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Resumen 
 
Considerando al festejo como uno de los géneros más representativos de la música que conocemos 
como afroperuana, el presente trabajo se propone, mediante la elección de ejemplos musicales del 
repertorio peruano de diferentes autores y épocas, analizar el entramado musical que lo conforman.  
Nos detendremos en los patrones rítmicos utilizados,  instrumentos musicales característicos, forma 
musical y arreglos típicos, enfocándonos en la influencia de elementos de la música cubana (más 
precisamente de la rumba guaguancó y de la denominada timba). 
Si bien nos centraremos en lo musical, también buscaremos en los contextos socio-históricos para 
comprender las elecciones, incorporaciones, adaptaciones y modificaciones que vemos reflejadas en 
la música.  
Para sustentar el análisis musical realizado nos basaremos principalmente en las ideas de la 
etnomusicóloga Heidi Carolyn Feldman plasmadas en su libro Ritmos negros del Perú, 
reconstruyendo la herencia musical africana (2006), el cual es producto de una gran investigación y 
trabajo de campo que indaga en la historia de la música afroperuana. En éste la autora concluye, al 
igual que otros etnomusicólogos que estudiaron el tema, que el festejo junto al landó (pero éste no 
será objeto de estudio en el presente trabajo) fue creado en la década de 1960 en el llamado 
“renacimiento afroperuano”. 
 

Los líderes del renacimiento afroperuano “excavaron los ritmos olvidados del Perú negro, invocando 
vínculos del pasado recientemente imaginados y buscando separar la negritud de la cultura criolla mas 
basta (...) Por necesidad los líderes del renacimiento utlizaron cualquiera de los instrumentos 
diponibles para “excavar”su herencia perdida, contaran o no con la aprobación de la academia: la 

memoria ancestral, los recuerdos de los ancianos de la comunidad, rumores, leyendas y mitos y 
cuando todo lo demás fracasaba: invención, elaboración e incluso las remembranzas culturales 
transplantadas de otras comunidades en la diáspora. (Feldman, 2006, 5).  

 
Si bien la influencia cubana la percibimos empíricamente desde la práctica percusiva del 

ritmo afroperuano en cuestión y de los cubanos (rumba y timba), el análisis musical irá un poco más 
allá para reflexionar en qué otros aspectos también se ve reflejada.  

Por último queremos mencionar que si bien existen varios escritos sobre la historia de la 
música afroperuana, y en la mayoría de ellos se afirma que la misma ha sido creada tomando 
elementos de Cuba, no hemos encontrado ninguno que desarrolle esta cuestión a nivel musical. Por 
ello nos proponemos a través de este trabajo dejar material musical escrito (partituras y 
transcripciones de patrones rítmicos) que pueda ser útil a músicos y músicas y/o a espacios 
institucionales musicales que se interesen en estos rítmos, y por otro lado consideramos que es un 
aporte al estudio de los géneros musicales, a su surgimiento vinculado a los contextos políticos y 
socio-hitóricos y a su constitución mediante las mixturas culturales. 
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Introducción 
  
América Latina y su mixtura  

 
Todas las culturas se “roban” unas a otras, sea desde situaciones de dominio o de subordinación. Tal es 

su comportamiento natural como organismos vivos, cuya salud depende de su dinamismo, su 
capacidad de renovación  y su interacción positiva con el entorno. Estas incautaciones a menudo no 
son “correctas” . Pueden ser adquiridas sin una comprensión de su puesto y sentido en el otro sistema 

cultural, y recibir un significado absolutamente distinto en el contexto de la cultura que recibe. Es así 
como suele funcionar la apropiación intercultural, pues lo que interesa es la productividad del 
elemento tomado para los fines de quien lo apropia, no la reproducción de su uso en el medio de 
origen. La apropiación cultural no es un fenómeno pasivo. Los receptores siempre transforman, 
resignifican y emplean de a cuerdo con sus visiones e intereses. La apropiación y en general la 
“incorrecta” suele ser un proceso de originalidad, entendido como nueva creación de sentido. 
(Mosquera, 1999, 57). 
 

Esta cita de Gerardo Mosquera nos presenta el panorama cultural latinoamericano a partir del 
proceso de colonización en el que las poblaciones subalternas han desarrollado, en términos de la 
autora Nelly Richard, una “cultura de la resignificación”1.   

Festejo, un ritmo peruano de raíz “afro” característico de la música negra del Perú. ¿Cuántos 

hechos suceden hasta que una música, un ritmo, una canción, son considerados representativos de 
una nación? ¿Cuántos hasta que se convierte en folclore? ¿Cómo se da la construcción de una 
identidad musical? Muchas cuestiones se tendrán que tener en cuenta para acercarnos a una 
respuesta a estos interrogantes. Es necesario situarnos en los contextos socio-históricos para 
entender los fenómenos musicales y las transformaciones que ocurren en la música así como las 
elecciones que las producen.   

Lo primero que tendremos presente a la hora de analizar cualquier música latinoamericana es  
la hibridación y el mestizaje que caracterizan a la cultura y por ende al arte de nuestro continente. 
Nuevamente interpretando las palabras de Nelly Richard, entendemos al arte como “proceso 

significante” (Richard, 1994, 1012) de transmisión simbólica de valores. Siguiendo a Jiménez y en 
concordancia con él: 
 

(…) El papel de transmisión simbólica de valores desempeñado por el arte entraña una doble 
posibilidad. O bien transcender formal y simbólicamente lo dado con vistas a su conservación y 
reproducción, proporcionando por tanto una vitalidad renovada a los valores tradicionales. O bien 
dirigir ese movimiento de transcendencia del arte hacia la crítica de lo existente y la anticipación -
como proyecto estético- de nuevos valores emergentes, que irán así encontrando en el arte una de sus 
vías de penetración y aceptación social más importantes.   (Jiménez, 1986, 223) 

 
Así somos concientes de cómo el arte transforma realidades, crea sentido, hace historia.  
El fenómeno de la música afroperuana es un reflejo de ello y del hacer artístico como “un 

hacer consciente, un comunicar y un realizarse”2, así como es el reflejo de la búsqueda y de la 
construcción de la identidad afrodescendiente peruana ¿A qué nos estamos refiriendo cuando 
decimos música afroperuana? Todos y todas conocemos el choque cultural que existió cuando los 
españoles llegaron a América, encontrándose aquí con las poblaciones originarias y luego trayendo 
como esclavos a grandes contingentes de población negra de África. La música que en este trabajo 
                                                 
1 . Richard,  Nelly. “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: Montaje, representación”. In 

Visiones Comparativas: XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, 1011-1016. Mexico City: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Estéticas, 1994, p. 1012. 
2 . López Blanco, Manuel. Notas para una introducción a la estética, La Plata, Facultad de Bellas Artes, 
Universidad nacional de La Plata, 1995. Selección de capítulos.  
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nos compete es conocida por su ascendencia africana pero esto no quiere decir que se haya 
alimentado únicamenmte de elementos africanos ni de la mano única de personas de color negro y 
no queremos que se malinterprete el término creyendo que son rítmos estáticos que fueron 
trasladados de África al Perú permaneciendo intáctos. Recordemos que en la época colonial se les 
prohibía a las personas negras esclavas realizar sus costumbres culturales y éstas tuvieron que 
adaptarlas y camuflarlas para preservarlas y para preservarse. Es en ese contexto donde ocurrieron 
las transformaciones y mutaciones musicales, por lo tanto podría haber ascendencia española, negra 
e indígena a la vez en muchas de estas músicas. Imaginemos lo que habrá sido en la época colonial 
la mixtura de poblaciones y manifestaciones culturales en el medio de la hegemonía europea, de las 
prohibiciones de las tradiciones de las poblaciones subalternas y de su afán por sobrevivir. En este 
marco nacen las nuevas músicas latinoamericanas que ya no son sólo negras ni sólo españolas ni 
sólo indígenas.  
 
Afrodescendencia peruana 

“Al Perú, al igual que a otros países de América, no llegaron poblaciones negras étnicamente 
constituídas. Los esclavos provenían de diferentes culturas africanas y muchos de ellos eran ya 
criollos, nacidos de negros en las Antillas” (Vásquez Rodríguez, 1982, 10). 
Aunque es sabido que gran cantidad de población negra fue traída a  América, repetidas veces nos 
hemos topado con la idea de que en el Perú, la misma “había desaparecido”. 

 
La presunta desaparición de la población de ascendencia africana en el Perú se atribuye con frecuencia 
a las muertes causadas por la esclavitud y por el servicio militar, pero también fue el resultado de la 
propia categorización  racial de dicha población que se identificó, como criolla, con una cultura 
costeña predominantemente blanca. Para el siglo XX, muchos negros peruanos demostraron poco 
sentido de pertenencia a una diáspora africana. (Feldman, 2006, 4).  

 
 ¿Cómo es que hoy en día sabemos que existe una música afroperuana y es conocida 

internacionalmente? “A principio de la década de 1950, una conciencia de diáspora se revivió a 

través de un movimiento social para recrear la música, la danza y la poesía olvidadas del Perú 
negro” (Feldman, 2006, 4). Por supuesto que una serie de acontecimientos inspiraron e hicieron 
posible esta reivindicación musical del pasado africano del Perú, las desarrollaremos mas adelante. 
Importa dejar en claro que una cultura representativa de la población negra peruana había sido 
olvidada y que a partir de este “renacimiento afroperuano” sale a la luz, cobra fuerza y marca 

tendencia. Qué resulta de esta reconstrucción musical es lo que interesa en este trabajo, cómo es que 
el ritmo afroperuano de festejo toma la forma que hoy conserva y que hoy nos hace identificarlo 
como tal. Como escribió Feldman  en su libro, “aunque la música y los bailes resultantes de este 

proceso toman prestado del mundo, se presentan con un acento únicamente afroperuano” (Feldman, 

2006, 5). 
 

Algunas consideraciones sobre el abordaje del tema en bibliografía existente 
 

Existen libros, tesis y otros escritos relacionados con la temática aquí prensentada, sin 
embargo no comparten el mismo enfoque sino otros intereses. Tanto la tesis de William Tompkins 
titulada Las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú ([1982] 2011) producto de su 
investigación realizada entre 1974 y 1976, como el libro de Heidi Carolyn Feldman Ritmos negros 
del Perú, reconstruyendo la herencia musical africana (2006) son investigaciones extensas y 
profundas sobre la música afroperuana, ambos escritos desde la óptica etnomusicóloga. Traemos a 
colación también el libro La práctica musical de la población negra en Perú (1982) de Rosa Elena 
Vásquez Rodríguez. El primer trabajo aquí mencionado sale a la luz en el año 2011, casi treinta 
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años luego de haber sido escrito. En él el autor recopila piezas musicales de diversos géneros 
musicales practicados en la costa peruana y analiza sus elementos para aproximarse a su origen y 
así poder confirmar su procedencia africana y/o europea. Fred Rohner escribe en un análisis de 
cuatro estudios sobre la música popular de la costa central del Perú que “quizás la razón principal 

de que no se publicara antes es que Tompskin ponía en duda todas las construcciones culturales y 
musicales que desde la década de 1960 habían servido a los movimientos afroperuanos para 
gestarse una identidad social y cultural” (Rohner, 2006, 139). El trabajo de Feldman, en cambio 
describe “no tanto qué fue lo que pasó, sino cómo se recuerda qué fue lo que pasó y cómo dichos 
recuerdos afectan a la identidad afroperuana contemporánea” (Feldman 2006, 15). El enfoque de la 

autora, a diferencia del de Tompskin, no es validar una versión sobre otra con respecto a la 
procedencia de la música practicada por los negros de la costa peruana (europea o africana) sino 
mas bien “analizar la construcción social de las ideas a cerca de la autenticidad de la misma” 

(Feldman, 2006, 15). Por último, el libro de Vásquez es una investigación sobre la música de las 
minorías negras de Perú. Es interesante cómo la autora cuenta en la introducción de dicho libro que 
su “punto de interés está centrado en el estudio etnomusicólogo del festejo, considerado como una 

de las formas musicales de gran representatividad de lo afroperuano” (Vásquez, 1982, 5) pero luego 

afirma que esta idea fue solo un supuesto del que partieron y que a medida que la investigación 
avanzaba se dieron cuenta que era errado y que el festejo era muy conocido en el ámbito comercial 
y de escenario pero no así en el ámbito popular. Su investigación perseguía la práctica musical 
espontánea y representativa de los afroperuanos “entendiendo la espontaneidad como una actividad 

realizada fuera de los marcos de lo oficial, paraestatal o comercial” (Vásquez, 1982, 5) es por eso 

que tuvo que virar su trabajo hacia una música que cumpliera con estas características, concluyendo 
en el estudio etnomusicólogo de la “danza de negritos” de El Carmen3.  

Nos interesa el enfoque de Feldman porque en él pudimos leer el comienzo y desarrollo del 
proceso de construcción de la música afroperuana, cómo lo vivieron sus autores protagonistas y con 
qué impulsos lo gestaron, resultando finalmente la música que aquí nos compete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 .  El Carmen es uno de los once distritos peruanos que forman la provincia de Chincha en el departamento de 
Ica,Perú.  
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Ideas primarias 
 

Este trabajo parte de la idea de que el ritmo afroperuano de festejo surge a partir de 1950 
tomando elementos africanos de otras culturas donde éstos habían prevalecido mucho más que en la 
peruana o bien inspirándose en otros países con más presencia cultural negra. Tal es el caso de Cuba 
y por ello es que Perú mira hacia allá para reconstruír su música negra. A través de nuestro análisis 
musical buscamos ejemplificar el sustento de que a partir de la década de 1970 “lo cubano” fue 

ganando terreno en el ritmo de festejo hasta quedar como elemento típico del ensamble que en la 
actualidad lo caracteriza. Nos referimos a elementos identitarios de la música cubana que 
conocemos como son, timba y rumba guaguancó que han alimentado la construcción de la música 
afroperuana y que le han aportado instrumentación (con sus roles también venidos de dichas 
músicas), patrones rítmicos, recursos tímbricos y secciones musicales (forma musical). Tomamos a 
los ejemplos musicales que analizaremos como canciones típicas del folclore afroperuano donde “lo 

cubano” está inmerso en su entramado rítmico (sobre todo), habiendo ya ocurrido una adaptación e 

incorporación de los elementos musicales cubanos en cuentión. Por último, entendemos a la 
influencia cubana en la música afroperuana en dos posibilidades: adaptación y fusión, desarrollando 
en este trabajo sobre todo la primera de ellas.   
 
 
Renacimiento afroperuano  
 

Así denomina Feldman en su libro ya citado al período en el cual el negro y “lo” negro 

comienza a visibilizarse. La autora divide este proceso de reconstrucción de la música afroperuana 
en tres momentos, cada uno de ellos dejándole material al siguiente para ir conformando los ritmos 
negros del Perú.  Es importante aclarar que este renacimiento ocurrió en los escenarios, de la mano 
de compañías de danza y música que en sus shows recuperaron aspectos de la cultura negra 
olvidada. 

Del primer momento al que Feldman denomina “La nostalgia criolla” nos interesa destacar 

que si bien no fue un espectáculo para reivindicar lo afro (sino lo criollo), la compañía que lo llevó 
a cabo fue la primera en la historia de Perú en recrear géneros de origen negro o que eran 
practicados por negros y presentarlos en público. Además, la reconstrucción de los mismos fue 
producto de testimonios de afrodescenientes de comunidades negras que aún conservaban 
tradiciones “auténticas”, por lo que implicó una investigación e indagación en las tradiciones 

culturales afrodescendientes.  También consideramos importante destacar que instrumentos 
musicales como la cajita y la quijada4 están presentes en la música afroperuana desde este momento 
así como algunos patrones rítmicos y formas de ejecutarlos. 

El siguiente momento en este proceso se refiere a los hermanos Nicomedez y Victoria Santa 
Cruz y su importante aporte a la cultura afroperuana. Juntos crearon la compañía Cumanana, la 
primera constituída completamente por personas negras y la que dió vida al folclore afroperuano 
promoviendo en sus obras el orgullo negro y visibilizando la disigualdad y el racismo. Durante esta 
etapa se buscó reafricanizar la música y las letras de la cultura que reaparecía para así conectar a las 
personas afrodescendientes con un pasado anterior al colonial, con “lo ancestral”. Así es como se 

busca influencia en culturas con mayor presencia y reivindicación de lo afro (como la cubana), algo 

                                                 
4 La cajita, de madera, se utiliza colgada del cuello y la forma de ejecutarla es abriendo y cerrando su tapa marcando 

el pulso a la vez que se golpea con un pequeño palo el costado, frente y tapa generando otros timbres más agudos o 
graves completando así el ritmo que lleva a cabo. La quijada es por lo general de burro o de caballo, cumple una 
fnción similar a la guira o guiro raspando con un palo sus muelas, las que ya secas y sin carnes que las mantengan 
fijas, vibran produciendo un sonido parecido al del vibraslap al golpearla con la mano de quien la esté ejecutando.  
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que estaba en falta en el Perú.   
El tercer y último momento corresponde a la compañía de música y danza afroperuana Perú 

Negro, que se forma con ex miembros de Cumanana en la década de 1970. Durante esta etapa se 
continuó “africanizando” la música que habían revivido José Durand con la compañía Pancho 

Fierro en primera instancia y luego los hermanos Santa Cruz y también continuó el vínculo con 
Cuba y elementos cubanos fueron parte del espectáculo del grupo así como formaron parte del 
sonido de Perú Negro. Aquí culmina el proceso de conformación de un sonido propio que 
representaría a la música afroperuana y que se difundiría no solo a traves de las presentaciones del 
espectáculo del grupo sino también en las academias de folclore estatales (ya que la mayoría de los 
profesores de danza eran miembros de la agrupación). Los elementos musicales que formaron parte 
de las primeras etapas del renacimiento afroperuano sirvieron de materia prima para que en esta 
última se estandaricen. Las características sonoras que finalmente preponderaron  (y que 
caracterizan a nuestros ejemplos musicales a analizar) son un aumento del tempo así como de 
intensidad de la pércusión agrandando el número de cajones e incorporando como parte del 
ensamble las tumbadoras, bongó y cencerro de la música cubana. También se instauró la idea de 
protagonismo de la percusión adjudicándole “solos” en casi todas las piezas musicales.  

En el anexo se encuentra profundizado el contexto socio histórico en el que se enmarcan estos 
momentos, al cual lo concideramos sustento del análisis musical que compete a este trabajo porque 
de alguna manera nos explica teóricamente la influencia cubana en la música afroperuana. 
Recomendamos leerlo para comprender cómo los contextos sociales y políticos influyen en los 
sucesos culturales mencionados y cómo los intereses personales y políticos los determinan.  

 
 
Elementos cubanos en consideración 
 
El toque Chacha Lokafun de los tambores Batá  
 

Los batá son un trío de tambores que funcionan como una unidad5. Proceden del pueblo 
Yoruba oriundo de Nigeria, África y fueron creados con fines religiosos para comunicarse con 
los santos u Orishas de la religión Regla de Ocha o simplemente Ocha, la cual llegó a Cuba con 
dicho pueblo durante el esclavismo colonial y sobrevivió bajo el nombre de Santería, mención 
que alude a la mezcla de dicha religión con elementos del catolicismo. Si bien esta es su causa de 
origen, actualmente se construyen Batá de manera industrial en varios países de la mano de 
diversas marcas de instrumentos de percusión reconocidas internacionalmente. Por ello existe la 
diferenciación en el uso de estos tambores, es decir, no cualquiera puede tocarlos con fines 
religiosos en un ritual6 y sí cualquier persona podrá hacerlo en otro contexto con fines 
exclusivamente estéticos-musicales. En las ceremonias los tambores “hablan” y se utilizan para 

llamar o invocar a los Orishas. A través de una secuencia fija de toques o de cantos y toques se 
alude a las deidades sugún los objetivos rituales que persigan los creyentes (Rodríguez Eli 
Victoria, 2002, p.19). El toque de batá sumamente utilizado en el festejo afroperuano es el 
Chacha Lokafun adaptado a un dúo o trío de congas y al pie ternario, aunque conserva cierto 

                                                 
5 . El tambor grande y más grave se denomina Iyá o madre y es el de mayor jerarquía porque dirige a través 
de su toque, el mediano se denomina Itótele, el que sigue en jerarquía por ser el que intercambia discursos con el Iya 
y el más pequeño y agudo se denomina Okónkolo, que realiza un ostinato rítmico (variando en ocaciones) mientras 
los otros dos tambores conversan. (Mendéz M. 2017).  
6 . Los batá utilizados en ceremonias deberán ser tambores consagrados (a los cuales se los denomina Añá, 
que es el Orisha que vive en el tambor, mientras que a los profanos se los denomina Aberikolá) al igual que los 
tamboreros que los ejecuten, que se los denomina Omó Añá (ser poseedor de la deidad que habita dentro del 
tambor). 
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swing característico del festejo el cual se hace notar al momento de ejecutar cualquiera de sus 
bases en cualquiera de sus instrumentos de percusión al haber una especie de “tironeo” entre el 

pie binario y el ternario7. 
La rumba  
 

Es un ritmo popular de Cuba que data de finales del siglo XIX y se desarrolló en las 
provincias de La Habana y Matanzas. Tiene como característica principal el canto y la percusión. 
No se interpreta con instrumentos melódicos-armónicos, exceptuando la armonización que 
generan las voces de los coros y la melodía que cante la voz principal. La rumba resulta del 
entramado rítmico conformado por los toques de sus tres tambores característicos (conga, 
tumbadora y quinto que llevan el nombre de tres dos, la de afinación media, salidor o tumbador 
la de afinación grave y quinto la de afinación más aguda), catá, chekeré y clave8. Hay tres estilos 
de rumba que en la actualidad tienen vigencia pero es el guaguancó el que adopta la música 
afroperuana9.   

Recordemos que las congas o tumbadoras son tambores de madera y parche de cuero o 
sintético, de origen cubano que se tocan generalmente de a dos siendo la conga la de afinación 
media y la tumbadora la de afinación más grave10. Las congas, al ser oriundas de Cuba, son 
protagonistas en su música popular bailable, formando parte del ensamble de las diferentes 
músicas cubanas. En ellas tienen la función de hacer bases que completan el entramado rítmico 
de los diferentes géneros como el son, la timba, el pilón, etc con el resto de los instrumentos, 
cada cual con su patrón estandarizado, pero cuando de otras músicas se trata, por lo general esta 
dupla de tambores sintetiza ritmos que originalmente son tocados por ensambles mayores11. Así, 
es común tocar el ritmo de rumba guaguancó en dos congas ejecutado por una persona (en vez de 
en tres tambores ejecutados por tres personas, es decir una en cada tambor). 

La base comunmente adaptada a dos congas es la sintetización del tambor medio (tres dos) 
con los abiertos o tonos del tambor grave (tumbador) 

 
Base adaptada a dos congas: 

 
Una posible rítmica ejecutada por la conga y la tumbadora como tambores individuales en la 
rumba guaguancó es la siguiente:  
 

                                                 
7 . La música y percusionista argentina Carolina Cohen explica de manera muy clara este concepto de la 
cadencia de la música afroperuana  en  un video de su página de Facebook.  
8 . Otra posible formación de la instrumentación de la rumba es reemplazar las tumbadoras por tres cajones 
de diferentes tamaños, los cuales se denominan cajones cubanos, o bien pueden combinarse cajones y tambores (que 
muchas veces además de las tumbadoras incluyen tambores batá), más el resto de la percusión menor. 
9 . El Yambu es el estilo más antiguo, bailado por hombres y mujeres, es cadencioso , conlleva dos posibilidades 
de clave y tradicionalmente era tocado con cajones (aunque puede ser tocado con tumbadoras). El Guaguancó es de 
tempo más rápido, su clave es la típicamente conocida como “clave de rumba” y su danza es en pareja caracterizada por 

el vacunao que intenta realizar el hombre a la mujer de diferentes formas. La rumba Columbia, a diferencia de los otros 
dos estilos, es de pie ternario, de tempo vivo y su danza es solo de hombres (conciste en un duelo entre el tambor quinto 
y el bailador).  
10 .  Muchas veces se agraga una tercer conga afinada en el medio de las dos ya mencionadas, pudiéndose agregar 
aún más cantidad con afinación a gusto del/la percusionista. 
11 . Por ejemplo puede tocarse en las congas una base de rock simulando a la batería, o un samba brasilero en 
reemplazo de los múliples instrumentos que conforman ese género o pueden tocarse diferentes ritmos de 
procedencia africana como el candombe o la rumba en dos congas que originalmente resultan del ensamble de tres 
tambores.  
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Patrón del tres dos (conga): 

 
Patrón del Salidor (tumbador): 
 

 
El tambor quinto va improvisando, posee libertad de decorar (o “hablar” como se dice en 

contexto rumbero) en los espacios que deja la voz o bien dialogando con el resto de los 
tambores. Si bien su ejecución queda al conocimiento e inspiración del tocador o la tocadora que 
lo esté llevando a cabo, este tambor posee una “marcación” que puede entenderse como su base. 

Son una serie de golpes en determinados lugares que se repiten entre frases y frases, lugares 
recurrentes que pueden tocarse en diferentes sonidos (tonos o abiertos, tapados o slap, 
presionados o “ahogados” entre otros) y orden. Acontinuación trancribimos algunas de las 

posibles marcaciones, habiendo muchas más posibilidades y estas mismas pudiendo combinarse 
de diferentes maneras, pudiéndo tocarse solo algunos de los golpes propuestos, etc. Las hemos 
transcripoto para que sean leídas o tocadas en forma consecutiva. 

Posible marcación del tambor Quinto: 
 

 
Por su puesto que existen frases típicas que se repiten en muchos ejemplos de rumbas 

tocadas por diferentes personas, porque como en todo género musical, son parte de ese lenguaje.  
Es característico de la rumba que la melodía de los tambores generada por los tonos o 

abiertos de los mismos esté ubicada en la segunda parte del compás o de la clave, marcando el 
pulso tres con uno de los tonos abiertos de la conga (como se puede observar en la 
transcripción). 

En el festejo afroperuano se utiliza la misma base adaptada a dos congas aunque 
transportada al pie ternario y cambiando de lugar el uno por el tres, de manera que la melodía de 
los tambores está presente en el tiempo uno del compás. Esta desición tiene sentido  porque de 
esta manera las congas apoyan los graves del cajón peruano que en la mayoría de sus bases de 
festejo están presentes en los tiempos uno y dos del compás. Transcribiremos las bases del cajón 
y las tumbadoras de festejo en los análisis de los ejemplos musicales. 
 
El Son cubano 
 

A menudo podemos leer o escuchar que el son es el padre de todos los ritmos cubanos. 
Investigando sobre su origen encontramos que proviene de la antigua provincia de Oriente, 
región este de la isla que en la actualidad abarca cinco territorios (Las Tunas, Holguin, Granma, 
Santiago de Cuba y Guantánamo). Sin embargo también nos hemos topado con que reconocidos 
musicólogos y musicólogas no han hecho mención de este origen en algunos de sus importantes  
escritos sobre el tema. Los isntrumentos característicos que figuran desde el comienzo de este 
género son el cordófono conocido como tres cubano y el instrumento bimembranófono llamado 
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bongó. Hemos encontrado también claves, maracas, guitarra española, contrabajo (que 
reemplazó a la marímbula) y más adelante piano y trompeta, culminando el proceso de 
conformación del estilo con la inclusión de las tumbadoras. Existe un género muscial 
denominado changuí practicado en el área de Santiago de Cuba y Guantánamo (Provincia del 
Oriente) que tiene grandes similitudes con la forma que se ejecutaba el son antiguamente en 
cuanto a los estribillos corales, la instrumentación y el ritmo. En este género musical se utilizaba 
un bongó denominado “changuicero” (un poco más grande que el estandarizado que conocemos) 

el cual “dialogaba” con el cantante en los espacios que éste dejaba, algo parecido a lo que ocurre 

con el quinto en la rumba. Además se utilzaba la marímbula (de origen africano) para representar 
al bajo (que luego en el son fue reemplazado por el contrabajo), la guitarra que realizaba un 
tumbado y las maracas. Nos encontramos con que algunas personas concideran al changuí como 
un género genuino y otras como una forma arcaica de son. De cualquier manera, lo cierto es que 
a lo largo del siglo XIX se fueron cristalizando los elementos del son hasta quedar conformada la 
sonoridad que predominó. A raíz de las migraciones del oriente de Cuba a La Habana durante los 
años 20, el son comenzó a popularizarse y a urbanizarse. En 1920 nace el Sexteto Habanero, la 
primer agrupación sonera que grabaría un disco en 1924. En 1927 surge el Septeto Nacional de 
Ignacio Piñeiro, primero como sexteto y septeto luego, al añadir la trompeta y definir el sonido 
sonero urbano. Entre los años 38, 39 y 40 culmina el proceso del son con la instroducción de las 
tumbadoras, la trompeta y el piano.  
 
La orquesta en la música popular bailable cubana: Un recorrido hacia las 
formaciones orquestales de la actualidad.  

 
Para referirnos al desarrollo de la orquesta en Cuba y llegar hasta las formaciones actuales 

orquestales de timba cubana y de música afroperuana hemos hecho un recorrido según el cual nos 
resulta conveniente comenzar por el Danzón. Éste fue un baile de salón elegante y de cortejo. 
Descendiente de la contradanza cubana llegada de España, desarrolló el baile en pareja al estilo del 
vals (con respecto a la cercanía de los bailarines) terminando con la danza en grupo que 
caracterizaba a la contradanza y dando comienzo al baile de pareja que caracteriza a la salsa y a la 
timba.  Fue desarrollado por Miguel Faílde en Matanzas de la mano de su orquesta típica cuyo 
formato instrumental deribó de las bandas militares. Tenía violín, instrumentos de viento de metal y 
timbal cóncavo y su fecha oficial de origen es el año 1879. El Danzón fue muy popular en aquellas 
épocas, tanto que fue declarado danza nacional, no obstante comenzó a suceder que el son se hacía 
cada vez más popular en La Habana, por lo que el danzón comienza a modificar su forma 
estructural incorporando diferentes elementos que le aportaran más ritmo y le dieran mayor 
movimiento a los bailadores. Es así que en 1910 José Urfé le introduce a su danzón “El bombín de 

Barreto” un elemento del son: el montuno. Se incorpora también en algunos danzones una sección 
de mambo que en un principio era una inspiración y luego se estructuró. De igual forma ocurrió con 
el ritmo de cha cha cha, el cual se le añadió al danzón “Boda gris”12. Todas estas incorporaciones 
fueron tocadas en el formato de charanga francesa, que pasó a ser el más popular y el que le diera 
pie a las orquestas actuales.  Dicho formato incluía flauta, varios violines, violonchelo, contrabajo, 
timbal cubano (paila) y guiro. El pianista Antonio María Romero intruduce además el piano y las 
tumbadoras, conformando un formato más apropiado para el baile y plantando el sonido orquestal 
de charanga clásico. Lo mismo ocurrió con el canto, en un principio los danzones eran puramente 
instrumentales, el primero en introducir una parte vocal en un danzón fue Aniceto Díaz en Matanzas 
en el año 1927, creando un nuevo género que se llamó danzonete13.  En 1935 el famoso cantante 
negro Barbarito Diez se unió a la charanga de Antonio María Romero con el que grabó numerosos 

                                                 
12 . La creación del Cha cha cha se le atribuye a Enrrique Jarrín de la Charanga Orquesta América. 
13 . El primer danzonete se llamó “Rompiendo la rutina”.  



13 

danzonetes. Todas las versiones posteriores del danzón han incluído parte vocal.  
Durante la primer mitad del siglo XX los septetos soneros y las orquestas típicas de son 

ocupaban la escena principal. En 1956 Elio Revé, un músico guantanamero funda la legendaria 
Orquesta Revé conocida como El Charangón, la cual  comienza con la innovación tímbrica que 
llegaría hasta la denominada timba, no solo por las inquietudes y búsquedas musicales de su 
director sino por los aportes que dejaron reconocidos músicos fundamentales de la escena de la 
música popular bailable cubana que pasaron por dicha orquesta y que profundizaron esta 
innovación luego en las propias. Elio Revé venía de zona campesina donde practicó aquel género 
musical denominado changui y al instalarse en La Habana en los años 50 decide formar una 
orquesta charanga para difundir dicho género con un pie en la tradición y otro en la innovación.  

Él reemplazó los violines y la flauta típicos de la formación de charanga por trombones de las 
orquestas jazzband, trasladando a los timbales el figurado tímbrico del changui, introduciendo la 
cajita china y aquellos gritos que caracterizaban la descarga changuicera y el clímax festivo.  

Juan Formell, fundador de la legendaria orquesta Los Van Van, se incorporó a la Revé en 
carácter de contrabajista en el año 1967 aportando renovaciones tímbricas, estructurales y 
composiciones. Fue quien incorporó el bajo eléctrico y la organeta (teclado) en sustitución del 
contrabajo y el piano acústico. También aportó al trabajo vocal a tres voces en lugar del unísono. A 
finales de 1969 crea Los Van Van. En sus comienzos tuvieron violines, para lo que Formell trabajó 
en el tratamiento rítmico y acústico de ese instrumento, pero en 1981 incluyó trombones en su 
charanga. Influenciada por el “momento Beatle” que estaba viviendo el mundo entero, fue la primer 

orquesta en incluír batería de la mano del reconocido percusionista cubano “Changuito” Jose Luis 

Quintana, quien formó parte de la misma por casi veinticinco años, rol que luego ocuparía el hijo de 
Formell, Samuel. Sus músicos describen a esta orquesta como una fusión del son cubano con la 
música de afuera. Así crearon el “songo”, un nuevo ritmo que incluye muchos movientos 

(variaciones) que luego derivaría en la timba. Samuel Formell lo explica en el documental “Clave 

cubana” como un beat influenciado por el rock y el funck pero sobre clave cubana. Van Van le puso 

ritmo cubano en clave a recursos melódicos y armónicos sacados de la música norteamericana. En 
1967 el pianista Chucho Valdés forma la orquesta Yrakere (nombre que en la lengua Yoruba 
significa vegetación). Así como su nombre es de origen afrocubano lo fueron también elementos 
musicales que incorporaron a sus arreglos fusionando la música popular bailable cubana con el latin 
jazz desarrollado en Nueva York y el funck. Ambas orquestas contemporáneas rompieron con el 
sonido tradicional. Continuó con este proceso José Luis Cortés “El Tosco”, músico compositor 

flautista que había sido parte de las dos orquestas. En el año 1988 formó N.G La Banda, la 
agrupación que explotó La Timba propiamente dicha. Antes de esta orquesta no se le llamaba así a 
la música que estaba marcando tendencia, fue a partir de NG La Banda que la denominación Timba 
se instaló utilizándose para la música popular bailable contemporánea. El término significa fuerza, 
sabor y hace referencia a lo que caracteriza a esta música, según lo explica el Tosco en el 
documental mencionado, que es “literatura del pueblo con arreglos musicales profundos yelitistas” 
volcados en una música para el bailador: más fuerte, más polirrítmica y al ser contemporánea está 
empapada de otros estilos más agresivos. Estas características pueden apreciarse tanto en la música 
como en el baile, por ejemplo el movimiento del “tembleque” es viejo y viene de África, pero se 

tomó en la timba  y se utiliza en la parte del masacote o bomba. 
 

Análisis musicales de ejemplos cubanos 
 

A continuación analizaremos tres ejemplos de música popular bailable cubana de 
diferentes autores y épocas: “La Luna” del legendario cantante cubano Tirso Duarte junto a La 

Mecánica Loca,  lanzada en el año 2012, “Después de un beso” de Habana de Primera, canción 

lanzada en el año 2009 y “¿Que tiene Van Van?” de Los Van Van lanzada en el año 1994. 
En todos los análisis musciales (de los ejemplos cubanos y de los peruanos) la descripción 
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de la forma de la canción será un factor importante a desmenuzar y comparar para determinar si 
hay en ella influencia cubana o si se ve modificada por la incorporación de elementos cubanos.  
 
 
 
Análisis de “La luna” de Tirso Duarte 
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (ocho compaces), CORO ESTROFA A (ocho compaces), 
ESTROFA B (voz principal, dos veces cada estrofa de cuatro compaces, total de ocho 
compaces), ESTROFA C (voz principal, cinco compaces), CORO ESTROFA D (ocho 
compaces), ESTROFA E (voz principal, cuatro compaces), BOMBA I (cuatro compaces), 
MONTUNO CORO I “no demores luna, dame la bendición”(ocho compaces), MAMBO (cuatro 

compaces), MONTUNO CORO II “yo que haría si no estuvieras tu, si no existieras tu, mi luna” 

(cuatro compaces), MAMBO (cuatro compaces), MONTUNO CORO II (cuatro compaces), 
BOMBA II (cuatro compaces), MONTUNO CORO III “mano pa arriba la gente de la noche y la 

luna llena” (ocho compaces), BOMBA III CON CORO IV “mano pa arriba” (doce compaces), 

PUENTE CORO V “con mi gente no hay quien me aguante”, MONTUNO FINAL.  
 

Podemos decir que hasta la primer bomba tenemos toda una gran sección con diferentes 
partes que no vuelven a repetirse. Toda esa gran sección corresponde a la parte de la canción que 
la base rítmica permanece en lo que se le llama “abajo”, que quiere decir que la canción aún no 

ha subido al montuno, la parte caracterizada por los coros responsoriales al pregón del cantante y 
por la sonoridad de campana en el rol del bongo y del timbal y de son montuno en las congas. 

Comienza con una introducción de ocho compaces en ritmo de songo en los timbales y las 
congas con una melodía principal a cargo de los metales. El piano realiza un tumbado melódico 
permanentemente y el bajo una línea que lo acompaña. Continúa la estrofa de ocho compaces 
con la misma base rítmica pero con el coro cantanto la melodía principal y los metales realizando 
contramelodías. Hay un corte para pasar a la melodía B cantada por la voz principal con base de 
son. El piano y el bajo aquí cambian sus patrones realizando otros tumbados más habituales. Los 
metales aparecen recién sobre el final de esta sección para dar paso con un corte sencillo 
apoyado por todos los instrumentos a lo siguiente: una melodía C de cuatro compaces también en 
base de son. Aquí la armonía se abre y el piano deja por un momento su tumbado para marcar los 
cambios armónicos sobre todo en acordes plaqué en la cuarta semicorchea. Corte nuevamente y 
reaparece la base rítmica de songo de la introducción y aquí vuelve a cantar el coro con los 
metales realizando contramelodías. Podríamos decir que es la misma textura musical de la 
introducción con la misma duración también pero con otra armonía y melodía, por eso le hemos 
llamado D. Baja la intensidad para darle paso a la voz principal que canta una nueva melodía (E) 
con base de son (de cuatro compaces) y luego corte para ir a la primer bomba también de cuatro 
compaces. Nos detendremos un momento en profundizar esa sección característica de la timba.. 
Luego del corte que le da inicio se ha producido un vacío al no entrar a sus bases típicas ni la 
conga, ni el bajo, ni los timbales. El teclado es quien permanece en su tumbado entrando 
inmediatamente luego del corte, en la segunda semicorchea del tiempo uno. El otro instrumento 
que entra después del tiempo uno es el timbal pero con otro patrón: toca la clave 2-3 y rellena 
con el platillo marcando semicorcheas, generando una base mucho más vacía de la que toca en 
montunos u estrofas. Las congas solo tocan algunas figuras en sonidos que no son slap ni tonos 
(abiertos), por lo que “decoran”, ni siquiera generan una base. El bongó toca en la campana la 

cuarta semicorchea del tiempo dos  mas la primera y cuarta del tiempo tres. El bajo no entra 
inmediatamente, contribuyendo a la sensación de vacío y cuando lo hace genera un patrón de a 
poco, realizando primero un golpe con arrastre con toda la mano en las cuerdas (golpe y sonido 
característico de esta sección). Luego de un corte llega el primer montuno con duración total de 
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veinticuatro compaces. Como ya describimos, esta sección tiene patrones rítmicos  más cargados 
que las estrofas. Dentro del mismo tenemos varios sucesos que ocurren con la misma base 
rítmica: un “mambo” (sección de metales donde realizan una melodía principal rítmicamente al 
unísono) de cuatro compaces, un nuevo coro que tiene la misma rítmica y melodía que el mambo 
solo que le han puesto letra (“yo qué haría, si no estuvieras tu, si no existieras tu, mi luna) que el 

cantante anticipa con alguna frase y un corte obligado que nos lleva nuevamente al mismo 
mambo y luego al mismo coro. Recién luego de todo esto termina el montuno con un corte hacia 
otra bomba, que difiere de la primera porque los instrumentos no tocan lo mismo pero sí generan 
el mismo vacío. Dejemos en claro que las bombas son las secciones mas libres, no tienen 
patrones fijos definidos, lo que no quita que puedan repetirse en diversos ejemplos, más bien lo 
que coincide es el compotamiento de los instrumentos y no siempre lo que tocan. Se escucha 
diferente la campana del bongó que esta vez marca la primer y cuarta semicoprchea de todos los 
pulsos. La conga está más presente aunque no podríamos definir lo que toca como una base, más 
bien juega (se oye el sonido que produce el codo en el parche y sonidos “ahogados” o 

“presionados”). El cantante realiza en ambas una especie de “rapeo” con bastante letra.  Hay un 

corte y de nuevo un montuno con nuevo coro (“mano pa arriba la gente de la noche y la luna 

llena”). Luego una bomba más cargada  y con más fuerza con línea de metales y el coro “mano 

pa arriba”. De aquí sube la base a un montuno con el mismo mambo presentado en el primer 

montuno. Corte y pasamos a una especie de puente con nueva letra y coro con base en las congas 
de “changui”, timbal en cáscara, bongó en campana, piano en base tumbada. El bajo apoya el 

patrón de la conga, el cantante está pregonando y el coro se ha quedado fijo en una frase 
responsorial (“con mi gente no hay quien me aguante”). Luego hay un breve montuno con la 
melodía de los metales que nos llevan al final.  
 
Análisis de “Después de un beso” de Habana de Primera 
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (cuatro compaces), ESTROFA A (ocho compaces), 
ESTROFA A PRIMA (ocho compaces), ESTROFA B (ocho compaces), ESTROFA B PRIMA 
(ocho compaces), INTRUMENTAL+ FINAL DE ESTROFA B (ocho compaces), CORO I (ocho 
compaces), MONTUNO CORO I “qué importa..” (doce compaces), MAMBO I (ocho compaces) 

MONTUNO CORO II “coge lo que te toca” (ocho compaces), MAMBO II + CORO II (ocho 
compaces), MONTUNO + PRESENTACIÓN DEL CORO III (ocho compaces),  CORO III “pon 

de tu parte y rebaza eso” (siete compaces), MAMBO II + CORO III.  
 

Esta es una canción con sonido “sonero” debido al particular timbre del tres cubano, el cual 

realiza un acompañamiento variado que incluye contramelodías y tumbados y debido también a 
las maracas, presentes desde el comienzo de la canción realizando durante la introducción la 
rítmica transcripta en el primer compás que figura a continuación y manteniéndose luego en la 
base que figura en el segundo compás. 

 
 

En el comienzo se oye también una guitarra haciendo una base rítmica rasgueada, el bajo 
ejecutando un tumbado y la principal figura aquí es la trompeta realizando una melodía principal. 
La introducción comprende un total de cuatro compaces. En el último compás de la misma 
entran las palmas marcando la clave 3-2 en la que está enmarcada la canción y permanecen 
durante toda la primer estrofa (A) que está unida a la introducción de forma continua solo que ha 
ingresado la voz del cantante principal y la trompeta ha dejado de ser figura para pasar a realizar 
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contramelodías en respuesta a la voz cantante. Para pasar a la segunda estrofa (A PRIMA) la 
trompeta marca el contrapulso del tiempo dos que indica la entrada del resto de los instrumentos: 
congas, timbal, bongó, teclado y trombones. Las estrofas tienen base de son, el bongó lleva la 
marcha de su base característica para ello denominada martillo junto a su otra función que es 
adornar con frases e improvisación. El bajo y el teclado van constantemente en bases tumbadas. 
Los metales están  muy presentes realizando contramelodías variadas, a veces al unísono 
rítmicamente y a veces solo trompeta o solo trombones. El tres continúa su base también 
realizando tumbados y melodías. El primer coro que aparece lo hace estando la base “abajo”, lo 

que quiere decir que la canción no ha subido aún al montuno. El paso al mismo lo hace un corte 
de percusión bien marcado (de un compás) acompañado por el bajo durante el cual el teclado 
sigue su tumbado sin detenerse. Una vez comenzado el montuno, el tres (que se había callado 
durante el corte) vuelve a aparecer y permanece en su base. El bongó pasó a la campana (en 
lugar de tocar sus parches), al igual que el timbal (en lugar de tocar la cáscara), la conga pasó a 
su patrón de son montuno (abriendo a la tumbadora en lugar de marcar solo la base de son en la 
conga) y los coros repiten lo que antes cantaron en base de son. Desde que la canción subió a 
montuno se va alternando entre coros y mambos (momento caracterizado por el protagonismos 
de los instrumentos de viento llamados “metales” que llevan una melodía principal). La sección 

que nombramos CORO III difiere del resto de los coros que están sobre base de montuno. En 
ella se siente un pequeño vacío “al estilo bomba” porque el bajo dejó de tocar su línea y marca 

solo algunas notas sueltas sobre el final de cada compás que apoyan cortes de percusión. El 
teclado, las congas, la campana del bongó y el timbal siguen de igual forma pero el vacío que 
genera la ausencia de bajo es lo que le da el aire de bomba junto con la presencia de cortes de 
percusión para entrar a dicha sección, durante la misma y para salir de ella. El corte de entrada al 
“coro III” se repite dos veces y para salir se ejecuta el mismo que indicó la entrada al primer 
montuno de la canción que termina en el contrapulso del tiempo dos del compás. Seguido a ese 
corte la campana realiza la siguiente llamada y termina la canción con el mambo II y el coro III 
en base de son montuno. 

 
 
A continuación transcribimos los cortes de la sección CORO III (la entrada en el primer compás 
y toda la sección hasta el corte que nos lleva al montuno en los siguientes compaces). 

  
 
 
 
Análisis de “¿Qué tiene Van Van?” 
 
INTRODUCCIÓN (dieciseis compaces), PUENTE INTRUMENTAL (cuatro compaces), 
ESTROFA A (cuatro compaces), PUENTE INSTRUMENTAL (un compás), ESTROFA B (tres 
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compaces), PUENTE INSTRUMENTAL (cuatro compaces), ESTROFA A (cuatro compaces), 
PUNTE INSTRUMENTAL (un compás), ESTROFA B (tres compaces), PUENTE 
INSTRUMENTAL II (dos compaces), MONTUNO CORO I “oyelo la leyenda” (diesciocho 

compaces), MAMBO I (cuatro compaces), INTRODUCCIÓN (diesciseis compaces), 
MONTUNO CORO II “¿qué tiene Van Van que sigue ahí? (ocho compaces), MAMBO II + 

CORO III “ahí, así” (ocho compaces), MONTUNO CORO III (ocho compaces), MAMBO III + 

CORO III (cuatro compaces), PUENTE INSTRUMENTAL (dos compaces).  
 

La introducción comienza con el teclado realizando un tumbado por cuatro compaces, a lo 
que se suma la clave 2-3 en el quinto. Luego de cuatro compaces de esta sonoridad más algunos 
ostinatos y melodías bien rítmicas de otros teclados se suma el coro en el compás nueve 
cantando “¿qué tiene van van que sigue ahí, ahí, así?” por otros cuatro compaces más. Sobre el 

final del compás número doce el timbal llama con una llamada típica de esta música y se queda 
en base “abajo”, es decir en la cáscara junto a la marcha que ejecuta la conga. Para abandonar la 

introducción la base rítmica marca el contrapulso del tiempo cuatro, de manera que la entrada a 
lo siguiente queda tumbada, comenzando en la segunda semicorchea del tiempo uno, lugar en el 
que entra la conga a su marcha, el guiro de calabaza y el bajo a un tumbado bastante espacioso 
que apoya junto a los metales y al teclado los finales tumbados de la melodía del saxo, 
protagonista de ese momento al que le llamamos puente instrumental que dura cuatro compaces. 
La estrofa A que le sigue a lo recién descripto tiene la misma textura que la introducción: suena 
el tumbado de un teclado, el ostinato melódico de otro, la marcha de la conga y la clave que 
ejecuta el timbal junto a la cáscara. La letra la cantan entre la voz principal y los coros. Luego de 
cuatro compaces, el timbal marca con un corte el paso a otra sección:  hay un compás 
instrumental en el que ejecutan una melodía violines y teclado apoyada por el bajo y los metales 
que marcan los finales tumbados de la misma, siguiendo en su base el guiro y las congas. 
Continúa una estrofa B con diferente armonía en la que los violines realizan una melodía que 
acompaña a la voz. La base rítmica continúa igual y el paso al siguiente puente instrumental 
también es tumbado, marcando el contrapulso del tiempo cuatro que apoya lo que canta la voz. 
Ese puente es igual al que ya oímos conectando a la introducción con la primer estrofa (con el 
saxo como protagonista). Esta vez nos lleva a la repetición de las estrofas A y B. Lo que sigue es 
el punete instrumental II donde las bases de los isntrumentos armónicos se detienen (no así la 
rítmica de las congas, el guiro y el timbal) por un compás y en el siguiente ejecutan todos los 
instrumentos (rítmicos, melódicos y armónicos) un corte al unísono que termina una vez más en 
el contrapulso del tiempo cuatro, llevándonos al primer montuno. A continuación transcribimos 
dicho paso: 

 
 

La armonía es la misma que la de la introducción así como el tumbado que realiza el 
teclado permanentemente. El bajo lleva un tumbado que antes no había aparecido. Se escucha 
clara la campana del bongó, el son montuno de las congas y los coros que cantan “oyelo la 

leyenda” respondiendo al pregón de los cantantes. Luego hay un mambo que está conformado 

por la melodía principal de los metales y por la de los violines en respuesta a la primera. La 
entrada al mismo lo indica una vez más el timbal con un corte a modo de “llamada” que lleva a 

que el resto de los instrumentos terminen su frase rítmica marcando todos juntos el contrapulso 
del tiempo cuatro. Durante esta sección la campana del bongocero no está presente, tampoco el 
patrón de la campana del timbal, por el contrario éste ha vuelto a marcar la clave, por lo que la 
base parece estar “abajo”. Luego de marcar todos los instrumentos la tercera y cuarta 

semicorchea del tiempo cuatro la canción ha vuelto a comenzar, quedando sonando luego de ese 
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corte solo el teclado con el tumbado de la introducción que comienza en la segunda semicorchea 
del tiempo uno. La misma se repite tal cual la escuchamos la primera vez, la diferencia está en lo 
que sigue, que es un montuno con el mismo coro pero con el agregado de una melodía de los 
violines. Luego viene un nuevo mambo acompañado de un nuevo coro (“ahí, así”) en el cual los 

violines continúan de igual forma. Cuando vuelve a ingresar el pregón del cantante lo único que 
se ha retirado son los metales, que vuelven a ingresar con una variante melódica luego de ocho 
compaces de montuno. A este nuevo mambo lo acompaña la misma base rítmica y textura 
anterior. La canción termina con el primer puente instrumental que escuchamos pero acortado a 
una duración de dos compaces.  
Incorporación y adaptación de elementos cubanos en el festejo afroperuano  
 

Como mencionamos anteriormente, fue durante la etapa final del renacimiento afroperuano 
que se popularizó el ritmo de festejo de la mano de Perú Negro. Cumanana ya había presentado y 
grabado algunas canciones con dicho ritmo como “No me cumben”, “Inga” y  “Cumanana”14.  en 
los cuales se oye cajita, quijada, cajón peruano, guitarra, bajo, voz principal y coros y parece 
escucharse algun tambor grave. Si bien las rítmica de la quijada, el bajo y la cajita son en 
algunos casos las típicas del ritmo de festejo , el cajón es diferente. La sonoridad de dichas 
versiones no es aún la representativa que compete a nuestro análisis por eso no las 
desarrollaremos. Desde que Perú Negro amplió el ensamble de percusión en la música 
afroperuana, el cajón y la conga juegan un rol de complementación: cuando uno cambia de 
patrón, el otro también lo hará. A partir de aquí se estandarizaron las bases del cajón siendo 
muchos los patrones rítmicos que éste instrumento puede ejecutar, ocurriendo lo mismo con las 
tumbadoras. En este apartado analizaremos canciones típicas del repertorio peruano para luego 
concluír qué elementos cubanos identificamos como parte del ensamble y entramado rítmico del 
ritmo de festejo. Luego haremos un apartado analizando dos canciones de la agrupación Cosa 
nuestra de Tito Manrrique que a nuestro entender representan dos tipos de sonoridades, pudiendo 
destacar la influencia cubana de diferentes formas en ambos ejemplos.  

 
Análisis musical de canciones típicas del repertorio afroperuano 
 
“Ollita no ma” (Versión Perú Negro álbum Sangre de un Don”) 
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (doce compaces), ESTROFA (ocho compaces), 
ESTRIBILLO (cuatro compaces), ESTROFA (ocho compaces), ESTRIBILLO con textura igual 
a las partes instrumentales (cuatro compaces), INTERLUDIO (cuatro compaces), ESTRIBILLO 
(cuatro compaces), SOLO DE BONGÓ (doce compaces), INTRODUCCIÓN (cinco compaces), 
ESTROFA (ocho compaces), ESTRIBILLO (cuatro compaces), ESTROFA (ocho compaces), 
ESTRIBILLO (cuatro compaces), ESTROFA (ocho compaces), ESTRIBILLO (cuatro 
compaces), ESTROFA (ocho compaces), ESTRIBILLO con textura igual a partes 
instrumentales (cuatro compaces), INSTRUMENTAL (hasta el final). 
                         

La introducción comprende un total de doce compaces que se caracteriza por ir sumando 
elementos. Comienza una melodía a cargo de la guitarra que es bastante pregnante duante toda la 
canción, acompañada por el bajo y por una segunda guitarra rítmica. Dos compaces después se 
agrega una “llamada” de cajón en sus agudos que también dura dos compaces. Con llamada nos 

referimos a un patrón rítmico que realiza algún instrumento (por lo general de percusión) antes 
de comenzar su base, generalmente para marcar algún cambio, pudiendo ser de sección. La 
                                                 
14 Las canciones mencionadas figuran en el álbum “Cumanana”, poemas y canciones de Nicomedez Santa Cruz 

publicado en el año 1964.  
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llamada en mención es la siguiente: 
 

 
Luego se suman las congas ejecutando el patrón de rumba ternaria y el bongó que 

improvisa ejecutando figuras rítmicas que alternan entre lo binario y lo ternario.  Los últimos dos 
compaces se retira la melodía de la guitarra que pasa a realizar un punteo agudo que permanece 
en el comienzo de la estrofa. Tiene la siguiente rítmica: 

 

 
La forma de esta canción va alternando entre estrofa y estribillo, ambas secciones 

caracterizadas por las contramelodías que realiza una de las guitarras, la base rítmica de la otra, 
el bajo, la base “ollita” del cajón, voz principal y coros. Las estrofas solo difieren entre sí en la 

letra que es cada vez diferente. Los estribillos casi no varían, con excepción del segundo y el 
séptimo que tienen la textura de las partes instrumentales porque luego deriban en ellas en lugar 
de en las estrofas y  en los dos remarcados con negrita varía la base del cajón. El interludio que 
sigue luego de repetirse dos veces la fórmula estrofa-estribillo es similar a la introducción. Los 
instrumentos que ingresan son las congas ejecutando el patrón de rumba ternaria (“Ollita”) y el 

bongó improvisando. Estos elementos permanecen en el estribillo que sigue y conforman la 
sonoridad de la sección de solo de bongó. 

A continuación transcribimos algunos patrones. 
 

Base del cajón (Ollita): 

 
Base de la conga (rumba ternaria):  
 

 
Base del cajón de estribillos marcados en letra negrita:  
 

  
Frases del bongó en primer sección de percusión: 
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Nos interesa remarcar algunos acentos que predominan en esta canción. Por un lado la 
segunda corchea de la división ternaria marcada por el cajón en los agudos de su base y también 
marcado por el coro final que repite “ey, ey, ey, ey” en ese lugar. El otro acento que nos gustaría 

destacar es el que realiza repetidas veces el bongó en su parche agudo, marcando “la tierra” o los 

pulsos a veces de todo un compás y a veces solo algunos. Ya iremos viendo en otros ejemplos 
musicales como estos acentos están presentes en varias bases e instrumentos del festejo, siendo 
ambos característicos de este género musical.   
 
 
“Raíces del festejo/le dije a papá” (Versión Eva Allyon) 
 

La formación instrumental de esta canción es similar al ejemplo anterior con la excepción 
de que hay solo una guitarra y no hay presencia de bongó. Es de tempo más vivo (unas diez 
pulsaciones más arriba).  
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (ocho compaces), CORO I Y VIOLINES (ocho compaces), 
ESTRIBILLO (dieciseis compaces), ESTROFA A(ocho  compaces), CORO Y VIOLINES (ocho 
compaces), ESTRIBILLO (dieciseis compaces), ESTROFA B (catorce compaces), SECCIÓN 
DE PERCUSIÓN + ESTROFA C (veinte compaces), ESTROFA C PRIMA (ocho compaces), 
CORO “LE DIJE A PAPÁ”(ocho compaces), SECCIÓN DE PERCUSIÓN + ESTROFA C 
(veinte compaces), CODA (ocho compaces) 
 

La introducción comienza con una melodía ejecutada por la guitarra y el bajo al unísono 
que dura cuatro compaces, repitiéndose luego por cuatro compaces más pero con el agregado de 
la base del cajón. Antes de que entre el cajón hay un corte rítmico para la guitarra que se repite 
antes de sumar nuevos elementos o cambiar de sección. Ese pequeño corte es el siguiente: 

 
Acontinuación transcribimos la base que ejecuta el cajón (base típica de festejo) con algunas 
variantes: 
 

 
Luego de esos ocho compaces de introducción entran las congas tocando el patrón de 

rumba ternaria, un violín y los coros cantando “para pa para pa”. La guitarra realiza un 

acompañamiento muy variado que incluye contramelodías muy presentes. Esta sección dura 
también ocho compaces. Es interesante la línea del bajo que apoya la rítmica de las congas, 
yendo ambos instrumentos juntos como si fueran uno solo. Antes de que comience la siguiente 
sección la guitarra y el bajo vuelven a ejecutar su corte rítmico para indicar el cambio. Comienza 
el estribillo que se caracteriza por la respuesta exacta del coro a lo que canta primero la cantante. 
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Esto sucede sobre la misma base descripta para el momento anterior con excepción de que los 
coros y el violín se han ido para dar paso a la voz cantante. Las congas, el cajón y el bajo 
continúan tocando lo mismo. Esta sección tiene una duración de dieciseis compaces. Luego 
viene la estrofa con la misma sonoridad y con duración de ocho compaces. Después repite tal 
cual la parte de los coros con la melodía de los violines y luego el estribillo otra vez. Lo que 
sigue es una nueva melodía con nueva letra que canta la voz principal sobre la misma base 
rítmica (no así armónica) que dura catorce compaces. La parte que continúa es una sección de 
percusión con la particularidad de que es realizada con campana, tambores batá y chekeré. Aquí 
hay un quiebre en la canción y la instrumentación cambia por completo: se abandona la 
sonoridad que veníamos escuchando para dar lugar a una sonoridad afrocubana. La voz principal 
canta sobre esta nueva textura musical una estrofa que está basada en la melodía de los violines, 
a la que le han puesto letra y luego varía un poco melódicamente. El  toque de tambores Batá que 
se ejecuta en esta sección de percusión es el denominado Chacha Locafun. A continuación 
transcribimos los patrones rítmicos de cada instrumento: 
 
Tambor Yya: 
 

 
 
Tambor Itótele:  
 

 
 
Tambor okonkolo: 
 

 
 
Clave: 
 

 
 

El Chekeré marca los tiempos uno de cada compás y en ocasiones el tiempo uno y tres. Las 
bases transcriptas son las básicas del toque sin diálogo entre el Iya y el Itotele. En la parte del 
Okonkolo hemos escrito dos posibles rítmicas aunque en la canción se escucha que permanece 
en una (en el patrón que figura en el primer compás). También hemos transcripto el patrón que 
ejecuta la campana aunque tradicionalmente en los toques de tambores batá la clave es tocada 
con palmas en determinados momentos y no con otro instrumento. Tampoco habría 
tradicionalmente chekeré, es claro que se han tomado elementos del toque de Batá con fines 
artísticos musicales y se han incorporado sacados del contexto ritual.  

Luego de esta sección la canción retoma la sonoridad en la que se venía desarrollando. 
Queremos recalcar especialmente el énfasis que pone el cajón en marcar el tiempo uno con sus 
graves, o más bien el impulso hacia el primer tiempo del compás. 
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“Mayoral” 
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (doce compaces), ESTROFA I y II (dieciseis compaces, ocho 
cada una), CORO I “papa pa pa pa pa pa” (cuatro compaces), CORO II “hay mayoral” (siete 

compaces), ESTRIBILLO MONTUNO (dieciseis compaces), SECCIÓN DE PERCUSIÓN 
(veinte compaces), CORO I (cuatro compaces), CORO II (siete compaces), ESTRIBILLO 
MONTUNO. 

Esta versión se caracteriza por no tener guitarra. Su sonoridad consta de cajón, congas, 
bongó, campana, bajo, voz y coros. Comienza  con una introducción en la cual se van agregando 
elementos. Los primeros cuatro compaces tienen el coro “hay mayoral” y palmas marcando el 

pulso a lo que se les suma las congas tocando el patrón de chacha lokafun por cuatro compaces 
más. A medida que el coro se va retirando ingresan el bajo y el cajón. Desde que el coro se ha ido 
hay varios compaces de base sonando hasta que entra la voz principal cantando la estrofa. En esa 
transición el bajo realiza el siguiente patrón rítmico, liberándose mucho más cuando comienza la 
estrofa y tocando bastantes contrapulsos. 
Patrón del bajo en introducción: 

 
 

También está presente en esa transición y en la estrofa la campana marcando en agudos el 
pulso uno, dos y cuatro y el bongó a veces acentuando sobre todo los pulsos en su parche agudo 
y otras ejecutando el siguiente patrón (a veces bien ternario y aveces sobre corcheas binarias) 
aunque también improvisa. 
Patrón del bongó: 
 

 
Las congas han abandonado el patrón de chacha lokafun de la introducción para ejecutar 

una base que también acentúa las tierras. Dicha base es la siguiente: 
 

  
El cajón ejecuta la base más típica de festejo aunque con más presencia de los agudos. A 

continuación trancribimos los cinco compaces que ejecuta desde que entra, realizando una 
pequeña llamada en sus agudos, hasta el comienzo de la estrofa, el cual lo indica con una 
variante en sus graves que llegan hasta el tiempo uno de dicha sección. 
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Esta es la sonoridad de las estrofas, del primer coro “parapa pa pa pa” y del segundo coro  

“Hay mayoral, hay mayoral” (que es el de la introducción). Recién en el estribillo tenemos un 

cambio de patrones y roles. Esta sección se caracteriza por los coros responsoriales a la voz 
solista repitiendo la primer frase de la oración que canta. Por ejemplo:  
VOZ PRINCIPAL: “Saca tu machete Cipriano” 
CORO: “Saca tu machete” 
VOS PRINCIPAL:  “Afila tu lampa José” 
COROS: “Afila tu lampa”.  
Justo antes del estribillo la campana realiza la siguiente llamada para dar aviso al comienzo del 
mismo y se queda en una base fija. 
Llamada: 
 

 
Base: 
 

 
Las congas vuelven al patrón de chacha lokafun permitiéndose variar y el bongó pasa a 

“quintear”. Hay menos tierra marcada en esta sección y más libertad, por lo que para equiparar el 
bajo ha vuelto a su patrón de la introducción ayudando a la estabilidad. Lo que sigue es una 
sección de percusión caracterizada por el quinteo del bongó.  

De esta versión nos interesa especialmente el patrón de chacha lokafun que ejecutan las 
congas, que si bien vimos en el ejemplo de Eva Allyon que este es un ritmo propio de los 
tambores batá, las congas lo adaptan y es muy común escucharlo en varios festejos tocado de la 
siguiente manera: 
 

 
Esa es la adaptación para dos congas (conga y tumbadora)  pero también podemos encontrarlo en 
otras variantes para tres congas. Por ejemplo: 
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“Como cantan, como bailan los negros” 
 

Esta versión se caracteriza por la la sonoridad de canto y percusión sin instrumentación 
melódico-armónica. Es interpretada por cuatro músicos: cajonero, conguero, cantante y un tercer 
percusionista que tiene el mismo rol que los bongoceros en los conjuntos soneros: “quintear” en 

estrofas y pasar a la campana en estribillos o montunos. Esta persona juega ese papel pero en 
lugar de tocar un bongó lo hace con un tambor quinto.  

 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (cuatro compaces), ESTRIBILLO solista (ocho compaces), 
MONTUNO (ocho compaces), ESTROFA (dieciseis compaces, dos estrofas pegadas de ocho 
compaces cada una), MONTUNO (dieciseis compaces), ESTROFA (dieciseis compaces, dos 
estrofas pegadas de ocho compaces cada una), MONTUNO (dieciseis compaces), SECCIÓN DE 
PERCUSIÓN (dieciocho compaces).  
La canción comienza con un corte de percusión a modo de introducción. Continúa un chequeré 
tocando todas las corcheas de la división ternaria pero acentuando la segunda de ellas, 
acentuacion típica del ritmo de festejo. Sobre esto los tres intérpretes “arengan”, algo también 

característico de este género musical. Luego de un pequeño corte a modo de entrada  a cargo de 
la percusión comienza el estribillo de la canción que tiene la particularidad de tener la misma 
línea melódica que las estrofas, con excepción de que es la letra la que cambia en cada estrofa y 
no así en el estribillo, lo que nos permite reconocerlo como tal. La voz principal presenta la letra 
del estribillo sobre la base de cajón, congas y quinteo del tambor quinto. La base rítmica aquí es 
de festejo, es decir que tanto congas como cajón ejecutan patrones típicos de festejo como son 
los siguientes: 

Patrón cajón estribillo (el último compás es la “bajada” a la primer estrofa): 

 
 
 

Patrón congas estribillo: 
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El estribillo es repetido por el coro mientras el cantante vacila. Lo que anuncia este cambio 

es la llamada que realiza la campana, a su vez apoyada por el resto de los instrumentos de 
percusión, que mientras el coro repite la letra del estribillo se ha quedado en base. A 
continuación transcribimos los patrones que realiza la campana (llamada en el primer compás, 
base en el segundo y “bajada” en el tercero, es decir la pequeña variación que ejecuta para dejar 

de tocarla y pasar al tambor): 
 
 

 
Al pasar a la estrofa la percusión realiza un corte a modo de “bajada”, es decir que termina 

lo que sería el montuno, la sección con más intensidad de la canción caracterizada por los coros, 
la campana y el vacilado del cantante solista. En las estrofas el campanero pasa al quinto y tanto 
cajón como congas cambian su patrón rítmico ejecutando bases que generan sensación de aire o 
mayor espacio. El cajón ejecuta un patrón conocido como “afro”, el cual tiene varias 

posibilidades de toque pero todas confluyen en la fuerza o impulso hacia el tiempo uno del 
compás en los graves, (por momentos alterna con la base típica de festejo). La conga, por su 
parte, ejecuta el patrón de guaguancó pero esta vez sin modificar de lugar la moledía de los tonos 
abiertos de los tambores, es decir que sería una auténtica rumba guaguancó en pie ternario.  

Base congas estrofa: 
 

 
 

Base del cajón en estrofas (los últimos dos compaces son el corte obligado para pasar al 
estribillo): 
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A continuación trancribimos algunas frases del quinteo: 
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Para compararlas con el quinteo de la rumba guaguancó presentamos la transcripción de un 
segmento del quinto de autor y audio desconocido: 
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Análisis de dos canciones de Cosa Nuestra y su Salsa Criolla de Tito Manrique 
 

Este apartado se trata de una agrupación peruana que en sus comienzos interpretaba un 
repertorio común criollo, mayoritariamente vals peruano. Fue creada por Luis Alberto “Tito” 

Manrique, guitarrista peruano, en 1999 pero disuelta en 2002. En 2007 la agrupación vuelve a 
juntarse pero esta vez con la idea de fusionar los ritmos peruanos de festejo, landó, zamacueca y 
vals con la salsa. Así fue que en enero de 2008 graban su primer disco de “salsa criolla”, como le 

llamaron a esa fusión. En sus primeros álbunes toman canciones conocidas de salsa y las 
convierten en ritmos peruanos aunque también componen sus propias canciones.   
 
Análisis de “Mandinga”  
 

Concideramos que esta versión conserva  la sonoridad peruana que venimos escuchando en 
los ejemplos anteriormente presentados.   
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN, ESTROFA A, ESTROFA B, MONTUNO CORO I “tiene de 
mandinga”, PUENTE INSTRUMENTAL INTRO, ESTROFA A PRIMA, ESTROFA B,  

MONTUNO CORO I, PUENTE INSTRUMENTAL INTRO, SOLO DE CONGAS, MONTUNO 
CORO II “la la la la la la la, tiene de mandin”, MONTUNO CORO I “tiene de mandinga”.  
 

Al igual que los demás ejemplos analizados, esta canción comienza con una introducción 
donde la melodía la lleva la guitarra. Dicha melodía comprende dos frases (A y A prima) cada 
una con duración de cuatro compaces tocadas dos veces, es decir que la introducción comprende 
un total de dieciseis compaces. A es presentada únicamente por la guitarra y luego de un corte de 
percusión se repite acompañada del cajón y las congas tocando ritmo de festejo. A prima se 
presenta con la base rítmica ya sonando y es repetida luego de un corte a cargo de la percusión 
que repite la rítmica del último compas de la línea de la guitarra. La introducción finaliza con el 
mismo corte que ofició de separador entre la presentación y la repetición de A prima, esta vez a 
cargo de todos los instrumentos. La estrofa tiene base rítmica de chacha lokafun a cargo de las 
congas, base afro a cargo del cajón (que por lo general acompaña a ese patrón de las congas), 
quijada, campana, voz principal y coros. No hay aquí acompañamiento armónico sino rítmico a 
cargo de la percusión. Tiene una duración de ocho compaces, comprendiendo un corte obligado 
para todos los instrumentos en el último compás para pasar a una segunda estrofa (B). La base 
rítmica aquí es de festejo. Suenan cajón, congas y bongó quinteando en lo que respecta a la 
percusión y bajo y guitarra en lo que respecta a la armonía., los cuales realizan acompañamientos 
tumbados y melódicos. Esta sección comprende cinco compaces habiendo en el cuarto y en el 
quinto otro corte obligado que da paso al estribillo o montuno. Ese corte lo marca también la 
campana, que no se dejaba oír en la estrofa B. Durante el estribillo la guitarra y el bajo realizan 
un ostinato similar al primer motivo melódico de la introducción. El bongó y el cajón continúan 
de igual forma y las congas han pasado a ejecutar el patrón de rumba ternaria. El cantante está 
pregonando y los coros cantan en respuesta “tiene de mandinga”. Se oye también la campana 

ejecutando una clave pero no es el mismo instrumentista que toca el bongó porque éste también 
está sonando y se oye también con presencia la quijada. Luego de catorce compaces vuelve a 
aparecer el primer corte de la introducción en el que la percusión responde a la rítmica de la línea 
de la guitarra y en el compás siguiente hay un nuevo corte que indica el paso a la estrofa A 
nuevamente aunque esta vez con base de festejo, por eso le llamamos A PRIMA (allí no se oye 
campana y quijada). La estrofa B reaparece de igual manera, incluso el mismo corte para ir al 
montuno que esta vez dura doce compaces. Continúa la introducción completa, exceptuando 
algunos cortes y variaciones de la percusión. Lo que sigue es un corte de percusión de cuatro 
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compaces que da paso a la tradicional sección de percusión también presente en los demás 
ejemplos analizados en los cuales el bongó realiza el solo, en esta canción en cambio lo hacen las 
congas. De esta sección queremos destacar el acompañamiento de la guitarra y del bajo que 
realizan bases similares a los tumbados de la timba cubana pero manteniendo la división ternaria. 
Para salir de allí la campana realiza una llamada y se queda en base durante un “puente” con 

nuevo coro y armonía que da paso al último montuno que lleva al arreglo final donde el coro 
repite la frase “tiene de mandinga” sin dejar espacios para el pregón y luego de que reaparezca la 
melodía de la introducción, la canción finaliza con un unísono en corcheas binarias sobre el 
último coro.  

Nos parece interesante este ejemplo porque ya se reconoce en él mayor sonoridad “salsera” 

aunque aún conserva fuerte identidad peruana de la mano de la guitarra, la quijada y la base 
rítmica en general. Lo novedoso aquí es la simulación de la base tumbada de la timba cubana a 
cargo de la guitarra y el bajo y el arreglo musical en general, más complejo y desarrollado en 
cuanto a mayor variedad de partes o secciones y de elaboración de cortes, así como mayor 
desarrollo armónico.   
 
 
Análisis de “Señor sereno”  
 

En la versión de Tito Manrique, a diferencia del ejemplo anterior, se incorpora piano y 
metales (trompeta y trombón), es decir que ya estamos en presencia de un auténtico sonido 
“salsero-timbero” de orquesta. Además y contribuyendo a dicho sonido, el cantante interpreta 

con un timbre muy nasal utilizado en dicha música.  
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (trece compaces), ESTROFA A (ocho compaces), ESTROFA 
B (catorce compaces), MONTUNO CORO I “señor sereno, ¿por qué me manda a 

dormir?”(dieciseis compaces), PUENTE INSTRUMENTAL (ocho compaces), SOLO 

TECLADO (ocho compaces), MONTUNO CORO I (catorce compaces), PUENTE ESTILO 
BOMBA (ocho compaces), MONTUNO CORO I + SOLO DE METALES  
 

La introducción comienza con una primer parte con base rítmica de chacha lokafun. Como 
ya hemos visto en todos los ejemplos analizados, mientras la conga toca ese patrón el cajón 
ejecuta alguna base “afro”. A  esa base acompaña el piano ejecutando la división completa del 

pie ternario realizando los cambios armónicos en la tercer corchea de la división, por lo que 
quedan tumbados. Luego de cuatro compaces ingresa una melodía a cargo de los metales 
apoyada por el bajo que dura cuatro compaces más. En los siguientes cuatro compaces se ha 
formado la base típica de festejo por cajón, congas y bongó a lo que se suma una base tumbada 
tocada por el piano y un nuevo patrón de bajo que lo apoya, remitiéndonos una vez más a la 
timba cubana.  Aquí los metales tienen una línea melódica propia. La introducción con duración 
total de trece compaces finaliza con un corte de percusión  de un compás y comienza la estrofa 
con ritmo de festejo. Aquí lo novedoso es la presencia de la guira que por su sonido más 
estridente ha reemplazado a la quijada, a la cual probablemente los metales y el arreglo en 
general la hubiran opacado. La guira ejecuta la división ternaria acentuando la segunda corchea, 
acentuación típica del festejo. Continúa una segunda estrofa (B) con la misma sonoridad. Los 
metales tienen líneas melódicas y marcan los cambios de secciones ejecutando rítmicas al 
unísono. El paso al montuno se realiza con un corte donde son más protagonistas los metales que 
la percusión. Es interesante la entrada: se marca la tercer corchea de la división y entran a las 
bases no en el uno sino en la segunda o tercer corchea de manera que la entrada queda 
“tumbada” omitiéndose el tiempo uno del compás, un recurso muy utilizado en la timba cubana. 
El montuno tiene duración de dieciseis compaces. En él los metales no se ejecutan, tiene 
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pregnancia el pregón, los coros, la campana y el piano que tiene mucha actividad. En el último 
compás hay un corte para pasar a la siguiente sección que es una especie de “puente” que tiene 

base de chacha lokafun y afro y una melodía tipo ostinato que ejecutan al unísono bajo, guitarra 
y piano. Nuevamente un corte de parte de todos los instrumentos que nos lleva a un solo de 
teclado de ocho compaces. Corte nuevamente de un compás que nos lleva nuevamente al 
montuno que dura catorce compaces. Lo que sigue es una parte nueva de ocho compaces donde 
hay un nuevo coro que en los primeros cuatro  lo cantan habiendo dejando de tocar todos los 
instrumentos menos los metales, los cuales realizan una línea melódica acompañada de la guira y 
de palmas marcando el pulso y en los siguientes cuatro acompaña una base rítmica de chacha 
lokafun y afro. Este puente genera el quiebre y el vacío de una bomba y parece además un 
pequeño pasaje relajado, por la decisión de tocar las palmas, por la actitud de los músicos y las 
músicas en el video en vivo y porque si imaginamos que estuvieran bailando esta canción, ya sea 
en pareja o en una coreografía suelta, ese sería el momento de “arengar” al público, o de mover 

la cintura más feacientemente o de “jugar” libremente a lo que cada bailarina o bailarín quisiera. 

En eso es en donde hallamos la similitud a esa sección de la timba. Corte de un compás para 
continuar con el montuno donde realizan solos los metales y donde el cantante continúa el 
pregón y concluye la canción apoyando el comienzo del coro “señor sereno” y dejándole el final 

al cantante.  
 
 

Fusión de música cubana y festejo 
 

Ya hemos analizado los ejemplos elegidos donde hallamos influencia cubana inmersa en el 
entramado rítmico y en el ensamble del ritmo de festejo afroperuano. Nos gustaría dejar sentado 
un ejemplo más de la agrupación Cosa Nuestra donde la influencia cubana está presente ya no en 
forma de adaptación sino en forma de fusión. Con esto queremos decir que los elementos 
cubanos no se han modificado para adaptarse al festejo, sino que se han trasladado y se han 
yuxtapuesto ocurriendo de esta forma una fusión de la timba y del festejo.  

El ejemplo en consideración es un arreglo de la canción “Cada domingo a las 12” que 

lanzó la agrupación hace unos meses. Originalmente es un vals criollo del autor y compositor 
peruano Augusto Polo Campos. La versión de Cosa Nuestra de Tito Manrique es directamente 
una timba con  pie binario en compás de 4/4 y suena el ensamble completo de una orquesta de 
música popular bailable cubana: piano, bajo, tumbadoras, timbales, bongó y campana, metales 
(saxo barítono, trompeta y trombón), voz principal y coros. A este ensamble le agregan los 
elementos peruanos que serían la guitarra y el cajón, los cuales al tener una sonoridad más 
acústica se pierden entre el ensamble durante el hilo de la canción, lo cual parecen resolverlo 
otrogándoles momentos de protagonismo como por ejemplo la introducción que comienza con 
una melodía a cargo de la guitarra, al igual que en todos los ejemplos analizados. En los 
montunos, por ser la sección con mayor intensidad y densidad rítmica no se oye la guitarra pero 
sí tiene participación en las estrofas al estilo del resto de las canciones analizadas: realiza 
contramelodías y un acompañamiento variado, solo que ahora debe repartirse ese rol con el 
piano. También hay fuerte presencia guitarrística en los momentos que se vacía un poco la base y 
sucede una especie de bomba. Los “arengues” como “guitarra peruana” o “salsa con cajón” 

juegan el papel de marca registrada de la banda y también reivindican los elementos peruanos. El 
cajón en cambio queda más delegado entre tanta percusión cubana, salvo en el momento que 
sigue a la bomba donde realiza un pequeño solo resaltando la sonoridad del chasquido en sus 
agudos. 
 
Forma musical: INTRODUCCIÓN (melodía de guitarra), ESTROFA A (contramelodías de 
guitarra, piano y metales), ESTROFA B (rumba + son), ESTROFA C (bolero + son), 
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MONTUNO CORO I “Cada domingo a las doce esperaré después de la misa”, MAMBO, 

MONTUNO CORO II “Domingo a las doce esperaré para entregarte mi querer”+ “Esperaré para 

entregarte mi querer”, BOMBA con GUITARRA, MAMBO + SOLO DE CAJON, MONTUNO 

CORO III “Cada domingo a las doce te esperaré”.  
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Conclusiones: 
 

Hemos comenzado este trabajo partiendo de la idea de que en la década de 1970, durante el 
auge de la agrupación Perú Negro (y en el tercer momento del renacimiento afroperuano según 
Feldman), se estandarizaron las características que definirían al festejo afroperuano, entendiendo 
por las mismas a patrones rítmicos, conformación del ensamble (instrumentación y roles) y 
también algunas cuestiones referidas a la forma musical y al arreglo predominante. Este proceso 
de conformación de la identidad del ritmo incluyó la adaptación e incorporación de elementos de 
música cubana que pasaron a ser parte fundamental del ensamble afroperuano y que además a 
partir de esta década fueron ganando terreno. En nuestro análisis muscial de varias canciones 
típicas del repertorio afroperuano hemos buscado ejemplificar lo afirmado anteriormente.  

A partir del recorrido realizado podemos concluír que los elementos cubanos que hallamos 
en los festejos analizados son, por un lado bases binarias que resultan del ensamble de tres 
tambores (y tres personas) que en el festejo se adaptan a un dúo o trío de tumbadoras ejecutada 
por una sola persona y al pie ternario. Tal es el caso de la rumba guaguancó y del toque de 
tambores batá Chacha Lokafun. Con respecto a la primera de las bases mencionadas, la hemos 
encontrado en tres canciones. En el primer caso (“Ollita no ma”) el cajón realiza base ollita y la 

conga realiza rumba ternaria, que algunos la denominan también “ollita”. En el segundo caso 

(“Raíces del festejo, le dije a papá”) el cajón acompaña con la base típica de festejo. El tercer 

caso es un poco diferente porque la melodía de la base se ejecuta en el lugar original de la rumba 
guaguancó (en el tiempo tres en lugar de ser en el tiempo uno, que es como comunmente se 
utiliza en el festejo) y el cajón acompaña en esta oportunidad con un patrón afro. Luego de esta 
variedad de posibilidades afirmamos que el toque de rumba ternaria es una opción de base para 
ejecutar en la conga el ritmo de festejo.  

En el caso de la adaptación del toque Chacha Lokafun, lo hemos encontrado repetidas 
veces en diferentes ejemplos. Es interesante cómo este patrón no sólo es parte identitaria del 
festejo por lo recurrente y comun que es en este género sino que luego del análisis musical 
llegamos a la conclusión que ha aportado un tipo de textura para una determinada sección que se 
denomina afro, en la cual el cajón tiene algunas opciones a ejecutar y las congas la mayoría de 
las veces ejecutan ese toque. Esta textura muchas veces es utilizada en introducciones (como en 
el caso de “Mayoral” y de “Señor sereno”), a veces en estrofas (como sucede en “Mandinga”), y 

en ocasiones sin acompañamiento armónico. Otras veces también la hemos hallado en la sección 
de percusión como textura de acompañamiento del instrumento que esté realizando el solo. De 
cualquier manera, ese acompañamiento percusivo genera aire y otro tipo de propuesta rítmica, 
aportándole al festejo mayor variedad de ensambles de percusión.   

Otro de los elementos de la música cubana hallados que concideramos parte del festejo es 
el uso y rol del bongó y la campana. Con respecto a esto concluímos que tanto en la timba y son 
cubano como en el festejo afroperuano están relacionados a la forma musical, no obstante luego 
de nuestro análisis podemos decir que de diferentes maneras. En la música cubana esta dupla 
instrumental es una unidad ejecutada por una sola persona que toca bongó en estrofas y campana 
en montunos. En el festejo, en cambio, hemos encontrado variado comportamiento y 
posibilidades. En el caso de “Ollita no ma” no hay campana pero el bongó se destaca realizando  

base y frases de tipo improvisación que alternan entre las divisiones ternaria y binaria. En 
“Raíces del festejo/le dije a papá” no hay presencia de ninguno de los dos instrumentos. En 

“Mayoral”, suenan los dos a la vez. En el resto de los ejemplos analizados coincide el uso y rol  

al estilo de la timba y son cubano. Cabe mecionar que justo son los dos ejemplos de Cosa 
Nuestra y su Salsa Criolla, agrupación calificada por fusionar la salsa con los ritmos 
afroperuanos. Por otro lado, en la canción “Como cantan como bailan los negros” son solo cuatro 

músicos en escena, por lo que podría pensarse que el hecho de que una sola persona realice el 
quinteo y el campaneo tuviera que ver con simplificar y resolver. Luego de estas reflexiones 



34 

concluimos que el bongó en el festejo ha tomado de la música cubana el hecho de estar asociado  
a la improvisación en estrofas y la forma de ejecutar la improvisación, la cual encontramos 
fuertemente influenciada por el quinto de la rumba cubana, ejemplificado en nuestro análisis de 
“Como cantan como bailan los negros”. En dicha canción la persona que ofica de bongocero y 

campanero lo hace con un tambor quinto, el cual se comporta en esta ocasión de igual forma que 
en la rumba: ejecuta “marcaciones” acompañando al cantante y cuando éste deja espacios, 

“habla” con frases binarias y ternarias. Además, es en la reiterada “sección de percusión” propia 
del festejo donde el bongó se destaca. En cuanto a la campana, y diferenciándose de la música 
cubana, puede realizar algún patrón durante estrofas pero será común su rol de ejecutar llamadas 
para dar pie al montuno (si lo hubiera) y permanecer allí en una base con variantes (en 
concordancia con la música cubana). También puede acompañar el quinteo del bongó de la 
sección de percusión sosteniendo como una base más (como en el caso de “Mayoral”).   

Nos queda concluír sobre la influencia de la formación orquestal y los arreglos de la timba 
cubana en el festejo. Para ello analizamos dos canciones de la agrupación “Cosa Nuestra” de Tito 

Manrique. En relación a los anteriores festejos analizados, reconocemos en “Mandinga” mayor 

sonido “salsero” por la simulación de la base tumbada de la timba cubana a cargo de la guitarra y 
el bajo y el arreglo musical en general, más complejo y desarrollado en cuanto a mayor variedad 
de partes o secciones y de elaboración de cortes, así como de mayor desarrollo armónico. Pese a 
estas incorporaciones y modificaciones, creemos que esta canción aún conserva las 
características típicas del festejo que vimos repetirse en la mayoría de los ejemplos analizados: la 
fuerte presencia guitarrística y su rol de acompañamiento variado, introducciones conformadas 
principalmente por una melodía a cargo de este instrumentos (muchas veces acompañado por 
algún otro como bajo) y la presencia de una sección de percusión donde algún instrumento (por 
lo general el bongó, pero en ocasiones la conga) ejecuta un solo.  

El caso de la segunda canción de la agrupación, es a nuestro entender diferente. Aquí se 
incorporan metales y teclado, además del timbre nasal del cantante, tres elementos característicos 
de la timba cubana en formación orquestal. En la introducción ya no es protagonista la guitarra 
sino el teclado, el cual marca los cambios de acordes de forma tumbada (en la tercer corchea de 
la division ternaria) y la melodía que aparece después es llevada a cabo por los metales. El 
“elemento peruano”que sí está presente en esta sección es la base rítmica de afro chacha lokafun. 
La típica melodía ejecutada al unísono por guitarra y bajo, reiteradas veces protagonista en las 
introducciones de los anteriores ejemplos, en este caso aparece en un puente instrumental a mitad 
de la canción. Si bien la composición del ensamble, el timbre nasal, los acompañamientos 
tumbados del piano y la guitarra, la presencia de diversos cortes obligados, de mayor cantidad de 
secciones, así como de variedad de estrofas y la presencia de montunos son elementos de la 
música cubana que forman parte del arreglo de los dos ejemplos analizados de la agrupación 
peruana Cosa Nuestra y su Salsa Criolla, concluímos que la influencia de la timba cubana en 
formación orquestal en el festejo afroperuano se da en los aspectos mencionados con diferencias. 
Por ejemplo, notamos que en la música cubana los coros pueden ser más variados y en mayor 
cantidad, mientras que en la peruana tienden a repetirse los mismos. Con respecto al 
comportamiento de los metales,en ambas músicas éstos acompañan los cortes boligados 
terminando por lo general de forma tumbada y tienen también líneas melódicas independientes 
en carácter de contramelodías, pero la característica sección de la timba denominada “mambo” 

no la hallamos en los festejos analizados.  
Terminando con las conclusiones musicales, volvemos a afirmar que en la década de 1970 

se estandarizaron los patrones rítmicos, el ensamble, los roles instrumentales y algunas 
cuestiones características de la forma de la canción de la música afroperuana y fueron los 
festejos ya estandarizados con la influencia cubana inmersa en su composición los que se 
difundieron y se dieron a conocer.  

Con respecto al marco socio-histórico, si bien comenzamos este trabajo haciendo mención 
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del contexto en el cual nacieron las nuevas músicas latinoamericanas, luego del recorrido 
realizado nos queda claro que el caso del festejo afroperuano es bastante más actual que otras 
músicas, como las cubanas, de las que toma pretado. Nos parece interesante los diferentes casos 
mencionados, cómo la rumba, por ejemplo, o el son surgen del hecho musical mismo en el cual 
un grupo de personas los practica en su vida, en su cotidianeidad y de allí se expanden, se 
mezclan y mutan, así como hacen mutar a otras músicas. Retomando el concepto de la 
etnomusicóloga Vázquez ya citada, las músicas cubanas que influenciaron al festejo afroperuano 
sí fueron y son, en su país de origen, una práctica musical espontánea y representativa. Además 
de esta cualidad de músicas auténticas populares, son elementos fuertes y vivos de la cultura afro 
en Cuba. Por ejemplo, el toque de tambores Batá, es un componente no solo musical sino 
religioso que envuelve toda una cultura afrocubana con gran presencia en la isla. La música 
afroperuana, en cambio, fue una construcción y una creación consciente, pensada y realizada 
desde compañías de música, danza y poesía para ser presentadas en teatros frente a un público y 
a partir de allí popularizarse. No es nuestro enfoque concluír si el festejo es representativo y 
popular en su propio país o no o qué tanto lo es. En el presente trabajo trajimos la cuestión socio- 
histórica porque de algún modo nos explica la influencia cubana en la música afroperuana: cómo 
a partir de las faltas en la historia, la cultura, el reconocimiento y las memorias de los 
afrodescendientes en Perú se busca en otros sitios y se recrea lo que se recordaba, junto a lo que 
cuadrara con el interés general de reivindicar lo afro y junto a los intereses, inclinaciones e 
influencias personales, las cuales siempre entran en juego a la hora de hacer música. Con esto 
queremos decir que no nos parece casual que los elementos cubanos que se tomaron sean 
representativos de la cultura afro cubana, pero tampoco podemos saber si se tomaron sólo por 
ese motivo o por gusto y recorrido personal de quién los trajera al Perú. Resultado de esta 
convergencia de hechos fue la música afroperuana y dentro de ella el ritmo de festejo como hoy 
lo conocemos.  

Por último, reafirmamos que el caso del arreglo de Cosa Nuestra y su Salsa Criolla de la 
canción “Cada domingo a las 12”, es una fusión de timba cubana y festejo, donde predominan 

los elementos cubanos: formación instrumental orquestal, timbre nasal del cantante, mayor 
variedad de coros, presencia de mambos, división binaria de la base rítmica, variedad de bases a 
cargo de la percusión (son, bolero, rumba) y presencia de bomba. No obstante, conserva 
elementos peruanos que hacen de esa mezcla un sonido particular: La guitarra sigue teniendo 
fuerte presencia en su característico rol de ejecutar una melodía principal en la intruducción (en 
este caso, al igual que en los demás, junto al bajo) y de realizar un acompañamiento variado en 
estrofas, que en este caso se centra casi fundamentalmente en la realización de contramelodías. 
Con respecto a la “bomba” de esta canción, como es típico en la timba, se llega con un corte de 

percusión, pero durante la misma se destacan los elementos peruanos como son la guitarra y el 
cajón. A nustro parecer, se aprovechó el vacío que genera esta sección y el cambio de textura 
para darle lugar al cajón peruano y a la guitarra. Finalmente concluímos que en este arreglo, 
predominan los elementos cubanos, pero que han logrado darle un toque peruano, generando una 
fusión interesante en la que se integran elementos de ambas músicas. En los anteriores ejemplos 
analizados, en cambio, lo cubano está inmerso en el ritmo de festejo, se ha adaptado, modificado 
y reinterpretado para ser utilizado de una forma “peruana” y constituír al ritmo de festejo, 
volviéndose parte de su identidad. 

 
 
 
 

 
 



36 

Anexo 
 
Renacimiento afroperuano 
 
Primer momento  
 

La autora se refiere a este momento como “La nostalgia criolla” (Feldman, 2006, 21). 
Corresponde a la compañía Pancho Fierro que creó el criollo blanco José Durand (1925-1990) 

para “una actuación de relevancia histórica en 1956 en el Teatro Municipal de Lima” (Feldman, 

2006, 16).  Esta compañía fue la primera en la historia de Perú que recreó géneros de origen negro o 
que eran practicados por negros y que además los presentó en público. La recontrucción que 
realizaron a partir de testimonios15 y de las acuarelas del pintor que da nombre a la compañía16 
incluyó el género musical “son de los diablos”, una práctica carnavalera que incluía disfrases, 

máscaras e instrumentos musicales como la cajita y la quijada. De este momento nos interesa 
destacar que estas primeras apariciones de la cultura negra en público estaban enmarcadas en la 
época colonial con cierta nostalgia por el momento social que estaba viviendo Perú: una fuerte 
migración andina llegaba desde las sierras a la ciudad. Este espectáculo no fue una reivindicación 
de “lo afro” sino de lo criollo.  En este marco de “indigenización” de la población es que los bailes 

negros como el son de los diablos son recreados como “una forma de que los criollos volvieran a 

visitar simbólicamente a la Lima que existió antes de recibir la migración andina” (Feldman,2006, 

29). A pesar de que este primer espectáculo con presencia negra no tuvo el foco puesto en la 
negritud, fue el puntapié para que sus sucesores (incluso morenos que habían participado en él 
como Nicomedez Santa Cruz) desarrollaran luego el verdadero renacimiento afroperuano. También 
consideramos importante destacar que instrumentos musicales como la cajita y la quijada están 
presentes en la música afroperuana desde este momento así como los patrones rítmicos y la forma 
de tocarlos recreada en el “Son de los diablos” permanecieron y marcaron tendencia con respecto a 

cómo se tocarían en las décadas siguientes en el ritmo de festejo. Como la sonoridad de dichas 
prácticas no estaba registrada en ningún lado, se tocó lo que se recordaba y por su puesto lo que 
cada músico aportó. En relación a esto Feldman escribe: 

 
“Algunos de los músicos (por ejemplo cantantes como Caitro Soto y Avelardo Vásquez) habían 
trabajado antes con grupos que tocaban música criollay la popular música tropical cubana, 
permitiéndole a la música afroperuana “renacer” con un “acento cubano”, que se volvería más 

pronunciado más tarde en el renacimiento” (Feldman, 2006, 36).  
 

Para concluír, es importante dejar en claro que en este primer momento se establecieron los 
cimientos musicales que comenzarían a trazar la música afroperuana que hoy conocemos.  

 
(…) “la manera en que los patrones polirrítmicos se combinan para crear un pulso binario con un 
swing interno que cae entre subdivisiones de dos y tres tiempos, un sentido jugueton del tiempo 
musical que los músicos afroperuanos identifican como una marca de fábrica de su estilo” (Feldman, 

2006, 43). 
 
  
 
                                                 
15 . “Para formar la compañía, Durand seleccionó a sus miembros entre las pocas familias negras que habían 
preservado las tradiciones de baile y música en las provincias rurales de la costa norte y sur” (Feldman, 2006, 33). 
16 . Pancho Fierro fue un mulato peruano del siglo XIX (nace en 1807 y muere en 1879) cuyas ilustraciones están 
entre las pocas fuentes que existen y que documentan los instrumentos musicales, las vestimentas y los bailes de los 
negros en el Perú del siglo XIX).  
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Segundo momento 
 

La autora separa este período en dos capítulos para dedicar uno a Victoria santa Cruz y otro 
a su hermano Nicomedez Santa Cruz, ambos personajes fundamentales del renacimiento 
afroperuano. Ellos crearon el grupo de danza, teatro y música Cumanana y trabajaron juntos 
como directores del mismo desde 1959 hasta 1961, a través del cual buscaron reconectar a los 
peruanos negros con un pasado africano que antecedió a la época colonial, nostálgicamente 
revivida por el espectáculo de la compañía Pancho Fierro (Feldman, 2006).  

La compañía Cumanana, la primera constituída completamente por personas negras, dió 
vida al folclore negro peruano promoviendo en sus obras el orgullo negro y visibilizando la 
disigualdad y el racismo. Nicomedez es quien comienza a usar el término afroperuano, lo cual 
tiene que ver con su posición africanista  (Santa Cruz, 1978, entrev.) y con su búsqueda en 
argumentar a través de la investigación y la actuación que “los monumentos de la cultura criolla 

peruana fueron construídos no solo de materiales musicales europeos sino también africanos” 

(Feldman, 2006, 97). La dedicación a la presente causa que llevó a cabo se enmarca en el 
movimiento internacional de la negritude (movimiento literario de poetas e intelectuales negros 
de las colonias francesas en África y en las Américas en las décadas de 1940 y 1950). 
Nicomedez se describía a él mismo como un poeta de la negritud17.Durante este período del 
renacimiento afroperuano se buscó reafricanizar la música, la danza y los textos de las canciones 
y décimas que se interpretaron18.  

Uno de los géneros musicales que más relevancia tuvo en esta etapa fue el festejo, que 
curiosamente Nicomedez como otros personajes del renacimiento afroperuano se refieren a el 
como una antigua manifestación negra que data del siglo XVII, mientras que el etnomusicólogo 
William Tompkins, luego de su investigación no halló evidencia de que existiera antes del siglo 
XX (Feldman, 2006), no obstante sin descartar que pudiera haber existido bajo otro nombre. 
Nicomedez además desarrolló una teoría que afirma que el landó afroperuano deriba del lundú 
afrobrasilero. Las teorías e investigaciones de Nicomedez Santa Cruz que afirman la procedencia 
africana del festejo y del landó no fueron respaldadas por la academia ni comprobadas. Con 
respecto a esto, Feldman citó “En todas partes los africanos diaspóricos han utilizado marcos 

internacionales para remediar frustraciones nacionales” (Lipzits, 1994, 31). En una entrevista, 

Nicomedez explicó por qué transfirió los descubrimientos de los investigadores brasileños y 
cubanos al contexto peruano, observando que, aunque en esos países también habían gobernado 
tiranos y oligarquías, los estudiosos en Brasil y Cuba reconocían la contribución de los negros a 
la cultura nacional (Feldman, 2006). Por último, la autora cita a Mariñez para exponer que “la 

confianza de Nicomedez en los trabajos de los estudiosos cubanos y brasileños es comprensible 
debido al mayor nivel que existía en la investigación académica sobre la presencia de los negros 
en esos países” (Mariñez, 2000, 18). 

 
 
Tercer momento  
 

Corresponde a la compañía de música y danza afroperuana Perú Negro, que se forma con ex 
miembros de Cumanana en la década de 1970. Este ballet de foclore negro continúa activo en la 
                                                 
17 . La primera décima que recitó en público en un teatro fue “Ritmos negros del Perú”, que él compuso, a pedido 
de José Durand para la gira de la compañía pancho Fierro por Chile en 1957 (Feldman, 2006). Esta décima luego se 
convertiría en el himno peruano de la negritud (Feldman, 2006). 
18 .  Feldman describe en su libro que en un disco Lp grabado con “El niño”, un percusionista cubano, 

Nicomedez colocó la décima en un contexto musical reafricanizado, recitando “Ritmos negros del Perú” y otros 

poemas con el acompañamiento de los ritmos de los tambores afrocubanos de santería y abakwá (Nicomedez Santa 
Cruz y su conjunto Cumanana ([1968] 2000) (Feldman, 2006).  
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actualidad de la mano de su tercera generación. Toda la danza y la música recreada por ellos remite 
a la época de la esclavitud. Perú Negro figura en el libro de Feldman como la última etapa del 
renacimiento en la cual se termina de configurar el auténtico sonido afroperuano que conocemos 
hoy en día. Es preciso enmarcar este éxito en el contexto socio histórico, el cual hizo posible que 
sucediera de tal modo. En 1968 ocurre una revolución militar en Perú. El General Juan Velasco 
Alvarado lleva a cabo reformas en diversos ámbitos promoviendo el nacionalismo y “en un esfuerzo 

por oponerse al imperialismo cultural de los Estados Unidos, la música y las artes producidas 
localmente, adquirieron valor y fueron consideradas tesoros del folclore nacional que tenían que 
preservarse, estudiarse y escenificarse” (Feldman, 2006, 151). Tanto la música andina como la 

afroperuana salieron beneficiadas en este plan estatal. Durante la etapa de Peru Negro se continuó 
“africanizando” la música que habían revivido José Durand en primera instancia y luego los 
hermanos Santa Cruz. También continuó el vínculo con Cuba y elementos cubanos fueron parte del 
espectáculo del grupo así como formaron parte del sonido de Perú Negro. En este proceso de 
generación de un sonido propio que representaría a la música afroperuana y que se difundiría no 
solo a traves de las presentaciones del espectáculo del grupo sino también en las academias de 
folclore estatales (ya que la mayoría de los profesores de danza eran miembros de la agrupación) 
jugó un papel importante el percusionista cubano “El Niño”, Nicasio Regueira que ya había tenido 

intervención y colaboración en Cumanana, y más tarde su hijo Guillermo Macario Nicasio 
(conocido como Macario). Tanto “El Niño” como “Macario” ayudaron a integrar los instrumentos y 
ritmos cubanos en los arreglos de percusión afroperuanos de Perú Negro, adaptando y codificando 
las partes de la conga y el bongó para cada género (Feldman, 2006).  

 
 
Sobre las canciones peruanas analizadas 
 

 “Ollita no ma” es autoría de Julio Morales San Martín, Carlos Caitro Soto de la Colina y 
César Calvo Coronado. El primero mencionado fue un compositor, cantante y guitarrista 
nacido en Chancay (Lima) en el año 1899 y muerto en el año 1992. (CITA: 
hermananayablog.blogspot.com). Pedro Carlos Soto de la Colina nace en 1934 en San Luis 
de Cañete y muere en 2004. Fue un destacado músico, recopilador, cajonero y cantautor 
afroperuano cuyas obras musicales han recorrido el mundo y han sido interpretadas por 
muchos destacados cantantes internacionales. Formó parte del grupo Estampas de Pancho 
Fierro, Gente Morena, Grupo Soto y Perú Negro. Además fue el percusionista y amigo de 
Chabuca Granda por años hasta la muerte de ella. Se dedicó a recopilar y rescatar  del olvido 
antiguas coplas negras y fue de ese modo que nació su famoso “Toro Mata”19.  

César Calvo fue un poeta, escritor y compositor peruano nacido en Lima en 1940 y muerto en el 
año 2000.  
 

 “Raíces del festejo, le dije a papá” es una canción de José Pepe Vásquez, popularizada por la 

cantante Eva Allyon. Nacido en 1961 en Lima es uno de los referentes de la música 
afroperuana y criolla. Proviene de dos familias tradicionales afroperuanas: por parte de su 
padre Porfirio Aparicio lleva el conocido apellido Vásquez y por parte de su madre Doña 
Elia Montero de la provincia San Luis de Cañete lleva el también conocido apellido De la 
Colina. Además es primo hermano de la reconocida artista Susana Baca.  

 
 “Mayoral”. Lucila Campos es quién canta esta canción en nuestro ejemplo musical ” y es 

                                                 
19 . Es el nombre de una de las canciones más representativas del Perú negro. Lleva el ritmo de Landó y es 
característico que sea tocada por dos cajones realizando uno el ritmo de zamacueca y el otro el patrón Toro mata, el más 
típico para ejecutar el ritmo de landó.  
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además la encargada de haberla popularizado, volviéndose infaltable en el repertorio de 
música afroperuana. Nacida en Lima en el año 1938 formó parte de  la agrupación “Gente 

morena de Pancho Fierro”, de la compañía Teatro y danzas Negras del Perú de Victoria 

Santa Cruz y de Perú Negro hasta comenzar su carrera solista. El autor y compositor de 
“Mayoral” es Wilfredo Franco Laguna, quién ha dejado varias canciones hoy típicas y 

representativas del repertorio afroperuano.  
 

 “Como cantan como bailan los negros”. Esta canción es autoría de Marco Campos, un 
percusionista y cantante mienbro de dos familias de gran tradición afroperuana: la familia 
Campos, su padre Ronaldo Campos fue el fundador de Perú Negro y la familia Vásquez, su 
abuelo Don Porfirio Vásquez es conocido como el patriarca de la música negra peruana.  

La letra de esta canción representa al negro como sujeto alegre y gosozo de la música, el baile y 
la percusión y reivindica al festejo como ritmo negro (al igual que quienes lo están 
interpretando).  
 

 “Mandinga”. Este festejo tradicional peruano fue grabado por primera vez en la voz de 

Arturo “Zambo” Cavero Velásquez, un cantante de música criolla y afroperuana nacido en 

Lima en 1940, ícono de la música criolla y negra. La letra es origalmente una décima de 
Nicomédez Santa Cruz. Habla del abuelo, del tío, de la abuela negra que llegaron a  América 
en carácter de esclavos. “El que no tiene de inga tiene de mandinga” dice esta canción. Este 

es un dicho popular que alude a las mezclas de sangre entre indios, negros, asiáticos y 
blancos. 

 
 “Señor sereno”. Esta canción es autoria de Ismael Miranda, compositor y cantante 

puertorriqueño de salsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 
Referencias 
 
ABREU, Alexander y Habana D´ Primera: Después d eun beso (Remasterizado), “Haciendo 

Historia (Remasterizado)”, [CD Álbum], La Haban, Cuba, EGREM bajo licencia exclusiva de 

Sony Music Entertainment España, SL, 2009. 
 
ALLYON, Eva: Raíces del festejo-Le dije a papá, “25 años, 25 éxitos”, [Cassette, Compilation, 

Limited Edition], Perú, Discos Independientes S.A, 1995. 
 
CAMPOS, Lucila: Mayoral, “El sabor de Lucila Campos”, [CD, Álbum], Perú, Iempsa 

Industrias Electrónicas y Musicales Peruanas S.A, 1995. 
 
CAMPOS Marco y POSTIGO Carlos: Como cantan, como bailan los negros, “Afro Peruvian 

Percussion Ensamble”, [DVD], Gutenstetten, Alemania, MEINL Percussion, 2016. 
 
CAMPOS, Ronaldo: Ollita no ma´, “Sangre de un Don. Herencia Afro Peruana”, [CD Álbum], 

Netherlands, World Connection, 2000.  
 
Changui de Cuba: origen del son cubano y el tumbao, [DVD], 19 de abril de 2015 [en línea], 
https://youtu.be/IPw2wE36RPI, [4 de noviembre de 2019].  
 
DUARTE, Tirso y la Mecánica Loca: La luna, “Lucharé (Se unen Francia y Cuba)” [CD 

Álbum], Francia, Agorila Productions, 30 de Abril de 2012.  
 
FELDMAN, Heidi Carolyn: Ritmos negros del Perú. Reconstruyendo la herencia musical 
africana, (Traducción: Adriana Soldi), este volúmen corresponde al Tomo 4 de la serie “Estudios 

Etnográficos” y al Tomo 1 de la serie “Arte y Sociedad”, primera edición: enero 2009, Lima, 
Perú: IDE instituto de Etnomusicología, Universidad Católica del Perú, IEP instituto de estudios 
peruanos, 2009.  
 
FORMELL, Juan y Los Van Van: ¿Qué tiene Van Van?, “Lo último en vivo”, [CD Álbum], La 

Habana, Cuba, El inspector de la salsa, 1994. 
 
GENTILE, Ignacio: “Seminario del complejo de la rumba cubana. Recopilación y síntesis”.  
 
JIMÉNEZ, José: “Transformaciones institucionales y funciones sociales del arte”, en Imágenes 
del hombre. Fundamentos de estética, Madrid, Tecnos, 1986 
 
LÓPEZ BLANCO Manuel, Notas para una introducción a la estética, La Plata, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad nacional de La Plata, 1995. Selección de capítulos.  
 
LLANO PEÑA, Grecia: “Tito Manrique, sonero con alma criolla”, 08 de enero del 2015 [en 

línea], https://diariocorreo.pe/miscelanea/tito-manrique-sonero-con-alma-criolla-555969, [05 de 
noviembre de 2019].  
 
MANRIQUE “Tito” y su Cosa Nuestra: Cada domingo a las 12, [Single], Perú, 2018.  
 
MANRIQUE “Tito” y su Cosa nuestra: Mandinga, “Salsa Criolla Vol.1” [CD Álbum), Sayariy 

https://youtu.be/IPw2wE36RPI
https://diariocorreo.pe/miscelanea/tito-manrique-sonero-con-alma-criolla-555969


41 

Producciones, Perú. 
 
MANRIQUE “Tito” y su Cosa Nuestra: Señor Sereno, “Salsa Criolla Vol.2” [CD Álbum], 

Sayariy Producciones,Perú.  
 
MOSQUERA, Gerardo: “Robando del pastel global. Globalización, diferencia y apropiación 

cultural”, en: José Jiménez y Fernando Castro (eds.). Horizontes del arte latinoamericano, 
Madrid, Tecnos, 1999. 
 
“Orquesta Revé, biografía”, versión 1 editada por mamen_hache el 23 de Diciembre de 2008, 
https://www.last.fm/es/music/Orquesta+Revé/+wiki, [05 de noviembre de 2019].  
 
RICHARD, Nelly: “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: Montaje, 
representación”. In Visiones Comparativas: XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, 

1011-1016. Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
investigaciones Estéticas, 1994.  
 
RODRÍGUEZ ELI, Victoria: “Instrumentos de música y religiosidad popular en Cuba: los 
tambores batá”. Trans, revista transcultural de música, núm. 6, junio, 2002, pp 2-25.  
 
ROHNER, Fred: “La otra historia de la música en el perú. Cuatro estudios recientes sobre 

música popular de la costa central peruana”, Notas para la edición y estudio de la lírica popular 
limeña (siglos XIX-XX), vol. 30, N|° 2, 2006, pp.291-308. 
 
SAMPEDRO, Esther (prod.), Danzón, baile inmortal, [DVD], 17 de febrero de 2015 [en línea], 
https://youtu.be/qeGULnEbEUI, [4 de noviembre de 2019]. 
 
TOMIO, Guido (Director), Clave de Cuba: Música popular bailable cubana (capítulo completo) 
canal encuentro, [DVD], 24 de noviembre de 2016 [en línea], https://youtu.be/cif-6Xxi1NA, [4 
de noviembre de 2019]. 
 
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Rosa Elena: La práctica musical de la población negra en Perú. La 
danza de negritos de El Carmen, edición Clara Hernández, ciudad de La Habana, Cuba: 
Ediciones Casa de las América, 1982. 
 
VEGA, Manrique Méndez: “El lenguaje de los Tambores Batá, Dentro y fuera del Ritual de 

Santería”, Humanidades, Revista de la Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa 
Rica, vol 7, N° 2, Julio-Diciembre 2017, pp. 4-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.last.fm/es/music/Orquesta+Rev%c3%a9/+wiki
https://youtu.be/qeGULnEbEUI
https://youtu.be/cif-6Xxi1NA

