos aspectos socioculturales 
que se pueden discernir desde la vinculación de 
las culturas afrodescendientes con los formatos 
instrumentales militares del siglo XIX, cuando 
muchos esclavos negros eran reclutados para 
formar parte de los ejércitos independentistas, pero 
igualmente su vínculo con las bandas musicales 

europeas, cuyo formato instrumental se difundió 
en todo el país con las huestes patrióticas en inicios 
del siglo XIX, y luego en el siglo XX, bajo la estética 
francesa e italiana impartida desde los estamentos 
culturales artísticos oficiales: himnos y marchas 
sobre todo. 

Si bien la banda mocha mantiene —según 
algunas hipótesis— vínculos con conjuntos 
originarios de trompas de madera o cuernos de 
marfil africanos, por otro lado sus sonoridades 
han ampliado su territorialidad simbólica con las 
culturas aledañas, andinas e indígenas kichwa, 
de la provincia de Imbabura. El uso de las flautas 
pequeñas de carrizo con seis orificios puede 

• bajo de hojalaTa. san Francisco de caldera, Provincia del carchi.
 FoTograFía: diego yéPez, 2016

• Fig. 1 ejecuTanTes aFricanos de cuernos de marFil • Fig. 2 ejecuTanTes de Puros, banda mocha del valle del choTa-mira.
 FuenTe: juan mullo sandoval (1991)
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sugerir la confluencia de diversidades sonoras y 
estructurales en la banda afrodescendiente. Su 
lenguaje pentafónico andino, como el uso constante 
de terceras menores y cadencias yaravizadas2, junto 
con el ritmo ternario del género bomba ejecutado en 
la percusión, es una viva muestra de su alto grado 
de interculturalidad. 

La estructura de la banda estuvo difundida 
en casi todas las culturas ecuatorianas a inicios 
del siglo XX, tanto que en una fotografía de 
aproximadamente la primera década, se observa 
a Nicolás Mestanza, músico afrodescendiente 

2  El término yaravizado proviene del uso cada vez más generalizado, en 
las primeras décadas del siglo XX, de las cadencias del sistema musical 
pentafónico andino ecuatoriano, la tonalidad menor, el uso de terceras 
menores, la quinta justa y la séptima menor principalmente. El yaraví es 
el sentimiento que mayor influencia ejerce sobre los géneros y danzas 
nacionales republicanos, se lo describe casi como un lamento o himno 
elegíaco muy andino. 

guayaquileño, miembro del Partido Comunista 
Ecuatoriano, dirigiendo una banda de corte militar. 
Nicolás, a quien denominaban ‘Patucho’, es uno de 
los primeros directores de banda e introductor del 
jazz en el Ecuador.

Los mirlitones de cabuya

Cuando los músicos de la banda describen 
la manera de obtener el sonido en los puros 
y cabuyas, son los labios de la persona los 
que vibran. Actúan como lengüetas naturales 
amplificadas por la voz mediante el tarareo de 
fonemas como tu-tu-ru-tu-tu; ta-ta-ra-ta-ta, y 
otros. Estos sonidos luego se proyectan al cuerpo 
acústico del instrumento. 

• nicolás ‘PaTucho’ mesTanza (1893-1942), músico aFrodescendienTe guayaquileño.

 en la FoTograFía con su baTuTa dirigiendo la banda. FoTograFía: rodríguez gonzález.
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Los instrumentos musicales de la Banda 
Mocha San Francisco de Caldera se conformaban 
en el año 1991, de cabuyas (6), bajos de hojalata (3), 
puros (1), hoja (1), bombo (1), tambor (1), platillos y 
rasqueta (güiro). Las cabuyas son membranófonos 
confeccionados con la parte tierna o cogollo del 
penco de sombra. Se lo considera un mirlitón, es decir, 
instrumento cilíndrico de soplo, que en el caso del rollo 
de cabuya, al realizarle un pequeño desprendimiento 
de la capa gruesa en su costado, queda una fina 
membrana vibratoria que emite el sonido al soplarse 
uno de los extremos del instrumento. A la cabuya se 
le asigna el rol de la dirección, es por ello que quien 
ejecuta la melodía principal en la primera cabuya, es 
nombrado inmediatamente director de la banda. Las 
segundas cabuyas siguen a la primera, armonizándola 
con terceras (gymel), lo que se conoce como segunda 
voz. Las cabuyas terceras son las que responden a 
la melodía principal, hacen el acompañamiento o 
contracantos. 

Los bajos de hojalata se limitan a mantener las 
notas fundamentales y la quinta del acorde, en la voz 
grave. Cuando hay inversiones, generalmente se usa 
la segunda inversión. Estos sonidos instrumentales 
están ligados a un sistema de timbre y estructura, 
para la interpretación. La sección de percusión, por 
ejemplo, tiene en el bombo y el tambor, a más de 
llevar el ritmo, el papel de destacar pasajes emotivos 
de la melodía. Uno de sus golpes característicos es: 

6/8

Los platillos son fijados en puntos de entrada 
de los instrumentos, así como en la dinámica fuerte 
de la pieza musical. Aníbal Borja, bajo de la banda, 
dijo al respecto:

Callan las primeras que son las cabuyas, sigue so-

lamente el juego de bajos. Hay que aprender esos 

términos, no porque somos banda mocha vamos 

a tocar como quiera, no. Cada cual tiene su parte, 

hasta el platillero. Por ejemplo, en la parte fuer-

te, ahí entra él. Cuando no hay pasajes fuertes, se 

calla (entrevista personal, Aníbal Borja, 17 de sep-

tiembre, 1991). 

El título del presente 

ensayo denota la 

condición libérrima del 

pueblo afrodescendiente, 

cimarrón, a través de sus 

cantos y sus sonoridades 

instrumentales-vocales. 

Su creatividad acústica 

usa elementos de su 

entorno, como las 

cabuyas de penco, pero 

también del reciclaje 

sonoro, las hojalatas o 

megáfonos.
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A esta estructura ellos lo denominan 
‘desigualar’. Es el principio fundamental de la 
interpretación de la banda mocha. La definen como 
el establecimiento de una ‘réplica’ entre las voces, 
la melodía principal y las que acompañan. Jamás 
se ejecutaría el unísono. Aquí se destaca el juego 
de bajos, es decir, mientras unos instrumentos 
cumplen la función melódica, los bajos acompañan 
con sonidos graves ‘desigualando’. 

Su ejecución se hace colocando los labios en la boquilla, con la curvatura del tubo y la campana hacia 
un costado, en dirección al suelo, esto se realiza para que de al lado no le llegue directamente el soni-
do y pueda ‘turbarle’. Con la una mano se toma el cuerpo y con la otra se introduce en la campana. 
Su sonido se produce mediante el tarareo. 

Tiene forma circular y se asemeja a las de cualquier instrumento del tipo viento-metal. 
En el bajo pequeño, esta boquilla tiene en su interior una serpentina que atraviesa toda 
su área circular y sirve, según sus tocadores, para mejorar la calidad del sonido. 

Es un tubo cilíndrico de tres segmentos ensamblados en ángulo, hasta conseguir una 
media curvatura. 

También denominada ‘pabellón’, tiene forma cónica, da continuidad al cuerpo y actúa 
como caja de resonancia, se la conoce como salida de voz. 

Luego de tener las piezas recortadas en su forma cilíndrica o cónica, las uniones en án-
gulo de cada parte del instrumento deben ensamblar perfectamente dando forma a la 
curvatura del cuerpo. Son unidas con suelda de hojalatería.

Estructura del bajo de hojalata

Boquilla 

Cuerpo

Campana

Partes del 
bajo de 
hojalata
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Proceso de construcción de la cabuya

De la mata de cabuya sale un macito largo, de eso 

revienta la cabuya. Ese macito se le corta, pero hay 

que saber hacerlo, no puede ser en cualquier par-

te. Al penco de sombra se le corta, al que no le da 

mucho el Sol. Luego se le pela hasta que aparezca 

un ojito, con mucho tino. De allí sale una telita que 

es la que ‘chilla’. Se le corta en la mitad para que 

no estorbe a la mano que lo sostiene. La cabuya 

madura no sirve, puesto que tiene hebras, suena 

pero no perdura. Por ejemplo, en las piezas de 

golpe fuerte no sirven. Cuando se recalienta esta 

telita, se revienta. Cuando esto ocurre, le mata la 

garganta al tocador. La fuerza que hace uno deja 

el pecho cerrado por dos o tres días. Se necesita 

saber y estudiar el emboque de la cabuya, para 

que llegue la voz al ojito y pueda ‘chillar’ (Jaime 

Borja, cabuyero. Banda Mocha de Caldera, 17 de 

septiembre de 1991). 

a)  Se corta la parte central del penco de sombra.

b)  Se le deja con una dimensión de 20 a 25 cm.

c)  Se obtiene un rollo de hojas de penco, de las 
cuales son utilizables de 3 a 5 láminas tiernas.

d)  El ejecutante va desenrollando las hojas 
según el tiempo que hayan durado las 
anteriores. La resistencia radica en la 
membrana delgada, que debe vibrar a lo 
largo de toda la interpretación del tema, si 
se rompe esta membrana, queda inutilizado 
el mirlitón. Esta fina membrana se obtiene 
despegando con la uña la capa o pulpa más 
gruesa de la cabuya, dejando útil lo que 
llaman ‘ojito’, orificio cubierto con la tierna 
tela para la vibración. Esta tiene que ser 
excitada con el tarareo de la voz.

e)  El corte de la membrana se realiza en el centro 
del instrumento, de forma circular (ojito) o 
rectangular, este orificio no excede los 2 ó 3 
cm, de largo, por 1 a 1,5 cm, de ancho. 

• jaime borja, direcTor de la banda san Francisco de caldera, 
ejecuTando la cabuya. archivo FoTográFico: juan mullo 
sandoval, 17 de sePTiembre de 1991.

• Penco de sombra y corTe del cogollo de la cabuya. san 
Francisco de caldera, Provincia del carchi, 1991

 archivo FoTográFico: juan mullo sandoval

• elaboración del mirliTón de cabuya. san Francisco de caldera, 
Provincia del carchi, 1991.

 archivo FoTográFico: juan mullo sandoval
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f)  Para su ejecución el intérprete coloca la 
cabuya (de forma tubular o cilíndrica) 
perpendicular a su boca, sujetando 
el instrumento con las dos manos y 
dejando libre el extremo posterior y la 
membrana. 
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El ritmo es para el africano la arquitectura del ser, 
la dinámica interior que le da forma.

Leopold Shengor.

Resumen 

Este artículo aborda desde una perspectiva teórica la problemática decolonial de las corpo-musicalidades 
afroecuatorianas, es decir, pensar las músicas no sólo desde las sonoridades sino desde la corporalidad, y la 
manera cómo se las ha abordado y tratado en la sociedad y en la academia. Pero al mismo tiempo, cómo éstas 
músicas no sólo han resistido sino que han  re-existido a este proceso de violencia epistémica y cotidiana. 
Y por último, se aborda el problema de la representación de estas músicas y cómo  las han resignificado los 
afrodescendientes. 

Palabras clave: Sonoridad, estudios sonoros, archivos, fonotecas, acervos sonoros, patrimonio sonoro 
ecuatoriano.

Abordaje del locus musical

E
ntender y comprender la música implica saber que ésta no puede 
existir sin unos cuerpos, pues son estos los que hacen posible la crea-
ción, interpretación y ejecución, pues “están imbricadas, solapadas 
de manera mágica con el cuerpo”. Al ser cuerpos y músicas una suer-

te de amalgama, debemos decir que éstas se construyen y constituyen en unas 
estéticas de la vida. Entonces es válido hablar de unas corpo-musicalidades. 
Al mismo tiempo, saber que los cuerpos son construcciones culturales y, por 
tanto, son contingentes, dotados de una temporalidad y espacialidad-terri-
torialidad concretas. Y finalmente, decir que estos cuerpos llevan de manera 
inherente unas memorias. Siendo así, cuando queremos profundizar en los 
aspectos de las músicas afro debemos hablar de cuerpos-tiempos-territoriali-
dades-memorias-saberes. 

Edizon León Castro

Quito, mayo de 2016

Afromúsicas: 

CUERPOS-SONORIDADES-
MEMORIAS Y TERRITORIOS
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Por tanto, cuando queremos estudiar y cons-
truir un discurso de la música debemos tomar en 
cuenta primero el discurso de ese cuerpo que con-
lleva esa música. Este abordaje que sería un locus 
de enunciación de las músicas —locus musical—, 
está inserto dentro de una perspectiva crítica deco-
lonial, como plantea el estudioso musical Ricardo 
Lambuley: 

(…) indisciplinar el discurso de lo musical para 

repensar no sólo el aspecto acústico y formal de 

la obra musical, sino las condiciones sociales de 

emergencia e inserción en el sistema cultural que 

—de acuerdo con los parámetros estéticos ‘occi-

dentales’ y con opciones de mercantilización— 

acoge unas expresiones consideradas artísticas y 

excluye otras que proscribe como des-actualiza-

das o sin estética (Lambuley, 2015). 

Es a partir de este abordaje que quiero analizar 
con las limitaciones de espacio que implica escri-
bir un artículo, las significaciones y sobre todo los 
usos sociales y políticos que se hacen de la música 

Al ser cuerpos y 

músicas una suerte 

de amalgama, 

debemos decir que 

éstas se construyen 

y constituyen en 

unas estéticas de 

la vida. Entonces 

es válido hablar 

de unas corpo-

musicalidades.

• las Tres marías. FoTograFía: edizon león casTro.
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afroecuatoriana en los actuales momentos. De cierta 
manera, hay más que una transculturalización,1 una 
transgresión de sentidos cargada de resistencia que 
interpela una relación de dominación, he ahí el ca-
rácter de cuerpos en resistencia para pasar a cuerpo 
en re-existencia. 

De la resistencia a la re-existencia de las 
corpo-musicalidades

Sabemos de sobra que las músicas que portaban 
los cuerpos de hombres y mujeres en la esclavitud 
fueron formas de resistencias y de sostener no sólo 

1  El término de transculturalización lo acuñó el antropólogo cubano 
Fernando Ortiz, para referirse a los cambios culturales que se producen 
con resultado de contactos entre culturas a través del tiempo. La crítica 
a este concepto es que no se plantea el conflicto en ese relacionamiento 
cultural (imposición cultural), no se visibiliza las relaciones de poder 
que entran en juego —dominación-resistencia—, sino que se apuesta 
al resultado final como un enriquecimiento cultural. 

su vida frente a un sistema de in-humanidad, sino 
de su existencia misma. 

Estas corpo-musicalidades emplearon diversas 
estrategias: fusionaron y recrearon cantos, sonidos, 
acordes, ritmos, letras, etc. Pero hubo una estrategia 
que resultó muy interesante y efectiva: la de hacer 
creer al poder colonial-esclavista que la música era 
inofensiva, que no era más que una expresión y una 
necesidad de recreación frente al intenso y violento 
trabajo en las plantaciones de cañaverales y minas. 
Esta estrategia permitió que los ‘amos’ no prestaran 
mucha atención a estas expresiones musicales, sin 
embargo, para los esclavizados eran estrategias de 
sobrevivencia, de lucha y sobre todo de existencia. 
Sabían y sentían que a través de sus cantos podían 
retomar, llamar y hablar con sus dioses, volver a la 
memoria de sus tierras de las cuales fueron arranca-
dos, volver a sentir-se, que era lo que daba sentido 
a su humanidad. Sin evitar que también fuese un 

• bajo, banda mocha. FoTograFía; edizon león casTro.
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medio para liberar angustias, afectos, impotencias y 
violencias acumuladas. 

Para el caso de Ecuador hay dos tradiciones mu-
sicales ancestrales: la música de la bomba, donde se 
incluye la música realizada por la banda mocha,2 y 
la música de la zona de Esmeraldas que conlleva 
varios ritmos y se centra alrededor de la marimba 
como instrumento principal acompañado de gua-
sás, maracas, cununos y tambores. 

Se puede decir que la música de la bomba no es 
un ritmo africano que se fijó en las tierras calientes 
del Valle del Chota-Mira, sino un ritmo que fue re-
creado a partir de las memorias musicales africanas 
y las nuevas condiciones sociales y culturales que 
les tocó vivir a los esclavizados en esta tierra. Es por 
ello pertinente hablar de un mestizaje musical, pero 
muy lejano de ese entendimiento del mestizaje que 
resalta la hegemonía de lo ‘blanco’ e invisibiliza las 
relaciones de poder que se ejercen en el relaciona-
miento con lo diverso y diferente. Más bien, es un 
mestizaje que toma prestado elementos de otras cul-
turas produciéndose un intercambio y diálogo cul-
tural, pero en condiciones adversas, muchas veces 
como parte de estrategias de sobrevivencia cultural. 

No hay una documentación de archivos histó-
ricos que daten de manera concisa los orígenes de 
esta música. Y este artículo tampoco tiene la pre-
tensión de llegar a eso. Sin embargo, es importante 
mencionar que esta ausencia o la muy escasa infor-
mación documental histórica acerca de esta música 
es el resultado del desinterés que ha despertado en 
los ámbitos de la academia3.  

La música afroesmeraldeña, cuyos instrumen-
tos principales son la marimba, junto con los cu-
nunos y el tambor, es diferente rítmicamente a la 

2  La banda mocha es llamada así por la utilización de instrumentos 
‘mochos’, cortados, que se encuentran en el contexto ecológico de la 
zona del Valle del Chota-Mira, como son los puros, la hoja de naranjo, 
las cornetas de hoja de cabuya. Sin embargo, es necesario aclarar que 
la música que desarrolla esta banda es parte del repertorio de la música 
bomba, llamada está así por el instrumento principal de percusión que 
tiene el mismo nombre, y que está hecho de una caja de madero de 
chahuarquingo (penco), y forrado antiguamente con cuero de chivo y 
ahora con cuero de res. 

3  Para el etnomusicólogo Mullo, “casi no existe obra existente de 
algún compositor académico nacional, o se crean en nuestro medio 
composiciones negristas o africanistas. Hasta por lo menos los años 
ochenta del siglo XX, no hay algo significativo en relación al grueso de 
obras de corte totalmente indigenista. Ideológicamente se excluye lo 
que suene a percusión, a ritmos, a jolgorios” (Mullo, 2015: 13). 

Entender y comprender 
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música del Valle del Chota-Mira, porque conlleva 
historias y paisajes culturales distintos, pero hay 
puntos de encuentro por la memoria compartida 
de la esclavitud.4  Esto además de marcar una di-
ferencia musical dentro de las corpo-musicalidades 
afroecuatorianas, ha sufrido el mismo proceso de 
estereotipos negativos en sus representaciones. 

Siendo corpo-musicalidades, debemos enten-
der que los cuerpos de los afrodescendientes fue-
ron y continúan siendo estereotipados, erotizados 
y sexualizados y, por tanto, sus músicas también 
sufrieron la misma suerte; esto ha llevado a que se 
ubiquen en una posición subalterna (música popu-
lar) respecto de la cultura hegemónica (alta cultura) 
y sean desvalorizadas por el mundo académico. En-
trando en la lógica colonial de des-legitimar saberes 
y conocimientos musicales, desde su propio locus 
de enunciación de la ‘blancura’. 

Vale recordar el hecho de que la música afroes-
meraldeña fue prohibida a mediados del siglo XX 
(según la memoria de los mayores como Remberto 
Escobar y Petita Palma, desde 1936 hasta 1956) por 
la Iglesia, por considerarla una ‘música del diablo’, 
debido a sus ritos fuertes y sus bailes.5 Deslegiti-
mando, de este modo, estos saberes musicales de la 
‘negritud’ y, al mismo tiempo, legitimando repre-
sentaciones que tienen efectos reales en la construc-
ción de subjetividades, consolidando así un statu 
quo de poder establecido desde el sistema de domi-
nación colonial. 

Alrededor de esta música se fue configurando, 
junto con otros elementos, la identidad del pueblo 
afroecuatoriano al interior, mientras que hacia afue-
ra se constituyó en ‘música de negros’. Esta músi-
ca fue condenada a una territorialidad rural y en 
la ciudad adquirió un matiz folclórico.6 De allí que 
deba plantearse la relación: músicas, lugar (espacio) 
y representación. 

4  La historia de la provincia de Esmeraldas tiene dos momentos 
históricos; el uno es una historia temprana en la época de la colonia 
de cimarronaje y de territorio autónomo, y un segundo momento de 
esclavitud con los reales de minas en el norte de Esmeraldas. 

5 Este dato fue proporcionado por Lindberg Valencia, estudioso de la 
música afroecuatoriana en una entrevista personal en 2016. 

6  Si se quiere mayor información acerca de cómo estas músicas fueron 
vaciadas de contenidos a partir de estetización académica, consultar 
el libro Ritmos cimarrones: cantos y danzas iberoamericanas (Mullo, 
2015). 
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Mientras desde una perspectiva decolonial se 
insiste en que esas corpo-musicalidades son posee-
doras de unas estéticas. Cajigas plantea la estética de 
la re(ex)sistencia como una propuesta de un “ethos 
como un arte de vivir, un sentido de la vida desde 
la experiencia personal que activa el ejercicio de po-
der y la libertad desde lo cotidiano, produciendo 
otras formas de biopoder”, y que al mismo tiempo 
generan cuerpos-potencia. “Los cuerpos en potencia 
emergentes de las prácticas de re(ex)sistentes (que 
estetizan la existencia, que la hacen encantadora) 
operan en el contexto de la sociedad de control como 
una máquina de guerra…” (Cajigas, 2007: 128-137). 

Cimarronaje de las corpo-musicalidades 
desde la representación 

En este sentido, las músicas afros con todos los 
significados y sentidos han resistido a esas repre-
sentaciones, pero creo que también han empezado 
a re-existir; es decir, han comenzado a deconstruirse 
a sí mismas —casa adentro—, han comenzado a ver 
que hay en esas músicas unas memorias que dan 
cuenta de todo un proceso histórico y político, que 
hay saberes y conocimientos locales implícitos, y 
además conllevan unas pedagogías, en tanto ense-
ñan a re-aprender lo propio. Ha sido de esta manera 
cómo han desestabilizado esas representaciones es-
tereotípicas de herencia colonial. 

El proceso de resignificar, de desestabilizar esas 
representaciones musicales son formas decoloniales 
de re-existencia decoloniales: 

El ritmo es la arquitectura del ser, dinámica inte-

rior que le da forma, la pura expresión de la ener-

gía vital, el shok que produce la vibración o fuerza 

que sensiblemente nos toma en nuestras raíces y 

se expresa materialmente a través de líneas, colo-

res, superficies y formas en arquitectura, escultura 

o pintura, a través de acentos en la poesía y en la 

música… (Senghor cit. Picotti, 2003:145-164). 

De esta manera, se evidencia que los ritmos mu-
sicales afros no están genéticamente en los cuerpos 

de los afrodescendientes, son construcciones socia-
les ligadas a las políticas de representación, donde 
se resignifican. Entender y sentir las corpo-musi-
calidades desde otro locus musical, que es desde 
el locus de re-existencia, es volver a los sentidos y 
significados de los mayores, como bien lo comen-
ta Lindberg Valencia, músico y activista del pueblo 
afroecuatoriano: 

La música afroecuatoriana y sus componentes han 

jugado un rol fundamental en la pervivencia de 

las comunidades: el canto y la música es para na-

cer, morir, reír y llorar, para sembrar y cosechar, 

para el amor y el desamor, para resistir, para lu-

char, para ser libres y para soñar, en fin; la música 

es la vida misma del afrodescendiente. Esto tiene 

una explicación: la música ha sido el ‘instrumen-

to’ ideal para resistir la condición adversa que les 

tocó padecer en condición de esclavizados (entre-

vista personal con Lindberg Valencia, 2016).

Otras de las fracturas en estas representacio-
nes estereotipadas de las corpo-musicalidades ha 
sido el espacio, dejar atrás esa asignación natural 
de ruralidad inherente a la cultura musical de los 
afrodescendientes. Así la ciudad no encuentra espa-
cio para estas sonoridades, sin embargo, el trabajo 
de muchos músicos y gestores culturales afros ha 
empezado a transformar esta realidad y los jóvenes 
han tomado la posta. Pero también se ha empezado 
a recrear estas musicalidades tradicionales. 

(…) frente a la innovación de sonoridades y rit-

mos vaciados culturalmente, que circulan en los 

medios de comunicación actuales, los jóvenes 

afros en Quito y otras ciudades han optado por 

apelar a sus raíces como sonoridad básica para sus 

propuestas musicales más modernas. Así tenemos 

agrupaciones de fusión entre la bomba y el son, 

entre las músicas de marimba y el jazz o funky, 

entre los toques de bundes con chachachá, o en el 

cultivo de la llamada música urbana, como el rap, 

hip hop, regae, etc., enriquecida con melodías de 

bombas, con células rítmicas de bambucos o an-

dareles, como actualmente están trabajando los ni-
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ños y jóvenes de la Roldós y Pisulí. O lo que es aun 

mejor, fusión entre la misma bomba y los toques 

de marimba (entrevista personal con Lindberg Va-

lencia, 2016).

Esta manera de recrear y reinventar ritmos es 
algo inherente a la cultura misma, pero al mismo 
tiempo, esta contemporaneidad de las músicas 
afros es una resistencia porque rompe con ese con-
gelamiento histórico y estatismo cultural; es decir, 
mirar a estas corpo-sonoridades por fuera del tiem-
po de la modernidad, ancladas a un pasado. Estas 
innovaciones de sonoridades han ido ocupando y 
ganando espacios en la urbanidad, se han ido bus-
cando su lugar como decían los mayores. Es porque 
estas corpo-musicalidades pertenecen al mundo de 
la diáspora, por tanto, son músicas en movimiento. 

En todo caso, esta sonoridad, fruto de la diáspo-

ra, tendrá algo distinguible: elementos símbolos, 

lingüísticos, entonaciones, giros, palabras, bailes, 

toques, que permanentemente nos recuerdan cor-

poralidades, sentimiento o enérgicos movimien-

tos. La diáspora africana posibilita en occidente 

el nacimiento de nuevas fuentes sonoras, las que 

asentadas en diversas geografías emprendieron la 

ruta de preservarse, mezclarse, renovarse u ocul-

tarse, para dar nacimiento a otras diásporas, a 

otros paradigmas (Mullo, 2015; 13).  

Estas ‘nuevas’ formas de expresión musical tie-
nen y deben ir de la mano con la pertenencia al pue-
blo afroecuatoriano.

Sin la voluntad para resistir, los proyectos 
de vida de los pueblos ancestrales nacen, 
pero son pocos los que florecen. La resisten-
cia es parte importante de todo proyecto de 
vida de un pueblo, por eso tiene que nacer 
y crecer al mismo tiempo que nace y crece el 
proyecto de vida (abuelo Zenón, citado por 
Juan García, 2010).

• ejecuTanTes de musica aFroecuaToriana. FoTograFía: edizon león casTro.
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Resumen 

El ejercicio de sistematización sobre la documentación de la marimba afroesmeraldeña es un paso impor-
tante dentro de la investigación de la danza en el Ecuador, para despertar el interés y conocimiento sobre 
las fuentes desde la metodología archivística y la cartografía. El presente trabajo propone iniciar el fondo 
documental de la danza afroesmeraldeña, un camino urgente en el fortalecimiento no solo de la memoria 
histórica de estas culturas, sino del desarrollo investigativo de la danza, con muy pocas opciones de ges-
tión en nuestro país.

Palabras clave: Escuela de Marimba, fuentes orales, fuentes sonoras, cartografía, archivo sonoro, investiga-
ción dancística, gestión documental, archivología, archivo. 

Las fuentes orales y documentales

L
a oralidad es uno de los mayores recursos de la memoria de los pue-
blos, en la mayoría de casos, esta oralidad es permanentemente rele-
gada de los centros de documentación, sus catalogaciones y registros 
bibliográficos han omitido muchas veces a la fuente sonora, aquella 

que documenta a la cultura viva a través de la audición, su palabra, sus fuen-
tes primarias. Por otro lado, las fuentes documentales de la cultura musical y 
dancística afroecuatoriana son muy exiguas, uno de los libros más importan-
tes sobre el tema lo gestiona el músico Lindberg Valencia, en 1997, Valencia se 
adentra en la memoria viva del maestro Remberto Escobar, el libro se deno-
mina: Remberto Escobar Quiñónez, memoria viva (1997). El documento consoli-
da la etnomusicología afroesmeraldeña con datos fehacientes de las fuentes

Mayra Bravo Guillén

Quito, 15 de mayo de 2016

Aproximación cartográfica, gestión documental
y archivos artísticos:

FUENTES ORALES, 
DOCUMENTALES Y SONORAS 
MARIMBERAS DE LA DANZA 
ESMERALDEÑA
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primarias. Sin embargo, las primeras publicaciones 
pueden ubicarse en 1930, con el musicólogo y com-
positor Segundo Luis Moreno, quien publica La mú-
sica en el Ecuador (Moreno, 1930: 187-276). Moreno 
hace una de las primeras transcripciones de música 
afroesmeraldeña: Marimba, danza de negros. Entre 
1953 y 1962, los investigadores Piedad y Alfredo 
Costales realizan investigaciones de La caderona en 
las poblaciones de La Tola, Limones y Borbón. En 
1966 publican El Quishihuar, con el Instituto Ecuato-
riano de Antropología y Geografía, en el que en la 
página 518 consta la transcripción de esta danza, y 
en las páginas 279-280 su descripción. 

El etnomusicólogo Carlos Coba Andrade publi-
ca en 1981 una importante investigación organoló-
gica, Instrumentos musicales registrados en el Ecuador 
(1981), con el Instituto Otavaleño de Antropología; 
el tema específico de estudio es, ‘Marimba’ (págs. 
224-255). En 1991 la estadía académica del antro-
pólogo francés Jean Rahier en nuestro país, genera 
un momento interesante para esta cultura, especial-
mente relacionada a la décima esmeraldeña. Rahier 
tiene acceso a un importante archivo sonoro de la 
ciudad de Esmeraldas, transcribe aproximadamen-
te unos 60 casetes grabados de fuentes primarias. 
Su contacto es el músico David García, quien entre 
los años ochenta y noventa dirigía sus investigacio-
nes de marimba en el Taller de Orientación Musi-
cal (TOM), del Departamento de Difusión Cultural 
del Banco Central del Ecuador. Este proyecto tuvo 
una duración de diez años, se crea el 1981 y se cie-
rra aproximadamente en 1992. Fruto de esto Jean 
Rahier elabora una monografía a manera de fichas: 
La música y los instrumentos de música tradicionales 
afroesmeraldeños (1985 aproximadamente).1 

Otros estudios de gran valor documental, coreo-
lógico y etnomusicológico son: Instrumentos musicales 
inherentes a la cultura tradicional de la provincia de Esme-
raldas (1992), de David García; Papá Roncón: historia 
de vida (2003), de Juan García; La marimba como patri-
monio cultural inmaterial (2014), de Pablo Minda Bata-
llas; Ritmos cimarrones: cantos y danzas Iberoamericanas 
(2015), de Juan Mullo Sandoval, entre otros. 

1  Esta información fue posible gracias al acceso al archivo documental y 
sonoro del escritor e investigador Juan Mullo Sandoval.

El ejercicio de 

sistematización sobre 

la documentación 

de la marimba 

afroesmeraldeña es un 

paso importante dentro 

de la investigación de 

la danza en el Ecuador, 

para despertar el interés 

y conocimiento sobre 

las fuentes desde la 

metodología archivística 

y la cartografía.
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Fuentes documentales y archivísticas afromarimberas

FUENTES
DOCUMENTALES

Y ARCHIVO
TÍTULO/ PUBLICACIÓN AÑO

Segundo Luis Moreno 

Piedad y Alfredo Costales

Carlos Coba Andrade

Jean Rahier

David García Velasco

Remberto Escobar Quiñónez

Juan García Salazar

Pablo Minda Batallas

Juan Mullo Sandoval

‘La música en el Ecuador’, en: El Ecuador en cien años de Inde-
pendencia, 1830-1930, Quito, 1930. Págs. 187-276. Transcripción 
del tema ‘Marimba, danza de negros’. 

El Quishihuar, Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geo-
grafía, Quito, 1966.

Tema investigado: Caderona, La Tola, Limones y Borbón, 
págs. 279-280. Transcripción: La Caderona, pág., 518.

Instrumentos musicales registrados en el Ecuador, Instituto 
Otavaleño de Antropología, Otavalo, 1981. Tema investigado: 
Marimba, págs. 224-255.

La música y los instrumentos de música tradicionales afroesmeraldeños. 
Archivo sonoro del Banco Central del Ecuador, Departamento de 
Difusión Cultural, Taller de Orientación Musical (TOM), Taller 
de Marimba, David García (director). Monografiado. 

Transcripción de casetes. Arrullos, alabados y chigualos. 
Fabricación de instrumentos y bailes. Marimba.

‘Instrumentos musicales inherentes a la cultura tradicional de 
la provincia de Esmeraldas’, Revista Cauces, PUCESE, 1992. 
Págs. 23-43.

Memoria viva, costumbres y tradiciones esmeraldeñas, Quito, 1991. 
Investigación y edición: Lindberg Valencia y Grupo La Canoíta.

Papá Roncón: historia de vida, Fondo documental Afro-Andino, 
Universidad Simón Bolívar, Ediciones Abya Yala, Quito, 2003.

La marimba como patrimonio cultural inmaterial, Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural, INPC, Quito, 2014.

Ritmos cimarrones: cantos y danzas Iberoamericanas, Instituto 
Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANC, 
Quito, 2015.

1930

1953
1962
1966

1981

1985

1992

1997

2003

2014

2015
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Fuentes orales afromarimberas de Esmeraldas

Mapa.- La mayoría de la población chachi se ubica en los cantones Eloy 
Alfaro y San Lorenzo, zona de donde provienen Remberto Escobar, Petita 
Palma y Papá Roncón (como puede observarse en el gráfico). Papá Roncón 
tiene como su maestro de marimba al chachi José Ramón Cimarrón Pianchi-
che, originario de Santa María de los Cayapas. Petita Palma es otro ejemplo 
de esta confluencia, su abuela paterna fue prima hermana de un gobernador 
chachi.

Población chachi en los cantones

Eloy Alfaro San Lorenzo Emeraldas Quinindé

17%

5%

1%
2,58%
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Georeferencias

Ubica los diferentes bailes, danzas, personajes, 
escuelas y localidades relevantes de la provincia de 
Esmeraldas, y destaca las diversas tendencias, reali-
dades sociales de la danza, gestión cultural, fondos 
orales, fondos documentales y las diferentes zonas 
que constituyen la memoria colectiva transcenden-
tal para esta cartografía.

En la genealogía de la marimba y su danza se 
observa, a través de la metodología cartográfica, 
que los primeros referentes, Escolástico Solís, Rem-
berto Escobar y José Castillo, forman la trilogía de 
los marimberos mayores, luego Petita Palma en 
danza y Papá Roncón en la marimba. Todos pro-
vienen de las zonas periféricas campesinas, del 
bosque tropical de la provincia. La marimba casi 

FUENTES ORALES2              UBICACIÓN                                 NACIMIENTO

Escolástico Solís

Remberto Escobar

José Castillo

Petita Palma

Papá Roncón

David García Velasco

Santiago Mosquera

Alberto Castillo Palma

Linberg Valencia

Numa Ramírez

Luis Felipe Bagüi

Climario Rojas

Justo Prado Betancourt

Jacinto Ortiz Jiménez

Elina Ortiz 

Parroquia Montalvo, cantón Río Verde

Borbón, cantón Eloy Alfaro

La Tola

San Lorenzo, cantón Eloy Alfaro

Borbón, cantón Eloy Alfaro

Esmeraldas,  27 de Noviembre

Tachina, cantón Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

San Lorenzo (creador de la marimba doble teclado)

Colombia (primer maestro del Taller de Marimba, BCE 1981)

Borbón

La Tola

Colombia (crea la marimba de un solo cajón de resonancia)3 

Parroquia Rocafuerte (ejecutora de 2, 3 ó 4 baquetas)

1901-1994

1911 Fallecido

Fallecido

1927

1930

1950

1951

1961

1966

Fallecido

Fallecido

Fallecido

Fallecido

Fallecida

2 Datos otorgados por el investigador David García, Esmeraldas, 2016.
3 Jacinto Ortiz Jiménez es progenitor del creador del himno a Esmeraldas.
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desaparece en la ciudad de Esmeraldas hasta apro-
ximadamente mediados del siglo XX. El bailarín y 
coreógrafo Manuel Martínez funda en esta urbe el 
proyecto ‘Jolgorio’, en 1969, y hacia 1972 asume su 
dirección Santiago Mosquera. Con esta agrupación 
se da una reinserción de la cultura marimbera en 
la ciudad, bajo el prototipo de escuelas de marimba. 
Santiago Mosquera es el puente intergeneracional 
entre los referentes marimberos (Solís, Escobar, Cas-
tillo) y la nueva generación de la década del setenta 
y ochenta en la ciudad de Esmeraldas. 

José Castillo, 
Remberto Escobar y Escolástico Solís 

Tres figuras de la cultura marimbera: Remberto Es-
cobar, José Castillo y Escolástico Solís son conside-
rados los pilares en los que se funda el estilo de la 
marimba afroesmeraldeña. De José Castillo no se 
tiene mayores datos documentales, se conoce que 
fue maestro del profesor y constructor Alberto Cas-
tillo Palma, hijo de Petita Palma. Remberto Escobar 
nace en Borbón, cantón Eloy Alfaro, el 2 de febre-
ro de 1911 y fallece en 1994, sus padres fueron co-
lombianos. De su padre, Javier Escobar, aprende la 
construcción de la marimba, el cununo y el bombo, 
y de su madre la danza. Su actividad se reconoce 
fue entre los años 1925 a 1970 (Escobar, 1997: 5). Es-
cobar funda el primer grupo de marimba ‘Verdes 
Palmeras’; es miembro fundador de ‘Jolgorio’ e in-
tegrante de ‘Tierra Caliente’ y ‘Tierra, Son y Tam-
bor’. Escolástico Solís nace el 21 de abril de 1901, en 
Río Verde, parroquia Montalvo, sus marimbas son 
una técnica constructiva ahora considerada patri-
monio cultural esmeraldeño. 

Petita Palma

Nace el 4 de marzo de 1927 en Carondelet, San Lo-
renzo. Es una de las grandes cultoras de la música 
y la danza esmeraldeñas con su agrupación ‘Tierra 
Caliente’. Petita Palma tiene su grupo de baile des-
de 1946. Su abuelo, de origen colombiano, era cons-

• remberTo escobar, Programa la Televisión, 1990.

tructor de marimbas; su abuela era prima hermana 
de un nativo chachi. Es madre de Alberto Castillo 
Palma (1961), constructor de marimba de Esmeral-
das, discípulo del marimbero José Castillo. 

Papá Roncón

Su nombre es Guillermo Ayoví Erazo (1930), asimi-
la la marimba de los Chachi, ubicados al noroeste 
de la provincia de Esmeraldas. Vive en Borbón y es 
constructor de marimbas y guitarrista; compositor 
y decimero. A mediados del setenta aproximada-
mente, funda el grupo ‘La Catanga’ con su familia, 
escuela en donde se impartía música marimbera.

El puente intergeneracional Jolgorio

El proyecto más importante de la segunda década 
del siglo XX es Jolgorio, nace bajo motivaciones 
interculturales, entre 1964 y 1968. Es una época en 
que la balletista quiteña Patricia Aulestia junto con 
el músico esmeraldeño Tomás García plantean el 
desarrollo de las danzas regionales de corte tradi-
cional, que se denominaron ‘folclóricas’. Este pro-
yecto introduce las danzas y toques marimberos de 
las zonas del bosque tropical a la urbe esmeraldeña, 
allí comienza el proceso que conocemos actualmen-
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te. Según referencia del año 2016, son quince las 
agrupaciones que se registran en la ciudad de Es-
meraldas.4 La agrupación ‘Jolgorio Internacional’ es 
uno de los referentes urbanos de la marimba esme-
raldeña. Su nombre tiene origen en el Barrio Calien-
te, centro de Esmeraldas. En la actualidad se cuenta 
con ocho generaciones en su genealogía; se la consi-
dera escuela de baile y música. El grupo ha estado 
constituido por los apellidos: Jama, Ortiz, Capaz, 
Díaz, Mosquera, Tenorio y Monroy. A Jolgorio se lo 
considerada ícono de la danza afroesmeraldeña. Se 
fundó el 24 de octubre 1969, cuando las condiciones 
socioculturales posibilitaron que la marimba saliera 
del campo a la ciudad. Se conoce que su fundador, 
Manuel Martínez, invitó a Santiago Mosquera, de 
17 años, para conformar el grupo, en 1972 asumió 
la dirección. 

Marimba de la costa del Pacífico

Las culturas afromarimberas de Tumaco y Buena-
ventura se ubican en Colombia, y especialmente en 
San Lorenzo y Eloy Alfaro, para nuestro país. En la 
zona ecuatoriana es Segundo Nazareno Mina, ‘Don 
Naza’, una de las mayores figuras de la costa del 
Pacífico, le caracteriza su potente canto. El ‘Grupo 
Bambuco’ es un proyecto que prestigia la figura 
de  ‘Don Naza’, como su voz principal, con los jóve-
nes marimberos Alfredo Caicedo Quintero y Byron 
Angulo Zambrano. Músicos jóvenes como Larry 
Preciado han sido galardonados como mejores ma-
rimberos del Pacífico en el ‘Concurso Petroneo Ál-
varez’ de Cali-Colombia.

Los años sesenta al noventa

Hacia 1964 se experimenta un proceso intercultural 
con el movimiento artístico folclorista ecuatoriano, 

el que genera —junto a otras— la tipificación de las 
danzas afrodescendientes. En esta primera instan-
cia se promueve una postura cultural oficial ligada 
a la gestión turística. Es la balletista quiteña Patricia 
Aulestia quien promueve los primeros espectáculos 
bajo modelos de gestión artística nacional. En este 
contexto, el 29 de agosto de 1968 se estrena ‘Jolgo-
rio esmeraldeño’, con la marimba de San Lorenzo, 
en cuyo guion estaba el músico Tomás García y el 
bailarín Manuel Martínez. En las décadas del se-
tenta al noventa, en Esmeraldas se registraron otras 
agrupaciones pioneras: ‘La voz del Niño Dios’ y sus 
cantos de arrullo, dirigidos por Rosa Huila; ‘Tierra 
Caliente’, cuyos músicos son figuras artísticas: Al-
berto Castillo, Jesús Valencia, Joul Granados, Vivia-
na Ordóñez, Larry Preciado y otros. 

Taller de Orientación Musical del 
Departamento de Difusión Cultural del 
Banco Central de Ecuador

Dentro de la vigencia de las políticas culturales de 
los gobiernos democráticos, que hacia el año 1979 
se habían reinaugurado en el Ecuador, se funda en 
1981 el ‘Taller de Orientación Musical’, bajo gestión 
del Departamento de Difusión Cultural del Banco 
Central del Ecuador, dura aproximadamente diez 
años y en 1992 sus actividades finalizan. Con la di-
rección de funcionarios como Tomás García y sobre 
todo la dirección de Francisco Aguirre, se realizan 
importantes proyectos educativos como el Taller de 
Marimba, cuyo director fue David García. Aquí se 
formaron los actuales músicos de marimba ecuato-
riana como Lindberg Valencia. Profesores de esta 
escuela fueron Alberto Castillo Palma, impulsador 
de la marimba cromática, Ángel Benítez y Carlos 
Arismendi. El primer maestro del Taller de Marim-
ba en 1981 fue Luis Felipe Bagüi, de origen colom-
biano; Numa Ramírez, originario de San Lorenzo,  
fue creador de la marimba de doble teclado.

4  Jolgorio Internacional es la escuela del ritmo afro en Esmeraldas. 
Diario El Comercio. http://www.elcomercio.com/tendencias/
jolgoriointernacional-danza-musica-afro-esmeraldas.html

88 Traversari



Las nuevas escuelas y tendencias

•  Alberto Castillo Palma, innovador de la marim-
ba esmeraldeña de doble teclado (cromática).

•  Lindberg Valencia, desde la década del ochenta 
dirige talleres de marimba, tras su ingreso al De-
partamento de Investigación Musical del Centro 
Cultural Mama Cuchara de la ciudad de Quito, 
igualmente coordina el proyecto ‘Ochun’, junto 
a su esposa la bailarina Rosa Mosquera. 

•  ‘África Negra’, ‘Cuero, Son y Pambil’, ‘Los Chi-
gualeros’, ‘Etnia’ 

•  La quiteña Karina Clavijo dirigió por muchos 
años el proyecto ‘Suena marimba’; es creadora 
de un estilo contemporáneo de corte latino sobre 
la base marimbera.

•  Lenin Estrella, quiteño que coordina el Taller 
de Marimba en la Universidad de las Américas 
(UDLA).

•  Kevin Santos, joven marimbero quiteño con oríge-
nes choteños, dirige el grupo musical de Ochún.

•  Corporación Casa de la Marimba de Esmeral-
das, director Manuel Mosquera.

•  ‘Madera Metálica’, Borbón, Eloy Alfaro. Escuela 
de música en la que participan cincuenta niños 
de Borbón. Se elaboran sus propios instrumen-
tos con materiales de chonta y caña guadúa.

 
Casa de la Marimba

Se conoce que este proyecto hacía sus ensayos en 
los barrios, calles, canchas y casas comunales, a la 
intemperie, descalzos y bajo pisos inadecuados. 
Posteriormente se ligan al Conservatorio de Música 
y Danza de Esmeraldas en el año 2011. Patricia Trejo 
es la maestra de danza, gestora y artista.

La oralidad es uno de 

los mayores recursos 

de la memoria de los 

pueblos, en la mayoría 

de casos, esta oralidad 

es permanentemente 

relegada de los centros 

de documentación, sus 

catalogaciones y registros 

bibliográficos han 

omitido muchas veces a 

la fuente sonora, aquella 

que documenta a la 

cultura viva a través de la 

audición, su palabra, sus 

fuentes primarias.
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La Casa de la Marimba es un espacio incluyen-
te. Narciso Jaramillo, profesor, es también director 
del grupo ‘Cuero, Son y Pambil’. La Casa tiene di-
versas áreas: biblioteca, espacios para la enseñan-
za de danza y gastronomía, área de los ancestros, 
historia de los marimberos esmeraldeños. En ella 
se promueve la oralidad y sus fuentes vivas, por 
ejemplo a través de la agrupación ‘La voz del Niño 
Dios’, de Rosita Wila, cantora de arrullos. Alberto 
Castillo es profesor y constructor de marimba.

Proyecto Ochún

La Casa Ochún es una academia dirigida por Rosa 
Mosquera y Lindberg Valencia, su director. Se fun-
dó en 1995 y está dirigida a niños y jóvenes, desde 
entonces se imparte la enseñanza de los ritmos afro-
descendientes, con instrumentos como la marimba 
e instrumentos de percusión afroecuatorianos. La 
percusión latina: tumbas, cajón peruano, bongó, 
timbal son complementos para la formación musi-
cal de los jóvenes.

La escuela también da clases de danza afroes-
meraldeña.

• alberTo casTillo (guiTarra) y manuel mosquera (bombo). casa de la marimba.

 FoTo: marcel bonilla. diario el comercio, http://www.elcomercio.com/tendencias/casadelamarimba-esmeraldas-
danza-florclor-afroecuatorianos.html

En la genealogía de la 

marimba y su danza 

se observa, a través 

de la metodología 

cartográfica, que los 

primeros referentes, 

Escolástico Solís, 

Remberto Escobar

y José Castillo, 

forman la trilogía 

de los marimberos 

mayores, luego Petita 

Palma en danza 

y Papá Roncón 

en la marimba.
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Transcripción: Jean Rahier*

Archivos sonoros y fondos orales afroecuatorianos

Juan Mullo Sandoval

Guía D: informe del antropólogo Jean Rahier al Centro de 
Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador (1981-1990):

LA MÚSICA Y LOS 
INSTRUMENTOS TRADICIONALES 
AFROESMERALDEÑOS

Resumen

En esta guía ‘D’ se agrupan los testimonios orales sobre la música y los cantos, así como sobre la fabricación de los 
instrumentos musicales tradicionales afroesmeraldeños y los bailes antiguos, que constan en los casetes y se repre-
sentan con la letra ‘D’ en el último cuadro de su código. 

Para permitir un uso racional de los casetes por parte de los investigadores, estudiantes y público en ge-
neral, se agrupan los testimonios en varios capítulos, de acuerdo al tema del cual tratan: arrullos, alabados, 
fabricación de los instrumentos y bailes.

Palabras claves: Arrullos, chigualos, alabados, salves, angelitos, marimbas, guasás, bombos.

Testimonios

Dentro de los testimonios se cuentan  los arrullos, alabados y chigualos.

Arrullos y chigualos

1. “Si ya es un angelón ya no se le hacen chigualos, se le hace media noche 

arrullo y media noche velorio, los ángeles son más bravos que los mayo-

res. Cuenta que un ángel asustó a un hombre, y dice: don Serafín estaba

  * La gestión documental de este informe la realiza Juan Mullo Sandoval en la ciudad de Esmeraldas en 1991, en el Departamento de Difusión Cultural del 
Banco Central del Ecuador, Taller de Marimba que dirigía el músico David García.  
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 viniendo para su casa a la media noche, de la barraca para arriba de 

Palma hacía una fuerza, que había que abrir la puerta para pasar la casa 

donde él, cuando él venía allá, el muchachito brincaba, del lado de la 

puerta, brincaba, brincaba, él tuvo que gritar y regresarse al arrullo”.

Esc.  Lado B

 EA 4 84 MA AB

  3    CD

2.  “Se canta arrullos cuando se va a festejar a un santo y cuando se 

muere un angelito. Dice que el chigualo es uno y el arrullo es otro; el 

chigualo es un juego, pero el arrullo es arrullado. El chigualo consiste 

en un juego en el que las personas se ponen en una rueda a jugar el 

florón, entonces a una mujer se le roba una bolita, esa bolita escondi-

da va pasando de mano en mano, puede ser que esta persona la tenía 

o no, esa persona se acerca a reclamarla a cualquier otra y le pide la 

bolita. El chigualo es uno y el arrullo es otro, pero la gente va … a 

chigualiar y es a arrullar que van”.

Esc.  Lado B

 EA 31 84 HA BD

  4

3.  “Cuando viene la virgen del Carmen, para la Virgen de las Lajas, el 

veinticinco de diciembre, ahí se cantan los arrullos, los chigualos; es 

cuando mueren los angelitos, se cantan también arrullos de angeli-

tos y los otros se llaman arrullos a los santos”.

Esc.  Lado B

 EA 6 84 MA CD

 5

4.  “Se muere un ángel, ese ángel es de alegría, se arrulla, se baila, se 

baila una mano de chigualos y otra de baile y fiesta”.

Esc.  Lado B

 EA 14 84 MA AB

 10     D

5.  “Los arrullos son más alegres que los chigualos, los arrullos se can-

tan en Navidad, y en la Semana Santa, por las calles, para las Cár-
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menes también, para las Marías, también se cantan arrullos y se 

parrandea, el arrullo es más para esos santos que uno saca”.

Esc.  Lado A

 SL 10 84 MA BC

  4    H  D

6.  “El arrullo es uno y la marimba es otra, cuando se está arrullando; 

dice que hay un arrullo que se llama bunde y otro bambuqueado, 

el bambuqueado es seguido rápido, el bunde es más descansado. 

Cuando están tocando el arrullo, la cantadora que pone el verso 

responde más rápido, lo mismo pasa en el bambuqueado, el caram-

beado y el bunde. En el bunde va molestando pero es lo mismo, el 

bambuqueado es el agitado. El carambeado es más lento y el bunde 

es rápido, el bambuqueado es todavía más rápido.

 ”Toda música lleva su hecho de los instrumentos, si su mujer canta 

un arrullo él le responde pero ya bajoneado; hay que bajonearlo, la 

bajoneada dice que es la voz. Hay que llevar el compás. Se canta al 

tono de los golpes. En la marimba cuando cantan dicen versos; en 

el arrullo se entiende más o menos lo que dicen, pero en la marimba 

es difícil coger los versos. El que canta es el bordonero en la ma-

rimba, y puede responder cualquier otro que sepa responder, pero 

tiene que llevar el compás en la respondida”.          

Esc.  Lado A

 EA 31 84 HA BD

 4

7.  “Dice que el arrullo tiene levantada y caída. Ahora poco se canta, 

cuando hay otra persona a espaldas es malo cantar porque se pier-

de la voz. Los arrullos se les cantaba a los angelitos, para los adultos 

eran salves o alabados, también ayes. En los arrullos de los angeli-

tos ponen una cosa que se llama loas, esto es en la mitad del arrullo, 

a niños muertos, pero esto solo lo hace la persona que sabe”. 

Esc.  Lado A

 EA 12 84 MD BD

  8  A   A 

8.  “Cuando se muere un angelito le gusta arrullarlo, y le canta el buen 

viaje para que se vaya con alegría, porque el angelito es de alegría. 
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Se le canta este buen viaje cuando ya se lo va a enterrar”.

Esc.  Lado A

 SL 2 84 MA BD

  5 C

9.  “Los arrullos eran de santo y los chigualos de los angelitos, ahora 

todo es junto. Ni los arrullos ni los chigualos se subdividen en otras 

clases, simplemente son arrullos y los otros chigualos y eso es todo. 

Se le hacían chigualos a los angelitos, porque eran gente pecadora, 

entonces por eso ella cambió el arrullo acá, por eso cantó chigualos 

de angelitos, de santo no canta ella, y si está viendo que cantan, ella 

no canta, se queda calladita, quieta. Los arrullos de angelitos serían 

dedicados a él, y los de santos son cosas divinas. Es costumbre arru-

llar a los angelitos. Se hacen chigualos a los niños para que vayan 

felices, se le canta el buen viaje al angelito cuando se muere”.

Esc.  Lado A

 SL 25 84 MA AB

  8   HA  D

10.  “Los arrullos con chigualos es lo mismo, el chigualo es ese que se 

agarran y van dando vuelta, pero es lo mismo. Anteriormente el 

chigualo se jugaba en noche de luna. No pasa nada si al angelito no 

se le canta arrullos, pero por lo general se le cantan arrullos, cancio-

nes, etc., porque él es de alegría.

Esc.  Lado A

 SL 6 84 MA BD

 10    H  

11.  “Los arrullos de un angelito se le puede cantar a los santos también. 

Antes no era así, el arrullo del angelito era uno y el arrullo del santo 

era otro. El chigualo es lo mismo que el arrullo, también se le canta a 

los angelitos, cuando se despide al angelito de la casa se le canta un 

arrullo. A los muertos viejos les cantan salves para que ni vuelvan”.

Esc.  Lado A

 SL 7 84 MA BD

 10
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12.  “Los arrullos que se le canta a un santo también se le puede cantar 

a un angelito. Antes era distinto, había arrullos para santos y otros 

para angelitos, pero ahora no. Si a un angelito no le cantan arrullos 

no pasa nada, es pecado cantarles salves a los angelitos, porque el 

alma de ellos es pura y bella, es un santo”.

Esc.  Lado B

 SL 4 84 HA AB

 10   MA D

13.  “Los arrullos se hacen en tiempo de velorio de santos o cuando se 

muere un angelito. Se arrulla al angelito con guasá, bombo; todo 

angelito se arrulla así. Se lo vela con flores su santico en la cabeza, 

se arregla una mesa y de ahí se arrulla, se le prende espermas, le 

dan chigualos y le echan estribillos, versos, etc. Toda la noche se le 

canta arrullos hasta que amanece el día. En el arrullo de los chigua-

los se baila, juega, pero en el arrullo de los santos no. Chigualo con 

arrullo es lo mismo. El chigualo de niño, donde se está velando el 

angelito, esos son cantados, bailados, están chigualiando, hay jue-

gos que salen a bailar entre parejas, puede ser un hombre y una 

mujer o entre mujeres si no hay hombres y se baila. En tiempo de 

santo se arrulla, se celebra el santo, y a los ocho días cuando se va a 

levantar el altar se pone otro arrullo. 

 ”El angelito se arrulla nomás en la noche que muere, al otro día se 

lo entierra nomás, en cambio al muerto mayor se talla, se lo canta 

hasta la novena, velando el puesto hasta las nueve de la noche”.

Esc.  Lado B

 Q 2 84 MA D

 4 B

14.  “Cuando se muere un niño, hay veladito, arrullo, ahí se busca gua-

charaquito, una mascarita, y se lo está arrullando sin bombo. A al-

gunos se los arrulla porque a los manabas no les gusta arrullar. Los 

manabas nomás ponen ahí a su muerto, lo velaban con esperma y 

comiendo. Los morenos sí arrullamos a los muertos. Chigualo es 

arrullo, ahí se está cantando los versos decentes, pero se baila”.

Esc.  Lado A

 Q 4 84 MA AB

 4 B   CD
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15.  “Los arrullos que llevan la corona y la palma se lo dan los padrinos. 

La corona se la hace de florecitas y se pone una palma ahí paradita 

al lado del muerto, y además no se baila en esto. Y ahí no se cantan 

alabados, para la gente mayor sí, aquí son arrullos”.

Esc.  Lado B

 Q 4 84 MA AB

 4 B   CD

16.  “Cuando muere un niño se le arrulla, se le canta y se le toca con bom-

bo, cununo, guasá, etc., con el sonido del bombo se baila también. 

Con estos arrullos viene toda la vecindad, porque es como fiesta. En 

la Nochebuena también se cantan arrullos al Niño. Cuando se muere 

un niño es alegría porque es un angelito que se va, y dicen que los 

ángeles lo reciben en el cielo con cánticos, música, por eso acá en la 

tierra también se le da música para que se vaya alegre”.

Esc.  Lado A
 

 Q 4 84 MA AB

 5 B  H D

17.  “Los arrullos no son iguales al chigualo, los arrullos se cantan a 

los santos y los chigualos a los muertos. Hay distintas clases de 

arrullos y chigualos, distintos cantos; cada uno trae su tonada. Se 

le hacen los arrullos a los angelitos porque es un deber, y no pasa 

nada si no se le canta. Igual va al cielo si no se le canta los chigualos, 

si es que no tiene pecado. Al angelito hay que darle el buen viaje, si 

no el angelito perturba, y se lo lleva al cementerio con arrullos”.

Esc.  Lado A

 SL 3 84 MA D

 5

18.  “Donde él vivía se hacían chigualos, ese que hacen dando vuelta, 

juegos; aquí solamente los arrullos, pero en el río Santiago hacen 

chigualos: cogidos de la mano van dando vueltas, ponen el muerte-

cito allá y van a los chigualos, llevan también su guasá, a la juven-

tud no le gusta eso”.

97Diciembre 2016



Esc.  Lado B

 EA 15 84 H AB

 6   MA D

19.  “Cuando se muere un angelito hay que hacerle chigualo, si no se le 

hace viene otra vez. Hay que hacerle de todas maneras el chigualo 

para cantarle el ‘buen viaje’, esto se hace en la madrugada, al ama-

necer le dan el buen viaje. Si no se le hace el arrullo al muertecito no 

pasa nada”.

Esc.  Lado B

 EA 2 84 HA AB

 8 A   D 

20.  “Los chigualos se cantan cuando se muere un angelito. Cuando se 

muere le hacen un altarcito, cuando pueden, si no lo ponen en una 

mesita, la visten y allí los colocan, y por la noche colocan los instru-

mentos, de ahí se ponen a cantar, de ahí cantan los chigualos que 

se le producen. Estos chigualos les cantan solamente a los niñitos, 

menos a los mayores. Hay algunos que no les gusta, y no les cantan 

solo acompañan al muertito. También hay después una mano de 

arrullo; le dan, le dan hasta que ya están cansadas; de ahí tocan 

los instrumentos y una mano de baile de marimba, de esa forma 

hasta que amanece el día. Si quieren de día cuando no lo entierran 

de mañana, le dan todo el día chigualo hasta la tarde. Ya tarde uno 

se acuesta, dentro de estos juegos participan hombres y mujeres. 

Se bebe, brincan cuando ya están borrachos. Dentro de los chigua-

los meten cununo, bombo, guasá, una que le dicen carraca y agua 

sal, que es larguita. No meten guitarra pero marimba sí y guasá. 

Los chigualos son los mismos que los arrullos, pero cuando dan la 

música de chigualos, son lo mismo porque al chigualo se le da bam-

buqueado y carambeado y al arrullo también hay bambuqueado y 

carambeado, pero en las tonadas, el chigualo es de una forma y el 

arrullo es otro”.

Esc.  Lado A

 SL 10 84 MA BC

 4   H D
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Alabados 

1.  “Los alabados no son iguales, cada alabado tiene su tonada, el ala-

bado tiene una tonada, el salve tiene otra tonada, los alabados se 

cantan a los muertos y los salve también. En las Marías no se le can-

ta un alabado a un muerto, se sala. Los romances son los mismos 

que los alabados. Si no se le canta nada a un muerto en una novena, 

no pasa nada, es lo mismo”.

Esc.  Lado A

 EA 4 84 MA AB

 3    CD

2.  “Los alabados no son iguales, hay unos más tristes y otros más ale-

gres. Hay de todo los alabados, el alabado del rosario, que es el más 

triste”.

Esc.  Lado A

 SL 3 84 MA D

 5

3.  “Los alabados hay unos más lentos y otros más cortos, ella no sabe 

dónde irá el alma de la persona que no le cantan alabados”.

Esc.  Lado A

 SL 25 84 MA AB

 8   HA D

4.  “Al muerto se le cantan alabados para que descanse en paz. Si no 

se le cantan alabados, el muerto queda en pena. El alabado es la 

misma salve. Después que sacan al muerto de la iglesia le van can-

tando salves, son salves de despedida y letanías que son las salves 

grandes. En el velorio y en la novena se puede repetir el mismo 

alabado, cada uno canta a su manera”.

Esc.  Lado A

 SL 37 84 HB CD

 B   MA

5.  “Los alabados, todos no son iguales, son distintos; pero dice que 

ahora no canta porque ya no le da la voz, pero que le gusta bastante. 
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Si no se le canta alabado al alma de un muerto, no pasa nada, sino 

que allá es costumbre que cuando alguien muere se le cante. En 

otras partes no se le canta. Antes se enterraba a la gente con alaba-

dos: La vieja pastora, La letanía, le cantan esto para que se vaya por 

buen camino y si el demonio está por ahí, para que se aleje”.

Esc.  Lado A

 SL 8 84 2M BD

 10 A   H

6. “Todos los alabados son lo mismo, si al muerto no se le hace la última 

noche, se revela”.

Esc.  Lado B

 SL 6 84 MA BD

 10   H 

Fabricación de los instrumentos
 

1.  “Dice que él sabe hacer bombos, y que aprendió viendo a los otros 

viejos de antes, él veía cómo hacían y así aprendió, nadie le enseñó 

hacer las cosas. Para hacer un bombo, primero tumba un palo, lo 

traza y de allí lo ahueca con formones largos hasta que le abre el 

hueco grande, de ahí se pule con la suela adentro y por fuera va el 

cepillo, se redondea con tabla. Para forrarlo utiliza piel de venado 

y tatabra, cuando hay venado, para los dos lados, macho y hembra; 

dice que el macho se pone adelante porque es más fuerte el sonido, 

y que nunca se le pone la piel de dos hembras porque no suena o 

suena mal, feo, y se toca del lado donde está la piel del macho, lo 

hacen ya por costumbre, no hay una razón especial, dice que tal vez 

porque ese es el que da la voz, el macho, la hembra no da la voz.

 Esc.  Lado A

 EA 1 84 HA A

 1    BD

2.  “Referente a los cununos, al cununo hay que cogerlo, trazarlo, re-

dondearlo y después de redondearlo se lo tapea, se lo pule por den-

tro y después lo pone en un palo con clavo. Dice que en el cununo 

también la hembra y el macho, aunque en ese no hay excepción, le 

puede poner hembra y macho, le pone lo que quiera, sea tatabra sea 

100 Traversari



lo que sea, algunos cununos suenan más claro que otros, porque al-

gunos son machos y otros hembras. Existen algunos cununos hem-

bras porque le ponen la piel de animales hembras, por esta razón su 

sonido es más débil. El cununo solo lleva una sola piel, para forrarlo 

hay primero que mojarla, meterla cinco días en agua para que ablan-

de, si no no se puede forrar, después se va al monte, saca los aros, los 

cepilla y los dobla, les unta sebo, los calienta en el fogón y de allí los 

dobla para que den; esos aros se hacen de madera y jagua…

 ”Para hacer los bombos dice que se utiliza la madera guevanto, chim-

buza, amarillo, etc. La mejor madera es el guevarito, los cununos se 

sacan de quigua, chimbuza y de guevarito. Dice que de la balsa tam-

bién se sacan cununos, es durable pero no es bueno, muy blandito; 

dice que se saca un cununo de balsa, lo ahueca y eso se tapea. El 

cununo se sabe que está listo para tocar, porque  primero hay que 

cogerlo, también mojarle la piel como se moja la del bombo, buscar 

los aros, entonces se le mete ahí, se pasa el cabo y se le tiempla; dice 

que en momento de poner la piel se pone el lado de los pelos para 

afuera, si se pone el lado de los pelos para adentro no suena.

 ”Dice que la hechura de la bomba es igual, lo mismo que el bombo, 

y que hacer el bongó; la bomba no lleva aros, lleva anillos, pero si 

quiere hacer una bombita con aros, puede hacerla, pero ya vendría 

a ser bombo. Antes había redoblantes y se utilizaban para las fiestas 

de marimba y guitarras…”.

Esc.  Lado A

 EA 1 84 HA AB

 1    D

3.  “Cuando a un bombo le ponen la piel de venado y chivo suena más, 

el del chivo se pone bien clarito en el toque cuando está bien tem-

plado, es una profundidad, y cuando están bailando suena hasta 

Borbón. Él tenía un bombo que lo venían a alquilar de otras partes, 

lo buscaban por lo bueno que era; después se le dañó, le rompieron 

el cuero, él le sacó el cuero y los aros y ahí lo dejó, fue su nieta y le 

metió unos calabazos con tripa, como esa caja era fina no aguantó y 

se rompió en cuatro tapas. Ese bombo era de cedro. 

 Cuando a un bombo le ponen una piel de perro y tigre, la gente que 

está en el baile pelea, de cualquier cosa se arma la pelea. Por eso hay 

que ponerle piel de venado y tatabra, ahí no pasa nada…”.

Esc.  Lado B

 EA 1 84 HA A

 4 F   BD  
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4.  “La bomba no lleva aro, el bombo lleva en la parte de adentro que 

es el anillo, el bombo por fuerza hay que templarlo con aros pero a 

la bomba no. Para apretar la marimba se pueden utilizar hasta tres 

cununos y dos bombos, los bomberos que saben tocar.

 ”Los cununos llevan dos aritos, abajo del asiento vienen como unos 

anillos, se le pega el cabo bajo, y abajo se le llama arillo también, enton-

ces ese está haciendo la resistencia, luego hay que templarlo y ponerle 

abajo, y va con cuñas para que tiemple bien el cuero del cununo.

 ”Cuando se hace un bombo nuevo el cuero tiene que ser de venado 

y de tatabra. Puede ser el uno de macho y el otro de hembra. Cuan-

do lo hacen de león con tigre, en los bailes hay pelea porque esos 

animales son rivales, y eso no lo acostumbran porque las peleas en 

las fiestas sobran, por eso hacen de venado con saíno o de venado 

con tatabra; el lado que se golpea es el lado donde va la piel, no le 

dejan el pelo, le raspan y la parte raspada va para afuera, cualquier 

piel hay que rasparla. Al cununo se le pone el cuero del venado.

 ”A las marimbas acostumbran echarles media de aguardien-

te; cuando las acostumbran, todo el tiempo tienen que echarlo el 

aguardiente cuando se va a tocar, si no no suenan”.

Esc.  Lado A

 EA  3 84 HA AB

 4    D

5.  “La marimba está formada por veinticuatro tablas, se la hace de 

chonta dura, chonta fina, de pambil; la chonta dura y macho es lo 

principal para hacer la marimba. El sonido lo va buscando en cada 

canuto, cada tabla; la primera tabla es el primer canuto, que es pe-

queñito, el otro es más grande y así sucesivamente va aumentando 

el sonido, hasta lograr un sonido ronco, y de estas doce tablas sale 

el bordón.

 ”Todas llevan el sonido, el golpe, según la pieza; o sea hay piezas 

que utilizan todas las tablas, como también hay piezas pequeñas 

que no se utiliza todas las tablas, tal como en el patacoré. En el bam-

buco se empieza después de siete tablas, allí se golpea para abajo. 

Para el patacoré es igual, ya cambia cuando se va a tocar la caramba 

y el agua larga. 

 ”Dice que el cajón de la marimba se puede hacer de tangaré, de 

amarillo, no hay diferencia en la madera, y en el cajón va una va-

renga y encima van las tablas. La almohadilla se hace de damagua. 

Las partes a los lados es para el cajón, después están las cuerdas, 

luego los tacos que son cuatro, dos para el bordón, y para los tacos, 

los que tocan el bordón se llaman bordoneros, los otros taqueros. 

Los dos son importantes. El pique le baja la voz al bordón. Lleva un 
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alambre que van cogiendo los canutos; aquí, de ese bordón, como 

va amarrado de allá, va una piolita con un palito, allí se amarra 

para que dé el sonido al bordón. Toda marimba lleva veinticuatro 

tablas, existen marimbas pequeñas, pero no se puede tocar porque 

no lleva el sonido, no entona, el taco busca la taca, la segunda mú-

sica; el taco busca el bordón. Cada tabla lleva su canuto. Dice que la 

marimba de él bota los sonidos con aguardiente. Dice que él apren-

dió a tocar marimba. Esa marimba es bien clara.

 ”Para fabricar un bombo se hace los aros, se hace la caja de tangaré 

mate, los aros de jagua y el luto del lado macho. Se pone del lado 

del pellejo, va para adentro, el macho se golpea, el que va con el 

boliche. Lleva otro palo que se llama apagado. El aro lleva hueco 

para la beta y lleva arillos, arrillos son los que van con el pellejo, 

se embute, se va embutiendo, el aro es para templar, en la caja del 

bombo se le hace dos huequitos para que salga la voz. Los que no 

tienen estos huequitos, el bombo no le suena.

 ”Para forrar se moja el cuero para que quede blandito, se tiempla 

y va dando la vuelta, mojado el cuero sí se puede templar y si se 

pone al sol se guinda, a medida que va sacando va aflojando. Es un 

proceso de varios días (tres días). Cuando el cuero está seco está el 

bombo templado, ahí se lo retira, cada música lleva su toque. 

 ”El cuero del cununo puede ser de chivo o de venado, los pelos van 

para encima. Cuando ya está seco, se raspa para que quede bien. 

A veces lleva un cuño. Los guasá y maracas son fáciles de hacer, se 

coge un pedazo de guadúa, se corta, se le hace un hueco, se mete 

las achiras, lleva unas puntillas de chonta para que le dé el sonido. 

Ahí se le puede poner puntillas que queden cruzadas”. 

Esc.  Lado A

 2A 31 84 HA AD

 A

6.  “El guasá se fabrica de la siguiente manera: se le pone las tapas 

para que suene bien, no se le mete otra cosa sino achiras, según el 

sonido que quiera dar, así mismo se mueve el guasá. Con el guasá 

se acompañan los bailes, los arrullos, etc”.

Esc.  Lado B

 EA 3 84 HA AB

 4    D

7.  “Dice que los viejos antes se dedicaban a tocar bombo y hacer cu-

nunos, en el campo se hacen los cununos con el machete, diferentes 
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estilos, con la suela, y de ahí se arman, le pone la suela y de ahí le 

pone el cununo. La madera que utilizan es chimbuza, sólo esa ma-

dera se utiliza porque es más suave partirla, los cununos se forran 

de cuero de venado, su padre le decía que los cununos no se podían 

forrar de cuero de tigre no de perro, porque esos cununos se ponían 

machísimos. Cuando el cununo lo saben tocar se oye en todas par-

tes, relincha…”.

Esc.  Lado A

 EA 16 84 H AB

 5    D

8.  “El bombo está compuesto de una caja hecha de madera chimbuza 

y los aros son de jagua, y otros de guadúa, y los pequeñitos son 

arillos; se puede hacer de palo de balsa, de pichangua y los aros de 

jagua, de naranjo, de guayacán, y lo que tiene adentro, de guadúa; 

las pieles se envuelven mojadas, después se va templando y se va 

ajustando, solamente se puede poner cueros de venado y de tata-

bra, es lo malo de ponerle piel de tigre porque le gente pelea mu-

cho, lo mismo con la piel de perro, por eso solo se pone de tatabra o 

de venado, son ariscos pero no pasa nada.

 ”Los cununos se hacen de chimbuza, hay que partir el palo. Para 

bombo y cununo la madera es la misma, lo mismo las pieles, solo 

que para el bombo las pieles son más grandes, y no se pone con 

pelo y todo, la piel primero se raspa antes de ponerla, se la bota al 

agua unos dos o tres días para que se remoje y ablande, y se golpea 

la piel en el bombo del lado del venado, y si se golpea del otro lado 

del venado sí aguanta, la tatabra no aguanta mucho porque es más 

delgadita la piel y tiene otro sonido. El que no sabe tocar marimba 

no la puede fabricar porque necesita acompasar y sacar los ocho, 

esto es difícil.

 ”En los cununos esas finitas que hay son alambres y no se le puede 

poner madera. Las tiras que se le ponen son de cabuya, antes se le 

ponía pedazos de piel de vaca. Las redoblantes se ponen cuando 

hay arrullos”.

Esc.  Lado A

 EA 15 84 H AB

 6   MA D

9.  “Al bombo no se le puede poner otro tipo de piel, porque si no 

suena a lata. Tiene que ser de venado, hembra o macho suena igual, 

el lado del pelo va para afuera y si pone del otro lado suena mal. 
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La caja se hace de cualquier palo, puede ser especialmente de chim-

buza, jigua. Tiene que tener resolladero, si no se rompe, el aro es de 

chiper, las bombitas las hacen de quipo.

 ”Se raspa la piel después de que se la coloca en la caja con el palo 

para afuera, se la raspa después que está seca y cuando ya está lis-

ta... Si uno quiere que haya una pelea en un baile se le pone al bom-

bo la piel del guatín. El bombo tiene también resolladero y los aritos 

son de Chipre, el bombo tiene adentro uno que se llama arillo y el 

de arriba aro”.

Esc.  Lado A
 

 5A 5 84 HA D

 6

10.  “Él  no aprendió a hacer bombos pero sí un hombrecito que nació 

en Guayabal, cununo sí sabe hacer. Un hombre que se llama Eleo-

doro Bastidas le enseñó a hacer cununos, dice que el cununo es 

más fácil para hacerlo, el bombo es más trabajoso; el cununo puede 

hacer uno, dos tapas y de ahí lo destripa. Para el bombo se utiliza 

la madera que se llama sabarico, chimbuza, calade, esas son buenas 

para el bombo, para el cununo chimbuza.

 ”Cuando en los bailes se ha forrado el bombo con piel de tigre, de 

perro, o de perro y guatín, se forman fuertes peleas. Cuando forran 

las pieles, coge uno un lado de guadúa, donde van a ir las templa-

turas va el lado de la guadúa, y para acomodarle adentro para el 

cununo es del chiperito, tales que el de afuera va aplastado el cuero 

del cununo. El bombo tapa al cununo en los bailes”.

11.  “Los instrumentos los hacían con machetes, pulían con machete, en 

ese entonces no había serrucho, entonces se hacía a filo de machete 

y hacha, y cepillo. Los bombos se pone a los lados, macho y hem-

bra, y en el momento de golpear, golpean al macho, ponen uno de 

tatabra y una de venado. Los bombos arrechos son los que se forran 

con cuero de tatabra, los cununos también porque tocan duro”.

Esc.  Lado B

 EA 12 84 HA AB

 10   MA D

12.  “Referente a los instrumentos dice que le enseñó hacerlos un primo 

hermano que llamaba Vicente Medina, era hermano con el finado 

Pascual de Selva Alegre.

105Diciembre 2016



 ”La madera que se utiliza para hacer los bombos es guevarito, el 

pavo, etc.; se busca que esté hueco, antes de ahí usted lo sigue por 

adentro lasayando. Para forrar los bombos se utiliza piel de vena-

do, cuando hay dos venados se pone la hembra atrás y el macho 

adelante. Se pone el macho adelante porque el macho es más ronco, 

porque si se pone la hembra adelante queda clarito y atrás queda 

ronco. Cuando se forra el bombo, la piel, la parte que tiene pelo, va 

para arriba, hay que rasparle, se pone el lado de los pelos para afue-

ra porque adentro chirrea. Cuando al bombo, cununo, le ponen las 

pieles de animales bravos, los bailadores en las fiestas pelean, hay 

que forrarlo con piel de saíno y tatabra, la de venado o de tatabra 

adelante y la de saíno atrás.

 ”El cununo es más difícil para trabajarlo porque tiene el buche más 

estrecho y hay que poner los arillos. Para pulirlo es más estrecho, 

hay que poner un acopio llano para poderlo pulir por dentro. 

 ”Para aprender hacer bombos y cununos, esto fue cuando ya estu-

vo hombre, el día de forrar se fue donde el primo Vicente para que 

le indicara, porque él era el maestro. Después ya no tuvo necesidad 

de ir más, él solo pudo trabajar. Cuando se va a forrar, las pieles 

se las pone en el agua para que ablanden durante un día, y si las 

tienen mucho tiempo en el agua se ponen blanditas, se dañan”.

13.  “Ha forrado varios bombos, ahora está aburrido ya no forra, es tra-

bajoso, si tiene algún nudito de ahí se le quiebra, si le quedó algún 

hachazo mal dado, de ahí se le quiebra, y si tiene alguna polilla, 

también de ahí se le quiebra, y los aros son de agua. Para hacer un 

baile utilizaban bombo, cununo, bomba, redoblante, la bomba se 

forra por dos bocas, se le pone cuerda, así como está el cununo, la 

utilizaban cuando era fiesta de San Antonio, el abuelo la tocaba en 

las fiestas”.

14.  “La diferencia de la bomba y el bombo es que la bomba es cortita 

y se toca como el cununo, con la mano, y el bombo va con maceta 

y apagante. Se golpea con el palo para llevar la consonancia de la 

maceta adelante, porque lleva con el apagante no acomoda, solo 

el toque queda mal, desbaratado. El golpe del apagante le hacía 

el baile. Los toques del bombo, como es el arrullo, así mismo es el 

toque del bombo. Como es la marimba, así mismo va el bombo, así 

mismo el churiango y el cununo. Y si en un baile de marimba falta 

el cununo no queda bien, si no va el cununo no acoteja bien el toque 

del bombo, tiene que ir el cununo ahí, el cununo lleva la consonan-

cia del bombo”.
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Esc.  Lado A

 EA 7 84 HA AB

 11 A   D

15.  “Antes bailaban pero no con una música buena, estaba la marimba 

sorda, no se sabe por qué hay veces que quedan sordas, porque sus 

amigos no la saben ‘acontratar’, porque la marimba primero hay 

que ‘acontratar’ las tablas, digamos ‘anivelar’ las tablas, coger los 

ocho, después va poniendo los canutos, los canutos hay que irlos 

nivelando con agua, donde dio el sonido la tabla, ahí entonces se le 

suelta el agua y ahí se traza. Coge el canuto largo, le echa agua, has-

ta donde ve que dé el sonido a la tabla, entonces la tabla está aquí, 

y se le va echando el agua, se le va tanteando con el taco, donde dio 

la voz ahí, se señala el agua que se le ha echado, de ahí lo trae, luego 

ya da el canuto la voz, algunos lo hacen así, a él le enseñó así un 

colombiano, ese hombre hacía dos, tres marimbas y las traía acá a 

Guayabal, a Candelilla, y las cambiaba por pescado, por coco; esa 

era su profesión hasta que un día le dije: ‘enséñame pues primo’, 

porque eran familia, él dijo que bueno, así es que le fue enseñando 

cómo se hacía, cómo se ponía una tabla porque las tablas, pon-

gamos usted puso una de tarde, otra pone las mañanas, otra al 

mediodía, y así va poniendo salteado, cosa que esa marimba, esa 

de noche o de día no va a dar la voz, pero algunos nomás trabajan 

en el día la marimba, hay que hacerla despacio para que dé la voz. 

La chonta hay que dejarla secar un año, porque si se la hace antes 

del año, suena y después se va poniendo sorda, sorda que no al-

canza uno a oír, no ve que lo que va secando va ensordeciendo, con 

el tiempo se pone sordita, sordita, así es que para que no pierda la 

voz hay que poner la chonta a secar un año para que esté bien seca. 

Con los canutos igual hay que cortar la que dúa y también ponerla 

a secar porque fresquita no se puede hacer, hay que ponerla que 

esté bien seca la guadúa, porque si se pone fresca también se va la 

voz, a lo que va secando la guadúa va ‘encorticando’ la voz hasta 

que ya se pone sordita, sordita. Un señor inválido le enseñó a tocar 

marimba.

 ”La marimba es lo mismo que la guitarra, la guitarra para tocarla 

hay que ‘acordinarla’…, porque si no la ‘acordina’ no da el térmi-

no, así mismo la marimba. La marimba en cuanto usted ya la hizo, 

digamos los ocho, entonces ya coge usted los ocho donde dio los 

ocho ahí, digamos que no quede la voz ‘displacente’, que todo que-

de al compás, entonces de ahí va cogiendo otro ocho y ahora sí, ya 

cuando están todos los ochos, ahora sí ya empieza a registrar. Dice 

que una marimba tiene cuatro, cinco ochos, cuando son de veinti-

cinco tablas, tiene seis ochos, el ocho es donde va pues él. Porque 
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entonces usted va contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho tablas, ahí es un ocho, de ahí va contando ocho más dos ochos, 

entonces se coge los tacos. La marimba es una música que no tiene 

fin, al igual que en la guitarra, porque en la marimba se toca lo que 

sea, toca torbellino, andarele, caderona, agua, caramba, bambuco, 

patacoré, y lo que sea. Pero esto es con las marimbas completas que 

tienen sus seis, ochos, se puede sacar más compás. Bastantes sones 

que se pueden sacar con la marimba”.

16. “Un señor de La Tola, Lugerio Montaño, tiene una marimba de esas 

antiguas, él toca todos los días, es hijo de colombianos, de costaba-

jenses, pero él ya nació ahí, ahí se crió y ahí se ha hecho viejo. Hay 

marimbas que son duras, otras blanditas, la marimba que es dura 

es porque las tablas son muy fuertes, muy dobles y muy gruesas, y 

la que es blandita la tabla, es delgada, entonces el sonido de ella es 

más fuerte, más duro el sonido.

 ”Hay que buscar la tabla para el cantador, porque hay cantadores 

que no cantan alto, sino bajito, allí nomás hay que buscar la tabla 

que sea bajita, y al canta alto también hay que buscarle la tabla que 

sea alta”.

Esc.  Lado A

 SL 13 84 H BC

 4    D

17.  “El redoblante es un cununito pequeñito, un bombito de los pe-

queños, por eso hay el bombo, cununo, y hay redoblante, por eso 

dijo dele duro a la cajita, dele duro al redoblante, que todos estos 

son instrumentos. La bomba es igual al bombo, pero hay bombo y 

bomba, la bomba alza más, también hay cununo y redoblante, el 

redoblante tiene una voz más fina; el redoblante se utiliza en toda 

banda de música”.

Esc.  Lado A

 SL 3 84 HA AB

 11 B  M CD

18.  “Hay marimberos que acompasan la marimba a las doce de la no-

che, hay otros que la acompasan a las tres de la tarde, a las cuatro, 

pero para sacarle el sonido a cada tabla, como el que hace la marim-

ba, es uno que sepa tocar marimba, ahí lo acompasa bien, entonces 

esos canutos van acompasados con agua; si la tabla, por ejemplo, 

forma el ocho, ese es el que vale. Primero la prueba, sin ponerle 
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agua, al calor, luego la brocha, entonces le va echando agua y está 

apretando, tocando no da todavía, entonces le saca más agua y le 

está sacando hasta que el pómulo dio el sonido”.

Esc.  Lado A

 EA 3 84 HA AB

 4    D

Bailes 

1.  “Cuando ella fue señorita, era con don José, don Felipe, Julio, Mi-

guel, cuando los mayores querían que el muchacho bailara, tem-

pranito a las seis se iban acostando en su cama, entonces la mucha-

cha salía a bailar, bailaba sus dos o tres horas, el finado Gerardo 

Miquete tenía una malvada costumbre: cuando ya no le gustaba la 

cosa, empezaba a toser y todos los muchachos iban desfilando, aho-

ra sí iban entrando los viejos a bailar, pero los adultos no bailaban 

revueltos con los muchachos. Esos bailes duraban de ocho a quince 

días; donde el finado, su tío Gerardo, se celebraba la Santísima Tri-

nidad y el Niño, bailaban ocho días, se mataba una vaca. Cuando 

ella era señorita bailaba mucho, a los quince días que terminaba el 

baile tenía las piernas hinchaditas.

 ”Iban a bailar el día sábado por la tarde, se repartían para Guaca-

mayo a traer gente de las Quevedo y allá donde la finada María, la 

hija de su tía Celia, la finada Becha con sus hijos, la señora Felisa, 

eso era invitación, la mamá quería con sus tres, cuatro hijos también 

se iba y si no como sabía dónde las mandaba, váyase con su gente, 

y cuando terminaba la fiesta, tenía que ir un mayor a entregarlas. 

El dueño de la fiesta mantenía a todos los que estaban en ella por el 

tiempo que durara ésta, en bebida y comida.

 ”Los bailes los hacían con marimba, pero también había acordeo-

nes, radiola, músicos, con bandolín, guitarras, sonora, etc. La ma-

rimba se bailaba para los José, Marías y cuando a los mayores les 

producía. Cuando una pareja se casaba había baile de marimba, y 

el parejo cambiaba tres parejas, y las parejas salían sudando, los 

parejos eran más fuertes”.

Esc.  Lado A

 EA 4 84 HA AB

 3    CD
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2.  “Las fiestas que hacían eran con marimba, guitarra, con todos los 

instrumentos, éstas duraban todo el día; hasta tres días seguidos. El 

dueño de la casa brindaba algo durante la primera noche, los otros 

días corrían de cuenta de los que estaban allí. Hacían un guarapo 

para repartirlo. Por lo general esas fiestas eran en honor a un santo; 

se le arrullaba y después del arrullo venía el baile. Por lo regular eran 

cada año estas fiestas, en ese tiempo la vida era más barata, habían 

buenos tocadores de marimba, guasá, de todo tipo de instrumentos”.

Esc.  Lado A

 EA 5 84 HA AB

 3    D

3.  “En Cuerval antes había buenos instrumentos, bombos que se oían 

hasta Borbón, también tenían marimbas, los bailes de marimba eran 

bien cogiditos y también habían buenos marimberos. Cuando son 

los marimberos buenos ahí es el que el diablo se mete, cuando los 

bailes están bien profundos. Los viejos tenían buenos instrumentos, 

habían ‘tucos de cununos’, se le ponía a los bombos grandes que 

tenían dos cuartos de boca, esos sí eran bombos”.

Esc.  Lado A

 EA 1 84 HA AB

 4 F   D

4.  “Había un hombre que se llamaba Juan Bautista Castillo, donde 

Juan Bautista llegaba a un baile o un velorio, cogía el chombo. Juan 

Bautista se alegraba, porque sí sabía tocar, no le igualaba ninguno, 

allí para esa zona de Maldonado iban expresamente a llevarlo para 

que tocara bombo y cununo, por allá no había un tocador igual a él, 

dice que no sabe quién le enseñó. Hay veces que tocaba un cununo 

toda la noche y ese cununo no mermaba, y a él no se le veía matán-

dose, y ese cununo renquiaba que no había otro, cogía el bombo 

y donde se sentaba o se paraba ahí amanecía, que solamente un 

costabajeño, ese hombre se mete un bombo, con Juan Bautista solo 

quedaban ahí, ahí; pero distinto el toque del bombo de ese señor, 

pero qué alegre que todo el mundo se alegraba, bailaron ocho días 

y dejaron la fiesta porque no encontraron bebida. Desde ese enton-

ces no bailan más en ese pueblo. Hacían sus fiestas también con 

guitarras, acordeón, dice que Felipe Mercado, ese tocaba carambita 

con acordeón y así algunas piecitas, con lo que a él le gustaba la 

marimba y la guitarra y a la mujer le gustaba el acordeón, entonces 

ahí se le daba a la guitarra y al acordeón”.
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Esc.  Lado A

 EA 3 84 HA AB

 4    D

5.  “Dice que iban a Telembí a la fiesta y que éstas duraban ocho días, 

día y noche, solo bebiendo y bailando. La fiesta consistía en bailar 

y hacían balsas, con balsas iban de arriba para abajo, por el día en 

la balsa y por la noche a la iglesia; salían de la iglesia a la casa de la 

gobernación, baile; toda la noche era baile y bebiendo, el goberna-

dor era el jefe de la fiesta”.

Esc.  Lado A

 EH 2 84 HA AB

 8 A   D

6.  “En las fiestas que se hacían en Telembí venían los cayapas 

también”.

Esc.  Lado A

 EA 2 84 HA AB

 8 A   D

7.  “En su juventud la pasaron muy bonito a pesar de todo, hacían 

grandes bailes de marimba, un chigualo con gusto bailaban. Los 

chigualos viejos eran mejores. Los bailes de marimba eran de An-

gostura, para arriba.

 ”Antes, en el sector de Chumundé para arriba, habían bastantes 

instrumentos musicales; había bombos, cununo, guasá, hasta la 

misma carraca, ahora sí varios que tienen su maraquita, antes igual 

más tenían. Los arrullos eran bien agarrados”.

Esc.  Lado A

 EA 3 84 HA AB

 8    D

8.  “La señora dice que ahí también eran buenos los bailes, arrullos, 

chigualos. Dos chigualos eran desde temprano hasta que se ama-

necían, y todo el día se seguía, eso era antes pero ahora no. En 

sus tiempos de niña todas esas cosas se hacían, era muy bonito: 

arrullos, chigualos, etc. Habían bailes de marimba bien agarrados, 
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bailes con guitarras también, con acordeón, con vitrola, cuando es-

taban en la escuela no la dejaban bailar, porque los mayores de ellos 

eran más templados, no los dejaban salir”.

Esc.  Lado A

 EA 8 84 HA AB

 8    D

9.  “Los bailes de marimba duraban hasta tres a cuatro días, eso era 

toda la noche y así duraba hasta una semana, mucho aguardiente, 

tres a cuatro frasqueras de aguardiente, los viejos se prestaban, ha-

bían buenos bongueros, buenos marimberos, los muchachos tam-

bién en el baile, pero el baile era principalmente de los mayores”.

Esc.  Lado A

 EA 14 84 HA AB

 10 B

10.  “Para el año nuevo salen a la calle a parrandear y a bombear, cantar; 

peor, ahí cantan canciones de escuela, ahí cantan mujeres y hom-

bres, la despedida del año, con bombos, cununos, maracas. Gene-

ralmente para la fiesta que celebran están arrullando un día y una 

noche, al otro día se abren los bailes, el día de la víspera se hacen 

arrullos toda la noche, al otro día se lo parrandea y se lo lleva a la 

iglesia o se lo deja ahí en el pesebre hasta los noventa días, de ahí 

para los Reyes hacen otro arrullo, eso que dicen la octava, lo llevan 

a la iglesia, pero si se arrulla hoy día, al otro día baile, lo dejan en el 

pesebre y ya se rompen los bailes, beben sus dos, tres días hasta que 

se termina la fiesta, sea la Navidad, sean las Cármenes, que cele-

bran acá, después se abren nomás los bailes pero la víspera sí es con 

arrullo. Para los matrimonios también hay cantos de recibimiento 

y de ahí cuando les dan vueltas, le dan parranda, ahí van cantando 

esos cantos”.

Esc.  Lado A

 SL 10 84 MA BC

 4   H D

11.  “El baile de marimba da mucha alegría a todos, dice que le da mu-

cha pena porque la gente de antes se está muriendo y los jóvenes 

no se preocupan por aprender la marimba, los músicos se van aca-

bando, los cantadores; los renacientes de ahora no aprenden eso. 
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Esta música no la aprenden los renacientes. Todo es un baile de 

cuerdas. El baile de marimba se escucha de lejos. Dice que una vez 

se fue a un viaje, su padre tenía una marimba, y él siempre bailaba 

allá, cuando venían, en la boca de Onzole se oía el cununo, le dijo 

un hombre que se llamaba Benjamín Cárdenas, ese baile es en el 

Cayapa, y él le dijo: ‘No, ese baile es allá en mi casa donde mi papá, 

y nos hemos venido y entramos a la boca de Onzole, porque ahí 

sí habían buenos músicos de marimba y cununo y bombo, cogían 

una mano y eran tres horas. La noche se pasaba en cuatro a cinco 

manos; y esas bailadoras estaban que sudaban a mares, ahí sí era 

el baile sabroso. Había un hombre que se llamaba Ledesma, ese 

hombre sabía tocar muy bien, pero él recién estaba aprendiendo. 

Hay marimberos que tocan de verdad, pero hacen pacto bien con 

el duende, o bien con el enemigo, de ahí sí es un marimbero de 

verdad, ese toca toda la noche y todo el día”.

Esc.  Lado A
 

 SL 13 84 H BC

 4    D

 “Hay personas que tocan la música bien ajustada, otras desbarata-

das, que los cantadores no pueden cantar. En la marimba, después 

que sea un tipo que sepa bordonear bien, es un oficio la marimba, 

una profundidad”.

Esc.  Lado A

 SL 13 84 H BC

 4    D

12.  “Estuvo en un baile de marimba y de tanto que tocaron y bailaron 

la casa no aguantó y era una casa de madera, esto fue pasada la 

media noche, toda la gente abajo, quedó la casa canteada. Todas las 

músicas son diferentes cada música lleva su canto”.

Esc.  Lado A
 

 SL 13 84 H BC

 4    D

13.  “A la gente le gustaba mucho el baile de marimba, cununo, bombo, 

guasá, a veces se conseguían rondín, acordeón, después ya había 

violín, bandolín, guitarra. Cuando hacían los bailes, tocaban ma-

rimba. Los músicos hacían bailar a los niños con bombos, cununos 
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y marimba. La gente cantaba y se divertía, había mucha bebida, el 

alambique era en Palma”.

Esc.  Lado B

 SL 25 84 MA AB

 8   HA D

14.  “Antes se bailaba marimba, cantaban bambuco, caderona, vino un 

señor una vez y fue cogiendo el instrumento guasá, qué cantos que 

sacaba, alegró la fiesta. Y la gente dijo: ‘¡Ay mi Dios, véanle los pies, 

es el mismo Diablo, no!’ Dijo él: ‘No soy el Diablo, soy carne hu-

mana, no soy el Diablo, sino que soy bien divertido’. Ese hombre 

cantó toda la noche, toda, se llama Víctor Montaño. Dice que para 

la guerra que salieron derrotados llegaron ahí donde él, ese hombre 

es muy bueno”.

Esc.  Lado A

  7 84 MA BC

     D

15. “Todos sus amigos se congregaban en la casa, gente mayor, solo 

entraban dos jóvenes con la guitarra, pero jóvenes de veinticinco 

años, ahí no permitían que entren jóvenes, solamente mayores; eran 

guitarras, un órgano, bomba, guasá de madera, triángulos, mara-

cas, hacían la fiesta con todos estos instrumentos, se divertían mu-

cho, y comían mucho también”.

Esc.  Lado B

  45 84 MA AB

    H CD

16.  “Instalaban el baile a las ocho de la noche y se amanecían hasta el 

otro día, cantos como el alza antiguos, que lo inventó la señora San-

tos Herrera, sacó una buena bomba”.

Esc.  Lado B

  4B 84 HA AB

     CD

17.  “Antiguamente se hacían los bailes con pura guitarra, buenos mú-

sicos, también bailaba marimba la juventud, con guitarras y los ma-
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yores con marimba. Los mayores no bailaban con los muchachos, 

pero a ella cuando la sacaba un viejo sí bailaba”.

Esc.  Lado A
 

 Q 1 84 MA AB

 5 A   D

18.  “Tenían fiestas especiales como la de San Pablo, dice que aquí hay 

tocadores de bombo y de cununo”.

Esc.  Lado A

 Q 5 84 HA AB

 5   M D

19.  “Con puro bailaban quince días, con Pablo Isaías Sánchez. Esa 

gente dicen que bailaban quince días, una parte se iba a trabajar y 

quedaba otra parte bailando. Salían los que estaban trabajando, se 

bañaban y ahora sí comían y de ahí toda la noche bailaban; al otro 

día los que no habían ido, iban a trabajar, así es que era antes, eran; 

bailes de marimba puro cogidos, cantadores de profecía, profundo, 

cantaban dos, tres, cuatro, seis noches”.

Esc.  Lado A
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La marimba se bailaba para las fies-
tas de los José y las Marías.

Juan Bautista Castillo, de la zona de 
Maldonado, ejecutaba el bombo y el 
cununo para el baile y los velorios.

Bailes de marimba de pareja 
agarrados.

Baile de los renacientes (jóvenes).

Bailes de la gente mayor.

Baile a las 8 de la noche hasta el
otro día.

Bailes antiguos con guitarra.

Bailes con marimba.
Baile con acordeón.
Baile con radiola.
Baile con músicos: bandolín, guitarra, ‘sonora’.

Datos de Felipe Mercado: se ejecutaba la ‘ca-
rambita’ y otras piezas con acordeón, pero tam-
bién marimba y guitarra, acordeón y guitarra. 

Bailes de marimba.
Bailes con guitarras, acordeón y vitrola.

Baile de cuerdas.

Baile de marimba, cununo, bombo, guasá.
Baile (eventualmente) con rondín, acordeón.
Baile (posteriormente) con violín, bandolín y 
guitarra.

Entraban solo dos músicos jóvenes de 25 años 
ejecutantes de guitarra.
Los instrumentos: guitarras, un órgano, bomba, 
guasá de madera, triángulos y maracas.

Cantos como el alza antiguos “que lo inventó la 
señora Santos Herrera, sacó una buena bomba”.

Los jóvenes bailaban con guitarra y los mayores 
con marimba.

CÓDIGO      BAILES      INSTRUMENTOS

2.3 (1)

2.3 (4)

2.3 (8)

2.3 (11)

2.3 (13)

2.3 (15)

2.3 (16)

2.3 (17)
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PRESENTACIÓN

La etnomusicología en Ecuador nace de dinámicas 
socioculturales ligadas al auge de los estudios antropo-
lógicos de la década del ochenta, este hecho le dio con-
sistencia en el campo de la investigación de las culturas 
indígenas, montubias y afrodescendientes. Siendo una 
etnomusicología básicamente antropológica, tres hechos 
son fundamentales: 1) la influencia del Instituto Intera-
mericano de Etnomusicología y Folklore de Venezuela 
(INIDEF) y la creación del Instituto Otavaleño de Antro-

pología (IOA) en la década del setenta, donde aparecen 
los primeros documentos etnográficos del etnomusicó-
logo Carlos Coba; 2) La fundación del Instituto Andino 
de Artes Populares (IADAP) en 1977, en donde funcio-
nó un taller de investigación etnomusicológica; y, 3) el 

Diplomado Superior en Etnomusicología de la Facultad 
de Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, vigente entre 1996 y el 2002. 
En este contexto se realizan las primeras investigaciones 

sobre las culturas musicales afrodescendientes, éstas van de 
la mano del desarrollo de organizaciones y agrupaciones ar-

tísticas y culturales que han ejercido derechos y acciones de 
valoración sobre el tema de la diáspora. Sin embargo, su rica 

memoria y presencia histórica no se refleja en bibliografías, ar-
chivos sonoros y gestión documental sobre música afroesmeralde-

ña y afroandina del Valle del Chota-Mira-Concepción. El silenciamiento 
de sus voces y corporalidades, la no documentación, son rastros de prácticas 
poscoloniales que el Ecuador debe superar con urgencia. 

La revista de investigación sonora y musicológica Traversari, de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, propone con este número iniciar los fondos orales 
y una bibliografía etnomusicológica consistente sobre la música afroecua-
toriana. Sobre todo la valoración de las voces, sonoridades y movimientos 
vivos de estas culturas, pero igualmente, de aquellos investigadores que pa-
ralelamente han venido ligando su accionar a la construcción de un pensa-
miento analítico. 

Juan Mullo SandovalTambor
Fuente documental: Museo Pedro Pablo Traversari
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Introducción 

Para elaborar este ensayo recurro a tres premisas epistemológicas: 1) El 
abordaje y estudio de la música y sus significados está inserta dentro 
de la historia del pueblo afroecuatoriano. 2) Hay una relación íntima 
y política entre las músicas, el cuerpo y el lugar (territorio). 3) El locus 

de enunciación, el lugar desde donde se escribe, que evidencia posicionamien-
tos epistémicos pero también políticos. 

En cuanto a la primera premisa, parto de que no se puede estudiar una 
expresión cultural por fuera de su entorno histórico, pero no sólo para contex-
tualizar sino para encontrar las significaciones históricas en que se dan esas 
prácticas culturales. El tema del locus de enunciación es muy importante por-
que nos permite ver en qué perspectiva se sitúa (ideológico, político, cultural-
mente) el investigador.

Con respecto a la segunda premisa, se trata se tener un acercamiento al 
estudio de las músicas desde una perspectiva más integral e interrelacional, 
saber que justamente la relación de dichos elementos hace que se produzca 
(signifique) de una manera y no de otra. 

El lugar de enunciación desde donde se escribe este ensayo es desde un 
proceso 'casa adentro', como lo ha denominado el maestro Juan García, y que 
no es más que una mirada y análisis desde la pertenencia al pueblo afroecuato-
riano, y desde ahí quiero plantear los aportes y también los cuestionamientos 
de lo que se ha escrito alrededor de la música afroecuatoriana, y específica-
mente de la música del Valle del Chota. Es por ello que se hace indispensable 
situar también los locus de enunciación de los investigadores que han estudia-
do la música afrochoteña. 

Escribir este ensayo sobre la música del Valle del Chota y la Cuenca del río 
Mira, que comprende La Banda Mocha y La Bomba, conlleva un abordaje in-
terdisciplinario (estudios culturales, antropología, historia, etnomusicología, so-
ciología), con lo cual se enriquece el estudio y se generan más elementos para el 
análisis. La idea central es que este estudio no quiere ser un aporte al sistema de 
inclusión de un estado monocultural, sino que tiene toda la pretensión de ser un 
aporte a la construcción de un estado intercultural, más equitativo e igualitario.

LA MÚSICA DEL VALLE DEL CHOTA Y LA 
RE-EXISTENCIA 

Primer premio
Edizon León Castro

Seudónimo: Cimarrón
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Contexto histórico del Valle de 
la cuenca Chota-Mira

Los afroecuatorianos tienen una historia 
diferente al resto de grupos étnicos y cultura-
les del país: por un lado está una memoria de 
dolor y sufrimiento a través de la experiencia 
de haber sido arrancados violentamente de 
África, para ser traídos en calidad de esclavos, 
y, por otro lado, existe una memoria de lucha, 
resistencia y sobre todo de aportes a la cons-
trucción de este país. 

El Valle Sangriento, Valle del Coangue o 
Valle de la cuenca Chota-Mira son algunos de 
los nombres con que se conoce a este valle in-
terandino, que en tiempos coloniales estaba 
constituido por Señoríos y Cacicazgos indíge-
nas de la sierra norte. 

La desestructuración de este sistema indí-
gena como efecto de la conquista se materiali-
zó con la fundación de la Villa de San Miguel 
de Ibarra en 1606,1 y para la construcción de la 
ciudad se requirió una gran cantidad de mano 
de obra, la que fue solventada con fuerza de 
trabajo indígena mayoritariamente provenien-
te de estos cacicazgos. 

La introducción de este nuevo sistema pro-
ductivo implicó una decreciente demografía de 
la población indígena, que más tarde sería so-
lucionada con la adquisición de esclavos afri-
canos por parte de la Compañía de Jesús a par-
tir de 1586 para poder consolidar el proyecto 
hacendario de la caña de azúcar. 

Los padres jesuitas iniciaron este proyec-
to con la concentración de la tierra a partir de 

1  Es importante señalar que en un primer momento de la conquista 
española se continuó con este sistema administrativo, cuya producción 
se centraba en el cultivo de la coca, pues entendieron muy bien que 
mantener ese sistema de organización les permitía sostener y recaudar 
los tributos sin dificultad, hasta que la producción de coca fue 
prohibida por la Santa Iglesia y a partir de ello intentaron la producción 
de vid, oliva, caña y otros productos de Castilla, que además de exigir 
una demanda de tierra y agua iba a demandar una cantidad importante 
de mano de obra. 

donaciones y la compra a través de remates 
efectuados por el Cabildo y la Real Audien-
cia; este período duró entre 1610 y 1680. Una 
vez adquiridas las tierras, la preocupación se 
trasladó la consecución de la fuerza de tra-
bajo para la producción de la caña de azúcar, 
que hasta entonces se abastecía con mano de 
obra de indígenas, forasteros, vagabundos y 
voluntarios, cuestión que generó más de un 
descontento y una enérgica resistencia por 
parte de los indígenas que terminó en algu-
nos casos en protestas, rebeliones y fugas, 
ante esta situación se empezó a perfilar la 
posibilidad de importar esclavos de proce-
dencia africana. 

Es en el período comprendido entre 1680 
y 1760 que esta escasez de mano de obra se 
resuelve haciendo fuertes inversiones en la 
importación de cuadrillas de familias de es-
clavizados, que se utilizará preferentemente 
en las faenas agrícolas de la naciente hacienda 
cañera. Esta masiva importación de esclavos 
no sólo estuvo destinada a los trabajos agríco-
las en las haciendas, sirvió también para tener 
una mayor liquidez de los jesuitas. Esto se lo-
gró con la reventa de esclavos en los mercados 
de la región, lo que generó grandes ganancias, 
creando para ello redes a través de mercade-
res de las compañías negreras de Europa, para 
importar directamente esclavos negros. 

A pesar de la expulsión de los jesuitas en el 
año de 1767, y el traspaso de estas tierras a la 
Oficina de Temporalidades, se continuó con el 
sistema de esclavitud, hasta el año de 1852 en 
que se decreta la manumisión de esclavos. 

Es necesario mencionar, que durante este 
período se dieron revueltas y rebeliones de 
los esclavos, que fueron liderados por hom-
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bres y mujeres de origen africano que mos-
traron su valentía, como fue el caso de Mar-
tina Carrillo, Ambrosio Mondongo, Pedro 
Lucumí, y otros más que no aceptaron la con-
dición de esclavitud y lucharon por liberarse 
(o al menos para tener mejores condiciones 
de vida). 

Luego de la manumisión de la esclavitud, 
las personas que habían vivido el sistema 
de la esclavitud por años, quedaron desam-
paradas, es decir, no contaban con recursos 
materiales para rehacer su existencia, pues 
la declaratoria o ley que abolía la esclavitud 
no contemplaba una compensación o indem-
nización para los esclavos que habían estado 
trabajando en duras condiciones para gene-
rar riquezas. Esto hizo que a estos seres se los 
volviera a emplear en las mismas haciendas 
donde habían sido explotados y maltratados, 
estableciéndose el sistema del concertaje, que 
no fue más que otra forma de esclavitud. Es 
por ello que en la memoria de los ancianos del 
Valle del Chota, guardan el haber sido escla-
vos hasta la primera Reforma Agraria, que su-
cedió en 1964. 

Aproximaciones conceptuales 
de las corpo-musicalidades

El concepto de corpo-sujeto-musicalidades 
lo vengo trabajando desde una perspectiva de 
los estudios culturales; esto es, entender que las 
músicas no pueden pensarse desde una exter-
nalidad del ser, por fuera de los cuerpos (sub-
jetividades). Es decir, los significados, sentidos 
y (auto) representaciones se construyen de/
desde los cuerpos-sujetos y con ello, las iden-
tidades están en una relación de complicidad y 
tensión con la producción musical. “El cuerpo 
se transforma así en toda una sistematización 

de nuestros conocimientos y los comunica de 
manera fehaciente”.2

Entender y comprender las músicas impli-
ca saber que éstas no pueden existir sin unos 
cuerpos, pues son estos los que hacen posible 
la creación, interpretación, ejecución, pues, es-
tán imbricadas, solapadas de manera mágica 
con el cuerpo. Siendo cuerpos y músicas una 
suerte de amalgama, debemos decir que éstas 
se construyen y constituyen en unas estéticas 
de la vida. Entonces es válido hablar de unas 
corpo-musicalidades en existencia.

Al mismo tiempo, saber que los cuerpos 
son construcciones culturales y por tanto, son 
contingentes dotados de una temporalidad 
y espacialidad-territorialidad concretas. Y fi-
nalmente, decir que estos cuerpos llevan de 
manera inherente unas memorias. “El cuerpo 
es vivencia del presente: habitamos corpo-
ralmente este tiempo y este espacio, somos 
el movimiento y los desplazamientos de este 
presente.

[El cuerpo] Es memoria histórica: todo tipo de hue-
llas están inscriptas en nuestro cuerpo: las prácti-
cas ancestrales, la herida colonial, la explotación 
capitalista, el patriarcado. Todo nuestro pasado 
está cuidadosamente presente: el cuerpo revive la 
memoria larga de la Historia y la corta de nuestras 
propias experiencias. Es cuerpo de posibilidades: 
prefiguración de nuevas realidades, nuevos tiem-
pos y espacios-nuevos movimientos.3

Siendo así, cuando queremos profundizar 
en los aspectos de las músicas de la diáspora 
africana debemos hablar de cuerpos-tiempos-
territorialidades-memorias-saberes. Y cuando 
construimos un discurso de las músicas debe-
mos tomar en cuenta primero el discurso de 

2 http://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.es/2016/04/hacia—
una—pedagogia—del—cuerpo—vivido.html

3 http://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.es/2016/04/hacia—
una—pedagogia—del—cuerpo—vivido.html
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ese cuerpo histórico y cultural que conlleva 
esas musicalidades.

Entender las músicas desde las corporali-
dades implica ir más allá de asumirlas como 
géneros musicales, sino más bien como una 
forma de vivir, re-existir a través de la músi-
ca. Este sería un primer principio existencial 
de abordaje de las músicas afroecuatorianas.

Por lo tanto, la existencia y las estéticas de 
la vida de los cuerpos-sujetos deben confluir en 
el análisis de las musicalidades de los afrodes-
cendientes. Así, tenemos dos elementos fuertes 
que atraviesan la existencia de los afroecuato-
rianos: la una es la esclavitud-colonial, en este 
sistema se encuentran insertos los agencia-
mientos políticos de los procesos de lucha y 
liberación: el cimarronaje y la resistencia, y el 
otro elemento es el carácter diaspórico de este 
sujeto, es decir, asumir los obligados y violen-
tos desplazamientos físicos y subjetivos a los 
que estuvieron sometidos los esclavos en sus 
procesos de re-construcción de su identidad y 
de su existencia misma. 

Del primer elemento podemos colegir todo 
un proceso de resistencia y de reinvención de es-
téticas de la vida que se vio expresado en sus mu-
sicalidades. Esta resistencia puede verse expresa-
da en cada una de las formas de la re-producción 
de la vida, “si la costumbre tiene su fuerza se de-
fiende por sí misma, igual que la creencia se afir-
ma; si no resisten el contacto con otras realidades, 
dentro del conjunto de la nación, será porque ya 
no responden a las demandas de su tiempo” (Me-
néndez, 2010). En esta interpretación se muestra 
la dinámica de la resistencia para la construcción 
de nuevos sentidos. 

De esta manera, la música no es simple-
mente una expresión de entretenimiento o di-
versión, sino un sentido de existencia en medio 
de la angustia, es un grito existencial, es una 
expresión, un sentimiento que brota de lo más 
íntimo de su ser como resultado de la violencia 

del sistema esclavista, pues a través de ella se 
expresa su lucha, su resistencia, convirtiéndose 
en un espacio-territorio de lucha. Por medio de 
ella, viven, protestan, se desahogan. 

Dentro de estas estéticas de existencia se 
encontraban unas pedagogías de la vida que se 
enseñaban a través de la música. Tal vez entre 
las enseñanzas más importantes por medio de 
la música están el amor por la vida, la libertad, 
el amor al territorio y a la memoria, la perte-
nencia a la comunidad y el respeto a la palabra 
de los mayores, a la tradición: la música tenía 
esa función primordial de permitirles reafir-
marse como pueblos culturalmente diferencia-
dos y autónomos.

Y decimos que la música es una estéti-
ca de la existencia, porque al igual que otros 
elementos, como la oralidad, la ritualidad, la 
religión, fueron componentes que permitieron 
sostener la estructura de la vida y la cohesión 
social como formas de luchas por la super-
vivencia, fue así como la música se convirtió 
es uno de los ethos culturales que alimentó la 
construcción de la identidad afroecuatoriana, 
al tiempo que permite mantener la cohesión 
de la comunidad. 

La música es un espacio donde se aloja la me-
moria colectiva, por ello se la utilizaba para na-
rrar el acontecer cotidiano y los hechos más sig-
nificativos. Así por ejemplo, la letra de la bomba 
Hacienda de Santa Ana cuenta un hecho de gran 
significación para la comunidad afrochoteña. 
Da cuenta de la desesperanza que tuvieron los 
pobladores cuando creció el río Chota y se les 
llevó sus casas, sus cultivos, sus animales y todo 
lo que encontró a su paso; sucedió en el año de 
1975. Es un testimonio de un hecho que aconte-
ció y que ha quedado plasmado en esta letra y 
en la memoria de los pobladores de este valle. 
De igual manera otros versos de bomba cuen-
tan de la época del concertaje donde se recrea la 
vida cotidiana a través de la música bomba: 
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Hacienda de Santa Ana4

En la hacienda de Santa Ana, 
ya verán, ya verán, 
hay una zamba maltona 
ya verán, ya verán…

La chicha y el trago, 
no tienen anís, 
vení meniate, meniate 
matita de ají, 
como se menean, 
las de por aquí…

Por todo esto la música para los afrodescen-
dientes es un elemento muy fuerte de cohesión 
social, pues a través de sus cantos, ritmos, bai-
les y ritos de paso, se reproducía la vida en co-
munidad, se fortalecía su religiosidad, la fami-
lia ampliada, se rendía culto y agradecimientos 
a sus ancestros, despedían a sus muertos. 

Alabao5

Adiós primo hermano 
primo hermano adiós 
te vas y me dejas 
solito con Dios. 

Patacoré

Solista 
Allá viene el Diablo, 
dejaló vení, 
que si viene bravo, yo lo hago reí 

4  Cuando se hace el análisis de las letras de las bombas recopiladas 
por los folcloristas, se evidencia que hay variaciones en las letras, por 
ejemplo, en otra letra de esta misma bomba, se dice “la chica se llama 
Juana/y el aguardiente Manuel/…”

5  Juan Mullo, 2005, p. 35—37

Coro 
El patacoré 
ya me va a cogé,
ya me va a cogé,
el patacoré.

Esto resulta de vital importancia dentro 
del análisis de las letras de estas musicalida-
des porque visibiliza e interpela el uso social 
que se hace de estas músicas. Puesto que es-
tas músicas fueron estigmatizadas desde los 
primeros momentos de la esclavitud colonial y 
posterior a ella, pues desde la lógica del poder 
estas sonoridades junto con sus usos sociales 
estaban ligadas a la barbarie, era como “dar 
rienda suelta a su condición de salvajes”. Un 
buen ejemplo de ello fue la prohibición de to-
car la marimba en Esmeraldas a mediados del 
siglo XX, con el justificativo de que eran mú-
sicas del diablo, donde el diablo se metía en 
los cuerpos y les hacía interpretar estas músi-
cas, así lo cuenta la tradición en la palabra de 
los mayores (Remberto Escobar, Petita Palma, 
Aparicio Arce).

Corpo-musicalidades: poder y diáspora

Abordar un análisis de las musicalidades 
desde una perspectiva casa adentro implica en-
tender estas corpo-musicalidades desde el pro-
ceso de resistencia, y se distancia de la explica-
ción que dan algunos etnomusicólogos (Coba, 
1980, Mullo, 2015)6, de que la música afrochote-
ña es el resultado de una hibridación cultural, 
indo-africana-europea.7 Esto porque todas las 

6  Es importante aclarar que el investigador Juan Mullo, ha hecho 
un esfuerzo grande por desprenderse de esta corriente, y sus 
contribuciones son de gran importancia para los estudios musicales de 

nuestros pueblos. 

7  Es importante decir que esta afirmación no niega en ningún momento la 
afirmación y la existencia de estas influencias en la música afrochoteña, 
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músicas del mundo en su mayoría están com-
puestas e influenciadas por elementos de va-
rias culturas  —por hibridaciones culturales— 
que por distintitas razones se fue re-adaptando 
o incorporando a su matriz musical inicial, 
pero de ninguna manera se puede reducir y 
agotar el análisis en esta hibridación. Además 
este posicionamiento, especialmente de Carlos 
Coba, Piedad Peñaherrera, Alfredo Costales 
y Carvhalo Neto, proviene de una tradición 
folclorista,8 donde las premisas principales de 
esta corriente eran: 

El primero es un impulso estético: el identificar 
el folclor como algo que “proviene de la tradi-
ción oral, puro e incontaminado”. El segundo, 
un impulso social: identificar el folclor con las 
clases populares campesinas idealizadas como 
representantes bucólicas de la nación y como 
un grupo homogéneo cuya cultura e identidad 
podíamos ver en los géneros musicales popu-
lares, proverbios, los cuentos, las leyendas. La 
'identidad' de las personas se esencializa en las 
descripciones de los folcloristas. El tercero, un 
impulso de temporalidad: identificar al folclor 
con la tradición y a la tradición con el pasa-
do, confundiendo el pasado con un estatismo 
atemporal: se supone que el folclor no cambia. 
Los portadores del folclor fueron reducidos a 
un tiempo sin historia. (Ochoa: 2001: 9).

Estas concepciones del abordaje desde el 
folclor presentan elementos cuestionables y 
limitantes para el estudio de las músicas, por 
ejemplo, la 'autenticidad' es un concepto que 
termina naturalizando las expresiones artísti-
cas y congelándolas en un pasado ahistórico.

pero lo que sí quiero resaltar en cómo desde el poder se fueron fijando 
estas influencias.

8 Aquí se plantea esta corriente del folclor no como una crítica negativa, 
sino más bien como una limitante, entendiendo en todo momento que 
para esa época era como la única disciplina para abordar los estudios 
de la música y otras expresiones culturales.

A esto hay que sumar que en sus estudios 
persiste una ausencia de las relaciones de po-
der, un cuestionamiento y determinación del 
poder en esas construcciones culturales, se in-
visibiliza las determinaciones de las relaciones 
de poder en los procesos creativos y de cons-
trucción de sentidos, lo cual hace parte de este 
movimiento diaspórico. 

Y es justamente este elemento, el poder, el 
que muchas veces no es tomado en cuenta con 
profundidad cuando se aborda el estudio de 
las musicalidades o cuando se habla de hibri-
daciones culturales, asumiendo como si éstas 
fueron resultado de relaciones casuales o peor 
aún armónicas, naturales e inevitables. De he-
cho, las particularidades que se presentan en 
estos procesos de adaptación, intercambio o 
prestaciones culturales de otros pueblos, de-
penden de las distintas formas de los sistemas 
de poder en donde se han desarrollado estas 
corpo-sujeto-musicalidades. 

El etnomusicólogo Carlos Coba llega a de-
terminar que las letras de la música bomba dan 
cuenta del sistema de producción (con sus res-
pectivas actividades productivas), la hacienda 
cañera, el trapiche, pero no llega al análisis de 
cómo ese sistema productivo estaba atravesa-
do por unas relaciones de poder: la del 'dueño-
amo'. Y cómo estas relaciones de poder fueron 
configurando determinadas transformaciones, 
influencias e intercambios de elementos mu-
sicales de otras culturas ¿Cuánto determinó el 
desarrollo y la re-creación de la música bomba o 
de la banda mocha en el contexto del concertaje?

En algunos casos estos elementos eran im-
puestos por prácticas y formas cotidianas que 
establecía el dueño de la hacienda, por ejemplo: 
el juntarlos con otros peones (trabajadores) de 
otra etnia o comunidad, o llevarlos a fiestas en 
otras comunidades, lo que hacía posible estos 
intercambios culturales. En otros casos estas 
adopciones (transformaciones) eran estrategias 
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culturales y políticas de los propios pobladores 
frente al poder del amo. El antropólogo cuba-
no Fernando Ortiz (1991) se refería a estos pro-
cesos como transculturación, entendido como 
ese fenómeno que ocurre cuando un grupo so-
cial recibe o adopta elementos de otra cultura 
logrando una mayor o menor incidencia en sus 
propias prácticas culturales. 

Se hace muy necesario aclarar que estos pro-
cesos de transculturación se encuentran atrave-
sados y determinados por unas relaciones de 
poder específicas —lo que hace evidente Fer-
nando Ortiz en el desarrollo de su concepto de 
transculturación—, pero dentro de este proceso 
hay fuerzas propias de la dinámica cultural que 
llevan a esa transculturación, y otras que son 
muy conscientes de los individuos o grupos que 
los adoptan como estrategias frente al poder. 

Por ello, es de mucha importancia entender 
la perspectiva de lo diaspórico en el estudio 
de las musicalidades, porque es justamente en 
este proceso donde se reacomodan las subjeti-
vidades con un sentido de existencia y muchas 
veces de sobrevivencia. Este sentido de la diás-
pora tiene que ver con movimiento, pues los 
sujetos eran trasladados de un lugar a otro, de 
una hacienda a otra, de una mina a otra, a ve-
ces desprendidos de sus familias, y es ahí don-
de había que apelar a ese ethos barroco del que 
habla Bolívar Echeverría, y era en estas nuevas 
condiciones donde le tocaba recrear su cultura 
y su existencia. 

El concepto de ethos se refiere a una configura-
ción del comportamiento humano destinada a 
recomponer de modo tal el proceso de realiza-
ción de una humanidad para que ésta adquiera 
la capacidad de atravesar por una situación his-
tórica que la pone en un peligro radical. (…) Un 
ethos es así la cristalización de una estrategia de 
supervivencia inventada espontáneamente por 
una comunidad. (Echeverría, 2002). 

El carácter de resistencia de estas musica-
lidades va a estar determinado por las resis-
tencias de los cuerpos-sujetos sobre el cual se 
ejerce el poder. Así por ejemplo, mientras se 
hacía creer al 'amo' que estas músicas sólo eran 
diversión y que servían para emborracharse y 
promiscuirse, en realidad era una resistencia al 
trabajo duro e injusto, una manera para 'robarle' 
al 'patrón' un día de trabajo. Las fiestas religio-
sas servían para dejar de trabajar en la hacienda 
y dedicarle un tiempo a su huerta. 

Muchas de las adopciones culturales que 
hacían los subalternos de la cultura dominante 
tenían una estrategia de resistencia, es por ello 
que revertían sus significados y sentidos con-
servando únicamente la forma, sin embargo, 
era inevitable que estas estrategias termina-
rán modificando sus propias manifestaciones 
culturales. Además, las fiestas servían para 
mantenerse cohesionados como comunidad, 
para restituir el ethos cultural. Así también lo 
entendieron los esposos Costales cuando rea-
lizaron una etnografía sobre la bomba en el 
Valle del Chota, asistiendo a una Navidad en 
este lugar: “Y no es la Navidad en el sentido 
de fiesta común del Universo, sino como una 
simple ocasión para bailar y contar sus bombas 
traídas desde el África”. (Peñaherrera y Costa-
les, 1959).

Desde los principios de la esclavitud estu-
vieron en permanentes desplazamientos, en 
condición diaspórica y con ello, toda su cos-
mogonía y su mundo simbólico, y como no 
podía ser de otra manera, sus ritmos y músi-
cas. En ese sentido son músicas diaspóricas, 
en tanto están en permanente cambio y trans-
formación, en procesos de transformación y 
transculturación; la musicóloga y antropóloga 
colombiana Amparo Ochoa, las llama músicas 
en transición, para referirse a esa relación de 
músicas populares-identidad y lugar (nación), 
al mismo tiempo que estas músicas diaspóri-
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cas interpelan el concepto unitario y monolíti-
co de cultura nacional. 

Esta perspectiva diaspórica hace más evi-
dente la relación cuerpo-música-lugar (terri-
torio), y es que al igual que se estigmatizan 
los cuerpos se hace con los lugares de donde 
provienen las músicas que producen esos cuer-
pos-sujetos; en otras palabras, las músicas de la 
diáspora o diaspóricas han sido consideradas 
desde el canon musical occidental como margi-
nales, en tanto tienen su origen en la periferia, 
en esa ruralidad etnizada y exótizada. Y cuan-
do se trasladan a la ciudad, entonces hacen 
parte de la periferia de las ciudades, y coinci-
den con los lugares donde son asignados esos 
sujetos interpretes de esas músicas. Los espo-
sos Costales-Peñaherrrera plantean una doble 
marginalidad de estas expresiones musicales, 
por un lado la sociedad dominante y por otro 
la academia, “el negro [del Valle del Chota] es 
un grupo marginal, porque habiendo perdido 
los elementos de su propia cultura, en cambio 
la dominante no le ha proporcionado la acep-
tación debida. Y hasta diríamos, si la Antropo-
logía lo permitiera, un doble caso marginal”. 
(1959). 

La representación como 
mecanismo de
des-legitimación

La práctica y política de la representación 
tiene que ver con la identidad cultural y la et-
nicidad es siempre un ejercicio de poder. Estoy 
sosteniendo que la representación (la manera 
como se la concibe) de la música pasa por la 
representación de los cuerpos-sujetos. 

Así los investigadores Costales Peñaherre-
ra, que han sido citados, a pesar de los apor-

tes en su mirada y los estudios sobre la cultura 
afroecuatoriana, no están exentos de esas re-
presentaciones negativas, veamos algunas lí-
neas que escribieron en su investigación para 
el Instituto Ecuatoriano de Antropología y 
Geografía, sobre la música de la Bomba: 

Dijimos que las bombas más conocidas y fre-
cuentes son las llamadas María Chunchuna, La 
soltería, La de Chalguayacu, El tren de la capital, La 
caderona, etc. En estas hemos encontrado alguna 
belleza folclórica, alguna estructura idiomática; 
en resumen, versos sentidos, humanos, hermo-
sos. Las demás canciones que hemos podido re-
coger en nuestras investigaciones y recorridos 
por el cañón del Chota, toda la composición es 
simple, nada poética. El negro no encuentra el 
símil por ejemplo, y coloca frase sobre fase, sin 
relación una con otra. 
Causan desengaño el leerlos, porque parecen 
las palabras sueltas en la conversación de un 
niño. Pero sí de un niño que ha tenido que ver-
se transformado en un hombre y por eso dice 
sus cosas sin estructurarlas primero, sin reves-
tirlas de belleza. Pero este hombre que aparece 
niño en sus versos no se lamenta como el indio 
a través de sus cantos y versos. Es un perfecto 
disimulador. No menciona su vida, no insulta 
al blanco, ni al indio, no habla de los tormentos 
de su pasada esclavitud. Parece que ni siquiera 
la recuerda. El extraño que le escucha lo con-
sidera adaptado, conforme con el egoísmo de 
la naturaleza, feliz en medio del valle, dichoso 
con sus cantos (las negrillas son mías). 

Son estos discursos estéticos desde donde se 
leen y sobre todo se des-legitiman estas corpo-
musicalidades, leen las estéticas de la alteridad 
desde sus propios cánones occidentales.9Ahí 

9  “De manera que con Mario Madroñero incluimos la propuesta de 
una 'estética de la alteridad' poniendo en discusión los imaginarios 
y representaciones construidos alrededor de 'lo salvaje'. Lambuley, 
2015, p. 16.
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existe una autoridad que está legitimada por la 
academia, para determinar estéticamente qué 
es bello y qué no lo es. Un error que se come-
te con frecuencia cuando se aborda el estudio 
de estas musicalidades, es leer desde el canon 
de la escritura estas estéticas orales, como es el 
caso de la música de la bomba. Las letras de las 
canciones son realizadas por personas que no 
conocían la escritura por la condición social en 
que se encontraban, por tanto, las composicio-
nes provienen de una fuente oral que tiene una 
lógica distinta a la escritura. 

El otro error que se ha venido cometiendo es 
entender estas músicas buscando siempre una 
intencionalidad (discurso muy elaborado) en 
sus letras, y muchas veces éstas composiciones 
no están para decir algo trascendente, específico, 
sino simplemente acompañar una musicalidad, 
y justo ahí es donde se encuentra el sentido, en 
su música, en sus ritmos, en sus golpes, en el 
performance de sus cuerpos al ejecutar, donde 
la parte más importante recae en la interacción 
entre los miembros de la comunidad, sus instru-
mentos y sus cuerpos, el énfasis no estaba en la 
composición en sí misma sino en el sentimiento 
de pertenecer a una comunidad que comparte 
una misma memoria de dolor, sufrimiento, es-
peranza y de lucha. 

Sin embargo, hay otras canciones creadas 
con una intencionalidad en las letras, porque 
tienen la necesidad de comunicar y expresar 
algo específico. Pero mantienen la pasión y la 
imperfección a la vez, de hecho esta última no 
les preocupa mucho a los intérpretes y eso es 
lo que hace a estas músicas y a los músicos tan 
humanos, ahí está su existencia, su humanidad 
en la imperfección. 

Para analizar estas estéticas alternativas o 
mejor aún estas estéticas de la diferencia, hay 
que problematizarlas estudiando su relación 
con la identidad y los lugares donde se produ-
cen y recrean éstas. 

La pregunta por la relación de las representa-
ciones con los lugares que las producen nos 
invita a examinar la manera cómo los sonidos 
son inventados, moldeados y vividos, para in-
quirir luego qué significa y expresa la música y 
cómo se puede dar cuenta, a través de la pala-
bra, de las sensaciones y emociones de quienes 
la producen. El lenguaje tiene el papel de re-
presentar la realidad, sea concreta o imaginada, 
por lo que sigue la pesquisa por las políticas 
de representación que se configuran desde lo 
cultural, lo político y lo estético, aclarando que 
lo estético también deviene en político aunque 
se hagan enormes esfuerzos por esconder las 
tensiones y las luchas políticas de los actores en 
conflicto. (Lambuley, 2015).

Es importante recalcar cómo estos elemen-
tos (estética, lugar-territorio, representacio-
nes, alteridad, diferencia) son codificados en 
clave política, es decir, que les atraviesa un 
sentido político que está dado por la posicio-
nalidad del investigador frente a esas expre-
siones. Pero de ninguna manera se trata de 
lo que Arturo Escobar (1999) llama “percibir 
desde el punto de vista del nativo”, hacien-
do referencia al post-estructuralismo, y que 
es una mirada esencializada, sino más bien, 
develar esas relaciones de poder que están an-
cladas en unas herencias coloniales y que se 
camuflan en su sentido de objetividad de la 
investigación. 

'La Banda Mocha' 
Es muy importante saber que cuando abor-

damos el estudio de la banda mocha o de la 
bomba, hablamos siempre de saberes musica-
les que se han venido construyendo con conti-
nuidades y discontinuidades, en función de su 
nueva condición diaspórica. 
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La banda La Banda Mocha es mucho más 
que un conjunto de músicos, es una banda y 
un ritmo que en su momento representó la 
identidad (étnica, musical y territorial) de 
los afrochoteños que aún vivían en calidad 
de 'negros conciertos' en las haciendas de la 
Cuenca Chota-Mira.10La música que inter-
pretaban también se la denominó de la mis-
ma manera que la banda. El dato más anti-
guo que se tiene sobre la Banda Mocha es el 
registro visual de una fotografía de Festa del 
año de 1897. 

10  Se conoce como negros conciertos a los trabajadores de las haciendas 
que se emplearon luego de la manumisión de la esclavitud, donde se 
vieron obligados a emplearse en las mismas estancias donde habían 
estado en condición de esclavos y que ahora estaban en condición de 
dependencia, por las 'deudas' contraídas con los dueños. 

No hay que olvidar que la manumisión de 
la esclavitud formal fue en 1852 y que luego 
vino el concertaje. Es decir esta foto fue tomada 
apenas cuando cumplía 45 años de haberse ma-
numitado la esclavitud. Tengo que hacer esta 
aclaración porque cuando se hacen las descrip-
ciones de esta banda se olvidan de este detalle 
importante, entonces se generan percepciones 
negativas, en cuanto a su desarrollo musical. El 
etnomusicólogo Juan Mullo en su libro Ritmos 
Cimarrones: cantos y danzas iberoamericana cita a 
Carvalho Neto, el cual de manera 'objetiva' la 
describe así: 

Ensordecen con un concierto musical, que es 
el más extraño que yo jamás haya oído. Excep-

Foto de Festa 1997
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Foto: Edizon León. Músico de la Banda Mocha de Chalguayacu.
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tuando el bombo, todos los demás instrumen-
tos eran de lo más primitivo que uno pueda 
imaginar: una lata vacía de petróleo hacía de 
tambor: algunos de los músicos, poniendo muy 
hábilmente en los labios pedazos de hoja de ba-
nano, imitaban bastante bien el sonido de las 
flautas, de los pífanos y de los clarinetes; otros 
soplando dentro de calabazas vacías, imitaban 
el sonido de las cornetas y trombones. (En Car-
valho Neto 1964, 94 citado por Mullo, 2005).

Es evidente la carga de exotismo que existe 
en esta descripción desde esa mirada foránea. 
Si bien es cierto que los instrumentos utiliza-
dos son primarios, donde habría que justificar 
las características de esos instrumentos por las 
relaciones precarias a la que estaban sometidos 
esos luthiers que no les permitía mayores posi-
bilidades materiales para elaborar instrumen-
tos con un grado de sofisticación. A cambio 
de esa denominación negativa de primitivos y 
ensordecedores, bien se puede resaltar el grado 
de creatividad que les llevó a crear sonidos con 
materiales de su entorno similares a los instru-
mentos como los pífanos, clarinetes, bajos, cor-
netas, trombones, etc. Cómo llamar primitivo 
a un sonido que es producido por una hoja de 
banano o de naranjo, más bien hay que desta-
car su creatividad musical. 

En esta foto muy conocida y difundida de 
la Banda Mocha, hay muchos elementos que se 
pueden ir deconstruyendo, el primero de ellos 
que ya habíamos marcado es la condición la-
boral a que estaban sujetos en la hacienda, es 
decir al sistema del concertaje (eran parte de 
los bienes de la hacienda por las deudas que 
habían contraído). En los alrededores de estas 
haciendas se encontraban pueblos con una sig-
nificativa población indígena, es por ello que 
se los ve vistiendo ponchos, sombreros y al-
pargatas (una especie de zapatos hechos con 
hilo trenzado de algodón y la planta de cabu-
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ya),  que pertenecían a la cultura indígena, y 
que los dueños de las haciendas impusieron 
como vestimenta a los trabajadores de origen 
de africano. De acuerdo a algunos testimonios 
orales, el uso de las alpargatas solo se utilizaba 
para salir los fines de semana a alguna fiesta 
de importancia, no eran de uso diario, pues la 
mayor parte la pasaban descalzos, por tanto, 
en la imagen de la página 129 se ve que fueron 
vestidos para realizarles la fotografía. 

El otro elemento que se hace evidente en 
este documento visual es la configuración de 
la banda a través de sus instrumentos; son tre-
ce los miembros de la banda, todos hombres. 
A manera de instrumento de percusión hay un 
tambor elaborado con una lata de petróleo. Sin 
embargo, en los años posteriores a esta fotogra-
fía fue incorporado un bombo que era construi-
do de cuero de chivo, y los anillos de madero 
de naranjo, según Costales (Costales, cit. Mullo, 
2005: 61), y en los actuales momentos el bombo 
es moderno, de metal. Como instrumentos de 
viento se encuentran cuatro grandes puros o 
calabazas vaciadas de sus semillas (llamados 
también mates), que son cortados en la base, 
por donde sale el sonido, y por el otro extremo, 
mucho más delgado, se hace un orificio por 
donde se coloca una lengüeta y se sopla, esto 
produce sonidos muy graves, a manera de un 
bajo o un contrabajo, también se utilizaba una 
especie de corneta hecha con los cogollos (ba-
ses) de pencos propios de la zona. En las actua-
les bandas mochas estos instrumentos ya han 
desaparecido y por último utilizan hojas de 
naranjo que bajo la forma de lengüetas arran-
can sonidos similares a una flauta. Este último 
instrumento también fue incorporado por los 
años sesenta, sobre todo en la Banda Mocha de 
la Virgen de las Nieves, en Chota. 

En un levantamiento de bienes patrimo-
niales que realicé para el Instituto Nacional 
de Patrimonio, en el año 2003, entrevisté a 

don Segundo Arsesio, que en ese entonces 
tenía 75 años, y pertenece a la Banda Mocha 
de San Miguel de Chalguayaco, una de las 
pocas bandas que aún quedan, y esto registré 
en la ficha:

La 'banda mocha' es uno de los elementos que 
determinan la identidad de las comunidades 
afrochoteñas. La banda mocha no sólo es el 
conjunto musical sino además se denomina 
así a la música que es la más antigua expresión 
musical de los pobladores del Valle del Chota. 
Se llama banda mocha, porque todos sus ins-
trumentos son cortados (mochos). La banda 
mocha se compone de una flauta manejada 
por el maestro mayor y fabricada en carrizo, 
la 'cabuya' o 'pistón', la 'hoja', y ha incorpora-
do el 'güiro'. La cabuya o 'pistón', que era una 
especie de flauta que se elaboraba del penco de 
cabuya, se corta un pedazo de unos 20 a 30 cm, 
luego se le saca una tela que tiene y se le utiliza 
como lengüeta para sacar sonidos. Don Segun-
do Arsesio, de la comunidad de Chalguayacu, 
tiene 75 años y es miembro de la banda mocha 
de San Miguel de Chalguayacu. Él cuenta que 
aprendió a tocar el 'bajo' (puro) desde los 14 
años. Comenta que aprendió "viendo porque 
este oficio es de pura habilidad". Actualmente 
don Isidro Minda es el maestro mayor de esta 
banda. No hay gente que aprenda este oficio, 
entonces, cuando alguien de la banda fallece, 
tienen que hacer improvisaciones. Antes tan 
sólo existían las bandas mochas de Caldera y 
del Chota; pero éstas ya no existen; tan sólo 
ha quedado don Ursesino Carcelén, que quie-
re reanimar esta banda en el Chota. Él era el 
maestro mayor y toca la flauta de carrizo. Don 
Ursesino formaba parte de la banda mocha de 
la Vigen de las Nieves (cambió de nombre por-
que tomaron como patrona a la Virgen de las 
Nieves, al igual que hicieron los de la banda 
de Chalguayacu, hoy banda mocha de San Mi-
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guel). En los tiempos de antes no se cantaba en 
la banda mocha, o al menos eran muy pocas las 
que cantaban. Entre las canciones más tradicio-
nales constan las siguientes: María Rosa, Sólo por 
tu amor, San Vicentico, La Valentina, La Gingera, 
María Chuchuna. Antes realizaban concursos de 
bandas mochas en la ciudad de Ibarra. Don Ur-
sesino Chalá cuenta que con la banda mocha de 
la Virgen de las Nieves ganaron un concurso en 
el tiempo de don Arroyo del Río. Estas bandas 
son contratadas para las fiestas locales o como 
invitados a otras provincias, por su originali-
dad con los instrumentos que son diseñados 
por ellos mismos. 

Luego de casi cien años de este documen-
to visual de Festa, don Ángel Custodio Acosta 
Yépez de la comunidad de Tumbatú, nos hace 
una descripción de la banda mocha, donde po-
demos mirar los cambios que se habían produ-
cido durante este lapso de tiempo. 

El maestro Juan Bolaños era el primer director 
de la banda que por quedarse corto de vista 
(ciego), pasó la dirección a Ursesino Carcelén 
(actual), él tocaba la flauta; el segundo se lla-
maba Hermógenes y también tocaba la flauta; 
el tercero, que tocaba el pistón, como llamamos 
nosotros en la banda de soplo, se llama Vicente 
Congo; el otro que tocaba el segundo pistón se 
llama Salomón Congo; el cuarto que toca como 
requinto (hoja) era Segundo Díaz; luego los que 
tocan saxo, como decimos nosotros, el primer 
saxo es Benedito Calderón, el segundo Abdón 
Acosta, el tercero Oswaldo Villalba, cuarto Ab-
dón Acosta, quinto Alfonso Caicedo, ellos to-
can cabuya, que nosotros decimos saxo, y por 
fin el bombo, César Carcelén, la caja que deci-
mos nosotros al redoblante, Ezequiel Landá-
zuri, platillos Arturo Landázuri, y en los bajos 
éramos tres, Ángel Custodio Acosta, que soy 
yo, Cornelio Carcelén, el segundo, y el tercero, 

Adolfo Carabalí. En total éramos 16 los de la 
banda, en los tiempos de antes eran más, eran 
23 músicos.11

Es interesante mirar la manera cómo nom-
bran a sus instrumentos, por ejemplo, llama-
ban pistón a estos puros que habíamos descrito 
anteriormente, a la hoja la llamaban requinto, 
"tocan como requinto", seguramente porque 
los sonidos emitidos se parecían a los del re-
quinto, esto nos haría pensar que conocían 
muy bien la musicalidad y afinidad del instru-
mento requinto y estaban familiarizados, pero 
sin embargo no disponían de este instrumento 
porque sus recursos no lo permitían. De igual 
manera sucedía con la trompeta elaborada 
con la cabuya, a la que llamaban saxo. Ade-
más había ya el bombo, el redoblante al cual 
llamaban caja. 

Adicionalmente no deja de llamar la aten-
ción cómo don Custodio hace una distinción 
para llamar banda de soplo, a los que componían 
estos instrumentos de viento. A pesar de que el 
número de integrantes para los años ochenta, 
había disminuido, no deja de ser un número 
grande, y es lo que daba el nombre de banda. 
Es importante recalcar que la banda mocha 
sólo estaba compuesta de hombres y eso aún 
se mantiene en la actualidad con las pocas ban-
das que existen. 

Digamos que esta banda, si bien constituía 
un espacio importante dentro de la identidad y 
la cohesión social comunitaria, también era un 
medio de vida, pues sus miembros recibían in-
gresos por sus presentaciones, y en estos casos, 
junto con el baile se constituía en un espectácu-
lo. En el testimonio de don Custodio, cuenta que 
a veces él, además de ser músico, también baila-
ba y siempre su pareja era su mujer. 

11  Don Custodio Acosta, ya es muerto y este testimonio que se reproduce 
aquí hace parte de los materiales orales que componen el Fondo 
Documental Afroandino de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
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Para mí la banda es parte de mi vida, al me-
nos cuando había estos contratitos, sí se gana 
una buena plata ahí, y cuando solicitaban bai-
larines, entonces yo era uno de esos y lo hacía 
siempre con mi pareja que era mi mujer… Por 
ejemplo cuando nos llevaron a Lago Agrario y 
no tocamos ni los 40 tonos y nos pagaron 13.000 
sucres. Hemos hecho presentaciones en varias 
ciudades del país, hasta a Guayaquil nos lleva-
ron, una vez nos iban a llevar a Estados Unidos, 
pero el señor que nos iba a contratar se murió. 
La canción más típica que siempre nosotros he-
mos tocado en todas nuestras presentaciones 
ha sido Río Chota, siempre esa es la primera que 
tocamos. Porque ese Señor Río [Chota], se llevó 
33 casas, y ese verso, como nosotros decimos, 
existe y existirá hasta que Dios nos lleve a la 
tumba. Después teníamos La caderona y la Sam-
ba de Santiaguillo. 

Bueno, aquí se entiende que cuando hablan 
de tonadas hacen referencia a ese conjunto de 
melodías y cantos. Y el hecho de que la tona-
da más representativa sea el Río Chota, signi-
fica que a través de esa canción querían dejar 
plasmada ese hecho histórico y doloroso que 
significó el desbordamiento del río Chota en el 
año de 1975. Como habíamos mencionado, en-

tre los usos sociales de 
la música estaba el de 
contar y dejar sentado 
en la historia los acon-
tecimientos más signi-
ficativos de la comu-
nidad, como en este 
caso, pero también lo 
hacían con los hechos 
nacionales. Aquí les 
coloco una de las va-
riantes de la letra de 
esta canción, recopila-
da por Coba (s/f: 216). 

Foto: Edizon León 2000. Don Segundo Arsesio, 
músico de la Banda Mocha de Chalguayacu. 

La música de la banda mocha 
contaba, dentro de su repertorio, con 
canciones, tonadas o versos, como las 
llamaban, y también danzas, es decir, 
música que no era cantada y que tan 

sólo servía para bailar.
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Río Chota

El río Chota 
se llevó las casas
y los pobrecitos 
sin tener posada
a pedir auxilio
fueron al ingenio. (bis)

A pesar de todo
se llevó la playa
de los pobrecitos 
ellos chagualqueños
ellos ya dijeron 
vamos a quejarnos 
donde el presidente
que él es nuestro padre. (bis)

Y el gobernador 
Vino a ver el daño 
de este río Chota 
que los ha dejado 
en medio desierto 
menos el apoyo 
y llegó el momento 
que no se vio nada. (bis)

Siquiera el Obispo
él los da el apoyo
de ver en la lástima
que nos encontrábamos 
aunque con joyitas 
y no hizo nada. (bis) 

Aquí vemos esa necesidad de sacar toda esa 
angustia que fue provocada por este desastre 
natural del desbordamiento del río Chota, pero 
al tiempo que también se convierte en una de-
nuncia social, al mencionar que a pesar de que 
las autoridades, como el gobernador, vinieron 
a constatar el desastre y prometieron ayuda, 
ésta nunca llegó, lo que hizo evidente que poco 

o nada importaba lo que les pasaba a estos po-
bladores. No deja de llamar la atención cómo 
consideran al Presidente de la República como 
padre, una figura patter, esto se debe a toda la 
herencia del concertaje que se sustentaba en re-
laciones paternalistas. Es una letra que muestra 
la situación en la que se encontraban, en tanto, 
hacen varias referencia en los versos como 'po-
brecitos', esta era la manera cómo se los repre-
sentaba socialmente. También hace referencia a 
la importancia que tenía el ingenio azucarero, 
ya que para este tiempo ellos se encontraban 
trabajando como zafreros, y también vendían 
su poca producción de caña sembrada en sus 
pequeños lotes de terreno —huasipungos— al 
ingenio. Y por último, la posición del Obispo, 
quien andaba muy adornado de joyas pero 
nunca hizo nada a favor de los 'pobrecitos'. 

La música de la banda mocha contaba, den-
tro de su repertorio, con canciones, tonadas o 
versos, como las llamaban, y también danzas, 
es decir, música que no era cantada y que tan 
sólo servía para bailar. Esta es una diferencia 
con la música bomba, donde todas sus inter-
pretaciones son cantadas y tienen versos. 

La bomba: la música de la 
diáspora 

El primer verso que sabía decir mi mamita
cuando cantaba las bombas era: 

Aquí está Efigenia Torres 
si le quieren conocer 

engendrada de buen padre 
en una buena mujer.
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'Para mí la identidad de la música es la 
Bomba…'12

No se tiene un dato documental exacto so-
bre el nacimiento de este instrumento de per-
cusión y de este ritmo, pero sí se puede decir 
que nació en el tiempo de las haciendas, del 
concertaje de inicios del siglo XX. Es posible 
que el instrumento se lo construyó después  de 
que apareció la banda mocha; esto porque en 
esta banda no había instrumentos elaborados 
de cuero (exceptuando el bombo que más bien 
viene de la tradición indígena). Esta tardía apa-
rición no fue porque no tuvieran el saber ances-
tral que les venía de la herencia de África, sino 
porque no existían las condiciones materiales 
para desarrollar sus conocimientos musicales. 
Recordemos que inicialmente se necesitaba el 
cuero de algún animal, preferentemente el chi-
vo, y estos luthiers de la diáspora no disponían 
de los recursos como ya se ha mencionado. 

La bomba es una trilogía inseparable que 
comprende la música, el baile y el instrumento. 
A lo largo de los años se ha ido constituyen-
do, junto con la banda mocha, en uno de los 
elementos identitarios más significativo de 
pueblo afroecuatoriano del Valle de la cuenca 
Chota-Mira. 

La 'bomba', como expresión cultural, define e 
identifica al pueblo afrochoteño. A través de 
ella reproducen musicalmente sus condiciones 
de vida. Es una manifestación que a pesar de su 
inmensa riqueza liberadora, aún no ha sido po-
tencializada como tal, fruto de las condiciones 
en que los afrochoteños han tenido que vivir su 
expresión; la mayoría de los afrochoteños aún 
no están del todo conscientes de los alcances 
que pueden lograr como un mecanismo de arti-
culación sociopolítica (Chalá, 2006: 158).

12 Carlos Quilumba, entrevista personal en Quito en el año 2016. Músico 
de 54 años quien aprendió a tocar a los siete años el instrumento de la 
bomba. 

En lo que respecta a lo musical, es una mú-
sica pentafónica, esto quiere decir que está 
compuesta por una escala constituida por la 
combinación de cinco sonidos o notas diferen-
tes dentro de una octava (escala), y por el uso 
del instrumento de la bomba, éste es un instru-
mento de percusión bimenbramófono, esto es, 
que está constituido por dos membranas, un 
parche de cuero arriba y abajo, que inicialmen-
te era de chivo, pero luego se reemplazó con el 
borrego y ahora también se lo realiza con cuero 
de res. A pesar de esta definición, el antropólo-
go afrochoteño Chalá manifiesta que en cuanto 
a la estructura formal “(…) se la puede defi-
nir como expresión libre, sin reglas rígidas en 
cuanto a la rima, la métrica, el verso, lo que la 
identifica como una manifestación rica en con-
tenidos sociales…, por su 'informalidad' admi-
te la creación y recreación de nuevas formas y 
estilos rítmicos y organológicos”. Seguramente 
a esta condición de contar con una rigurosidad 
métrica es lo que algunos etnomusicólogos han 
definido como una música popular básica. Así 
podemos ver cómo la improvisación era par-
te de la destreza del músico y compositor de 
bomba: 

Y ahí en esa fiesta saqué una canción, que 
decía así:

Comadre Manuela pase la guitarra (bis)
para alegrar ayayayyy este mal chuchaqui (bis 5)

Señora estanquera páseme una cuarta (bis)
Hay páseme un cuarta ayayyy de la chicha 

buena (bis)
Hay páseme una cuarta ayayyy de la chicha 

buena (bis )

La construcción del instrumento musical 
'la bomba' es una tradición que se ha veni-
do enseñando de generación en generación. 
De los últimos constructores de bomba de la 
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manera tradicional tenemos a don Ezeqiel 
Sevilla, de Juan de Lachas, y a don Cristóbal 
Barahona, de la comunidad del Juncal. Ellos 
construyen 'la caja' con la base del penco, aga-
ve americano, que también le llaman 'méjico', 
y otros 'maguey'. Antes se fabricaban las bom-
bas del árbol balso (ceibo), y si era el balso 
negro, mucho mejor porque duraba más. Una 
vez cortada la base del penco, se saca la 'co-
mida' de adentro dejando un cilindro. Luego 
se prepara el cuero de chivo, curtido con ceni-
za, o se lo entierra por unos cuatro días para 
que 'bote' todo el pelo. Luego se le tiende para 
secarlo después de mojarlo y se le estira con 
clavos o estacas. 

Don Cristóbal, que aprendió a tocar a los 
7-8 años, entre los 15 años de edad ya fabricó 

su primera bomba. A veces, al igual que ha-
cían los mayores, se hace serenar (dejar a la in-
temperie en la noche) al cuero para que no se 
pudra y no se desafine. Dice que el cuero del 
chivo es mejor que el de borrego y como antes 
había mucho chivo, sólo se construía con la piel 
de este animal.

Los aros sobre los que se sostiene el cuero 
son 'varas' de molle, y también se las puede 
hacer de granadilla y antes se las ajustaba con 
cabuya o con cabestro de cuero de res, pero 
ahora se utiliza hilo plástico. Cuenta que nin-
guno de sus hijos quiso aprender este 'arte' y 
por ello siente preocupación. Mediante este 
instrumento musical se ha podido mantener 
la tradición afrochoteña de generar canciones 
y bailes propios. 

Foto: Edizon León. Instrumento bomba construido de manera tradicional
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Detrás de estos saberes en la construcción 
de este instrumento está toda una forma de co-
municación que permite canalizar sentimien-
tos y la forma de vida de toda una comunidad. 
El hecho de que esta música sea un elemento 
importante de la identidad afrochoteña, no 
significa que sea algo estático, sino algo vivo y 
dinámico, que genera interrelaciones sociales y 
culturales, y que van configurando rasgos es-
pecíficos que lo diferencian de otras expresio-

nes culturales. 
También en el testimonio de 

don David Lara hay una des-
cripción de cómo se construye la 
bomba, y a pesar que hay muchas 
similitudes, como es normal, con 
el testimonio de don Cristóbal 
Barahona, hay diferencias que 
justifican que coloque el testimo-
nio para contrastar. 

Para hacer la bomba hay necesidad 
de envolvé del lado de la lana del 
chivo, recién peladitos a los ocho días 
se le lava y se le tiempla, ya de que pá 
forrale le vuelve a remojar otra vez, 
cuando ya está bien remojado se le 

pone a la bomba boca abajo, luego se va recortan-
do alrededor para que quede igualito.
Después se coge un balso los cuales existen de 
dos clases:

a.- El cáliz que es de color negro y es de macho.
b.- El de yesca que es de color blanco y es de 
  hembra.

El negro de macho es mejor para construir una 
bomba. En el ruedo del balso se pone el cuero de 
chivo, este tiene que ser de chivo joven ya que el 
de viejo sirve para hacer bombo. Se le va recor-
tando, se acopla las correas, el alambre del dulce, 
ya se le arma y se le sigue enrollando el alambre 
pa que no se quiebre el palo, porque si se le ajus-
ta demasiado se puede quebrar el balso.

Nada mejor para 
entender el 'mundo' 
de la música bomba 

que desde la memoria 
oral contada por los 
músicos de antaño.
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Por ejemplo, a las cuatro de la tarde en punto 
se le tiempla, que no haya sol, al otro día, a las 
cinco de la mañana, le deja templado y le bota 
agua en el lado de arriba de la bomba, no hay 
que templar la bomba a la hora del sol porque 
el cuero se hace papa [parte].
Los palos del arco son de molle, lino, lo que se 
quiera se le pone pero que sea verde para que 
ajuste.
También se hace bombas de 'Carabuche', sino 
que esta madera es dura pa cogé. El cacho tie-
ne que ser chiquito, se le hace podrí el cuero, 
le lava y se le estanca, bien templado que esté 
para armar la bomba.
En un día se puede construir una bomba, te-

niéndole bien guardada no se destiempla.

La decisión de tomar cuero de chivo jo-
ven viene porque eso produce un sonido más 
'vivo', más intenso, mientras que el de cuero de 
chivo viejo es más opaco y por eso se lo destina 
para el bombo. Las correas que hace referencia 
se las hacía de cuero de res, llamado cabestro. 
En cuanto a la madera para hacer la 'caja', que 
es el pedazo de tronco vaciado con formón y 
se lo vaciaba del centro hacia fuera, ahora se lo 
hace al contrario por cuestiones de tiempo. Y se 
toma la opción del balso negro macho porque 
creían que era mejor, resistía mucho más a las 
duras faenas de las tocadas.

Como tal, se lo ejecuta con las manos, sin la 
utilización de palillos como otros instrumentos 
de percusión, aunque en algunos casos espe-
ciales, sobre todo de los tocadores antiguos, lo 
hacen utilizando también el codo, produciendo 
sonidos fuera de lo común, lo que hacía que ese 
tocador será respetado. 

Para tocarla se coloca la bomba entre las 
piernas, en los tiempos de antes lo común era 
tocar de un solo lado, pero el fallecido músi-
co David Lara tocaba de los dos “Yo toco de 
ambos lados, yo mismo inventé estas formas 
de tocá, cuando tá demás templada le mando 
el codo, esta suena como cámara, como que se 
reventara una cámara de carro”, también el reco-
nocido músico y constructor de bombas Teodoro 
Méndez, toca de esa manera. Teniendo en cuenta 
que los modos de tocar este instrumento de per-
cusión son distintos dependiendo del músico: 

El desarrollo en la ejecución del instrumento ha 
llevado a inventar e incorporar nuevos procedi-
mientos de obtención de sonidos (efectos), como 
es el caso del glissando, que se realiza de dos ma-
neras: 1). Frotando fuertemente con la yema de 
un dedo (generalmente el medio) la membrana 
luego de haber sido golpeada. 2). Presionando 

Foto: Edizon León. Don Cristóbal Barahona, 
músico y constructor de bombas.



140 Traversari 141Dossier

con el codo la membrana y golpeando al mismo 
tiempo, lo que permite a mayor presión del codo 
(o quijada en algunos casos) que se temple más 
la membrana, cambiando la altura del sonido. 
(Luisa Chalá, 2004;124).

En definitiva, no hay un solo estilo para 
tocar la bomba, pero don David Lara, quien 
en vida fue uno de los más destacados músi-
cos que tocaba la bomba, dice que quien vaya 
a aprender a tocar la bomba, es necesario que 
tenga al menos tres elementos indispensables: 
sentido, interés y entusiasmo. 

 
La bomba se le tie-
ne entre las piernas, 
cansa las rodillas, 
para que esto no 
suceda se le pone 
una soga para col-
garle del cuello, 
según las canciones 
son los golpes de 
la bomba, con los 
dedos repica, con 
las palmas de la 
mano es el golpe, 
la otra le responde, 
y la otra le sigue el 
golpe y así se está 
cambiando. Por ej: 
los tres golpes no 
sabe nadie, solamente yo sé.
El primer bombero aquí en Tumbatú fue el 
señor Pedro Carcelén, hermano de la Fran-
celina, pero ya no quiso tocá en mi delante 
porque no pudo hacé los tres golpes.
Esas vaina mimo que han grabado (bombas) 
un solo golpe a la misma vez en eso princi-
pian con un golpe y con eso mimo acaban 
que va sé pue señor hay que ir cambiando, 
e acuerdo a la canción no solamente un gol-

pe. A mí no me gustan esas bombas. (David 
Lara). 

‘Mi bomba tiene que estar aquí hasta que 
yo me muera…’13

Nada mejor para entender el 'mundo' de 
la música bomba que desde la memoria oral 
contada por los músicos de antaño. Como 
ya se mencionó, uno de ellos es David Lara, 
quien desde muy pequeño aprendió el arte y 
el saber de tocar y construir bombas, él era un 

músico peregrino, en el 
sentido de que iba pere-
grinando su música por 
los diferentes caseríos 
del Valle, escuchemos su 
testimonio: 

Yo empecé a tocar la bom-
ba cuando era cachorro 
[pequeño], cuando mi 
papá nos llevó a vivir a la 
Concepción.
De la Concepción sabía-
mo salí a Salinas a trabajá 
donde José Fajardo, en-
tonces una vez nos rancla-
mos a Puchimbuela (a un 
lado de Salinas), a da se-
reno a esas negras de ahí, 

más casi nos causan la muerte.
Qué lindo que tocaban esas mujeres, vaya a ver 
a esas mujeres cantando esas bomba, y oíle ese 
golpe… puta… a esas cantoras y el alfandoque 
era cosa seria pue señor.
Antes esa bomba era solo con cantoras, el bom-
bero, el alfandoque y la vihuela.
Yo en Puchiambuela les veía el amago de las ma-

13 Testimonio oral de David Lara. Fondo Documental Afro—Andino. 
Universidad Andina Simón Bolívar. 

La construcción del 
instrumento musical 
'la bomba' es una 

tradición que se ha 
venido enseñando 
de generación en 

generación.
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nos a ellas, y al de la vihuela le ponía los sentidos. 
En el filo de la cama sabía ta practicando, hasta 
que le compré esta bomba que le tengo hasta 
ahora. A don Feliciano Folleco le compré, él era 
de la Concepción. Mi bomba tiene que estar 
aquí hasta que yo me muera, entonce se ha de 
hacé cargo alguno de la casa mimo, si yo le ten-
go esta bomba desde que empecé a tocá.

Lo primero a destacar de este testimonio, 
junto con otras experiencias de vida de mú-
sicos, es que muchos de ellos han aprendido 
desde muy pequeños, por tanto, son músicos 
con una larga trayectoria musical. Otro de los 
elementos a destacar en este relato de vida es 
que las mujeres participaban de la tocada de 
la bomba con sus voces, y por supuesto, como 
parejas de baile. Luego, cabe resaltar la mane-
ra en que está compuesto el grupo de músicos 
donde aparece el alfandoque, que es un guasá 
(instrumento hecho de un canuto de bambú y 
ensu interior semillas secas), junto con la guita-
rra, a la cual le llama vihuela. 

Para ellos la música era un mecanismo de 
vida que les permitía salirse del mundo del tra-
bajo forzado de la hacienda. Se podría decir que 
eran libres cuando tocaban la música bomba, 
sin amos ni obediencias más que el disfrute de 
hacer vibrar la vida con sus ritmos. Es por ello 
que no había el oficio o la profesión de músicos, 
donde podían dedicar tiempo a la formación 
y al perfeccionamiento musical, sin embargo, 
como nos cuenta don David, él dedicaba tiempo 
a practicar la bomba luego de las labores en la 
hacienda, para dominar el instrumento. 

También les permitía un relacionamiento 
con el mundo de fuera de la comunidad, y esto 
les daba el estatus de ser representantes de las 
expresiones culturales del pueblo afrochoteño. 
Este músico llegó a tocar en muchos concur-
sos de música que se realizaban en ese tiem-
po, pero también llegó hasta Carondelet a tocar 

para el presidente Velasco Ibarra y su mujer 
como lo cuenta: 

Verá, yo hey hecho hartísimos viajes a concursá 
con mi bomba, antes me sabían llevá esos de la 
Misión Andina a todas partes, pero los que más 
me acuerdo son estos:
Una vez nos llevaron a toda la negreada a la 
casa el Presidente, ahí juimo: la mujer del pri-
mo Miguel, otras mujeres, unas de Chota tan 
iban pa el baile.
De ahí llegamo a la casa del Presidente, ahí taba 
Velasco tan, ahí le canté yo esa canción que dice 
Mamita no me castigues:

Mamita no me castigues
debajo de un pondo lingo

ayer vino un perro, y me comió
pensando que era arroz seco

Meña, meña tu cadera
como siempre has meñeado

negrita quereme a mí
yo con esto me despido…

Le hubiese visto a Velasco Ibarra como me que-
dó viendo, es que yo le canté con una ternura 
sin igual, cosa que a la señora Corina le iban las 
lágrimas, acabamo esa canción y le canté No sé 
por qué has dicho.

No sé por qué has dicho
que has visto en mis ojos

que estaba llorando
de celos por ti

Por más que me vea
a veces lloroso

no creo la pena, el amor que perdí
esta tarde, muy clara tuviste

cásate con otro por verme sufrir
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Antes si lloraba, pero ahora no lloro
devuélvame los besos, que tey dado
olvídame no quiero más tu amor….

Aputas Corina… se puso colorada….

En toda esta experiencia vivida a través de 
su música e instrumento se puede apreciar esa 
relación íntima con el instrumento de la bomba, 
como afirmaba en sus testimonios, “Mi bomba 
tiene que estar aquí hasta que yo me muera”. 

Intentando entender el mundo 
simbólico desde la bomba

En la memoria oral de don David Lara po-
demos encontrar pistas de cómo la música de 
la bomba, conlleva muchos códigos simbólicos 
que nos remiten a la cosmovisión del pueblo 
afroecuatoriano: 

En Puchimbuela aprendí a tocá ese golpe que sé 
yo. Cuando regresé a la hacienda de San Alfon-
so, cuando nos alzábamo del trabajo cogíamos 
la vihuela y la bomba y nos íbamo al río a cogé 
el golpe del río (agua), en la bomba qué bonito 
que responde, después nos hicieron tener mie-
do que dizque nos vamo hacer sirenas del río, 
por eso ya no fuimo más (Testimonio de David 
Lara, Fondo Documental Afroandino).

Es interesante esto de “coger el golpe del 
río”, lo cual implica una relación muy cercana 
con el río, que permitía asociar un ritmo de per-
cusión con el sonido del río, visualizando de 
esta manera una relación íntima y de compli-
cidad con la naturaleza, el acercamiento desde 
la música al elemento agua. Es por eso que al 
tocar la bomba e interpretar la música permite 
un relacionamiento con el mundo-naturaleza-

cosmos muy complejo y que no se devela a 
simple vista, pero al mismo tiempo hace parte 
de un entramado de sentidos existenciales. 

El antropólogo José Chalá propone una in-
terpretación para entender esa relación: “Sim-
bólicamente, la 'bomba' del Chota representa 
la madre naturaleza, la mujer embarazada que 
parirá la vida, en ella se encuentran condensa-
dos los símbolos que juntos y en equilibrio ori-
ginan la vida: aire, agua, fuego y tierra” (2013).

Y para complementar, el músico David 
Lara plantea que en la bomba siempre debe ha-
ber, “la necesidad de que la bomba tenga cielo 
y suelo [tierra], para repicar y asentar el golpe 
pá que esté igual con la guitarra”. De alguna 
manera, en la Bomba está la representación del 
mundo de arriba (cielo) y el terrenal. Son sus 
ritmos los que evocan ese principio de la vida. 
Son sus ritmos interpretados a través de este 
instrumento que evoca su conexión con sus an-
tepasados, sus ancestros y su historia. 

Pero esta funcionalidad simbólica de la mú-
sica bomba también se devela en los rituales de 
la comunidad afrochoteña: 

Cuando se muere una persona mayor, se le vela 
una noche con el cuerpo presente, al otro día 
se le entierra, por lo general por la tarde, otra 
noche, con el cuerpo ausente, se les canta, se les 
reza el rosario, los salves.
Cuando se muere un niño, ahí se les baila, en 
cambio.
Se le pone al niño en el altar, o sea en una silla.
Con bomba se baila, ahí los taitas tan lloran, 
bailan. 
Para el bajamiento del altar se busca una madri-
na, pa que le dé una sábana, después le dan la 
silleta donde estaba sentado el niño a otra per-
sona, entonces usted compra un litro de trago, 
unos les gusta chicha.
Le gritan el nombre al guitarrero y al bombe-
ro, entonces si le nombran a uno tiene que ir al 



143Dossier

bajamiento del altar…Van con la vihuela y la 
bomba hasta la entrada del cementerio tocando 
hasta el final. 

Es evidente que la presencia de los músicos 
y la música en sí misma, es mucho más que un 
acompañamiento o un entretenimiento, es un 
medio que permite que el alma del niño-ángel 
ascienda al cielo según la creencia católica de 
la comunidad. 

También en los matrimonios estaba pre-
sente la música y el instrumento de la bomba, 
la verdad es que su presencia con sus sonidos 
percutivos en los tiempos de antes, era parte 
importante de la cotidianidad. 

Antes cuando se iba uno a casar, se iba al pide 
[pedida de mano], todos los acompañantes del 
novio entraban con la bomba y la vihuela, y el 
novio se quedaba afuera esperando a ver qué 
decían los papás de la novia. Después decían 
qué milagro han venido, vine por esto y por es-
tiotro decían los pedidores de la mano de la no-
via. Entonces le preguntaban a la novia, querís 
casarte, que sí sabía responder la novia. Ahora 
sí que dentre el novio, usted dizque quiere ha-
cele feliz a mi hija, que sí señor, que sí me caso.
Antes no mandaban tarjeta para invitación, 
sino que la gente esperaba que se vengan ca-
sándose, apenas oían los golpes de la bomba, 
ya estaban ahí, la bomba era la invitación a la 
fiesta. Después toda la noche y el día siguien-
te se festejaba solo con la bomba. (David Lara, 
Fondo Documental Afroandino). 

Toda esta presencia de la música de la bom-
ba hace que la comunidad se apropie de sus 
sentidos y la asuma como parte fundamental 
de su identidad, en tanto es lo que les identi-
fica como pobladores de esa comunidad. Esos 
son los sentidos comunitarios e identitarios 
que genera la música bomba. Por tanto, cuan-

do describimos estos hechos comunitarios des-
de la memoria colectiva, estamos construyen-
do la historia social de la música bomba. Pero 
también la bomba tiene una historia personal 
y hasta íntima con el músico que la toca. Este 
relato de David Lara, donde cuenta cómo 'con-
quistó' a su primera mujer, deja en evidencia 
esa relación cómplice entre el instrumento y el 
sujeto, elemento importante que hay que su-
mar a las corpo-musicalidades: 

Ella se llamaba Pastora Chalá, era de Mascari-
lla, pero le conocí en Ibarra ya que servía en la 
casa del patrón Hermógenes, ahí me aficioné 
con ella y me casé en civil en Ibarra. Y el ecle-
siástico en Ambuquí.
Ahí me acuerdo que pa conseguile a mi negrita 
yo le decía algunos versos por ejemplo este:

En el río crían piedras
y en los cantos arenal

en los labios de mi negra
nacen piedras y coral…..

Llegamo a Pusir chiquito y fue un baile fenome-
nal y yo con esa bomba cantando algunas can-
ciones, entre ellas me acuerdo esa que decía así:

Triste en la noche vengo
negrita a quitate el sueño (bis)

sabiendo que yo algún día
sería tu amante dueño (bis)

ayayayyy sería tu amante dueño (bis)

No tengas miedo al cariño
que no soy comprometido (bis)
sabiendo que yo algún día sería 

tu amante dueño (bis)
ayayayyy sería tu amante dueño (bis)

Cuando yo me vaya llorando me he de ir (bis)
acordándome de mi mamá (bis)
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acordándome de mi negra (bis)
los favores que me has hecho (bis)

ayayayy los favores que me has hecho (bis)

Después quedamó a vivir en la hacienda, ella 
cocinando pa el patrón y yo como sirviente de 
la hacienda. A todas mis mujeres las he conse-
guido con mi bomba, por eso, es que la llevaré 
hasta mi muerte. 

La música está ligada a la subjetividad del 
afecto pero al mismo tiempo a su contexto la-
boral económico —la hacienda—. Esto da sen-
tido a las corpo-musicalidades. Cumpliendo 
así la función colectiva de cohesión social y 
productora de sentidos identitarios, rebasando 
la dimensión de música para la 'diversión', al 
margen de la cotidianidad y de la memoria co-
lectiva del pueblo afrochoteño. 

Estas construcciones de las corpo-musicali-
dades están ligadas a las producción de senti-
dos de existencia, es por eso, que se insiste en 
asumir estas músicas afroecuatorianas como 
estéticas de la vida, son una poética de la vida. 

Finalmente cerraré este ensayo con la parte 
que liga estas corpo-musicalidades con la le-
yenda, a través de la experiencia vida de David 
Lara, quien, conociendo de sus saberes y destre-
zas, se permitió retar al diablo a tocar la bomba: 

Verá por tocá esta bomba me pasó un caso con 
el duende:
Se me presentó en mi casa, con la voz de mi so-
cio Pedro Zura y me dice:
— Socio…
—Mande —le digo..
—Vamo a San Alfonso dizque están moliendo, 
que nos den dulce.
—Calla  —le digo—, tan de noche vamo a ir, 
cómo estará ese río, ha de estar bien crecido que 
nos podemo ahogá tan.
De ahí me deasfió a la pelota.

—No —le digo—, ya ta de noche.
De ahí la guitarra.
—No —se le digo yo.
Después a la baraja.
Después dice 
 —Vamo a la bomba.
Hay sí le paré yo.
—Oíle a ese me daba gana de salí a bailá —le 
digo a mi finadita porque con ella viviamo en 
Pusir Chiquito.
—Bailemo, puta, si otra cosa era oíle rima a ese, 
y la bomba de ese, solo un lado era forrado, 
como esas pandereta, parecía clarín, bien bueno 
ese pa tocá la bomba y la guitarra.
Ya terminó de tocá una canción él, entonce me 
tocaba a mí.
Entonce cantaba yo, pero también me persigna-
ba, cuando ya terminé me dice:
—Da gracias que has tenido tu santo de de-
voción.
Mis ojos parecían que se me salían, se levanta 
mi mujer coge agua bendita y me lava la cabe-
za, la cara y me dio tres bocados de agua bendi-
ta rezando el credo.
—Elé ay, así hermanita —le decía yo.
—Qué te pasa, yo no soy tu hermana, yo soy 
tu e osita.
Loco yo pue señor, si ni le aventajaba este me 
llevaba el pensó ganame y no pudo pue... él se 
persignaba al revés, yo al derecho y mi mujer 
como y rezó en latín hasta luego carajo.
Pero ya me dejó tonto, si no le ganaba este me 
sacaba y mi mujer ni hubiera sabido pa que 
sepa, este me llevaba sabe dios dónde.
Para la guitarra tan es buenazo, el es chiquito, 
donoso, sarco, usa un sombrerazo que le sirve 
de cobija.
Mi mujer me llevó donde el cura, me confesé y 
le avisé, entonce él me dio unas reliquias.
De noche esa bomba colgada empezaba que tin, 
tin, entonce que yo tenía que zafale para que se 
destiemple.
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Desde ahí señor de mi vida, le cogí un odio a 
la bomba, no tocaba más nunca en pensar que 
este me hay salí vuelta. Me daba miedo.
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Introducción

Desde la gestión documental, la archivística y la cartografía, es me-
nester poner en valor la memoria de las culturas afrodescendientes 
para la conformación urgente de sus archivos sonoros y fondos ora-
les, cuyos registros aparecen desde aproximadamente la década del 

sesenta del siglo XX. Al tratarse de culturas de la oralidad, sus acervos vivos 
no han sido considerados aún como parte de los planes de gestión cultural 
institucionales. A partir del terremoto de abril de 2016 en Ecuador, se puso 
en evidencia la poca atención a los acervos inmateriales de las culturas vivas 
de Esmeraldas y Manabí, un ejemplo de ello es la falta de una cartografía de 
la memoria oral y geografía humana de los músicos marimberos, decimeros, 
arrulladoras y demás cantores y cantoras, que pudieron haber perecido en la 
catástrofe.

La propuesta de este ensayo es la valoración objetiva de la memoria viva 
de la marimba en la provincia de Esmeraldas, a través de una metodología 
cartográfica y archivística. Sin querer menoscabar la importancia de los pocos 
estudios teóricos e investigaciones socioculturales, la presente es una línea in-
vestigativa que da importancia al documento sonoro, la voz, la palabra y los 
fondos orales.

Al ser este un ensayo de las fuentes documentales iniciales, existen algunos 
vacíos en cuanto a mayores datos, estos deben irse fortaleciendo en el trans-
curso de mayores investigaciones. En ese sentido, una necesidad urgente es la 
conformación del archivo documental y sonoro de las culturas afrodescendien-
tes, sus fondos orales y la museografía viva de sus instrumentos musicales.

CARTOGRAFÍA, MEMORIA Y ARCHIVOS 
DE LA MARIMBA AFROESMERALDEÑA,  
COSTA DEL PACÍFICO Y CHACHI

Segundo premio
Mayra Bravo 

Seudónimo: Arcoíris
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Las representatividades 
urbanas de la marimba

Los actuales artistas músicos e integrantes 
de las agrupaciones dancísticas afroesmeral-
deñas, aquellos especialmente asentados en la 
ciudad de Esmeraldas, vienen de un proceso 
que se ubica aproximadamente en la mitad del 
siglo XX. La marimba había sido proscrita des-
de el poder institucional y clerical en las prime-
ras décadas, y esto, en gran medida, produjo su 
desmembramiento sociocultural en las zonas 
urbanas. Sin embargo en las comunidades de 
la periferia de los bosques tropicales de la par-
te norte de Esmeraldas, como aquellas afrodes-
cendientes e indígenas chachi, que habitaban 
la confluencia de los ríos Santiago y Cayapas, 
la marimba se practicaba en sus festividades y 
rituales. Ya en 1946 se conoce que Petita Palma 
funda su primer grupo familiar de danza, pero 
es en la década del sesenta del siglo XX cuando 
los modelos de gestión cultural que provenían 
de los proyectos nacionales, a los que se deno-
minaba ‘folclor’, generaron iniciativas locales, 
como es el caso de ‘Jolgorio’, fundado en 1969. 
La primera cartografía de este proceso posible-
mente la realiza el investigador brasilero Paulo 
de Carvalho-Neto, en su publicación de 1967, 
Geografía del folklore ecuatoriano, elabora un 
mapa cultural en donde se verifica la difusión 
de la marimba y sus instrumentos de percusión 
como el alfandoque o guasá y el cununo. 

Carvalho Neto mapea diez elementos de la 
cultura afroesmeraldeña, entre ellos los instru-
mentos musicales y danzas como La caderona, 
a estos los denomina ‘Convenciones cartográ-
ficas’ (1967) (ver mapa 1). Según ello, el autor 
estaría asumiendo su grado de importancia no 
solo en la cartografía cultural de Esmeraldas, 

Mapa cultural de Esmeraldas realizado por el investi-

gador brasileño Carvalho-Neto, publicado por la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana en 1967. Posiblemente es el 

primero que ilustra cartográficamente la ubicación de la 

marimba. Según el gráfico se centra solo en la ciudad 

de Esmeraldas, para ese año la marimba ya habría recu-

perado su popularidad en la urbe, gracias a la gestión 

de artistas como Santiago Mosquera y Petita Palma, 

principalmente. Sin embargo en este documento no se 

registra la marimba de zonas como Borbón. 

Mapa 1
Uno de los primeros mapas (1967)

Carvalho-Neto, 1967: 73-81
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sino en los elementos identitarios de la región 
afrodescendiente. Convenciones cartográficas: 
1. Alfandoque, 2. Bambuco, 3. Berejus, 4. Ca-
derona, 5. Cununu, 6. Emborrajado, 7. Gua-
characa, 8. Achasca, 9. Majada, 10. Marimba. 
(Carvalho-Neto, 1967).

La marimba en las culturas 
urbanas

Las fronteras étnicas con respecto a lo artís-
tico no son rígidas, muchas de sus configura-
ciones culturales, aparentemente homogéneas, 
son el resultado de relaciones sociales com-
partidas históricamente por grupos de diverso 
origen, pero con una misma realidad social. Es 
el caso de la música y danza afroesmeraldeña, 
cuyas sonoridades pudieron supervivir a la 
agresión poscolonial, pues su principal instru-
mento, la marimba, proscrita por el poder cleri-
cal e institucional en la primera mitad del siglo 
XX, de alguna manera se reconstituye gracias 
a la territorialidad compartida con la cultura 
Chachi. Los lazos comunitarios, la reciproci-
dad, su familiaridad ampliada, sus sistemas 
productivos, su ecología, pudieron generar un 
proceso de recuperación de su memoria. Así lo 
testimonia un referente muy significativo para 
la cultura esmeraldeña, Papá Roncón, quien 
tuvo como su maestro marimbero al chachi Ra-
món Cimarrón Pianchiche, de Santa María de 
los Cayapas. 

La experiencia cartográfica en el caso artís-
tico, concretamente la danza, posibilita com-
prender el significado que tiene para las socie-
dades las fronteras culturales, pero también 
las fronteras limítrofes, pues el lado colombia-
no de la costa del Pacífico, zona marimbera, 
como territorio cultural, comparte con Esme-
raldas no solo su arte sino la consanguinidad 

familiar, su estrecha vinculación social e histó-
rica de sometimiento y dominación. Su situa-
ción geopolítica robustecida por la música, la 
danza, los instrumentos musicales, los cantos, 
se comparte con las territorialidades indíge-
nas de selva tropical chachi, conformando un 
entramado social que regula varios tipos de 
relaciones, desde las socioeconómicas hasta 
las culturales. 

La cartografía permite observar en los años 
sesenta a las sonoridades del bosque tropical 
de la marimba chachi y la marimba afroes-
meraldeña, proyectándose a otras territoria-
lidades desde este universo fluvial y agreste. 
La ciudad de Esmeraldas concretamente fue 
producto de una nueva diáspora marimbera, 
donde artistas como Santiago Mosquera, na-
cido en 1951, la insertan en el uso artístico al 
performance de las culturas urbanas hacia el 
año de 1969 y 1972. 

Los referentes de la música y la danza de 
marimba esmeraldeña tuvieron en este en-
tramado sociocultural el legado chachi pero 
también el colombiano, Petita Palma es una 
muestra de ello, su biografía así lo confirma. 
Su abuelo Ascencio Palma, constructor de 
marimba, proviene de Colombia, y su abuela 
paterna fue prima hermana de un gobernador 
chachi. 

De aquí surgen en la ciudad de Esmeraldas 
lo que podría considerarse fueron las primeras 
escuelas de música y danza de marimba, sus 
referentes son Escolástico Solís, Remberto Es-
cobar y José Castillo, todos nacidos en las pri-
meras décadas del siglo XX. 

Luego vendrá un importante cultor de 
Borbón, Papá Roncón, nacido en 1930. Sin 
embargo, será Santiago Mosquera, princi-
palmente, quien asumirá las experiencias 
dancísticas de la didáctica marimbera en la 
urbe esmeraldeña, en la etapa contemporá-
nea (cuadro 1).
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Santiago Mosquera director de Jolgorio Internacional. 
Fuente: La Hora, 4 de diciembre de 2015.

Los territorios de la ruralidad 
marimbera de Borbón, cantón 
Eloy Alfaro

En los márgenes de los ríos Cayapa y San-
tiago convergen dos culturas, chachi y afrodes-
cendientes. La relación de interculturalidad en 
la población infantil, la promueven hacia mar-
zo de 2015 organizaciones como Care, Ochún 
y Ciespal, en la medida de alentar la conver-
gencia de oralidades similares, indígenas cos-
teños y afrodescendientes. La Tunda, El Riviel, 
La Gualgura, El Duende son comprensiones 
socioculturales compartidas en el imaginario 
chachi y afrodescendiente, que habitan la zona 
norte provincial. 

La parroquia Atahualpa del cantón Eloy 
Alfaro, con asentamientos chachi y afrodes-

cendientes, manifiesta parámetros 
de ancestralidad bajo un amplio 
registro de expresiones culturales. 
La gestión documental de la Casa 
de la Cultura ha podido generar, 
en algunos casos, recursos fotográ-
ficos y audiovisuales, y esto, a tra-
vés de las publicaciones, principal-
mente, se convierte en un aspecto 
fundamental de difusión y edu-
cación intercultural, además de 
aportar a la constitución de fuen-
tes documentales y archivísticas. 
En la página web de esta institu-
ción se publicita, por ejemplo, un 
trabajo fílmico del 23 de diciembre 
de 2013, sobre las festividades de 
Atahualpa, por los 54 años de su 
parroquialización. Aquí se destaca 

la participación de Jorge Ayoví, presidente de 
la Fundación ‘Papá Roncón’, como una fuente 
audiovisual de gran valor para las generacio-
nes futuras. 

Las historias son parte de la memoria viva 
de la zona de Borbón, mitología y cuentos que, 
en los últimos años, ha sido preocupación de 
ciertos sectores culturales difundirlos a niños 
y niñas. Guillermo Ayoví (Papá Roncón), el 
decimero Milciades Quintero o el poeta Felipe 
Trejo son mediadores en este tipo de saberes. 
En Borbón, la ‘Asociación Musical y Artesanal 
Madera Metálicos’, cuyo presidente es Juan Pa-
blo Garcés, es un grupo de danza y búsquedas 
sonoras que trabaja con cincuenta niños; ins-
trumentos de percusión y la marimba se apren-
den en sus clases. Se trata de la práctica de las 
fuentes orales que generó la organización de 
un encuentro de cuentos y leyendas, denomi-
nado ‘Catalina Mina’, mujer compositora de 
arrullos y chigualos, ya desaparecida, que cul-
tivó por más de cuarenta años la música y la 
poesía afrodesmeraldeña. 
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Referentes de las primeras escuelas de danza y música 
de marimba en la ciudad de Esmeraldas

Cuadro 1

Escolástico Solís
 

Remberto Escobar

Petita Palma

Guillermo Ayoví Erazo
'Papá Roncón'

Primer referente de la 
marimba. Nació el 21 
de abril de 1901, en la 
parroquia Montalvo 
cantón Río Verde.

Es otro referente de 
la marimba, nació en 
la parroquia Borbón, 
cantón Eloy Alfaro, el 
2 de febrero de 1911, 
muere en 1994. Sus 
padres fueron Javier e 
Inés, colombianos.

Nació el 4 de marzo 
de 1927 en Carodenlet, 
antes cantón Eloy Alfaro  
ahora San Lorenzo. 
Es la iniciadora de los 
principales grupos de 
danza.

Nació el 10 de 
noviembre de 1930 en 
la parroquia Borbón, 
cantón Eloy Alfaro. Se lo 
ubica como uno de los 
principales marimberos 
del Ecuador.

Funda el primer 
grupo de 
Esmeraldas, 'Verdes 
Palmeras'. Fundador 
de 'Jolgorio' e 
integrante de 'Tierra 
Caliente', 'Tierra, Son 
y Tambor'.

En 1972 directora 
del grupo de danza 
'Tierra Caliente'.

Años setenta.

Perfeccionó y 
construyó el 
bombo, el cununo 
de cuero del 
venado.

Imparte su técnica 
en sus clases de 
danza.

Escuela La 
Catanga. La danza 
de marimba tiene 
su propio estilo.

REFERENTES DE LA MARIMBA ESMERALDEÑA
          Fuentes        Localidad            Agrupación y año  Escuela
      referenciales     u origen
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Santiago Mosquera Nació el 26 de junio 
de 1951 en Tachina, 
cantón Esmeraldas. 
Su aporte más 
importante está 
ligado a la actividad 
coreográfica de la 
marimba.

Jolgorio Internacional 
fundado en 1969 

Aprendió 
coreografía y 
danza con Manuel 
Martínez Bastidas.

          Fuentes        Localidad            Agrupación y año  Escuela
      referenciales     u origen

Los proyectos de marimba 
actuales

En diario El Comercio del martes 22 de 
marzo de 2016 se hace un reportaje a varios 
artistas de la ciudad de Esmeraldas, es el caso 
de Sonia España, cantante esmeraldeña, quien 
enseña canto a un grupo de niños de hasta 12 
años. Dicho medio de comunicación eviden-
cia que en la provincia de Esmeraldas existen 
varias personalidades e instituciones que son 
los actuales portadores del canto y el toque de 
la marimba. Ella participa con el músico Gui-
do Nazareno, de la agrupación 'África Negra', 
los niños formados musicalmente son de la 
ciudad, pero muchos de sus ancestros son de 
la parte norte de la provincia, asentamientos 
de gran concentración rural afrodescendiente 
y chachi. Nazareno enseña el repertorio de La 
caderona, Andarele, Fabriciano, que son inter-
pretadas por los niños y niñas. En unos casos 
son cursos promocionados por la Prefectura 
Provincial de Esmeraldas. 

Nota: No se ha podido conseguir datos de uno de los primeros marimberos reconocidos, José Castillo.

Las comunidades de este 
territorio ocupan tres 
zonas que son parte de 
los bosques protectores. 
Aproximadamente son 
18 mil habitantes en una 
extensión de algo más 
de 105.000 hectáreas, 
diseminados en los 
cantones de las zonas 
norte, centro y sur de la 
provincia de Esmeraldas. 
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Si bien en las primeras etapas los prime-
ros referentes fueron Escolástico Solís (1901), 
Remberto Escobar (1911-1994) y José Castillo 
(+), en la actualidad son: Petita Palma (1927), 
Guillermo Ayoví (Papá Roncón, 1930), José 
Nazareno (Don Naza) y Rosita Wila. Existen 
jóvenes músicos como Narciso Jaramillo, de la 
agrupación ‘Cuero Son y Pambil’, que realizan 
similares actividades didácticas. ‘Etnia’ es un 
grupo de marimba de Esmeraldas que aparece 
en 1998, su director es Jackson Arroyo, quien 
se inicia en los talleres del Banco Central del 
Ecuador en 1985, sin embargo aprendió desde 
cuando tenía 12 años. ‘Etnia’ es un proyecto 
educativo de gran trascendencia para la ac-
tual cultura afroesmeraldeña.

La Corporación Casa de la Marimba, con 
músicos como Larry Preciado, talento muy 
reconocido en la ejecución del instrumento, 
junto a escritores como Juan Montaño, ve un 
potencial cultural en la enseñanza de la músi-
ca, el canto y la danza. Algunas instituciones 
públicas también son parte de la difusión de 
la música y danza afroesmeraldeña a niños y 
niñas, como el Municipio de Esmeraldas, el 
Conservatorio de Música, la Unidad de Asis-
tencia Médica, Desarrollo Social y Cultural 
de Esmeraldas (Unamydes), la Prefectura y 
Consejo Provincial de Esmeraldas y la Casa 
de la Cultura. En un medio de mayo de 2016 
se explican estos modelos de gestión:

Además de promover las danzas tradicionales 
esmeraldeñas, las agrupaciones nacen con otro 
fin social. Marjorie González, del Centro de 
Arte Popular Raíces del Pacífico, explica que 
entre sus objetivos principales está “ayudar a 
niños y jóvenes que se encuentran en las zonas 
vulnerables de la provincia”; al aportar con una 
forma de canalizar su tiempo libre “evitamos 
que estén en las calles”, agrega… El grupo de 
música se reúne los martes, viernes y sábados, 

desde las 17:00. Además de la marimba, tam-
bién investigan y presentan ritmos del Pacífico 
Sur para desarrollar más movimientos. Actual-
mente se reúnen en la casa comunal del barrio 
15 de Marzo (El Comercio, 2016, 05,02).

La Casa de la Cultura de Esmeraldas es 
una institución que propone algunas directri-
ces con respecto a la actividad de los grupos 
artísticos, su orientación es promocional y de 
gestión cultural; sin embargo, bifurca la ora-
lidad del canto y la literatura oral. Grupos de 
arrullos de la parroquia Telembí; el decimero 
Milciades Quintero, de la parroquia Maldona-
do, y narradoras como Germita Campaz tienen 
su espacio de difusión y desarrollo cultural en 
coyunturas de este tipo. La producción de do-
cumentales, discos compactos y textos es una 
labor de instituciones y entidades particula-
res, que ha posibilitado en los últimos tiem-
pos fortalecer el acervo sonoro, archivístico y 
documental de la cultura afroesmeraldeña. En 
abril de 2013, la Casa de la Cultura produce 
dos documentales sobre la cultura de Borbón y 
el pueblo de Canchimalero, cuyo fin es el acer-
camiento a los cantones representativos de los 
cantos de arrullos y danzas de marimba, como 
lo es Eloy Alfaro.

La Casa de la Cultura, el 16 de octubre de 
2014, lanzó otro documental Memorias de la 
tradición oral esmeraldeña, que muestra el tra-
bajo de gestores culturales y artistas como Ja-
lisco González Tenorio, Petita Palma Piñeiro, 
Guillermo Ayoví Erazo, Milciades Quintero y 
Rosita Willa Valencia, personalidades identifi-
cadas con el arrullo, el chigualo, el alabao, la 
décima, la poesía, el cuento, la danza y músi-
ca de marimba. En el año 2015 se registra a la 
agrupación ‘Tierra Negra Internacional’, que 
la dirige Jonathan Minota Rueda, como otro 
proyecto de gestión cultural marimbera (ver 
cuadro 2).
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PRINCIPALES PROYECTOS DE MARIMBA ESMERALDEÑA

       Referentes            Localidad Agrupación y año                 Escuela
          u origen

Taller de Marimba 
del Departamento 
de Difusión Cultural 
del Banco Central del 
Ecuador

Jackson Arroyo 
(director)
Grupo Etnia

Marjorie González

Adison Güisamano 
(fundador)

Manuel Mosquera 
(representante y 
director del grupo 
Tierra Verde)

Lindberg Valencia 
(director)

Rosa Mosquera
(coreografía)

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Quito

Taller de Orientación 
Musical. Departamento 
de Difusión Cultural 
del Banco Central de 
Ecuador. 1981-1992.

Etnia, grupo que nace 
en 1998. Su instrumental 
tiene trombón, trompeta, 
clarinete, batería, bombo, 
tumbadora y cantantes. 

Centro de Arte Popular 
Raíces del Pacífico.

En el año 2001 se funda 
Presencia Negra

Jolgorio Internacional, 
Cuero, Son y Pambil; 
Presencia Negra, Tierra 
Verde, Raíces del 
Pacífico, Crecer, La Voz 
del Niño Dios.

Ochún

David García (1950), 
director del Taller de 
Marimba. Alberto 
Castillo Palma (1961).

Arroyo aprendió a tocar 
marimba a los 12 años. 
Luego estudia en los 
talleres del Banco Central 
del Ecuador en 1985. 

Casa Comunal del Barrio 
15 de Marzo. Bailan 
ritmos del Pacífico Sur.

Exintegrante de la 
escuela de Jolgorio, 
aprendió a tocar 
instrumentos y danzas 
con Santiago Mosquera.

Corporación Casa de la 
Marimba. 

Linberg Valencia se 
forma en los Talleres 
de Marimba del Banco 
Central en Esmeraldas. 
Ochún es una escuela 
dirigida a niños y jóvenes 
en la ciudad de Quito.

Cuadro 2
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       Referentes            Localidad Agrupación y año                 Escuela
          u origen

Juan Pablo Garcés 
(director y fundador)

Narciso Jaramillo 
(director)

Parroquia 
Borbón del 
cantón Eloy 
Alfaro

Esmeraldas

Madera Metálica, se 
funda en septiembre de 
1997.

Grupo Cuero, Son y 
Pambil

Escuela de música  en 
la que participan 50 
niños de la población 
de Borbón.

Zona colombo-ecuatoriana 
marimbera de la costa del 
Pacífico

El investigador afroesmeraldeño Juan Gar-
cía Salazar, en una compilación sobre la vida 
de Guillermo Ayoví o Papá Roncón, hace una 
interesante acotación sobre una décima de la 
región del río Cayapas: “Voy a viajar a Tuma-
co/ a volverme a zambullir/ porque me voy a 
la costa/ al Charco voy a surgir”. Esto permite 
comprender —según dicho investigador— que 
es una memoria colectiva la que comprende 
un territorio colectivo, la región del Pacífico 
colombo-ecuatoriano. Desde las culturas afro-
marimberas, son dos localidades de Colombia, 
Tumaco y Buenaventura, y dos cantones de 
Ecuador, San Lorenzo y Eloy Alfaro, los que 
tienen una mayor representatividad artística 
actual. Esta relación sonora y danzaria viene 
de formas productivas y de realidades sociales 
comunes para los dos pueblos.

Mi mamá se llamaba Manuela Erazo Mina, de 
ella me acuerdo un poquito más, aunque tam-
poco viví mucho tiempo con ella, pero, según 

En la zona marimbera colombo-ecuatoriana (mapa 2) se 

considera en el imaginario un territorio colectivo a las loca-

lidades de Tumaco y Buenaventura, en el lado sur Pacífico 

colombiano, y en el norte ecuatoriano del Pacífico, los can-

tones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Papá Roncón incluso 

menciona a la zona de Barbacoas como muy relacionada 

a la historia de Borbón. Desde las culturas afrodescendien-

tes, es un mismo espacio sociocultural con una represen-

tatividad artística de gran confluencia intercultural, que se 

la conoce como la música del Pacífico afromarimbero.

Mapa 2
Zona marimbera colombo-ecuatoriana
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lo que ella nos contaba, su familia había ve-
nido del otro lado de Colombia. Ella vino con 
su mamá de la costa abajo, de un punto que 
se llamaba Mosquera, y cuando llegaron a 
Limones, la mamá le dio a una señora que, 
según por lo que decía ella, era la hermana de 
un doctor Mora que vivía acá en Limones... 
Por lo que ahora me cuentan los mayores, me 
doy cuenta de que en esa época los abuelos 
andaban libremente por todas estas tierras, 
tanto de Colombia como de Ecuador. La gen-
te navegaba libremente en sus canoas y en 
sus ibaburas todas estas costas, de arriba para 
abajo… (García, 2003: 24-26). 

Danzas y cantos
colombo-ecuatorianos

a)  Lo divino o sacro: bunde y arrullos.

Bunde: danza religiosa a los santos y para 
ritos fúnebres. Las rondas y juegos infanti-
les que se ejecutan indirectamente en ritos 
mortuorios como parte del bunde. Su toque 
es con tambores y cantos en coro. 

Arrullo: canto religioso a los niños muer-
tos que en la provincia de Esmeraldas en 
Ecuador, se lo realiza con bombo, cununos 
y guasá.

b) Lo humano o terrenal: el currulao, danza 
mayor del Pacífico y/o el bambuco.

 b1.  Ascendencia europea 
 Ecuador: polka, pasodoble (andarele) y 

habanera.
Colombia: jota, mazurca, pasillo y otras.

Mazurca: canto y danza del litoral co-
lombiano de la costa pacífica, asimilada 
en el sistema colonial esclavista, cuya 
coreografía pone de relieve los pasos 
propios de la sofisticación y elegancia 
del baile del salón terrateniente, a través 
de gestualidades amorosas. La danza es 
ejecutada por el grupo marimbero, cu-
nunos, bombo y guasá, este último eje-
cutado por las mujeres cantoras. 

 b2. Ascendencia africana
 Ritmos de ascendencia africana

Bambuco y currulao: danza mayor del 
Pacífico colombo-ecuatoriano, matriz 
de otras variantes, correspondiente a 
un rito sacramental cuya temática con-
densa la esclavitud colonial, en zonas 
ubicadas en las cuencas de los ríos. En 
la zona ecuatoriana se denomina bam-
buco y en la colombiana currulao. 

Son dos localidades de Colombia,
Tumaco y Buenaventura, y dos cantones de 
Ecuador, San Lorenzo y Eloy Alfaro,
los que tienen una mayor representatividad
artística actual.
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Baile de pareja suelta: Son los amores 
del hombre hacia la mujer, éste utiliza 
recursos, pasos y zapateos. Son dos 
desplazamientos simultáneos, uno a 
manera circular y otro de locomoción 
lateral, formando círculos hasta formar 
un ocho. El currulao tiene variantes: be-
rejú, patacoré, juga y caderona. 

Mapalé: baile de raíz africana que se 
practica en todo el litoral Caribe. En la 
zona colombiana nace a orillas del río 
Magdalena, practicado por pescadores 
de un tipo de pez denominado mapalé. 
Siendo en sus orígenes una danza noc-
turna de trabajo, actualmente tiene una 
connotación erótica y frenética tanto en 
Ecuador como en Colombia.

Baile de pareja suelta: Pasos cortos con 
ritmo acelerado. Son dos filas de hom-
bres y mujeres, que se mueven delan-
te y hacia atrás a manera de enfrenta-
miento y confrontación libre.

Bullerengue: Danza colombiana eje-
cutada por mujeres que simbolizaría la 
fecundidad femenina, son rituales de 
mayor raíz africana. Se ejecutan tambo-
res, palmoteos y cantos corales. Surgido 
en los palenques o sitios libres, como el 
Palenque San Basilio, referente histórico 
y geográfico del bullerengue. A partir de 
esta localidad se dispersa a las fronteras 
del Caribe hasta llegar a Panamá, con-
cretamente la provincia de Darién (ver 
cuador 3).

DANZAS Y CANTOS, ZONA COLOMBO-ECUATORIANA
DE LA COSTA DEL PACÍFICO

Cantos sin marimba                 Danzas y cantos con marimba

A lo divino o sacro

Ascendencia africana

Bunde 

Arrullos

A lo humano o terrenal

Ascendencia europea 

Colombia: 
contradanza, jota, 
mazurca

Ecuador: polka, 
pasodoble (andarele)
y habanera

A lo humano

Ascendencia africana

Colombia: currulao 
Ecuador: bambuco 

Ecuador: Mapalé 
Colombia: 
Bullerengue

A lo humano

Variantes de danzas

Ecuador: el currulao 
es la matriz de 
variantes como el 
berejú, patacoré, 
juga y caderona.

El currulao/
bambuco, es la 
danza mayor del 
Pacífico.

Cuadro 3
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Mazurca colombiana, trajes y pasos.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/7996761@N03/2123745364

La cultura Chachi 

Los chachi se ubican en las riberas de 
los ríos Cayapas, Onzole y Camarones, bos-
que  tropical del noroccidente de la provincia 
de Esmeraldas, biorregión del Chocó. Una 
parte de su territorio corresponde a las áreas 
naturales protegidas del Ecuador, como la Re-

serva Ecológica Cotacachi Cayapas, la Caya-
pas Mataje, la Mache Chindul. La lengua de los 
chachi es el cha’paalachi, que se traduce como 
hombre, y según algunos datos tiene parentes-
co lingüístico con el idioma de los Tsáchila y 
Awa. Siendo una cultura de las vías del agua, 
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las comunidades se encuentran en las orillas de 
los ríos y los esteros que atraviesan la montaña 
húmeda-tropical, con una riqueza forestal so-
breexplotada por las compañías madereras. So-
ciedad de agricultores, pescadores, cazadores y 
artesanos, en los últimos tiempos han ofrecido 
su fuerza de trabajo a las madereras ubicadas 
en sus bosques, ello, junto con el comercio y los 
medios, ha provocado cambios drásticos en su 
espacio cultural.

Las comunidades de este territorio ocupan 
tres zonas que son parte de los bosques pro-
tectores. Aproximadamente son 18 mil habi-
tantes en una extensión de algo más de 105.000 
hectáreas, diseminados en los cantones de las 
zonas norte, centro y sur de la provincia de Es-

meraldas. Zona Norte: cantón San Lorenzo, pa-
rroquia Tululbí; cantón Eloy Alfaro, parroquias 
San José de  Cayapas, Telembí, Santo Domingo 
de Onzole, San Francisco de Onzole, Borbón 
y Atahualpa; Zona Centro: cantón Río Verde, 
parroquia Chumundé; cantón Quinindé, pa-
rroquias Cube y Malimpia. Zona Sur: cantón 
Muisne, parroquias San José de Chamanga y 
San Gregorio (ver cuadro 4). Según anteceden-
tes poblacionales de 1982 existían 21 centros en 
las zonas habitadas chachi, datos más recientes 
registran 29 centros en tres zonas establecidas 
en el norte, centro y sur de la provincia, de los 
cuales siete centros comparten su territorio con 
la población afrodescendiente, tal el caso de 
Borbón y Atahualpa. 

Marimbero chachi Ramón Cimarrón. 
Fuente: 'El espíritu chachi late en el eco de su música'.
Diario El Telégrafo, domingo 29 de diciembre de 2013.
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ASENTAMIENTOS CHACHI
   Zonas         Cantones                   Comunidades

Zona norte

Zona centro

Zona sur

Cantón San Lorenzo, 
parroquia Tululbí

Cantón Río Verde, 
parroquia Chumundé

Cantón Muisne, 
Parroquias:
• San José de Chamanga 
• San Gregorio

Cantón Eloy Alfaro
Parroquias: 
•  San José de Cayapas
• Telembí
• Santo Domingo de 

Onzole
• San Francisco de 

Onzole
• Borbón
• Atahualpa (Rampidal)

Cantón Quinindé
Parroquias:
• Cube 
• Malimpia

Rampidal es una co-
munidad de la pa-
rroquia Atahualpa, 
cantón Eloy Alfaro, 
donde vive el más 
importante marim-
bero chachi, Ramón 
Cimarrón Pianchiche.

Del Río Canandé: 
Agua Clara
Guayacanas
Naranjal de los
Chachilla
Ñampi 
Las Pavas

Cuadro 4

Estos datos son muy importantes, puesto 
que en los bosques tropicales del norte de Es-
meraldas, aquellos descendientes de africanos 
que escaparon de las plantaciones colombianas 
y posteriormente formaron algunas huestes ci-
marronas libres, con sus descendientes y junto 
a los indígenas chachi conformaron emplaza-
mientos y culturas territorialmente comparti-
das, lo que construyó un espacio simbólico con 
expresiones semejantes; los toques marimberos 

y algunos cantos mitológicos tienen caracterís-
ticas similares. De los cantones del norte como 
Eloy Alfaro, en donde existe mayor población 
chachi, provienen las máximas figuras de la 
cultura musical afroesmeraldeña (ver mapa 3 y 
gráfico 1), como Remberto Escobar (1911, Bor-
bón, Eloy Alfaro); Papá Roncón (1930, Borbón, 
Eloy Alfaro). Igualmente del cantón Eloy Al-
faro es originario el marimbero chachi Ramón 
Cimarrón Picnachiche, con una edad aproxi-
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mada de 83 años. El río Cayapas y el Santiago, 
originalmente habitados por la cultura Chachi, 
está compartido con las comunidades afro-
ecuatorianas. En Borbón, puerto del río de la 
zona para la comercialización de la madera, 
confluyen afrodescendientes y chachi, ambas 
culturas a la vez se interrelacionan en su ma-
nifestación sonora a través de la marimba. Una 
de las grandes figuras de la marimba afroesme-
raldeña, Papá Roncón, originario de Borbón, 
aprendió su ejecución de un maestro chachi, en 
la actualidad con más de 80 años: Ramón Ci-
marrón Pianchiche, oriundo de Rampidal.1 

Son tres los centros ceremoniales de la cultu-
ra chachi, Punta Venado, San Miguel y Zapallo 
Grande, en donde todavía se manifiestan algu-
nos rituales representativos como el matrimo-
nio. Las bodas se las realiza en época de Navi-
dad, el 24 y 25 de diciembre, y en Semana Santa; 
están presididas por el Uñi, que es la autoridad 

1  Las comunidades Chachi de Santa María y Rampidal se encuentran 
ubicadas en la zona alta del río Cayapas.

Chachi, allí ejecuta el conjunto marimbero con 
bombo y cununos, para la danza ritual del sé-
quito familiar que asiste. Punta Venado, uno 
de los centros más importantes, reúne en estas 
fechas a la comunidad, sin embargo, en los últi-
mos años es menor el número de bodas chachi, 
pues tanto el matrimonio católico como el evan-
gélico han influenciado en estos rituales con un 
proceso de occidentalización.

Mapa 3
Figuras de la cultura musical afroesmeraldeña

Gráfico 1
Población Chachi en los cantones

Eloy Alfaro
San Lorenzo

Quinindé
Esmeraldas
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—¡Qué chuchurranga ni qué ocho cuartos! Quema esa 
marimba1 y que desaparezca esa chuchurranga de 
mi vista y oído. No puedo soportar más a estos ju-
yungos2 que son unos macumberos. Con esa mú-

sica, enchimban a todos los negros y negras. Que desaparezcan de la faz de la 
tierra.

—Pero, patroncito, ¿cómo voy a hacer yo? Eso es casi imposible. Los bom-
bos, cununos, guasás y marimbas, el ritmo de alegría y libertad vienen de lejos, 
vienen de años, y yo no me atrevo a hacer eso; no sólo porque negro no mata a 
negro, sino porque no quiero que me caiga la maldición de la chuchurranga, y 
no quiero que me coman vivo, que me trague el mar.

—¡Te he ordenado que la quemes, carajo! ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Quema la 
marimba! ¡Quémala carajo! ¡Quémala hasta que se haga negra como el carbón! 

Era el diálogo enfurecido que mantenía don Rubio Blanco, el dueño de casi 
todo, de las tierras, del aserrío, de las lanchas, de la tienda y hasta de los comi-
sarios de policía, quien a pesar de servirse del trabajo de los negros y negras, los 
odiaba tanto. No sabemos por qué. ¿Será por su color?; ¿por ser negros?... ¡Tanto 
odio racial! El problema no sólo es de raza. Su origen es la esclavitud, la explo-
tación, es decir, el poder económico de una clase que lo tiene casi todo, pero que 
no tiene nada en el alma. En cambio, nosotros, los negros, no tenemos nada, pero 
tenemos nuestra alma, que está llena de alegría; con encocao, tapao, marimba, 
amor y chuchurranga. Por eso, los negros nunca hemos dejado nuestra alegría, 
nuestro baile, nuestra música, pero, el mundo de los ricos era lleno de hipocresía, 
ya que la figura fina de las hermosas negras siempre los atraía; su calor y ardor 
para hacer el amor; sus labios con ansias de besar de manera libre, sea a blancos 
o negros. La boca babosa del patrón siempre rebosaba de manera nerviosa. No 
quería que nadie notara los deseos retenidos del Blanco…, ¡perdón!, Don, don 

1  Marimba: xilófono construido con piezas de chonta, cuyas teclas y canutos de guadúa hacen las veces de caja de 
resonancia.

2  Juyungo: voz cayapa que significa mono, hediondo, diablo o malo, y que los indios cayapas se lo aplican al negro. Novela 
escrita por el esmeraldeño Adalberto Ortiz.

QUE TE PICA LA GUALANGA POR SABER 
¿QUÉ ES LA CHUCHURRANGA?

Tercer premio
Guillermo Santana Sánchez

Seudónimo: Chuchurranga
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y don Rubio, que se moría por poseer a una ne-
gra; por abrazarla, por acariciarla, por sentir su 
ritmo de marimba cuando hace el amor. Pero, si 
el cuerpo rítmico de una mujer negra es como la 
marimba, ¿por qué tanto odio?, ¿por qué soñaba 
que desaparezca?              

Los tambores y la marimba retumban y re-
tumban. No ha muerto. Está viva, es una de las 
expresiones culturales del pueblo negro, y se 
escucha:

“¡Ayayayyyy, mi querida mamá, que es-
clava ya no soy!… Mi marimba retumba… Y 
el baile de mi cuerpo tumba… ¡Que se escu-
che en tu tumba!… Que la marimba siempre 
retumba”.

Canta y reflexiona la Chuchuruna: “Nues-
tra música no es de bestias, nuestros bailes no 
son del demonio”, y, en efecto, orgullosa, le lee 
a su hijo Chuchurranga, una publicación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores:

La marimba, así como los cantos y bailes tradi-
cionales de Esmeraldas y el sur de Colombia, 
forman parte central del tejido social de la co-
munidad. Hombres y mujeres cantan relatos y 
poemas, acompañando sus interpretaciones con 
movimientos rítmicos del cuerpo en eventos de 
carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la 
vida, rendir culto a los santos o despedirse de los 
difuntos.
Por esto, la Delegación Permanente del Ecuador 
ante la Unesco-París informó que la propuesta bi-
nacional (Ecuador y Colombia), ‘Músicas de ma-
rimba, cantos y danzas tradicionales de la región 
del Pacífico Sur colombiano y de la provincia de 
Esmeraldas, del Ecuador’ ha sido aprobada por el 
Comité Intergubernamental de los Estados Parte 
de la Convención de 2003 sobre Protección del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, en su Décima Se-
sión, que tiene lugar en Windhoek, Namibia, del 
30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015…3. 

3 http://www.cancilleria.gob.ec/

Cansado ya de comer los finos platos de 
las recetas venidas de la vieja Europa (Filet mi-
gñón, Cordon Bleu, Lasaña y los más refinados 
vinos franceses), los olores de la cocina de la 
familia de la Chuchuruna viajaban a través del 
viento y lo embriagaban…, y le picaba la gua-
langa por probar la chuchurranga, así como 
lo atraían las nalgas abultadas y redondas y 
los grandes senos de las negras. Todo era una 
hipocresía. Iba a la iglesia, a donde el cura, a 
confesarse para ser exculpado por sus pensa-
mientos pecaminosos. Sin embargo, el curita le 
decía “Todos son hijos de Dios. Te libero de tus 
pecados. Ahora, puedes ir a comer tu pescado. 
Come de las manos de los negros y come negra 
nomás, pero que nadie se dé cuenta. Hazlo es-
condido, que yo, también, aunque sea veo de 
vez en cuando, con el perdón de Dios. Usted, 
mi querido hijo Rubio, viene a la misa de los 
domingos y yo lo perdono para que siga co-
miendo pescado”… Es así como nació un hijo 
mezcladito entre el señor Blanco y la reina de 
Canchimalero, la negra más bella de la fiesta 
de San Martín de Porres. Nació uno que no era 
blanco ni era negro. Algunos lo llaman mesti-
zo, pero el finadito Adalberto Ortiz lo llama-
ba “Tenteenelaire”. Esta definición, que atenta 
contra la Ley de la gravedad, significa que no 
se es ni negro ni blanco, que está suspendido 
en el aire. 

Todos, ahora, comen encocao y tapao. Don 
Rubio Blanco siempre les pedía a sus cocine-
ras negras que le prepararan su plato, ya que 
él quería ser arrecho como los negros. No sabía 
que el secreto estaba en el cucucho, pajarillo 
cuyo sexo disecado y rallado es utilizado como 
afrodisíaco.4 

El tapao original consiste en pescado, verde 
y sal, y debe estar ‘tapado’ (o sea, cubierto con 
las hojas de los plátanos verdes u hojas de achi-
ra). Los sectores campesinos y pobres, a falta 

4 El espejo y la ventana, de Adalberto Ortiz.
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de refrigeración, conservaban las carnes secán-
dolas con sal al sol e, incluso, las ahumaban 
(las carnes de res, cerdo, longanizas, etc.). 

Como es la tradición del ‘tapao de pescado’, 
se prepara el ‘tapao arrecho’ en la misma línea; 
con las carnes ahumadas, es decir, con un su-
dado que tiene como fondo el verde, el refrito y 
el aliño natural. A eso se le agrega huevo duro. 
Este plato fue bautizado como ‘tapao arrecho’. 
Muchos se refieren a él como un plato ardiente, 
que, servido en un ambiente de ritmo de ma-
rimba, es solicitado en Las Palmas, Atacames, 
Súa, La Tola, Borbón, Guayaquil, La Libertad y 
en el resto del Ecuador.

El tapao arrecho —una mezcla de carne de 
res y carne de chancho seca, embutidos, po-
llo, chanchullo y, sobre todo, mucho chorizo 
y verde— no sólo sirve para despertar el de-
seo sexual, sino también, para curar el mortal 
‘chuchaqui’. En el estilo Chuchurranga se sir-
ve hirviendo, caliente, votando vapor, como si 
fuera una erupción volcánica. Ahí decimos que 
el tapao está arrecho; caso contrario, no lo está.

Tiempo atrás, cuentan los relatos de la fa-
milia de la Chuchuruna, que en el norte de Es-
meraldas no se conocía fronteras. Los negros y 
las negras eran de una misma familia o grupo 
de familias; de Selva Alegre, Maldonado, Bor-
bón, Río Verde, Lagarto, Canta Rana, San Lo-
renzo, Telembí, Tangaré, Colón Eloy, Timbiré, 
Playa de Oro, Punta de Piedra… Todos ellos, 
‘bien azulitos’, se mezclaban, como una sola 
hermandad, con los negros y las negras de Tu-
maco; ecuatorianos y colombianos; una misma 
familia de hermanos negros que convivían jun-
to a los Cayapas en algunos lugares.

La familia de Chuchurranga llegó de la 
frontera colombiana, pero se consideraba 
ecuatoriana por estar pisando tierra ecuato-
riana. Al final, qué importaba si nuestra ver-
dadera tierra es el África. Se radicaron en el 
puerto de la madera, la Isla de Limones, hoy 

conocido como cantón Eloy Alfaro, de la pro-
vincia de Esmeraldas. Su amor al trabajo los 
tenía ligados a la tierra, al río y al mar, a la 
siembra y a la pesca. Buscaron un lugar río 
arriba donde casi no pueden llegar los blan-
cos, donde las culebras hay por millares. Es-
tablecieron su paraíso en Cacahual, recordaba 
su hija Chuchuruna. Ahí, murió el viejo Justi-
niano, sin saber por qué; un hombre pequeño, 
de cara redonda, fuerte y trabajador; sembra-
ba cacao, verde, coco. Su casa de caña, a unos 
metros del río Santiago, le permitía pescar y 
mantenerse comunicado con el resto de pobla-
ciones que permanecen todavía escondidas de 
la llamada civilización. Desde ahí, se resisten 
a perder sus tradiciones, su cultura, su color. 
Justiniano se unió por amor con doña Marga-
rita, quien testimonió cuando el mar se quiso 
tragar sus tierras y hasta a los negros. Todo se 
quería llevar, hasta la marimba, el verde y el 
coco, pero ni la naturaleza ni los odios racia-
les pudieron vencer este árbol tan fuerte de la 
negritud. Ella, embarazada, se fue a Tumaco, 
donde, con cariño, dio a luz a una niña linda y 
gordita, también cara redonda e inquieta, que 
fue bautizada como la Chuchuruna. Ésta, des-
de los ocho años, a la muerte de su padre, ven-
día pescado frito al carbón en un fogón rústico 
y pequeño en Limones y llegó a ser hasta reina 
de Canchimalero…, aunque no quería ser rei-
na ya que decía que “eso es cosa de blancos. 
¿Cómo es que, también, se debe elegir a una 
reina negra?”.

Su madre le decía con voz fuerte y enérgica:
—¡Mira, Chuchuruna, tú me estás cansá!... 

Ser negro o negra es lo más fino del mundo. 
Mira que no le puedes fallar a San Martín de 
Porres. Nosotros también tenemos nuestro 
Santo Negro. ¿Por qué no tener una reina ne-
gra? Tú eres linda… ¿O es que toda la vida us-
ted piensa dedicarse a vender su pescado frito 
que tanto le gusta a la gente? Usted tiene que 
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ir a Guayaquil a estudiar. A lo mejor, allá elijen 
a una reina negra del mundo y, a usted, le toca 
viajar (…¡qué sé yo! Si yo no sé leer ni escribir). 
¡Cuánta falta me hace mi Justiniano! Él mu-
rió trabajando. Tu padre era un gran hombre. 
¡Cuán orgulloso estaría de ver a su hija negra 
como Reina de Canchimalero en una foto a 
lado de nuestro santito negro!

De esta manera trataba de convencer doña 
Margarita a su hija porque la quería ver toda 
una reina, como las negras del mundo se me-
recen, y vencer, poco a poco, tanta discrimina-
ción. El pueblo negro tiene una tradición. Cada 
tres de noviembre se reúnen, como si fuera un 
Congreso africano, negros y negras venidos de 
tantas partes. La mayoría de la población afro, 
luego de Esmeraldas, está concentrada en Gua-
yaquil, pero también en Quito. Ellos viajan y 
llegan temprano, desde las cuatro de la madru-
gada, a Borbón. Esperan el amanecer hermoso 
viendo las pequeñas luces prendidas de Can-

tarrana, un recinto frente a Borbón y cercano 
al misterio de la Chuchurranga. A las 07h30, la 
lancha prendía los motores para conducirlos, 
luego de una hora veinte minutos, a Limones. 
El río, el manglar y las canoas adornadas, com-
binadas con música y el retrato de San Mar-
tín de Porres, hacen que este viaje sea el más 
agradable y vistoso del norte de Esmeraldas. 
Sí, en el norte de Esmeraldas, en el cantón Eloy 
Alfaro, conocido como Limones, a cinco minu-
tos en lancha, queda Canchimalero. Esta es una 
isla casi fronteriza con Colombia. Ahí se alza la 
bella Canchimalero, lugar donde nació la Chu-
churranga, que, en el propio Limones, era pre-
parado por Antonio, el hermano mayor de la 
Chuchuruna. Dicho plato consiste en un tapao 
caldudo que, a media noche, luego de la tertu-
lia de bailes y tragos (en las cantinas principal-
mente), permitía a los pescadores recuperar sus 
fuerzas. Este manjar es una versión canchimale-
ra del encebollado de pescado de Guayaquil, 

La Chuchuruna, la auténtica reina del Canchimalero
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pero se diferencia porque lleva verde, Chiraran 
y Chillangua. El otro se prepara con yuca. 

Cuentan que en el barrio del Astillero, de 
Guayaquil, los trabajadores de los navieros ne-
cesitaban un potaje para recuperar fuerzas y que 
unas negras esclavas fueron las creadoras de este 
suculento plato llamado ‘encebollado’, pero tal 
encebollado tenía el sello de la sazón afro.

De todas partes, llegan las canoas adornadas 
con flores, ramas de palmas de coco, imágenes 
del Santo Negro; y la música que retumbaba en 
los maravillosos ríos que desembocan en el mar, 
desde Borbón, Cacahual, San Lorenzo, Mache-
tajero, La Tola, La Tolita, Tolita Pampa de Oro, 
El Bajito, Santa Rosa… La lista es larga porque, 
allá, todos quieren a su santo negro. Es una real 
fiesta. Unos, comiendo la rica comida esmeral-
deña; otros, escuchando música y preparándo-
se para el baile. La mayoría llega en las lanchas 
acompañando al santo negro San Martín de Po-
rres. Los cantos y arrullos son imponentes. Las 

Centro Cultural Chuchurranga, provincia Santa Elena.
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maracas sonaban; los cununos, los tambores… 
Es un grito de alegría del pueblo ahora libre. 
Por eso mismo, ellos hacen la fiesta como es el 
negro: alegre, con su comida y con su santo. La 
mayoría se congrega a la misa, una misa distin-
ta, con marimba. Esta parte de la isla es tomada 
simbólicamente por el pueblo negro de Esme-
raldas y el país. Ahí están para venerar a nues-
tro santo a nuestro estilo, con encocao, tapao, 
corviche, con cerveza, baile y ron, con nuestra 
agua loca, con nuestra pipa y trago fuerte, lla-
mado antiguamente ‘mamapunga’. Ahí, donde 
celebran negros y blancos, es donde se eligió a 
la Chuchuruna como Reina de Canchimalero. 
A este evento asisten Papá Roncón, Guillermo 
Ayoví, Límber Valencia, Guillermo Santana, 
Julio Micolta. No pueden faltar a esta cita. Los 
niños se bañan al filo del mar, la congestión 
de las canoas es tremenda y la orilla se vuelve 
pequeña para la cantidad de canoas. De regre-
so, algunas canoas, de tanto viaje, se quedan 
sin gasolina. Los rezos, principalmente de los 
pasajeros de la Sierra, se escuchaban, llenos de 
nervios, pero logran siempre, con la bendición 
de San Martín de Porres, llegar a la orilla.

Quien quiera saber los misterios de la Chu-
churranga y escuchar la marimba de verdad, 
tiene que ir a Canchimalero. La cita a la Fiesta 
de San Martín de Porres es todos los 3 de no-
viembre de cada año. El sacerdote que oficiaba 
la misa también bailaba al son de la marimba, 
recibía las entregas de las ofrendas al santo, las 
recibía y las enseñaba moviendo sus manos con 
alegría, como las movían las negritas que se las 
entregaban bailando. El sacerdote siempre les 
decía a los señores alcaldes: “Para el próximo 
año, debe estar construido el muro de protec-
ción de Canchimalero, para que no desaparez-
ca este pueblo, y también el puente que unirá 
a Limones con Canchimalero”. Ya al calor del 
ritmo afro: marimba, cununos, guasás, tragos, 
arrullos, al ver moverse a las negras al ritmo de 

La caderona y el Mapalé, y al ver la belleza que 
deslumbra a todos de la ya electa Reina de Can-
chimalero, don Rubio Blanco, que fungía como 
uno de los anfitriones de la fiesta, ya ebrio, se 
acercó a la Chuchuruna y, al oído, le empezó a 
decir palabras de amor y promesas. Para eso, 
había contratado a unos macumberos5 malva-
dos para que le prepararan algo que enchimbe6 
a la Chuchuruna y poder tenerla en sus brazos.

—Mi querida reina, su belleza ha resaltado 
en esta fiesta. ¡Qué santo ni qué santo! ¿Quién 
le ha dicho a usted, con el respeto que se me-
rece, que los negros tienen santos? Si no fuera 
por usted, yo no hubiese venido a esta fiesta. 
La marimba debe desaparecer. Ese ritmo es 
antiguo y diabólico. Yo siempre la he querido 
quemar y no he podido desaparecerla..., pero 
no he venido a crear polémica, vengo a propo-
nerle mi amor y protección para toda la vida.

—Vea, vea, señor. A mí, respéteme. Usted es 
un viejo para mí. Podría ser hasta mi papá. Ya 
no somos esclavos para ser tasados y vendidos. 
Además, que no le creo. Usted odia a mi gente, 
usted odia a los negros, usted quiere quemar la 
marimba… Y ¿cómo me va a decir, usted, que 
se ha fijado en esta negra? ¡No! ¡Jamás! ¡Prime-
ro, muerta!

—¡Está bien! Yo no voy a discutir con usted. 
Si usted me lo pidiera, yo, con el dinero que 
tengo, podría construir el puente que uniría a 
Limones con Canchimalero, y sería una obra 
de su reinado.

—En eso estoy de acuerdo con usted, mi se-
ñor. El puente que uniría a mi pueblo sería un 
gran paseo de turismo. Así, podríamos viajar 
por tierra y por mar. Pero, si usted es dueño 
de todo, ¿por qué no lo ha hecho y me quiere 
engatusar a mí?

—Deje usted su rebeldía, que conmigo ten-
dría todo. Yo la trataría como lo que es ahora, 

5 Macumbero: brujo.

6 Enchimbe: embruje.



168 Traversari 169Dossier

una reina. Por lo menos, mi niña, acépteme un 
regalo. Le tengo un perfume para usted, traído 
de París.

—No se trata de ninguna rebeldía. No te-
nemos odio a los de otro color de piel. Es el 
dinero y las riquezas los que nos han separado 
como seres humanos, convirtiendo a unos en 
amos y a otros, en esclavos. ¡Gracias, mi señor! 
Qué Dios y San Martín de Porres le paguen. 
Ahora mismo me lo pongo. Recibo su 
presente sin ninguna condición.

Y así fue cómo llegó el 
embrujo de los macum-
beros que se vendie-
ron por dinero y lo-
graron enchimbar 
a la Chuchuruna, 
que, sin saber 
cómo, llegó a los 
brazos de este 
violador. Así es 
cómo quedó em-
barazada. 

El patrón Ru-
bio Blanco se fue a 
Manabí a contratar 
a unos montubios bra-
vos para que le hicieran 
un trabajito. Quería resol-
ver el tema que le atormentaba la 
vida: la marimba, la Chuchurranga y el pe-
cado cometido con la Chuchuruna. “Que Dios 
no quiera que el pueblo de Limones se entere 
que voy a tener un hijo de una negra. ¡Santo 
pecado!”.

—Quiero que vayan a buscar en uno de los 
recintos o parroquias de la comuna Río Santia-
go Cayapas. Ahí está escondida una negra a la 
que llaman la Chuchuruna. Ella es la reina de 
Canchimalero. De noche, en la oscuridad, en 
esa casa de caña guadúa, donde debe de estar 
escondida, se halla su marimba y una cajita 

con los secretos de la Chuchurranga. Quiero 
que quemen todo, hasta la carne de guanta 
ahumada, el tollo, las almejas, la raya, todo lo 
que tienen ahumado. Quiero que se conviertan 
en cenizas… y, hasta las cenizas, quiero que las 
desaparezcan. No vaya a ser que hasta de las 
cenizas nazca un nuevo cimarrón.

Ella se perdió y nunca fue encontrada. Pro-
tegida por sus hermanos comuneros, logró lle-

gar a Tumaco, a un sitio donde aún 
se veía los pescaditos llamados 

chuchurrangas. Guardaba 
el secreto, pero su vien-

tre crecía y crecía. 
Quería gritarle al 

mundo que había 
sido violada.

—¡Maldito 
bestia! A él, es 
a quien deben 
quemar… Si 
la marimba no 

hace daño a na-
die. Es alegría y 

esperanza de un 
pueblo que aún si-

gue luchando por ser 
libre. ¿Cómo será mi hijo 

o hija? Yo quiero que sea ne-
gro para que nadie se dé cuenta, 

pero si nace blanco, me van a castigar por 
los siglos de los siglos. A lo mejor es mezcla-
dito, o sea, mestizo; o, como dice el escritor 
Ortiz, yo no quiero que sea un “tenteenelaire”. 
Tan feo que lo llamen así a mi negro, en lugar 
de decirle como debe ser, ¡juyungo!... ¡Dios 
mío santo!, ¿por qué le acepté a este maldito 
ese perfume, si con mi limón debajo el sobaco, 
siempre vivía alegre?

Ella le pregunta a su comadre: 
—¿Qué pasa si el hijo de un negro le nace 

tenteenelaire?... —y ella le responde:
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—La mayoría de las razas del mundo es-
tán mezcladas. A lo mejor, después de miles o, 
quizás, millones de años, exista un sólo color 
de piel en el planeta. No sabría adivinar el fu-
turo. Los negros tienen, ahora, muchos hijos 
mestizos. El problema no está en el color de tu 
piel, sino en cómo tú te identificas, ya seas ne-
gro o afrodescendiente; en cómo 
tú eres feliz, con tu cultura, con 
tus tradiciones. Nuestros hijos o 
nuestros nietos, aunque se mez-
clen con blancos, no cometen un 
pecado o algo diabólico como 
nos han pretendido hacer creer. 
El amor y la solidaridad entre 
los seres humanos son indepen-
dientes de la piel. La opresión y 
la explotación son un tema más 
profundo. Por eso, siempre, he-
mos afirmado que el problema 
no es de raza, sino de clase. Ter-
minando con la opresión de una 
minoría sobre la mayoría, se ter-
minaría la discriminación racial.

»Comadre Chuchuruna, no 
sé por qué usted me pregunta 
eso… ¿o usted esconde algo? Lo 
que le puedo afirmar es que los 
hijos son una bendición de Dios, 
independientemente del color 
de la piel. No se atormente con 
preguntas. A lo mejor, como us-
ted es una reina, le sale un hijo 
rey. Tome su caldo de gallina 
criolla con tranquilidad, que 
hasta aquí, me huele que tiene 
chiraran y chillangua.

Así nació el secreto más grande. Un hijo va-
rón no era blanco, tampoco negro renegrido, 
pero sí era más negro que tenteenelaire. Así na-
ció el que bautizaron con el nombre de Chuchu-
rranga. Como era el hijo de la Reina de Canchi-

La marimba, así como los 
cantos y bailes tradicionales 
de Esmeraldas y el sur de 
Colombia, forman parte central 
del tejido social de la comunidad. 
Hombres y mujeres cantan 
relatos y poemas, acompañando 
sus interpretaciones con 
movimientos rítmicos del cuerpo 
en eventos de carácter ritual, 
religioso o festivo para celebrar 
la vida, rendir culto a los santos o 
despedirse de los difuntos.
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malero, cuando pegó el primer grito se escuchó 
decir a las voces del pueblo, desde Tumaco has-
ta Limones, “¡Nació el rey Chuchurranga!”.

Su orgullo de mujer la llevó a mantener el 
secreto. No se arrodillaba ante nadie. Su hijo 
negrito era sólo suyo y no le iba a pedir un sólo 
dólar a nadie. Para eso, era fuerte y trabajado-
ra como su padre. Para eso, aprendió a vender 

sus pescados fritos desde los ocho 
años. Viajó a Guayaquil y se instaló 
un comedor al que lo llamó como 
su hijo, ‘Chuchurranga’.

Las manos de la Chuchuruna 
son negras. Con ellas, agarra un 
mazo de madera con el cual tritu-
ra los trozos de verdes, fritos en 
manteca de cerdo, en una batea 
de madera. Respira y toma aliento 
mientras saluda a los clientes que 
van a deleitarse con los ricos bolo-
nes preparados al estilo esmeral-
deño. Su piel es negra, igual que la 
paila, ya renegrida por los años de 
trabajo impulsando la gastronomía 
ecuatoriana desde el 1 de mayo de 
1982. Orgullosa de su piel, aunque 
ahora los laman afrodescendiente, 
ella prefiere llamarse negra al igual 
que sus hermanos de raza de los 
Estados Unidos y del África. Ella 
fomenta la Chuchurranga, que es 
el concepto de la sazón del pueblo 
afrodescendiente, para defender la 
comida patrimonial y para que no 
se pierda de generación en genera-

ción, como lo cuenta doña Margarita, madre de 
la Chuchuruna, quien, a pesar de sus ochenta y 
cinco años, prepara unos envueltos de maduro 
con queso, cocinados con harina de verde y ma-
duro y envueltos en hojas de verde. Esta abue-
la, en su relato, recuerda que la chuchurranga 
es un pescado pequeñito en extinción. Por eso, 

A las 07h30, la lancha 
prendía los motores para 

conducirlos, luego de una 
hora veinte minutos, a 

Limones. El río, el manglar 
y las canoas adornadas, 

combinadas con música y 
el retrato de San Martín 

de Porres, hacen que este 
viaje sea el más agradable 

y vistoso del norte de 
Esmeraldas. 
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cuando se trataba del tapao caldudo, su hijo, 
en Limones, llamaba a sus clientes diciéndoles: 
“Ven a comerte una chuchurranguita”. En esos 
tiempos, todavía existían esos pescaditos. La 
Chuchuruna, mientras amasa los verdes para 
los ricos bolones con queso y chicharón, sonríe 
con alegría. Al momento, le falta la respiración, 
se anima. Mueve sus manos y pa-
rece que estuviera bailando 
marimba.

A pesar de que siem-
pre han querido quemar 
la marimba y con ello 
enterrar una parte de la 
cultura del pueblo afro, 
en su Chuchurranga se 
encuentra una marim-
ba verdadera, símbolo 
de la cultura del pue-
blo de la Chuchuruna. 
Fue construida por 
don Numa Pompilio 
Ramírez, en San Lo-
renzo, quien era cono-
cido como Don Numa. 
Él fue el verdadero 
impulsor de la marim-
ba ecuatoriana. Se 
dice que se quedó 
ciego después de 
construir su última 
marimba, que está 
en la Chuchurranga, y que fue él quien le ense-
ñó ese arte a Papá Roncón. Esa marimba tiene 
un simbolismo y no se vende para que pueda 
ser tocada y acariciada por el pueblo que va a 
saborear los ricos encocaos.

Cuenta su hijo: “Yo soy bicolor, tengo de 
blanco y de negro, pero soy más tirado a negro. 
A mí me dicen Chuchurranga, pero yo respon-
do que mi mamá es una reina, es la Chuchuru-
na, la reina de Canchimalero, donde se celebra 

y venera al santo de los negros, San Martín de 
Porres”.

El escritor Adalberto Ortiz, a más de la no-
vela Juyungo, publica la novela El espejo y la 
ventana, en el año 1967. En uno de sus párrafos, 
nos relata:

 
“Esa que está sonando es la marimba 

de don Escolástico —le explicó 
una vieja cocinera, a quien 

le había caído en gracia.
Ante mucha insisten-

cia, los parientes 
lo llevaron a ver 
aquello: un gran-
de y rústico salón, 
donde negros y 
negras bailaban 
frenéticamente 
al compás es-
truendoso y en-
demoniado de 
marimba, bom-
bos, cununos y 
guasás; al tiempo 
que, alrededor 
de este instru-

mental, un 
coro ejecuta-
ba canciones 
‘antiguanas’ 
en un pro-

fundo y alegre lamentarse: El amanece, La guaya-
bita, La Chuchurranga, María Manuela, El pajarillo, 
La canoíta…”.

 
Nos relata verbalmente Norma Catalina 

Rodríguez Gruezo, presidenta de la Asociación 
de Artistas Afroecuaorianos, que algunas de es-
tas canciones de marimba y arrullos todavía se 
cantan, como La canoíta, El pajarillo, La guayabita, 
pero La Chuchurranga no ha sido escuchada.
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jo y la ventana. No hay documentación escri-
ta. Algunos de nuestros entrevistados, como 
Esperanza Mina y el propio Papá Roncón, 
recordaban y nos contaban que todavía se 
canta algunas de ellas, pero de la letra de 
La Chuchurranga, hasta la fecha, no hemos 
encontrado rastro. Se indagó al poeta Julio 
Micolta Cuero. Tampoco nos daba razón de 
la letra de La Chuchurranga, pero lo cierto es 
que el fantasma de la Chuchurranga ha es-

En septiembre del 2011, la Chuchuruna y 
su crecido hijo Chuchurranga —él, motiva-
do por reconstituir su historia— recorrieron 
San Lorenzo, uno de los centros principales 
de la cultura del pueblo negro del Ecuador. 
Además, estuvieron en Borbón y en la propia 
ciudad de Esmeraldas, indagando sobre las 
letras de las músicas de marimba a las que 
se refería Adalberto Ortiz desde el año 1954, 
cuando comenzó a escribir su novela El espe-
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tado recorriendo el Ecuador desde 1954, lle-
gando con más fuerza a partir del 1 de mayo 
de 1985 a la ciudad de Guayaquil, en donde 
a unos de sus platos lo presentaban con el 
nombre de ‘Chuchurranga’, que consistía 
en un encocado mixto (concha, camarón y 
pescado) acompañado de arroz blanco, pa-
tacones, rodajas de aguacate…, y cuando le 
preguntaban qué era la Chuchurranga, era 
difícil contestar por-
que la Chuchurran-
ga era un cuento o, 
quizás, la sazón afro. 
Él respondía, a los 
que preguntaban, en 
un corrido que pare-
cía un trabalenguas, 
“¡Que Chuchurranga 
era el secreto de Doña 
Chuchuruna, la Reina 
de Canchimalero, Ma-
chetajero, Cacahual, 
Río Verde, San Loren-
zo, Súa, Atacames, 
Tonsupa y Borbón, 
con chirarán y chi-
llangua”.

“¡Ay, carajo, una 
especie de chuchu-
viagra!”… Como es 
cantado tan rápido, la 
gente que pregunta no 
entiende nada y se con-
vierte en un cuento. 

Nos relata doña Margarita, la mamá de la 
Chuchuruna, que ella recuerda que es un pes-
cado churrucutito. Así, llegamos al testimonio 
escrito de la Fundación Colombiana para la 
Investigación y Conservación de Tiburones y 
Rayas (Squalus, de Cali, Colombia), que pu-
blicó una investigación denominada Estudio 
de las actividades pesquera y artesanal de las co-

munidades de base de Fedarpom: Tambillo, Palma 
Real y San Lorenzo, reserva ecológica manglares 
Cayapas-Mataje (Remancan), Pacífico ecuatoria-
no, donde se da a conocer una lista de peces 
en extinción, entre los que se menciona Chu-
churranga, cazón, chimbilaco, curruco blanco, 
peñero, espejuelo, guacapa, jurel, lisa, mache-
tajo, mulatillo, palometa, pámpano, pargo, 
pelada, raya, marupacha.

A pesar de ello, 
Chuchurranga es un 
misterio. Su historia 
se empieza a escribir. 
Los jóvenes de ahora 
deben leer la literatura 
ecuatoriana para que, 
algún día, alguien es-
criba qué mismo es 
eso de Chuchurranga. 
La gente se pregunta 
y continuará pregun-
tando.

El hijo de la Chu-
churuna, cansado de 
buscar la letra de La 
Chuchurranga, a la cual 
había hecho referencia 
Adalberto Ortiz en su 
novela El espejo y la ven-
tana, le dice con cariño 
a su mamá:

—Querida madre, 
mi reina, mi Chuchu-

runa, yo siempre he querido saber qué es la 
Chuchurranga. Parece que es tu secreto porque 
me llaman Chuchurranga. A lo mejor, mi pa-
dre —como me has contado que, borracho, en 
una canoa, un tiburón primero se le comió una 
pierna; luego, a la deriva, lo terminó de destro-
zar todo, quedando en el mar—, a lo mejor él 
sabía lo que era la Chuchurranga y se llevó su 
secreto al mar. 

Los cantos y arrullos 
son imponentes. Las 

maracas sonaban; 
los cununos, los 

tambores… Es un grito 
de alegría del pueblo 
ahora libre. Por eso 

mismo, ellos hacen la 
fiesta como es el negro: 
alegre, con su comida y 

con su santo.
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—Sí, yo creo que los chuchurrangas que ha-
bitan en el mar se lo tragaron a tu padre, que 
en paz descanse. Él no era bueno, pero por algo 
los chuchurrangas se lo comieron vivo. Mas, tú 
has nacido, tú estás con vida, y no han podi-
do borrar nuestra historia, nuestra marimba, 
nuestra cultura. Ellas durarán por los siglos 
de los siglos. Los que las quieran quemar re-
cibirán la maldición de la Chuchurranga…”. Y 
pensó en silencio: “como a tu padre, que quería 
también quemarte, pero cayó y fue devorado 
por las chuchurrangas del mar”. 

»Te entrego esta cajita, joyero de áureas clari-
dades. Contiene dos libros escritos por Adalber-
to Ortiz: Juyungo y El espejo y la ventana. Ahí está 
nuestra historia, nuestra vida. Léelos y guárda-
los. Mi mejor herencia es nuestra cultura.

El joven Chuchurranga buscó por todos los 
medios tener en sus manos la letra de esa músi-
ca de marimba llamada La Chuchurranga. No la 
encontró. Inspirado en los libros que le regaló 
su madre, convocó a una rueda de prensa:

—Señores periodistas, miembros de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritores, 
poetas, gracias por venir a esta rueda de 
prensa. Chuchurranga es una historia que 
no terminamos de descifrar, pero, en home-
naje a mi madre, la reina de Canchimale-
ro, la conocida Tía Chuchuruna, los hemos 
convocado, en el marco del decenio de los 
afrodescendientes, para decirles que el pue-
blo negro sí aporta a la música y al arte del 
Ecuador. Además de que el arte culinario es 
parte de la cultura de nuestro pueblo. Al de-
cir sazón afro nos referimos a la herencia de 
nuestros ancestros y al cuidado que le da-
mos al sabor, cualidad que se hace posible 
gracias a las manos de una auténtica negrita 
reina como es la Chuchuruna. Por eso, el día 
de hoy, les vamos a presentar, de mi autoría, 
la letra de la música de la marimba perdida, 
La Chuchurranga.

¡Achuchayyyyyyyyyy!  
¡Ay! ¡Ay! 
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

La Chuchurranga no está muerta.
Llegaron los macumberos.
Ya vienen chureando y se escucha el chichirro:

Chaca-chaca… Chú.
¡Que te pica la gualanga!… Ay!… Ay!
Chachi-chachi… chú!
Chepi-chepi… chú!

Que te pica la gualanga… Ay!… Ay!
Chicho-chicho…. chú!
Chopi-chopi… chú!
Que te pica la gualanga… Ay!… Ay!
Chucu- chucu… chú!
Chucho-chucho… chú!
Chuchu-chuchu!

Que te pica la gualanga… Ay!… Ay!
Que te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!
La Chuchuruna cumbamba… Ay!… Ay!
La Chuchurranga enchimba. 
No importa el color.
La jama enamora.
Todos prueban la sazón
del afrosón
y preguntan, sin temor,
¿qué es la Chuchurranga?

Achuchayyyyyyyyyy! 
Ay! Ay!
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

Vea, vea, vea.
¡Qué cosa más bella!
Chuchurranga es juyungo.
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Juyungo es Chuchurranga.
Chuchurranga es juyungo.
Juyungo es Chuchurranga.
Que se pesca con catanga,
fumando la cachimba
preparada con chirarán y chillangua.

Mi rico tapao 
que me tiene enchimbao.
Esa es la Chuchurranga.

Achuchayyyyyyyyyy! 
Ay! Ay!
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

Bamburé, Bamburé.
No te quedes puro miré.

Ven a gozá, ven y zapatea.
Mueve la batea.
No te quedes como Bamburé,
ni diablo ni hediondo.
Siempre ando tocando y bailando,
puro cimarrón come pescado
hecho encocao.

Achuchayyyyyyyyyy! 
Ay! Ay!
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

Estoy lambuzo.
Quiero mi bala y mi bolón
molidos en mi batea guachapelí,
emberracado como mandinga,
con dientes blancos porque soy cimarrón.
Como pescado caliente hecho chicharrón.

Achuchayyyyyy! 
Ay! Ay!

¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga.

Este es un canto de cimarrones 
y no de cucarrones.
Vengan los guácharos! … Ay!.. Ayyyy!
Vengan los curcunchos… Ay!… Ayyy!
No temas a la macumba… Ay!… Ay!
Ya estoy enchimbado
Con la Chuchurranga.

Achuchayyyyyyyyyy! Ay! Ay!
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

Chuchurranga es juyungo
Y juyungo es Chuchurranga.
Métete al río.
Mueve el canalete.
Me gusta esta musiquita,
Como cascabeles, bonita.

La piangua, como el palenque.
La piangua y la Chuchurranga son hermanas.

Achuchayyyyyyy!
Ay! Ay!
¡Te pica la piangua,
que es la Chuchurranga!

Hasta chiringos tocan la marimba. 
Tócala con ch de chicharra
Que llegan los chunchosos
Con ganas de Chuchurranga
Y un trago de mamapunga. 

Ataja tu pescado con tu calandra
que tengo muchas ganas.
No te quedes en tu majagua.
Vamos por chapil, guacucos y guañas.
Y cachicambo.
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Míalo que no pica;
que pica, que no pica.
Míalo que no pica.
La tunda, la tunda que entunda.
Enciende tu cachimba
que suena la maraca.
No te quedes en tu majagua
que el pescado te tetea.
 
Tambor y más tambor
que toca como verejú…
que viene juyungo
con su reina Chuchuruna,
La reina de Chanchimalero
Y vecina de Machetajero.
Ahí, viene la Chuchurranga.
Ni conga
Ni cumba.
Esta es Chuchurranga!,
como una rica piangua
que me tiene chimbado.
La negra y la samba, quimbando.
Es el tuntuneo de la Chuchurranga.
Enchumba un pescado con cocolón.
Vengan, vengan a chuchurranguear.

Guasá, marimba y cununo.
Bombó, rimbombó y retumbó.
Retumbó… Toca tu bombo.
Rimbombó… Toca tu bombo.
Rimbombó y retumbó 
es el sonido del bombo, 
hermano del bongó.

El río es juyungo.
El pescado es juyungo.
El tapao y encocao es juyungo.
Vea, vea, mi gente 
que esto está caliente,
como el Barrio Caliente.
Mi calandra ya pescó.
Qué buena la catanga.

No temas a cocambó.
Que mejor es mandinga.
Cantos y zapateo de broncas 
y de cuerdas guitarreras.
Río golpea como suena la marimba.
Danza mi negro pata al suelo. 
Pícame que soy tu negra ardiente.

Achuchayyyyyy! Ay! Ay!
Mi negra me chocolatea 
y se mueve como la batea. 

Quiero un cucucho 
para ser tu cucurucho,
y la Chuchurranga eres tú!

Achuchayyyyyyyyyy! 
Ay! Ay!
¡Te pica la gualanga 
por probar la Chuchurranga!

_________
Nota:
 Toda la terminología afro utilizada en la letra de la marimba 

de la Chuchurranga es fruto de una recopilación de las novelas 
Juyungo y El espejo y la ventana, de Adalberto Ortiz.

 Los dibujos son de la autoría de Heber De Santi.
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CASA DE LA CUTURA ECUATORIANA

HORARIOS DE  VISITA
Martes a sábado
09h00 a 17h00
Reservación previa para visita de grupos.

MUSEO DE ARTE COLONIAL

DIRECCIÓN
Calles Cuenca y Mejía esquina
(Centro Histórico).
Teléfono: 2282297
Correo electrónico:
museodeartecolonial@yahoo.com
Facebook: museodeartecolonialquito
www.casadelaculturaecuatoriana.gob.ec

19 al 23 de diciembre de 2016 

HORARIOS DE  VISITA
Martes a sábado
09h00 a 17h00
Reservación previa para visita de grupos.

DIRECCIÓN
Calles Cuenca y Mejía esquina
(Centro Histórico).
Teléfono: 2282297
Correo electrónico:
museodeartecolonial@yahoo.com
Facebook: museodeartecolonialquito
www.casadelaculturaecuatoriana.gob.ec
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

Los parientes africanos 
de la banda mocha
del Chota

Sonoridades cimarronas
vocales, cabuyas y hojalatas

Dossier Concurso de ensayo:

Expresiones musicales y
dancísticas de la cultura afroamericana 

Los parientes africanos 
de la banda mocha
del Chota

Sonoridades cimarronas
vocales, cabuyas y hojalatas

Dossier Concurso de ensayo:

Expresiones musicales y
dancísticas de la cultura afroamericana 


