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Presentación

La música encarna una de las manifestaciones 
artísticas más significativas del ser humano; 
en ella se expresan no solo los más hondos 

sentimientos y se instituye la comunicación a 
través de los sonidos instrumentales y vocales, 
sino también el peso ancestral de la cultura de los 
pueblos y por ende, parte integral de la identidad 
de éstos.

Los distintos orígenes – indígenas, hispanos y 
africanos, principalmente- de la música tradicional 
centroamericana y de República Dominicana, 
quedan de manifiesto en los artículos aquí 
presentados por autores y autoras de gran 
experiencia en el campo de la musicología, 
algunos de ellos reconocidos cantautores de 
la región, como lo son Guillermo Anderson, de 
Honduras o Manuel Monestel, de Costa Rica.

Con este número de la revista Patrimonio Cultural 
Centroamericano se materializa un reconocimiento 
póstumo al gran músico belizeño Andy Palacio, en 
el tercer aniversario de su prematuro fallecimiento. 
A través de su trabajo y el apoyo de personas 
como el empresario musical Ivan Duran, la música 
tradicional garífuna se ha dado a conocer en el 
mundo; de esta manera, la herencia musical de 
este pueblo reafirma su condición y declaratoria 
por parte de la UNESCO en 2001, como 
patrimonio de la humanidad. 

En analogía con su rica biodiversidad, el istmo 
centroamericano y la República Dominicana 
poseen en las raíces de su cultura ancestral, un 
inmenso potencial no solo para la continuidad de 
sus tradiciones, sino para la creación artística y 

su disfrute más allá de las fronteras de esta región 
del planeta; un ejemplo de ello es el legado 
musical de Andy Palacio. Insigne representante de 
la población afrodescendiente, lo podemos situar 
como punto de referencia en el extremo norte del 
corredor del Caribe centroamericano. Esta franja 
que se extiende desde Belize hasta Panamá, es un 
crisol de etnias y manifestaciones culturales, entre 
las cuales, la música –en sus variadas expresiones- 
tiene un sitial de preferencia. Los ritmos, cantos 
y  tambores se conjugan para darnos cuenta de 
una historia cuyo trasfondo está marcado por el 
desarraigo forzado del continente africano y por 
la lucha por crear, a lo largo del istmo, nuevas 
sociedades y culturas deseosas de vivir en libertad. 
La música de ascendencia africana en esta franja 
del continente americano le da una fisonomía 
propia al paisaje cultural de la región, ya que, en 
las manifestaciones que perviven, están presentes 
los valores espirituales y religiosos de las naciones 
de origen.

Me llena de orgullo ser habitante y músico de esta 
“cintura de las Américas”, región en la  que nacen, 
viven y crean personas de la calidad humana y 
artística de Andy Palacio; y agradezco el que me 
tocara compartir varias veces el escenario con él, 
en particular en el Womex de Sevilla, poco antes 
de su muerte.

El dedicar esta publicación a la música tradicional 
de Centroamérica y República Dominicana,  
como marco del homenaje a la memoria de Andy 
Palacio, es sin duda una valiosa contribución al 
conocimiento y difusión de la riqueza cultural de 
este rico territorio.
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Centroamérica y el Caribe, representado 
aquí por la República Dominicana, 
conforman una región de gran riqueza y 

diversidad cultural.Entre sus expresiones vivas, la 
música popular y tradicional tantas veces ligada 
a la danza ritual o festiva- brinda un matiz propio 
a cada nación, al igual que sucede con otras 
manifestaciones del patrimonio cultural intangible, 
tales como las artesanías, gastronomía, medicina 
tradicional, festividades, tradiciones orales, entre 
otros. 

Nutrida de las primigenias raíces indígenas, 
a las que se incorporaron los aportes hispanos 
y africanos, la música tradicional merece, no 
solamente un mayor análisis y estudio por parte 
de los especialistas, sean estos antropólogos o 
etnomusicólogos, sino también una mayor difusión 
general del conocimiento acerca de sus géneros, 
instrumentos musicales y formas particulares de 
manifestarse en contextos festivos o religiosos.

Si bien un objetivo fundamental del presente 
número de la revista Patrimonio Cultural 
Centroamericano, es rendir un homenaje póstumo 
a un gran músico de Belize, como lo fue y seguirá 
siendo Andy Palacio, también es propósito de la 
publicación, el realizar un repaso por la música 
tradicional de los distintos países centroamericanos 
y de República Dominicana. 

Andy Palacio, a pesar de su prematura 
desaparición física, dejó en sus grabaciones un 
inmenso legado de lo que significa la música 
garífuna. Palacio llevó la música ancestral de sus 
antepasados fuera de su país, logrando en una 
extraordinaria fusión, darla a conocer en varias 
naciones del mundo. 

INTRODUCCIÓN

Los artículos iniciales de esta publicación, a cargo 
de Nyasha Laing y Joseph O. Palacio, ambos de 
Belize, sumados a las contribuciones de Alfonso 
Arrivillaga y Sylvie Durán, de Guatemala y Costa 
Rica, respectivamente, nos brindan un marco 
biográfico vivencial y un acercamiento testimonial 
de la vida y obra musical de Andy Palacio. Las 
expresiones de afecto de los articulistas se traslucen 
en sus escritos y de ahí que el reconocimiento al 
legado de Andy, no pudo estar en mejores manos. 
Para culminar, otra persona cercana al músico, 
Peitra Arana, también de Belize, gentilmente 
preparó su discografía para esta publicación.

El recorrido por la música tradicional de la región 
lo inicia el etnomusicólogo Alfonso Arrivillaga 
Cortés con un interesante artículo denominado “El 
garawoun sonando la nación garífuna”, mediante 
el cual incursiona en el tema de la música garífuna 
en sus aspectos más complejos, aquellos que la 
vinculan al ceremonial, las creencias y prácticas 
ancestrales. En éste muestra cómo el tambor 
garawoun juega un relevante papel en el culto a 
los antepasados y trasciende la función musical 
para convertirse en un verdadero símbolo de 
identidad de la nación garífuna.

Seguidamente, la musicóloga Marta Rosales 
Pineda, con su ensayo “Apuntes sobre la danza del 
Santo tingo de Sensembra”, se remonta al universo 
musical ritual prehispánico de Mesoamérica y 
coincidentemente con el escrito anterior, destaca la 
sacralidad del tambor “teponahuaste” para el caso 
de la danza que se realiza en el departamento de 
Morazán, El Salvador. De acuerdo con la autora, 
en el sincretismo de lo indígena con lo hispano, 
dicho tambor llamado tingo se identifica con San 
Pedro apóstol.
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Guillermo Anderson, destacado cantautor 
hondureño, en su escrito “La punta: de la raíz a 
la sopa de caracol”, relata cómo dicho ritmo, 
originalmente un baile ceremonial garífuna, se 
convirtió en el más representativo de Honduras. 
Este origen es muy poco conocido por la gran 
mayoría de centroamericanos, que sin duda 
alguna vez han bailado la “sopa de caracol”, y 
es por ello que la contribución de Anderson es de 
gran relevancia para difundir este conocimiento.

El artículo “Diversos aportes culturales en la música 
de Nicaragua” , de Salvador Cárdenas, realiza un 
recorrido por diversas manifestaciones musicales, 
desde la época precolombina. Se detiene en la 
música indígena del barrio de Monimbó, con su 
notable variedad de instrumentos; la expresión del 
palo de mayo en la costa atlántica nicaragüense 
y las diversas expresiones de la música y canto 
de origen hispánico, como son las pastorelas, 
villancicos, sones de pascua, romances y corridos, 
música fúnebre y de la Semana Santa, hasta 
concluir con los cantos y tonadas a la Purísima 
Concepción de María.

El sociólogo y cantautor costarricense Manuel 
Monestel contribuye a esta publicación con el 
escrito “La expresión musical popular costarricense 
y la herencia africana”. Su exposición versa sobre 
los ritmos propios del Caribe de Costa Rica y la 
mención de algunos de sus instrumentos musicales 
característicos. 

Los “Vínculos musicales entre Panamá y Colombia” 
son revisados por Mario García Hudson, en el 
artículo que lleva dicho nombre, realizando un 
detallado recuento de la producción musical 
popular de su país a partir de 1922, con sus 
respectivas referencias a la discografía de 
la época, para establecer la fuerte relación 
histórica en el ámbito musica – determinada ya 
por la sociopolítica – que existe entre la nación 
panameña y su vecina del sur.

Finalmente, Martha Ellen Davis, antropóloga y 
etnomusicóloga dominicana, en su ensayo “La 
música tradicional dominicana”, nos ofrece un 
panorama general -el cual aborda desde el punto de 
vista histórico-, del desarrollo de la música popular 
y sus diversos aportes étnicos en La Española, el 
gran territorio insular caribeño compartido por 
Dominicana y Haití. En su recorrido, ahonda en los 
tres fundamentales legados culturales, y por ende 
musicales, que posee la República Dominicana: 
el taíno, el español y el africano. Proporciona 
además interesantes datos e informaciones acerca 
de los instrumentos y géneros musicales de cada 
uno de ellos.

Es de esperar que esta revista sea de gran provecho 
no solamente para un público especializado e 
interesado en las expresiones musicales de la 
región, sino también para una amplia población 
en general. Pero esencialmente permanecerá 
como testimonio de gratitud y reconocimiento 
perpetuo a la trayectoria musical de Andy Palacio 
y su extraordinaria contribución al fortalecimiento 
de su cultura originaria y su proyección a nivel 
universal.

Queremos dejar patente el agradecimiento a 
los autores y autoras de esta publicación por 
el generoso aporte de sus artículos, y al sello 
disquero Stonetree Records, en la persona de Ivan 
Duran, por facilitarnos las excelentes fotografías 
de Andy Palacio, las cuales sin duda, forman ya 
parte de la iconografía y de la memoria visual de 
este singular músico belizeño y centroamericano.

Fernando González Vásquez

Editor
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In a village of 200 people, the arrival of thirty 
buses on a Saturday afternoon would seem to 
be nothing short of an invasion. When over 

three thousand people descended on the village 
of Barranco last January (2008), it was more than 
that. It was a coup d état in Belize´s history.

They came in coach and school buses, caravans, 
and ministerial motorcades, wading through 
Barranco’s mud-drenched road and filling its 
seaside chapel with mourners. Their arms stretched 
towards the ceiling holding flags for the Garifuna 
nation – yellow for riches, and food; white for 
peace; and black for the ancestry of the people. 
The arms raised in unison were a testimony to the 
solidarity that we experienced in that moment, one 
of those rare occasions that imprint on your mind 
the human face of change.

I first met Barranco’s Garifuna son, Andy Palacio, 
in the southern Stann Creek district, at an open 
air concert at Y-Not Island in Dangriga. Hearing 
the syncopated drums announcing Andy’s Bikini 
Panty, I shuffled my feet on the worn-down grass, 
and danced my own version of the punta till I was 
breathless. Backstage, after the show, Andy teased 
me slyly, saying he was glad a yenki gyal (yankee 
girl) could feel the music.

Andy was a musician who rocked you. He was 
mesmerizing when you saw him perform live. On 
stage, his compact frame seemed to stretch taller 
and slightly wider, like the strings of his guitar. His 
forehead sloped back in song, and when he gazed 
back on the crowd, enthusiastic and affectionate, 
his eyes blazed with the knowing fire of the other 
world he had just set foot into.

Back in the 1970’s, in the town of Punta Gorda, just 
north of Barranco, Andy and his high school bali 

Go Carry Him Back Home
by Nyasha Laing*

It’s a new day

Let us do what is right

We wish everybody well

With a very clean heart

-Lidan Aba (Everybody Together) 
by Andy Palacio
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(his “boys”) – guys like Jeff Zuniga, Len Cayetano, 
Douglas Williams, and Antonio Enriquez - would 
fritter their allowance on the latest Right On, Jet, 
or Seventeen magazine just to be the first to know 
the Top 10 Hits of the week. These were the tools 
they used to hop the fence that divided Belize from 
the U.S.A.

There were groups like Foreigner. I remember 
they looked cool with these guitars and 
long hair blazing. And we were reading, 
there was no television, we had no idea 
of what these things actually looked like in 
motion. We did a lot of listening…that’s 
where I drew my influences from. That’s 
what I thought I wanted to be like.

These years, before Belize’s independence, were 
some of Andy’s most formative. But in the space of 
a few years, the allure of the United States began 
to fade. Coming back from a stint working on a 
literacy project in Nicaragua, Andy was inspired 
by a grassroots movement led by Dangriga’s Pen 
Cayetano and the Turtle Shell band, renegade 
dreads who took pride in their music and their 
culture. Singing songs in Garifuna, the artists turned 
a local rhythm – adding turtle shell percussion, an 
electric guitar and eventually keyboards and bass 
– into nothing less than a cultural revolution.

In the late 1980’s and early 1990’s, songs like 
Conch Soup, Bikini Panty, Belize Gone Punta, and 
Hard Times were recorded in Belize City and Los 
Angeles and released to the streets of Belize – single 
after single, on cassette tapes. The music took hold 
of nightclubs like the Lumberyard, Bismark, and Big 
Apple, and eventually found occasional circulation 
on the national radio airwaves.

In 1995, Andy released a worldbeat-flavored 
album Keimoun that was not as well received 
locally as he had hoped. Andy pressed on, 
working as an arts administrator. From that time, 

most people will remember his many hairstyles: 
curly afro, cornrows, braid-extensions. The styles 
reflected his wide, sophisticated tastes – a musical 
and cultural gumbo that also found voice in his 
increasingly experimental music.

When international success finally came knocking 
on Andy’s door, it was his Garifuna heritage that 
called it. The inspiring songs of the Keimoun album 
–translated into English on the liner notes – reflected 
the cultural rootedness and pride in the face of 
discrimination that one could find in songs by Pen 
Cayetano and the Turtle Shell Band, like Uwala 
Busiganu (Have Pride.) But sung in Garifuna, the 
lyrics of Pen’s songs and thus his message had 
been lost upon countless punta rock fans.

In Keimoun Yurumein, Andy made a “metaphysical” 
pilgrimage back to Saint Vincent, or Yurumein 
– the land of those African, Carib, and Arawak 
ancestors who fought off the British and French 
until they were banished from the island to Central 
America in 1797.

The voice of my ancestors
Calling Calling
From the land of my forefathers
Calling Calling
Keimoun Yurumein!
(Let’s go back to St. Vincent!)

Andy originally wrote the entire song in Garifuna 
but recorded the chorus in English. Why the 
translation? “It was just the kind of song you had 
to do in English,” he said. The tune was written 
at a time when Garifuna musicians, “had to let 
go,” he said, and recognize that the punta rock 
phenomenon had traveled beyond the six Garifuna 
communities where the punta rhythm originated in 
Belize.
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In this way, Andy began to transcend nationalistic, 
local, and ethnic notions of home. “Home” was a 
metaphysical pilgrimage you could take to shore up 
your soul against memories of exile, colonialism, and 
oppression. It was a state of mind where you could 
communion with your ancestors. It was a sanctuary 
where you could reconnect with yourself. For Andy 
and many Garifuna artists, Keimoun Yurumein was 
the first of many spiritual journeys towards home.

My own journey to reconnect with my Belizean 
roots ultimately carried me to the WOMEX Awards 
in Seville, Spain in 2007 to film Andy, the Garifuna 
Collective, and producer Ivan Duran as they claimed 
the Best World Music Artist Award for Watina.

Cortesía de Stonetree Records. Foto: Tony Rath
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Just before receiving the award, I interviewed 
Andy. He told me that what made him happiest 
was the warm reception among folks back home. 
Two renowned Belizean Garifuna scholars had 
remarked after hearing the album that his greatest 
work was done, said Andy. “They said, I can now 
go in peace.” 

I laughed nervously. “Not so soon, Andy!” I said. 
Our conversation paused, and something nameless 
sat in the silence between us.

Andy passed away five months later. Like many 
Belizeans, I am still getting to know the best of him 
– that larger-than-life Andy who helped expose us 
to the world as our largest, and yet most intimate 
selves, that teacher who made converts out of 
those who, like him, had in our hearts and minds 
traveled away from home.

In his WOMEX acceptance speech – also a 
coup d’etat in the history of world music – he had 
delivered a message that many leaders could 
never repeat. He had dedicated his award to the 
inspirational artists from all over the world who 
sing their vision in unison. Like Andy’s, the music 
of Fela Kuti of Nigeria, Miriam Makeba of South 
Africa, Celia Cruz of Cuba, Ruben Blades of 
Panama, ultimately has one single message: see 
yourself clearly in the mirror of your own bakabush 
surroundings, and you will overcome adversity.

Like these musical icons, Andy was the poster 
child for cultural transformation. He transcended 
personal limitations and his people’s own struggle 
to come to terms with his cultural identity, and 
came to spread his message of self-awareness and 
cultural heritage preservation across the world. 

When we hear Andy’s message, listening through 
the barriers of our own language, or our own 
shame, we are transported to a place of a deeper 
self-awareness. We Belizeans remain as in need 
of this message as Andy’s 13-year-old son, singing 
Ameuengu, first shy then bolder, with a deepening 

voice at Andy’s funeral as he smiled across the 
Barranco chapel at his older sister.

The future of music in this corner of the globe 
remains safe in the hands of artists who remain 
true to their roots – musical pioneers like James 
Lovell, Pen Cayetano, Rolando Castillo, Chico 
Ramos, Mohobub Flores, Titiman Flores, Lloyd 
Augustine, Aurelio Martinez, Lord Rhaburn, Leela 
Vernon, Brother David, and Wilfred Peters. Still, 
as Belize moves towards its musical future, it must 
pause to feel the weight of Andy Palacio’s final 
achievements.

Andy, we could not have known that your 
ancestors would agree with the uncanny words of 
your colleagues. But your ancestors wanted you 
home. We can only wish you well, knowing that 
you have gone in peace. After all, you and your 
ancestors knew your time better than any of us.

Now, always the avatar, you have yet again 
transformed yourself into something new. For 
us the living, your music has become a radiant, 
clean mirror into which we can see ourselves, and 
therefore, finally see each other.

* Belizean-American, lawyer, writer and filmmaker. 
She studied History and Literature at Yale University.
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In the past few days we have heard much about 
Andy Palacio, the icon. I would like to share a 
few words about Andy Palacio as the product 

of the Garifuna community of Barranco and the 
larger emerging nation of Belize.

The questions I am raising include – what was the 
community setting that gave birth to such a great 
person? What were some of the incubating factors 
that nourished the artistic talents of Andy? How did 
his immediate family – mother, father, and assorted 
relatives – give form to the potential in the child 
Andy Palacio so that he could climb to the highest 
pinnacle of world artistic achievement? Can his 
home community continue to produce geniuses? 
Finally what lessons did he pass on to the Garifuna 
community; and, indeed, the world at large?

The family tree of Andy Palacio endowed him 
with the seed that would grow as a baby and 
slowly develop the gift with which he was born. 
Let me mention some of the family surnames of his 
ancestors. They include from his father’s side the 
Palacio, Cesario (or Antonio), and Zuniga; from 
his mother’s side Avilez and Contreras.

Around the time when Andy was born in 1960 his 
home village was passing through probably the 
last phase of an economic boom generated by 
farming and fishing. His father excelled in these 
two ways of earning a livelihood. More especially 
Ruben, his father, was a man of the sea. He carved 
and repaired his own dories and produced his 
fishing gear, while being an expert on navigation 
and the coastline from Punta Gorda to Livingston. 

In day and night and under all kinds of weather 
conditions, Ruben was able to travel wherever he 
wanted to go and come back home safely. Ruben 
took along young Andy with him on his fishing and 
other sea-faring trips. From such experiences in his 
early formative years, Andy developed a great 
love and adoration for his father. He learned to 
appreciate the bounty of the sea and coastline. 
Furthermore, he acquired much self-confidence 
and a determination to hold his own whether in 
good or bad weather. I would add that he also 
learned to appreciate music and singing from his 
father, who was a walking collection of songs in 
Garifuna, English, Spanish, and Latin. From his 
mother, the anchor who held the family together, 
he received the highest form of love and respect 
for the immediate and extended family, which 
included the whole village. During these early 
years, therefore, Andy acquired his abiding sense 
of rootedness in people and things Garifuna.

Andy Palacio – some reflections
By Joseph O. Palacio*
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What was the cultural environment in Barranco 
that influenced Ruben Palacio and, which he in 
turn, passed on to young Andy? Music, singing, 
and dancing formed a continuous sound track 
within the village. Almost everyone could create 
songs and then popularize them during the several 
festivities taking place in the annual calendar. One 
of the main instigators had been S.B. Daniels, the 
village schoolmaster who taught music as seriously 
as he did writing, reading, and arithmetic. All of 
Daniels’ students were introduced to the best of 
music at that time available in the colony of British 
Honduras. And Ruben passed this treasure to his 
son Andy.

Can the home village continue to produce 
geniuses like Andy? In my usual sense of optimism, 
my answer is yes. Of course, the economic life 
of the village has declined very much since the 
1960s. But there still remains among the members 
of the community a vibrant musical tradition that 
needs to be studied extensively and revitalized. 

Andy himself was doing exactly this kind of 
revival as seen in the global success of Watina. In 
Watina Andy was integrating traditional Garifuna 
music into contemporary form. A continuation of 
this exercise would have been his next concerted 
effort, as he continued to re-discover what had 
been his daily nourishment in the village.

Having been incubated in that very supportive 
cultural environment of Barranco, Andy’s short life 
has been a bundle of lessons for the Garifuna 
community, our beloved Jewel; and indeed 
the world at large. They include hard work, 
perseverance, perfectionism, and carrying one’s 
greatness with a deep sense of humility. Let us not 
forget that in his earlier life Andy was a trained 
primary school teacher and that through his music 
he was also teaching many positive values to the 
rest of the world. His greatest legacy to all of us 
will be the lessons he championed throughout his 
artistic life.

MAY HE REST IN PEACE!

* Belizean Garifuna activist; doctor in Social 
Anthropology from the University 

of California at Berkeley.
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Largo viaje estarás emprendiendo para vernos 
desde seiri, lejano y cercano. Desde que 
partiste estás más presente que nunca; cuando 

te rememoran los baranguna,1 los garínagu que 
te escuchan por la costa y comentan lo lejos que 
llegaste, los belizeños que te muestran orgullosos 
o los melómanos del mundo que buscan tu 
discografía como joyas preciadas. Estas y muchas 
otras reacciones ha despertado tu partida, aunque 
recuerda que muchos ya se mostraban gustosos 
contigo y tu música.2

Andy Palacio camino a seiri:
un homenaje 

Por Alfonso Arrivillaga*

1 Gentilicio en garífuna para los pobladores de 
Barranco la aldea más sureña de Belize, colindante 
en la cadena de asentamientos costeros con Punta 
Gorda y Livingston (Guatemala). Todas sostienen 
importantes relaciones de parentesco, ritual, social, 
económico y de historia compartida. Para una mejor 
lectura de las implicaciones de su comunidad y el 
contexto familiar de Andy Palacio, véase el artículo 
anterior de Joseph O. Palacio, publicado en esta 
revista.

2 El 19 de enero de 2010 cumplió Andy Palacio dos 
años de su intempestiva partida. No han cesado los 
homenajes, las iniciativas inspiradas en su persona, 
su constante recuerdo que auguró la movilización 
que despertó su deceso. Inscritos en una compleja 
red cibernética, a través de correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y de voz en voz la noticia 
de su estado crítico fue seguida a pulso por la 
nación garífuna. A diferencia de como puede ser 
entendido entre los occidentales, muchos de ellos 
también admiradores de su legado musical, esta 
simpatía y admiración se remonta a una presencia 
mayor y que tiene como telón de fondo el estudio, 
promoción y defensa de la cultura garífuna, así 
como, indiscutiblemente su calidad como persona.
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Siempre fuiste un garífuna que apostó a lo 
universal, adonde te proyectaste señero con tus 
raíces, tu idioma, tus ritmos, tu música, tu poesía y 
la protección de los ancestros que moran allá en 
seiri, lugar de los áhari.3 ¿No fue sobre esto a lo 
que te referías en Paris?, luego de que Koïchiro 
te declaró embajador de la paz.4 Expresaste: 
es tiempo de regresar a casa  Entonces entendí, 
te confieso, que hablabas de África y de tu 
encuentro en ciernes con Youssou N’dour en 
Dakar.5 Ya Aurelio habrá dado tus saludos, y 
tú desde el firmamento estarás observándolos, 
bueno escuchándolos. Ahora entiendo seiri es la 
casa “del otro lado”.

Vertiginosa carrera traías,6 cada momento 
vivido como ejemplo,7 parecía que conocías el 
desenlace. Siempre demostraste tu orgullo por ser 
garífuna y eso pesa en tu obra. Tras tu paso como 
maestro8 pronto te manifestaste como promotor 
cultural, un luchador de tu historia y cultura 9 y a 
pesar de tu temprano éxito siempre seguiste sin 
pretensiones siendo el amigo de todos. Acaso no 
es esa tu obra, la reunión de tu pueblo, un conjunto 
de garawoun (tambor garífuna), sísira (sonajas), 
gayusa (cantoras-danzantes) y guitarras sin mas 
bandera que la garífuna allende las fronteras que 
fragmentan Centroamérica.10 

Por esto y más tu obra pesa más allá de la música. 
Sabes, de tu ausencia nace en los rincones el 
futuro que con admiración aspira acercarse con 
acciones a tí. Ahora que lo veo, nos llevaste de 
la punta rock,11 a la parranda12 y en definitiva 
al hüngühüngü13 invitándonos a bailar con los 
ancestros que vienen de seiri gracias al canto que 
recogiste en los dabuyaba.

3 En la espiritualidad garífuna seiri es el panteón donde 
cohabitan sus ancestros, los que se manifiestan en 
los ritos a los antepasados como áhari. Algunas 
versiones ubican a seiri en el firmamento, donde se 
oculta el mar.

4 En 2007 el secretario general de la UNESCO 
Koïchiro Matsuura comunicó a Andy Palacio su 
designación como embajador musical para la paz. 
En esa ocasión se hizo acreedor también al premio 
World Music Expo WOMEX.

5 Un viejo anhelo de Palacio era cantar en la “madre” 
África. Esperaba reunirse con Youssou N’dour en 
Senegal para juntos fundir esa experiencia. Se 
trataba de un sueño compartido con el hondureño 
Aurelio Martínez luego de diversos escenarios y 
proyectos conjuntos. Finalmente Martínez pudo 
hacerlo realidad.

6 Andy Palacio (1960) dio muestras de su interés y 
habilidad musical desde su época de estudiante. 
Batiéndose entre el rock, las músicas del Caribe y sus 
raíces rítmicas se sumó a la Punta Rock desarrollada 
por Pen Cayetano y su banda de caparazones 
de tortuga y los tambores de Mohobub Flores y 
Titiman Flores a finales de los setentas. Continúo, 
si bien cercano a las raíces musicales garífunas, 
buscando dotarla de un sentido universal. En 
1990 realizó Nabi, cinco años después Keimoun 
(incluido entre los mejores de América Latina y el 
Caribe por la Rough Guide), luego Til Da Mawnin 
en 1997 y Wátina en el 2007 producido con Iván 
Duran de Stonetree Records. Largo camino desde 
aquel registro que hiciera Carol Jenkins en 1982: 
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Bastante has logrado, pareciera que a cada 
momento estás aquí, y aunque los problemas 
siguen y nunca faltan las dificultades, siempre 
hay quien se preocupa por los demás: hace lo 
que canta y canta lo que hace. Tu música sigue 
sonando, ahora además de embajador eres 
héroe, otra cualidad de los aharis. Allá junto a 
Satuye, Duvalle, Sambula, Babiar, Gualumugu, 
Gulisi, Marcos Sánchez Díaz, Alejo Beni, Vicente 
Ramos, te sumarás. Pronto estarás Andy junto a tu 
maestro Isabel Flores vigilante en seiri. 

-¡No lo defraudemos!-

Wadunraguyaba namule
Gulfuiyumu, Wadimalu 17, Asinaun, 2010

Alfonso Arrivillaga Cortés (casa laruduna)
* Guatemalteco, antropólogo y etnomusicólogo, 

profesor de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Tradicional Music of the Garifuna (Black Caribs) 

of Belize donde Andy interpreta una parranda de 
Gabanga Williams, acompañado de Erick Arzu 
(primera), Isawel Nolberto (segunda), y los coros de 
Gene Martínez e Isabella Mejia.

7 Además de su destacado papel como músico y 
creador siempre fue considerado como un importante 
defensor de la cultura garífuna. A partir del 2004 se 
desempeño como subdirector del Instituto Nacional 
de Cultura e Historia de Belize y luego como su 
director. Desde aquí desarrolló un importante apoyo 
a las artes y la cultura belizeña en general. En 1990 
fue nombrado embajador cultural de Belize, para 
entonces su obra musical se había convertido en una 
importante carta de presentación de la joven nación 
belizeña

8 Los garínagu han jugado un papel central como 
educadores en Belize, en cierta manera una especie 
de vocación, dada la tendencia por realizar estos 
estudios y su desempeño exitoso como educadores.

9 Parte de esa vocación pedagógica debió pesar 
para que Palacio se involucrara en los equipos de 
alfabetización que llegaron a la costa nicaragüense 
en el contexto de la revolución sandinista. Ahí, en 
contacto con los garínagu de Orinoco y luego de 
conocer el estado crítico en que se encontraba su 
idioma dio inicio a su rescate y promoción.

10 Palacio siempre se reunió de colegas músicos. Sus 
últimas producciones claramente se conformaron 
por diversas procedencias de la costa del golfo 
de Honduras, allende las fronteras impuestas a la 
territorialidad de este pueblo.

11 La punta, aunque conocida en el mundo occidental 
con un sentido festivo, tiene lugar para los novenarios 
cuando los difuntos inician su viaje a seiri.

12 La parranda (paranda en Belize) es una forma 
musical común en los contextos festivos, tiene una 
influencia española.

13 El hüngühüngü es el eje con la variante hunguhuledu 
del chugú y el dügü, los principales rituales a los 
ancestros que se celebran en los templos conocidos 
como dabuyaba.
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En el decenio de 1980, Andy Palacio, 
garífuna beliceño, músico y maes tro oriundo 
de la ciudad costera de Barranco, viajó a la 

zona atlántica nicara güense como alfabetizador 
volun tario. Ahí conoció el deterioro de las 
comunidades garífunas de Ni caragua en relación 
con su lengua, su música y sus costumbres.

Previendo que ese riesgo po drían correrlo un día 
los garífunas de Belice, Honduras y Guatemala, 
decidió dedicarse a la música y uti lizarla para 
fortalecer la autoesti ma garífuna en las jóvenes 
genera ciones.

En 2007, a los 47 años de edad, ya fungía como 
alto funcionario del Instituto de Cultura e Historia 
de Belice y como Embajador Cultural de su país. 
La cosecha le llegó des pués de veinte años de 
arduo traba jo durante los cuales se ganó reco-
nocimientos en el Caribe, México, Europa y Asia.

Gracias a un disco maduro y be llísimo titulado 
Wátina (por Andy Palacio & the Garifuna 
Collective) se convirtió en uno de los músicos 
centroamericanos de mayor éxito internacional.

Entre otros lauros, ganó el WO-MEX, uno de los 
premios más pres tigiosos de la llamada World 
Music. Con ello confirmaba su estatura de líder y 
mentor dentro de la nueva generación de músicos 
de Belice.

Lamentablemente, des de el pasado 19 de enero, 
Belice está de luto por su muerte, acaecida an-
tes de que el resto de los centroame ricanos lo 
conociéramos tanto co mo merecía.

El intercambio entre las comu nidades garífunas 
para la revitalización de su cultura ha sido motivo 
de preocupación y esfuerzo por parte de sus 
líderes y artistas.

La vocación musical de Andy Palacio fue 
estimulada y pudo via jar a Inglaterra, donde se 
formó en el arte comunitario. De vuelta en su país, 
fundó Sunrise, una organización dedicada a la 
preservación, do cumentación y distribución de la 
música beliceña.

Más tarde, junto al músico y pro ductor Yvan Duran, 
formó el motor creativo de Stonetree Records, un 
sello de discos pionero en Centroamérica, de una 
calidad sorprendente. De ahí surgió el concepto 
del Garifuna Collective, una agrupación in-
tergeneracional y binacional, con formada por 
músicos de Belice y Honduras.

En contraste con la divulgación masificada y 
comercial de la punta, que se dio tras el “boom” 
de “Sopa de caracol”, Garifuna Collective fue 
creado para enfocar géneros me nos conocidos 
de la música garífuna y para difundirlos con toda 
su ri queza.

“Sopa de Caracol” logró difundir la existencia 
del género punta y, en cierta medida, su origen 
garífuna y el talento de sus tamboristas, pero 
también la cargó de asociaciones y formas que 
los propios garífunas vieron a veces como ajenos 
a su cul tura y sus intereses, tanto desde el punto 
de vista espiritual como del estético y comunitario.

Cabe mencionar, por ejemplo, que la punta es un 
género que se in terpreta y baila en los novenarios, 

Buen Viaje, Andy Palacio
Por Sylvie Durán Salvatierra*
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en las comunidades, con los pies fir mes en la 
tierra y los dedos escar bando círculos en la tierra, 
con mo vimientos que representan las re laciones 
cíclicas del Universo.

En realidad, la música tradicional garífuna acom-
paña todos los momentos de la vi da: el trabajo 
en el campo, la prepa ración de alimentos, los 
rituales, la enfermedad y la muerte, la fiesta; 
es mucho más que las muchachas mestizas en 
minifalda y eventualmente siliconadas que se 
sacuden sobre tacones brillantes en los veranos 
de España y Japón.

El primer hito de Stonetree y de la dupla Yvan 
Duran y Andy Palacio fue el disco Parranda, que 
puso en valor el género garífuna de ese nombre, 
menos conocido pero igualmente relevante.

En él participaba, como en mu chos conciertos 
de Andy, el legen dario Paul Nabor, el Walter 
Ferguson de la comunidad garífuna beliceña. 
Luego, en el 2007, apareció Wátina, bajo 

el prestigioso sello in ternacional Cumbancha, 
fundado por Jacob Edgar, antiguo desarrollador 
de productos y colaborador de Putumayo.

Pensado como una mezcla de tradición e 
influencias contempo ráneas, y trabajado con 
gran sensi bilidad y belleza, Wátina se grabó en 
una pequeña cabaña costera, en un ambiente de 
intimidad y apego a las raíces, y con la calidad 
profe sional de Yvan Duran.

El lanzamiento fue seguido por una gira 
internacional que recibió críticas notables en 
medios nortea mericanos, británicos y franceses y 
en diversas listas de radios espe cializadas.

El sitio de música en Internet de The National 
Geographic lo esco gió como el mejor álbum del 
año, y The Guardian, del Reino Unido, lo incluyó 
en su lista de Top 1000 Albums to Listen Before 
You Die (uno de los poquísimos discos de la lla-
mada worldmusic allí menciona dos).
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Lamentablemente, ni en sus éxitos ni en sus muertes, 
nuestros artistas y sus promotores en proyectos 
como Stonetree, Papaya Music, Costa Norte 
Recor ds y tantos otros alcanzan una pe queña 
porción del “prime time” que devoran Bailando 
por un Sue ño o Latinamerican Idol y la músi ca de 
las cuatro grandes casas dis queras que en todo el 
mundo ocu pan casi el 80% de la programación 
musical en la radio o la televisión.

Claro está que nuestra singula ridad y su diversidad 
no son masi vas; sin embargo, son esenciales para 
dar sentido a nuestras vidas. Costa Rica ha tenido 
oportunidad de conocer las manifestaciones 
garífunas gracias al Ballet Garífuna, del grupo 
Lanigi Múa, de Aurelio Martínez, de los artistas 
de la Or questa de la Papaya y del trabajo de 
Guillermo Anderson, quien incorpora ritmos y 
tambores garífunas a su música.

Los hemos apreciado en el mar co de actividades 
como el Festival Internacional de las Artes, el 
Papa ya Fest y otros encuentros, de pro motores 
que hacen un trabajo encomiable.

Con la muerte de Andy Palacio se nos fue una 
verdadera joya re cién pulida que apenas pudimos 
apreciar, a la que se le pueden agra decer muchas 
cosas: Wátina, la recuperación de Paul Nabor, la 
valoración de la música garífuna y el activismo en 
pro de la propia identidad.

Se nos fue, no a la gira internacional ya 
programada y en la que seguramente tantos iban 
a enamorarse de su trabajo y su cultura, sino a este 
otro viaje largo que los garífunas aceptan con un 
profundo sentido de continuidad y con la certeza 
de estar siempre en contacto con los ancestros.

* Costarricense, Master en Políticas Culturales.
Artículo publicado originalmente 

en el periódico La Nación de Costa Rica,
Suplemento Áncora, 3 de febrero de 2008.
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La primera canción que escuché de Andy fue alrededor de 1982-83, en un programa 
llamado Garifuna Half Hour. La cantó con Edén Martínez.

Más tarde, Andy comenzó su carrera musical con 3 singles. No recuerdo el año exacto 
de ellos, ni el orden en que fueron lanzados, pero eran:

Bikini Panti - 1985? 
Watu - 1989? 
Ereba - ? 
  
Después lanzó otro single: 
  
PUNTA MEDLEY 
1993, Caye Records 
  
Junto a Ivan Duran grabó: 
  
KEIMOUN, 1995, Stonetree Records 
1 -  Jammin’ 
2 -  Naguara 
3 -  Nabi 
4 -  Ka San Uagu 
5 -  Mafiougati 
6 -  Aniha Sandi 
7 -  Lamiselu 
8 -  Roots 
9 -  Se Busca 
10 -  Su Na Numati 
11 -  Samudi Guñou 
12 -  Narügüdü Badibu 
13 -  Gimme Punta Rock 
14 -  Bungiu Baba 
15 -  Watu 
 

Discografía de Andy Palacio
By Peitra Arana* 

BEST OF ANDY PALACIO, 1997 
01 - Ereba 
02 - Punta Jam Session 
03 - Punta Medley 
04 - Give Me Punta Rock 
05 - Rights Of A Child 
06 - Narugubadibou 
07 - Shake Yu Waist 
08 - Bikini Panty 
09 - Samina Humein San 
10 - Watu 
 
TIL DA MAWNING, 1997,          
Stonetree Records 
1.  Keimoun Yurimein 
2.  Baba Nugachi 
3.  Gudemei 
4.  Doctor Doctor 
5.  Nanigi 
6.  Show Your Motion 
7.  Not For Sale 
8.  Viva el Caribe 
9.  Land of Africa 
10.  Til Da Mawnin! 
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Aunque solo aparece en una de las 
canciones en el disco de Paranda, estuvo 
muy involucrado en el proyecto:

PARANDA, 1999, Stonetree
Lanarine Lamiselu (How Sad)
Andy Palacio y Aurelio Martinez

CELEBRATION

Este disco fue una solicitud del 
gobierno de Belize. Fue producido 
por Francis Reneau. Andy escribió y 
cantó dos de las canciones:

14  Aba Umalali 
15  Dis Da Fu We 
 

WATINA, 2007, Cumbancha 
01 -  Watina (I called Out) 
02 -  Weyu Larigi Weyu (Day by Day) 
03 -  Miami 
04 -  Baba (Father) 
05 -  Lida Aban (Together) 
06 -  Gaganbadiba (Take Advice) 
07 -  Beiba (Go Away) 
08 -  Sin Precio (Worthless) 
09 -  Yagane (My Canoe) 
10 -  Aguyuha Niduhenu 
 (My People Have Moved On) 
11 -  Ayo Da (Goodbye My Dear) 
12 -  Amunegu (In times to Come)

*Belizean, medical. 

Andy Palacio en Punta Gorda, Belize. 
Cortesía de Stonetree Records. 

Foto: Katia Paradis
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Casa megeibei bu libari baba,

doümbei me tia lira garaon, 

lu wabinaha ya, lu wafeduha ya. 1

Juan Carlos Sánchez

El universo musical y sonoro garífuna es más 
amplio de lo que aquí se expone. Orientado 
al garawoun deja por fuera un complejo 

musical de expresiones cantadas, uremu, cuya 
forma más precisa son los cantores de parranda 
(paranda, en Belize) o bérusu; o bien géneros como 
los úyanu que incluye los abeimahani y arumahani 
para mujeres y hombres respectivamente. Podemos 
incluir asimismo a las madres cantoras de arrullos, 
las rondas infantiles y juegos de manos, los 
uragas (cuentos). En lo instrumental, las bandas de 
carnaval y procesionales, tocadores de trompetas 
de caracol, armónicas, acordeones, piano, 
etc. entre otras expresiones son igual un motivo 
para el ejercicio musical. Las sísiras (sonajas) tan 
importantes como el garawoun, no son atendidas 
en esta reflexión ya que las mismas merecen una 
atención por aparte.

El garawoun sonando 
la nación garífuna

Por Alfonso Arrivillaga Cortés

1 Qué esta pasando contigo nieto, toca tu tambor, 

para que bailemos aquí, para festejar aquí. Párrafo 
inicial de la canción, Libari Baba: Nieto de Juan 
Carlos Sánchez, uno de los más importantes cantores 
de parranda actuales.

Antecedentes

Tan solo un par de décadas atrás los garínagu 
alcanzan cierta relevancia en Centroamérica, su 
música y danza ayudan en gran medida a que 
esto suceda. Ubicados en la costa del golfo de 
Honduras, adonde llegan apenas poco más de 
dos siglos atrás, permanecen a lo largo de los 
siglos XIX e inicios del XX alejados de los centros de 
poder, consiguiendo gracias a su protagonismo la 
consolidación de su territorialidad y la permanencia 
de su identidad isleña (Arrivillaga, 2008:38-74). 
Procedentes de la isla de San Vicente, con una 
noción sobre los derechos ciudadanos aprendida 
de la efervescencia revolucionaria que hacen eco 
de las ideas republicanas francesas en el Nuevo 
Mundo y particularmente en el Caribe.2 

2 Conocidos en Antillas Menores como caribes 
protagonizan una resistencia que obligó repetidas 
veces (1659, 1748, 1772) a la firma de armisticios 
con los europeos, hasta desembocar en la conocida 
guerra Caribe entre 1795 y 1796, previo a la 
deportación. A lo largo de esto adquieren una 
importante cultura política, de hecho se miran como 
una nación autónoma que negocia con su propia 
voz con las otras naciones, como sucede en efecto.



19

Patrimonio
CULTURAL CENTROAMERICANO

A su llegada en abril de 1797, la costa 
centroamericana se encuentra habitada, a 
excepción de unos escasos funcionarios españoles 
o tropas fortuitas, por un contingente de 307 
negros franceses o negros auxiliares de España,3 
algunos negros libertos (free-colored) y cimarrones 
que deben unirse a los caribes-negros (como son 
conocidos por algunos viajeros en el periodo 
tardío vicentino y luego por la literatura científica) 
mayoritarios y con una buena organización. De 
esta manera en pocos años avanzan por el borde 
costero consolidando de manera exitosa diversos 
asentamientos formados por grupos organizados 
con lugartenientes de Satuye, el gran héroe de la 
guerra Caribe en San Vicente. 

Como en otras partes del continente, acuden a la 
clandestinidad para cumplir sus prácticas religiosas 
catalogadas por las autoridades de provocativas, 
lujuriosas y cosa del diablo. La insistencia por 
conservar estas prácticas y los tambores con las 
mismas, es porque de esta manera establecen una 
conexión con el África anhelada de la que han sido 
arrancados sin ninguna explicación. Los tambores 
trascienden como un importante facilitador del 
proceso de adaptación.4 Es probable que debido 
a esa “ilegalidad” los tambores y danzas no sean 
referidos con la frecuencia que uno esperaría en 
los escritos de los viajeros que durante el siglo XIX 
arriban o salen por el Caribe centroamericano.5 
Tan solo Henry Dunn que viaja por Guatemala en 
1829 alude al gusto por el baile “… al sonido del 
gamby” (sic) (1960:21). Será solo hasta finales 
del siglo XIX, en 1899, cuando por primera vez 
el periódico The Angelus señala a los caribes 
de Newtown como salvajes y paganos por su 
práctica del dügü y con la noticia, la consigna de 
erradicarla (Hadel, 1979:566).6 

3 “Aviso de la llegada de negros auxiliares de Santo 
Domingo” AGCA Sig. A2-1 Exp. 2265 Leg. 120 
Fol. 43 (12 de septiembre de 1796); véase además 
Houdaille (1954), Arrivillaga (2005), y Victoria 
Ojeda, (2006).

4 León dice: “Quizá fue el papel que jugaban los 
instrumentos musicales lo que primero facilitó el ajuste 
de los propios africanos a una nueva distribución 
del hombre en las sociedades americanas. (…) El 
arsenal organológico brindó las facilidades para la 
readaptación” (1969:639-640).

5 Entre estos viajeros tenemos a Jacobo Haefkens, 
John L. Stephens, Henry, Dunn, Alfred P. Maudslay, 
William Brigham, Alfred Le Volois y Arturo Moleret 
y Henry Dunn. Lo que si abunda en todos estos son 
los juicios peyorativos y racistas que se suman a ese 
imaginario en los occidentales en donde prácticas 
supersticiosas y de hechicería les asociaba (Tardieu, 
2001:123-139).

6 Wells consigna como fecha de las primeras 
referencias, el año de 1847 (1980:3).
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Los garawoun

El garawoun es un uni-membranófono tensado por 
pines, una característica que los asocia con los 
tambores de la región del Congo conocidos como 
tipo loango (Aretz, 1982:250; Suco, 1987:63; 
Arrivillaga, 1992:4). Su cuerpo es un tronco (de 
madera de San Juan o de caoba) excavado y el 
parche de venado sujeto a un aro elaborado de 
una liana que aprisiona la boca del cuerpo. El 
tensado se basa en cuerdas que salen del aro y se 
trenzan para rematar en los agujeros elaborados 
cercanos de la parte abierta del tambor. Son 
estas cuerdas las que se atraviesan con pines 
para ayudar al tensado, aunque de todos modos 
fuertes golpes sobre el aro deben ser dados. No 
cuentan con una talla uniforme, lo que es vital para 
su campo frecuencial complementario uno a otro. 

El culto a los ancestros y el corazón del tambor

Dos son las formas más importantes del culto a 
los ancestros: chugú y dügü. Con sus jerarquías 
en términos generales, ambas consisten en un 
ritual de ofrendas a los ancestros en búsqueda 
de lograr comunicación con ellos. Los rituales se 
realizan en un dabuyaba (el templo, la casa de los 
ancestros) y son asistidos por el buyei (chamán), un 
óunagülei (ayudante), tres dáünbüria (tocadores de 
tambores), un coro de gayusa (cantoras-danzantes-
médiums), y encargados de otros oficios. El motor 
del protocolo ritual y de la posesión por parte de 
médiums es el ritmo hüngühüledi que producen 
los dáünbüria con los garawoun. Si a simple vista 
esto pareciera una función instrumental, vemos 
inmersos en un desempeño, una función que 
apunta más allá de lo musical estrictamente por lo 
que tambor, tocador y tradiciones rítmicas no son 
entendidos exclusivamente como tales.7 

El término garawoun lleva implícito el conjunto 
de tambores más que la definición de un 
ejemplar (Suco, 1987:58; León, 1969:641). 
Éstos desempeñan una función ceremonial con 

7  Se trata de una frontera cada vez más difusa. En 
la década de 1980, antes del boom mediático de 
estas expresiones, dicha división era más precisa. 
De hecho el término más cercano a la acción 
musical en garífuna es uremu. Esta disyuntiva es 
más clara en el instrumental etnográfico de raíz 
precortesiana del mundo indígena: el xul (la flauta) 
produce palabra y el k’ojom’ (tambor) trueno (rayos, 
lluvia) y no música que es lo que hacen marimbas, 
arpas, chirimías y otros instrumentos introducidos 
por los europeos o bien lo que emiten las radios. 
Para Blacking, cada sociedad construye su propio 
ideal sonoro de acuerdo a sus valores y creencias; 
lo que para unos es música para otros no, en tanto 
no tiene correspondencia con sus propios códigos 
(1973:26). Como dice Alonso, nada más alejado 
de la proclamada universalidad de la música 
(2008).

significaciones articuladoras a otro nivel. Su 
connotación, más allá de lo musical, se refleja en 
su denominación para definir acaso otro tipo de 
funciones y significados extramusicales. Este es el 
caso del garawoun más grande llamado lanigi 
garawoun, el corazón del tambor y cuyo ritmo es 
considerado como los latidos del corazón, son una 
conexión con la tierra y con la vida; la antítesis de 
la muerte (Foster, 1986:44). Acompañan al lanigi 
garawoun dos tambores que Taylor identifica 
como láfurugu su doble a la izquierda (el lado 
del corazón) y laórua su tercero (1951:119). 
Esta triada de membranófonos es a la vez una 
referencia al pasado, el presente y el futuro 
coordenadas del círculo de la vida que aluden a 
quienes ya no están, los que ahora danzan y los 
que vendrán. 

Los templos cuentan con sus propios tambores. Tanto 
instrumentos como intérpretes son determinantes 
para convocar a los ancestros. A más calificación 
del músico más efectiva la comunicación. Otro 
elemento que denota la jerarquía del instrumento 
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y que deriva en cierta consideración para los 
tocadores es la relación de desplazamiento 
espacial que hacen respecto del buyei. Fuera 
del templo, si en alguna festividad los tamboreros 
se encuentran con el buyei, se detendrán por un 
momento como referencia extendiendo el puente 
entre ambos en lo secular.

Los belurian (velorios) podemos considerarlos 
como la fase inicial del culto a los ancestros. En 
estas reuniones para los nueve días (novenarios) 
de la partida del difunto entre rezos, contadores 
de uraga (cuentos) que incluyen cantos,8 juegos 
de mesa como barajas o dominó, encontramos 
en el patio o en la calle los tambores ejecutando 
el ritmo de la punta que es motivo de baile para 
los presentes.9 Esta vez la formación y el carácter 
de los tambores es otro. El más pequeño y agudo, 
responsable de los repiques es identificado como 
primera; el otro segunda, más grande y grave, 
es el encargado del ritmo base.10 Los garawoun 
son centrales, el coro les rodea y forman un 
círculo al que pasan a bailar. Existe una fórmula 
métrica, conocida como combinación, aplicada 
para introducir a una punta con unos compases 
iniciales del ritmo de hüngühüngü, una forma semi-
sacra a la que nos referiremos.

El garawoun, memoria rítmico-danzaria y ciclo 
festivo-ritual

Es el nombre del ritmo el que se da al baile y 
la danza. La primera, una forma espontánea a 
diferencia de la segunda cuyos participantes 
son designados (realizan ensayos, aprenden 
parlamentos, llevan vestuario y siguen una 
coreología). En este orden se encontraban danzas 
como pia manadi que se perdieron, otras como 
el chárikanári y el wárini (parte de una unidad) 
que sobreviven a pesar de su escasa práctica, 
mientras que el wanaragua o yankunu (John 
Canoe)11 continúan gozando de gran predilección 
por el público que aprecia sobremanera la 

8  Aretz alude a los mismos como “cuentos con cantos 
y cuentos cantados” (1982:270).

9 Dentro de la punta se distinguen algunas formas 
coreológicas; una de las más representativas es 
conocida como kulióu.

10 Suco identifica dentro del ritual del walagayo al 
otro garawoun como primero, el encargado de los 
repiques, que también llaman libiama garawoun, 
el elegido, un término que él liga al culto (Suco, 
1987,59). Este autor agrega una definición para el 
tercer tambor luruva garawoun, el tambor de ayuda, 
término que él mismo considera una contradicción 
al indicar que todos tienen su propio papel. Las 
consideraciones de primera y segunda (menos de 
tercera) no existen dentro de la triada de tambores 
en el ritual, y más bien son propia de ambientes 
seculares o semi-seculares.

11 El wanaragua es una de las danzas que mejor 
expone el diálogo entre danzante y tambor primera. 
Si bien las otras participan de este diálogo, aquí 
es más explícito. Oliver Greene Jr. ha desarrollado 
un importante ensayo que nos da luces sobre los 
orígenes, desenlace y significados de esta danza 
(2005:196-229).

12 Del mismo género de las danzas se encuentra la 
conocida como tira (moros y cristianos) y maipol 
(May Pol) pero éstas recurren a otro tipo de 
conjunto musical regularmente formado por bombos, 
redoblantes, platillos y algún instrumento de viento.

relación (diálogo) entre los pasus de danzantes y 
los toques de tambor, además de la importancia 
de su permanencia para los portadores-danzantes 
ligados a promesas.12
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Cuando Conzemius realizó su reporte sobre los 
caribes negros, advirtió su gusto por el baile, aun 
y cuando fuera foráneo, como sucedía entonces 
con el ritmo del gúnjai [sic], semejante a la versión 
inglesa –dice- de la contradanza de John Canoe, 
y con la haitiana Kujai (1928:192).13 El jungéi 
es un baile de parejas, con un aire a los bailes 
de cuadrilla (square dance) tan populares entre 
los krioles (negros anglófonos). Dos ritmos-baile 
más podemos agregar a los toques de garawoun: 
la chumba y el sanbei que aunque esporádicas 
continúan siendo practicadas. 

Al igual que la espiritualidad, la estructura 
festivo-religiosa está marcada por un profundo 
sincretismo. Aquí, para celebrar a los santos 
impuestos se crearon hermandades (en otras partes 
cabildos y cofradías) que permitieron otras redes 
de solidaridad, además de llevar sus tambores 
y con esto dar continuidad a una parte de sus 
prácticas. Este es el caso de las celebraciones a 
los santos que llevan en procesión, asariangüdüni, 
precedidos por tambores y bailadores que 
caminan al ritmo del hüngühüngü (una variante del 
hüngühüledi de carácter semi-sacro usada fuera 
del templo) y cuyos recorridos incluyen su ingreso 
a la iglesia. Desde otra dinámica, los tambores 
ingresaron a la iglesia a ocupar un lugar junto 
al coro donde se desempeña exitosamente hasta 
hoy.

Si bien hemos descrito los espacios rituales y 
danzarios del garawoun, también éste tiene una 
expresión lúdica en la que se recrean ritmos como 
la chumba, el sanbei y la punta. Debió ser en una 
de estas dinámicas que empezó a generar una 
variante que luego sería denominada punta rock. 
Hasta entonces se reconocía una forma de punta 
más rápida llamada halaguati que debió facilitar 
la fusión en referencia. Bajo la sombra de Isabel 
Flores un importante referente del instrumento y 
sus ritmos en Belize, en Dangriga varios jóvenes 
como Pen Cayetano y su batería de caparazones 
de tortuga, las habilidades de Mohobub Flores 
y Titiman Flores así como la guitarra y voz de 

13 Coelho coincide con esto y agrega que hay 
versiones que dicen que el karapatía es una danza 
coolie (2000:52).

Andy Palacio, posibilitaron la fusión en cuestión. 
El ritmo pronto caló entre los garínagu y sus 
vecinos empezaron a imitarlo. En los setentas, 
cuando cobraba auge su identificación en el caso 
belizeño ya tenían un carácter nacional en tanto 
era abarcador para otras identidades. A partir 
de entonces sus derroteros son múltiples y al igual 
que los garawoun es un icono que se asocia a la 
nación garífuna.

Garawon. Foto: Alfonso Arrivillaga
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El garawoun en la diáspora 

Coelho anotaba en su cuaderno de campo en 
1944 que a la sazón ya existían organizaciones 
caribes en Nueva York (2000:125). En 1960 esta 
movilidad se incrementa y pasa a ser reconocida 
como recurrente, mientras algunos estudiosos 
pronostican su pérdida como grupo cultural. El 
tiempo ha demostrado lo contrario. Inscritos en 
una dinámica circulativa han mantenido en casa 
al regreso del trabajo, idioma, comidas, prácticas 
y creencias domésticas y en planos ampliados, 
organizaciones religiosas y sociales como se 
acostumbra en la costa centroamericana, que 
promueven oficios religiosos y fiestas en las que 
los tambores y sus ritmos son esperados con gran 
expectativa. 

Es el culto a los ancestros la principal filiación con 
las comunidades de origen y motivo de regreso 
a los poblados natales. Como diría Mohr, los 
ancestros han tomado el control (2005: xvii) y hoy 
la práctica resulta un marcador de incidencia y 
retorno circunstancial a las comunidades. 

El uso ampliado del término diáspora14 para las 
poblaciones del Caribe, particularmente para los 
garínagu, tiene cierto sentido. Safran caracteriza 
la diáspora por la existencia de un pasado 
traumático que desenlaza en una expulsión; el 
carácter de grupo minoritario; la visión de una 
patria común -importante referente de identidad-; y 
el rechazo de la sociedad a la que busca integrarse 
(citado por Mohr, 2005: XVII-XVIII). En respuesta a 
estos podemos señalar: su etno-génesis isleña y la 
expulsión de San Vicente considerada su patria; 
el recuerdo persistente de su origen vicentino; la 
memoria de sus líneas familiares y la permanente 
relación con éstos a partir de sus ritos. 

Hoy las generaciones nacidas en el extranjero 
continúan adscribiéndose como garífunas y 
muestran interés por el cultivo de su cultura a la 
que acceden más allá del ámbito doméstico por 

diversas iniciativas de autogestión.15 En Estados 
Unidos muchos efectuaron su más preciado sueño, 
producir un disco compacto y seleccionaron para 
su portada un garawoun,16 así como el desarrollo 
de repertorios de mayor demanda mediática 
que “garifunizaron”.17 Los tamboreros pasaron 
a Drumm’s Master y accedieron a una mayor 
convivencia con otros conjuntos formados por 
afrodescendientes de otras latitudes. Ya en 1979 
encontramos durante el desfile el Latin American 
Parade en la ciudad de los Ángeles una carroza 
con la reina garífuna, garawoun, tocadores y 
danzantes.18 Hoy las celebraciones nacionales 
de cada país y localidad son reproducidas por 
los migrados a los Estados Unidos, en ellas el 
garawoun está presente.

14 Aplicado originalmente para los judíos.

15 Acomodados a otra realidad, por ejemplo los 
jóvenes pueden acudir a escuelas garífuna donde 
se imparten clases de tambor y danza. Este es el 
caso por ejemplo de Garifuna Heritage Foundation 
(http://www.garifunaheritagefoundation.org/192.
html) que impulsa diversos procesos formativos entre 
estos aprender a tocar tambor.c

16 Organológicamente, aquí han sufrido algunos 
cambios los garawoun que presentan menos ancho 
y mayor longitud en proporciones que les acerca a 
otros membranófonos del Caribe.

17 Una producción que llama mi atención es la de 
navidad reciente, 2009, cuando se editó un CD con 
varios artistas, titulado Christmas punta & Paranda 
Album, en el que se presenta bajo estos formatos 
varias piezas tradicionales norteamericanas.

18 Interpretación a partir de fotos de Clifford Palacio: 
www.garifunaheritagefoundation.org/348.html.
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Actualmente los tambores y la música garífuna son 
reconocidos por el mundo, a las comunidades 
costeñas llegan investigadores, productores o 
simplemente admiradores de las más diversas 
latitudes. Ello no como resultado de políticas 
impulsadas por los gobiernos sino como producto 
de las propias iniciativas como el caso de la gestión 
internacional llevada para el reconocimiento de su 
patrimonio,19 por el nombramiento de sus músicos 
como embajadores culturales,20 o bien por el 
interés de varios para “colgar” datos y promover su 
música y cultura en el Internet,21 entre muchos otros 
alientos. Las naciones a las que les adscriben se 
han limitado a la apropiación de sus expresiones 
y su folklorización” promoviendo una visión 
distorsionada y reduccionista de los garínagu,22 
reclamados como tarjetas de presentación 
turística,23 cuadros típicos de tambores y danza en 
contextos exóticos.

El garawoun como icono garífuna 

A mediados del siglo pasado la intelligentsia 
garífuna dio inicio a una corriente en la que se 
define como nación, una idea que lejos de disiparse 
crece entre los pobladores amparada por la 
congruencia que muestra con su historia y cultura. 
Como todas las naciones en ciernes pregonan 
una historia reveladora (su etnogénesis vicentina), 
con sus héroes (Satuye, Banimare, Walumugu en 
Honduras, Marcos Sánchez Díaz en Guatemala, 
Gulisi y Alejo Beni en Belize),24 hazañas (la gran 
guerra Caribe) y fechas conmemorativas (de 
fundación de asentamientos, las celebraciones 
nacionales). De la misma manera como lo hicieron 
algunas naciones europeas entre los siglos XVIII 
al XX, ponen como exposición patrimonial su 

19  En el 2004 UNESCO declaró pieza maestra de 
la Humanidad a la música, la danza y la oralidad 
garífuna; si bien se trata de una iniciativa acogida por 
los distintos estados nacionales, la misma es producto 
de la gestión realizada por intelectuales garífuna 
(Cayetano y Cayetano, 2005:230-250).

20 Poco después de la declaratoria de Pieza Maestra 
de la Humanidad, Andy Palacio fue nombrado 
embajador musical de la paz de esa misma institución, 
además se hizo acreedor del premio WORMEX.

21 Existen varios portales de organizaciones garífuna 
y en su mayoría cuentan con ejemplos musicales, 
además se ofrecen servicios de venta a domicilio de 
diversos productos entre estos música. Véase: http://
www.garifunacoalition.org/music, https://www.
garistore.com/index.php, http://www.garitv.com, 
http://www.myspace.com/ibimenigarifuna, entre 
otros.

22 En Honduras la punta ha tenido un auge importante 
entre los mestizos a partir de una apropiación de la 
pieza tradicional “Sopa de Caracol” por la Banda 
Blanca en la ciudad de los Ángeles en 1980. Luego 
de un auge inédito entre los mestizos esta pasó a 
ser considera baile nacional (aunque esto no es 
de carácter oficial). En Guatemala el Yankunu fue 
declarado patrimonio nacional pero esto para los 
practicantes no significa nada.

23  Esta dinámica de generación de grupos folklóricos, 
su impacto y percepción nacional varía entre las 
naciones que los conforman. Es en Belize donde 
gozan de un carácter “nacional” sentido, y no de uso, 
como ha sido en el caso hondureño, fuera del eficaz 
trabajo de Crisanto Armando Meléndez director del 
Ballet Nacional Garífuna de ese país; en Guatemala 
a pesar de contar con un marco de Acuerdos de 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
se continúan privilegiando las visiones folkloristas 
cuando mucho ya que los garínagu permanecen 
prácticamente invisibilizados.

24 Para poner solo unos ejemplos (para ampliar véase, 
Arrivillaga, 2005: 64-84).
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idioma, vestimenta, bailes, música, o convierten la 
celebración del 12 de abril en un pan-marcador 
que involucra a la totalidad y desarrollan a su 
vez diversas versiones en concordancia con las 
naciones25 en convivencia. 

En la década de 1980 las organizaciones 
garífuna regionales atravesaron el dilema del uso 
folklorista que sufrían sus expresiones culturales. 
Avanzando sustantivamente en sus reivindicaciones 
se tropezaban con que las intervenciones 
protocolarias de los garawoun eran consideradas 
como el toque típico y no advertidas por la 
jerarquía que representan. De esta cuenta a pesar 
del éxito que se tenía y de la constante demanda 
de grupos musicales y danzantes para representar 
al país en el extranjero, las organizaciones tenían 
cierta reserva en el reduccionismo que esto 
implicaba.26

Diversas dinámicas intervinieron para que el 
derrotero fuera otro. Por un lado, el peso de 
la función religiosa y su exitosa extensión a los 
espacios festivo-rituales y seculares donde se 
innovaba. En el otro, la resonancia mediática de 
la música garífuna en diáspora que funciona no 
solo como aglutinador sino como reflector (más 
apropiadamente amplificador) de presencia frente 

25 Los garínagu se adscriben en primera instancia a 
una pan-identidad: la garífuna que fundamenta su 
sentido de nación en la diáspora; sigue una local 
relativa al asentamiento investida de importancia por 
líneas de parentesco y alianza (el punto de partida 
de las relaciones intra-étnicas) y las adscripciones 
nacionales que se sobreponen a una territorialidad 
que no por eso se somete a ruptura (y es sostenida 
por un tránsito en fronteras que por fortuna son líneas 
imaginarias aun).

26 Las más tardía de esta alusión, bastante alejada del 
tiempo inicial de la disyuntiva y expuesta por uno 
de los actores de ese entonces, Gerardo Ellington, 
decía en titular de la segunda página de uno de los 
diarios más importantes del país: “Da pena que sólo 
vean los tambores” (El Periódico, 24 de noviembre 
de 2009, p.2 Guatemala).

Garawoun en un dabuyaba (templo, casa de los ancestros). Foto: Alfonso Arrivillaga.

a las otredades. En ese proceso de imaginar la 
nación, los toques de tambor participan como una 
conexión con el pasado y su música como una 
dramatización del presente.
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Entre los rituales de yurumein y la invención de la 
nación los garawoun

“The Drums of Our Fathers are a call to war. 

A call to war to take action to preserve our 
language, music, dance and values. 

A call to war for the promotion of Garifunaduáü 
and the nurturing of Garifuna Pride.

 A call to war to fight against the 
marginalization of our people. 

A call to war against the scourge of drugs, 
HIV/AIDS, poverty and ignorance. 

It is also a call to war on the dance floo 
between the man and the woman as they outdo 

each other with their moves tábugien gubana. 

E. Roy Cayetano27 

En 1932 el entonces presidente de Guatemala, 
General Jorge Ubico visitó la población de 
Livingston. En un corto cinematográfico de esa gira 
presidencial se puede apreciar entre las multitudes 
un grupo de tamboreros que acompañan al 
gobernante. Ciertamente, se trataba de un 
protocolo que debió iniciar ya entrado el siglo 
XIX, acaso a finales, para dar respuesta a sus 
relaciones con las autoridades civiles “oficiales” 
que empezaron entonces a ser más frecuentes. 
Junto a la jerarquía de principales de la comunidad, 
alcalde, buyei (que no debió presentarse así), el 
conjunto de tambores es el encargado de dar 
marco y embestidura a los encuentros.28 Si bien 
estas formas de relación protocolaria continúan 
desarrollándose, las mismas solo son un artilugio 
en su relación con los otros .A diferencia los 
rituales del yurumein desarrollan un doble juego, 
su reconocimiento y aceptación en las naciones 
adscritas y su invención como nación.

27 Para oídos y ojos de los “otros” (visitantes) debió 
significar el toque folklórico, sino ruido, aquellos 
tambores que otrora los viajeros no recogieron y que 
ahora a través del visor de la cámara apuntan a 
la construcción del imaginario en el que los negros 
entre otras cosas tocan tambor. Sobre la constitución 
de este imaginario, véase Tardieu (2001:98-107) 
y Amaya (sf). Este último señala a partir del análisis 
de textos de literatura nacional hondureña que a 
los garífuna se les considera bailarines, lujuriosos, 
hipersexuales, hechiceros, brujos, libertinos, 
haraganes, fiesteros, promiscuos… también 
religiosos, alegres (sf:11).

28 Tomado del discurso que hiciera Roy Cayetano en la 
inauguración del monumento de entrada a Dangriga 
que tratamos adelante (www.belizeanjourneys.
com/features/drums/newsletter.html).

De acuerdo con Hobsbawm la noción de invención 
de tradiciones, ya sean inventadas, construidas o 
formalmente instituidas, busca inculcar valores y 
normas de conducta y repetición los cuales intentan 
establecer continuidad con un pasado (2000, 4). 
Desde esta perspectiva el Yurumein debe tratarse 
de una tradición instaurada en Centroamérica 

para legitimar su asentamiento (un evento central 
para la consolidación de su territorialidad) y como 
el chugú y el dügü una manera de traer el pasado 
al presente y dar continuidad al futuro como vimos 
antes.

Diversas dinámicas en cada país llevan a esta 
representación ritual a constituirse en fiesta 
nacional, algunas veces respetando el marco 
lógico de esta tradición o como en el caso de 
Guatemala instaurando una fecha que responde 
a una iniciativa exógena que decide el 26 de 
noviembre (fecha de fundación oficial del Puerto 
de Livingston) como la fecha apropiada, a lo que 
sin reparo se adaptan haciendo del nuevo día una 
celebración que pareciera se tratara de un evento 
tradicional. 
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Benedict Anderson señala tres instituciones 
mediante las cuales el estado imagina el territorio, 
la población y la historia de la nación: el censo, el 
mapa y el museo. De alguna manera los garínagu 
han desarrollado estas intenciones. Es destacable 
que ellos son los que siempre se han manifestado 
preocupados por la ausencia de datos confiables 
y han buscado su promoción censal como una 
forma de salir de la invisibilización. La constante 
referencia a su territorialidad y la identificación de 
la mayor parte de la cadena costera de poblados 
con sus propias toponimias (a pesar de imposición 
de nombres oficiales ) articula una noción de 
geografía (y de mapa). Finalmente, en lo referente 
al museo destaca la consolidación de una serie 
de centros culturales y museos como Lebeha 
Drumming Center en Hopkins, El Museo de Gulisi 
en Dangriga, el Centro Cultural Satuye en la 
Ceiba o el Centro Cultural Garífuna de Livingston, 
algunos impulsados por el estado como resultado 
de la presión de los garífuna, otros con verdadero 
carácter autogestionario.

No es objetivo de este trabajo definir la 
construcción del concepto de nación y su utilidad 
entre los garínagu, esta es solo una llamada de 
atención como señalamos al inicio, que subraya el 
papel del tambor garífuna en diversos momentos, 
contextos y significaciones que matizan una función 
extramusical. Apostando a esta profundidad en la 
percepción de los garínagu, algunas iniciativas 
han llevado a otros contextos de enunciado este 
instrumento. En junio de 1985 Salvador Suazo y 
Cesar Benedith fundan el primer periódico bilingüe 
que denominaron garawoun.

Poco después con el reconocimiento de la 
toponimia de Dangriga, sobre Stann Creek, 
durante el nacimiento de Belize independiente 
se levantó en el acceso de entrada a ese 
poblado una rotonda con tres garawoun como 
monumento. El epígrafe de este subtítulo forma 
parte de las palabras de inauguración hechas 
por Roy Cayetano, una bella metáfora sobre los 
garawoun que recoge su importancia en el mundo 

sagrado y sus significaciones, su carácter como 
voz de lucha por la nación y sus necesidades 
básicas, la sugerencia de apoyarse en ellos para 
su desarrollo, entre otras alegorías.29 El artículo 
de Cayetano es una importante construcción 
émica sobre el garawoun pero a su vez alude 
a un poema de su autoría del mismo título. Una 
pieza literaria de gran impacto en la sociedad 
belizeña. Con esto traemos en alusión a que bien 
podríamos sumar a esta serie de re-utilizaciones 
del tambor como fuente de inspiración en la 
poesía (reacuérdese para tal efecto a Nicolás 
Guillén) y la literatura en general, quisiera integrar 
la noción ichahówarügüti, “dado” a la que 
recurre Roy Cayetano para describir el proceso 
de elaboración de dicho poema. Él recuerda su 
uso por aquellos compositores de canciones para 
indicar que estas les son dadas por los ahari, como 
en su caso dicho poema para el uso de todos, 
como espera sea el destino de los garawoun.

29 “Why am I telling you about this? I think I was 

simply the instrument through whom the ahari was 
asking all of Belize to take note of forces like “organ 
music, jukebox blaring, hymns sung to Mary and the 
queen’s English” that threatened to silence us. I was 
simply the instrument chosen to assert the truth that 
“our spirit and our voice will not be quieted, will not 
be silenced, will not be muffled”, for, collectively, we 
are the “hollowed hallowed haloed trunk” of a tree 
whose roots go back to Africa and South America. 
It is from that tree that the drums are carved, and 
those drums capture and release our collective voice, 
the wisdom of our ancestors, the voices and cries 
of our unborn children, the sounds of the mountains, 
the valleys, the forests, the plains, and the wildlife 
of two great continents.”; Roy E. Cayetano: www.
belizeanjourneys.com/features/drums/newsletter.
html.
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Uno podría seguir buscando ejemplos en donde 
el garawoun se perfila como una imagen de 
identidad, por ejemplo, el auge de la elaboración 
de pequeños ejemplares que son vendidos como 
souvenirs (una forma de cómo esperan sean 
recordados), su selección como portada de 
libro, ó su uso en el protocolo frente a los otros, 
al ser erguidos como monumento como hemos 
advertido. Determinante para este recorrido de los 
significados y usos del garawoun, es su inclusión 
en representaciones oficiales para mostrarse a sí 
mismos, como también en su momento concensúan 
un himno: Yurumein, de la misma manera que 
Thiesse pauta la formación de naciones europeas 
en las que agrega la inclusión del paisaje, animal 
emblemático y mentalidad (citado por Alonso, 
2008:19). 

Desde el siglo pasado, de manera consensuada, 
se venía utilizando una bandera tricolor: negro, 
blanco y amarillo, como la representación de esta 
nación. A ésta se sumó en los albores de este 
siglo un escudo30 con una compleja representación 
que incluye entre otros símbolos identificadores un 
garawoun, que representa la comunicación entre 
los pueblos, el mismo sentido expresado por el 
otrora periódico bilingüe. Así pues, ente otros 
elementos, su batería de cocina para hacer el 
cazabe, su idioma y sus cantos junto a su música 
van representando su imagen de nación en la que 
el garawoun es algo más que música.
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Ritualidad y música

Desde tiempos inmemoriales, cuando los 
descarnados cuerpos muertos se convertían 
en instrumentos musicales, la música ha sido 

protagonista destacada de la historia, sonido de 
humanos y de dioses.

En las culturas antiguas el sentido expresivo de la 
música denominado ethos en la teoría platónica, se 
relacionaba con la creencia que ésta causa efectos 
y cambios en el mundo interior y exterior de los 
seres humanos.1

Para algunos, las expresiones artísticas de los 
antiguos pueblos de Mesoamérica se suscriben 
únicamente al campo de lo mágico-religioso, por 
cuanto los pueblos mayas, quienes creían que su 
futuro estaba predestinado, intentaban transformarlo 
por medio de sus rituales.2 De acuerdo con el 
investigador de arte prehispánico Agustín Pimentel 
Díaz, la música de ese período no se puede desligar 
de una cosmovisión del mundo real y del mundo 
mágico.3 Por su parte Adolf E. Jensen, considera que 
los actos del ritual –la música cuenta entre tales– no 
son medios utilitarios inventados para influir sobre 
determinados poderes, sino representaciones para 
activar el recuerdo y la reflexión.4

¿Y qué son sino representaciones de historias 
pasadas lo que ahora conocemos como bailes 
de la Conquista y bailes de Historiantes? Los 
primeros rememoran lo acontecido en estas tierras 
ante la llegada del invasor foráneo. Los segundos, 
representan batallas entre moros y cristianos, 
pero ambos preservan el sustrato de la ritualidad 
prehispánica.

Apuntes sobre la danza
del Santo tingo de Sensembra

Marta Rosales Pineda*

1 Algo del ethos se identifica en lo que conocemos 
actualmente como “carácter” de la música, que se 
concreta a partir de las sensibilidades individuales y 
de ciertas convenciones generalizadas en occidente 
acerca de la capacidad de la música para expresar 
y transmitir sentimientos. 

2 SCHMIDT, Peter y DE LA GARZA, Mercedes. Los 

Mayas, coedición CNCA-INAH/Américo Arte 
Editores. México, 1999. pp. 21, 22

3 PIMENTEL Díaz, Ángel Agustín. Historia del arte de 
Oaxaca: Arte prehispánico, Vol. 1. Gobierno del 
Estado de Oaxaca, 1997. pp. 343-359

4 JENSEN, Ad. E. Mito y Culto entre pueblos 
primitivos. Fondo de Cultura Económica. México, 
1982. p. 288
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Los instrumentos prehispánicos tenían la capacidad 
de hablar en el lenguaje de los dioses; podían 
evocar animales, objetos y sucesos de la realidad 
tal como plantea Jensen. Bajo la luz de la semiótica 
musical, las pulseras de cascabeles que evocaban 
a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, eran 
“significantes”, así como los ritmos que ejecutaban 
con ellas; en tanto la serpiente deificada, vendrían 
a ser el designata.5 La relación entre unos y otros 
se establecía por el timbre o calidad de su sonido, 
por el material de que está hecho el instrumento, 
por su forma o por el elemento que intervenía 
en la emisión del sonido (como el agua en los 
vasos silbadores y en los tambores de agua). De 
igual manera, en estas y otras culturas, antiguas y 
presentes, funcionan como significantes además 
de los instrumentos, los melotipos (nomos, modos, 
ragas, etc.), las fórmulas rítmicas o las escalas.

Patrick Johansson afirma que la producción y 
transmisión del saber de los pueblos precolombinos 
se articulaban sobre dos ejes estructurantes de la 
cognición: la oralidad y la imagen. Y dentro de 
la oralidad la palabra tlahtolli y el canto cuicatl 
eran uno solo con el espíritu ihiyotl. En su estudio 
semiológico sobre códices nahuas, Johansson 
alude a la leyenda según la cual Quetzalcóatl 
desgarró las tinieblas de la noche y del silencio 
primordial al soplar en su caracol, generando el 
primer ser con su sonido.6 Así, el aliento resulta 
común denominador del génesis náhuatl y del 
católico. 

Músico cantando y tocando un tambor Huehuetl. 
Códice Borbónico, pág. 2

5 BOILÉS, Charles Lafayette (Trad. Susana González 
Aktories). Semiótica de la etnomusicología. 
Reflexiones sobre Semiología Musical. Serie 
Breviarios de Semiología Musical [en línea] s.n.p. 
(consulta en: enero de 2005) Disponible en: 
<http://www.semiomusical.unam.mx/secciones/
servicios/publicaciones/reflexiones/Reflexiones.
PDF> 

6 JOHANSSON, Patrick. La imagen en los códices 

nahuas: consideraciones semiológicas. E-Journal 
de la Universidad Autónoma de México UNAM 
[en línea]. Estudios de Cultura Náhuatl No. 032 
2001. (consulta en: 11 nov. de 2008). Disponible 
en: <http://www.ejournal.unam.mx/ecn/
ecnahuatl32/ECN03206.pdf >
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En los códices precortesianos, el canto se representa 
con un símbolo, la misma voluta que designa el 
habla, pero con ornamentaciones florales. Es una 
abstracción de la ruta que el aliento de Ehecatl 
Quetzalcóatl transitó al penetrar la espiral del 
caracol del que habla la leyenda. El músico que 
toca Huehuetl en el Códice Borbónico 7 emite una 
voluta con su canto. Hablar y cantar eran parte de 
un mismo fenómeno denominado “hablar florido”. 
El canto recitado es común a muchas culturas, ya 
sea para transmitir la historia local que de una 
generación a otra, se contaba cantando; como lo 
fue también para los ritos, curaciones, lectura de 
poemas, de escrituras sagradas.

Las crónicas de Fernández de Oviedo, Las Casas 
y López de Gómara aseveran que los nativos 
de estas tierras canturreaban tonadas mientras 
realizaban faenas cotidianas. Aún más interesante 
resulta conocer que en ciertas comunidades se 
cantaba representando oficios como la cacería o 
la pesca. Los cantos de trabajo son identificables 
en distintas épocas y latitudes, pero al realizarse 
fuera del contexto laboral se convierten en 
representación. Y cuando esas representaciones 
rememoran e implican acciones, símbolos y 
afectos, entonces se convierten en abstracción y 
reflexión de la realidad.

Los areítos

Según el Fraile Bartolomé de Las Casas, el vocablo 
areíto es de origen indoantillano, difundido por los 
españoles para denominar la práctica de “cantar 
bailando” de eventos rituales de las islas y de tierra 
firme. El etnólogo cubano Fernando Ortiz hizo 
una acertada clasificación de cantos, aplicable a 
los pueblos antillanos y mesoamericanos. 

Un grupo de ellos serían los cantos profanos y 
otro el de los religiosos; varios, los menos, serían 
individuales y los más serían colectivos, y entre éstos 
los habría de trabajo (caza, pesca, agricultura, 
industria), de magia, de religión, de política, de 
guerra, de educación y de divertimiento. Aun 

cuando debe entenderse que muchos cantos, 
sobre todo los colectivos, participarían de varios 
caracteres a la vez y que la mayor parte estarían 
en su esencia impregnados de religión.8

En tanto actos colectivos de invocación, 
comunicación o simple diversión, los areítos y los 
mitotes, incorporaban canto recitado, ejecución 
musical de vientos, percusiones y danzas que 
en algunos casos eran representacionales. El 
etnólogo francés Jacques Soustelle habla de un 
incipiente arte dramático que justifica al hablar 
de piezas que conjugaban recitaciones, cantos, 
danzas y música, donde los actores disfrazados 
personificaban a los héroes históricos o míticos y 
que entablaban diálogos.9

7 CODEX BORBONICUS es un códice mexicano 
precolombino perteneciente al primer período de 
la Colonia. Esta imagen pertenece al tonalpohualli, 
una especie de almanaque adivinatorio.

8 ORTIZ, Fernando. La Africanía de la Música 

Folclórica de Cuba. Ediciones Cárdenas y Cia. 
Habana, Cuba, 1950. p. 25

9 SOUSTELLE, Jacques. La vida cotidiana de los 

aztecas en vísperas de la conquista. Fondo de 
Cultura Económica. México, 2003. p. 239.
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Diego García de Palacio alude a mitotes y 
sacrificios en Tecpan Izalco en 1576: 

Cuando el papa fallecía, lo enterraban 
vestido, asentado en un banco pintado, 
en su propia casa, y le lloraba todo el 
pueblo quince días con muchos gritos y 
alaridos; ayunaban todos los quince días. 
Acabadas las obsequias, el cacique y 
el sabio elegían otro papa por suertes, 
y había de uno de los cuatro sacerdotes 
susodichos, y a la elección de éste hacían 
grandes mitotes y fiestas…

Hacían dos sacrificios solemnes cada año, 
de día; el uno a principio del invierno, y 
otro a principio del verano…tañían sus 
trompetas y atabales un día y una noche 
antes. 10

Los areítos y los festivos mitotes se transformaron 
conservando algunos rasgos, cambiando y 
sustituyendo otros. La censura que hicieron los 
españoles de las prácticas rituales, explica 
en primera instancia que los cambios fueran 
una estrategia de supervivencia. Pero son las 
dinámicas culturales y las influencias foráneas, las 
que crearon el caldo de cultivo para los grandes 
procesos transculturales y los sincretismos que 
caracterizan las culturas del continente. A pesar 
de ello, en muchas de las expresiones actuales 
de los pueblos indígenas de la región, es posible 
establecer una continuidad de las culturas 
ancestrales a partir de uno o más componentes del 
ritual que evocan y reflexionan sobre el recuerdo 
y el pasado colectivo, como plantea Adolf Jensen. 

Tambor sagrado

La connotación sagrada de algunos instrumentos 
musicales es uno de los rastros de la ritualidad 
prehispánica, como en el caso del tambor 
teponahuaste en la danza Santo Tingo de 
Sensembra en Morazán (El Salvador). El tambor 
denominado “tingo” en esa localidad se identifica 
actualmente con San Pedro Apóstol y se le venera 
sin haber sustitución del objeto por una imagen del 
santo. Los danzantes bailan en círculo alrededor 
del tambor-xilófono que descansa sobre un tapete 
de fibra de tule, se adorna con un arco de flores y 
se ilumina con velas. 

Un informe municipal de Dolores Izalco, 
correspondiente al 18 de agosto de 1859, es 
referido por el historiador Jorge Lardé y Larín, deja 
ver similitudes con la danza del Santo tingo:

“el alcalde del común en quien reside la 
soberanía de ellos tiene la preocupación 
de observar en sus funciones el baile del 
“Tepunaguaste”; el instrumento es una 
Troza de madera fina del tamaño de una 
vara de largo, de un grueso torneado más 
que regular y su hoquedad da un ruido 
tierno y onduloso; el que lo toca canta una 
canción en jerigonza (en idioma náhuat), 
y al son que forma acompañado de pitos 
y tambores bailan en su circunferencia los 
principales concurrentes. Es una lástima 
que ni por tradición ni otra causa se 
encuentre la más pequeña noticia del 
objeto a que se dirige tan antigua como 
inveterada preocupación”.11

10 Cartas de relación y otros documentos: Pedro de 
Alvarado, Diego García Palacio, Antonio de Ciudad 
Real. Comp. Pedro Escalante Arce. Dirección de 
Publicaciones e Impresos. El Salvador, 2000. p. 48

11 LARDÉ Y LARÍN, Jorge, El Salvador: historia de sus 
pueblos, villas y ciudades, 2a. edición, Dirección de 
Publicaciones e Impresos. San Salvador, El Salvador, 
2000. p. 225. 
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La duración de los ritos fue objeto de mención 
de los cronistas españoles, como Gonzalo 
Fernández de Oviedo en su Historia General 
y Natural de las Indias:

“e así andan en torno, cantando en aquel 
tono alto o baxo que la guía los entona…
acabada la respuesta, que es repetir 
o decir lo mismo que el guiador dixo, 
procede…la guia a otro verso…e assí sin 
cesar, les tura esto tres o quatro horas y 
más, hasta que el maestro o guiador de la 
danza acaba su historia; y a veces les tura 
desde un día hasta otro”.12 

Según recuerda de su niñez Angelina Aguilar, 
bailadora y transmisora del Santo tingo de 
Sensembra, para alimentar a los danzantes iban 
temprano a pescar al río “traían unos camaronotes 
bien grandes, canechas, y hacían las sartenadas 
de arroz con pescado y eso era para estar 
comiendo. Dejaban un rato de tocar los músicos y 
decíamos a comer…y después volvíamos a bailar 
otra vez hasta que amanecía”.13

Aun cuando la población –tanto la que señala 
Lardé, como la actual– declara no recordar el 
significado del baile del teponahuaste, resulta 
evidente la herencia prehispánica en tanto su 
objeto de adoración es un tambor precolombino. 
El teponahuaste ha sido relacionado con la madre 
tierra por su condición matérica y por la forma que 
conserva del tronco original. 

Descrito al detalle por los cronistas españoles, 
el tambor-xilófono fue identificado en las 
Antillas donde le llaman mayohuacán y luego 
en el continente. El franciscano Fray Toribio de 
Benavente “Motolinía”, lo describe así: “...un 
genero de atabal, que es todo labrado en un 
palo, sin cuero ni pergamino”.14

12  ORTIZ, p. 34.

13  ROSALES, Marta (investigadora). Entrevista a 
Angelina Aguilar en video “La huella prehispánica. 
Registro de tradiciones de música y danza de El 
Salvador”. Consejo Nacional para la Cultura y el 
Arte CONCULTURA, El Salvador, 2007.

14  MOTOLINÍA, de Benavente, Fray Toribio. 
Historia de los indios de la Nueva España. 
Tratado primero, capítulo 2. Ed. lit. Joaquín 
García Icazbalceta. México. Porrúa (1980). 
Colección de documentos para la Historia de 
México, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
[en línea]. Tomo primero. 1999 s.n.p. Disponible 
en: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/93348473656335907949368/
p0000004.htm#I_43_>

Tambor teponahuaste o tingo utilizado en 
la danza del Santo tingo de Sensembra, 

Morazán (El Salvador)
Foto de Marta Rosales Pineda (2007)
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El tingo de Sensembra, junto a los demás 
instrumentos y objetos del ritual son resguardados 
celosamente en una bodega de la municipalidad. 
Relata Raúl Martínez, depositario y bailador de la 
tradición que el tambor actual conserva un trozo 
del tingo que se quemó en un incendio que sufrió 
la alcaldía.15 Siendo aquel el tambor heredado 
de sus ancestros, la comunidad decidió alterar el 
proceso de construcción tradicional que consiste 
en el vaciado de un tronco entero, para poder 
conservar un fragmento del antiguo tingo.

La comunidad de Sensembra que practica y 
preserva la antigua danza, habla del tambor con 
afecto familiar cuando lo llaman “trocito”; pero 
también le profesan una fe férrea, como lo revelan 
las palabras de Angelina Aguilar: “porque eso 
es devoción…porque mi mamá antes me decía, 
cuando yo le decía ¡yo no voy!: pues tenés que ir 
y si no vas con tu gusto pues a la fuerza tenés que 
ir”. “Pero mire que uno tenía esa gran fe que tal vez 
sólo dos piezas habían tocado allá en la alcaldía, 
cuando sentía el dolor y el retorcijón…entonces 
uno, como tenía fe…cuando yo decía a bailar ¡ya 
se me quitaba aquello!”.16 

15 Entrevista realizada a Raúl Martínez por Marta 
Rosales. Sensembra, Morazán, El Salvador. 2006.

16 ROSALES, Marta (investigadora). Entrevista a 
Angelina Aguilar en: video “La huella prehispánica”. 
2007.

17 ROSALES, Marta. Entrevista realizada a Pedro 
Martínez Acosta en: video “La huella prehispánica. 
Registro de tradiciones de música y danza de El 
Salvador”. Consejo Nacional para la Cultura y el 
Arte CONCULTURA, El Salvador, 2007.

Baile del Santo tingo en el atrio de la Iglesia de San 
Pedro Apóstol Sensembra, Morazán. 2007

Sincretismos

Son indudables las mixturas y fusiones que 
convierten al Santo tingo de Sensembra en una 
de las expresiones populares más singulares de El 
Salvador. 

Ubicada en el extremo oriente del país, Sensembra 
tiene una herencia cultural lenca, pero el vocablo 
“tingo” no parece provenir de raíz potona. El 
musicólogo cubano Pedro Martínez Acosta y el 
antropólogo salvadoreño Ramón Rivas consideran 
que la palabra tingo evoca sonoridades mandingas 
provenientes de África occidental, algunas de 
cuyas etnias aportaron fuerza de trabajo esclava 
a los pueblos de la cuenca del Caribe. Por otra 
parte, Martínez Acosta señala la presencia de los 
personajes denominados “negritos” en la danza, 
para reforzar la posibilidad de influencia africana, 
así como el contenido licencioso de algunos 
versos.17
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Según Angelina Aguilar, en la época de su niñez –aproximadamente en la década de los cuarenta– había 5 
o 6 negritos que cuando llegaban “sacaban a las muchachas a bailar, quisieran o no quisieran, ellas salían.”18 
El papel de los negritos es introducir el desorden, sacar a bailar a las mujeres bonitas y jóvenes; su baile es 
caricaturesco y burlón. 
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Mazos de tule y tambor con maraca
Foto Marta Rosales Pineda (2007)

18 ROSALES, Marta (investigadora). Entrevista a Angelina Aguilar en: video “La huella prehispánica”. 2007.

En la actualidad, las antiguas máscaras de madera 
de los negritos han sido sustituidas por unas de látex 
con figuras de políticos y estrellas de rock. Igual 
situación atraviesan otras tradiciones antiguas como 
Los tapojiados de Cacaopera y Los Viejos, todos 
personajes de carácter burlesco. La sustitución de 
máscaras se debe a la carencia de artesanos que las 
fabriquen.

La esfera musical tampoco carece de transculturaciones. 
El sincretismo del tambor y San Pedro apóstol es la 
magna fusión en este rito, por cuanto el santo no se 
corporiza con una imagen propia. Es el tingo tambor 
y santo a la vez, ritmo de la divinidad; una especie 
de bisagra entre la religiosidad indígena y la católica. 
El teponahuaste acompasa la danza con una célula 
rítmica y es percutido con mazos de fibra de tule 
entretejida que semejan maracas. Le acompaña un 
tamborcillo de herencia europea con una maraca 
grande como baqueta.
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Las lengüetas del tingo de Sensembra están afinadas por una segunda mayor (la-si) en lugar de la 
cuarta justa que predomina en teponahuastes de su dimensión. El patrón rítmico se ajusta perfectamente 
al nombre del tambor que repiten los danzantes. El tamborcillo complementa y acentúa con ritmo de 
negras.

Podría afirmarse que los cantos fueron incorporados en distintos momentos históricos ya que poseen 
melodías y métricas diferentes. El primer cántico se enmarca en métrica de 4/4 –acoplándose a la 
métrica del patrón que llevan los tambores– mientras, el segundo responde a un 3/4. Los textos de los 
cánticos son religiosos y alaban al santo apóstol, pero algunos versos aluden a temas mundanos como 
antigua reminiscencia de la danza. 

Cántico 1

Vamos bailando el Santo tingo tingo
Viva San Pedro, la virgen de Mercedes,

La virgen del Carmen, también el Santo tingo.
San Pedro divino apóstol primero,
fuistes elegido de Dios verdadero.
San Pedro divino vos sos el llavero

Las llaves del cielo San Pedro las tiene
Abrile las puertas al que le conviene

Meneya esa cadera que no es de madera
Vamos cantando el Santo tingo tingo…

Cántico 2

“Alabemos al santísimo sacramento del altar,
en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar”.

19 ORTIZ, p. 34.

Del rito al espectáculo

Según los cronistas españoles, las danzas rituales 
que observaron a su llegada se caracterizaban 
por la interacción y la retroalimentación entre dos 
esferas principales: una, integrada por músicos, 
danzarines, poetas y regida por un o una 
tequina19 (generalmente sacerdote o sacerdotisa); 
la otra, se caracterizaba por el ejercicio colectivo 
de música, danza, poesía y representaciones de 
variada índole. La antropología plantea que los 
rituales religiosos son transmisores de contenidos 
culturales. Como tales, los ritos actuales transmiten 
contenidos afines a su temporalidad conservando 
en ciertos casos, elementos de épocas pasadas. 

Célula rítmica del Santo tingo de Sensembra, Morazán (El Salvador)
Ilustración: Marta Rosales Pineda
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Con los procesos de transculturación y sincretismo, 
la esfera de participación colectiva se transformó 
totalmente. En los bailes actuales, la acción musical 
y danzaria se limita al círculo de los músicos y 
danzarines mientras los demás les observan 
pasivamente. Así, con los espectadores, la danza 
antigua adquiere características de espectáculo, 
acercándose con ello al proceso de comunicación 
artística heredado de Europa en el cual hay dos 
entes predominantes: artistas y público. 

El economista francés Jacques Attali plantea que en 
las sociedades tradicionales, la música no existe 
en tanto que tal; es un elemento de una totalidad, 
de un ritual del sacrificio, de canalización de lo 
imaginario, de la legitimidad; cuando emerge 
una clase cuyo poder se basa en el intercambio 
comercial y en la competencia ese sistema 
estabilizado de financiamiento de la música debe 
disolverse20.

La Conquista y el proceso subsiguiente de 
colonización provocaron transformaciones 
radicales en el mundo musical de los antiguos 
habitantes de estas tierras. Con ello se vieron 
afectados sus significados, su funcionalidad, los 
lugares de difusión, los términos de intercambio, 
generándose así el reemplazo y surgimiento de 
viejos y nuevos códigos. 

20 RODRÍGUEZ Legendre, Fidel. De la Historia de la 
música a la historia cultural de la música. Revista 
Musical de la Sociedad Venezolana de Musicología 
[en línea]. No. 4, (2003) [consulta en: 2004] p. 
61 Disponible en: <http://musicologiavenezolana.
org/pdf/0402.pdf> 

Los españoles encontraron un eslabón que unió y 
dio fuerza a la implantación de su religión: el ritual. 
El nuevo culto se alimentó de las habilidades y 
tradiciones musicales locales. El ritual indígena fue 
aparentemente sustituido por la liturgia católica; 
pero no desapareció totalmente, mutando hacia 
otras formas de expresión de sus creencias, de su 
cultura.

Después de medio milenio, Angelina Aguilar, 
Raúl Martínez y una veintena de personas evocan 
en Sensembra, Morazán, el antiguo rito del 
teponahuaste conservando algunos símbolos, 
sustituyendo otros y transformando la madera 
hueca del tingo en santa lengua de estirpe musical. 

El Salvador, marzo de 2010.

* La autora es salvadoreña, licenciada y profesora en 
musicología y Master en Bellas Artes en el Conservatorio 

Estatal de Odessa, Ucrania.
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Hace unos años, en una visita que hizo a 
Honduras la escritora colombiana Laura 
Restrepo, alguien le preguntó si sabía algo 

sobre literatura hondureña. Honduras es un país 
silencioso dijo, lo cual consideramos fue una forma 
amable de decir que no tenía muchas referencias 
sobre literatura hondureña. 

Quizás lo mismo se puede decir si hablamos de 
música hondureña. La referencia más a mano que 
tienen los extranjeros es la famosa canción Sopa 
de caracol , pues el éxito colocó por primera 
vez a un grupo artístico hondureño en los charts 
internacionales y en el mapamundi musical. 

 ¿Punta o algo así se llama el baile de ustedes? Me 
decía un señor peruano que recuerda la canción y 
el baile. Hay, pues, una sopa de confusión sobre 
el baile y la música y quizás para muchos curiosos 
valga la pena un breve recuento de cómo la Punta 
se convirtió en el género de baile emblemático de 
los hondureños. 

La punta es un baile ceremonial del pueblo 
garífuna. La historia del pueblo garífuna comienza 
en la Isla de San Vicente en las Antillas Menores, 
donde en el siglo 16 los Caliponas, una mezcla 
de indio Arawakos con Caribe que habitaban 
dicha isla, comenzaron a mezclarse con esclavos 
africanos escapados de las islas cercanas que 
encontraban refugio en San Vicente. 

El encuentro de estas culturas se fortaleció años 
después con los náufragos de un barco que 
llevaba esclavos a Brasil. Esta combinación 
racial y cultural resultó en el pueblo garífuna. En 
1797, los colonizadores ingleses expulsaron a los 

garífunas de la Isla de San Vicente llevándolos a la 
isla de Roatán, frente a las costas de Honduras. Se 
calcula que a Roatán llegaron aproximadamente 
en un número de dos mil entre hombres, mujeres 
y niños. 

Una vez en Roatán, los garífunas establecieron 
comunidades en Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y Belice, siendo hasta hoy Honduras el 
país con más comunidades y población garífuna. 

La combinación de cultura indoamericana con 
africana y la historia que los garífunas han vivido 
desde sus orígenes en San Vicente, se refleja 
naturalmente en sus tradiciones y su música. El 
idioma garífuna combina vocablos de origen 
Arawako y Caribe con algunos vocablos africanos. 
Se manifiesta también el contacto con las culturas 
francesa e inglesa en San Vicente, con muchos 
vocablos derivados de esos idiomas. La herencia 
africana se manifiesta fuertemente en la música, 
misma que está muy ligada a su espiritualidad.

De esta espiritualidad viene el baile llamado punta. 
El nombre garífuna de la punta es banguidi. No 
está claro el origen del nombre en castellano, se 
cree que es la castellanización de bunda un baile 
de África Occidental. La punta o banguidi es un 
baile que tradicionalmente celebran los garífunas 
en funerales de cuerpo presente y en misas de 
novenarios. Los asistentes forman una rueda de 
hombres y mujeres que van marcando el tiempo 
de los tambores. Al centro del círculo, un hombre 
baila con distintas mujeres que llegan desde la 
orilla del mismo. Éstas regresan a la orilla del 
círculo para que otro hombre pase al centro y siga 
la dinámica.

La Punta: de la raíz 
a la Sopa de caracol 

Por Guillermo Anderson* 
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Posiblemente el nombre “punta” describa el 
movimiento de las mujeres en el baile. Mientras 
mueven sutilmente las caderas, las mujeres 
avanzan poco a poco utilizando los dedos del 
pie. El movimiento del hombre, que también es de 
caderas, es más vistoso. 

El baile parece tener más de un significado. Se 
dice que la punta representa ante la muerte la 
continuidad de la raza y del pueblo garífuna. 
También que el bailar en el funeral es una forma 
de enviar alegremente al difunto al otro mundo. Es 
muy posible que eventualmente se sepa más sobre 
otras connotaciones espirituales de la punta, pues 
hay muchos aspectos de la espiritualidad garífuna 
que aún guardan con respeto sus líderes.

La “Punta rock” 

Muchos años y mucho camino se recorrió para 
que a finales de la década del setenta , el 
músico y pintor Pen Cayetano, de la comunidad 
de Dangriga en Belice, decidiera que había 
que fortalecer una cultura que amenazaba con 
desaparecer; los jóvenes garífunas miraban 
de menos las tradiciones de su pueblo y su 
preocupación se tradujo en innovación. Cayetano 
reunió en su pequeño estudio a un grupo de 
músicos de Dangriga y decidió aportar nuevos 
elementos a la punta, añadiéndole instrumentos 
eléctricos y componiendo sobre el ritmo canciones 
que llamaban al fortalecimiento y orgullo de su 
cultura. El proyecto no tardó en dar frutos y el 
público beliceño respondió con gran entusiasmo. 
En poco tiempo Cayetano llegaba a la capital de 
Belice con el nuevo sonido de la punta bautizado 
por él mismo como Punta rock.

Las grabaciones de Cayetano fueron bien 
recibidas por los medios en Belice y muy 
difundidas en el Caribe centroamericano. Muchos 
grupos en Belice siguieron la nueva forma de 
tocar y componer canciones a ritmo de punta. En 
Honduras, los grupos musicales que amenizaban 

bailes en las comunidades garífunas comenzaron 
a incluir temas de Punta rock en sus repertorios. 
Muy pronto, grupos como Los Roland del puerto 
de La Ceiba en Honduras incorporaron temas de 
punta en sus repertorios. En Honduras, el éxito del 
género trascendió los grupos musicales garífunas 
y pronto fue obligatorio entre las bandas no 
garífunas satisfacer con el ritmo a bailadores de 
todo el país. 

Entre los nuevos compositores del género estaba 
el cantautor beliceño Chico Ramos quien grabó 
en su primer disco su composición Conch soup o 
Sopa de caracol , que se convirtió en una especie 
de éxito regional en el Caribe centroamericano y 
no tardaron varios grupos hondureños en grabarlo. 
Entre ellos la Banda Blanca de Honduras, un grupo 
que llevaba muchos años en la escena musical del 
país y gozaba de una importante discografía.

La Banda Blanca recibió una propuesta de 
lanzamiento del tema a nivel internacional de la 
productora Productions Of The World establecida 
en Los Ángeles, California. En 1990, con el 
apoyo de una fuerte promoción aparece el tema 
y el video en las radios y televisoras latinas más 
importantes de Estados Unidos. Su repercusión en 
medios de todo el mundo no tardó en convertir a 
la Sopa de caracol en el éxito musical más grande 
en la historia de Honduras.

De manera que la próxima vez que se encuentre 
con alguien de Honduras y se mencione Sopa de 
caracol , habrá conocido el camino que llevó la 
Punta desde baile ceremonial del pueblo garífuna 
hasta los salones de baile y discotecas de todo 
el mundo. A pesar de lo difícil que es hoy para 
cualquier cultura indígena mantener vivas sus 
raíces, la Punta sigue siendo parte importante 
de la espiritualidad y de la identidad del pueblo 
garífuna.

*Hondureño, originario de La Ceiba; cantautor.
Estudió Letras Hispanoamericanas en la

Universidad de California, Santa Cruz, E.U.A.
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El período precolombino

Este período abarca desde tiempos 
inmemoriales hasta la llegada de los españoles 
a América. Existen muy pocos datos sobre el 

estilo y las formas musicales prehispánicas, pero 
para darnos una idea cercana del carácter de 
esta música, basta con releer lo que han escrito 
algunos cronistas españoles y viajeros que 
pasaron por Nicaragua desde el siglo XVI hasta 
el XIX, tales como: Gonzalo Fernández de Oviedo 
en 1529; Girolamo Benzoni en 1565; Tomas 
Gage en 1699; el padre Francisco Vásquez en 
1916, Arthur Moralet en 1847; Squier en 1880, 
José Antonio Urrutia en 1856; el Dr. S. Habel en 
1878, Durán en 1880; J. E Brandsford en 1881; 
Valentini y Britton en 1883.

Todos ellos han dejado para la posteridad alguna 
información que aunque no es completa, es muy 
útil para darnos una idea aproximada de la música 
y el sentimiento musical de nuestros antepasados; 
la mayoría de ellos afirma que el sentimiento y 
el estilo musical de los nativos nicaragüenses era 
como los del resto de Centroamérica.

Los músicos y los cantantes de estas culturas 
pertenecían, casi siempre, a una casta privilegiada 
y gozaban de distinciones y honores que no 
alcanzaban otros servidores de la nación. De 
este período, si bien no poseemos mucho material 
musical debidamente recopilado por investigadores 
competentes, nos ceñimos estrictamente a lo que 
recopiló Britton y Brasseur de Bourg Boug en siglos 
anteriores, en los pueblos vecinos del área, donde 
se nota con cierta insistencia el uso obligado y 
uniforme de instrumentos como ocarinas flautas, 
pitos y atabales que servían de expresión mágica 
y religiosa, testigos mudos de la cultura musical 
que poseían, los cuales se han encontrado en 
diversos lugares de Nicaragua como en la Isla 
Zapatera, considerada por investigadores como 
santuario indio y la isla de Ometepe, que según 
palabras de Wolfgang Haberland a pesar del 
saqueo que ha sufrido, guarda más de dos tercios 
de su potencial arqueológico.

Gonzalo Fernández de Oviedo y otros cronistas 
de Indias dejaron interesantes anotaciones sobre 
el carácter de la música y de los instrumentos 
que existían en esta época; hicieron además una 
clara descripción de los ritos practicados por 
sacerdotes, las danzas y los juegos, parte todo de 

Diversos aportes culturales en la 
música de Nicaragua

Por Salvador Cárdenas Argüello*
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un simbolismo religioso de profundo contenido, 
acompañado de melodías nahuas. 

Oviedo visitó Nicaragua en 1529 y describe un 
ritual o mitote en Tecoatega, Chinandega, de la 
siguiente manera: y en tan to que bajaban esos 
muchachos (se refiere al volador) dan zaban los 
sesenta un contrapás, muy ordenado al son de 
los que cantaban é tañían en cercos atambores 
e atabales, en que avría diez o doce personas 
cantores e tañedores de mala gracia, é los 
danzantes callado é con mucho silencio... y, en el 
instante con una grita grande, cesa el contrapás 
é los cantores é los músicos é con todo esto se 
acaba la fiesta”.

Y luego agrega de este juego volador que simulaba 
el vuelo de aves al finalizar la cosecha de cacao; 
ceremonia de cinco danzantes en el que el quinto 
se mantenía en la plataforma, tocando la flauta 
acompañado de un sonoro tambor.

De Squier encontramos la siguiente descripción, 
cuando probablemente escuchó una obra indígena 
nicaragüense de acento triste y desgarrador: Es 
imposible describir tan extraños instrumentos.... 
que reverberan un ruido sordo similar al reprimido 
aullido de una bestia salvaje y las quejas de estos 
largos pitos de caña semejan las de un hombre en 
la agonía de una muerte violenta.

Sin afán de generalizar el carácter de esta música, 
se nota que era sentimental, triste y monótona, 
pues desconocían las formas europeas de la 
composición como armonía, contrapunto y demás 
tecnicismos modernos; no conocían la escala de 
siete notas, descubierta en el siglo XI por el monje 
benedictino Guido de Arezzo, pues la escala de 
ellos era de cinco notas o pentáfona y se puede 
resumir que su música sólo era ritmo y melodía.

Entre las obras de auténtico valor autóctono que 
sobreviven a pesar de los siglos de influencia de 
los “blancos”, se puede citar en Nicaragua la 
comedia bailete el Güegüense o Macho Ratón, 
de autor anónimo. (Declarada por la UNESCO, 

en 2005, como Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad. Nota del 
editor).

La mayoría de las obras del período precolombino 
están irremediablemente perdidas, pero gracias a 
las recopilaciones posteriormente publicadas por 
Daniel Britton en 1883 y el Abate Brasseur de Bourg 
Boug en Nicaragua, permanecen conservadas 
para la posteridad y los investigadores. Estas 
obras pueden ser escuchadas íntegramente en la 
grabación hecha por Don Salvador Cardenal en 
discos de larga duración.

Música indígena

La música de Monimbó es verdaderamente original 
y artística. Ella interpreta todas las modulaciones 
y cambiantes del alma, sensitiva en extremo, 
de este pueblo; refleja con fidelidad todos los 
estados anímicos del aborigen y es su compañera 
inseparable en todas las faenas de su existencia... 
Porque el indio de Monimbó siempre canta, en 
la alegría y en la tristeza, en la felicidad y en la 
desgracia, en el trabajo y en el descanso.

En el indio siempre hay armonías que se resuelven 
en tonadas, que este es el nombre genérico en sus 
canciones.

Y así, estas canciones o tonadas son las que 
canturrea en la labranza de la tierra, las que canta 
en sus largas jornada de viajero, las que lanlarea 
camino de la Laguna con el cántaro al hombro, 
las que entona en los potreros persiguiendo el 
ganado, las que dulcifica arrullando sus hijos o a 
su india amada, o las que desgarran la noche en 
la muerte de sus deudos...

Pero aunque la voz humana sea el instrumento 
más perfecto para la interpretación de la música, 
los indios, de su propia invención, han fabricado 
preciosos instrumentos musicales típicos por 
antonomasia.
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Hélos aquí: la marimba, la chirimía, el juco, chao 
chao o pifano, el tacatlán o bongo común, el 
quijongo, la sonaja, la quijada de asno, el tucun 
y el tatil. A pesar del tiempo y de la civilización 
moderna, estos instrumentos continúan su ruta 
melodiosa con sus rasgos originales, en la vida 
y en la muerte de nuestros aborígenes. Solamente 
ha habido cambios o reemplazos ( modernización 
) en los materiales con que se fabrican algunos 
instrumentos.

La marimba, que en tiempos de la Colonia y aún a 
principios del siglo XX, tenía teclas de cuajichote, 
hoy las tiene de ñámbar, caoba o suncho, 
maderas de consistencia fuerte y fina. Las cajas 
de resonancia, que antes era calabazas largas, 
de la familia del ayote, hoy son de cedro. La 
telilla o membrana vibratoria que cubre el orificio 
externo inferior de estas cajas, que antes era de 
telarañas, hoy la hacen de la película que recubre 
el hígado del ganado vacuno.

El cuajichote, hoy casi extinguido en nuestros 
bosques, es una especie de carrizo fuerte y sonoro, 
perteneciente a la familia de la caña brava y del 
bambú, el cual era partido longitudinalmente, con 
el objeto de obtener reglas de ligera convexidad.

Música de la Costa Atlántica

El palo dE mayo

El Palo de Mayo corresponde a la tradición 
folklórica universal practicada por: alemanes, 
ingleses, franceses, italianos, españoles y 
norteamericanos. Se celebra a finales de abril y 
comienzos de mayo, porque es la época en que 
la naturaleza muestra todo su esplendor, excita los 
sentidos e inspira a los artistas del pueblo en lo 
poético y musical.

Antiguamente formaba parte del culto al árbol 
desde los tiempos prehistóricos cuando el hombre 
cantaba a la naturaleza y la fertilidad de la tierra. 

Los romanos celebraban florales dedicados a 
Flora y más tarde dio origen a los Juegos Florales 
llevados a cabo el 28 de abril de cada año.

En la época medieval pasó a Inglaterra de 
Enrique VIII en forma de juegos cortesanos en 
que los participantes salían a cortar flores en 
los alrededores de Londres. Esta costumbre fue 
transmitida a Francia en tiempos de Francisco I y 
luego a España de Carlos V y Felipe II.

La costumbre fue traída a Nicaragua por los 
ingleses y llevada a la Costa Atlántica a comienzos 
del siglo XIX. Las canciones, originalmente, eran 
las mismas que se cantaban en Inglaterra, sus 
bailes también. Los danzantes bailaban alrededor 
de un árbol cubierto de flores hasta que hubo 
de ser sustituido por canciones afro-criollas de 
Jamaica, Puerto Rico, San Andrés y tomando 
mucho material folklórico de Bluefields, Laguna de 
Perlas y San Andrés.

En su estructura original este baile constaba de 
juego, comida, danza y cantos. Según Brautigam 
Beer: Estaba compuesto de dos partes, una para 
los niños en horas de la tarde y hasta el amanecer. 
La música actual es la música de ayer pero en 
muchos lugares la letra vernácula ha soportado 
cambios y alteraciones que rayan en lo obsceno, 
lo mismo que el baile.

La música que se interpreta actualmente tiene 
un rito eminentemente afro-caribeño o calypso, 
con tambor, banyo o banjo, violín y algunas 
veces acordeón, concertien y trompeta. Cuando 
se carece de instrumentos musicales se usan las 
palmas de las manos para marcar el ritmo.

Las canciones conservadas en la actualidad ya 
no son las originales y de su primitivo carácter 
cortesano han tomado material de lugares como 
Jamaica, San Andrés y la Costa Atlántica. De 
Jamaica vino la canción: Donkey wa wata (El 
asno quiere agua); de Lagunas de Perlas y San 
Andrés la canción característica del Palo de 
Mayo: Mayya lost im key (María perdió la llave) y 
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de Bluefields: Judith drownded (Judith se ahogó) y 
Sing, Simón, sing my love (Cante, Simón, cante mi 
amor) hoy pronunciada Sin-Saima-si-ma-lo. Todos 
ellos son elementos aportados por los nativos de 
la costa.

Música hispánica

En este siglo aparecieron muchas obras de 
carácter religioso por su contenido pero no por 
su forma, relacionadas con la natividad del Niño 
Dios. Son ellas Las Pastorelas, la más antigua 
manifestación navideña del país, los sones de 
Pascua y los Villancicos.

Estas obras eran el genuino producto de nuestros 
músicos, aficionados a este género. A finales del 
siglo había casi un centenar de ellas, perdidas 
posteriormente por las guerras del país y 
conservándose solo algunas.

Las pastorelas

Consistían en composiciones literarias y musicales 
inspiradas en el nacimiento y adoración de los 
Reyes Magos y los pastores al Niño Dios. Su 
aparición en Nicaragua es anterior al año 1855, 
su origen español se remota desde el siglo XIII, 
siendo cultivadas entonces por un buen número de 
escritores y compositores españoles del Siglo de 
Oro, como Lope de Vega y Carpio, Calderón de 
la Barca, Antonio Cabezón y Victoria.

En Nicaragua aparecieron las pastorelas en los 
siglos XVIII Y XIX. Eran representadas como parte 
de una función sagrada en los templos religiosos, 
suprimidas al estallar la guerra nacional para 
reaparecer después.

Jorge Eduardo Arrellano, Edgardo Buitrago y 
Gilberto Vega Miranda han escrito sobre el tema. 
Se sabe que eran escenificaciones acompañadas 
de cantos y danzas, bailadas alegremente por 

pastores, dúos con invocaciones al creador, de 
versos sencillos, escritas por los mejores poetas y 
hechas música por los más fecundos compositores 
de este siglo como Don Francisco Díaz Zapata 
(1812-1882) y Fernando Luna (1853-1936) 
entre otros.

La única pastorela que se conserva en su original 
estaba en poder de la familia Buitrago de la 
ciudad de León; lleva por título Original de 
pastores, escrita en 1855 en la Villa del Realejo, 
para divertir las aficiones de la época y las 
enfermedades del autor que no es ni puede ser 
poeta 

Los temas tratados en estas obras son, en su 
mayoría, bucólicos, de corte neoclásico con 
profundas raíces en el romancero español; reina 
en ellos la tristeza y el dolor que era el sentimiento 
que embargaba a la población en general por 
los azotes de la guerra y la peste. Estas obras 
eran representadas en los atrios y en las plazas 
de las iglesias, adonde tuvieron que salir por 
ser consideradas profanas, a pesar de que en 
un comienzo se presentaban en el interior de los 
templos.

Rubén Darío habla de las pastorelas en su 
cuento: Palomas Blancas y garzas morenas” 
donde dice que su prima Inés recitaba y cantaba 
maquinalmente los versos y acrobacias de mayor 
complicación para su mente infantil.

De la música de las pastorelas han quedado muy 
pocos ejemplares, siendo cultivadores de ellas 
don Fernando Luna de Masaya, Francisco Díaz 
Zapata de León y José María Santamaría de El 
Viejo.
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Del original que conserva la familia Buitrago se 
lee:

“Qué animada y festiva se presenta

naturaleza en esta fiesta hermosa

del sol se calman los ardientes rayos

al suave soplo de aura deliciosa;

los claveles y rosas en sus tallos

meciéndose apacibles y suavemente

despiden del padre la luz

que su reposo busca en Occidente”

En otro fragmento encontramos esta interesante 
estrofa, digna del mejor número del Siglo de Oro 
español:

“Corramos, volemos

vamos al portal

a ver humanado

al Dios inmortal”

Así sucesivamente van desarrollando el tema 
central que es la adoración del Niño, juntándose 
al final todos los Pastores para cantar el siguiente 
estribillo:

“Honor inmortal

a ti sea dado

divino Adonay

Mesías deseado”

La pastorela, ya no se representa en León ni 
en ningún lugar del país, esto ocurre así desde 
comienzos del siglo XX; su uso se ha olvidado y de 
la cantidad de obras que pudieran existir, ya no 
se tienen más que unas pocas; además, la música 
que las acompañaba también se ha perdido.

Los villancicos

Se llamaron así a los cantos populares españoles 
del siglo XVI, obras de carácter profano y religioso, 
pero poco a poco su nombre se limitó a las que 
tenían relación con las fiestas de la Navidad.

El nombre se ha universalizado y en todas partes 
se encuentran este tipo de obras; existen en Sur 
América canciones indígenas locales que llevan 
el nombre de villancicos.

Los españoles trajeron a Nicaragua muchos 
villancicos desde los primeros años de la colonia, 
con letra de los grandes clásicos de la época. Varios 
siglos después, un fraile español Fray Secundino 
García, recolectó antiquísimos cantos españoles 
dedicados al Niño Dios, todavía vigentes en el 
país. Existe una ininterrumpida producción sobre 
el tema, de dos siglos, con letra de autores 
anónimos y música de compositores nacionales; 
en los últimos 90 años se han distinguido, entre 
otros, como autores de villancicos: Fernando Luna, 
Manuel Ibarra, Carlos Ramírez, Macario Carrillo, 
Pablo Vega y Alejandro Vega Matus. 

En el país se conservan muchos villancicos de 
diversas regiones como León, Granada, Masaya, 
Nueva Segovia. De León, tenemos dos centros 
prolíferos: Telica y La Ceiba; de Chinandega el 
lugar más importante es El Viejo y en el norte del 
país, Condega. Los nombres de los más populares 
son: “Cabellito Rubio”, “Venid Pastorcillos”, “Los 
Muchachitos”, “Derrama una Estrella”, “A las 
Doce de la Noche” y otros.



46

ENERO DICIEMBRE 2010 /AÑO 5/ NÚMERO 5

De la producción Viejana tenemos: Cabellito 
Rubio , iniciado en aire andante-Allegro que dice:

“Son tus ojos dos luceros

que iluminan mi camino

y que hacen dueño de mi alma

y dueño de mi albedrío.

Contestando al coro con el siguiente 
estribillo:

“Ese cabellito rubio

que te cuelga por la frente

Parece campana de oro

Que va llamando a la gente”

Agregando a esto, lo que dice don Salvador 
Cardenal: Lo español ha permanecido estático, 
tanto en el texto como en la música. Hasta el 
uso de panderetas y la castañuelas, que son 
instrumentos completamente extraños a nosotros , 
pero que son necesarios para su interpretación.

Casi todos los villancicos nicaragüenses están 
estructurados formalmente en dos partes; la 
primera, lenta en aire andante y la segunda que 
corresponde al estribillo en música más alegre 
allegro o allegretto. El compás que llevan estas 
piezas son 6/8 ó rítmico y alegre, pero hay 
diversas variantes según el autor.

Los sones de Pascua

Estas obras musicales son de origen más reciente 
y su pariente más cercano es el villancico 
español del siglo XVI. Adquieren su personalidad 
nicaragüense a fines del siglo XVIII; como ejemplo 
tenemos toda la música profana y religiosa que 
acompañaba las fiestas navideñas.

Antiguamente eran ejecutados por pequeñas 
orquestas de cuerda, flautas, triángulos, panderetas, 
bombos y platillos que acompañaban los pases 
al Niño Dios, pastorelas y otras celebraciones 
navideñas. Los compositores nicaragüenses eran 
cultivadores de este género de música pudiendo 
calcularse aproximadamente en medio millar su 
número. La falta de investigadores y recopiladores 
musicales ha contribuido a que muchos de ellos se 
hayan perdido y otras se encuentren incompletas.

Los sones de Pascua de José de la Cruz Mena 
y Alejandro Vega Matus pueden oírse en el 
presente, pero gran parte de ellos están mutilados 
en su orquestación original.

Mena, Vega Matus, Ramírez Velásquez y José 
del Carmen Vega son los más prolíferos autores 
de Sones de Pascua, cada uno de ellos dejó 
aproximadamente entre cincuenta y cien; Fernando 
Luna también es autor de Sones de Pascua muy 
interesantes que pasan de cien.

Los compositores de Masaya, Pablo Vega y 
Raudez (1850-1919), padre de Alejandro Vega 
Matus, José del Carmen Vega (1845-1919), 
Fernando Luna (1853-1936) y los más recientes 
Carlos Ramírez Velásquez, Ramiro y Gilberto 
Vega, han dejado buenas muestras de ellos.

Leoneses como José de la Cruz Mena (1867-
1906), Macario Carrillo (1881-1937), Isaías 
Ulloa (1867-1916), Marcelo Soto (1866-1934) 
y Gregorio Vargas (1867-1817) también fueron 
cultivadores de estas obras.
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El perfil musical del Son de Pascua se desarrolló 
como prototipo del Son nicaragüense que está 
presente en otros tipos de música popular tales 
como: los Sones de Toro, los Sones para Marimba 
y los muy antiguos Sones del Güegüense o Macho 
Ratón. El más antiguo Son de Pascua que existe en 
Nicaragua es el que publicó erradamente Britton 
en 1883 como parte de la música del Juéguense, 
notándose claramente una melodía hermanada 
con el Son de Pascua actual.

Don Salvador Cardenal que es la fuente más 
acertada sobre el tema, dice: El Son de Pascua 
merece capitulo aparte. Aunque es hermano 
del villancico su ascendencia es clarísimamente 
española, sin embargo, tiene su sello nicaragüense 
y es producto nuestro. Como en los villancicos, 
el uso de la pandereta, de las castañuelas y 
de los pitos de agua son casi de rigor. Es una 
forma cultivada, exclusivamente, por músicos 
profesionales. Es bailable y no se baila. Es 
música enteramente profana en su forma, pero 
indiscutiblemente religiosa en su uso. Fuera de los 
meses de diciembre y enero, durante todo el año 
permanecen olvidados.

Algunos sones de pascua que se han hecho muy 
populares, se conservan en la actualidad, como: 
“La vieja” de Pablo Vega; “La mandolina” y “Los 
colochitos del Niño Dios” de José del Carmen 
Vega. “El leproso” y “Los chicheros” de José de la 
Cruz Mena, y “La mula y el buey” de Don Marcelo 
Soto, quien con gracia imita el mugido de dicho 
animal, lo que muestra la capacidad descriptiva 
de los mejores compositores del silo XIX. De 
Alejandro Vega Matus se conservan algunos 
cuadernillos numerados que pueden llegar a cien, 
dedicados al Niño y a los Pastores. 

Romances y corridos nicaragüenses

Los romances peninsulares españoles, exportados 
a América desde el siglo XVI, eran cantados por 
conquistadores y conquistados. Con el tiempo 
adquirieron Nuevo vigor y perennidad como 
dice el Lic. Jorge Eduardo Arellano, sirviendo 
de material recreativo para el pueblo, que los 
modificaba intercalando dichos y frases de uso 
cotidiano.

De todas las expresiones tradicionales, agrega 
Arellano: El Romance fue una de las más 
ejemplificaciones de la forma en que la lengua 
española se vio afectada por las americanización.

En Nicaragua, diversos investigadores del tema 
como Pablo Antonio Cuadra, Francisco Pérez 
Estrada, Salvador Cardenal y Ernesto Mejía 
Sánchez, han hecho interesantes estudios y 
anotaciones que ayudan a esclarecer y dan 
aportes de mucha utilidad. De Mejía Sánchez 
tenemos el estudio antológico titulado: Romances 
y Corridos Nicaragüenses.

Los departamentos del norte del país como Nueva 
Segovia y la región del Pacífico como León y 
Chinandega, conservan muchos romances y 
corridos que se escuchan en las zonas rurales, 
expresión folklórica que forma parte de diversas 
actividades locales como casamientos, velorios y 
fiestas patronales.

Algunos viajeros como Leví, Peter Stout y Jules 
Frobel hacen referencia en sus obras sobre 
Nicaragua, a este tipo de manifestación músico 
- literaria. Mucho antes de la llegada al país de 
estos viajeros, los manuscritos que se conservan 
de El Güegüense hacen referencia clara de sones 
y corridos como denomina ahora el pueblo a los 
romances tradicionales. Rubén Darío habla de 
cantos y danzas gallardas, vivos sones del país, 
alegres fandangos y música de España, que 
quedaron desde la época de la Colonia.
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De la música no se puede agregar más que es 
música española modificada ocasionalmente por 
los intérpretes del país.

Mejía Sánchez publicó dieciséis romances 
divididos en profanos, religiosos e infantiles; a 
los primeros pertenecen “Las señas del esposo , 
La esposa infiel”, “La amiga de Bernal el francés 
, Blanca flor y Filomena , Delgadina , No me 
entierren en Sagrado y Alfonso Doce. De los 
religiosos enumeró cinco: La fe del ciego”, “La 
Virgen se está peinando , El alabado de Pasión 
, Santa Bárbara” y “El pobre y el rico”, y de los 
infantiles tenemos cuatro: Mambrú Hilitos de oro”, 
“El señor don Gato” y “San Pedro”.

Para un estudio más profundo sobre el tema se 
debe consultar la obra de Mejía Sánchez y Los 
Romances Españoles en Nicaragua, de Jorge 
Eduardo Arellano.

Escuelas musicales del siglo xIx

De todas las ciudades del país, las que más 
sobresalieron por sus músicos fueron León, en 
primer lugar y Masaya, en segundo, pudiendo 
afirmarse sin duda, que era León la capital musical 
del país, en donde proliferó el mayor número de 
músicos. Quizás un factor determinante de ello 
haya sido su atmósfera intelectual, 121 años 
desde su aparición en 1789 el Himno Nacional 
de nuestra patria, con nuevas y más elegantes 
vestiduras.

Misas solemnes, misas de gloria, Tedeum y misas 
de réquiem

Los compositores nicaragüenses incursionaron en 
este tipo de música seria; se tiene noticia de la misa 
solemne “La Redentora” de don Francisco Díaz 
(1812-1881) y otro número de obras importantes 
como Motetes, Oratorios, Tonadas, Cantos a la 
Virgen y Sones de Pascua, hoy perdidos en su 
mayoría.

Existieron otras misas importantes como las dos 
misas de Gloria de Mena y sus cuatros Misas de 
Réquiem, siendo la más celebrada la que compuso 
para la muerte del maestro del piano leonés don 
pedro Alvarado, de la cual decía Luis A. Delgadillo, 
haber oído en la Catedral de Nueva York. Existen 
otros números menores de obras como las misas 
de Manuel Ibarra, Mateo Vargas ambos de León 
o los Gloria Laus, Tedeum Laudamos y las marchas 
fúnebres de otros compositores del país.

El músico capitalino Luis A. Delgadillo, incursionó 
en el género religioso dejando importantes obras 
religiosas. 

Música para Semana Santa, Vexilla Regis y 
marchas fúnebres

Las más relevantes obras compuestas para los 
oficios litúrgicos y procesionales en esta época 
del año, aportaron mucho material al país. La 
Semana Santa se revestía de mucha importancia 
en otras épocas, tanto que en la ciudad de León, 
se decía Semana Santa en León y Corpus en 
Guatemala.

Debe mencionarse la obra de José María 
Santamaría vesíllaregis, émula de los vesillas de 
otros siglos en el que mezcla lo musical con lo 
doloroso de este antiguo himno medieval, escrito 
en latín por Venancio Fortunato. Esta obra estaba 
orquestada para mediana orquesta y escrita para 
cuatro voces: soprano, mezzo soprano, tenor 
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bajo profundo, y para los siguientes instrumentos: 
violín primero, violín segundo, viola, violoncello, 
contabajo, oboe, clarinete, fagot, trombones 
y cornes. Actualmente su orquestación está 
completamente mutilada, perdiendo mucho del 
conjunto original.

Otras obras para Semana Santa que deben ser 
mencionadas son la Marchas Fúnebres escritas por 
José del Carmen Vega, Pablo Vega y Alejandro 
Vega Matus, todos de Masaya. Y por los leones 
Mateo Vargas, Macario Carrillo, Isaías Ulloa y 
José de la Cruz Mena; obras que se ejecutan 
en la procesiones, fuertemente influidas por las 
marchas italianas del siglo antepasado, émula de 
las marchas guatemaltecas a las que superan en 
inspiración.

Cantos a la Purísima, tonadas a la Virgen y 
plegarias:

La antigua costumbre de celebrar a la Virgen 
María, se remonta a los comienzos de la colonia; 
adquirió mayor auge cuando fue popularizada por 
sacerdotes españoles de la Orden Franciscana en 
los siglos XVII y XVIII y según parece tuvo su origen 
en el barrio de San Francisco de la ciudad de 
León.

Nuestro país siempre ha sido azotado por 
diversas calamidades hasta el presente: sequías, 
erupciones volcánicas, guerras frecuentes; es un 
país telúrico que se ha visto obligado a refugiarse 
una y otra vez en la fe religiosa.

Los cantos con los que el pueblo celebra la 
Purísima el 8 de diciembre de cada año en las 
diversas ciudades del país, son producto de la 
inspiración de muchos compositores nacionales y 
de algunos extranjeros. Estas obras, a pesar de ser 
profanas en su forma de construcción, melodías 
cercanas a las romanzas de zarzuelas, son el 
alma musical del pueblo. Ya desde mediados 
del siglo XIX, el compositor leonés Francisco Díaz 

Zapata había compuesto para esta ocasión un 
buen número de obras dedicadas a la Virgen, sin 
dejar de mencionar los cientos de “Ave María” de 
Mena y Vega Matus, o las más recientes obras 
de otros compositores de este siglo como “Rosa 
Pura”, de Carlos Ramírez Velásquez. El Ave María 
más importante de José de la Cruz Mena está 
compuesta por voces mixtas y debe ser interpretada 
con mediana orquesta, su aire de bolero español 
la hace melódicamente interesante.

Otras obras que deben ser mencionadas son las 
Plegarias, Invocaciones, Himnos y otros cantos a 
la Virgen de fáciles melodías y de alto contenido 
popular, entre ellas las de Vega Matus. 

* El autor, Salvador Cárdenas Argüello (q.e.p.d) era 
musicólogo y fundador de Radio Güegüense.

Fuente: Nuestra Música y Danzas Tradicionales. 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. 
Libro 5. Serie Culturas Populares Centroamericanas. 

2003. pp. 83-99.
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Costa Rica es un territorio rico en intercambios 
culturales que datan de distintos momentos 
históricos y provenientes de diferentes 

puntos geográficos.

El dinamismo de esos intercambios y los productos 
generados por esos procesos, son hoy la base de 
su expresión popular musical.

A lo largo de nuestra historia reciente, 
investigadores, antropólogos, musicólogos y 
folkloristas han recopilado y registrado muestras de 
esos productos musicales vernáculos y ancestrales. 

Todos esos aportes investigativos y recopilatorios 
son de vital importancia para aproximarse a 
un perfil musical del país. Dicho perfil, aunque 
contiene elementos de la América precolombina 
y de lo europeo colonizante, muestra una fuerte 

e innegable influencia de la Diáspora Africana, 
la cual, en periodos coloniales y poscoloniales, 
ha constituido una base sólida y dinámica para la 
construcción de diferentes expresiones musicales.

Los pobladores afrodescendientes en particular, y 
la población en general, tienen un denominador 
común que es su ancestro africano y la rica 
herencia cultural correspondiente.

El lugar que la música ocupa en la cultura africana 
tradicional presenta diversos aspectos: desde el 
puramente tonal al lingüístico y el socio dramático. 
Aislada de su contexto socio dramático, la música 
pierde parte de su sentido. Y -agrega el autor- 
que cuando más claramente comprenda el oyente 
la función de esta música tanto más  llegará a 
comprender que la repetición es uno de los medios 
fundamentales que la música utiliza para cumplir 
su cometido. (Akin Euba: África: entre el tambor y 
el tocadiscos , en El Correo, UNESCO, junio de 
1972.)

De alguna manera y consecuente con la cita, 
la música de origen africano en Costa Rica, 
sin menoscabo de sus influencias europeas 
y americanas, continúa respondiendo a ese 
contexto socio dramático, cumpliendo funciones 
bastante claras en la comunidad y respondiendo 
orgánicamente a los procesos sociales que la 
originan, a pesar de la cultura de masas y los 
procesos globalizantes.

Por otra parte y referente a la misma cita, la 
investigación y la difusión de dichas expresiones 
musicales son de gran importancia para que el 
oyente logre comprender más claramente la 

La expresión musical popular 
costarricense y la herencia africana

Por Manuel Monestel*
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función de la música. Es por eso vital consolidar 
la investigación y reforzar los medios y canales de 
difusión (grabación de discos, presencia sostenida 
en los medios de comunicación, especialmente la 
radio, etc.)

En este contexto se pueden identificar varios y 
diversos ritmos o expresiones musicales como el 
mentó, el calypso, el palo de mayo, sinkit y en 
décadas anteriores, cantos y ritmos ligados al 
ritual de Pocomía, así como otras expresiones que 
combinan la música y la danza, como la cuadrilla 
o cuadrille.

El intercambio y adaptación de instrumentos 
musicales es hoy claramente observable en 
ejemplos como el bajo de cajón o quijongo1, el 
ukelele o cuatro y el banjo, posiblemente tomados 
de la tradición musical de Nueva Orleans y en el 
caso del cuatro, de la música venezolana. Como 
ya se mencionó, según el informante Papa Tun, 
se conoció anteriormente el uso de un tipo de 
bajo llamado marimbola, similar a la marímbula 
cubana (caja de rumba en Jamaica), el cual hacía 
las veces del bajo antes de la integración del 
quijongo.2

Todos estos intercambios de ritmos, melodías e 
instrumentos, son muestra patente del dinamismo 
constante de la diáspora africana en el Caribe. 
Dicho dinamismo permite un enriquecimiento 
constante y un sentido de identidad y pertenencia 
que refuerza la idea de una gran nación Caribe, 
culturalmente hablando, que supera las fronteras 
políticas. Dentro de ese contexto se podría ubicar 
la provincia de Limón y su riquísima cultura musical.

Las expresiones musicales afro caribeñas en 
Costa Rica son de alguna manera una suerte de 
conducto por el que transitan otras expresiones 
culturales. Así, la tradición oral o literatura no 
escrita se muestra por medio de canciones o 
formas musicales.

Personajes de la literatura popular como la araña 
Anancy, son retomados en su esencia ética y 
filosófica por hacedores de canciones como los 
calypsonians.

Por otra parte, expresiones culturales como la 
culinaria, la dancística, así como temas históricos 
y sociales se reflejan también en el cancionero 
afro caribeño.

Las investigaciones formales sobre estos temas, 
existentes o por venir, tanto como la revaloración 
de nuestras raíces africanas, serán de gran utilidad 
para abrir nuevos espacios de integración, así 
como para propiciar acercamientos regionales a 
la luz de las coincidencias culturales e históricas.

*Costarricense, músico, compositor e investigador 
de la música popular. Sociólogo y Master en 

Artes de la Universidad de Costa Rica.

1 Instrumento diferente al monocorde homónimo, de 
origen anterior y que resuena por medio de un 
calabazo y se ejecuta con un palito sobre la cuerda.

2 Monestel, Manuel. Ritmo, Canción e Identidad. p. 52
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El 5 de diciembre de 1922 se produce 
probablemente el primer registro discográfico 
del dueto Briceño y Añez con la canción Mi 

viejo amor del mexicano Alfonso Esparza Oteo 
(Víctor 73707). Corridos mexicanos, cuecas, 
danzas mexicanas, valses peruanos, pasillos 
colombianos y canciones, son parte del repertorio 
discográfico de este afamado dueto.

Entre 1927 y 1932, el extraordinario tenor 
Alcides Briceño realizó una serie de grabaciones 
con canciones escritas por el panameño Ricardo 
Fábrega, para los sellos discográficos más 
importantes de la época. De allá donde uno 
(Danzón; Columbia 4244, Julio de 1930), los 
sones: Tamales calientes (Columbia 4244, julio 
de 1930), El Chichemito (Columbia 3949, 1930) 
y El Graham Paige de Paco (Columbia 3949, 
1930). La Mirringa (tamborito; Columbia 4439, 
1931), Adiós Pué (Danzón Monteriano), Cerveza 
Bolívar (Danzón; Columbia 4139, mayo 1930) y 
Ford Treinta con el colombiano Jorge Añez (en la 
discográfica Brunswick con registro 40997, abril 
de 1930, y en la Columbia - 4139, mayo de 
1930). 

Todas estas grabaciones, salvo Adiós pué (Danzón 
Monteriano, con Orquesta Típica, Columbia 
2807, de 1927), tienen como sello común el 
acompañamiento de Rafael Obligado y Orquesta 
Costeña, seudónimo utilizado por el maestro 
colombiano Ángel María Camacho y Cano. 1

El Himno de Acción Comunal (Himno Marcial; 
Víctor 30713, 27 de julio de 1932) y del Cuerpo 
de Bomberos (Disciplina, Honor y Abnegación; 
marcha, Columbia 2899, de 1927), El 
periodiquero (Son panameño; Columbia 4631, 
noviembre de 1931), El esfuerzo propio (Danzón 
panameño; Víctor 30713, 27 de julio de 1932), 
Lágrimas (Canción panameña, con María Teresa 
Vallarino; Columbia 4564, abril de 1931) y Café 
Durán (Tamburete, Columbia 4631, noviembre de 
1931) entre otras, se suman a la lista de otros 
temas grabados por Briceño del repertorio de 
Ricardo Fábrega.2

Vínculos musicales entre 
Panamá y Colombia

Por Mario García Hudson*

1  Se debe incluir en esta lista el Tamborito “La 
Marinaá” (Columbia 4439) grabado en el año 
1931 como Rafael Obligado y Las Panameñas.

2  Tamburete es el nombre como aparece consignada 
esta grabación en la obra de Richard K. Spottswood 
(p1708).
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Una revisión parcial a la discografía de Ricardo 
Fábrega en Colombia, arroja los temas: Noche 
tropical (Víctor Hugo Ayala con el respaldo 
musical de Luis Uribe Bueno), Taboga (Miguelito 
Valdés en Colombia, Sello Philips, 1979), Te lo 
vi (Alejandro Durán y su conjunto), El Chicharrón 
y Agüita de Canela (Orquesta de Pacho Galán, 
canta Tomasito Rodríguez), Chico de oro (Tomás 
Burbano y su orquesta, canta Donaldo García) 
y anoto a fin de esclarecer mis dudas sobre la 
procedencia de estas agrupación Avelino Núñez 
y Alfredo Ballestero, en Píntame de Rojo. 

En 1923, de acuerdo con Jairo Solano Alonso, 
se reporta en Colombia la Panamá Jazz Band. 
Sobre la presencia de esta agrupación panameña 
en suelo colombiano, nos dice este autor en su 
ensayo titulado “La influencia del arquetipo Jazz 
Band y la Guaracha en la evolución de la música 
popular del caribe colombiano” que esta orquesta 
deja en Barranquilla a su trompetista Simón Urbina 
asociado a la música del Himno de Barranquilla, 
cuya melodía original fue compuesta en honor a los 
bomberos de cuidad Panamá; también se queda 
en la ciudad Simón Gómez a quien encontramos 
dirigiendo la Jazz Band Atlántico hacia los años 
treinta .

Para Enrique Luis Muñoz Vélez, la Panamá Jazz 
Band llega a Colombia en 1921. En su libro Jazz 
en Colombia: Desde los alegres años 20 hasta 
nuestros días destaca que: “en la ciudad de 
Barranquilla se presenta la Orquesta Panamá Jazz 
Band en el Club ABC, y de ella hace mención el 
historiador Alfredo de la Espriella en el libro Dimes 
y Diretes”.

En 1928, en la ciudad de Panamá, la Orquesta 
Verar Del Real, conducida por Francisco Verar, 
para el sello Víctor graba los danzones de Ricardo 
Fábrega, Los epicúreos y Urraca en las voces 
del tenor Gilberto Ramos y el barítono Vicente 
Alvarado.3

Jaime Rico Salazar en su libro La canción 
colombiana, apunta que Nano Rodrigo cantó un 
bello repertorio de canciones, algunas de ellas 
con la segunda voz del panameño Gilberto O. 
Ramos, en el año 1930. En la pajiza cabaña, 
La espina, Las campanas del olvido, Del mar a 
la ola, Requiebros y el pasillo Tus ojos negros, 
que aun cuando sus autores no son colombianos, 
el mismo Nano se encargó de involucrarla entre 
nuestras canciones .

3 Sobre el sitio donde se hicieron estas grabaciones 
hay diferencias. Cristóbal Díaz Ayala sostiene que 
fue en Cuba, el 3 de marzo de 1928.
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Al frente de su orquesta, Nano Rodrigo registra el son La Gallada (Víctor 32737-A) y la danza Pescao 
(Víctor 32737-B), de Armando y Máximo Boza, respectivamente.4

En 1929, Pilar Arcos con el acompañamiento 
de los Reyes de la Plena, dirigidos por Rafael 
González Levy graba Toque el Trigémino, tema 
festivo de enorme arraigo en la época. Sobre 
esta canción se comenta en el trabajo Salones 
Burreros del carnaval en Barranquilla, II parte, 
que: Después, esa década de los veinte, viene 
toda esa música, pero todavía Panamá sigue 
mandando la parada. Fabregas, Ricardo 
Fabregas, que es un compositor muy conocido, 
escribió un tema formidable, divertidísimo pero 
apropiadísimo para el Carnaval y lo trajo acá. 
Quien dijo Miedo, figúrese, era otra cosa que se 
podía bailar allá, en el Salón Burrero digamos, 
pero no el club. Se llamaba Tóqueme el trigémino. 
¡La gente no sabía que era el trigémino y se 
imaginaron otra cosa! 5

4 Con el título de “La Reina Roja”, Ángel María 
Camacho y Cano registra esta grabación para el 
sello Brunswick (41065).

5 Peter Wade en su libro Music, Race & Nation: 
Música Tropical in Colombia, destaca que el 
primer tema de arraigo en la radio colombiana fue 
Tóqueme el Trigémino (p 91).

“Pescao” de Nano Rodrigo Son “La Gallada” de Nano Rodrigo Danza
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En el “Cancionero Popular número 3”, publicado 
por la tienda La Postal (1929), responsable de 
comercializar en Panamá los discos de la Víctor 
Talking Machine Co., encontramos la promoción 
de los siguientes títulos afines al repertorio 
colombiano: 

• Antioqueñita (79092 A), 
bambuco por Briceño y Añez.

• Hendrina (79300 – B), 
bambuco por Juan Pulido.

• Trapichero (79422), bambuco 
por Briceño y Añez.

• Sangre (80108), canción 
colombiana por Cueto y Mejía.

• Sin que tú me hicieses nada 
(80132), bambuco por 
Moriche y Utrera.

• Guabina chiquinquireña 
(80295), dúo por Cueto y 
Mejía.

• En el fondo de tus ojos (80486), 
bambuco por Moriche y Patiño.

El 20 de enero de 1932, parte para Colombia 
la Banda Republicana de Panamá. Cuarenta y 
sietes músicos bajo la batuta de Alberto Galimany 
se harán presentes en Barranquilla, Calamar 
y Cartagena. Durante el recorrido por estas 
ciudades de la costa colombiana, el repertorio de 
la banda incluyó entre otros temas, Canto Siboney 
de Ernesto Lecuona; los danzones Fat Salcedo de 
Vicente Gómez Gudiño y Lole de Lucho Azcárraga 
respectivamente; el Capricho Típico Panameño, 
la danza Amelita y el danzón D0e Panamá a 
Colombia, todos estos de Alberto Galimany.

En 1939, Lucho Bermúdez funda la Orquesta del 
Caribe. Con esta agrupación participa en calidad 
de organista invitado el panameño Salvador 
Muñoz. 

Salvador Garmendia, en su obra “El inquieto 
anacobero y otros relatos”, crea la siguiente 
imagen: “Esa noche tocaba Salvador Muñoz, 
que era en ese momento el mejor organista del 
mundo hasta que apareció el Órgano que Habla 
y aquello era pura música panameña”.

Como curiosidad destaco que, en 1949 para 
el Sello Salmú, en Venezuela, Salvador Muñoz 
al órgano, graba los temas: El Guarandol (tema 
folklórico venezolano), La Sirena, No me olvides 
(bolero) y Almendra.

En las producciones Una cita con Emilio y 55 días 
en Pekín, Emilio Muñoz, miembro de esta dinastía 
extraordinaria de músicos panameños incluye 
los temas El Binde (porro) y Antonia (cumbia 
colombiana), respectivamente.

La Biblioteca Virtual del Banco de la República 
de Colombia reporta que en 1942, la novia 
de Barranquilla, Esther Forero realizó su primera 
gira al exterior; fue a Panamá en donde actuó 
con éxito en Radio Estrella de Panamá, con 
acompañamiento del gran pianista y compositor 
panameño Avelino Muñoz .

En 1949, Esther Forero graba con el 
acompañamiento de la orquesta de Rafael 
Hernández la tamborera panameña Pegadita de 
los Hombres de Diómedes Núñez (Colonial 559-
b).

Entre 1943 y 1948 se registra la primera estadía 
en Panamá del barítono colombiano Federico 
Jimeno. Profesor de canto en el Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación, formador del 
tenor Emilio A. Cadet, que durante los años 40 y 
50 del siglo XX fue uno de los grandes intérpretes 
panameños del Bel Canto. 
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Sobre cómo todo buen intérprete debe manejar 
su voz, Jimeno publicó el artículo “La respiración” 
en la revista Armonía: Órgano del Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación. -- Vol. 2, no. 
3 (ago. 1944).

En cuanto a grabaciones de Federico Jimeno 
en Panamá, se conservan temas en vivo, 
probablemente con miembros de la Escuela 
Nacional de Ópera de Panamá. De este valioso 
material destaco: Lungi dal caro bene, Di 
provenza il mar, Solemne in quest ora y O mimi tu 
piu boheme (a Dúo con Alberto Smith), Il balen del 
suo sorriso y Mattinata. 

En 1944, el cantante cartagenero Alberto Basmagi 
graba con la orquesta de Armando Boza: Te 
vas y Cuando Muere la tarde (temas de Ricardo 
Fábrega). Durante su permanencia en Argentina, 
con el nombre artístico de Bob Toledo, Basmagi 
registra el 28 de octubre de 1952, Cosa Linda 
y Piel Canela con el respaldo de la Orquesta del 
panameño Avelino Muñoz Barrios.

Sobre la presencia de Avelino Muñoz en 
Colombia, Héctor Ramírez Bedoya señala que 
estuvo en 1949, acompañado de Bobby Capó, 
actuando ambos en las principales ciudades 
alternando con Lucho Bermúdez y su orquesta6.
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Ese mismo año se produce la primera visita de 
la Orquesta de Armando Boza, con su cantante 
estelar Manny Bolaños, con presentaciones en el 
Club San Fernando de Cali, en el Country Club 
de Barranquilla y en teatros de Cartagena.

Esta ocasión fue propicia para que a Manny 
Bolaños le ofrecieran en principio un contrato 
para actuar por tres meses en Bogotá. Al respecto 
señala Bolaños que gusté al público y permanecí 
en la capital colombiana por espacio de dos años 
y medio .

En 1946, José María Peñaranda realiza una serie 
de presentaciones por la Cadena Panameña de 
Radiodifusión y en el Teatro Panamá. Durante 
su permanencia en mi país, el Presidente de la 
República Enrique Jiménez, reconoce el valor de 
tan singular artista colombiano.

El 1 de febrero de 1956 llegan a Panamá 
provenientes de Cuba, el dominicano Alberto 
Beltrán, la cubana Carolina Cuevas y el 
barranquillero Nelson Pinedo, artistas exclusivos 
de Cigarrillos Panamá y la Red Panamericana 
para amenizar los 4 días de las festividades del 
carnaval. 

6 En 1949 con el acompañamiento 
de la orquesta de Avelino Muñoz, 
Bobby Capó graba en tiempo de 
porro La Mucura (Seeco 7034-B).
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En nota de prensa publicada en el diario La 
Hora, el 9 de febrero de 1956 se destaca que: 
Acompañan A Nelson Pinedo en sus actuaciones 
dos grandes orquestas panameñas que nada 
tienen que pedir a las orquestas extranjeras. Se 
trata de la gran Orquesta de Angelo Jaspe, la que 
con sus candentes notas le hace picar los pies al 
más quieto de los mortales y la Sonoramica, la 
única orquesta que tiene 18 profesores 

En el Teatro Central, el 28 de marzo de 1957 
se presenta el barítono Carlos Julio Ramírez. Sus 
presentaciones se extienden al Club Ritz, con el 
respaldo musical del trío Los Ases (sábado 30 y 
domingo 1 de abril).

Con la Sonora Silver, integrada por Lucho 
Bermúdez (dirección y clarinete), Luis Díaz 
(maracas), Manuel Gómez (batería), Gerardo 

7 La producción Selección de 
Inolvidables, Alberto Granados 
(Sonolux 01-1732-00055) con el 
acompañamiento de Jaime Llano 
González recoge la versión de 
Historia de un Amor. 

Sansón (piano), Jorge Rodríguez y Miguel Espino 
(trompetas), el cubano Bienvenido Granda graba 
en Medellín (1955), Soñar de Arturo “Chino” 
Hassán.

Otros boleros panameños representativos en 
Colombia durante los años 50 y 60 del siglo XX 
son Perdónala señor de Carlos Eleta Almarán, en 
la voz de Víctor Hugo Ayala y Mi último bolero de 
Arturo “Chino” Asan, llevado al surco por Alberto 
Granados y Gregorio Barrios con el respaldo 
del conjunto de Edmundo Arias, quien también 
registra con esta agrupación Historia de un amor 7

Sobre la música panameña más movida destacan 
las grabaciones: Ya voy hacia ti (Avelino Muñoz) 
Noel Petro; Casi, casi (Julio Ernesto Sosa), Pañuelito 
blanco (Donatilo Vergara) Rodolfo Aicardi y Julia 
(Joaquin “Chin” Carrizo) por Fruko y sus Tesos.
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Entre 1962 y 1964, Máximo Rodríguez y sus 
estrellas panameñas permanecen en Colombia. 
Esta agrupación mantuvo presentaciones en el 
Grill Colombia, el Jai a Lai de Cali, el Club San 
Fernando y el Grill Río Cali. Este veterano músico 
recuerda su estancia colombiana al decirnos 
Grabamos el Lp titulado Ritmo y Alegría, en donde 
están incluidos los temas: La pachanga de Dolores, 
No les de Color, Felicidad y Bougaloo, Dile a tu 
Mamá, Qué será mi China, Sentimiento del Alma, 
Zoraida Ia. y el Carate. De allí, pegaron todos, 
pero Sentimiento del Alma caló profundamente en 
los románticos .

En 1964, Ceferino Nieto viajó a Barranquilla, 
donde estrena en la caseta Cerveza Costeña y 
en Radio Atlántico el tema “Niño sin juguetes”, 
el cual fue un éxito rotundo. Chico Cervantes con 
Los Corraleros del Majagual lo graba para el sello 
Fuentes.

En cuanto a la producción discográfica en Panamá 
de obras colombianas, ésta se encuentra dispersa 
al carecerse de bitácoras. Al respecto, principio 
en señalar como antecedente la grabación de 
El trapiche de Emilio Murillo e Ismael Enrique 
Arciniegas, en la voz de Anita Briceño y en la 
guitarra Víctor Julio Gutiérrez.

Lalo Chacón (Requinto, Acordeón, Piano y Bajo), 
Cuty Reina (Guitarra) y Rodrigo Escobar Tamayo 
(voz) nos entregan la guabina Chinquinquireña de 
Daniel Bayona. 

Con el fortalecimiento de los conjuntos típicos 
panameños a mediados de los años sesenta, las 
canciones colombianas adquieren notoriedad. 
En discos de 45 revoluciones por minuto, las 
composiciones de autores como Lizandro Meza, 
Alejandro Durán, Lucho Bermúdez, Leandro Díaz, 
José Barros y Alfredo Gutiérrez, son tomadas en 
cuenta por los sellos independientes y fugaces 
que florecen durante este periodo de la música 
popular en Panamá. 

Reflexiones finales

Recuperación de la memoria histórica, como 
pilar trascendental del patrimonio de una nación. 
Rescate de un cosmos construido sobre las 
tradiciones, el sentir cotidiano y la cultura, donde 
el lenguaje de la comunicación a partir de la 
imagen y el sonido permiten la compresión de 
una rica variedad étnica, construida con base en 
la resistencia, el dolor, el amor y la felicidad que 
brinda sentirse parte de una identidad. Notas en 
géneros musicales de las más variadas gamas. 
Panamá en sus esencias profundamente rítmico. 
Tradición Caribe rebasando las fronteras, porque 
al arte lo sostiene la calidad de una obra.
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La República Dominicana es la encarnación 
moderna de la colonia de Santo Domingo, 
Primada de América. Por lo tanto, la cultura 

dominicana de hoy día se ha forjado de contactos 
socioculturales y respuestas creativas a las 
vicisitudes políticas, económicas y sociales de la 
isla durante más de quinientos años. 

La rápida desaparición de los habitantes nativos, 
los taíno (arahuacos), a causa de la persecución 
y enfermedades condujo, a la importación de 
una fuerza laboral esclava africana, primero de 
la Península Ibérica tan temprano como 1502 y 
luego directamente del continente africano. Pronto 
algunos se alzaron y se refugiaron en lugares 
remotos de la isla donde se encontraron con 
remanentes de la población taína en docenas 
de “manieles”, comunidades de cimarrones. De 
hecho, unos veinte años después de la Conquista, 
los gobernantes de Santo Domingo temían que 
la fuerza y número de los manieles amenazaran 
su mando. El resultado del contacto africano-
taíno todavía se nota en el hecho de que ciertas 
comunidades afro-dominicanas (como Villa Mella, 
un enclave justo al norte de la Capital, Provincia 
Santo Domingo Norte) son acervos de tradiciones 
culinarias taínas, como el procesamiento de 
la yuca (género Manihot) en la fabricación del 
casabe y de la guáyiga (Zamia debilis) para 
hacer chola.2

España abandonó la isla de hecho cuando descubrió 
mayores riquezas minerales en México (1519) y 
Sudamérica. Esto condujo a una despoblación 
y empobrecimiento de Santo Domingo tal que, 
durante siglos, amo y esclavo se vieron forzados 
a colaborar para la supervivencia mutua. También 
permitió que Francia se apoderara del tercio 
occidental de la isla (1697) y estableciera la 
colonia de St.-Domingue. En el siglo XVIII, mientras 
Santo Domingo languidecía, St.-Domingue fue 
intensamente desarrollado por Francia como su 
colonia predilecta, facilitado por la introducción 
de más de un millón de esclavos africanos. Santo 
Domingo nunca tuvo una presencia africana de 
tal magnitud, tampoco tuvo poblaciones urbanas 
notables de etnias específicas para la continuidad 
de complejos religiosos en contraste con Salvador, 
Bahía, Brasil, por ejemplo, o La Habana, Cuba.

La música tradicional dominicana
Martha Ellen Davis1

1 Martha Ellen DAVIS, antropóloga y etnomusicóloga, 
es asesora e investigadora en historia oral en el 
Archivo General de la Nación de la República 
Dominicana, investigadora en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y profesora honorífica 
de antropología y música en la Universidad de 
Florida, EE.UU.

2 La guáyiga es un tubérculo como la yuca, del cual 
se saca el almidón para elaborar lo que era el pan 
taíno y aún se come en la “chola”, un rollo de unos 
16 cms. de largo y 4 de ancho elaborado con 
especies dulces e ingerida como merienda en la 
zona Sur-Central rural.
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Al contrario, la configuración cultural de la 
República Dominicana de hoy la coloca en lo 
que se podría considerar los márgenes de la zona 
cultural afro-latinoamericana. Porque en el territorio 
español de La Española se ha desarrollado una 
cultura por naturaleza híbrida, “criolla”.3 Los bailes 
sociales --el mejor conocido siendo el merengue 
--, son emblemáticos de la naturaleza criolla de la 
cultura nacional dominicana. 

Pero casos de música criolla también aparecen 
dentro del contexto sagrado del catolicismo popular 
tal como es practicado en los sectores rurales y de 
la clase social baja urbana. Un subgénero musical 
criollo por excelencia es la Salve de tipo no 
litúrgico de la fiesta de santo (velación) del Este y 
Sur-Central. Este subgénero criollo representa una 
vertiente africanizada de la Salve Regina litúrgica, 
la cual se canta de forma antifonal o responsorial 
sin compás y sin acompañamiento instrumental. En 
contraste, la variante africanizada elimina la letra 
sagrada, tiene una estructura típicamente africana 
de solo-y-coro, es de compás marcado, con 
acompañamiento instrumental de membranófonos 
(tambores de parche) de varias clases, mayormente 
pequeños como el pandero (una pandereta con 
pocas sonajas). Son tocados polirrítmicamente 
a base del ritmo llamado la “habanera”.4 Tanto 
el subgénero como el ritmo parecen haberse 
desarrollado como “lengua franca” entre las varias 
culturas africanas y europeas puestas en contacto 
en La Española, tanto en los contextos de trabajo 
como de expresiones del catolicismo popular.

La velación o fiesta de santo (también llamada 
velorio de santo, noche de vela, o velada, según la 
región), el ritual del catolicismo popular de mayor 
ubicuidad en la República, es en sí multicultural. En 
la velación, aparte de los géneros criollos la Salve 
no-litúrgica en los altares del Este y Sur-Central y 
los bailes de recreo en las márgenes del recinto 
o después del evento ritual- el contexto sagrado 
de la religiosidad popular conserva el patrimonio 
más antiguo de múltiples orígenes. Dentro de un 

3 En tiempos coloniales, el término “criollo” se refería 
a personas de ascendencia europea nacidas en el 
Nuevo Mundo en contraste con aquellos nacidos en 
Europa. Hoy día, ha adquirido una connotación que 
implica una mezcla cultural con alguna influencia 
africana, y así lo usamos aquí. No obstante, todavía 
hay mucha variedad en la definición del término en 
las Américas.

Cantadoras de la Salve Regina (“Salve de la Virgen”) 
(Cabral, Barahona). Foto: M.E. 
Davis, 2006.

4 Musicólogos, tanto cubanos como dominicanos, 
en general consideran ahora que el ritmo basado 
en el “cinquillo” y llamado la “habanera”, o sea, 
literalmente “de La Habana”, fue en realidad de la 
isla de La Española, llevado a Santiago de Cuba 
por personas huyendo de la revolución en St.-
Domingue, la cual consiguió su independencia y el 
establecimiento de la República de Haití.
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mismo acto coexisten géneros muy españoles por 
una parte y muy africanos por otra. En el altar se 
canta la Salve tradicional y litúrgica, la llamada 
“Salve de la Virgen” tres veces después de cada 
“tercio” del rosario en un ritual de doce horas. Pero 
donde se toquen los tambores largos, los “palos”, 
también participan, su colocación temporal y 
espacial variando regionalmente. De esta forma se 
ve que, en resumen, la cultura dominicana actual 
es un híbrido; pero a la vez retiene sin mezclarse 
elementos de las varias etnias que la constituyen.

Pero, aunque a simple vista los palos representan el 
aspecto más africano del panorama de la música 
tradicional dominicana, ellos en sí son híbridos 
ya que muestran algunos elementos europeos. 
Primero, el solista vocal suele cantar en español 
-con la excepción de los llamados “congos” de Villa 
Mella y los toques para los difuntos en Santa María 
de San Cristóbal, ambos enclaves relacionados 
con cofradías del Espíritu Santo de ascendencia 
congolesa. Segundo, el canto del solista suele 
usar la forma poética europea del cuarteto. Los 
demás rasgos son mayormente africanos, aunque 
el uso de las maracas y la güira (una versión en 
metal del güiro) podrían representar casos de 
sincretismo5 entre instrumentos taínos y africanos.

Por otra parte, el “baile de palos” aparenta 
ser mucho más europeo que la música que lo 
acompaña. Es un baile en pareja en que, como 
los bailes europeos, no hay ningún movimiento de 
cadera sino el cuerpo se mantiene en posición 
erguida (aunque más en la mujer que el hombre). 
El movimiento se encuentra en los pies y algo en 
los brazos. Representa simbólicamente un cortejo 
ritual, en el cual se alterna un paso de balanceo en 
que la pareja se confronta, el hombre tentándole 
a la mujer; y un paso circular alrededor del punto 
de balanceo, en que la mujer se desprende y 
el hombre la persigue, hasta que reestablezcan 
la posición de balanceo, lo cual se repite hasta 
que la mujer vuelva a lanzarse en un giro en la 
dirección contraria. Parece ser una continuidad 
del baile colonial de calenda 6 descrito en el siglo 

XVIII por el Padre Labat y M. L. E. Moreau de St.-
Méry.

Habiendo definido la música tradicional 
dominicana en conjunto como criolla a pesar de 
retenciones arcaicas en el contexto sagrado, a 
continuación procederemos a desmontarla para 
examinar en detalle sus componentes culturales:

5 La tendencia, en el caso de dos (o más) culturas en 
contacto, de que los rasgos en común se refuercen.

6 Que no se debería confundir con “kalinda”, un 
tipo de baile y arte marcial caribeño de la época 
colonial realizado con palos largos (que no tiene 
que ver con el término dominicano para indicar los 
tambores largos).

Collage de instrumentos afro-dominicanos 
(M.E. Davis).
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La herencia taína

La cultura musical taína ha dejado poca evidencia 
material, ya que la mayor parte era vocal. 
Bartolomé de Las Casas observó que cantaban 
grupos grandes de mujeres taínas cuando se 
reunían a guayar la yuca para elaborar el casabe. 
Los taínos carecían de tambores de parche e 
instrumentos de cuerda. Había flautas de barro, 
hueso y posiblemente caña, pero quedan pocas 
muestras. También usaban trompetas de lambí (hoy 
llamadas fotutos) para anuncios (sobre peligro, la 
muerte, y, hoy en día, la disponibilidad de carne 
o pescado en venta). 

El instrumento de mayor importancia fue el idiófono 
(o sea, instrumento de percusión sin parche) el 
mayohuacán, un tambor horizontal de madera 
hecho de un tronco ahuecado con aperturas 
en el costado en forma de “H” y golpeado por 
un palito. Es un instrumento común en las zonas 
tropicales, o bajo su influencia, a través de Centro 
y Sudamérica y el mundo tropical en general; 
una contraparte, por ejemplo, sería el teponaztli 
mexicano. Los taínos lo usaban para el areíto 
(areyto), un ritual en que los bailadores tocaban 
maracas y pueden haber tenido sonajas en los 
tobillos. El areíto fue el acto musical y ritual más 
importante de las islas de Quisqueya (luego La 
Española), Borinquen (luego Puerto Rico) y Cuba. 
A pesar de variaciones según región y ocasión 
social, era un ritual cantado y bailado que podía 
durar horas o días. Se realizaba como acto 
fúnebre o en celebración y sus cantos eran épicas 
que conmemoraban las grandes hazañas del 
difunto o los líderes del pasado.

Resumiendo las descripciones de varios cronistas, 
el areíto tenía un director del canto o bien baile y 
un coro o grupo de bailadores de hasta trescientos 
hombres, mujeres, o ambos. El coro y los bailadores 
estaban situados en formación linear, circular 
o bien en forma de arco. Mantenían contacto 
cercano los unos con los otros agarrándose de 
las manos o entrelazándose los brazos. El solista 

y el coro se movían para adelante y para atrás en 
compás con impecable precisión. El director de los 
bailadores, fuera hombre o mujer y probablemente 
chamán (eso es, sacerdote), respondía al coro, el 
cual repetía cada frase de él o ella, pero en un 
tono más grave o más agudo, mientras el director 
seguía bailando en silencio. El/la solista podía 
ser reemplazado/a y el/la nuevo/a podía variar 
la melodía y/o los movimientos, pero todo sin 
interrupción del canto narrativo. Esto podría durar 
tres o cuatro horas, hasta desde un día al otro. Al 
comenzar un relato cantado nuevo, podía o no 
llevar la misma melodía que el anterior.

De estos rituales grandiosos, sólo quedan 
vestigios de creencias en el Suroeste interior, y 
tal vez influencias en los instrumentos como se ha 
indicado más arriba.

La herencia española

Hay que señalar que en el momento de la Conquista, 
España no era homogénea ni mucho menos. 
Seguramente que con Colón entraron personas a La 
Española que fueran de ascendencia o influencia 
no sólo andaluza y extremeña sino también judía 
y musulmana, además de canaria7. Esta herencia 
se puede percibir aún hoy día en varias rasgos 
socioculturales, como la arquitectura, el habla, el 
ritual y la música. También precisa destacar que 
la herencia española es sobre-representada en la 
cultura popular debido a su dominación política, 
económica, eclesiástica y militar. Como resultado, 
los afro-dominicanos son los portadores más fieles 
de la herencia africana, tratada a continuación; 
pero también conservan algunos rasgos muy 
tradicionales de ascendencia española, además 
de taína como se ha mencionado más arriba.

7 Considerando que el último puerto que tocó en el 
Viejo Mundo fue el de San Sebastián de La Gomera.
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Los géneros musicales más fieles a la tradición 
española, de la región española que fuere, son 
géneros cantados sin acompañamiento y sin ritmo 
marcado. Suelen ser melismáticos y antifonales 
o responsorios, generalmente cantados en la 
parte aguda del diapasón con voz tensa y nasal, 
frecuentemente con escalas modales o menores 
y con el tercio de la escala neutral (o sea, de 
frecuencia entre el tercio menor y mayor); pero 
tienen muy poca ornamentación vocal. Abarcan, 
en primer lugar, la Salve Regina cantada, una 
antífona mariana que antedata el siglo XI. En el 
Primer Viaje, según escribió el Almirante, cuando 
divisaron tierra por primera vez, los marineros se 
arrodillaron a cantar una Salve Regina. La Salve, 
el rosario cantado8 y otras oraciones, los íconos y 
los procedimientos rituales fueron introducidos por 
el clero y luego perpetuados por los rezadores y 
devotos en las zonas remotas rurales, para honrar 
a sus santos y sus muertos. La conservación de 
las prácticas litúrgicas arcaicas en la religiosidad 
popular demuestra la importancia de la tradición 
oral como fuente de documentación histórica.

Otros géneros son cantos del catolicismo popular, 
genéricamente llamados “versos”; cantos para 
los velorios de niños (los “baquiní”) como la 
mediatuna del valle del Cibao (región norte); 
los cantos y juegos infantiles; algunos cantos 
de trabajo responsorios y no rítmicos a veces 
llamados “plenas”9 como un sinnúmero de cantos 
bellos sobre “la paloma” típicos del Cibao; los 
romances; varios tipos de conversación cantada 
en desafío para la labor agrícola (como el “chuin” 
de los descendientes de canarios en Baní), cortejo 
dentro de un contexto de velorio de santo o de 
muerto (como la décima), o bien en el contexto 
de ritual (como las llamadas “tonadas de toros” 
de hermandades relacionadas con las grandes 
peregrinaciones del Este).

La música instrumental de influencia española 
acompaña o bien acompañaba géneros de baile 
social criollo con instrumentos de cuerda: el tiple (ya 
en desuso), el cuatro de cuatro pares de cuerdas10; 
el tres, tradicionalmente triangular y ahora en 
forma de guitarra, que se difundió a Cuba a fines 
del siglo XIX, de tres pares de cuerdas dobles; y 
la guitarra española de seis cuerdas. Todos fueron 
reemplazados en los conjuntos de baile, cuando, 
debido al comercio con Alemania, entró en el 
puerto norteño de Puerto Plata el acordeón de 
botones Hohner, que hacía un sonido más fuerte 
y no tenía cuerdas para romperse; pero obligaba 
a que la música se ajustara a la escala diatónica. 
Su impacto fue mayor en el norte que el sur, donde 
permanecía un mayor uso de las cuerdas para el 
baile. 

Los géneros de baile variaban regionalmente; 
abarcaban la tumba, un derivado o contraparte 
de la tumba francesa de Haití, aún conservada 
en el Oriente de Cuba con los refugiados de la 
Revolución Haitiana; el guarapo; el sarambo; 
el merengue y sus variantes regionales como 
el merengue redondo llamado priprí del Sur-
Central; y el conjunto de los géneros de carabiné, 
mangulina y valse del suroeste, entre otros.

8 Aunque el rosario cantado dominicano abarca sólo 
porciones del rosario; no es un género tan bien 
desarrollado como el rosario cantado de Puerto 
Rico.

9 Que no se debería confundir con el baile criollo 
puertorriqueño de la plena, que es totalmente 
diferente.

10 Que no se debería confundir con instrumentos 
de cuerda del mismo nombre en Puerto Rico o 
Venezuela.
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En el ámbito urbano del siglo XX, el “sexteto” 
cubano y el son hicieron impacto en ciudades que 
eran puertos de mar y sus zonas periféricas donde 
había focos económicos. Pero hay musicólogos, 
tanto cubanos como dominicanos, que consideran 
que el llamado son cubano11 es más bien un 
género regional del Caribe hispánico. 

Las bandas de música de viento sean militares 
o municipales- son otro tipo de conjunto de 
ascendencia europea. Representan un punto de 
contacto entre la música letrada y la iletrada y 
entre lo europeo y lo criollo del Nuevo Mundo, 
porque con partituras tocan marchas militares y 
religiosas y arreglos de música “clásica” para las 
retretas los domingos; pero también tocan al oído 
géneros de bailes criollos para momentos livianos 
de procesiones, las misma retretas y los bailes 
populares.

La herencia africana

La herencia africana en Santo Domingo llegó de 
varios puntos del continente africano pero también 
desde de España ya que había africanos en la 
Península cien años antes de la Conquista y Haití. 
Pero a la vez hay que recordar que toda la isla fue 
una sola colonia española durante sus primeros 
doscientos años y que se dio la articulación entre 
gente y culturas taína, española y africana como 
zapata sociocultural de la isla en general.

La influencia africana en la música se nota tanto 
en instrumentos, los cuales representan la cultura 
material, como los géneros y estilos, los cuales 
representan la cultura intangible. Hay que notar 
que los dos no son co-variables; es decir, que un 
instrumento de origen africano se puede adaptar 
a otros géneros de música. Un caso dominicano 
es la gayumba, un arco de tierra de origen centro-
africano (tambou maringouin en Haití -”tambor de 
mosquito” por su zumbido) que se usa (o se usaba) 
para tocar cualquier música de recreo, que por 
definición sería música criolla y no africana.

Cuando los instrumentos tienen un carácter 
sagrado, como todo lo sagrado, tienden a 
ser conservadores en cuanto a cambios y 
adaptaciones a otros medios. Así es el caso de 
los tambores largos llamados “palos” (porque 
son hechos de troncos ahuecados) o “atabales” 
(del nombre árabe del tambor, tabl), con apodos 
regionales. Tradicionalmente son asociados con 
las cofradías afro-dominicanas, organizaciones 
extra-oficiales de ayuda mutua y entierro, y 
fiestas de santo de patrocinio particular que se 
organizan como cofradías por un día del año. 
Para las cofradías, los palos representan la voz 
de su santo patrón y son tocados en honor a ese 
santo y también a los difuntos devotos en varios 
momentos rituales del ciclo funerario. 

En su estructura, composición del conjunto y 
estilo musical, varían regionalmente; y al ser 
geográficamente basados, los músicos de un lugar 
no conocen el estilo de otro lugar. En contraste las 
Salves y versos son géneros de peregrinaciones 
y procesiones además de las velaciones de 
santo. En el este, el conjunto es de dos palos con 
parches sencillos fijados con aro, soga y clavijas 
grandes de madera llamadas “garabatos”; se 
acompañan por el güiro metálico (hasta tres) 
y a veces un palito que golpea el cuerpo del 
palo. En el sur central y suroeste, el conjunto es 
de tres, con parches sencillos fijados con clavos 
y templados por fuego. Son idénticos al tambor 
ngoma genérico del África Central. No suelen 
llevar idiófonos. Hay subgéneros de palos en 
dos enclaves importantes: la Cofradía del Espíritu 
Santo de Villa Mella (Santo Domingo Norte) y 
sus tambores llamados “congos”, designada por 
la UNESCO en 2002 como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad; y 
la Cofradía de San Juan Bautista de Baní (a una 
hora al oeste de la Capital, Provincia Peravia) y los 
tambores de la música y baile de “sarandunga”.

11 Que no se deberían confundir con los llamados 
“sones” regionales de México u otro lugar.
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Los estilos musicales varían correspondientemente. 
Los toques típicos del este y suroeste interior 
(el Valle de San Juan) son alegres y de tempo 
rápido, aunque hayan otros para los difuntos. Los 
toques de los dos enclaves de los congos y de 
la sarandunga-- también son rápidos, aunque los 
congos son tocados mayormente para sus difuntos. 
Pero en la antigua “Sabana del Espíritu Santo” al 
norte y oeste de la Capital, con sus ritmos de “palo 
abajo” y “palo arriba” son toques lúgubres para 
los difuntos, y cuando se bailan, se lo hace con 
seriedad, al ser un “baile de respeto”. El espacio 
no permite elaborar sobre los estilos musicales.

Mientras que la cofradía afro-dominicana 
va en decadencia, hay un auge del tipo de 
organización religiosa relacionada con funciones 
médicas, eso es, el vodú dominicano, llamado 
por sus practicantes la devoción a “los misterios” 
o a “La 21 División” [léase divisiones]. Se trata 
de una manifestación mucho más criolla y menos 
africana que sus contrapartes de la región afro-
latinoamericana, inclusive el vodou del vecino 
Haití, que en sí es bastante ecléctico. La música 
del vodú es la Salve no-litúrgica, con el mismo 
ritmo para todas las entidades; lo que varía es 
la melodía y la letra. Cualquier membranófono 
(instrumento de parche) puede ser utilizado, pero 
últimamente se están introduciendo bastante los 
palos. 

Los “Congos de Villa Mella” 
tocando un rezo (última novena) 
para su “capitán” (jefe musical de 
la Cofradía del Espíritu Santo), 
don Sixto Miniel (Villa Mella). 
Foto: M.E. Davis, 2008.
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Así es el caso no sólo en la República Dominicana 
pero también su diáspora en Nueva York. Ahí, 
tocar los palos tiene dos funciones: primero, 
el negocio de suplir las necesidades musicales 
de las fiestas voduistas (los “maní”); y, segundo 
y muy diferente, la realización de una misión 
educativa de hacer una especie de comunión, 
a través de la música, con una identidad afro-
dominicana hasta ahora ignorada u opacada 
por la política cultural nacional en la República. 
Para este segundo propósito, algunos grupos 

Baile de palos, un “baile de 
respeto”; ritmo: palo abajo (Monte 
Plata). Foto: M.E.Davis, 1973.

de entusiastas en Nueva York también tocan el 
“gagá” (del “rará” haitiano), un género de música 
de palos con trompetas de bambú que es típico 
de los “bateyes” o comunidades de trabajadores 
de caña, mayormente braceros haitianos, en la 
República. Nueva York provee un contexto que no 
sólo permite y aplaude la identidad “afro” y apoya 
las artes, sino que ofrece un medio de reencuentro 
entre comunidades caribeñas, divididas en el 
Caribe por geografía, política y barreras socio-
económicos.
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