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Música y palabra
Isabela
de Aranzadi
Antropóloga,
historiadora, músico

M

úsica y palabra. Conceptos unidos en todas las sociedades tradicio-

nales. Si hay algo importante en la música africana, es la concepción de la vida social como contexto y sustrato en el que ésta tiene
lugar. No hay escenario para el arte sino la vida misma. Eje de la

comunicación, la vida en comunidad lo es también de la música, refuerzo de la palabra.
Esta función de la música como elemento de cohesión determina el uso de ciertos instrumentos que se crean para acompañar la voz, como el eleke (entre los kombes), ukumbi (entre los bengas), tama-tama (entre los fang), lamelanófonos designados por los
etnólogos como “sanzas” y que congregan a reunión con su tañer ligado a la tradición,
así como el ‘mvét de los fang y el ngiang de los bisío o el pluriarco fang, llamado antiguamente akadankama (ndonga).
Cuando el ‘mbòm ‘mvét o trovador de ‘mvét descansa en su tañer, dejando de

pulsar las cuerdas y solamente habla, no realiza únicamente una comunicación verbal,
ya que como soporte de sus palabras, escuchamos el ritmo, el batir constante de instrumentos que se pulsan para marcar el tiempo siempre fijo, inmutable. Los que escuchan
también acompañan. Se percibe el timbre vegetal, opaco y seco de las cañas bìkpérè,
completamente adherido, empastado, hecho uno, con la sonoridad metálica y brillante
del cascabel àngòng, como sustrato sonoro surgido o creado desde la repetición que no
cesa. En ese momento la palabra se transforma en reina, acompañada y sostenida por
su séquito de instrumentos. En ese instante en el que todos se re-únen en sentido literal, en el àbáá o casa de la palabra, el poder de la música se hace presente.
El rap es un fenómeno de la negritud americana como tantos otros en la música. Negritud necesitada de recuperar lo auténticamente africano en sus modos de
hacer, en un continente nuevo donde el sincretismo no llega a poder ocultar la esencia de la cultura musical traída en los siglos de la trata. El nacimiento del be-bop en el
jazz también lo fue; los boppers crearon un lenguaje encriptado, al que los blancos difí-
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cilmente podían acceder y el bepop supuso una reacción contra la masificación de la
auténtica música negra, cuando ésta se comercializó a través de las bandas de músicos
blancos en los años treinta, época del swing. El rap sería el primer paso por el que la
palabra se hace música. Sólo está el tiempo que se marca indefinidamente, o el ritmo
más sencillo y repetitivo, y sobre él, la palabra. El trovador es el primero. Antes de los
neoyorquinos callejeros, él ya lo interpretó. Ese fenómeno sonoro que le acompaña, es
un mar sobre el que flota majestuosamente lo que él pronuncia.

* * *
Comunicación o fenómeno de dar-se a otros, de identificarse con otros, de trasladarse
hasta otros, de aplacar a otros, de comunicar a otros, de contar a otros, de compartir
con otros, de reír o llorar con otros, de celebrar con otros, de sentirse uno con otros.
Comunicación, vida social y comunidad de todos los que pertenecen o pertenecieron a un mismo entorno consanguíneo, ya sea éste más o menos cercano. Comunidad de
vivos y de ancestros. Los hindúes tienen varios lugares (en sánscrito loka). Los loka son
espacios compartidos por las almas con vivencias similares. Existe un loka de los antepasados. En los diferentes pueblos de Guinea Ecuatorial, como en otros lugares de África, los
vivos y los difuntos forman parte de la misma comunidad, y es a través de la música como
se reúnen en el mundo intermedio, en ese espacio en el que pueden hacerse entender,
ayudados por sonoridades que abren puertas, ese plano en el que el efecto multiplicador
de lo sonoro refuerza la palabra que se transmuta para hacerse oír desde el más allá.
La comunicación de la palabra a través de la música está presente en los funerales, en las danzas rituales como ‘ndòng ‘mbàà, danza fang en la que el bailarín habla
con el difunto y hace de intermediario entre los que le despiden y éste. Para ello se sirve
también del mbang-akom o mirlitón, instrumento en forma de pequeño tubo con una
membrana en un extremo (antiguamente de huevos de araña), que modifica la voz
humana dándole una sonoridad especial, considerada muchas veces como la voz del
espíritu. El rito ndowe de ivanga, tiene su punto culminante cuando se invoca a los
seres maganga, espíritus que vienen a reencontrarse con las gentes del poblado y ese
estado se alcanza a través de los cánticos. Parte importante de la música en esta danza
es el vibrar de las fajas ekopi con cascabeles mayogo ensartados en su tejido, que llevan las bailarinas en las nalgas. La vibración incesante provocada por el ágil movimiento de las caderas, produce un sonido ensordecedor, que recuerda a los grillos en celo,
cuando tiembla la tierra por el rapidísimo vibrar de sus alas. Espacio intermedio entre
vivos y muertos a los que hay que atender, espíritus a los que hay que aplacar con la
palabra cantada, como en el caso de los criollos a las puertas del cementerio en el rito
del bönkó, espíritus a los que hay que recordar con el bastón del mismo tamaño que el
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difunto como acompañan los funerales los annoboneses en el baile del dadjì. Cantaba
Eyí Moan Ndong, el gran trovador de ‘mvét, en su epopeya Ákòmà Mbàà ante el tribunal de Dios, que “los cuentos de ‘mvét no se inventan, sino que se traen del mundo de
los muertos” (1997:56). Y es mediante la palabra cantada sustentada por el ritmo o por
la música, como llegan al oyente-partícipe. Espacio intermedio en el que se invoca a los
espíritus para pedir protección, o para curar. Curación que requiere del sonido de la voz
acompañada por instrumentos sacuditivos como el tyoké de los ndowe o el ekatyákatyá de los bubis, fruto seco de leguminosa cuyas semillas suenan y sirve para llamar al
espíritu antes de iniciar cualquier ceremonia (Martín del Molino
1989:271, 323). El ‘nlàk-ngìt sin mèkórà de los fang, es un cuerno
utilizado en las noches de luna llena en las que el brujo recorre el
poblado con cascabeles mèkórà en los tobillos para alejar de esta
manera a los malos espíritus (Nsué 2007 {1985}:78).
Palabra que en África une a los grupos de edad o de sexo. Los
ritos de iniciación son compartidos por muchachos entre los fang,
los cuales, en su aislamiento obligado en el bosque, avisan de su
presencia con el xilófono mèndzáng, comunicando a los niños y a
las mujeres que deben evitarles. Palabra que emite el tronco vaciado ‘nkúú, pronunciando su nuevo nombre o ndóán-’nkúú recibido
durante la iniciación. Palabra que canta como propia cada dadj’i o
grupo de edad mixto annobonés, identificándose frente a los otros
dadj’i con las canciones creadas por ellos. John Clarke describe en
1845 los buallá, sociedades político-guerreras que reúnen a una
generación, y compiten con otros buallá de otras comarcas, con sus
juegos, su música y su poder militar (Martín del Molino 1993:222).
Comunicación entre miembros de una misma edad o también de un
mismo sexo como las mujeres que cantan los hechos sucedidos, en las canciones de
pesca mèlók (plural de àlók) o pesca de dique, o en las canciones de huerto o en las de
baño vespertinas, cuando las mujeres fang, en el río, se acompañan golpeando, percutiendo el agua (mokuru mèndzím) o como dice el fang, percutiendo la piel del agua que
misteriosamente vuelve a su ser (Aranzadi 1962 b: 53, Adivinanza nº 52).

* * *
Palabra y música para la comunicación a través de los bosques practicada por los pueblos de Guinea Ecuatorial en el continente y en la isla. Instrumentos parlantes que cantan o hablan, empleando los cinco tonos que tienen algunas lenguas africanas. Llamando, anunciando, pregonando, comunicando con palabras en fang, en bubi, en ndowe.
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Palabras que adoptan sonoridades apagadas, cálidas, dulces, secas o brillantes, dependiendo del instrumento que las pronuncia. En la isla, los bubis de Moka utilizan incluso
metáforas para anunciar un hecho esperado, mediante la calabaza bötuttú. El instrumentista pronuncia la frase “el pájaro está en el nido” (oh möseba ë ö Rubòo), y todos
acuden sabiendo que lo que esperaban (noticia o persona), ya ha llegado. Se emplea en
especial en defunciones de personas importantes o nacimiento de gemelos. En este último caso, se va tocando el sikèkè por las calles principales del poblado y el progenitor,
mientras camina, se ve inundado de flores que le colocan por el cuerpo todos los vecinos, ante la alegría de la noticia.
Los buallá eran también convocados a reunión por el tyakkí o bötuttú. Según
cuenta Guillemar de Aragón en su viaje a Fernando Poo, “el jefe de Banapá tenía un
hombre que transmitía sus órdenes, por medio de una calabaza como la de los peregrinos, en la que se habían practicado tres agujeros y cuyo sonido representaba la frase
que indicaba el mando. De este modo, cuando estaban en guerra daban sus órdenes sin
que el enemigo pudiera interceptárselas” (1852: 75).
La trompeta umbanda ndowe, el cuerno tông-’mvùù de los fang o la trompeta
mpotótutu de los bubis con un poderoso sonido, sirven para llamar a reunión, con motivo del anuncio de un acontecimiento importante. Dice la tradición ndowe que la trompeta gigante de madera, hebá, anunciaba la llegada de un grupo migratorio a un nuevo
lugar. El tông-’mvùù, según cuenta la leyenda de la migración fang hacia el mar, se
tocó para convocar a todos los hijos de Àfìrì Kárá y que pudieran pasar uno a uno, a
través del agujero horadado en el árbol del adzàp (símbolo de los bosques tras su paso
por la sabana), desapareciendo todos ante la vista de

En África especialmente,
el canto es comunicador

sus enemigos, sin que éstos se apercibieran de ello.
Los sabios fang habían ordenado a todos pintarse la
cara de blanco con fém (color que representa la
comunicación con el más allá y los antepasados) y
así poder distinguirlos del enemigo, antes de pasar a

través del árbol del adzàp (Bibang 2002:57). Egipto constituye en las leyendas de migración un lugar común a muchas etnias africanas. Al contemplar una bailarina egipcia en
la actualidad, haciendo sonar en sus tobillos las sonajas y entre sus dedos los pequeños
platillos o címbalos que trajo de oriente, vemos la similitud que existe con la bailarina
en la danza fang mèkòm, llevando las castañas africanas mèkóra en los tobillos y el cascabel àngòng (lámina de hierro plegada sobre sí misma), entre los dedos.
Comunicación que incluso en medio de la danza, se realiza percutiendo el ‘nkúú,
para indicar a las bailarinas que deben parar o que no están llevando bien los movimientos.
En África especialmente, el canto es comunicador y requiere fórmulas de pregunta-respuesta en las que toda la comunidad se reafirma. El canto responsorial es una de
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las características de la música africana. Cualquier expresión individual realizada ante
los otros, requiere de una aprobación por parte del ser colectivo, que transforma el “yo
digo” en “nosotros decimos”. Mediante una inflexión de la voz, melodía descendente de
dos notas con la vocal “a”, se asiente, se pronuncia el “eso es”, porque nosotros, la
comunidad, la familia, el linaje o el clan, lo hemos hecho “ser”. Del mismo modo que en
el lenguaje hablado, sucede en el canto, en el que solista y coro forman una alternancia de melodías. A veces en el canto estas frases se superponen, formando un entretejido de las voces. La comunidad necesita comentar los acontecimientos que van sucediendo y dar una respuesta crítica o de alabanza a los hechos que cantan o narran,
constituyendo las canciones un nexo entre sus miembros para que aquella pueda definirse, tomar postura, ante lo que sucede.

* * *
La transmisión oral de la tradición a través de las canciones, es una tarea de toda la
comunidad. Los niños reciben las canciones y las aprenden, dejando de esta manera
reposar en su memoria todo aquello que debe seguir vivo a través del único registro
posible, la voz. El canto en las tradiciones orales es parte de la memoria colectiva. La
melodía suena en la mente ayudando a la palabra que se quiere conservar. Es y ha sido
un recurso para el aprendizaje empleado por muchos maestros en diversas partes del
mundo. En Guinea cantan sus genealogías reafirmando su identidad a través de su propia historia oral.
En toda la oralidad está implícita la lírica, la épica y el teatro, que forman parte
del arte del ‘mvét fang o ngiang bisío, así como de las romanzas bubis. En la propia lengua bubi la palabra poesía es la misma que canción (löberí), saeta o canto (siallo) o
declamación (rëppí) y las dos formas inseparables de la creación poética lo constituyen
el canto y la música con una escasa presencia de la recitación dentro de la poesía (Bolekia 2007: 23 y 37).
La música forma parte de la memoria de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Memoria que recupera el pasado mediante la palabra. Memoria que devuelve la identidad, que
rescata el tesoro de “lo nuestro” y lo hace perdurar a través de la palabra cantada.
Memoria que requiere su conservación a través de la entrega continuada de los que
están, hacia los que por la edad o mediante ritos iniciáticos, se van incorporando a la
comunidad. Memoria como recurso, como fuente viva a la que hay que acudir para sentirse uno mismo, alimentado por la experiencia de generaciones como la raíz se alimenta de la tierra. Memoria frágil cuando el contacto con otros pueblos y otras lenguas
interrumpe un vínculo mantenido entre generaciones, durante siglos.
El patrimonio que se conserva a través de la oralidad, pervive en los cuentos, en
las fábulas, en las adivinanzas, en las epopeyas, en el canto. La música es, pues, parte
indispensable de esa oralidad. En la palabra cantada se reflejan los mitos acerca de la
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creación del mundo, su concepción de la naturaleza generadora de seres “vivos”, cuyos
espíritus constituyen fuerzas, con las que hay que mantener una relación de armonía.
En ella aflora su propia filosofía, sus ideales y su ética. La voz del clan se canta en epopeyas en las que los héroes representan a los antepasados primigenios, en leyendas cantadas que relatan la tradición de una etnia durante cientos de años, como es el caso de
las grandes migraciones entre los fang o los ndowe. En toda la oralidad (adivinanzas,
refranes, cuentos...), reflejan su singular percepción de los elementos de la naturaleza,
su sentir en relación con la tierra, el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Se canta al mar,
al río, al arco iris, a la lluvia, a las cascadas como distintas manifestaciones del agua. De
los elementos naturales extraen modelos de conocimiento, enseñanzas o arquetipos,
derivados de sus cualidades más significativas, y los transmiten de generación en generación, adquiriendo algunos elementos características singulares propiamente africanas,
como es el caso de la tortuga.

* * *
El viaje de la palabra a través del Atlántico, tras el desarraigo producido por la esclavitud,
dispersó vocablos en los que se intuyen raíces africanas. Y la música viaja con la palabra.
El cumbé, tambor cuadrado con patas de los annoboneses, es un término que en Jamaica
se designa con el nombre de gumbé, empleado por los cimarrones para comunicarse con
los ancestros (Bilby (2008:390) y en otros países caribeños o africanos se denomina gumbay, goombeh, kumbe, gome, etc. Palabras que viajan dos veces, pues tras la abolición de
la esclavitud, fueron “devueltos” muchos esclavos a sus lugares de origen. En un primer
viaje, el ritmo africano se transforma en afroamericano recibiendo influencias europeas,
y en un segundo viaje, cuando de nuevo vuelve a África, sirve como soporte a lenguas
criollas que se han formado por la mixtura del habla de colonizadores y colonizados. Así,
el cumbé se canta en fa d’ámbö, lengua de los annoboneses, criollo de base portuguesa.
Ciudades y países se fundan y se nombran a partir del concepto de “liberar” a los esclavos
(Freetown, Liberia), lugares que reciben palabras que vienen de América, como el koonking, danza practicada en Sierra Leona por los colonos negros que procedían del sur de
Estados Unidos, liberados por los ingleses tras la Guerra de la Independencia por haber
luchado en el lado británico. Ellos, junto a los cimarrones jamaicanos llegados a Freetown
y a los esclavos recapturados en los barcos, por la prohibición de la esclavitud, formaron
la cultura krio de Sierra Leona, que se expandió por África Occidental. La danza koonking
es descrita por el viajero Rankin en 1830 en Freetown, como danza de muchachas en círculo, acompañada con un tambor tocado entre las rodillas. Palabra que llevaron los primeros sierraleonas a Clarence (actual Malabo) en 1827, año de la fundación de esta ciudad, y danza que bailaron los criollos fernandinos hasta 1970-1975 (cuando existían tres
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asociaciones de mujeres de la danza fernandina kunkí, llamadas
“Balancé”, “Isabelina” y “Badjumo”, y bailaban vestidas con un traje
largo de un solo color). El koonking (escrito en colonia anglosajona)
o kunkí (escrito en colonia española), es una palabra que a su vez
parece estar emparentada con el término coon (Harrev 1998 {1987}:
3), con el que se designó a finales del siglo XIX a los negros que desde
el sur de Estados Unidos, al ser liberados, intentarían integrarse en
medios urbanos como Nueva York. En esta ciudad cantaban las “coon
songs”, en las que se reflejaba la precaria situación de los negros
(Sacks 2006: 49). Los bubis del norte de la isla que recibieron influencias de la ciudad de Clarence, núcleo de los fernandinos, llamarán al
tambor cuadrado kunké, y los fernandinos lo utilizaron como kunkí.
Éstos usaron el pidgin en Fernando Poo, cantando canciones que se
formaron en Sierra Leona o que se trajeron de América, cuyos temas,
en el koonking que se celebraba en Freetown, eran de sátira (muchas
veces contra el hombre blanco), de alusiones personales, de amor y de
lamento (Rankin 1843:288). El pidgin sirve como soporte verbal para expresar el júbilo, la
crítica o la tristeza, como en las canciones del bönko (Morgades 2008) y cuando los africanos vienen de América, esta lengua se expande por África. De Sierra Leona a otros países africanos y también desde Fernando Poo a Ghana, cuando el pidgin lo llevan a Accra
los trabajadores ghaneses, en canciones que aprendieron de los trabajadores de Sierra
Leona que había en Santa Isabel (Hampton 1979:5), canciones que llevaron junto con el
gran tambor cuadrado con patas, que llamaron gome y que, actualmente, se sigue
empleando en Ghana, al igual que el cumbé en Annobón.
Por su parte, los cubanos llevan y traen culturas, instrumentos, palabras y ritmos.
Cuando viajan a América como esclavos, llevan desde África fórmulas de canto y ritmos
de los efik, y allí en Cuba, los conservan gracias a los cabildos que en La Habana permiten estar juntos a los negros de un mismo origen. Forman la sociedad secreta Abakuá,
heredera de la sociedad Ekpe de Nigeria/Camerún cuando no existían fronteras. Y más
tarde, entre 1860 y 1900, viajan de nuevo a África, esta vez a Fernando Poo como
deportados, hacinados en barcos, como ñáñigos o miembros de dicha sociedad secreta,
llevando de vuelta los ritmos, los instrumentos y algunos cantos. La fórmula dibo se
emplea en los cánticos del bönkó que los criollos fernandinos cantan durante el período de Navidad por las calles de Malabo. Palabra de los efik de Nigeria y que en Cuba
emplearon los ñáñigos de la sociedad Abakuá. Con ella se refieren a la voz del espíritu
(Miller 2009:211). También es un término empleado para referirse a uno de los grados
más altos de la sociedad Ekpe, el denominado Nyamkpe.
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Esta palabra y otras como Abasí, se emplean actualmente en el rito-danza del
bönkó y tienen relación con la leyenda que dio origen a la sociedad secreta Ekpe de
Nigeria, de donde procede el ñánkue de los fernandinos (también llamado bönkó). Esta
leyenda relata la historia de la bella princesa Sikán, hija del rey del pueblo efor (pueblo
que transmitiría la leyenda a los efik), quien cierto día se acercó al río para buscar agua
en su calabaza. Cuando la llenaba, accidentalmente atrapó y dio muerte al pez sagrado
Tanze, voz de Abasí (la deidad suprema) y portador del gran misterio (también llamado
Uyo). Como castigo por su profanación, Sikán fue sacrificada ritualmente, y con su piel
se cubrió el primer tambor sagrado (Ékué), que solo podían ver unos pocos escogidos.
La palabra tumba, que en castellano popularmente sirve para designar cualquier
tambor en Guinea, (ya que en las lenguas autóctonas, cada tambor tiene su nombre),
también ha realizado un viaje de ida y vuelta. Fernando Ortiz, en Las Tumbas, monografía extraída de su gran obra Los instrumentos de la Música Afrocubana, sitúa el vocablo
como puramente africano, llevado a Cuba con otros muchos, por los miles de esclavos
africanos que llegaron a la isla a lo largo de tres siglos. Más tarde, volvió a Fernando Poo
(hoy Bioko) en el siglo XIX, y en Guinea se usa para designar cualquier tambor.
Palabra y música o música y palabra. Desde tiempos pasados viajaron juntas. En
el tiempo, a través de las generaciones, en el espacio a través de las culturas. Viajes que
no finalizan y que siguen vivos, trayendo y llevando melodías, ritmos y palabras, ya que
si las culturas enriquecen a los pueblos y no tienen fronteras, la música es la más universal de todas n
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