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RESUMEN
Este trabajo final de integración curricular pretende explicar los contextos culturales de la
música, esclavitud y mestizaje de las canciones “Chuchaqui” (bomba del chota, ritmo) y
“Conmigo que nadie se meta” (porro, ritmo). Estos procesos marcaron la identidad de los
grupos afro-descendientes sobrevivientes a la época de la colonia, en los distintos territorios
de Colombia y Ecuador. Todos estos cambios alteraron la cultura, tradición y música de la
diáspora africana. Los africanos, bajo la migración forzada, transmitieron sus conocimientos
rítmicos musicales y lograron fusionarse con los instrumentos autóctonos de Europa y
América. Su cultura de este modo pudo sobrevivir al tocar en festividades ajenas a sus
tradiciones, para mantener viva su raíz y recordar de donde vinieron.
Palabras clave: Música, Afro diáspora, Afro Colombiano, Afro Ecuatoriano, Ritmo,
Esclavitud, Mestizaje, Cultura.
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ABSTRACT
This final project for Curricular Integration aims to explain the cultural contexts of music,
slavery and miscegenation of the songs: “Conmigo que nadie se meta” (porro, rhythm) and
“Chuchaqui” (bomba del chota, rhythm). These processes shaped the identity of the Afrodescendant groups that survived the colony in the different territories of Colombia and
Ecuador. All these changes altered the culture, tradition, and music of the African diaspora.
The African people, under forced migration, transmitted their rhythmic musical knowledge
and were able to incorporate the indigenous instruments of Europe and the Americas. Their
culture was thus able to survive by playing in festivals outside their traditions, to keep their
roots alive and remember where they came from.
Keywords:Music, Afro diáspora, Afro-Colombian, Afro-Ecuadorian, rhythm, slavery,
miscegenation, culture.
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INTRODUCCIÓN
Las diferencias culturales, históricas, geográficas y musicales entre las comunidades
afrocolombianas y afroecuatorianas se deben al contraste de la esclavitud africana en cada
territorio. El mestizaje con la cultura e instrumentos nativos. La evolución, conservación y
apropiación de estas por la población de cada país, hacen que cada nación tenga su propio
lenguaje musical y una variedad de estilos afro casi única.
Por un lado, por ejemplo, mientras en los territorios ecuatorianos de Imbabura y el
Carchi, la presencia española se hizo presente en los instrumentos de cuerda como la guitarra
y el requinto en la bomba chota (Lara et Ruggiero, 2016). Por otro lado, y según Fortich, el
ritmo del porro “nació en la época precolombina, a partir de los grupos de gaiteros de origen
indígena, luego enriquecido por la rítmica africana” (1994). Las dos diásporas en los distintos
países se acomodaron a los instrumentos que había, dando como resultado sonoridades tan
distintas.
Es importante resaltar que existe muy poco estudio formal de la música
latinoamericana no académica, en comparación al Jazz y la música “culta” de Europa. Es
importante resaltar, rescatar y reconocer el valor de los géneros, estilos y ritmos que existen
en la región. Aún más cuando el racismo, regionalismo y discriminación de la cultura
latinoamericana es notoria y realizada no solo por foráneos, si no en más medida, por los
mismos nativos. Si desde la academia solo se mira hacia afuera del país, como es usual, para
apreciar lo que hacen las culturas del primer mundo, no se puede esperar que la población
quiera nutrirse y aprecie sus propias culturas o tradiciones.
Todos los grupos privilegiados con acceso a educación de calidad, debemos obrar por
la continuidad y evolución de la música regional. Además, para cambiar la idiosincrasia al
respecto y el menosprecio al legado de los grupos humanos indígenas y afro-descendentes, se
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debe entender el discurso de la supremacía blanca y su poder económico desde la época de la
colonia y antes. Porque estos grupos “minoritarios” siguen luchando por obtener los mismos
privilegios y derechos que su contraparte caucásica y mestiza.
En Latinoamérica es evidente que la pobreza, el precario sistema de salud y la
corrupción, impiden el desarrollo de la educación de calidad para estos grupos. Sin embargo,
estos factores no han podido extinguir del todo su cultura, demostrado que su resiliencia se ha
transformado en fuerza y la música en su legado.
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DESARROLLO DEL TEMA
La canción “Conmigo que nadie se meta” se interpreta al ritmo de “porro” y es
originaria de la costa atlántica de Colombia. Según Wade, hay una conexión fuerte entre la
música y la identidad de una nación, y pone de ejemplo al dictador “Trujillo” quien controló
y se apropió del estilo musical “merengue”, “como una expresión de la identidad nacional
dominicana” (1998). Wade también habla como el porro y la música afro en general, estaban
mal vistos para representar la cultura colombiana hacia el mundo. Mientras Argentina tenía el
Tango y México la Ranchera etc. (2008), los círculos de poder en Colombia manifestaban su
racismo en medios de comunicación como la revista “Semana”, describiendo que el
mestizaje con la música africana expresa comportamientos sexuales y salvajes, reduciendo la
riqueza rítmica de la música a ese contexto (Wade, 2008).
La obra “Conmigo que nadie se meta”, fue compuesta por Nando Coba (s/f) e
interpretada por la agrupación “A son de gaita” que luego se convirtió en “Golpe seco”
(Ochoa, 2013). Su forma musical consta de: Introducción, puente, verso, pre-coro y coro.
Esta estructura se repite con la diferencia que la introducción se vuelve un interludio después
del primer coro (Anexo A). Su centro tonal armónico es la bemol menor. El bajo define el
ritmo siguiendo los golpes de la tambora y juega con la armonía que dicta la melodía.
Además, utiliza casi todos los grados de la escala menor: en la introducción, puentes, versos,
interludios (figura 1) y coros usa el primer, cuarto y quinto grado respectivamente (figura 2).
Este último corresponde a la escala menor armónica de la bemol. Mientras en el pre-coro
(figura 3) utiliza: el segundo grado, tercero y séptimo, dándole a su vez un contraste de
sonoridad mayor por los acordes sol bemol mayor (séptimo grado) y si mayor (tercer grado).
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Figura 1. Bajo y Armonía de la obra “Conmigo que Nadie se Meta”. Introducción, Puentes y
Versos.

Figura 2. Bajo y Armonía de la obra “Conmigo que Nadie se Meta”. Coro.

Figura 3. Bajo y Armonía de la obra “Conmigo que Nadie se Meta”. Pre-coro.
De acuerdo con Murriagui la cultura del Valle del Chota es una cultura híbrida “por
sus componentes indo-hispano-africano” (2009), y habla del ritmo de Bomba como “un
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cantar que refleja sus modos de producción, su medio ambiente, sus amoríos y su humor y
picardía” (Murriagui, 2009). Se toca generalmente en ocasiones sociales y religiosas como
bodas, bautizos, navidad y semana santa. Además, es un género bastante híbrido, más allá de
tener una instrumentación particular, según Lara y Ruggiero, toma elementos rítmicos e
incluso canciones de otros géneros como el san Juan, el albazo y el vallenato (2016).
La obra de “Chuchaqui” fue compuesta por Patricio Viveros (s/f) del grupo “Marabú”
e interpretada por la agrupación “Poder Negro”. Es un tema instrumental, es decir que no hay
una lirica o letra. Su estructura consta de: Introducción, sección “A”, “B” y “C” (Anexo B).
También varía el número de compases, de cada sección, de acuerdo con quien interpreta la
melodía. Su centro tonal armónico es re menor. Mientras la percusión y el bajo dan una
sensación de ritmo ternario, se crea una polirritmia con la sensación binaria que da la melodía
y demás instrumentos. Los grados utilizados en este tema son el primer, séptimo y tercer
grado: re mayor, do mayor y fa mayor (figura 4).

Figura 4. Bajo y Armonía de la obra “Chuchaqui”
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CONCLUSIONES
Puedo concluir con este trabajo que la música es un archivo histórico sonoro. Refleja
las luchas, la segregación y la humanidad de quienes la crean y también del contexto de
quienes oprimen a sus creadores. Por este motivo es tan importante conocer, reconocer e
involucrarse en la evolución de los ritmos afro-amerindios, ya que es parte de una historia
que parece invisible en la cotidianidad. Aún quedan muchos logros por cumplir: un realbook
de la música latinoamericana, una concientización de los privilegios de la academia musical y
su mirada regional, nacional e internacional al respecto de su cultura y apropiación entre
muchas otras cosas.
Como persona mestiza he aprendido a valorar “esa” música que es del pueblo,
menospreciada por su armonía simple o por el contexto social en donde se escucha. Sin
embargo, me alegra que, a través de los años cursados en la universidad, he encontrado cada
vez más información e incluso tesis al respecto. Depende de las nuevas generaciones seguir
cultivando, explorando y exponiendo las verdades y los contextos de la esclavización y su
valor musical en el ecuador y las américas. Solo de este modo se puede reivindicar la
humanidad perdida en la violencia, la indiferencia y la crítica.
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ANEXO A: OBRA “CONMIGO QUE NADIE SE META”
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ANEXO B: OBRA “CHUCHAQUI”

