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El 

La Costa Chica y su diyersidad n1usical. 
sobre las expresiones afrodescendientes 

Carlos Ruiz Rodríguez 

ensayo ofrece un panorama de la diYel'sidad musical de la 
en el ámbito ele lo que cOlnúnmente se comprende como 
«u.e,-,,'eJH oral. Dado el carácter este el texto no 

puede sino ser 
trar en detalles 

esbozando las tradiciones más eyidentes sin en-
;;;ociocultural o estrictamente Si 

bien el enfatiza principalmente en 
hace alusión "'-""Jev""", 

la ,-asta di\'ersidad musical, 
multicultural de la rebasa los alcances de este trabajo. 

La región de la Costa Chica está constituida por la zona litoral com
prendida entre (Guerrero) y Puerto .\ngel (Oaxaca); li
mitada al sur por el Océano Pacífico yal norte por la Sierra Madre del 
Sur.; Tal territorio se conforma de porciones de decliyes y estribaciones 
de la Sierra, así como de extensas sabanas de tierra v una buena canti-
dad de ríos, arroyos, y playas. ~ i\unque en la costa predomina la 
población las partes que suben hacia las montaÍ'ías, en 
la yertiente externa de Sierra \.fadre, son habitadas principalmente 
comunidades indígenas: mixtecos \' tlapanecos, en la 
de Guerrero, y mixtecos y chatinos en la fracción oaxaqueña. Una ma
\'oría mestiza caracteriza a entidades más pobladas como Ometepec o 
Pinotepa Xacional. 

rita '\olasco (caord.), 
Costa Chica: indios. negros y mestizos", en l\Iarga

int¡>rétllieas. I,,",lli. l\léxico, pp. 37-50. 
natural puede enconn'arse en Gonzalo Aguirre 

l\léxico. FCE; n'n Rolnridmer, 1990, Canquis 
fa)' dpsjJn1ar de las coslas de la Jlar del S1IJ: \Iéxico. un acercamiento sobre el contexto eco
nómico, demográfico y' sociocultural regional. puede ,"ue'>\Ul41K la síntesis de \Iaría Cristina Díaz P., 
2003, Queridato, j]jatrijocnlidad _y crian:a pntn? los Chica. Conaclllta-PAC\IYC, ~féxico; 

y I\Iiguel Angel Gutíérrez ),yila (coonL l. 1997. Derecho COJ1\uctudínario y derpcho jJositivo entre los mixtecos, 
amu:gos y ajimnl'sti:os de la COIla Chíw dp Guerrero. l'ni\ersidad _~utónoll1a de GuelTero, Chilpancingo. 
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proceso de transcultllración que ha caracteliza
tiempos coloniales, entre los propios costeiios aún 

las comunidades como pueblos de indios. de 
categorías de úso colonial en el 

uso cotidianO. Por lo regular, las poblaciones de africano de la 
Costa Chica suelen autodenominarse a sí mismos como morenos o 
lo cual connota una diferenciación fenotípica \' cultural intencionada. 
aunque cambian de acuerdo con los contextos" situacio
nes en que se utilizan. Cna categoría actual que a la generalidad 
de la población de la Costa Chica, es decir, tanto a morenos como indíge
nas y mestizos es precisamente la de costerío, gentilicio que identifica a 
las personas nacidas en la región y que suele ser moti\o de orgullo.' 
Actualmente, la Costa Chica es un mosaico pluricultural con caracterís
ticas y interétnicas que generan procesos identitarios especí
Jlcos en los que "cada etnia se autoidentiJica, a la yez que es identificada 
por las otras, como diferente, por sus características tanto físicas como 
sociocul tural es" . el 

En comunidades afrodescendientes la Costa Chica se utiliza el 
como lengua franca, aunque con particularidades regionales 

algunos estudiosos inclusive llegan a como dialecto 
"rico en el plano lexical con nahuatlismos, arcaísmos, 
etc., y una compl~ja estructura sintáctica". Los pueblos indígenas coste-
ños conservan el uso de sus lenguas, sin un gran porcentaje 

la población ha abandonado el uso de su materna o mantiene 
un bilingüismo acorde con sus necesidades y condiciones de vida. Existe 
una gran movilidad interna regional debida al cmnercio, actiYidades la
borales, relaciones de parentesco y fiestas regionales. Las actiyidades 
económicas más importantes de la son la agricultura, la ganade-

la pesca y el comercio; empero, mediados de los ochenta, el 
creciente índice de migración a EUA y las consecuentes remesas que 
llegan cotidianamente han reconfigurado la dinámica general teniendo 
ahora los envíos "del norte" un papel fundamental en la economía re-

Baltazar Antonio Velaseo G., 2002. Chica", en Fandango. Exj¡¡psión nlÍtllral la 
ChiCll. núm. 2. yerano, pp. 1,2. 

4 Gabriel :\'loedano, 1996, "La Población OllJC<:>lU" de la Costa Chica de Guerrero \' Oaxaca". 
notas al f(mo.grama "Soy el negro de la Costa,,, " México, p. 5. 

Angel Gutiérrez ;JaYier del Río, 1987, afromestiz3", en SEglI 11 do Congreso Xaciol1al 

Asociación Latinuamericana de Estudios Afi'oasíátíms. Punencias, Guíllermo Qllartucci (ed,), El Colegio 
de .Yléxko, :-léxico, p. 119. 
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gional. Si bien hasta fines del siglo :"'\lII, Igualapa, Xicayán y Jamiltepec 
fueron importantes centros de control. en tiempos actuales, Ometepec 
\' Pinotepa ~acional son los centros rectores de economía regional y 
también importantes sedes del poder político, 

J,ntecedmtes 

Las razones que justifican la pluralidad étnica de la región se remontan 
a los aílos del Yirreinato, A la llegada de los espaíloles, la Costa Chica 
era habitada distintos pueblos Oliginarios dominados por los mexi
cas del altiplano, Los esparioles dieron fin al dominio tenochca sobre la 
región costera fundando las primeras \illas e instaurando su propio sis
terna de explotación a trayés de las llamadas enconúendas. Los indígenas 
fueron obligados a trabajar en las empresas de los conquistadores espa
rioles; es conocido el duro trato que dieron los encomenderos a los in
dígenas en este periodo y el consecuente incremento de la mortandad 
entre estos últimos, pero lo que terminó de deyastar a la población nati
ya fueron las epidemias traídas por los conquistadores ante las cuales no 
tenían defensa biológica los indios. tí 

La creciente mortandad indígena disminuyendo la mano de 
obra natiya y esto, consecuentemente, repercutió mermando la ganan-

económica de los conquistadores. La baja en el número de nativos, 
de ésta y la mayoría de las prmincias del )'léxico colonial, propició que 
el tráfico esda\ista y la trata de africanos adquirieran mayores propor
ciones al interior de administración noyohispana. Durante el siglo XVI 

predominaron los escla\"os las inmediaciones de Cabo Verde (desde 
Senegal hasta Sierra Leona) y el llamado Golfo de Guinea (región situada 
entre Costa Marfil y ::\igería), más adelante, a finales de ese mismo siglo 
y durante la primera mitad del X\lI, cuando la trata alcanzó su 
mayor las deportaciones de africanos fueron del centro-occi
dental africana (principalmente del Congo v L\ngola).7 

Aun cuando Veracruz el gran puerto de entrada de esclavos y 
mercancías al mundo noyohispano, Acapulco también de impor
tancia en esos rubros mediante el arribo anual de la Nao de Nlanila y 
barcos negreros de contrabando. Como establece Aguirre Beltrán, de-

\, Gonzalo Aguirre op. rit .. p" 36. 
Cfr. Gonzalo Aguirre Beltrán, 19::\9 [1" ed" 19461, La jíDblación di' ,\Ih:ico, México, 

http:indios.t�
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bieron ser introducidos a la región de la Costa Chica negros esclams 
adquiridos en Acapulco \ otros sitios del litoral, que desde el siglo X\ 1 y 
hasta fines del X\ 11, fueron ingresados ilegalmente transgrediendo las 
reglas establecidas por la Corona sobre la entrada de esclayos exclusiya
mente por el puerto de Yeracruz. Por Acapulco, además. llegaron escla
YOS del oriente africano, de la zona de ::'Ilozambique, Tanzania y Kenia, 
así como de algunas zonas costeras del Océano Índico, Indonesia y el 
sur de Filipinas,s sin embargo, "el número de asiáticos forzosamente 
inmigrados a Nueya Espaüa parece haber sido corto \ su influencia re
ducida al hinterland del puerto de entrada".9 Asimismo, el contacto con 
América del Sur fue temprano y profuso; el tráfico comercial entre 
Nueya España y Perú inició desde 1536 y mantum cierta regularidad 
durante el Virreinato y el siglo XIX. 

En la Costa Chica, los africanos siryieron a los espaüoles en diyersas 
actividades, pero la principal razón de su ingreso a la zona fue el auge de 
las estancias de ganado mayor y menor. Desde mediados del siglo X\ 1, el 
establecimiento de estancias ganaderas en la región prosperó. Para 1580 
había más de 15 estancias pobladas en la zona costera de Igualapa Y, en 
1583, los yecinos del lugar calculaban que había 100000 cabezas de ganado 
vacuno sólo en las inmediaciones de la proyincia de Igualapa. Tal propor
ción de ganado hacía necesaria una gran cantidad de yaqueros que los 
terratenientes encontraron en los negros esclayos y libertos, quienes 
desempeñaron un papel fundamental en las labores ganaderas de las ha
ciendas en formación; pero no sólo los descendientes de esclayos, criados 
y vaqueros de las haciendas locales ocuparían toda esta región, sino que se 
agregarían los llamados cimarrones, negros huidos de la esclayitud que 
provenían de los lugares cercanos. 

Así crecieron las pequeñas cuadrillas de negros hasta conyertirse en 
pueblos; los vaqueros y cimarrones se mezclaron con la población local y 
los pueblos indígenas de los alrededores que aún quedaban, pero aun
que el proceso de mezcla entre africanos e indígenas fue profuso desde 
épocas muy tempranas en esta región, regularmente fue el resultado de re
laciones hostiles. Algunos estudios han abordado el tema eüdenciando la 
complejidad de estos contactos interétnicos que generalmente tmieron 
como resultado el agrayio y desplazamiento de los pueblos indios, prin-

8 Cfr. Gonzalo Aguirre Beltrán, "San Thome". 1946, Tlzejoumal ofSrgro IJistOfl, yo!. 31, núm. 3. 
pp. 317-352. 

q Gonzalo Aguirre Beltrán, 1971, "Baile de negros", en Heterofonía, año 3, núm, 7, p, 5, 
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cipalmente durante el siglo X\1Y' Las comunidades indígenas fueron 
obligadas a replegarse hacia las zonas montaúosas de la costa mante
niendo un forzado contacto con sus yecinos afrodescendientes. Aun así, 
el intercambio cultural y biológico a lo largo de la Colonia tuvo un 
fuerte impacto en ambos sentidos y el comercio interétnico alcanzó 
también cierto grado de importancia. 

Para fines del \-irreinato. la mayoría de los indígenas había sido 
desplazada de sus antiguos dominios, en la región había una yasta po
blación de negros. mulatos ,- "gente de color quebrado" de la que las 
autoridades regionales seguían quejándose calificándola de individuos 
"osados, desobedientes y belicosos" por no radicar en lugares fijos, andar 
errantes ,- no pagar el real tributo. Sin embargo, la tenencia de esas 
grandes extensiones de tierra seguiría perteneciendo a un grupo redu
cido de dueúos Yinculados al poder hegemónico en turno. Esta situación 
transitaría al periodo independiente con pocos cambios; el enorme lati
fundio del ~Iariscal de Castilla, por ejemplo, "desde el siglo XVI hasta la 
Reyol ución de 1910, pasó de unas manos a otras sin sufrir grandes 
menoscabos" ,11 Los métodos de explotación y apropiación de la tierra 
cambiaron muy poco en manos de los criollos. Los promotores inde
pendentistas, aboliendo la esclayitud, consideraron a los negros ciuda
danos iguales a criollos mestizos e indios con derecho a la posesión de 
tierra, pero en la práctica esto no se lleyó a cabo. Pese a esto, la partici
pación de la población afromestiza en las luchas armadas de la Indepen
dencia fue releyante. 

Durante el siglo XIX, la actiyidad ganadera cede el paso al cultivo del 
algodón que toma especial releyancia entre los afromestizos de la re
gión. El apogeo algodonero ya de la mano de un incremento demográ
fico, en 1792, el censo ordenado por el yirre;- Re\illagigedo reporta, 
sólo en la zona del actual municipio de Cuajinicuilapa, un cálculo 
aproximado de 1 641 indiYiduos. ~Iás tarde, en 1870, en esta misma 
entidad se estima que hay 3 500 personas que "son descendientes de 
raza africana, por lo que su idioma es el espai101 antiguo, y no poseen 
más industria que las siembras de algodón y maíz, pero en corta canti
dad, así como la cría de yacas y bestias caballares" .12 El algodón al co
mienzo fue prmisto principalmente por los cultims algodoneros indios, 

lIJ Cfr. Rolf\\-idmer, ojJ. cit. 

II Gonzalo Aguine Beltrán, ClIIjla ... ojJ. cit., p. 13. 
l' Ibidem, p. 63. 
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pero para el plimer tercio del siglo XIX, esta acthidad era casi pli,-atiya de 
los mulatos costeños. ~Ambas acthidades, el del algodón ;: la 
dería, ocuparon la \"ida de los mulatos costeilos durante el siglo XIX. 

La amplia participación de los pueblos indígenas ,- afromestizos de 
la Costa Chica en la guerra de Independencia se repitió una ,-ez más 
en la época reyolucionaria al yerse inyolucraelos en el reclamo de sus 
tierras, de las fueron despojados por la agralia a lo largo del 
siglo XIX. Fue las reformas agrarias de Lázaro Cár-
denas cuando en la zona se conformaron ejiclos que comirtieron a los 
pobladores en actores con mayor \isibilidad en la comunidad 
nacional, pese a la marginación geográfica, y social. 

La región)' sus tradiciones músico-coreográjicas 

Las tradiciones musicales de la Costa Chica han sido abordadas por Ya
rios estudiosos, no obstante, pese al conocimiento aportado por inyesti
gadores como Carlos Basauri, Raúl Hellmer, Gonzalo Beltrán, 
Vicente T. Mendoza, Pablo González Casanova, Gabriel },Iloedano y }'li
guel Ángel Gutiérrez, entre otros, la Costa Chica cuenta con una de las 
regiones más abandonadas por la investigación sistemática institucional 
en lo que se refiere a sus expresiones músico-coreográficas tradicionales. 
Quizá el carácter histórico de la región, un tanto aislado de la dinámica 
nacional hasta mediados del siglo XX, aunado a compleja multicultu
ralidad y plurietnicidad que la conforma ha favorecido la posposición 
de su conocimiento. 

Para acercarse a las tradiciones musicales afromestizas ele la Costa 
Chica es conveniente una perspectiya histórica, pues muchas de las mani
festaciones actuales se conformaron hace varios siglos. En la época \irrei
nal, la convergencia de influencias culturales (afroandaluzas, 
prehispánicas, orientales y sudamericanas), así como las relaciones inte
rétnicas debidas al comercio, el parentesco y la arriería, coincidieron para 
darle forma a la cultura musical de la región. Durante el periodo inde-
pendiente, otras condiciones reconfiguraron el país "<U"I-"L<,::U 

la permanencia, cambio o de nuevas tradiciones, aunque 
cultura tradicional en se retrajo a sus regiones. La nueva dispo-
sición política de los estados mantuvo a la Costa Chica recogida a sus 

crÍ'. Ah-aro Ochoa, AjmdfsrenrlirmtRó, 1997, El de ;\lichoacán, Zamora. 
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confines con dinámicas económicas y sociales poco a las colonia
les, El siglo x-'( con su mmimíento re,-olucionalio fa'mreció el auge de 
otros repertorios y contextos enlazados a la consolidación del nuevo en
torno nacionalista elel Es precisam.ente a mediados ese siglo que 
la Costa Chica comienza a incrementar su contacto con el aglomerado 
ele la nación dejando yer, mediante los primeros estudios etnográficos y 
socioeconómicos, una di\ersidad de tradiciones músico-dancísticas al 
lado de carencias históricas :- precarias condiciones regionales. 

Desde los ele Ralph Steele Boggs se propuesto "regiones 
folklóricas" para comprender la eliyersidad cultural de :\Iéxico.l~ Vicente 
T. :\lendoza, inclusiye, ofrece un mapa preliminar ele la música tradicional 
elel estado ele en el que puede cómo las fronteras 
políticas disienten de las culturales. En la delimitación de "regiones" 
pueden intelTenir aspectos que yan desde la geografía, historia 
y orígenes comunes hasta referencias culturales o sistemas ele producción. 
Si bien pueden identificarse matices en este ,asto territorio, la concen
tración de cierto número de expresiones músico-dancísticas emparenta 
culmralmente a la región. 

En la Costa Cbica, el espacio geográfico siendo una delimitante 
diferenciadora de identidades Y, en consecuencia, de tradiciones musica
les, Aunque yaIias expresiones se interétnícamente, puede 
notarse zona al norte de ]amiltepec, Huazolotitlán y Pinotepa 
Nacional junto a La Luz y Tututepec son los bastiones costeIlos de las 
tradiciones mixtecas. De rnanera similar, hacia el noreste de Ometepec, 
se encuentra el núcleo amuzgo, mientras que al oriente hay confluencia 
amuzgo-mixteca en comunidades como San Pedro i\muzgos y Santa 
María Ipalapa. Las zonas limítrofes de Costa Chica tienen mayor in
fluencia de las regiones colindantes; en las comunidades de Tierra Colo
rada, Tecoanapa y Ayutla puede clara influencia de la región 
centro guerrerense (Tixtla, Zumpango y Chilapa): las danzas de "Chine
los", "Los Once Nones", "Las Gallinitas"., "Los Siete 'Vicios" y "Tlacololeros" 
son muestra de ello. lo La zona de y San Luis Acatlán también 

Steele Boggs, 1949, de las regiones folklóricas de México", Folklure 
"aL IX, núm. 1-2, pp. 1-4, 

J., Vicente T. \Iendoza, 1949, "\lúsica tradicional de Guerrero", X¡¡eslm ai'io 4, núm, 15, 
pp.198-214. 

Ch'. Raúl Yélez y Efraín \'éleL, 2006, ¡l'ólI1o¡¡oS El baile la danza en Gw!rmü, 
Instituto de Inyestigación \' Difusión de la Danza \Iexicana, ,'\. C.-Gobierno del Estado de Guerrero
Conaculta-"l'nidad Regional Guerrero de Culturas Populares e Indígenas, "léxico. 
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presenta influencia del centro (danzas de 
y de los asentamientos nahuas de la de hecho. esta ínter'
media comprendida entre Tierra Colorada \ ~\zOYú puede entenderse 
como una zona entre la zona centro ,"la costa, con influencia de 
ambas 

es notorio en los adyacentes de la 
es decir. en sus extremos oriental \" occidental. 

la presencia de elementos comunes a las poblaciones 
. esto es. de San :\1a1TOS a y de Río Grande a Puerto 

por lo considerarse como zonas El pano-
rama que se ofrece a continuación, pretende aludir tradiciones de 
acuerdo con su profundidad histórica considerando como eje sus con-
textos ele :\0 obstante que una multiplicidad 
de \ertientes de cada puede encontrarse en la costa, el repa-
so cuenta principalmente para lo que en la propia región se comprende 
como el "núcleo" de co1ectiyielades afromestizas, es la franja de 
comunidades cOITe desde (Guerrero) los alrededores 
de Puerto Escondido (Oaxaca). 

1. Danzas 

En el entorno un gran nÚInero de las expresiones músico-dan-
císticas tradicionales afloran, apuntalan '" forman de los contextos 
sociales que les dan \ida, la carga de significado a las 
distintas ocasiones. A del uso "occidental," donde parte 

de la producción musical obedece a fines de mero deleite o en
tretenimiento, en sociedades tradicionales lo musical forma parte 
inherente del ciclo ,'ital colectiyo e indi,idual: formas celebratorias, fes
tivas y rituales rompen el semblante de lo cotidiano para recordar la 
propia historia, configurar identidades y tejer lazos sociales, entre otros 
importantes roles. En las expresiones tradicionales, la música 
mente \"a acompai1ada de formas poéticas yerbales y manifestaciones 
dancísticas, en muchos casos como una unidad, por esa para 
su estudio, com1ene obseryar estos tres rubros de manera integral. 

Para abordar las expresiones músico-dancísticas afromestizas es 
pertinente recordar primero diferencias entre los conceptos de 
"danza" y "baile" tradicionales, ambas categorías de frecuente uso en el 
entorno costei1o. De acuerdo con <.unparo Seyilla e Hilda Rodríguez, la 
danza tradicional se en el contexto ceremonial, con significado, 
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función y carácter mágico-religioso; su aspecto fonnal y coreográfico 
sigue patrones rígidos tradicionales \' su realización implica una com
pleja organización. A diferencia, "el baile tradicional se encuentra, por 
lo general, ubicado dentro de un contexto fesüm de caráCler profano, 
recreativo y sociaL Tiene como principal función el propiciar las relacio
nes sociales, principalmente entre los distintos sexos. Es una manifesta
ción coreográfica sigue patrones de Il1ü\imientos y formas musicales 
definidas, que admite relativas yariaciones respecto al diseúo coreográ
fico, pasos e interpretación; generalmente es realizado por parejas v no 
requiere de formas complejas de organización" Y La conceptualización 

ambas categorías bien puede encajar con la manera en que grosso 
modo son comprendidas estas expresiones en la costa actualmente, sin 
embargo, cabe aclarar que las danzas, para las generaciones de mayor 
edad, también son comprendidas con un antiguo término más amplio, 
el de 'Juego", que implica una tríada compuesta por danza, "versada" v 
música, y la consecuente interacción con la audiencia en contextos es
pecíficos. 

En tal perspectiya, dentro del rubro de las danzas, aparecen primero 
en escena tradiciones de prosapia colonial vinculadas al ámbito religioso 
por algunos llamadas genéricamente "Moros y Cristianos"19 o también 
"Danzas de Conquista",20 pero a las que me referiré en particular de 
acuerdo a como se les conoce en la Costa Chica. En las comunidades 
afro descendientes de la región sobresalen principalmente tres yertientes: 
"Moros y Cristianos", "Doce pares de Francia" y "La Conquista". Actual
mente el uso de estas danzas se extiende por toda la franja costera desde 
la zona de Tierra Colorada y San Marcos, en Guerrero, hasta la zona 
de Chacahua y Cacalotepec en Oaxaca, sin embargo, de las tres danzas 
mencionadas es quizá "La Conquista de México" la que conserva mayor 
vigencia en las comunidades afromeslÍzas. Aunque los "Doce pares" y 
"Moros" gozaron de amplio uso y arraigo en la región, fueron cayendo 

" Amparo Sevilla, Hilda Rodríguez, Elizaberh Cámara, 198::l, Danzas y bailes tradicionales del 

tado de Tlaxcala, Premiá Editora, :\Iéxico, pp, 8-9. 
"El vocablo 'Juego" bien podría deJivarse de tiempos coloniales en que se utilizaba este térmi

no coloquialmente referirse a lo que ahora comprendemos como danzas. Así lo Bernal 
Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de fa ~Vlll!1JaEspaJla al referirse las represen
taciones de "cristianos y moros" como 

Arturo 'Varman, 1968. La danza de moros y cristianos, :Yléxico. 
y Cado Bonfiglioli (coords.), 1996, Las Danzas de Conquista. Conaculta-FCE, :\Ié

xico. Aunque en tiempos recientes los estudios sobre este tipo de danzas se han incremenrado, 
el caso de las expresiones afro mestizas costefías habiendo escasas investigaciones disponibles. 

http:diferenciar.21
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en desuso hacia el último tercio del siglo xx, conseryándose ahora sólo en 
un número reducido de comunidades, Los contextos de realización de 
estas danzas pueden calificarse como religiosos, sin embargo, lo que co
múnmente suele comprenderse como religioso, entre los afromestizos 
toma times particulares pues en la ma::-oría de sus tradiciones lo 
grado" \' lo "profano" conforma un ;'continuo" que a yeces es difícil de 
diferenciar. el1 

La presencia de estas danzas en la región seguramente se vincula al 
establecimiento de órdenes agustinas en las tierras calientes y costas de 
la Jlar del Sw desde el siglo X\1, con comentos en Chilapa v Tlapa, y vi
carías en San Luis Acatlán, .\zo:ú, Copala, Cuautepec y Ometepec. Los 
curas sir\"iero11 de canales de conducción de cultos y tradiciones de un 
lugar a otro; la utilización de danzas y formas teatralizadas fue una de las 
estrategias que los eyangelizadores explotaron para lograr convertir 
a los naturales americanos. Dada la importancia cultural que otorgaban 
los pueblos prehispánicos a las expresiones \-isuales, formas precedentes 
americanas que conjugaban teatro, danza, canto y música fueron apro
vechadas por los evangelizadores como tierra fértil de los nuevos cáno
nes doctrinarios que promulgaban .. \lgunas de las danzas traídas por los 
evangelizadores pasaron desde la península Ibérica hasta América, 
aunque con carnbios significatiyos que e\'idencian interesantes procesos 
transculturatorios, como lo muestran las danzas que aún se conservan. 

Las danzas tradicionales básicamente tienen que ver con el ciclo de 
fiestas colectivas, pues aparecen en fechas significativas de las comuni
dades, principalmente en devociones a Santos, fiestas patronales y en 
algunas fechas festi,'as del calendario oficiaL Entre los afromestÍzos este 
tipo de danzas implican formas específicas de organización como la 
mayordomía, o bien, por algún grupo de la comunidad vinculado con 
las labores de la iglesia local ("rezanderas", "comité" o 'Junta patria"). 
Casi siempre hay un encargado o maestro de la danza que se encarga de 
transmitir el conocimiento en torno a la danza y dirigirla, aunque en 
muchos casos esta figura la cumple uno de los danzantes de manera 
implícita. 

En la generalidad de estas danzas se representan confrontaciones 
militares entre dos grupos antagónicos que escenifican un combate. Se 
combinan partes actuadas con parlamentos y secciones danza
das. Las formas versificadas son parte central de las tramas representadas 

21 Miguel Gntiérrez y Ja'ier del Río. "Poética airomestizc.". op_ rít., pp. 117-128_ 
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y sobre las que se teje el discurso narratiyo. Básicamente se reproducen tres 
temáticas, la reconquista de Espaüa (remembrando la recuperación de 
la península en manos de los moros), las Cruzadas (confrontaciones 
medieyales entre el mundo musulmán y la fe cristiana europea) y la 
Conquista de México-Tenochtitlan. Existen personajes protagónicos es
pecíficos en cada danza y sobre los que recae la trama de la representa
ción; frecuentemente, las temáticas se mezclan entre sí y hacen coincidir 
personajes distantes en el espacio y el tiempo con algunos ingredientes 
de la historia local. En yarios lugares de la costa hay también yertientes de 
"La Conquista" como la que se denomina "Danza de Apaches" o "La 
Reina y la América": aquí, la representación de la lucha entre Cortés y 
Moctezuma se comierte en la confrontación entre la Reina y la América, 
cada cual seguida de un beligerante contingente de ajJaches (los "po
bres") y guachujJines (los "ricos"), 22 

Una elaborada indumentaria, que yaría dependiendo de cada danza, 
caracteriza a los danzantes; llamatiyas capas, cascos con plumas o coro
nas, ropas bordadas con chaquira y machetes componen la parafernalia 
de "Moros" y "Doce pares", Se suele danzar en filas paralelas con eyolu
ciones dancísticas que simulan la confrontación entre grupos. Los dan
zantes con sus movimientos colaboran en el resultado sonoro general 
(zapateo, gritos, choque de machetes, etc.), lo que es considerado como 
parte importante de la expresión en su conjunto, Las danzas suelen ser 
acompañadas por música23 o jJequeñas bandas de viento -que regionalmente 
se denominan Chile frito-- conformadas por seis o siete elementos con los 
instrumentos básicos de una banda de metales: trompeta, trombón, 
saxofón, redoblante, tambora y platillos son los más comunes. 24 La ma
yoría de los repertorios de danza comprenden sones específicos en su 
haber, sin embargo, la genérica categoría de son es utilizada para referir-

" En San :'\icolás, Guerrero, el 16 de septiembre, luego de las danzas se escenifica literalmente 
una batalla entre dos grandes bandos: los primeros, armados de cohetes silbadores que arrojan a 
los contrincantes, y los segundos, con arcos \' flechas con punta de ocote, 

ce, Para muchos nativos de la Costa Chica de edades ayanzadas, la palabra música refiere, en 
primera instancia, a las bandas de yiento u orquestas y no al fenómeno musical en sí. 

'" El papel de las Chile frito es preponderante en casi cualquier ocasión festiva de la Costa Chica. 
Ejecutan un amplio repertorio de piezas que comprende desde chilenas, marchas y sones hasta 
pasodobles, danzones, boleros v cumbias, entre otros géneros. Estas pequeiías bandas pueden 
acompaúar casi cualquier tipo de danza tradicional con fines religiosos, aunque con igual frecuen
cia proyeen la música para los grandes bailes en ocasiones festiyas como losjaripeos, bautizos, bodas 
o defunciones. Sin embargo, generalmente comparten la celebración con "sonidos" o "conjuntos" 
musicales, que en algunas comunidades han desplazado por completo a las Chile frito como prota
gonistas musicales de las celebraciones. 

http:comunes.24
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se a una innumerable cantidad de piezas 
rimales festÍ\-os \ ocasiones varía 
de a ensamble pudiéndose 
sones sino con chilenas. AJgunos testimonios al antiguo uso 
de otras dotaciones instrumentales como pito \ tambor, ,-ioUn y tambor 
o \101ín ,- En los testimonios, son las alusiones a que 
estas danzas toda\-ía hasta el primer tercio del siglo xx eran realizadas 
con todos los personajes 1m-olucrados montados a y que las ba-
tallas no pocas \eces salían de la para tener 

, las confrontaciones con machetes y los tiros al aire 
con pistola eran Ú\-o ejemplo de ello.~5 A_simismo se menciona que era 
de gran consen-ar la fidelidad de las o parla
mentos de danza al ser recitados por los participantes. 

En estas danzas presentan la ,-isión que los mismos grupos 
tienen de acontecimientos importantes de su propia principal-
mente, la defensa o recuperación de un territorio. Es 
catiyo que en las de :\IéxÍCo en donde se representa la danza de 
conquista, las generalmente se resuelyen con 
de uno u otro de acuerdo con el tipo de lectura 
hace de la esto es, en la zona del Oriente-Golfo, de 

lU;'!J,:tu,a, se culmina con la \ictoria hispana ,'la labor 
en el sur del país, las batallas tienen un 

proindigenista la ,1ctoria a los "mexicas"; mientras en el 
Occidente, se supone cuna del mestizaje, las batallas terminan 
conciliadoramente sin "perdedores" o la paz entre contendientes.27 El 
grado de influencia \' ,'alor de este tipo de danzas entre afrodescendien
tes e indígenas puede contrastarse, por ejemplo, de acuerdo con su du
ración: es indicati"o eu.tre los amuzgos de Tlacoachistlahuaca, la 
representación de este tipo de danzas dma hasta 12 o 16 horas ininte
rrumpidas, en las comunidades afrodescendientes tan sólo 
duran unas horas. Como seí'lala Carla Bonfiglioli, para muchos, la 
sentación de esta danza siendo la única manera de conocer la 
"historia" de la Conquista. 

2; Entre,ista a '\lalaquías 
de septiembre de 200-L 

nacido 1913 \- residente de Río Grande, Oaxaca, 23 

20 Los cuadernos recogido, por Roberto (disponibles en la Biblioteca "acional de 
Antropología) dan cuenta de extensas relaciones de los autores locales. 

Cario Bonfiglioli, 200-1-, 1,(/ r/la/Jr.a de CUGllhthl10C en Tlaroac!dstln/¡url((I, l,:niyersidad Autónoma 
Metropolitana, '\léxico, 

http:contendientes.27
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Otra expresión músico-dancística presente en la costa son las llama
das "Danzas de pastoras" que pueden hallarse desde Tierra Colorada 
hasta Río Grande. En su representación, un grupo de niúas, yestidas de 
pastoras y formadas en filas paralelas, realizan alabanzas danzadas den
tro de la iglesia ante la figura de Cristo o de algún Santo. La danza (y 
otra yinculada llamada "danza de mariposas") aparece generalmente el 
día en que se yenera a la Yirgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, 
aunque su procedencia se yincula a la representación de pastorelas en 
fechas naYideúas. 2s La deyoción implica cantos colectiyos intercalados 
con vinuetes (sin nombre). Los yinuetes (o minuetes) generalmente son 
ejecutados con ,iolín y guitarra en compás ternario y tonalidades meno
res de manera puramente instrumental, pues en la región no se conocen 
formas cantadas del género. 

Los ,inuetes, que seguramente se deliyan del repertorio europeo de 
minuetes de los siglos X\ 11 y X\ 1II se asocian también a otra ocasión ritual 
-ahora casi extinta- denominada "Al1gelito" o '""elorio de angelito". 
Como en otras regiones, cuando fallece un infante éste es considerado como 
"angelito"; es creencia común que el niúo, al "'no haber pecado", se 
convierta en angelito y acceda de manera inmediata al "descanso eterno 
y gloria del cielo". En apariencia, el hecho no implica un acontecimiento 
penoso, sino un suceso de júbilo en el que los padres del difuntillo son 
conminados a festejar el feliz destino del angelito. El ritual implica la 
danza de otros niúos de la misma edad, personificados como ángeles, 
alrededor del cadáver que yace ,-estido con prendas blancas y alas de 
papel sobre una mesa decorada con guirnaldas y flores. Asimismo, como 
en las demás ceremonias fúnebres afromestizas, se recitan formas yersifi
cadas para el difunto, de importancia central en estas comunidades: en 
el caso de los infantes, versos denominados parabienes; para difuntos 
adultos, los parientes se despiden del muerto con yersos de despedimento 
mientras éste agradece de la misma manera (dos interlocutores repre
sentan a cada parte). Hasta hace unos aúos, después de los rituales en torno 
al angelito se organizaba un fandango de artesa para toda la comunidad. 

Quizá emparentada con las danzas de labor evangelizadora, aunque 
como derivación regional propia de un entorno estanciero colonial, se 
encuentra la danza del "Toro de petate", también denominada "Vaque
ros" o 'Juego del toro". Esta expresión, configurada en contexto costeúo 

" Electra L. ivlompradé y Tonatiuh Gutiérrez, 1976, Historia General del AIte ,\feximno. Danzas y 
Bailes Populares, EdilOlial Hermes, México. 

http:Chiapas.29
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noyohispano, cuenta como una de las danzas más ligadas a las identida
des afl'odescendientes de esta región aun cuando se tiene noticia de 
distintas \'ersiones desde la Tierra Caliente de .\lichoacán hasta los Altos 
de Chiapas, En Costa Chica, el "toro" se encuentra fuertemente 
\inculado a la deyoción a San Xicolás de Tolentino, personaje religioso 
de fines del siglo XIII y canonizado durante el siglo X\', que en el entorno 
costeño se conyinió en Yaquero negro y patrono de las estancias ganade
ras. Este aspecto remite a los antecedentes históricos regionales: du
rante la segunda mitad del siglo xula fundación de estancias ganaderas 
coincidió con la enngelización de los agustinos en la región, ambos 
factores apuntalan la asociación del Santo con la labor \'aquera en esa 
etapa formatin. Para los agustinos, San Xicolás fue el santo de mayor devo
ción luego del propio fundador de la orden, su influencia en la costa es 
eyidente dejándose "er tanto entre afromestizos como indígenas.S! 

Aunque la danza del ''Toro de petate" se representa en muchas comu
nidades de la costa el día en que se \'enera a San Xicolás (lO de septiem
bre), también llega a aparecer en la celebración a los Santos Difuntos y 
algunas fiestas patronales. Se tiene noticia de su uso en toda la Costa 
Chica, desde [\capulco hasta Cacalotepec. Actualmente, algunas de las 
comunidades que la conservan más \igente son: Las Vigas, Copala, Co
maltepec, Juchitán, Santo Domingo Armenta, Cerro de la Esperanza, 
Boquilla de Chicometepec, San Xicolás v Estancia Grande, entre otras. 
La danza puede también encontrarse de camino a la baja Montarla de 
Guerrero, región con que la Costa Chica mantuyo una larga relación 
histórica, tanto económica (mediante el comercio de ganado) como 
religiosa (por la presencia de agustinos en ambas regiones). También es 
posible enconu'arla en Azovú, e inclusiye, en Zitlala, comunidad de la 
montaúa aúejamente relacionada con la costa. 

Generalmente los gastos hechos en la fiesta, como la comida, la re
muneración a los músÍCos y los adornos de la iglesia, son sufragados por 
la mayordomía. La danza o juego del "toro" forma parte de una secuencia 

Amós :\lanínez.,,"":·ala, 2001, ¡Epa. ToroPríeto, Instituto :\Iichoacano de Cultura, 
More!ia, :\Iercedes Oliyera, 197,±' Catálogo XaiÍoJlal de Don:as, t'01. J. Damas y Fiestas de Chiapas, FO· 

NADA};, \léxico. 
in Fran<;:oise C\eff;· .'-Iigue! Gutiérrez, 1985. "El baile del de petate", ivléxico Indígma, 

núm, 6, p, 24. 
31 En .'-léxico \'eracruz, íncllt~i"e. existieron cofradías de \ mulatos en su honor. Cfr. 

MigueL&.ngel GLltiérrez, 1987, "San C\icolás de Tolentino: un caso de encuentro entre negros e indí· 
genas de :\Iéxico", en Segundo COllgJf'SO .'-'aciona! .1soriación LatinoamerirallG de Estudios 

Ponencias, Guillermo Quartucci (ed,), El Colegio de :\Iéxico, :\Iéxico. pp. 99·109. 
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de acciones que yan marcando implícitamente, durante dos o tres días, 
el desarrollo de la yeneración a San .:\'ícolás, es decir, una intro
ductoria, otra sección de enfrentamiento entre antagónicos y una se
cuencia conclusiya. La primera parle comienza con una procesión con 
la imagen del Santo " subsecuentes misas \' rosados que finalizan con la 
velación en la in tenienen los danzantes. Esta tiene como 
propósito ofrecer el al Santo, anunciarlo a la población "presentar 
a los protagonistas de la danza. Luego de estos actos se da paso a la 
búsqueda (o caza) del toro; la noche del 9 de septiembre se oculta al 
toro de en inmediaciones de la comunidad. sin que dan
zantes sepan en dónde fue dejado. Al otro día, los Yaqueros son conyo
cados mediante el sonido de un cuerno hueco de toro (racho) utilizado 
como trompeta. Los danzantes-yaqueros aparecen deambulando (a 
yeces acaballo) por el pueblo, la danza muestra la búsqueda que em
prende este contingente en pos del salY~je toro oculto en el "monte". A 
su encuentro, la cuadrilla de yaqueros conduce hábilmente al animal a 
la comunidad; luego de la lidia toro en la plaza el animal es 
sometido y sacrificado, con lo que se cierra la secuencia de la danza. 

El "toro" es representado por un bailante (a yeces llamado "corazón 
del toro"":I) que manipula un enorme armazón construido con yaras, 
petate y manta, y grandes cuernos naturales. El armazón lleya la marca 
de muchos "hierros" que recuerda a los muchos dueúos a quienes 
teneció el indómito toro. En la danza participan de doce a dieciséis Ya
queros que portan espada de madera y paliacates (paüos) cruzados 
sobre la vestimenta; destaca el uso de un casco con coleta adornado con 
guirnaldas, espejos y largos listones de colores. Cada uno de bailantes 
cuenta con una identidad específica en la jerarquía de acuerdo con el 
trabajo que cumplen en la labor ganadera: el "puntero", el "caporal" o 
"capataz" y el "caudillo", entre otros. El puntero ya a la cabeza de los 
vaqueros con el sombrero adornado y porta una larga garrocha adorna
da con la que doma al toro. El último Yaquero es el de sabanita" o 
"vaquero de la sabanita" y quien suele dar ayiso del encuentro del toro. 

Los trazos coreográficos son diversos, compuestos de movimientos 
coordinados entre los bailantes. En general, danzan realizando eyolucio-

El uso del racho para llamar y reunir a los bailantfs en un lugar preYiamente acordado también 
se acostumbra en \arias comunidades indígenas de la región, CfL Antonio Hernández 2Ilontarlo. 
2004, Pinofepa de Don Luis, Conaculta-E\c,[\C, Puerto Escondido. 

Entreyista :\laJia Hernández nacida en 1925 \' residente de Estancia Grande. Oaxaca, 
17 de diciembre de 2001. 
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nes en torno al toro. o frente a en disell0s de dos filas v a veces si-
guiéndose en una columna. La confrontación con el toro, en que 
tunden al toro con sus respectiyos instrumentos, se realiza mientras 
danzan }' es una las partes álgidas de la danza. InterYÍenen también 
otros dos importantes personajes recurrentes en otras danzas 
de la región): el Pancho (o Terrón) \' la :\Iinga (o Dominga), hombre 
vestido de que lo regular lleya una hija (muüeca de plástico) 
en los brazos. Esos dos personajes suelen representar (satíricamente) al 
patrón o amo ganadero \. su ambos llevan máscaras v que 
los diferencian de los demás danzantes cumpliendo un papel que va de 
la comicidad a lo grotesco, asustando a los niúos \' haciendo sellas y 
mü\1mientos sexualmente alusiyos a los adultos. Esta sátira encarnada 
en el Pancho ocasionalmente va acompaúada de otras acciones burles
cas como eljuego realiza la :\Iinga con su "hija" \' espectadores. 

"\ntes del saClificio del toro, los yaqueros lo lidian " luego recitan rela
ciones (formas versificadas, generalmente decimales) que aluden el trabajo 
de uno de ellos, su ,'alar para torear \'la apelación al favor del Santo 

salir bien librados de la tarea. La danza se acompaña de un repertorio 
de alrededor de siete sones ejecutados por ensambles instrumentales que 
varían de acuerdo con cada comunidad, pero que pueden ser tambor
violín-guitarra, \iolín solo, ,iolín ;: tambor, armónica \. tambor (a veces con 
guitarra) o banda de \iento. El tambor suele ser un bimembranófono de 
forma tubular percutido con dos palitos.D+ Los sones, en modo mayor, 
neralmente se componen de dos o tres frases de unos pocos compases, 
que son ejecutadas repetitiyamente mientras se acompaúa la danza. 

Cada comunidad consena en la memoria oral distintas yersíones en 
torno a la significación histórica de esta danza. Algunos seúalan que la 
danza es el recuerdo de un antiguo milagro realizado por San Nicolás 
en el entorno costeúo; de acuerdo con esta ,'ersión, el Santo amansa a 
un brayo toro que es donado por su dueúo a condición previa de lazarlo 
y domado. El Santo entonces es admirado por lograr amansar al rebelde 
animal. En otras comunidades afromestÍzas, la danza remite a la histo
ria de un antiguo hacendado espaúol, duei10 de muchos ranchos de 

En algunos lugares. como en eollantes. Oaxaca. e! tambor confeccionado de palma de 
cuyul con doble "cuero" de píel de \enado. 

Adrián .-\.. CJderÓll Serrano al .. 2005. Fírsla de SaJl Sícolás Talen/illa de Ometepp(, 
México. e niyersi dad .-\.1 nónoma de! Estado de :-[ore!os. cÍtado en Israel Reyes Larrea. 2008, Costumbres 

y Tradiciollps de los pueblos de la Chica dI' Oax([m. Conaculta-Gobierno del Estado de 
Oaxaca, Oaxaca. 



56 CUilas. ramas J encuentros sonoros 

ganado, que retorna a sus propiedades estancieras luego de épocas 
turbulencia social. De toda su riqueza, el hacendado sólo en-
cuentra a un rebelde marcado con los "hierros" de otros su-
puestos dueños. Para acusar a los falsos dueños y recuperar al impetuoso 
animal, el hacendado conyoca a sus caporales con el fin de en-
frentar y dominar al toro. ~Iuchas de esta yersión pueden ha-
llarse a lo largo de la región.:16 

En otros casos, la danza se ,'incula al origen de la cml1unidad y el 
antiguo comercio de ganado entre la costa y el L-\ltiplallo central. De 
acuerdo con los testimonios recogidos por :.vIiguel Angel Gutiérrez, la 
danza remite a la fundación de la comunidad de San :'\icolás de Tolen
tino cuando este pueblo era apenas un rancho en la época colonial. Por 
estas fechas, el Santo se "aparece" en centro del rancho por 10 que se 
rr.n",p,'tp en el patrono del lugar y es desde entonces. Con el 

los favores concedidos por Santo a sus fieles son pagados con 
~.,"u~,~u., de ganado, el cual crece hasta conformar una hacienda con gran 
cantidad de vaqueros a su cuidado. 

El día de la celebración de su fiesta el monteador de la hacienda escogía el 
toro más bravo, lo traía al centro del pueblo, lo 
para finalmente sacrificarlo en honor al Santo y 
En la actualidad, este rito se convirtió en una dramatizada 
que se conoce con el nombre del "Baile del toro de . A la celebración 
del rito acudían los Yaqueros de todas las haciendas cercanas, indígenas de 
la y de la montaña, así como compradores y comerciantes. 

Acorde con esto, entre los vaqueros-danzantes se distinguen vanas jerar
quías asociadas al trabajo ganadero y que tiene su en la organización 
necesaria para llevar a vender el ganado del Santo desde la Costa Chica 
hasta atravesando la montaña de Guerrero. varios 
aspectos literarios y hasta musicales hablan del entorno colo-
nial estanciero que dio forma a esta expresión, no obstante, todavía hacen 
falta estudios y acercamientos comparativos 

Cfr. Luciano :\1endoza Cruz (comp.), 199,1. Festival CasteHo de la dw/"w, Da,,;."s y bailes de la 
cosla oaxaque/la, Instituto Oaxaqueiio de las Culturas, Oaxaca; Israel Re\~es Larrea, 1997. "La fím-
ción de la casa del en el cultural de la comunidad afrom<:stiza de .José \laría 
MoreJos, Oaxaca", en Sur ¿ Una región cultural?, Conaculta, :\Iéxico; Daniela Steck Baiios, 
'2004. JamiUepec ) sus alrededores. Palabra en Vuelo, ;\Iéxico. 

" Miguel Ángel Gutiérrez, "San Nicolás de Tolentino ..... , oj!. cit., p. 108. 

http:Da,,;.as
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Otra expreSlOn dancístíca fuertemente ligada a la identidad afro
mestiza es la "Danza de diablos" que todayía durante el segundo tercio 
del xx era denominada de diablos" o "Tenangos". Esta ex
presión ha conseryado úgencia ininterrumpida a lo largo de la franja 
afromestiza de la costa. aunque en algunos lugares su uso decaído, 
no es difIcil obsenCtr que en comunidades corno Huehuetán, Bar<~illas, Cerro 
de las Tablas, Collantes, Rancho Xue..-o, :\Iomecillos, Lo de Soto, Chico
metepec, Comaltepec, El :\Iagun, Cacalotepec, Cuajinicuilapa y Corti
jos, entre otros, se conserya con plena ,igencia. noticias de que 
todaYÍa a mediados de! siglo xx en la zona de Cruz Grande, San Marcos 
y La Sabana se acostumbraba esta tradición a la usanza afromestÍza cos
teña. El 'Juego de diablos" es una expresión característica de los pueblos 
afromestizos aunque también se encuentran yersiones de diablos, pero 
muy distintas, entre pueblos indios de Guerrero y Oaxaca, hacia 
Pulla ,']uxtlahuaca, en :\lochitlán y Tixtla. En la montaña baja e! acom
pañamiento musical tiende a ser con banda de üento mientras que hacia 
la región central de Guerrero el ensamble se conforma de guitarra, ca
jita \ quijada; yestimenta y máscaras son diferentes a las costeñas y en 
general la danza está ligada a las fechas nmideÍ'ias y las fiestas patronales. 
Por e! contrario, los diablos de Azoyú y la zona amuzga guerrerense 
presentan mayor similitud con los diablos costeños. 

El culto a los muertos fue una de las maYOres coincidencias culturales 
entre las tradiciones hispanas, prehispánicas y africanas por lo que no 
extraña obseIyar ahora su nodal presencia en el calendario festivo. En la 
Costa Chica, la celebración ritual de culto a los rnuertos intrínseca
mente ,inculada aljuego de diablos, expresión exclusi"a de la celebración 
de "Todos Santos" que hace su aparición a plincipios de noviembre. No 
es raro que el del toro" y de "diablos" coincidan en estas fechas 
o que e! toro supla temporalmente al de diablos cuando se "enfada" la 
gente, pero, por el contrario, es inusual que los diablos aparezcan en al
gún otro mes del año. 

Para la celebración muertos, los diablos siguen cierta rutina que 
marca algunos momentos de la danza. Al igual que en el "toro de petate", 
el llamado que convoca a los diablos se realiza mediante el sonido que 
produce un músico al insuflar un cacho hueco de toro. El primero de no
viembre, por la maüana, se concentran en la comisaría del pueblo para 
alistarse y, posteriormente, ,isitar e! panteón local donde danzan por unas 
horas. En el transcurso de ese día y el siguiente reconen casas de la co
munidad recitando yersos y danzando e interactuando con los vecinos. En 
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algunas casas suelen ser correspondidos con parte de la ofrenda de muertos 
doméstica o con dinero para bebidas alcohólicas. A \eces, salen hasta la ca
rreterafederal o a la entrada del pueblo para jugar;' danzar con los 
y transeúntes. El ciclo tem1ina cuando los diablos al 
comunidad a despedirse danzando y recitando algunos yersos 

Las comparsas de diablos se componen de una ,eintena de danzan
tes que portan \estimentas \i~jas y raídas y lleyan una máscara 
en el rostro con grandes cejas, largas barbas y de crin \ cola de 
caballo. Las máscaras tradicionalmente eran confeccionadas con , 
cuernos de \enado, pero actualmente suelen cartón 
y papel que se pinta de acuerdo con el gusto del danzante. Para 
los diablos flexionan ligeramente las piernas, pero mantienen erguido 
el tronco inclinado hacia adelante y dejando los brazos colgando; la ca
beza se mue,'e de manera pendular correspondiendo al mo\imiento del 
cuerpo. El grupo de diablos realiza e,'oluciones dancÍsticas en dos filas 
paralelas, donde destaca el constante golpeteo del suelo con las plantas 
de los pies característico de la mayoría de las Papel fu n-
damentaljuegan el "Terrón" ("Tenango", , "::\lingo" o "Diablo 
viejo"), la "::\.finga" y el "Minguito", personajes también en 
otras danzas. El Tenango cuida que los de la danza sean adecuada
mente ejecutados pudiendo con su fuste al danzante que no lo 
hiciere; baila con la Minga apartado del mientras la Ylinga apro
vecha cualquier ocasión para coquetear con la audiencia. El rol de am
bos oscila entre causar temor y provocar la risa de los espectadores 
manteniendo a su vez el adecuado desarrollo de la danza. 

Existe un conjunto instrumental característico de diablos en casi 
toda la costa, éste se conforma deflauta (armónica), (harrasca (quijada 
equina) y bote (tambor de fricción). No obstante hay \ariantes en las 
dotaciones como la de violín y violín y tambor o hasta trompe
ta y batería (Lo de Soto), Recientemente alguna agrupación ha integra
do ocasionalmente un acordeón al conjunto instrumental. Es perceptible 
como en los grupos de diablos se le denomina cada vez con mayor fre
cuencia "armónica" a la flauta. armónica fue im'entada alrededor de 
1824 en Viena a de los principios de construcción del shengchino 
(instrumento de libres) introducido en Europa hacia fines del 
siglo xvnr. Ivor Beynon, la producción mecanizada de armónicas 

Cfr, Gabriel :'loedano. Población Afromestiza de la Costa Chica .,", ojJ. rir. 
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alcanza su clímax en EUfopa en la segunda década del siglo xx, para
lela a su exportación masiya al resto del mundo, por lo que es posible 
asumir que la armónica ]egó de esas al entorno costeúo. 
La armónica entonces es un instrumento integrado a la tradición del 

de diablos de manera "reciente", hecho que se coteja en la mayo-
ría de los testimonios de se menciona el uso de violín 
preúo a la utilización ele En algunos lugares fue común usar la 
hoja de árbol como aerófono con las mísl1us funciones que el violín y, 
para algunos inclusive. la hoja fue el precedente del úolín y la jlauta.40 

La charrasca o charasca es un maxilar o qu~jada de bUlTO descarnada 
con las piezas dentarias flojas, en algunas comunidades pintada de r~jo 
o rojo y La charrasca se lude rnediante un pequeño hueso de 
animal y se percute, de manera que en su funge alternada
mente como ¡diófono de ludimiento \~ percusión. Entre los nahuas, los 
mixtecos y los amuzgos la charrasca ,- el bote suelen integrarse al conjun
to musical de danzas como ''La Qu~ada" \' '·Diablos·'. 

El bote es un calabazo o tecomate cortado por la mitad y al que en 
la boca se le sujeta una membrana tensa, a manera de parche, confecciona
da con piel de wnado o chiyo .. \1 centro de la membrana se fija una vara 
semimúdl, untada con cera de monte, la cual se fricciona mediante la mano 
para transrnitir las ,ibraciones a la melnbrana ~- cuerpo del instrumento. En 
algunos lugares, como en Chicometepec, el bote lleva atado al cuero anillos 
de ,fbara de cascabel que resuenan al fliccionar la Yara. El ronco y 
sonido del recuerda el bramido de los jaguares; en la región es 
lizada Sll asociación con estos animales: entre las personas de mayor edad 
se recuerda el antiguo uso del término tigreTa denominar al bote. En 
eollantes, para identificar actualmente al instrumento suele utilizarse tam
bién el nombre de ar{LlZa, ,'ocablo adoptado como resultado de la influencia 
de un profesor -llamado Elías 4\1arcón- quien les dUo a los músicos que 
ése era el nombre "correcto", probablemente a inicios de los noventa.4

! El 
término no se utiliza en otras comunidades afro mestizas de la 42 

3'1 1yor BemOll, G. Romani \ Christoph \\'agner. 2001, ' en Slanley Sadie (ed.), The 
GroveDialonor)' afJlnsir (1 lid ,\lusicialls. :\lacmillan Press. Londres. 

La hcy'a es un instrumento que ha sido escasamente esmdiado por la organología mexicana, 
pero encuel1tra presente de lo que se imagina tradiciones lllusicales del país; fácil 
acceso, su llLllo costo. su ejecución, sOllOlidad \" portabilidad, lo hacen un instrumento óptimo en 
varias tradiciones. 

41 Entrevista a Leollcio Rojas, nacido en ¡94\) ,- residente de Collantes. Oaxaca, 24 de lllarzo de 2003. 
42 El "ocablo no aparece el Díaionario df -'wtorídades del siglo X\1:1 o el Dicc/anw?o mexica· 

nismosde Francisco Samamaría ni en ningún otro diccionario consultado. Según ~\ntonio Machuca 

http:jlauta.40
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El repertOlio para acompañar eljuego de diablos oscila entre cuatro y 
ocho sones, yaliando entre comunidades, pero en el que generalmente se 
incluye "El Peliquito", "Los Enanos", ''Ya se\an los diablos", "Son de recu
lada", "Son de jarabe" y el "Son de la Minga". Los sones se conforman 
por breyes de un par de compases cada una, en modo mayor (gene
ralmente en Do). A yeces los sones inician con pequeúas introducciones 
ad libitum, o bien, a un temjJo lento con respecto al posteriormente 
maneja la pieza. Los patrones litmicos del bote v la charrasca se mantienen 
relativamente fijos aunque con recurrentes yariantes rítmicas y tímbricas 
de la charrasca (percusiones a la mandíbula en lugar de ludir la parte 
dentaria). El zapateo de los danzantes es similar al patrón que lleya el bote. 
El siguiente ejemploH muestra uno de los patrones más frecuentes de 
acompañamiento y la extensión y ámbito de las frases (sólo para ilustrar 
de manera general este tipo de piezas, sin contar jarabes y 

Hurra cachucha 

~'----iw~'" . u'lr' Ü'lr' u'í1r' r..tr o"-:!r' ü'''· r..r l 
11 t:rrC"'it:rrU-: 1 crn:."':Uu'¡ crrU'LUU"7! rr.rÜ'lCÜU'¡ 

y Arturo Motta. para 1990, en misma comunidad se denominaba al instrumento como "endu
yo", "tambor bailarín" o "tambor", Cfr. Antonio Machuca y Anuro .\lotta, 1993, "La danza de los 
diablos en Collantes", A.ntm,lJología, Boletín del Instituto Sorionol de Antropología Historia, núm, 40, 
Oaxaca, pp, 24-38, 

Según Marino Mariano, músico del grupo de diablos de CoJlames, la reciente integración de 
chilenas, corridos cumbias al repertorio de diablos de su comnnidad (1998) tIene fines "de dinll
gación", por lo que nunca se tocan estos géneros para acompañar la danza en la celebración de 
muertos, Entre\ista a "[arino J\Iadano realizada en Collantes, Oaxaca, 24 de marzo de 2003, 

H Fragmento transcrito de la pieza incluida Gabriel:VIoedano, "So.\ el ""gro de la ({)Sla", , al', cit, 
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distintas yersiones de lo que eljuego de diablos "recuerda" a las 
colecth-idades afromestizas costeúas, pero una recurrent.emente aludida 

los estudiosos- se refiere a la yeneración de una antigua deidad 
denominada Ruja: a quien los antiguos esclayos pedían ayuda para libe
rarse de sus condiciones de úda. Esta yersión, exclusiya de la comunidad 
de Collantes, se desconoce (o no se comparte) en las demás comunida
des afrodescendientes de la región, no obstante, su frecuente alusión en 
textos publicados.!) la ha conyertido en un estereotipo que pretende 
generalizarse para esta danza. Por lo regular, la tradición oral de la costa 
seÍ'lala que los diablos representan el retorno de los muertos, de los an
tepasados en su sin embargo, no se consena mucha información en 
torno a las nociones que anteceden a esta tradición. En consecuencia, 
algunos acercamientos académicos han sugerido yariadas interpretacio
nes; desafortunadamente, el reiterado énfasis en aspectos etnográfi
cos de esta tradición ha omitido el plano histórico en su estudio . .1G Quizá 
el may'or riesgo del estudio de la "danza de diablos" sea su susceptibili
dad al estereotipo; por ejemplo. el aparente "exotismo" de los diablos 
ha ob,iado a una inyestigación más profunda sobre el tema de sus 
influencias culturales. Algunos han enfatizado en el cariz indoamerica
no de esta tradición, sin ofrecer argumentos al respecto, inclusiye ironi
zando peyorativamente en torno a la danza . .1' Otros asumen que esta 
tradición heredó un fuerte resabio africano, pero sin especificar qué 
elementos lo comprenden y de qué lugar o lugares específicos de África 
prmi.enenY Poco puede decirse al respecto si no se profundiza, de ini
cio, en las culturas musicales africanas 'posteriormente en los complt::jos 
procesos culturales ocurridos en el contexto noyohispano, la reconfigu
ración de tradiciones durante el siglo XIX y decliye de muchas de éstas 
durante el siglo xx. 

Además del tema de las influencias culturales en la danza, se han 
sugerido interpretaciones en torno a sus significados. Una de ellas, por 

Cfr.José Francisco Carda, Francisco ,\ndía: "farinaAlonso, ""fúsÍca de la Costa Chica", notas 
al fonograma La de la Costa Chica, Instituto "aciollal Indigenista, :\féxico, 1994; Lnciano 
Mencloza Cruz (comp,), Festival COStP¡10 de la dal1:a. DaJ/:as y bailes la costa oaxaqueña, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, Oaxaca. 1994. 

"ti Cfr. Carlos Rniz Rodríguez, :W08, ''La danza de diablos, el baile de artesa: su conocimiento 
académico \'al,,'unos efectos sociaies", en "femoria ele la Tercera JJesa Fv>dollda col1ocimienlo antm-

Guen-ecro. Rrjlexiones salir? la muli idisciplil1aria e integmlJ su impaclú 
socíal, :\léxico (:vlemOlia eleccrónica), 

Cntierre Tibón, 1961, PinotejJa Sa(Ío¡¡al. :lIixtecos, negros y triques, <:);."-\1, :-''léxico. 
Cfr. Gabriel :-'loeelano, "La Población A,fromestiza ele la Costa Chica.,,", Of}. cit, 
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ejemplo) una rebuscada jerarquía de donde la 
expresión es "Una danza en honor de los Yaqueros muertos en el ejerci
cio de su deber".¡9 Para Gabriel Yloedano) la honra a los seres 
queridos el "humor ritual" y los "ritos de inyersión" que com
paginan la devoción con formas humorÍslÍcas, v sobrenatura
les.50 recientes interpretaciones vinculan a esta expresión con 
el nahualismo, cuestiones lúdicas, y el entorno colonial,51 as
pectos todos presentes, aunque es probable que eljuego de diablos haya 
tenido en tiempos antiguos más funciones de se le asocian actual
mente. De acuerdo cm; Miguel Angel Gutién-ez, uno de los primeros in
vestigadores que realizó un estudio sistemático en la zona, el juego de 
diablos es vestigio de un antiguo rito de iniciación de las comunidades 
afromestizas, el enfático y constante golpeteo de los danzantes sobre el 
suelo como objeto "despertar" a los antepasados que duermen en 
el cementerio.52 Las indagaciones de Gutiérrez sugieren otras líneas de 
investigación que bien pueden ser complementadas con un enfoque 
histórico en futuras pesquisas. 53 

La "danza de diablos" es la tradición afrodescendiente más emble
conservada hasta nuestros días en la Costa Chica. Un aspecto 

ha sido su vigencia ininterrumpida 10 que da cuenta de su 
vínculo con la matriz sociocultural que le da vida, 110 obstante, 

la tradición se ha visto implicada en cambios vinculados a la fuerte mi-
de la región y a la incidencia de culturales locales y 

desde el temporal abandono la danza en el seno de algunas 

Antonio Machuca \. Arturo Tl10tta, "La danza de los diablos ... ". op. cit., p. 30. Los autores 
proponen una rebuscada red de significaciones, varias de ellas cuestionables. 

Gabriel i\Ioedauo, 1981, "Danzas y bailes en recuerdo de los muertm", Blllletomanill, 1'0L 1. 
núm, 2, ;\'léxico. pp. 26-33, 

Cfr. ~atalia Gabayet, "Transmisión del conocimiento en la DallLa de los Diablos entre los 
afromestizos de la Costa Chica de Guerrero Oaxaca". inédito; Claudia Lora, 2005. Lo, diablosju-

un arercamíento al aspecto lúdica de la de los Diablul ni ulla comunidad de In COlta ChiCll 
Tesis d ... Licenciatura en Etnología, :\léxico; ~),jeiandra Espinosa, 2006, "La dauLa de 

los diablos: historia e1ll1lm1miento", f(¡ndango. núm. atOllO, pp. 10-13. 
Comunicación personal de Miguel 6 de junio de 2008, 
Debido a las distantes interpretaciones, algunos investigadores se muestran 

fllndizar en el estudio de esta expresión, eomo lo seiiala Eduardo A~üorYe Zapata en 
blos"; "El mito ya se fue, el mito no lo Tenemos el rito. Y eso es lo que \~emos, Las 
ínterprelaCÍones están bien, suenan bien, pero a veces nos aferranlOs a que sólo sean como 
que son"~ ,,,"rturoJiménez, 2006, "Analizan ulllibro el papel actim de los africano;, que 
a '-'léxico", La Jornada, 3 de mayo de 2005, Sección Cultural, p~ 3a~ >:0 obstante, Eduardo ;\üorye 
publica un año después algunas conjeturas en tOrno al tema en su artículo "Los diablos Cerro 
de las Tablas", Fandango, núm. 13, pp. 4-6. 
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comunidades hasta su "estereoüpadón" asociada a rei,indicaciones cultu
rales mediadas por la úgencia de los concursos de "diablos" y las estruc
turas que los sostienen. El contacto con su pasado, primero mediante la 
historia oral regional :; después influido por las perspecth'as académicas, 
ha deyenido en una particular reconstrucción de la histOlia local siem
pre incidente en la reconfiguración identitaria. 

Otra expresión tradicional yinculada a la labor ganadera es elllama
do ":,lachomula", alusiya a un caballo labrada en madera o con
feccionada con yaras entretejidas, pintada de negro, con cola y crines de 
caballo. 1--n jinete con sombrero y máscara le monta, simulando domar
lo, mientras que otro ,"aqrtero le sr~ieta por el cuello con una reata de 
varios metros de largo. El forcejeo entre el machomula y eljaloneo del 
Yaquero rnantiene la reata tensa, con su rápido mO\imiento arrollan o 
raspan a la audiencia expectante con la que juegan y bromean. Por lo 
regular una acomparia sus lances aunque entre los afromesti
zos realizarse junto a otras danzas ," sus respectiyos acompaña
mientos rnusicales. En algunas comunidades como San Nicolás de 
Tolentino, el machomula aparecía en la celebración del carnaval previo 
a la Semana Santa; festiYidad mayor que valias expresiones mUSl
co-dancísticas, pero que casi ha caído en desuso actualmente. El macho
mula aparecía simultáneamente con los jmsjJás o jJasjJaques, personajes 
que, mediante la improüsación de yersos en las casas, con
seguían dinero o bebidas alcohólicas para la festiYidad. 

Para Edgar PaYÍa, "tanto el macho como mula, son animales híbri
dos productos de cruzamiento distinto de asno y o de caballo y 
asna. Vistos como uno solo se trata de un animal hermafrodita que debe 
tener características morfológicas tanto del macho corno de la mula. Es 
un ser zoológico más imaginario que real".3~ El machomula, ser híbrido 
vinculado a la labor ganadera, no parece guardar en la tradición oral 
mayor sentido que su necesaria presencia en las fiestas carnavalescas 
afromestizas, sin embargo, algunos recuerdan que el machomula, en 
tiempos coloniales, era el animal seleccionado para lleyar los documen
tos importantes y cargar los ,íyeres que alimentaban a los vaqueros en 
su trayesÍa anual de la costa rumbo a Puebla. En contraste, en las veci
nas comunidades amuzgas, el machomula parece haber fungido como 

5,1 Edgar Guzmán. 1998, ,\Iariwnl1lla. Poblaúól1 negra en GI/mero, El Rancho ed. 1986]. 
p,5-6. 

Omet'1J1'c. LeYPllda de 1111 pueblo, Ca)ca, Puebla. 
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una expresión en la se mediaron simbólicamente fricciones entre 
grupos. Carleto Tibón, entre los amuzgos de Xochistlahuaca, 
esta expresión representa el resentimiento de los indígenas contra los 
negros y mulatos que históricamente robaron a sus ml~eres '1' que fueron 
además brazo de los encomenderos espaüoles durante la Colo
nia para explotarlos: "En el parecer de la gente de raz.ón del pueblo, el 
machomula no es sino la venganza de los amuzgos conrra los negros. 
Simulan amansar el animal de madera, como lo hacen los negros en la 
Costa cuando ellos adiestran a su potro, pero en el fondo el machomula 
representa para ellos el mismo negro qüe odian y que, con este rito, 
tratan simbólicamenre de dominar'?' Los antecedentes históricos re
gionales otorgan coherencia a estas aseyeraciones, sin embargo, todayía 
falta mucho por indagar en torno al machomula, una de las manifesta
ciones menos estudiadas hasta ahora. 

Otra danza de antigua prosapia es la "Danza de la tonug'a" que, a 
diferencia de las danzas va mencionadas, no presenta demasiados ,incu
los con el pasado ganadero colonial. Aunque suele ser una recu
rrentemente asociada a los pueblos afrodescendientes de la costa, de 
acuerdo con los datos disponibles, la parece tener mayor 
cía en las comunidades indígenas de la región; inclusiye, se han recogido 
varios mitos en torno al de la danza en la mixteca de la costa. 
Entre los indígenas la "Danza de la tortuga" se practica en yarias comu
nidades de la ZOlla de HuaxpaIrepec, Pinotepa de dOll Luis y el noreste 
de Jamiltepec. De las comunidades afrodescendientes, se tienen infor
mes de su uso enJosé María Morelos, Lo de Soto, ComaltepecJR y Cerro 
de la (o Cerro Chivo). Entre los indígenas, generalmen
te se danza en las mayordomías y fechas navideüas, aunque en Pinotepa 
de Don Luis sólo se danza después de las diez de la noche el 19 y 20 de 

,ti Carleto Tibón, El carnaval dr Xochístia!l1Iaca, cit¡ldo en Edgar Fa"ía, p.7. 
57 Francisco Ziga, "La danza de la tortuga: relaciones indios \" negros en la Costa Chica de 

Oaxaca", ponencia presentada en la 11 Feria Nacional de la Tortuga .\Jarina. ,\lazunte, Oaxaca. 14 al 
17 de octubre 2003, Museo yrexicauo de la Tortuga-SE~HR.'AT, Ziga incluso sostiene que el origen 
de la danza se dentro de pueblos indios y que en marco de contactos permanentes con 
comunidades negras, ha sido tornada en que perdn~ y se refuncionaliza en lllleyOS es
quemas de significación e interpretación" (p. 2). 

:'8 Entrevista aLucina Za"aleta '\.Jede!. nacida en 191 i Y residente de Comaltepec, Guerrero, 1 
de nOviembre de 2006, 

,9 Entreyisra a Crescencia Hermindez López, nacida 1932, residente Cerro de la ESDeran-
za, Oaxaca, :2 de noviembre de 2006, 

http:enero.60


La Costa Chíra \ su dh'frsídad musical 65 

enero."!) En los pueblos afrodescendientes aparece elIde noviembre 
(.\lorelosyLo de Soto) yel2-h de diciembre (Comaltepec). También 
se tiene noticia de su antiguo uso en Cacahuatepec y Putla.61 

Entre los afromestizos, la "Danza de la tortuga" mantiene dos filas 
paralelas de danzantes que marcan enérgico zapateo sobre el suelo; el 
número de danzantes es yariable, pero oscila entre siete u ocho parejas, 
la mitad de ellos disfrazados de ml~íeres. Todos los participantes llevan 
máscaras, sombreros, camisas y pantalones rotos y remendados. La tor
tuga, que deambula alrededor de las filas de danzantes y que a veces 
baila al parejo de ellos, está construida de un armazón de bejucos cu
bierto por una tela pintada de color yerde oscuro a manera de capara
zón. La cabeza de la tortuga emerge por un pequei10 hueco en un 
extremo; el largo cuello :'la propia forma de la cabeza hacen clara alu-

fálica. De hecho, la cabeza, siempre que puede, se trata de introdu
cir enu'e las piernas de los danzantes o del público que se descuida. Este 
aspecto se presta al juego entTe los concurrentes, complementado ade
más por el baile entre la .\ringa \ el Pancho, quienes también aparecen 
en esta danza: 

la ,'v[ínga juega un papel pues ofrece a su 
personas del público. Si a quien se la ofi'ece no 

, una mufleca, a las 
toma, la Minga grita 11a-

mando al Pancho para que castigue a quien desprecia a su hija; si la toma, 
el Pancho inmediatamente a reclamarle el que tenga a su en 

brazos \' acusándolo de "tener que yer" con su ml~er, por lo que le impone 
un castigo como el bailar con la \1inga o aportar con algo a los danzantes. 
También la Minga puede sacar a bailar a alguien del público con el riesgo 
de ser ridiculizado por las amenazas de] Pancho con el fuete que porta. En 
alguna parte de la danza, el Pancho baila con la Minga en una forma gro
tesca e imitando un acto sexual. La tortuga danza alrededor de los persona-

simulando un desoye en la parte final de la danza, depositando huevos 
de (bolas blancas de ahora) que son tomadas por el Pancho 
para ofrecerlas a alguna personalidad in'1tada al 62 

efr. Antonio Hernández \lomaiío, de Don Luis, ojJ. cit. 
Entre\ista a Agustiniano Zárate _~\m~anC(,. nacido en 1929 \" residente de Llano 

Grande, Oaxaca, 1 de nm1embre de 2006. 
" Francisco Ziga, "La danza de la tortuga .... ', ojo. cit .. p. 4. 

http:Putla.61
http:costa.57
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El conjunto instrumental que acompaüa a la danza se conforma de 
tambor y o bien, de banda ChileIrito, aunque no es raro que 
la armónica sólo se acompaüe por el enérgico zapateo de los danzantes 
(que ya haciendo las yeces del tambor). Entre los afromestÍzos media 
docena de sones compone el repertorio de esta danza: frases bre\'es de 
cuatro a ocho en modo maYOl-, que en recuerdan al re
pertodo de diablos. 

En Lo Soto el armazón que representa a la se dispone de 
tal manera danzante ya erguido; en el caso de :"forelos, la tortuga 
carnina al ras del suelo casi siempre manipulada por un niüo. En la co
munidad José María :"Iorelos, la danza de la fue "rescatada" 
en 1990, que lleyaba casi tres décadas en el olddo, proceso que coin
cide con un mmimiento de rei\indicación cultural comunitario apoyado 
en la entonces recién inaugurada Casa del Pueblo. De acuerdo con Israel 
Larrea. en Morelos, la danza ridiculiza el dominio espaüol y rememora 
la que se hizo de los esclavos duran te la Colonia. 6~, 

Es interesante destacar que en la la mayoría de las danzas se 
encuentra \inculada a la temática ganadera, aun cuando la pesca, la mi
nería y el cultivo agrícola (especialmente del algodón) tmieron releyancia 

en la zona. Esto quizá obedece al fuerte antecedente ganadero 
que los contingentes de africanos llegados a México. Es 
indudable que las actuales manifestaciones músico-coreográficas son 

1.<:1<o>\JU'-." que aluden el entorno colonial, sin embargo, 
casos, sus precedentes pueden a antiguas tradiciones 

noansculturadas durante largos períodos de tiempo. 
Las danzas arriba mencionadas son de las expresiones más 

representatiyas de las colectÍ\idades afromestizas. En las comunidades 
mayoritariamente indígenas hay preponderancia de danzas de carácter 

en fechas rituales preestablecidas. Entre los amuzgos, algunas 
de estas danzas son: "Los Tlaminques", "Los Apaches", "El Tigre", "El 
Toro", "La Tortuga", "Los Gachupines", "Los :\10ros", "La Conquista", 
"Los Doce Pares de Francia", "Los , "Los Chilolos", "Los Tejo-

y "El Machomula". Los mixtecos conservan también una 
amplia de danzas con sus respectivos repertorios musicales: "Los 
reos", "Los Tejorones", "La Quijada", "Los Maromeros", "Las Mascaritas", 
"El Tigre", "La Mulita" son de ellas. 

Israel Reyes Larrea." Angustia Torres, "La función de la casa del pueblo ..... , "p. 
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II. Bailes 

Otras tradiciones colonial son las formas fest1'\as enlazadas 
a las ocasiones fandangueras: entre ellas se encuentra el llamado "Baile 

artesa". expresión refiere a la costumbre afro descendiente de 
bailar. en fesü"as comunitarias, sobre una plataforma zoo-
lnórfica a la que se da el nombre de artesa. La m1esa es un cajón de ma
dera de una sola \ grandes dimensiones que tiene labrado en sus 
extremos la forma de la cabeza y cola de algún animal. fi4 Al1tiguamente, 
en la región, a la ocasión en se bailaba sobre una artesa se le deno
minaba o de artesa. Esta denominación y su carácter 
general la 'dncula estrechamente con la manifestación que durante el 
periodo colonial fue conocida como espacio festi"o de cons
trucción colectiya en el que confluía canto, música, comida v bebida 
alrededor del baile sobre una Desde tiempos coloniales y 
aun después, el fandango formó parte de las ocasiones festÍ\'as de las 
poblaciones de origen africano de la Costa sin embargo, por dis
tintas circunstancias, el fandango cayó en desuso a mediados del siglo xx 
en casi toda la región. Esta '"intermitencia" duraría hasta la década de los 

fecha en el fandango (como resultado de la llegada 
de algunos im'esrigadores a la aunque con sustanciales cambios, 
entre los que destaca la propia denominación la expresión, desde 
este resurgimiento es comprendida como baile de artesa. En este nuevo 
ímpetu, el "Baile de artesa" cobró \ida sólo en dos comunidades: prime
ro, durante los ochenta, en San Xicolás de Tolentino, Guerrero; 

a mediados de los noyenta, en El Ciruelo, Oaxaca.65 

Según los informes orales, la zona donde tl1\'O vigencia la tradición del 
fandango de arffsacomprende las comunidades costeñas que se encuentran 
entre Acapulco )' los alrededores de Puerto Escondido, en Oaxaca; no 
obstante, el baile sobre plataformas se ha acostumbrado en casi todo elli
toral del Pacífico mexicano, desde Oaxaca hasta Sonora. Inclusive, el 

. .\nnque en la región la palabra artesa, artesilla o batea denomina también a cualquier cajón 
cuadrilongo de que sin'e C01110 o como útil para propósitos domésti-
cos. en estas utilizo el término su acepción músico-coreográfica. 

en acercamiemo sobre esta tradici6n en las dos comunidades mencionadas puede verse en Carlos 
Ruiz RocltiguE'z, lÍ'rsos, música.r bmle de artesa de la Costa C"im, El Colegio de :Y[éxíco, :\léxico, 2005. 

Por ha, noticias del baile sobre plataformas de entre los serís 
Sonora incll1siye. se menciona el antigl:() uso enorme caparazón tortuga marina apun-
talado en el suelo como plataforma de zapateo. Cfr. Thomas Boweu \' Ed"ard :\1osel; ":Vf:neríal anel 
fuuctional aspects ofSer; instrumental music", The KÍL'fl, yo1. 35, llúm, 1, 19íO, pp. 178-20. 

http:Colonia.53
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fandango se manifiesta también entre los indígenas de la región -ocasión 
denominada fandango costrllo,jandango de mjón o fandango de varita~ aun
que no se baila sobre artesas sino que se zapatea sobre el suelo con fuerte 
influencia de la chilena bailada. Grupos fandangueros conformados por 
cajón tapeado, guitarra yúolín (a yeces acompal1ados de cántaro percutido 
y guacharrasca) pueden todayía encontrarse en La Luz, Tututepec, Tlaca
mama, Huazolotitlán y Pinotepa de Don Luis, entre otras comunidades. 

Según los testimonios orales, hasta mediados del siglo l"X, el fandango 
de artesa tenía un papel fundamental en todas las festiyidades de la Costa 
Chica para "cerrar" la ocasión de festejo. Los principales e,'entos en los 
que se usaba eran las bodas, la fiesta en honor a Santiago ~\póstol y los Ye
lorios de angelito. De los antiguos fandangos se dice que al ejecutar el 
repertOlio, la gente se acomodaba alrededor de músicos y artesa, aplau
diendo o glitando a quien participaba en el baile. La mayoría de las perso
nas que -según cuentan- eran buenas para el baile de antal10 eran 
mujeres; los hombres se destacaban por el redoble y el baile donde la mí
mica jugaba un papel fundamental. Según relatan, era común que hubiera 
enfrentamientos orales, denominados mreos o retadas, donde se hacía uso 
de la amplia riqueza oral afromestiza. También eran frecuentes los desafíos 
o controversias cantadas, en los que se imprmlsaba el contenido de los 
versos respetándose la línea melódica de la pieza en turno. ),'0 había, en 
consecuencia, un cantante designado como tal, sino que cualquier persona 
de la concurrencia podía participar en el canto; no obstante, se menciona 
que la mayor participación al cantar era de parte de los tamboreadores. 

Antiguamente, el conjunto instrumental para acompal1ar el baile 
sobre artesas incluía dos o más de los siguientes instrumentos: cajón o 
tambor (membranófono de marco), yiolín, bajo, guacharrasca y jarana. 
En la zona de Cruz Grande la instrumentación típica se conformaba de 
arpa "tamboreada" y jaranas. Un sinfín de chilenas cantadas conformaba 
el repertorio para los fandangos de artesa. Tras el peculiar resurgimien
to de esta tradición las piezas del repertorio son ahora comprendidas 
como sones y las ocasiones para el baile son poco frecuentes, siendo más 
común organizar los bailes de artesa en eventos culturales instituciona
les. Actualmente, el conjunto instrumental también se ha estandarizado, 
utilizando cajón, violín y guacharrasca (maraca tubular) en San Nicolás, 
mientras que en El Ciruelo se usa tambor, guitarra sexta y yiolín. Aunque 
algunos investigadores han considerado la presencia generalizada del 
arpa como parte de la instrumentación del fandango en la región, los 
testimonios orales recogidos en la Costa Chica no coinciden al respecto. 
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Si bien es cierto que la utilización del arpa en :\ueya Espaúa y más tarde 
en el ~Iéxico Independiente fue profusa, en algunas regiones su uso se 
restringió a espacios específicos. En la Costa Chica, por lo menos duran
te el siglo xx, el uso de arpas en comunidades afromestizas se limitó al 
extremo occidental de la región, esto es, a la franja de comunidades 
costeras comprendidas entre La Sabana (incluida Tierra Colorada y 
Tixtla) y las inmediaciones de Cruz Grande (hasta llegar a Copala 
y Huehuetán) .ti; En esas comunidades la instrumentación tradicional 
comprendía. adernás de la artesa, el arpa grande ("tamboreada" en la 
caja de resonancia por otro músico) y la jarana. A excepción de Copala 
y Huehuetán, en estas comunidades el conjunto instrumental no incluía 
el , el cual fue integrado en la década de los sesenta en Cruz 
Grande. Esto sugiere que en las comunidades afromestizas comprendidas 
entre Huehuetán (Guerrero) \ Puerto .-\nge1 (Oaxaca) el uso del arpa 
decayó antes de iniciar el xx, o quizá aun, ni siquiera se utilizó. 

El triángulo geográfico cornprendido entre La Sabana. Tierra Colo
rada y Copala es una zona poco estudiada hasta ahora en cuanto a sus 
tradiciones músico-coreográficas. quizá la única excepción son las agru
paciones fandangueras de Cruz Grande abordadas algunos autores. 59 

Hasta mediados del siglo ~"", la comunidad de Cruz Grande fue un prolí
fico centro de músicos y grupos fandangueros de amplia influencia en 
toda la zona. Los informes sostienen que la mayoría de las comunidades 
de los alrededores regularmente Í1witaban a músicos de arpa de esa co
munidad para sus festejos. Del antiguo esplendor rnusical fandanguero 
sólo quedan unos cLlantos músicos, la destacada agmpación de don 
Eulalio Gallardo, que no abordaré en esta ocasión. 

_'l.certadamen'e, José E. Guerrero asienta desde la década de los setenta que el liSO del arpa 
"mestiza" en contextos musicales te'adiciollales sólo tun, 'igencia desde Colima \' Jalisco hasta 
Guerrero en las costas del Cfe José E. Guerrero, notas al Sones)' chilenas 
GuermYJ.\ Oaxaca, FO:\,illA:\, .\léxico, s,[ Según las comunicaciones orales recogidas en la zona, en 
los rumbos de Copala no músicos de arpa residiendo en la comunidad, aunque imitaban a los 
de la zona de Cruz Grande \ Las "igas a tocar en los fandangos de artesa, por lo que Copala podría 
considerarse como una comunidad limítrofe, 

A,,1 caso distinto ocurrió el1lre los indígenas de la región, pues, según Thomas Stan-
ford, toda\ia por 1880 se mil izaba el arpa en Pinotepa de Don Luis, cercano Pinotepa XacionaL 
Cf!'. Thomas Stanrr)rd, "Datos sobre la lll~isica las danzas de J amiltepec. Oaxaca", A na/es del ¡,VAH. 

XY, núm. 44,1962, pp, 187-200, 
Cfi', José E. Guerrero. 01), cit.; Thomas Stanford, 1977, JIúsim de Costa Chico de Guerrero y 

Oa,wrm (fonograma con notas) 1'\A1I. "léxico; Eduardo L1erenas et al., 1985, del son de 
lvIéxlco (fonograma con notas), "léxico, Discos Corasón; Los Gallardo: Desde la Costa Chica en Grande 
(fonograma), .\léxico, Discos Cnrasón, 1992; Raúl Efraín \'élez, ¡Trimonos (fp. ei!. 

http:autores.59
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El "Baile de artesa" es una de las tradiciones más únculadas con la 
identidad afromestiza de la Costa Chica. ,:\1 ser ésta una tradición que 

mediante inteITención de inyestigadores inicios de los 
ochenta), la influencia de éstos y la de los escritos publicados ejercido 
efectos notorios en la tradición oral. Este aspecto es claramente obser
yable cuando se toca el tema de los significados en torno a dicha tradi
ción. En la literatura alusi,'a es frecuente encontrar que los orígenes del 
baile sobre artesas se yinculan al antiguo baile sobre canoas yolteadas 
sobre el suelo; sin embargo. esta yersión carece de fundamento, Si bien 
la artesa se constnlye -en un comienzo- de manera similar a como se 
construían las canoas en la región, no hay eyidencia clara de que se 
bailado sobre canoas como práctica tradicional. En generaL en la re
gión, sólo algunos coinciden Yagamellte con esta idea, al parecer más 
influidos por los comentarios de los inyestigadores que por la propia 
tradición oral. Actualmente en las comunidades afromestizas rara ,-ez se 
utiliza el término canoa para referirse a anesas. La mayoría de los 
testimonios afromestizos afirman que, por lo menos desde fines del siglo 
XIX en la Costa Chica, las artesas se constnlYerOn labrando en sus extre
mos la cabeza y cola en la forma de algún animal, \' con la función ex 
profesa de bailar sobre ellas. Por el contrario, en las comunidades no 
afromestizas suele identificarse a las artesas como m)loas, por lo que este 
último término cuenta como una categoría asignada desde "fuera" de 
las comunidades en que tuYO arraigo esta tradición. 

Si analizamos históricamente las distintas menciones que se hacen 
sobre la artesa en diyersas publicaciones puede identificarse cómo cam
bia paulatinamente el discurso en torno a los orígenes. En la literatura 
de fines del siglo XIX \' el primer tercio del XX, al aludir los fandangos de 
artesa, se suele describirla tomando como referente la fonl1a de las ca
noas utilizadas para pescar. El referente de las canoas es un lugar común 
para describir ele manera concisa la fOrIna de una artesa. ::'\0 obstante, 
es desde inicios de los cuarenta, tfas el aporte de Héctor F. López, que 
el discurso cambia pues las anesas pasan de ser "en forma ele canoa" a 
"una gran canoa inyertida".7t: López, por cierto, no describe una artesa 

zoomórfica sino un instrumento muy similar llamado tabla de su tierra 
natal, Coahnayutla. Este pequei10 pero significatiyo cambio es reprodu
cido en la mayoría de las publicaciones subsecuentes (de gran tiraje) 

Héctor F. López, 19+2, ~ en Diccionario (;eog¡-(~(ií(), J-Ji,;,;lórie[)¡ ",cm'"",,,,)' Lingüistico 
Lápiz de ~Iéxico, México. pp, 208-209, 

http:inyertida".7t


que tocan el tema. En consecuencia. de esta tradición se 
ha yinculado. de manera tácita. al baile de pescadores sobre 
canoas imertidas en el suelo. Esta misma noción fue reproducida ínte

iuyestigadores subsecuentes sin reparo alguno en com-
probar, mediante trab¡¡jo etnográfico. datos en la zona. 

L\ decir de algunos. la forma animal la artesa tendría una función 
meramente ornamental. sin embargo. es posible argumentar que las 
raíces de esta tradición proceden ele otra dirección. De acuerdo con los 
testimonios ele ~lelquiades Domínguez. de la agrupación de 
artesa de San :'\icolás. las Yiejas autoridades de su comunidad decían 
que la artesa recordaba dos cosas: por un el que ellos (negros y 
mulatos) sido lleyaclos a esas la labor ,"aquera; por 
otra a los blan-

el no haber podido ser 
el "amo espaúol". Los históricos de estas 

comunidades afromestizas encajan con las aseyeracio-
nes de es mm' posible que se tratado de perdurar, 
mediante baile y el recuerdo de la de los afrodescen-
dientes para la Yaquera. :'\0 es casual que sean figuras de toro, vaca 
o caballo. las formas labradas en las artesas pues bien pu-
dieron haber sido grandes bateas escarbadas sin animal alguna, 
como las taúlas de la Costa Grande. Por otra la artesa no sólo 
contiene el recuerdo de la habilidad en la monta \' doma ganadera, sino 
la memoria de una noción más profunda yinculada a propia identidad 
afromestiza es decir, el recuerdo de los blancos 
cuando los bailaban sobre el tronco ahuecado. Al asociar la figura 
del caballo con la del espaüoL el baile ele artesa bien pudo ex-
presar de manera úailar sobre un es clecir, reiterar el 
carácter que situaba al por encima y fuera del dominio espaúol. 
En otro lugar se ha tratado el terna a mayor profundidad, no obstante, 
es importante recordar que en las comunidades donde la tradición oral 
sigue siendo parte fundamental de la cultura, las expresiones músico
coreográficas son depositarias de contenidos históricos in
trínsecamente ligados a la identidad de las colectiüelades. 

iI Cfr. Carlos Ruiz RodJiguez. 2003. "La de artesa como ritual: Ull desde 
la investigación mllsical". en :\[arrÍn Líenhard (ed.). Ritualidades Lr¡tí"aamtric(was, Iberoamericana
\'ervnert, :\Iadrid-Franlfurt, pp, 255-:nO. 
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Como se ha indicado más arriba, yinculada a los fandangos se en
cuentra la una de las expresiones musícales de ma\-or uso y 
arraigo en la región. La chilena puede encontrarse ejecutada en distintas 
ocasiones sociales con diyersos ensambles de instrumentos y entre díte
rentes etnias a lo largo de la costa. La chilena puede o no bailarse, según 
la ocasión en que se encuentre, pero en el caso de hacerlo, se baila sin 
contacto físico haciendo e',-oluciones que implícan el cortejo entre parejas 
yel uso de un paTio en la mano, que se mientras se baila. En algu
nos lugares se yestimentas especiales, sin como cual
quier baile en su uso cotidiano, chilena no implica prendas de yestÍr 
específicas. El baile alterna paseos y escobillados con Yigorosos zapateos, 
estos últimos cuando la YOZ no canta. La chilena cantada. regularmente 
utiliza coplas octosílabas, no es raro que se intercalen coplas del amplio 
repertorio regional de chilenas; cada copla, al conformarse por una 
idea completa, permite su uso casi autónomo en distintas piezas. En las 
chilenas más antiguas todaYÍa puede identificarse el uso de cadencias 
frigias y reminiscencias modales del \iejo cancionero latinoamericano. 
así como antiguas estructura~ literalÍas como la seguidilla. Las chilenas más 
recientes, surgidas desde el segundo tercio del siglo xx, generalmente 
utilizan modos menores aunque también las hay en modo mayor. Tres o 
cuatro tonalidades son las más preferidas, pero, rítmicamente, todas 
decen a compases ternarios. La estructura general por lo obedece 
a la tríada copla cantada- estlibillo cantado-interludio musical, con intro
ducción y salida instrumental. 

Al ser una expresión tan representativa de la Costa Chica y tan entra
í1able para sus habitantes, mucho se ha escrito en torno a la chilena, 
dentro y fuera de la región, no obstante, la mayoría de los acercamientos 
disponibles frecuenternente reproducen lo que un puí1ado de escritos 
ha aportado. Quizá el tema que ha causado más interés ha sido el relati
vo a sus orígenes. En la región todavía prevalece un marcado interés en 
conocer la manera en que las chilenas llegaron desde SudaméJica a 
.México. Si bien cierto consenso en cuanto a la procedencia extran
jera de las chilenas y su época de llegada a las costas mexicanas, ambos 
aspectos pueden todavía observarse con mayor profundidad histórica. 
Ya en 1948, Vicente T. Mendoza seTialaba que la chilena llegó a costas 
mexicanas desde Valparaíso gracias a la enorme afluencia de embarca
ciones que provocó la "fiebre del oro" de California a mediados del siglo 
XIX. El paso obligado por Acapulco de navíos que se dirigían hacia EL\. 

sería la razón principal de la presencia de este género sudamericano en 
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llwestigadores subsecuentes reiteran durante las de 
los sesen ta '\ seten ta esa ,-ersión del arribo de la chilena a :\Iéxico. Hacia 
fines de los ochenta, el imestigador :\Ioisés Ochoa Campos publica su 
libro La Chilena Gu 1'1 TC] Y' 11 5f. en él ofrece un acalorado pugilato de auto
res y citas en torno a la contro,'ersial "fecha" de llegada de la chilena a 

sin culmina con la "demostración" de que su arribo a 
las costas mexicanas fue pIeúo a 1850, que fue en 1822. Ochoa 

su afirmación arguyendo que en ese arlo se hace 
en una escuadra militar chilena que pretende reforzar -tar
díamente-la lucha de Independencia mexicana: según su perspectiva, 
gracias a esta militar la chilena llega a :\léxico.7~ Posterior
mente. otros autores ratifican esa interpretación histórica que, hasta 

se reproduce con frecuencia en no pocos estudios sobre 
Sin estas aseyeraciones específicas y en general el 

colonial entre :\Iéxico y el Pacífico sudamericano 
requieren de La chilfna en :\Iéxico ha tenido presen-
cia no sólo en la Chica, sino en la Costa Grande, la 
Tierra de y :\Iichoacán, la región de Occidente, y 
hasta en inclusiye se ha encontrado tierra adentro, 
hacia el altiplano. hasta los rumbos Tlaxcala?5 Es difícil creer que 
una sola escuadra de barcos militares durante su breye estadía en el país 
haya podido tener tal cultural y tal alcance geográfico. Ni 
aun concediendo que todos los tripulantes de dicha flota hubiesen sido 

" Cfr. \'icente T. '.lendoza. "La cancil.)n chilena en '.léxico'·. Rf"i'ista ."\IlIsiwl Chiíena, l\', 28, 
pp.7-::1. Sin embargo. un aúo después. '.lendoza parece corregir su opinión en torno a la llegada 
de la chileno) a '.l<'xico. la cual ubica fine, del siglo X\'III con los marinos ele la armada espaJlola 
que \"igilaban desde Yalparaíso hasta California. Sin embargo. no deja ele enfatizar en la imponaL~ 
cia de la fiebre del oro californiana para final asentamiento de la chilena en tierras mexicanas. 
GfL ··.\lúsica Tradicional de Guerrero". en .lIúsiu1. aúo lY. 1S.julio. 19..Jc9, pp. 198-214. 

o.' Puede \erSe. entre otros: Barroso. 1967. Dicclon(lno Histórico )' 

Chilena. ,Estudio gerrrrruúc{{l. 

GUf?lTf!ro _y 00"':([(0. op. rit, 

Botas. :-'1<'xico;J05':; E. Guerrero, La 
'.léxico. s.f.: Tho'11as Sranford, .1Iúsiw de tri {,f)sta Chica de 

0- El argumento se 'Jasa en los ciato, López L- rrutia, 1971, La esruadm chiie
[os ¡¡¡{!In del ¡¡orle, Editorial Francisco de na fII JIfúro (1822 j. Las 

Aguirre. Bne:lOs .-\ires. 
;o Cfr.José E. Guerrero. op. 

trdlbcripciones musicales de chilemls 
,( Thomas Stanford, 1968. Catálogo de Gmba(ÍoJlPs 

Antropuí0gía, I\"~\H . .\léxico. consigna 
mantla, Tla.xcala. 

"La canción chilena ... " ofrece 
'.fichoacán, 
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músicos y que las circunstancias las más sería ,'erosÍmil tal 
conjetura, 

Así como la costa del Golfo mostrado tener una fuerte 
histórico-cultural con el Caribe, las islas Canalias \ el sur de Espaila; la re
gión del Pacífico mexicano presenta también ,'ínculos importantes \' tem
pranos durante la Colonia con las zonas portuarias de ~..\mélica del Sur 
(Colombia, Ecuador, Perú y Chile). ~Cna relación comercial-tanto 

como ilegal- existió entre :'Iéxico y Sudamérica durante la 
nía fayoreció un ,asto intercambio cultural de estos espacios 
Existen numerosos documentos coloniales cotejan la relación comer-
cial entre el Yirreinato Perú y ::-\ueya desde mediados del 
X\ 1, sin embargo, fue principalmente la importación de enormes cantida
des de cacao a :'\ue\'a a lo largo del siglo XYIII lo que mantm'o ruti
nariamente conectada esta amplia frarBa litoral del Pacífico americano. El 
Callao primero y Guayaquil después fueron los puenos de donde se 
el cacao para abastecer la demanda de chocolate de la::-\ ueya Espaila. 
Este largo contacto afianzó un piso cultural común: la "lar dp[ S llrmantUyo 
en sus puertos una enorme población de pardos y mulatos -con LdULlLi-

musicales- que como malinos, peones " estibadores " 
que colaboraron para un cancionero emparentado. 

Desde antes del siglo XIX, una plétora de instrumentos, repertorios " 
musicales. así como de formas dancÍsticas \' literarias anteceden-. . 

tes, circulaban en el entorno portuario elel Pacífico americano, cimen-
tando un piso intercultural qne fayoreció el arribo de expresiones 
musicales distantes finalmente consolidadas dicho siglo en el 
litoral pacífico. Desde el último tercio colonial, esa de formas mu-

asociadas a la chilena mantenido ininterrumpido \Ínculo con 
las distintas expresiones musicales de la región, en consecuencia, la chi
lena se ha integrado a yariados ensambles instrumentales, repertorios y 
ocasiones festiyas costelias: la chilena se "sube" a artesas y tarimas fandan
gueras, se integra al repertorio de bandas ele yiento y a yariados ensambles 

cordófonos. Así, el YÍnculo entre tradiciones musicales no comienza 
en el siglo XIX, como se ha supuesto, sino que más bien dene a coronar
se ese siglo, luego de casi tres centurias ele intercambio entre el 
Cono Sur y tierras mexicanas. Ciertamente, las primeras menciones ele 

SIlr costa musical 
Diferencia. Poblariones de origen africano en 
(Memoria electrónica). "léxico. 

Carlos Ruiz Rodrígt¡ez. :2008. "Hacia una .\lar del 
~\l{Jm()ri{{ del Congreso Internaciol/al Diás/Jnra., ~Yflción ,Y 

)' Cmtroml1hira, CDIC-\-ClES).S-I:\AH-l-:\"~H~\~-¡RD 
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la chilena en Sudamérica de inicios elel siglo XIX, aunque el género 
menos hasta las fechas de conformación de sus 

antecedentes ( nllnbplVs, resbalo-
sas. Cllf({{S ... ), sudamericanos suelta y "baile 
ele . si no de lo menos con fuerte impron-
ta afrolirneúa de fines 

El nombre de chilr;¡w arraigado en :\léxico conserya en sí mismo un 
fuene aire patriótico producto del contexto independentista latinoame
ricano en el que se consolidó. El propio término subraya su época de 
eferyescencia decimonónica. caracterizada el pronunciado senti-

los amelicanos q~le caminan S,lS plimeros pa-
Corona esta perspec!Í"a, la 

en un a110 sino mediante una 
:\léxico-Suelamericana que 

géneros en ocasiones festí\as afines como el 
El auge ele radio durante el segundo tercio del siglo xx así como 

el incremento la musical mediante grabaciones 
estableció cierta homogeneización de la chilena, tanto en el 
corno fuera la costa. de acuerdo con manejados por 
legendarias como Alyaro Carrillo y Ramírez. El fuerte impacto 
del conjunto de bolero (integrado por y requinto) yel h 
go dejó trazas las chilenas costeilas. El antecedente colonial y decimo-
nónico de de conlófonos influyó como referente 
común para las modernas sextas. El bajo (bL~io quinto), 
que fuera uno los instrumentos con que más se tocaron chilenas en 
la región, fue sustituido desde el segundo tercio del siglo xx por gui
tarra sexta. Otras instrumentaciones tradicionales como las compuestas 
por arpa, bajo \ Yiolín, \'iolín y cántaro y yiolÍn son casi 
suplantadas las guitarras, a yeces en dúos o tríos. Durante el xx, 
es perceptible cómo este nueyo de troya con guitarra toma 
un giro IJropío y se diferel1cia al del repertorio de chilerlas de il1i-
cíos de ese Los "üejos" costellos recuerdan la diferencia 
entre las tiempo con 
la radio. quizá el más característico tocar 
chilenas sea la banda de yiento; la ha cOl1sen'ado con estoico 
vigor su entre siglos, no sólo para tocar chilenas sino con un 
amplio repertorio ele formas musicales. 

Si la chilena es ampliamente escuchada y "consumida" en los 
pueblos afromestizos mediante grabaciones o pequeúas bandas de viento 
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(generalmente indígenas), rara "ez es compuesta por músicos afrodes
cenclientes. La mayoría de compositores de chilenas son mestizos que las 
ejecutan con guitarras v fuerte influencía del bolero. en tema reiterada
mente discutido ha sido el del supuesto canon que dicta cómo debe ser 
en estructura, contenido, instrumentación v ejecución una chilena; as
pecto que generalmente ha sido fuente de apasionadas polémicas, pero 
que cmiosamente en puntos que detentan el poder político y 
económico de la región. Durante algún tiempo, la discusión pretendió 
establecer cierto canon chilenero, pero pronto se encontró con la enorme 
dificultad de saber cuál es el modelo deseable de chilena en una región 
riétnica y multicultural que ha acogido al género de yaliada" maneras?' El 

legendario concurso de chilenas que se celebra anualmente enJamil
tepec se tropezado frecuentemente con este problema. En la práctica, 
la chilena, patrimonio costeño, manifiesta en sus distintas expresiones la 
rica diversidad de la región: en las cuadrillas y caseríos, en los pueblos, 
en las grandes comunidades, en la cíudad de Acapulco y hasta allende 
las fronteras costeíi.as y mexicanas, los costeíi.os expresan en su manera 
de asumir la chilena sustancíal de su propia historia cultural. 

No obstante que la literatura alusiya cuenta con un panorama de las 
tradiciones musicales locales, algunas expresiones todaYÍa no conocidas 
siguen aflorando mediante la labor de inyestigación. Tal es el caso de los 
llamados bailes de tarimba, expresión festiva afrodescendiente, ya en 
desuso, que hasta hace poco tiempo era desconocida la investiga
ción musical mexicana. Aunque no directamente 'linculada al entorno 
fandanguero, pero sí enlazada a las celebraciones festÍyas con baile, el 
llamado "baile de tarimba" también fue conocido como "baile de hoja", 
"baile de cuerda" o "alambre". La el instrumento central para 
acompaíi.ar estos bailes, es una peculiar cítara monocorde que lkm por 
resonador una batea de madera y que utiliza al suelo como superficie 
de tensión de la cuerda del instrumento. La cuerda es un trozo de alam
bre que se tensa mediante dos estacas clavadas en el suelo a una distancia 

Esta discusión también ha sido alimemada por algunos académicos: pOI' citar un ejemplo, 
Thomas Stanford en sus escritos considera a la (}¡ilflla como "yariantc" del SOIl. sin embargo, no 
existe hasta ahora un solo análisis musicológico que muestre tal relación, inclLlsi\~e~. históricamente, 
ambas categorias son susceptibles a ser diSCUTidas con respecto a ser como "géneros 
Il1usicales·'. 

;q Cfr. Carlos Ruiz Rodríguez. "La Tarimba: un instrumento afromestizo poco conocido de la 
Costa Chica", ponencia en el III Fora jlúsica Tradicional y Procesos dr Gloúa!icariólI, 
:Yluseo :\acional de ¿\ntropología, l:':."H, 15 de septiembre de 2007. 

http:coste�i.os
http:coste�i.as
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de metros una de la otra. El cordófono se percute por un mUSICO, 
acuclillado a un lado del instrumento, con dos delgados palitos nevados 
en cada mano. La tarimba acompaúa a uno o dos músicos de "hoja", 
instrumento aerófono confeccionado por una hoja de árbol doblada 
e insuflada entre los labios del ejecutante, que lleya las partes melódi
cas intercalándolas ocasionalmente con el canto. 

Tanto el uso del instrumento como los contextos de su ejecución 
ca\"eron en desuso hace unos cincuenta aúos como resultado de las 
condiciones \ procesos históricos que también merrnaron a muchas 
otras tradiciones músico-coreográficas regionales. Según los testimonios 
orales, la tarimba \ los "bailes de hoja" fueron peculiares de una frar~a 
específica de comunidades afromestizas de la Costa Chica, esto es, la 
zona costera comprendida entre los límites de Oaxaca con Guerrero y 
las márgenes del río Yerde. De acuerdo con los testimonios, tarimba 
fue un instrumento utilizado en festiYidades y reuniones locales para 
acompaúar el baile por parejas, generalmente en los casamientos, fiestas 
sabatinas y cumplea110s. En los bailes de tarimba, corno en los antiguos 
fandangos, a las personas les amanecía en el festejo, luego de una noche 
de '\'ersos, baile \' canto, a la luz de un par de candiles. Chilenas, pasodo
bIes \" danzones conformaron el repertorio fundamental de los llamados 
bailes de que, según informes, propiciaban una ocasión adecuada 
para conocer y enamorar al sexo opuesto mediante el baile "abrazado" 
y la cOl1Yh'encia colectiya. En otro lugar se han seúalado los posibles 
vínculos de la tarimba con algunos homólogos instrumentales latinoa
mericanos. así como la relación de estos instrumentos americanos con 
CÍtaras monocordes de la costa occidental africana. Indudablemente, 
mayor estudio se requiere en torno a esta temática para de forma even
tual profundizar no sólo en la posible procedencia de estos instrumentos 
sino en los interesantes procesos transculturales ocurridos durante largo 
tiempo en la Costa Chica. 

Sin duda, el género tradicional de mayor yigencia en esta región es 
el corrido; tanto su composición, como su ejecución su consumo per
manecen intrínsecamente ligados a la "ida cotidiana coste11a. El corrido, 
género musical narratiyo, tiene enorme importancia desde tiempos re-

Carlos Ruiz Rodrígcrez. 'Tarimbas. caránganos y ciriacos: r'astros de una herencia musical afri
cana en América", ponencia presentada en The Seycl1lh Bíenníal Imernational 
Research Conference ofThe AJro,LaTÍI1,"American Research A"locíatíon (AL".R"), "From Afí"íca Lo 

the Americas and Be\ond: Remembering rhe Past, Forging rhe Fllture", del '.!ar, Cartagena, 
Colombia, 9 agosto de 2008. 
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volucionarios, aunque sus raíces se enlazan a tradiciones musicales pre
cedentes. Mediante el corrido los sucesos relevantes de las comunidades 
son transformados en narraciones cantadas con una guitarra, principal
mente los que implican muertes v actos violentos, pero no es raro llegar 
a encontrar antiguos corridos que aluden a deidades que fundaron 
pueblos o los correspondientes a la llegada de los primeros morenos al 
entorno costeño.sl El contexto cotidiano de los corridos sigue conser
vándose como a mediados del siglo xx: cantinas, fiestas familiares v los 
palenques son sitio ideal para su presencia, ya sea tocado por un trovador 
o reproducido mediante grabaciones fonográficas tocadas por "sinfono
las". Cuando son interpretados, generalmente por uno o dos músicos, 
varones, rara vez se bailan. En lo musical, predominan los compases 
ternarios y las tonalidades mavores aunque también se utilizan frecuen
temente los modos menores; algunos corridos modulan del relativo 
mayor al menor o viceversa. En general, luego de una breve introduc
ción, una misma estructura melódica tiende a repetirse, cambiando en 
cada estrofa la parte lírica, seguida de pequeños interludios musicales. 
Desde mediados del siglo x,'\., la instrumentación tradicional de bajo quinto 
cambió a guitarra sexta o requinto; inclusive, actualmente puede escu
charse con ensambles de instrumentos modernos, pero conservando su 
carácter narrativo, temáticas y rasgos principales.K~ 

Existe en la costa una generalizada competencia musical en torno al 
tema de los corridos, casi cualquier persona conoce algún conido relacio
nado con alguien conocido o de su comunidad. Una arraigada tradición 
regional permite que no sólo trovadores y compositores de corridos 
compongan nuevas piezas, sino cualquiera que "le halle el modo" al 
género y sea aceptado por los cánones regionales, lo cual mantiene ac
tualizado el repertorio en cuanto a sucesos y acontecimientos locales. 
Quizá su carácter cambiante sea parte fundamental de su permanencia, 
aunque sujeto a estables referentes musicales y literarios. Paralelo al 
nuevo repertorio perduran algunas piezas del repertOlio "clásico", las nue
vas generaciones conservan los corridos antiguos que hablan de algún 

SI Cfr. Gabriel :\Ioedano, 2000, Atención pongan SOlares ... , fonograma núm. 38 de la Serie Testi
monio Musical de :\Iéxico, I~AH, :\Iéxico. 

82 En los plimeros años de los no\'en ta, gracias a la colaboración de "arias instancias oficiales, se 
mantu\'o acti\'o el "Encuentro de conidistas de la Costa Chica". Al parecer. su carácter de encuen
tro, opuesto al de concurso, arrojó resultados fa\'orables. Cfr. Francisca .'\paricio, .'\dela Garda y 
Cristina Díaz, Cancionero del TercerEllmentro de Corridistas de la Cosla Chim de Gllerrem, l'nidad Regional 
Guerrero de Culturas Populares-lsssTE, Chilpancingo, 1993. 

http:coste�o.sl
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acontecimiento de su o de un suceso significatiyo de la región. 
Es comlm escuchar los conidos se consideren como "'iiE;jos" o "nuevos" 

su antigüedad: un conido considerado como ",iejo" generalmente 
narra hechos ocurridos hace más de tres o cuatro décadas. 

El n-m'ador compone corridos tiene una gran responsabilidad 
enea, pero característica. regla tácita respetada hasta hace no mu
cho tiempo. poco a poco se diluye. Son frecuentes los cuestionamientos 
concernientes a la yeracidad de ciertos corridos, hay quienes inclusive 

por que les compongan un corrido o se exalte algún aconteci
miento en el participaron, aungue este mismo rasgo forma parte 
sustancial de su \'aloración social: su yeracidad y fidelidad a aconteci
mientos. así como el hecho de no depreciar o rebé!:iar el yalor narrativo 
e histórico que tiene el corrido, son factores que inter"ienen en su 
manel1cia y aceptación en la región. Debido a que en la costa la compo
sición de corridos es causa de prestigio \ admiración, el plagio de piezas 
ocurre con frecuencia. 

Algunos inyestigadores se abocado estudiar la procedencia y 
origen del corrido. aspecto sensible que desencadenado enconadas 
polémicas '\ un ,asto corpus de escritos publicados tesis hispanófi
las, indigenistas e ,"3 Quizá la yeta de estudio más sugerente 
en torno al corrido afromestizo es la que concierne a la significativa red 
de '\alores que lo mantienen yigente en la \'ida cotidiana de la Costa 
Chica. ~Cn aspecto fundanlelltal es el "ínculo del corrido con la violen
cia. Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero en abordar el tema (y realizar 
grabaciones fonográficas de corridos en 1949), obserya la ,iolencia en 
el corrido como reafirmación de la necesidad social sl~eto violento, 
es moldear una personalidad agresiva deseada por la cultura.R1 

Para Gabriel Moedano, el es un código de expresión de 
comunicación y entretenimiento que refuerza la identidad de grupo. s;; 
Miguel Gutiérrez considera que el corrido muestra un conflicto 

otros. puede \'ersc: \'iceme T. )'Iendoza, 1939. El romance f,\pwjol,v el corrido mexicano, 
UNA.;\!, \léxico; Celedonio Serrano \lanínez. 1:.1 U!JTido mexicano lin de! mmance espafiol, Centro 
Cnltma1 GUelTereme, \léxico. 1963: \ferle E. Simmons. 1963. "The _\.:ncestn onléxico's Corridos", 
The Joumal of,'unerícan Foíkhrf, \'01. 76. núm, 299, ?p. l,l.~: Paredes, 1963. "The Ancestry 
ofMexico's Corridos: ,\ \Ialtcr oE Defini:ions". TlieJoun1a/ 0f,{¡!¡prim¡/ Folidore, \'01. 76. núm. 301, 
C;pp.231-235. 

Sé Cfr. Gonzalo Aguirre Beltrán. el/ij/a, .. , op. cit. 
" Cfr. Gabriel \loedano. "El Corrido entre la potilación ahomestiza de la costa chica 

de Guerrero ,. Oa.xaca". 
Cultura, Yeracmz, pp. 119-128. 

dp homenaje ({ ,1gwn~ Beltrán. Instituto Veracruzano de 

http:cuItura.R1
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en circunstancias de la la ética r la justicia del grupo"; es un 
hecho detalladamente registrado, que "no hace apología de la "iolencia" 
sino que "al desnudarla previene cuando es daí1ina. pero la justifica 
cuando la considera útil. En este sentido cumple con la función indis
pensable y capital de regulador ideológico de la violencia".S(i El troyador 
así, funge como un censor social que salvaguarda y protege los valores 
colectivos. Recientemente, ]ohn McDowell ha propuesto otra tesis de
nominada terajJéutica en que el corrido es "isto como una forma de 
terapia colectiya e indhidual ante un evento \iolento. En cualquier caso, 
el corrido sigue perdurando como la expresión musical tradicional Inás 
arraigada y vigente en la Costa Chica. 

Muchas otras musicales pueden encontrarse en la coti-
dianidad de la costa, de ellas \inculadas a formas poéticas v al 
gusto por el uso creativo y artístico del lenguaje. La importancia de la 
oralidad afromestiza manifestándose en yalios rubros de su cultura. 
La transmisión del conocimiento sigue fundamentándose en la tradición 
oral, la mayoría de los músicos tradicionales no conocen la lecto-escritura 
musical, a diferencia otras regiones en que los músicos de banda de 
viento dominan la "solfa" y leen partituras, en la costa sólo algunos di
rectores y músicos viento son diestros en ello. La imitación, la ense
úanza oral y el crecer en un determinado entorno sociocultural siguen 
siendo el principal medio de transmisión y aprendiz<ye de los valores \' 
conocimiento de las tradiciones. En no pocos casos existen linajes de 
músicos que por herencia familiar, de generación en generación con
servan el conocimiento musical y son los únicos portadores de ciertas 
tradiciones, como ocurre en las tradiciones fandangueras costeúas. No 
obstante, con los pronunciados cambios regionales ocurridos durante 
la segunda mitad del siglo xx (medios de comunicación masiya, comu
nicaciones terrestres, migración), los músicos tradicionales han yenido 
a menos, siendo escaso su número en varios lugares de la costa, debido a 
ello no es raro encontrar actualmente en muchas comunidades el uso 
de grabaciones de repertorio tradicional (reproducídas con aparatos 

3G :vliguel Currido)' en/re ÜJS ajívlliPStizo, de la Cost(/ Chic(/ de Guerre-
ra J Oaxllm, l'ni\'ersídad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, 1988, p. lj. 

xc Cfr.John H. :\lcDo\\'ell, 2000, Poett)' alld ,'io/ellce, Uniyersin' ofIl1inois Pre"s, Crbana. 
,g Cfr. Francisca Aparicio, Cristina Díaz y Adela Garda, 1993, Cállate bllrri{!l prieta. Poé/im ,ljívmps-

tiza, DGCP/C:--;CA-l:GRO, Cbilpancingo; Choco, chir/mdo y Vocahulario ,·lfrolllcs/izo. 
L'GRO. Chilpancíngo, 1993; :Viada Cristina Díaz Pérez., Francisca Aparicio Prudente ~ .. Adela Garda 
Casarrubias, 1993, .Jamás fandango al cúlo. Xarratim a{i'Olnestiw, DGCP-C\CA, :\Iéxico, 
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portátiles) para acompaúar las danzas y festividades. La participación 
musical por género y edad es variable: en el caso de las danzas religiosas, 
músicos y danzantes tienden a ser hombres. aunque hay excepciones 
como el de las "pastoras" en que las danzantes sólo son ml~eres menores 
de edad. Por el contrario. en el baile tradicional, la participación de 
ambos se'\.os es indispensable. ~~\ntiguamente no se permitía participar 
a los niúos en las danzas religiosas, muchos testimonios aseguran que 
en las danzas sólo participaban adultos: el fuerte impacto de la migración 
y la consecuente falta de personas jóvenes ha cambiado las circunstan~ 
cias y es ahora, gracias a los niúos, que las danzas religiosas de muchas 
comunidades sobreviven. 

A.unque las expresiones tradicionales siguen formando parte sustan~ 
cial de la cultura de estas comunidades, desde hace unas tres generacio
nes otro tipo de música -ubicada entre las fronteras de la música jJopula)' 
y la música tradirio})al-, ha ganado paulatinamente terreno en las prefe
rencias locales. Dentro de sus vertientes existen numerosas manifestacio~ 
nes que mantienen una fuene úgencia \ una amplia reproducción en el 
seno cultural y social de la región. Tal es el caso de agrupaciones de 
"merequetengue" como "El \Iar A.zul", "La Furia Oaxaqueúa" y "La Luz 
Roja", o bien, las distintas expresiones fuereúas de la música de Banda 
~orteúa. La música jJojJ1da}' de procedencia estadounidense (como las 
diferentes manifestaciones del rap, el hip-hop, etc.) y la música ("grupe~ 
ra" v ranchera) prommida por las diferentes cadenas de televisión nacio
nal, gozan también de gran preferencia entre las generaciones jóvenes. 

A raíz de la creciente llegada de Ílwestigadores a la Costa, desde ini~ 
cios de los ochenta, el papel de la historia, tanto oral como escrita, lLl 

adquüido un papel preponderante en eljuego de identidades locales. E1~ 
este pronunciado ajuste, las expresiones músico-dancísticas tradicionale;, 
se nlelven fundamentales en términos de reiúndicaciones culturales: 
aquí, el rol de la investigación académica juega un papel significatiyo. L 
presente panorama muestra parcialmente la vasta diversidad musical de 
la región; el tema, de relevante importancia para la investigación musical. 
se encuentra todavía a la espera de acercamientos que contemplen de 
manera colectiva e interdisciplinaria las tradiciones músico-coreográficas. 
También son necesarios más estudios específicos que dialoguen diacró~ 
nica y sincrónicamente en torno a sus temas para tener un conocimientc' 
más integral de ciertas tradiciones. Por ahora, este esbozo ofrece un ús
tazo de la significativa contribución costeúa a la rica diyersidad de b 
música tradicional de ~Iéxico. 


