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Aqui estás, surgido desde el água
país caracol, país musgo verde

país de heliotropos sin orilla.
Aquí tubo el halcón su sítio

el quetzal amarillo su rincón amado.
(Hernández, 2004, p.15)



“La cumbia la encontramos en todo el territorio
panameño…

Y yo diría, cuidado y se incendia,
por la intensidad con que se toca y baila”.

Ana Isabel Araúz
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estudio a partir de la Etnomsicologia en las Províncias”



Panamá



El folclore (del folk-lore inglés: "conocimiento popular") es un género de 
cultura de origen popular, [1] que representa la identidad social de una 
comunidad a través de actividades culturales que nacieron, individual 
o colectivamente, y se desarrollaron con la gente (costumbres y tradiciones) 
transmitidas entre generaciones.



El concepto de folklore o floklore está actualmente frente a una redefinición,
particularmente en América Latina, una vez que comienza a ser tratado
como Cultura popular en varios países. 
En el caso panameño el término es utilizado cotidianamente en la academia 
y está enraizado hasta en los sectores populares y oficiales.
Las discusiones sobre el folclor fueron utilizadas durante en el siglo XX,
pero surgen en América Latina autores como Néstor García Canclini, 
que proponen una revisión a partir de los conceptos latinoamericanos para Cultura.



MEDUCA
http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/el-folklor-panameno

El FolKlor Panameño

Tradiciones y Creencias

Nuestro folklore está formado por las tradiciones y creencias de nuestros pueblos.
En nuestro país, el folklore expresa el espíritu de toda una nación, por medio de nuestros vestidos:
la pollera y el montuno; en fiestas patronales, tamboritos, en la junta de embarra, la carreta halada por bueyes, 
del pueblo, los diablicos sucios, el carnaval y otras manifestaciones.
Este folklore es rico y variado. Se manifiesta, sobre todo, en las provincias centrales: Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
Como expresiones folklóricas, podemos mencionar: la música típica, los vestidos, las costumbres, los instrumentos, 
los objetos, las comidas y las leyendas.
Entre los vestidos típicos tenemos:
La pollera de gala, la montuna, y trajes típicos de trabajo.
La Pollera de encajes o de gala, lleva adornos como: lanas, cintas, trencillas y encajes. Los zapatos son, 
casi siempre, del color de la lana.
La pollera también lleva joyas:
Cadenas, cordones, peinetas, peinetón pajuelas, parche o dolores, aretes (zarcillos, dormilonas, mosquetas), 
tapahuesos, rosetas de perlas, tostadas y el tostón, el monedero, las pulseras, sortijas hebillas, tembleques o flores de 
polleras confeccionadas en oro.

http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/el-folklor-panameno
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Etnomusicologia aplicada a la música panameña

ETHNO (nación) = Etnico, Raza, Oralidad, Localidad, Temporalidad, Religión

MUSICOLOGIA = Ciencia, Analisis, Metodologia, Sistematización, Académico, 
Música

ETNO + MUSICOLOGIA = ETNOMUSICOLOGIA
[Jaap Kunst]

• Estudio de las formas y actividades musicológicas de todas las culturas.
• Etnomusicologia estudia las músicas de tradición oral (Utilización de los sonidos).



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

ETNO + MUSICOLOGIA = ETNOMUSICOLOGIA

Antropologia
Sociologia

Historia
Geografia

Comunicación
Humanidades



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

ETNO + MUSICOLOGIA = ETNOMUSICOLOGIA
Que?

Quienes?
Donde?
Cuando?
Como?

Por que?
Para que?
Cuanto?
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Etnomusicologia aplicada a la música panameña

• Etnomusicología en Latinoamérica
• La etnomusicología es el estudio de la música oral, principalmente influenciada en la cultura y el folklore de América Latina

y el mundo entero. El término etnomusicología fue usado por primera vez en el año 1950 en el subtítulo del libro 
publicado por el músico Alemán Jaap Kunst, llamado:
“Musicología; un estudio de la naturaleza de la etnomusicología, sus problemas, métodos y personalidades”; en otras 
palabras se dice que “la etnomusicología es la combinación de dos ciencias. La primera es la musicología, la cual se 
encarga de estudiar a través de métodos y teorías occidentales la armonía de la música y la antropología que se basa en 
examinar la importancia de la misma y la cultura en la sociedad” (La etnomusicología, definición y objeto de estudio, 
2003).

• Para iniciar con el estudio de la etnomusicología, se debe partir desde el comienzo de la grabación, donde se hizo posible 
documentar la música oral para su comparación y posterior estudio en diversas escuelas y academias de música alrededor 
del siglo XIX; La primera escuela en realizar dichas comparaciones fue la Escuela de Berlín, que contaba con diversos 
profesionales de gran trayectoria, tales como: Carl Stumpf, Otto Abraham, Erich Von Hornbostel y Curt Sachs, los cuales 
establecieron las bases teóricas y metodológicas de la etnomusicología en Europa. Luego en Estados Unidos gran parte de 
esas ideas fueron desarrolladas por el antropólogo Alan P. Merrian (1964), el cual en sus teorías nos dice que “es condición 
de nuestra disciplina no conformarse con estudiar lo que suena, sino profundizar también en las relaciones que existen 
entre el hombre, su contexto y su música”.

• En Latinoamérica, hacia finales del siglo XX existió el gabinete de musicología del museo de ciencias naturales de 
Argentina, el que luego pasa a ser el Instituto Nacional de Musicología, al que asistieron diversos profesionales de la 
música, provenientes de Latinoamérica y el mundo entero, entre ellos se resalta al maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, 
compositor y folclorista venezolano, quien fundara en Venezuela el Instituto Interamericano de etnomusicología y 
folklore (INIDEF) en 1970 y fue el 2do centro de estudios más importante en América Latina, Actualmente es 
llamado Fundación de Etnomusicología y Folklore (FUNDEF), el cual forma a grandes investigadores así como también 
colecciones organológicas, bibliográficas y archivos musicales.



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

MÚSICA

• PRÁTICA
1. Tocar individualmente, conjuntos, orquestras, etc.

2. Estudiar música en su família, maestros, profesores, conservatórios, escuelas, organizaciones, etc.

3. Presentaciones en su família, fiestas, iglesias, shows, conciertos

4. Gravaciones fonográficas, rádios, televisiones, internet

• INVESTIGACIÓN
1. A partir de algo que te incomoda o no tiene una respuesta satisfactoria

2. Algo que no posee una forma adecuada para tu practica

3. Com la investigación te aproximas de uma respuesta y argumentos para justificar pensamientos



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

División en Cuba para estudiar los Complejos Genericos de la Música de la Cultura Popular 
De los Dr.s Jesús Gómez Cairo, Olavo Alén Rodríguez, Leonardo Acosta, Armando Rodríguez 
Ruidíaz, Hélio Oróvio

• El complejo del Punto, con sus variantes Punto libre y Punto fijo.
• https://www.youtube.com/watch?v=Po9vNEgWGY8

• El complejo de la Rumba, con sus variantes Yambú, Guaguancó, Columbia, Conga 
(baile) y Comparsa. https://www.youtube.com/watch?v=FAigAEoe6Qg

• El complejo del Danzón, con sus variantes Contradanza, Danzonete, Mambo y Cha cha 
chá. https://www.youtube.com/watch?v=ZXeWiixwEz4 / https://www.youtube.com/watch?v=ZSwP7Hxbbvk

• El complejo del Son, con sus variantes Changüí, Sucu-sucu, Guaracha. 
https://www.youtube.com/watch?v=s6Xu2x7PdpA / https://www.youtube.com/watch?v=TvyDRFqvSJk

• El complejo de la Canción, con sus variantes Bolero y Filin (género musical).2
https://www.youtube.com/watch?v=sB5W1EOUGig / https://www.youtube.com/watch?v=ngJ5V6MgpiU

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional_de_Cuba

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cubano
https://www.youtube.com/watch?v=Po9vNEgWGY8
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaguanc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Conga_(baile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comparsa
https://www.youtube.com/watch?v=FAigAEoe6Qg
https://es.wikipedia.org/wiki/Danz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contradanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cha_cha_ch%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ZXeWiixwEz4
https://www.youtube.com/watch?v=ZSwP7Hxbbvk
https://es.wikipedia.org/wiki/Son
https://es.wikipedia.org/wiki/Chang%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaracha
https://www.youtube.com/watch?v=s6Xu2x7PdpA
https://www.youtube.com/watch?v=TvyDRFqvSJk
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Filin_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional_de_Cuba
https://www.youtube.com/watch?v=sB5W1EOUGig
https://www.youtube.com/watch?v=ngJ5V6MgpiU
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Propuesta para la Investigación de los Complejos Genéricos de la Música en

Panamá 

por el Dr. Edwin Pitre Vásquez – 2020

• La Música de Azuero https://www.youtube.com/watch?v=_hambdYnpvk

• La Música de Afro-panameña en Colón, Bocas del Toro y Darién 
https://www.youtube.com/watch?v=M1wqEjX5aQc

• La Música de la Capital Panamá https://www.youtube.com/watch?v=DNOWashR8n4

• La Música de Coclé y Veraguas https://www.youtube.com/watch?v=ko2BocVRyRI

• La Música de Chiriquí https://www.youtube.com/watch?v=_I5dHJpV6jU

• La Música de las Etnias Indígenas https://www.youtube.com/watch?v=8HM7iq3mvP0

https://www.youtube.com/watch?v=_hambdYnpvk
https://www.youtube.com/watch?v=M1wqEjX5aQc
https://www.youtube.com/watch?v=DNOWashR8n4
https://www.youtube.com/watch?v=ko2BocVRyRI
https://www.youtube.com/watch?v=_I5dHJpV6jU
https://www.youtube.com/watch?v=8HM7iq3mvP0


Etnomusicologia aplicada a la música panameña

Proceso Academico y Metodologico para la  Investigación
de la Música Local utilizando la Etnomusicologia

• Investigación Etnomusicologica

• Producción Academica

• Divulgación y Distribución Academica



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

Investigación Etnomusicologica

• Escojer el Tema
• Levantar todo lo que fue escrito, grabado o filmado
• Encontrar las personas que hacen parte del tema para entrevistarlas,  

fotografarlas y filmarlas
• Procurar si tienen grabaciones y partituras de la música



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

Producción Academica

• Organizar todo el material por secciones
• Comenzar a escribir teniendo muy claro cual es el objetivo de la 

investigación
• Dividir el texto en paragrafos que lleven al lector desde el punto

histórico/origen, el tema descrito con ejemplos existentes, analisis de 
los materiales encontrados, conclusiones, referencias
• Revisión de la lengua de los escrito 
• Revisión del formato solicitado por la Institución o Revista para 

publicar



Etnomusicologia aplicada a la música panameña

Divulgación y Distribución Academica

• Después que esta aprovado para publicación, crear o pertenecer a un
Grupo de Investigación en Música que pueda aumentar su
distribución por Internet.
• Palestras y Conferencias en Congresos, Simposios, etc.



Durante muchos años la música cumbia en Panamá ha sido
ejecutada, practicada y cuestionada por parte de músicos, 
bailadores, investigadores y profesionales de comunicación.

Pero, ¿será que estamos hablando de la misma cumbia como se conoce en Colombia?
Esta presentación propone una reflexión sobre lo que llamo de
Cumbia panameña. 
Y surge a partir de la investigación realizada para mi tesis de Doctorado con el título de 
“Veredas sonoras de la cumbia Panameña: estilos y mudanzas de paradigma”, 
defendida en la Universidad de São Paulo, Brasil en 2008, 
donde realicé un recorte de tiempo en las décadas de 1980 y 1990, 
e identifiqué una mudanza de paradigma en este género musical.
Posteriormente gênero el artículo base de este conversatorio con el titulo de 
“La Cumbia Panameña: relatos sonoros.” publicado em al Universidad de Cartagena, 
Colombia (2018)



Durante la Maestria tube aceso a la bibliografia e produción musical de la tradição
cultural del Grupo etno-linguustico bantu, lo que me aproximo a este universo cultural
africano. De esta manera descobri que la Cumbia tenia origen bantu. 

Etimologicamente el fonema “mb” es característico del grupo bantu, las
conexiones se estabelecerom.
Estaba definido mi objeto de investigación. 
Otros gêneros musicales posseiam este fonemba como: mambo, rumba, samba, 
candombe, cumbia...

Para entender mejor la cumbia panameña, me apoyé desde una
perspectiva etnomusicológica, en donde pude analizar cómo esta música
es producida y apropiada dentro de un contexto con características
específicas como el de la sociedad panameña.



Y para esto partí de los estudios realizados por diferentes
investigadores del folclor y de la música tradicional panameña como
Narciso Garay (1876-1952), Manuel F. Zárate (1899-1968) y Gonzalo
Brenes (1907-2003), al analizar sus aspectos etnográficos y “folclóricos”.

Observo también un paralelo con los pioneros de la historia de la
música en Brasil, autores como: Mário de Andrade (1893-1945), Renato
Almeida (1895-1981) y Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1905-1992)
que constituyeron una generación de estudiosos que se apoyaron en la
etnografía e historiografía para construir un discurso sobre la “música
nacional”. 

Como destaca Patrícia Travassos, por un lado, la etnografía
proponía un inventario de las tradiciones orales de los indios, negros
y mestizos; como también de los cantos y danzas populares. Y por
otro lado la historiografía formulaba el ordenamiento temporal de los
hechos de la música escrita, por lo tanto tenía “protagonistas o autores
individuales”



El surgimiento de la cumbia en Panamá se remota al tiempo de la
colonización por los españoles. Y es encontrada en el momento en que
a través de la formación de los palenques (quilombos en portugués)
en los diferentes puntos de la Colonia, identificados como territorios
libres, tanto para negros e indios fugitivos y donde se escondían de
los soldados españoles, en busca de su libertad a través de la práctica
como cimarrones. La cumbia es el resultado de este mestizaje indígena
y africano utilizando la lengua española.

En el libro “Tambor y socavón” de Manuel F. Zárate cuando
hace alusión sobre los orígenes de la cumbia
“Ya hemos dicho antes que el bunde, tal como lo demuestra
Manuel Zapata Olivella, fue el origen de todos estos bailes de
tambor que cubren el área negra de Colombia y Panamá […]
Ahora nos adherimos gustosamente a la tesis de que la cumbia, 
tan colombiana como panameña, es fruto de una transición del
primitivo bunde”. 



“La cumbia del indio y del negro, también del cholo, gente de piel cobriza que
canta y danza en Panamá, tierra central de aires y aguas; historias y geografías;
personas y personajes; poesía y canto. Canto de música, música de tambor, tambor
de cumbia. Su historia cuenta con varios capítulos, algunos escritos y otros todavía
por escribir”,  (PITRE-VÁSQUEZ, 2016 p.17).



La mudanza o ruptura del “paradigma de la Cumbia” se dio a partir de mutaciones
en la utilización de instrumentos y de la práctica musical. El contraste
que existe entre la cumbia panameña tradicional y popular, con
características propias, repertorio, artistas y grupos musicales, baile,
mercado artístico y comportamiento dentro de parte de la población
panameña que la asimiló.

Em ese contexto, observo que el paradigma de la cumbia
es constituído por los seguientes elementos: substituciones de instrumentos musicales, 
la “Saloma”,  el toque de acordeón y la linea melódica em la composición.

Esta cumbia como música popular presenta una pluralidad de
narrativas y discursos sonoros, visuales, artísticos, edición de audio,
arreglos musicales, grabación y formas de consumo. Esto posibilita
una “convergencia de escuchas” con la literatura, antropología,
comunicación, estética, ya que para un crítico literario la canción es
un poema, para un músico también, debido a su sonoridad. Por lo tanto
para analizarla desde una perspectiva interdisciplinaria.



Fueron seleccionadas las décadas de 1980 y 1990 donde la cumbia tocada con
acordeón adquiere mayor visibilidad. Para estudio de caso escogí la cumbia-canción “Los sentimientos
de alma” composición de Chico “Púrio” Ramírez en la versión grabada por Osvaldo Ayala (1985) 
y “Se me olvido quererte” composición de Christian García e interpretada por Samy & Sandra 
Sandoval conocidos como “Los patrones de la cumbia” (1992). Fue a partir de este análisis que 
identifiqué una mudanza de paradigma para cada década en la cumbia panameña. Pude verificar
la existencia de un patrón rítmico aquí llamado de “time-line de la cumbia”, que permite identificar la 
cumbia en las varias localidades.



Donde la grafía de time-line-pattern para los 16 pulsos, o “time-line,

de la cumbia” o la Clave de la Cumbia ejecutado por la Churuca* 

sería:

X.xxX.xxX.xxX.xx

*Instrumento de percusión panameño, idiófono de raspar, hecho de una sonaja vegetal, cuya largura aproximada es de 20 cm, en la cual se rayan líneas horizontales. El sonido 

es producido raspando una pequeña peinilla con mango de madera y puntas de metal. Ya fueron utilizados también utensilios de cocina, como el rallador de coco

y el tenedor. (PITRE-VÁSQUEZ, 2008)



También fué encontrada La Cumbia Panameña en casi todo el território.



Concepto Time-line-pattern, utilizados por la Etnomusicología, como el utilizado por Gerhard Kubik. 

El etnomusicólogo africano J. H. Kwabena Nketia quien realizó estudios de los patrones
rítmicos africanos y desarrolló este sistema de análisis, que es utilizado tambien por otros
estudiosos para patrones rítmicos de matriz africana. El término “time-line-pattern”
utilizado por Kubik (1970), Mukuna (2006), ha sido traducido por varios autores
latinoamericanos como “líneas temporales” Pérez Fernández (1986), Vinueza
González (1988), “patrones de tiempo asimétricos” o “patrones metrorítmicos
asimétricos” Acosta (2004), “linhas-guias” Sandroni (2001), “frases rítmicas
de referencia” Ferreira, A. (2006). Edwin Pitre-Vásquez, “A música na formação
da identidade na América Latina: o universo afro-brasileiro e afro-cubano”, p.16.
Otras referencias sobre el “time-line-pattern” pueden ser encontradas en Ritmos
Diacrónicos.



Mapa de los diferentes estilos de la cumbia panameña. (2008)



Para finalizar presentamos algunas consideraciones transitorias que fueron encontradas como 
elementos característicos en la cumbia panameña para el periodo analizado 1980 a 1990.
• Existe un “time-line” de la cumbia;
• La estructura es parecida al rondó europeo, modificado;
• Fueron encontrados elementos de la cumbia tradicional panameña en la cumbia popular;
• El patrón estilístico en la ejecución del acordeón tiene características propias en Panamá;
• En la cumbia panameña el acordeonista no toca junto con el canto del solista;
• La línea melódica tiene una nítida influencia española, particularmente del flamenco;
• En los arreglos musicales son utilizados patrones estéticos de la música caribeña como la salsa y el
merengue. La introducción del “montuno” y los “mambos” o “moñas”;
• La sustitución de instrumentos tradicionales como el rabel, la mejoranera, repicador, pujador y caja; 
por instrumentos de la música popular como el acordeón, guitarra, bajo, tumbadores, timbales o 
batería marcan una mudanza estética y organológica en la cumbia panameña;
• La utilización de tonalidades menores en el tema A, modulante para tonalidades mayores en el tema 
B, es recurrente;
• La creación de personajes, a través de los cuales se representan situaciones del término de una 
relación amorosa, de la separación y de la traición son temas presentes en las músicas del periodo
analizado;
• La “saloma” es un elemento presente en la década de 1990, después de este periodo ha disminuido
su utilización;
• El acompañamiento de la guitarra utiliza acordes invertidos.
• El potencial de análisis y reflexión de la cumbia panameña está en su inicio, al existir varias 
posibilidades para abordar su estudio.
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Vídeos

Osvaldo Ayala "Los Sentimientos del Alma" esta aqui
https://www.youtube.com/watch?v=GuZkpw4PmTU&featur
Samy y Sandra Sandoval que analise es “Se me olvidó quererte”
https://www.youtube.com/watch?v=eAB_rl0wJNo
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https://www.youtube.com/watch?v=GuZkpw4PmTU&featur
https://www.youtube.com/watch?v=eAB_rl0wJNo


Muchas Gracias

Contacto: edwinpitre@gmail.com

Grupo de Investigación en Etnomusicologia de la UFPR
https://grupetnoufpr.wordpress.com/quem-somos-novo/

mailto:edwinpitre@gmail.com
https://grupetnoufpr.wordpress.com/quem-somos-novo/

