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Repertorio     
1 La Primera Composición de Petrona Martínez 
2 El Niño Roncón (Bullerengue Chalupiao)* 
3 Bobby (Son Palenque – Rumba Pacífica)
4 Mujeres en Lenguas de Abya Yala
5 Ay Mi Gallina(Afrobeat – Chalupa)* 
6 Parí Mujeres (Chalupa)
7 El Piano de Dolores y Estefanía  
  (Rumba – Chalupa – Timba)* 
8 El Ventarrón (Chalupa) 

Invitadas especiales

Susana Baca
Nidia Góngora, Eryen Korath, marimba. 

Angelique Kidjó

Aymée Nuviola

Joselina Llerena Martínez
9 San Antonio de Pauda (Fandango – Salve)* 

10 Mejor Que Me Mate Dios 
       (Bullerengue sentado)* 
11Compadre Que A Su Comadre  
12 Juego de Ontología Acústica (Testimonio)
13 Los Tres Solitos (Chalupa)
14 [Ni]ño Carabalí (Bullerengue Mariachi)*  
15 Juancho (Chalupa)
16 La Cantadora (Bullerengue – Jazz)**
17 La Langosta (Chalupa)
18 El Futuro del Bullerengue (Testimonio)  

Enerolisa Nuñez. Anggie Bryan, Mónica Carrillo, 
Mai-Elka Prado. 
Xênia França, Neta, Yomira John.

Flor de Toloache
Joselina Llerena Martínez
Brianna Thomas

(Fandango de lengua)
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Con Petrona Martínez —la cantadora y el grupo—, artistas colaboradoras, y personas soñadoras 
materializamos este fonograma en aras de amplificar y extender la manera en que Petrona Mar-
tínez —la mujer— se representa a sí misma, en sus propios términos, y bajo su medio preferido 
de expresión: la palabra cantada, contada, y, sobre todo, escuchada. 

Ancestras privilegia la escucha, voz, lengua, oralidad y poética como política de expresión, 
salvaguarda, y diseminación de pensamiento para Petrona Martínez —principalmente— y sus 
colaboradoras artistas, pensadoras, y preservadoras de los legados de sus ancestras. Este disco 
oscila entre la tradición y la vanguardia. El formato tradicional de Petrona Martínez constituye la 
columna vertebral del fonograma: cantadora, tambores de amarre, coristas, palmas, y semillas. 
Luego, diferentes voces adhieren a la topografía musical para aportar diversos niveles de inter-
culturalidad e interacción sonora. Algunas, simplemente suman sus cantares al formato: Susana 
Baca (Perú), Yomira John (Panamá), Joselina Llerena Martínez (Colombia). Otras, traen sus len-
guas nativas y tradiciones rituales: Xênia França (portugués de Brasil), Neta (lengua garífuna de 
Honduras), Enerolisa Nuñez (salve dominicana). Adicional, otras acarrean herencias ancestrales, 
sonidos rurales y cosmopolitas que complementan el sonido bullerenguero: de Benín, África, 
Angelique Kidjo vocaliza en lengua fon acompañada de la sección rítmica del afrobeat; la cubana 
Aymée Nuviola aporta soneos y el piano montuno junto a la percusión de rumba y timba; la can-
tora timbiquireña Nidia Góngora y la marimbera de chonta bonaverense Eryen Korath traen sus 
sonidos e instrumentos tradicionales del Pacífico colombiano; desde México y Nueva York, el grupo 
Flor de Toloache contribuye las voces e instrumentación mariachi; finalmente, la norteamericana 
Brianna Thomas aporta el lenguaje jazzístico en inglés y lengua palenquera.  

Ancestras hace alusión y honor a tres grupos de mujeres ancestrales. Primero, a las ancestras 
de Petrona Martínez, líder del grupo que lleva su nombre, reina del bullerengue, y la principal 
exponente del género en el mundo. Como mujeres matriarcales afrodescendientes en el Caribe 
cimarrón de los siglos XIX y XX, dichas ancestras utilizaron el bullerengue y sus propios modos de 
sociabilidad como campo de resistencia al orden social opresivo impuesto por el Estado nación 

preludio
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colonialista, extractivista, racista, y patriarcal. Segundo, el concepto refiere —en un sentido afro-
diaspórico para Petrona y sus invitadas— a las respectivas ancestras de todas ellas, cuyos linajes 
se remontan al África, desde donde pese a ser secuestradas, empezaron a construir por siglos 
herencias culturales y posiciones políticas que a la vez crean, desplazan, otean y borran límites 
simbólicos y materiales. Es decir, ante los poderes coloniales que las separaron y oprimieron, el 
triunfo de dichas ancestras radica en fundamentar herencias culturales que hoy edifican el ímpetu 
de sus descendientes e influyen las políticas e historias de la humanidad. Tercero, Ancestras imagina 
a Petrona y sus compañeras como ancestras de un futuro en que sus cantos y colaboraciones 
serán escuchados y referidos como ejemplo de ontologías basadas en el respeto por la vida, que 
ellas proyectaron para contribuir a evidenciar el planeta como un pluriverso exuberante en formas 
originarias de conocer, actuar, simbolizar, experimentar, vivir y ser1.  

Este fonograma propone diálogos que trascienden la interpretación musical, las artes visuales, 
y el activismo político para ayudar a proyectar la voz, herencia y creatividad de Petrona Martínez. En 
el campo musical, varias preservadoras de tradiciones afrodiaspóricas brindan sentidas interpreta-
ciones y diálogos interculturales que apelan al complemento de todas como mujeres afrodescen-
dientes en resistencia; en el campo artístico visual, mujeres artistas (re)interpretan los sonidos de 
Ancestras a través de imágenes, formas, y colores para contribuir sus perspectivas,  experiencias, y 
diversidad apelando al arte como actividad política desde sus cotidianidades —algunas se dedican 
a retratar la oralidad en el campo rural, y otras intervienen espacios no convencionales y galerías 
de arte—; en el campo político, mujeres racializadas articulan pensamiento desde la oralidad 
y la palabra escrita. Primero, en algunas lenguas nativas y criollas de Abya Yala2 —entiéndase, 
idiomas no europeos en territorios de Suramérica—, mujeres brindan un testimonio oral sobre 
sus experiencias y luchas desde sus territorios (pista 3). Este testimonio pretende abrir un filón 
de pensamiento y sonoridades para despertar mayor conciencia sobre las luchas de mujeres en 
comunidades en resistencia. Segundo, mujeres afrofeministas, decoloniales, y antirracistas que 
han luchado desde diferentes activismos, movimientos políticos, artísticos, y la academia en Ibe-
roamérica, exploran con sus prosas a Petrona Martínez como mujer afrodescendiente, portadora, 
transmisora, y creadora de un legado ancestral.  

Este esfuerzo por pensar con Petrona a sí misma y sus ancestras desde diferentes perspectivas 
—mayormente provenientes de mujeres afrodescendientes— pretende ser un complemento al orden 
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de representación bajo el que Petrona proyecta su(s) subjetividad(es) y ancestralidad, para aportar 
un amplio rango de ideas sobre la cantadora y su legado. En el fonograma, la voz y subjetividad de 
Petrona ocupa el primer plano, bien sea en sus canciones interpretadas por sí misma, en duetos, 
y ruedas, o en sus testimonios orales consignados a través de la tecnología del audio (pistas 1, 12, 
18), y la palabra transcrita en su artículo “Petrona Martínez: la Cantadora en sus Propias Palabras”. 

Hace más de una década, Petrona Martínez —la cantadora y el grupo— tocaron nuestras 
puertas para proyectar su música más allá del arroyo de Palenquito. Recíprocamente, Petrona, 
siempre generosa y reflexiva, nos abrió las puertas de su casa, conocimiento, y repertorio. Desde 
entonces conformamos un equipo democrático y hemos compartido incontables momentos; en el 
estudio, en su hogar, viajes, compromisos personales y profesionales, celebraciones y dificultades. 
Nuestra colaboración y creatividad —siempre a su servicio— busca posicionar y reivindicar su 
obra y pensamiento de manera histórica. 

Solucionar la crisis política y ambiental del mundo, requiere revertir los ciclos de destrucción 
del capitalismo y el sistema mundo colonial para entender y respetar todas las formas de vivir, ser, 
y existir de habitantes del planeta. En Chaco World Music siempre hemos apostado al poder docu-
mental del fonograma como herramienta política al servicio de artistas tradicionales y comunidades 
en resistencia en aras de lograr impactos positivos y denunciar sus problemáticas sociales. Así, 
este álbum, nace del sueño catalista de Petrona de reunir mujeres en canto comunitario como lo 
hicieran sus ancestras. No obstante, el fonograma apela a visibilizar una poética de colaboración 
que consiga mayor audibilidad para las mujeres participantes y sus comunidades. 

Toda nuestra gratitud y reverencia a Petrona Martínez, su familia, amistades, y ancestras. Es-
peramos que este disco traiga mucha felicidad a Petrona y acelere su recuperación. Asimismo, que 
constituya otra piedra angular en la discografía bullerenguera y de Abya Yala. A las colaboradoras y 
todo el equipo de personas soñadoras, gracias por tan generosa creatividad y pensamiento. ¡Que 
perdure el bullerengue en estado de revolución perpetua!   

Manuel García-Orozco     Mayte Montero
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petrona martínezA 
la cantadora 
en sus propias 
palabras
El bullerengue para Petrona Martínez es una reliquia. Una reliquia tan importante porque es de 
[mis] ancestras. Yo desde chiquita me percié pa’ la música de cantos, porque antes le decían 
allá, en los pueblos, la música de cantos, el bullerengue. Que es una música que es cantada 
y es pausada, porque el bullerengue [sentado] va muy lento. El bullerengue chalupiao ya lleva 
otro ritmo, la chalupa lleva otro, la puya lleva otro, el fandango lleva otro, y todo eso entra en el 
género del bullerengue (1).

No fue que lo aprendí, que me enseñaron a cantarlo, sino que yo nací con eso.  Porque yo 
lo heredé de mi abuela Orfelina Martínez que era bullerenguera. Mi bisabuela Carmen Silva, de 
la difunta Tomasita Martinez, era tía de mi abuela. De Reyes Herrera, Nemecita Cañates, Juana 
Teherán, Juana Carmona…mujeres bullerengueras y cantautoras, componían y cantaban sus bu-
llerengues (2).  Las oía cantar en mi pueblo, en las fiestas patronales de San Pablo, San Juan, San 
Cayetano. Yo tenía unos nueve añitos cuando todavía hacían esas rondas de bullerengue. Cuando 
todas [mis ancestras] se reunían, el baile con el que iniciaban era ese [“Cangrejito”]. La una decía 
una versión, la otra decía otra versión, ellas se iban contestando una por una que amanecían esas 
mujeres cantando y bailando bullerengue (3). 
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Cuando escucho el sonido de esos tambores yo me transporto como al más allá. Y siento que 
no soy yo la que está cantando, sino que oigo es a las cantadoras de antes, porque yo voy cantando 
con la fuerza de mis ancestras (7). Yo estoy cantando y siento que mi abuela está ahí conmigo, 
siempre la tengo en mi mente. Tengo mis nietos en la mente, a todas mis hijas, mis hijos, mis 
nueras, mi familia, porque como yo soy descendiente de bullerengueras, desde que yo comienzo a 
cantar tengo a toda mi familia en la mente (3). 

[Velar por toda la familia], eso viene de tradición. Mi abuela tenía su casa. Tenía un caldero así 
[hace un gesto grande], y lo cocinaba de arroz por la tarde. Cuando ya estaba, lo bajaba y traía a las 
hijas y a todo el que llegaba le iba sirviendo (2). De mi abuela aprendí a cantar, rezar, a conocer de 
las plantas, a santiguar niños que tienen mal de ojo [enfermedad]. Si me trajo un niñito con mal de 
ojo, yo le pongo la mano en la cabeza, siento que la mollera le late rápido. Cuando le miro los ojos 
al niño, los míos se me llenan de agua. Si cojo a ese niño y lo santiguo sin santiguarme primero, 
entonces el ojo del pelao [la enfermedad] se me pasa a mí, me da un dolor de cabeza y hasta vómito. 
(…) Hay un rezo para parar la sangre, una persona que se corta y no se le quiere parar. Después de 
que ya canta el ‘salve’, coge uno un ramito de albahaca va bendiciendo el ramo y diciendo, —Jesús, 
María y su poder inmenso—, contestan los oyentes —alabado sea el santísimo sacramento—. 
[Luego dice la rezandera] —Santísimo sacramento hijo del inmenso dios, en ninguna hora ni un 
momento tu alma se quede sin voz— (7). 

Los viejos de antes decían que sueño referido no sucedía. Cuando sueño algo grave desde que 
me levanto refiero el sueño. Despierto y digo —conjuro este sueño en el nombre de dios—, eso me 
lo enseñó mi difunta abuela. Cuando sueño algo con mi mamá [Otilia Villa] es porque algo me quiere 
predecir. Con el hijo mío [Luís Enrique, difunto] he soñado. A veces me siento triste, acomplejada por 
algo, siempre sueño que él me da consejos. Y de repente algo que yo quiero, me sucede. Debe ser, 
que a través del sueño me estoy comunicando con él después de muerto. Un día soñé que él vino. 
Se me presentó aquí (…) venia como del arroyo y yo estaba en mi cocina. —¡Anda Lucho! tu todavía 
bebiendo, ¿hasta cuando? Me dijo —no, yo no bebía. Pero me falta “La Rama del Tamarindo” que 
usted compuso, no me la ha cantado. [Petrona la canta]. Él dijo —¡esa es mi mae, Petrona Martínez! 
¡No se aflige madre mía, usted no tiene porque quedar! Siga pa´lante que ahí está su porvenir— (7).

Vine a Malagana [en 1981], recorrí por ahí los montes que mi marido era corralero, y después 
llegamos a Palenquito y en el arroyo me ponía a cantar los bullerengues de mi abuela. Y un señor 
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llamado Marceliano Orozco me descubrió. Entonces fue regando la bomba al pueblo que había 
conocido a una mujer que cantaba bonito en Palenquito. El hijo mío, [Luis Enrique] el mayor que 
ya murió, estaba ahí y le dijo —esa es mi mamá—. Ahí vino a decirme que yo fuera a cantarle a Los 
[Auténticos] de Gamero, y bueno... yo dije que no, que no iba a cantarle porque cuando eso estaba 
enferma. Total, que el doctor le dijo a Enrique [Llerena, conyugue], que si a mí me nacía cantar que 
esa iba a ser mi recuperación. De ahí comencé a cantar [en público] el 24 de diciembre [de 1984]. 
José Carrascal estaba regalando aguinaldos a los niños. Invitó a Ramón, a Pipo, que es mi primo 
hermano, me invitaron a mí, me llevaron y empecé yo a cantar con ellos. Y una señora llamada 
Nemecita Cañates, era bullerenguera [antes] con mi abuela, le dijo a uno —llámenme a esa que 
está cantando ahí que esa muchacha es de San Cayetano—. Me llevaron ahí a la puerta de ella y 
me dio una canción (2). 

[Antes, durante la juventud, tenía la música] ahí guardada, mejor dicho, sonora. La música 
la tenía aquí (toca su cabeza), pero sonora. Porque cuando me empleaba en casa de familia, fui 
empleada doméstica [en Cartagena y Montería], si estaba trabajando en la cocina, me ponía a 
lavar los platos y a cantar y cantar para mí, no para el público (2).

[“El Niño Roncón”] fue la primera canción que salió de mi mente. Estábamos viviendo en 
Arroyo de Lata, en un monte y ahí la compuse. Estaba sentada en un banquito cosiendo. Yo tenía 
una puerca que parió siete lechones y le di un lechoncito a cada uno de mis hijos. Entonces le di el 
blanquito al niño y la blanquita a la niña. Bueno, cuando ya...los puercos salieron de allá del potrero 
que venían corriendo porque venía un señor a caballo, los espantó. Entonces de ahí cosiendo y 
se me dio por componer esa canción: [canta] —Ahí viene el niño, con la niña puerca, cogió pa la 
huerta, salió del potrero, viene correteado—. Fue ahí que vi al niño adelante y la puerquecita atrás (2). 

En Palenquito fue donde más se me destacó la idea de…[componer]. Porque como Mar-
ce[liano Orozco] me metió a eso [de la música], le dije que hiciéramos un grupo de Malagana 
y comenzamos a tocar. Y ahí cantando con Epifanio [Martínez], mi primo-hermano, se me fue 
desarrollando la mente (2, 5).

La mente de uno como compositor es como el arroyo. Un pozo que uno coge [agua] en el 
arroyo. Entre mas agua se le saca mas llora. La mente de uno es así, entre mas compone, mas 
le nace. Si uno se deja de componer…por eso es que sale la composición [“Yo no lo sé”], la que 
dice —mi mente se está acabando, y son los seres más queridos que me la están opacando—. 
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Porque cuando uno se queda de no componer, de no trabajar, la mente se le va como cerrando. 
Pero cuando uno comienza otra vez, ella como que empieza despertarse, y entonces empieza a 
nacer lo que uno tiene guardado (4).  

Compuse “Bonito que Canta”, a nombre de las bullerengueras de antes, y entonces un día 
digo —bueno, pero si yo estoy componiéndole homenaje a todas [las cantadoras] que se van 
muriendo, ¿y cuando yo me muera a mí quién me va a componer? Entonces yo voy a dejar mi 
bullerengue compuesto pa’ cuando yo me muera me lo pongan ahí, que es “El Parrandón” —. 
Yo les digo a las hijas mías que no se van a ganar nada con ponerse a guardarme luto, a llorarme. 
No me van a revivir. La alegría mía es que yo vea de que no me dejen caer esto que yo llevo por 
delante. Y si ellas quieren que yo descanse en paz, después que yo me muera, ¡que sigan! Que 
la gente que critique, que no sintieron a la madre, no importa. Que agarren la voz mía y sigan 
pa’lante. Porque el que critique no las va a ayudar. “El Parrandón” dice: —el día que yo me muera, 
que formen un parrandón. Que vengan mis compañeros, que toquen y tomen ron (…) Edgar que 
toca su guacho, Guillermo su llamador, Edwin toca la tambora y Alvarito su tambor, y ya como yo 
estoy muerta, La Niña [Joselina Llerena Martínez] agarra mi voz— (1). 

[Sobre nietos y nietas], le pido a dios que no deje que se tiren atrás. Porque el Cali [Rafael 
Díaz, nieto] ahí donde lo ves, canta, compone, toca la tambora. Ya tú lo viste: tambor alegre, 
llamador…Danilo toca tambor alegre, toca la tambora, hijo de La Niña. Nilda [Llerena Martínez, 
hija] tiene dos hijas hembras que son un talento, y por eso que yo le digo a la mamá: —ella ahora 
se tiene que impulsar para que cuando tenga fuerza impulse a sus dos peladitas—. Porque esas 
dos peladas tienen un talento pa´ componer que ni yo, quizás. La más chiquitica, una vez, me 
atacaron unas [abejas] africanas (risas), y yo me fui corriendo hasta con una chancleta de una y 
otra de otra. Y de ahí ella sacó un tema que se llama “Las Africanas” (risas). El coro dice: —corre, 
corre, mi abuelita, te cogen las africanas—. Y hay otra que compuso una canción que se llama 

“La nieta de Petrona Martínez”. Entonces, eso me parece a mí, que si la mamá sigue adelante esas 
peladitas siguen con ella (1).

Yo, ni idea que esas canciones tan bonitas que oía en boca de mi abuela me iban a sacar a 
relucir lo que tenía en mi mente como compositora, ni tampoco que me iban a hacer viajar tan 
lejos (...). Cuando comencé me hice la idea que yo tenía que llegar siquiera a Barranquilla. Pero 
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[llegar] tan lejos nunca me lo imaginé. Cuando salgo de Colombia extraño todo, todo, absoluta-
mente todo, mi casa, el calor, mis gallinas, mi patio pa’ barrerlo, mi distracción de allá. Acá [en 
Nueva York] se siente uno como preso (6). 

He dejado en esos territorios la alegría más grande de la vida, porque han conocido una 
música que por allá ya no se veía. Yo he ido a Canadá, Inglaterra, España, Brasil, México, Estados 
Unidos, Marruecos, Alemania, Francia, a Malasia. He ido a poner la cara linda de Colombia. Y 
a pelear, porque me ha tocado pelear por allá. Porque ajá, yo soy colombiana, y delante mío a 
Colombia no me la van a achicopalar (1). Me gustaría de Colombia, más que nada, que tuviera 
una paz. Más tranquila. Aunque por donde yo vivo, siento paz porque por ahí no hay problemas 
[de violencia]. Pero bueno, quisiera que reinara la paz. Que cuando yo nací, no conocí esa guerra 
y esa matadera, ahora es que se ve eso. Quisiera que retornara como cuando era una niña (6). 

Uno a veces quisiera que lo de uno nada más sea de uno solo, pero hay veces que uno dice, 
por ejemplo, yo digo, come y da [de] comer. El que come y da, come dos veces. El que come y no 
da, come una sola vez. Y yo me pongo a pensar que, entre más gente esté cogiendo mi música 
y balanceándomela pa’ allá, pa’ acá, más grande me van haciendo, porque mi música me la van 
extendiendo más. Y si después que yo me muera, mis hijas no quieren seguir rotando con esta 
música, haiga alguien que la siga pa’ delante. (…) Pero todo eso está bien. Porque después de 
Petrona Martínez, no habrá otra Petrona Martínez que nazca mas (1). 

Petrona aprobó este escrito el 28 de abril de 2021. Dicho testimonio se construye a partir de 
entrevistas personales y de archivo, citadas en las referencias. El ejercicio editorial pretende ser 
una representación respetuosa del pensamiento y la oralidad de Petrona. Cualquier omisión o 
malentendido de sus palabras parte de la buena fe.

petrona martínez villa
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La ancestralidad para los pueblos negros es conexión entre pasado, presente y futuro, pero no 
desde una linealidad eurocéntrica, donde el pasado es lo que ocurrió o lo que debe ser olvida-
do, sino que el pasado se hace presente a través de la historia oral, la música, los saberes, la 
alimentación, la espiritualidad, la construcción comunitaria y las luchas por la humanización, 
proyectándose así para un devenir. 

La música en nuestros pueblos afrodiaspóricos, particularmente los tambores y el canto, ha 
tenido siempre una conexión con África, continente desde donde fueron sacados forzosamente 
en condición de esclavitud millones de seres humanos para traerlos a Las Américas. El bulleren-
ge, tiene sus orígenes en esa historia. De allí nació, lo inventaron lxs esclavizadxs que llegaron 
a Cartagena, en el Caribe colombiano. Recordemos que el Caribe fue el primer escenario de la 
colonización, pero también, de las grandes resistencias cimarronas.

El álbum, Ancestras, de Petrona Martínez, recoge ese legado histórico desde una mujer negra 
caribeña que a través del bullerengue construye de forma circular pasado, presente y futuro al 
mismo tiempo. 

El bulleregue para Petrona ha sido un legado creativo ancestral, centro de su presente como 
cantadora y compositora. Aprendió a cantar y a componer a través de hombres y mujeres que la 
antecedieron: su padre, Manuel Salvador “Cayetano” Martínez, pero sobre todo muchas mujeres 
que son parte de su ancestralidad: su abuela Orfelina Martínez, su bisabuela Carmen Silva, su tía 

petrona martínez 
y la epistemología 
negra Feminista
ochy curiel  Brepública dominicanaC
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abuela Tomasita Martínez, Nemecita Cañates, Reyita Herrera...., como bien dijo en una entrevista 
“Yo nací en el bullerengue”. Y fue la oralidad transmitida desde sus ancestros y ancestras que hacen 
de ella continuidad y sabiduría viva a través de una poética que entremezcla hechos reales con 
sueños e imaginación. 

De eso se trata lo que en el feminismo negro hemos llamado epistemología feminista negra, 
un conocimiento que surge de la experiencia y la conciencia, y que es transmitido mediante la 
creación para conectar lo individual con lo colectivo, de generación en generación.  

En Petrona vemos sintetizada la experiencia que ha implicado la matriz de opresión de raza, 
clase y sexo, como mujer negra y empobrecida y tiene conciencia sobre ello, pero como toda ci-
marrona entendió, como dice en uno de sus temas que “la vida vale la pena”.  Sus composiciones 
se construyen desde la vida cotidiana donde se entrelaza el dolor y la muerte, con la esperanza, 
la auto-reparación, la construcción de comunidad y la risa. Música y canto que no solo expresa el 
lamento y la descripción de una realidad difícil, sino que es un grito por la liberación, estrategia 
que han sido un continum de la población afrodescendiente para resistir y para luchar por nuestra 
dignidad a lo largo de los siglos, en muchos lugares y tiempos. 

Petrona Martínez, como gran portavoz de una música ancestral, como el bullerengue, también 
se proyecta para dejar legado. Transmite la experiencia a sus hijas e hijos, nietxs, y bisnietxs, pero 
también se conecta con las nuevas generaciones de jóvenes músicos mediante la fusión de los 
tambores con la música electrónica, otra de las maneras que encontró para abrirse a muchos 
mundos y seguir sembrando semillas bullerengueras. 

Cuando llegué a Colombia y conocí a Petrona Martínez, conecté experiencias cercanas de 
mi Caribe insular, particularmente de República Dominicana.   En Petrona y en el bullerengue 
escuchaba el canto de Enerolisa, de la Reverenda y de Mercedes a ritmo de palos y congos, mujeres 
negras que han formado parte de mi historia, que han llevado el canto y la música ancestral al 
centro de nuestras vidas, que han mantenido tradiciones por años para que no olvidemos y no 
perdamos la memoria de nuestra historia negra. 

Van estas notas para rendirle tributo, reverencia y agradecimiento a Petrona Martínez, y 
desde ella a todas las mujeres negras que desde la música y el canto sostienen nuestra existencia. 
Que sobre ellas caigan las más bellas energías de orixas, diosas y luases para que permanezcan 
siempre entre nosotrxs. AXE!!!!
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¿Cuántas posibles abuelas, tías, hermanas, o amigas afrodescendientes estamos desperdigadas 
en comunidades rurales o ciudades urbanas sin tener la posibilidad siquiera de imaginar que 
nos vamos a conocer o (re)encontrar? Para las mujeres de la diáspora africana, separadas de 
nuestra matriz continental, estas memorias de separación y añoranza del (re)encuentro emanan 
de nuestras experiencias de vidas presentes y las de nuestras ancestras.

Estas añoranzas nacen de la certeza de saber que provenimos de un continente lejano al cual 
no podemos regresar y al cual, en muchos aspectos, dejamos de pertenecer porque construimos 
muchas nuevas culturas al ensamblar elementos y saberes provenientes de la herencia africana y 
las experiencias diaspóricas en las Américas. Dichas añoranzas provienen también de rupturas; 
separaciones de familias por la compra, venta, muerte, o movimientos transaccionales propios 
de incontables crímenes de lesa humanidad durante cuatro siglos de esclavitud. Y recientemente, 
se suma a la problemática, el desplazamiento o migración forzada debido a tantas violencias de 
la mal llamada modernidad, o la necesidad de alcanzar sueños de mejor vida en otras tierras. 

Combativas, resilientes, y creativas, nosotras, las mujeres afrodescendientes trascendemos 
estas añoranzas cada día. En esta ocasión, lo hacemos de la mano de la matriarca Petrona Martí-

BreC encuentros 
entre hermanas 
y ancestras de la 
diáspora
mónica carrillo BperúC
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nez, quien, a sus 82 años, nos conduce por los caminos del bullerengue —su herencia ancestral 
y campo creativo—. En el disco Ancestras, el bullerengue, compuesto e interpretado por Petrona, 
conversa, se recrea y expande mostrándonos cómo este género —que nace de la experiencia 
particular de las mujeres afrodescendientes del Caribe Colombiano— viaja, se sintoniza, y dia-
loga con otras mujeres de la diáspora africana articuladoras de diferentes tradiciones musicales, 
lenguajes, y luchas. 

Durante algunos años, artistas afrodescendientes de Benín, Perú, Brasil, Cuba, Honduras, 
Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, y Colombia, han respondido a la voz líder 
de Petrona, en diálogos musicales y poéticos que nos muestran la integridad de las identidades 
diaspóricas afrodescendientes. Este es un (re)encuentro donde se comparten las experiencias de 
vida diaria en el campo o en las festividades, teñidas de amor y desamor, del festejo y lamento, 
lo que Petrona llama “las penas alegres”. Pero además de lo cotidiano. Ancestras, presenta las 
narrativas, pensamiento, y estéticas de las mujeres afrodescendientes desde una posición de 
poder donde ocupamos y expresamos desde el centro de la narrativa, en lugar de la periferia a 
la que los poderes hegemónicos han buscado subalternizarnos. Así, el álbum demuestra cómo 
las tradiciones musicales encarnan la historia de las comunidades y permiten conocer más del 
rol de las mujeres como protagonistas en la preservación y reconstrucción de las culturas de la 
diáspora africana. 

Este disco liderado por Petrona Martínez y producido por Manuel García-Orozco con Chaco 
World Music, es la última entrega de una saga de producciones dedicadas a Petrona y otras per-
sonas cultoras del bullerengue y las tradiciones afrocolombianas. Como en proyectos anteriores 
de Chaco World Music, es una experiencia de colaboración y compromiso de diversas personas 
creadoras comprometidas con revertir la historia de invisibilidad y exotización de las músicas y 
culturas afrodescendientes. En estos trabajos, he podido encontrar puntos de conexión sobre las 
problemáticas que enfrentamos las mujeres en el Perú y el resto del continente.   

Según investigaciones académicas, 500 personas afrodescendientes esclavizadas llegaron 
desde Colombia entre 1830 y 1854, luego de la declaración en el Perú de la libertad de los nacidos 
de madres esclavizadas y ad portas de la abolición total de la esclavitud en 1854. Uno de los 
objetivos de este tráfico fue indemnizar a políticos y esclavizadores promotores de una ley de 
indemnización por la abolición. Las historias y apellidos de esas últimas travesías quedan en 
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Autodidacta, recia, lúcida; de presencia imponente y serena, voz poderosa y trascendente cantar, 
nació en San Cayetano, Bolívar, el 27 de enero de 1939.  Enmarcada entre la blancura de sus 
rizos y los matices dorados de su piel de bálsamo, la profundidad de su mirada acuosa refleja 
la inteligencia universal, el alma y la fuente de la vida que nos conectan con nuestras madres y 
abuelas de la diáspora africana. Prominente tanto en su natal Caribe, como a lo largo y ancho del 
territorio colombiano e incluso más allá de sus fronteras, la cantadora nata ha ejercido su arte 
espontáneamente y desde sus primeros años:  

petrona 
vale la pena
natalia santiesteban mosquera 
BcolombiaC

la memoria oral hasta hoy. Los poderes opresores y las barreras geográficas de la cordillera de 
los Andes y del Amazonas nos impidieron a las afrodescendientes del pacífico peruano, tener 
la experiencia del Atlántico Negro y conocer los procesos, resistencias, y revoluciones históricas 
lideradas por comunidades cimarronas durante la colonia. Nuestro acercamiento ha sido reciente, 
a partir de las reuniones políticas y poéticas realizadas desde mediados del siglo XX y actualmente 
fortalecido con el acceso a las nuevas tecnologías. 

Quedaron tantos cuentos sin contarnos al pie del río, tanto amor contenido en el pecho que 
tragamos a la fuerza, tantos trenzados que no intercambiamos entre nosotras. Petrona Martí-
nez, como creadora, abuela, madre, hermana, y amiga nos lleva de la mano para que, apelando 
a nuestra memoria ancestral e imaginación poética, (re)creemos una ronda de (re)encuentro 
entre quienes estamos presentes en esta vida y nuestras ancestras. Siempre desde la poética y 
los tambores del bullerengue.
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Desde niña yo cantaba, pero cantaba para mí. Oía toda la música que cantaban mi abuela, mi 
bisabuela, mi tatarabuela y mis tías. Me aprendí muchas canciones con ellas y cantaba era para 
mí. Nunca pensé que podía llegar a estas alturas en las que estoy hoy en día, recibiendo premios 
y galardones de todo el mundo entero. Y estoy muy agradecida porque me reconocen como soy. 
(Martínez P. , “Que tomen de la música mía y la liguen con otra, a mí no me mortifica”: Petrona 
Martínez”, 2019)

Cantaba para sí en su infancia y también ya entrada en la adultez, al tiempo que trabajaba en 
la extracción de arena para el sustento de su familia.  Lo fatigoso de una labor que, como ella lo 
canta, “la iba a matar” y le ocasionaba “dolores en la cintura que no la dejaban caminar” (Martínez 
P. , La vida vale la pena, 2002) se tradujo, no obstante, en La vida vale la pena, su bullerengue 
icónico.  Álvaro, hijo menor de Petrona, resalta la fuerza de la voz de la artista y llama la atención 
sobre la potencia del mensaje de esta canción: “Petrona es una mujer que quiere ser escuchada 
(…) es tremendo el mensaje sobre cómo se sobrevive sacando arena allá. A pesar de ser duro, le 
dio motivo para escribir.” (Martínez Á. l., 2021) Still I rise (Angelou, And Still I Rise, 1978), habría 
dicho Maya Angelou: y aun así, me levanto.

Lo de Petrona Martínez, su escritura, su canto y su brega en arenas reales y metafóricas es  
trabajo del espíritu (Barker, 1991):  su reclamo de autoafirmación, su capacidad narrativa y su mera 
existencia pública  movilizan a todo un pueblo que, aún sin consciencia real del valor de su arte, 
encuentra esperanza, consuelo, alegría y libertad en cada uno de sus sones. La voz de Petrona 
construye puentes entre la realidad vivida, la posibilidad radical de mejores futuros y universos 
paralelos donde el arroz no falte y la arena no pese.

Cuánto más ricas serían las sociedades en las que su música resuena, si pudieran com-
prender la medida en la que el conocimiento alquímico que convierte lamentos en danzas (en 
las que conviven paradójicamente el sufrimiento y la alegría) contiene la matriz del secreto de la 
dignidad, la cordura y la entereza. Cuánto más dignos de oírla serían sus públicos, si pudieran 
dimensionar el poder que manifiesta una mujer rural afrocolombiana al autoafirmarse  pública-
mente  a través de cantares  aparentemente  ingenuos y simples como  “mi boca es así, aunque  
beba o no beba, aunque fume o no fume, es así porque es así” (Martínez P. , Porque mi boca es 
así, 2010). ¿Cuántas mujeres, niñas y jóvenes verán reivindicados sus rostros de labios gruesos 
en la transparencia de estos versos?
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    Probablemente más sentidos aún serían los homenajes que se le rindieran y todavía más 
numerosos sus premios, si pudiéramos entender el valor del que hace gala Petrona al reclamar 
su herencia, su belleza y su dignidad, en medio de un régimen histórico que sigue relegando a 
los márgenes y a la ignominia al pueblo negro en general y en particular a sus mujeres. 

Rotundamente negra (Barr, 2017), phenomenal woman (Angelou, Phenomenal Woman: 
Four Poems Celebrating Women, 1994), mujer fenomenal, la Reina del Bullerengue merece ser 
reconocida  en  la complejidad de su humanidad y en la riqueza de la tradición epistémica que  
encarna.  Muchas de las letras de sus canciones aún deber ser transcritas, leídas y respetadas 
en su dimensión poética.  Si bien seguiremos bailando al compás de los tambores de su grupo, 
honrar su labor del espíritu nos exige sacar los textos de sus canciones de los ríos del consumismo 
cultural, tal como ella y su familia sacaban de los arroyos la arena.  Es nuestro deber aprender 
de ella el arte de puentear danza y espíritu. Urge relacionarnos con las artes afrodiaspóricas de 
modos en los que no minemos indiscriminadamente ni el ritmo, ni la tierra.

“Yo vivo dentro del indio y no sé cuál es el cacique”, canta esta artista; su hijo Álvaro, en cambio, 
afirma que es ella la cacica: una mujer empoderada cuyo legado debe ser honrado, conservado 
y genuinamente (re)conocido. Petrona, en todas sus dimensiones —como la vida— vale mucho 
la pena.
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¿Dónde estará la Martínez que la llamo y no responde?
¿es que se ha ido de esta tierra o se habrá cambiado el nombre?

Orfelina Martínez, abuela de Petrona.

Yo me llamo Carmen Silva y soy Silva de Silvé
aunque si(l/r)va o no si(l/r)va, yo siempre Silva seré.

Carmen Silva, bisabuela de Petrona. 

Cojan recorte mujeres para el día que yo me muera,
después de mis nueve noches3 se acuerden de Reyes Herrera.

María de los Santos Reyes Pedroza Herrera

entre la voz 
y la escuchaA 
petrona martínez 
y ancestras
manuel GarcíaKorozco
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Caminé en el mar Caribe y le pregunté a las olas
¿por qué será que la muerte se lleva a las cantadoras?

Petrona Martínez
Si el tiempo retrocediera pa´ la era de mi abuela

llámala a Carmen Silva pa´ que me enseñe a cantá
Al son de la lavandera cuando estaba en la quebrá.

Petrona Martínez

En el presente, Petrona Martínez (n. 1939) preserva canciones, historias, y memorias orales que 
le transmitieron sus ancestras desde la infancia. Asimismo, crea composiciones propias basadas 
en dichas memorias y sus experiencias de vida como cantadora longeva. Los versos del epígrafe 
ofrecen un esbozo del pensamiento de sus ancestras y el ímpetu cavilante de Petrona. Ante 
la defunción de sus precesoras y la pervivencia actual de poquísimas cantadoras mayores en 
Montes de María (Caribe colombiano), dichos versos sugieren un fluir entre nociones de vida/
muerte y presencias/ausencias en temporalidades diluidas que implican conexiones íntimas 
entre Petrona y sus ancestras con su entorno natural, material, espiritual, social, creativo. Como 
lo articula Petrona, su cantar está intrínsecamente conectado a los tambores y sus ancestras: 

“cuando escucho el sonido de esos tambores yo me transporto como al más allá. Y siento que 
no soy yo la que está cantando, sino que oigo es a las cantadoras de antes” (Martínez 2012).

Escuchar a Petrona va más lejos que percibir la introspección de una mujer octogenaria. 
Su posición histórica y política además de sus cualidades personales —como mujer afrodes-
cendiente, campesina, creativa, lideresa etc., en una región política e históricamente margi-
nada— le otorgan la llave para concebir, articular, y preservar un legado particular a través del 
bullerengue. Así, el bullerengue es un medio que privilegia la voz/escucha como política de 
expresión, salvaguarda, y diseminación de pensamiento —un principio que ha articulado el 
feminismo negro estadounidense sobre la canción popular (Davis 1999, Collins 1999). En este 
sentido, Petrona cimienta su existencia desde/sobre su voz/escucha como refugio y liberación 
de experiencias, axiomas filosóficos, y repertorios, en los cuales sus ancestras expresan una 
fuerza activa aún cuando fallecieron hace décadas y en la marginalidad. Aunque el sistema 
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político y la historiografía oficial negaron a dichas ancestras un lugar en la historia de Colombia 
y la música nacional, su pensamiento trasciende el mutismo de sus “voces materiales” (Weid-
man 2015) y el pasado para proyectar su poética y voz política a través del cantar y actuar de 
Petrona en el presente y futuro, en su territorio y los incontables rincones del mundo donde 
viaja su música bullerenguera.

Así, desde la infancia, Petrona grabó en su memoria auditiva contenidos referenciales y 
melódicos provenientes de sus ancestras, que ella (re)germina y transmite constantemente a 
su descendencia y público4. En ese orden de ideas, las canciones de Petrona pueden funcionar 
como una cápsula del tiempo que se abre en el presente y futuro para contradecir la matriz co-
lonial de opresión al amplificar voces históricamente silenciadas, diseminar ontologías locales, 
y así conectar, (re)afirmar y diluir: pasado, presente y futuro; ancestras trasmisoras, cantadoras 
receptoras-creadoras, personas herederas; y audiencias locales, nacionales, y globales. 

Tras años de interacciones de colaboración artística y personal, Petrona me ha enseñado 
que el bullerengue es —además de una tradición cultural y un género musical— un espacio 
epistemológico que ha permitido a las ancestras del pasado y cantadoras del presente, expre-
sar y preservar sus creatividades individuales y colectivas para resistir poéticamente el orden 
social opresivo y transmitir su conciencia colectiva hacia el futuro. Así, la práctica bullerenguera 
simboliza y reproduce lo que Petrona denomina “las penas alegres”, una construcción poética 
que sintetiza el canto como herramienta para mitigar los estragos existenciales que conllevan la 
marginalidad y la vida misma. 

Consecuente, irrumpe la idea de que el bullerengue materializa —a través de la voz/escu-
cha— un carácter distintivo y una poética reivindicadora de construir, definir y ejercer un espacio 
solidario y contra-hegemónico históricamente liderado por mujeres ancestras: “matriarcales, 
resilientes, y perpetuadoras de tradiciones que regerminaron hasta convertirse en el legado que 
hoy valoramos” (Carrillo citada en García-Orozco 2016:114). El bullerengue es característicamente 
matriarcal en Montes de María, el foco generador de la tradición5. Las percepciones ligeras bajo la 
ontología occidental de binarios y categorías de la diferencia esbozan la oposición entre matriar-
cado y patriarcado en el mero reemplazo de la figura de poder masculina por una femenina. No 
obstante, la oposición radica —construyendo sobre estudios de numerosas culturas matriarcales 
(Göttner-Abendroth 2012)— en una convergencia de epistemologías y ontologías basadas en 
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originar y respetar la vida, y por extensión, originar y respetar individuos, identidades, culturas, y 
espiritualidades, para pertenecer a un ente mucho más grande que el poder, las dominaciones y 
la frecuente deshumanización que ejerce el patriarcado y capitalismo occidental.

Mientras la historia oficial eurocéntrica y androcéntrica ha invisibilizado a las mujeres —en-
fatizando las afrodescendientes—, al interior de comunidades cimarronas, las ancestras criaron 
a Petrona con formas de sociabilidad propias de familias extendidas basadas en principios 
matrilineales, cuyas características de respetar la vida y el territorio, al igual que sus vínculos de 
solidaridad, permiten a las mujeres ejercer una voz dinámica, luchar por sus libertades individuales/
comunitarias, y anhelar un futuro para su descendencia. 

Hoy, Petrona es cabeza de una familia extensa comprendida por seis hijas/os, más de vein-
ticinco nietas/os, y más de cincuenta bisnietas/os, donde su bullerengue ejerce un papel vital en 
la formación, unión y estructura de la familia. Así, su música inscribe recuerdos, remembranzas, 
y enseñanzas de sus ancestras, vivencias cotidianas, e historias imaginadas, en las que su familia 
es fuente de inspiración, su primera audiencia, y grupo musical. Consecuente, Petrona refleja en 
este álbum mayormente historias sobre sus ancestras y descendientes. Es importante su influencia 
en su hija Joselina Llerena Martínez (n.1972), heredera y colaboradora que aporta la voz líder en 
dos canciones (pistas 8 y 15). Joselina ha sido una pensadora vital para teorizar la coexistencia 
de perspectivas y diálogos abiertos e inscritos en las canciones ante el mutismo temporal de 
Petrona por razones de salud. 

Petrona ha sido merecedora de incontables reconocimientos y la admiración de artistas hege-
mónicos e independientes en Colombia y el mundo, pero sus axiomas rara vez trascienden más 
allá de los oídos de sus personas allegadas. Por esto, este fonograma propone escuchar a, en, a 
través, sobre, y dentro de la voz de Petrona. La audibilidad de su voz desde múltiples perspectivas 
puede mostrar cómo sus experiencias y conocimiento estructuran una “ontología acústica” (Feld 
2012) que refiere el entorno caribeño conectado al oído en pensamiento, recuerdo, y remembranza. 
Por ejemplo, algunos de sus bullerengues reaccionan a sensaciones provocadas por el territorio 
o formas de vida no humanas como “Los Tres Solitos” (pista 13), el juego que la precede (pista 
12), y “El Ventarrón” (pista 8). En este sentido, el fonograma es un documento para “ser cons-
tantemente leído, planteado y reinterpretado” (Bustos y García-Orozco 2017).  A continuación, se 
esboza el repertorio, los diálogos interculturales, y sus puntos de contacto con otras tradiciones.  
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Mientras no me salga de lo mío [el bullerengue], 
yo me siento [bien] jugando con lo que sea.

Petrona Martínez

Tras ganar incontables reconocimientos internacionales y recorrer el mundo posicionando el 
bullerengue y su herencia cimarrona en circuitos culturales y políticos, Petrona Martínez anheló 
un sueño: hacer una rueda de bullerengue como las que hacían sus ancestras. Es decir, recrear un 
espacio democrático de canto y baile en semicírculo abierto a los cantares y aportes poéticos de 
grandes cantadoras longevas, sabedoras, y matronas en el Caribe colombiano. Para materializar 
dicho sueño emprendimos exploraciones que originaron dos fonogramas: Anónimas y Resilientes 
(2019), de carácter regional que presenta y preserva cantadoras de bullerengue ajenas a las in-
dustrias culturales6; y el presente Ancestras, de carácter internacional que incluye diálogos inter-
culturales entre Petrona y otras mujeres provenientes de diferentes tradiciones afrodiaspóricas.

En Ancestras, las raíces afrodescendientes, experiencias diaspóricas, y feminidades son los 
puntos de conexión para dialogar musicalmente entre mujeres y tradiciones que asumen al mis-
mo tiempo diferencias y similitudes culturales y geográficas; de pensamiento, luchas, creencias, 
idiomas, géneros musicales, territorios, y maneras de escuchar, concebir, pensar, y articular la 
voz cantada. Las dinámicas participativas del bullerengue, y otras músicas afrodiaspóricas de 
forma antifonal, permiten y facilitan estos diálogos e intercambios culturales. Dicha facilidad 
la ejemplifican las maneras orgánicas en que las colaboraciones fluyeron aún cuando, con 
excepción de la panameña Yomira John, ninguna de las invitadas había grabado un bullerengue 
antes de este proceso. 

Como estéticas comunitarias, el bullerengue y demás tradiciones en Ancestras sugieren 
un ethos afrodescendiente “incorporativo, generoso y acogedor” (Agawu 2016:15), por cuanto 
permite unos modos de participaciones y conversaciones musicales en donde son difusos los 

entretejidas entre la voz y la 
escuchaA colaboracionesE diálogos 
interculturales y feminidades
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límites entre las personas hacedoras y oyentes de las músicas. La creación comunitaria, y los 
relevos de la voz líder en prácticas marginadas convida un espacio emancipador de los poderes 
opresores desde donde estas voces femeninas pueden “transformar emociones individuales en 
respuestas colectivas a la adversidad” (Davis 1999: 111). 

En estas músicas afrodescendientes, la participación comunitaria propone espontaneidad, 
libertad, e improvisación. Estos géneros asumen formas complejas en sus arquitecturas musicales 
y poéticas al combinar “principios formales que no están aislados y, a menudo, se combinan 
para producir diferentes híbridos”, tales como:  “llamada y respuesta, variaciones espontáneas, 
acumulación de unidades sin periodicidad evidente, simultaneidad de unidades de material 
temático, y formas del momento —es decir, desconectadas de cualquier tipo de arquitectura, 
y disponible como memoria de acciones, no como la materialización de un guion —” (Agawu 
2016: 263). Entonces, la simultaneidad de modos de escucha y voces multidimensionales —a 
manera de instrumentos musicales, presencias, cuerpos, fuentes orales, poéticas, culturales, 
históricas— crean y matizan paletas tímbricas de profundas significaciones que (re)afirman 
puentes y conexiones entre África, Abya Yala, y sus tantos territorios en resistencia. Así lo de-
muestran Petrona y sus invitadas.   

 “Ay Mi Gallina” (pista 5) converge el bullerengue chalupiao con el afrobeat, un dueto entre 
Petrona y Angelique Kidjo (n.1960), cantante oriunda de Benín muy reconocida en África, Europa, 
y Estados Unidos. Ambas intercalan versos en español caribeño y lengua fon sobre una forma 
improvisada en la que los versos no asumen la misma duración, ni los mismos giros melódicos. 
Angelique aprendió la tonada de Petrona, la tradujo a una de sus ocho lenguas, y aportó sus 
propias variaciones melódicas, matices vocales y dinámicas. Para Angelique, las formas tradicio-
nales de su natal África le enseñaron el valor expresivo de la música para comunicar (Kidjo 2005). 
La ganadora de cuatro premios Grammy ha consagrado su vida artística a difundir y posicionar 
músicas del África subsahariana, al tiempo que ejerce el activismo por los derechos humanos 
y en especial, de las mujeres. Siguiendo el ejemplo de la icónica Miriam Makeba —su ancestra 
musical de quien aprendió en persona—, ha liderado campañas para fomentar la educación de 
niñas en África mediante becas y la construcción de escuelas, ha sido embajadora de UNICEF 
por décadas, y también combatido varios tipos de violencia contra la mujer (Cornwell 2014). 

El activismo y entendimiento musical de Angelique provienen de su contacto con sus an-
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cestras, y su padre. Ella cuenta que de niña cantaba con una asociación por los derechos de la 
mujer liderada por madres beninesas, que la influyó de por vida: “no sabía que moldearía mi 
forma de ver el mundo, pero esas mujeres me demostraron que puedo lograrlo todo” (Kidjo 
2018). Sobre Yvonne Kidjo7, su madre, Angelique asegura que le aprendió todo lo necesario sobre 
cantar.  A los seis años la introdujo al escenario y le enseñó una lección de vida; el canto implica 
abrir el espíritu y ser genuina (Kidjo 2014). Bajo la mirada feminista de la filósofa Göttner-Aben-
droth, son profundas la conexiones entre la maternidad y el origen de las culturas. Es decir, las 
madres al dar a luz, procrean tanto “el comienzo de la vida” como “los inicios de la cultura en 
sí misma” (Göttner-Abendroth 2012: xvi). Así, el canto como ejercicio ontológico de proteger la 
vida está presente en Angelique y Petrona de manera individual y colectiva. Más allá del robo de 
un ave, “Ay mi Gallina” finaliza exponiendo una preocupación: “¿el pollo cómo quedará con la 
[gallina] coclá?”. Según Petrona y sus hijas, la gallina coclá adopta al pollo huérfano. Por tanto, el 
subtexto de la canción despliega lazos de solidaridad, protección, maternidad; preocupaciones 
constantes de Petrona sobre su descendencia que ella ha articulado en nuestras conversaciones 
y otras canciones (Pistas 3, 10, 15).

La canción “Bobby” (pista 3) une la voz longeva y caribeña de Petrona a dos mujeres de ge-
neraciones recientes en el Pacífico colombiano, la cantora Nidia Góngora (n.1980) y marimbera 
Eryen Korath (n.1998). En el Pacífico, el fortalecimiento corporal y espiritual desde la infancia 
constituye un sitio de conocimiento reservado a las mujeres, que conservan vastos repertorios de 
canciones, versos, y oraciones (Arango 2017, Birenbaum Quintero 2019). Las mujeres cimientan 
la vida musical comunitaria al crear “universos sonoros”, “corporalidades” y “estructuras sociales” 
mediante prácticas sonoras asociadas a la maternidad— vocalizaciones, canciones, juegos, ritua-
les — (Arango 2017: 167). Así lo confirma Nidia: “Soy cantora desde que nací (…). Mis primeros 
estímulos los recibí en el vientre de mi madre [Libia Bonilla]. Allí comenzó todo: los rituales y los 
arrullos, porque mi madre mantenía eso vivo, siempre cantando” (Góngora 2019). Eryen Korath 
asegura que tradicionalmente la mujer afropacífica ha estado muy presente en los cantos y el guasá 
(un idiófono de guadua), pero poco en la interpretación instrumental. Su virtuosismo en la marimba 
de chonta revierte estas lógicas. 

Eryen expresa, que la marimba viene de la selva, y el mar le aporta el sonido por tanto sus 
aguas ayudan el proceso de afinación, y así, las materialidades del instrumento y el territorio 
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están intrínsecamente unidas. En su “piano de la selva”, Eryen acompaña los cantos de Petrona 
y Nidia e intercala una sección solista con el tamborero Janer Amarís (n.1985). Por su parte, Nidia 
también goza de un carácter inclusivo que ha nutrido su espíritu colaborador: “Yo concibo la vida 
donde cabemos todos y cada ser humano nace con su estrella” (Góngora 2019).

A nivel político, como territorios olvidados dentro de país georacializado y mal gobernado, las 
condiciones de marginalidad y luchas territoriales de las costas Caribe y Pacífica son muy simila-
res. La violencia continúa afectando seriamente a estas poblaciones afrocolombianas. Pese a su 
carácter celebrativo, “Bobby” en el presente sugiere la agudeza del dolor y la violencia. Petrona 
compuso la canción tras escuchar a su hijo Lucho bromearle a su perro Bobby que la parranda lo 
mataría. Infortunadamente, Lucho migró a Cartagena y fue atracado y asesinado en 1996. Petrona 
describe este suceso como el más doloroso de su vida, y la alejó del canto por un tiempo. No 
obstante, Petrona personifica una ontología reconfortante ante la muerte: “A veces me siento tris-
te, acomplejada por algo, siempre sueño que él me da consejos. Y de repente algo que yo quiero, 
me sucede. Debe ser, que a través del sueño me estoy comunicando con él después de muerto” 
(Martínez citada en Zorrilla 2000). 

Pasando a recuerdos jocosos, Petrona creó su primera composición “El Niño Roncón” (pista 
2) a principios de los años ochenta. Ya era una mujer mayor y cabeza de familia8. Por conjugación 
entre casualidad y causalidad, una tarde de cantos —junto a sus hijas y su hijo tamborero Álvaro—, 
Petrona, tras ver a dos puerquitos correteando, ingenió repentinamente la tonada y letra.  Descu-
brir su capacidad innata para plasmar historias cotidianas en tonadas pegajosas fue un momento 
detonante de una larga vida creativa en la composición. 

La canción permaneció inédita hasta el presente fonograma, donde Petrona la canta junto a 
Susana Baca (n.1944) —una de las voces más icónicas de Latinoamérica y principal exponente 
internacional de la música afroperuana—. En el dueto, Petrona canta su lírica original mientras 
Susana entona versos alusivos a Petrona y sus ancestras. Cuenta Petrona que se conocieron en 
España, estuvieron nominadas al mismo premio Grammy Latino en 2002, y se guardan especial 
admiración. Ambas comparten la ética y el compromiso de ser íconos identitarios de sus respectivos 
países por llevar sus herencias culturales a esferas internacionales. También conllevan historias de 
opresión muy arraigadas al racismo rampante y estructural de los estados-nación latinoamericanos. 
Mientras a Susana, el Conservatorio de Música le negó por su color de piel la posibilidad de estudiar 
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tras ganar una beca, Petrona no tuvo acceso “ni a una escuela de banquito” —como suele decir—.  
Sus ancestras también influyen esencialmente a Susana, en especial su madre biológica Car-

men de la Colina, y su madre musical Chabuca Granda. Su madre Carmen, le enseñó la tenacidad 
del trabajo y el estudio como escudos necesarios para superar las condiciones de marginalidad 
que el sistema impone a la población afroperuana (Canal Encuentro 2013). Las dificultades que 
enfrentan las mujeres trabajadoras cimientan su canción icónica “María Landó”, compuesta por 
Chabuca Granda sobre un poema de César Calvo. Susana trabajó más de 20 años sin que su 
trabajo fuese reconocido en su país natal, y solo logró vencer el escepticismo local tras cosechar 
triunfos internacionales —historia paralela a la de Petrona—. Como Susana lo ha indicado, “fui 
discriminada en mi país por ser negra y por pensar” (Baca en Rowell 2011: 301). No obstante, 
sus conocimientos, experiencias, e historia de reivindicación la llevaron a ser la primera mujer 
afrodescendiente en ocupar un Ministerio en Perú y ganar premios Grammy. Como embajadora 
cultural, Susana continúa ejerciendo el activismo por reivindicar la identidad de comunidades 
afrodescendientes. 

La mirada decolonial indica que las luchas por reivindicar a las mujeres y poblaciones ra-
cializadas iniciaron desde el choque colonial. En dichos procesos, las resistencias cimarronas 
fueron vitales y constantes: los palenques en Colombia y Panamá, garífunas en Centroamérica, 
y quilombos en Brasil. Estas historias, lenguas, lugares y legados se topan en “Mejor que me 
Mate Dios” (pista 10), una rueda de bullerengue interpretada por Petrona Martínez, Yomira John 
(Panamá), Ernestina “Neta” Fernández (Triunfo, Honduras), y Xênia França (Bahía, Brasil). Neta 
inicia la canción en lengua garífuna evocando el ngungu9, según explica ella, un canto tradicional 
de madres y abuelas que nace de “los problemas de dolor” —se suele acompañar con un tambor 
garífuna suave, que, en esta ocasión, irrumpe en la segunda intervención de Neta—. Enseguida, 
Petrona llama el bullerengue y presenta la tonada que aprendió de sus ancestras. Posteriormente, 
cede el turno a Yomira, con quien se conocieron en Francia y cantaron juntas esta canción en 
Panamá. Así la recuerda Yomira:

“Sentí la magia de sus manos. Cuando Petrona en el escenario me tocaba, yo 
sentí un soporte inmenso, una guía, un apoyo. Las palabras son banales. Es 
tan mágico. Te paraliza cuando vienes de un mundo egoísta, sentir el abrazo de 
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la madre tierra. Lo sentí con ella. Ella es una mujer corpulenta con una fuerza 
en su voz y sus movimientos, pero su andar es dulce. Aprendí mucho de ella 
y eso me dio a mí la confianza de ser madre. Ser una madre, que, para mí, esa 
es toda esencia vital. (…) con Petrona tuve esas confirmaciones, de [sumar] mi 
personalidad artística con lo cotidiano”. (Comunicación personal, 2020)

Con sus palabras, Yomira alude nuevamente al “paradigma matriarcal” (Göttner-Abendroth 
2012) de asociar la maternidad con los orígenes de la vida y las culturas. En complemento, 
Xenia afirma que encuentra una conexión ancestral con Petrona en sus músicas tradicionales 
bahianas (Entrevista personal, 2020). Como puerto utilizado por los colonizadores para traficar 
personas esclavizadas, Bahía (Brasil) preserva una herencia afrodescendiente predominante 
en sus culturas locales que permean las prácticas musicales, religiosas, y culturales. Xenia 
aporta entonces versos como una especie de oración sincrética a ancestras y deidades —como 
Oshun, diosa de las aguas en la cosmovisión Yoruba—. En portugués, su poética pide pro-
tección, bienestar, y fuerza para sí misma y para “Petrona, que de la música es matrona”. Al 
final, intercalan versos las cuatro mujeres y se suma el tambor repicador de Milagros Blades, 
joven afropanameña. 

Las prácticas religiosas en pueblos afrodescendientes ubicados hoy en Abya Yala eviden-
cian influencias de espiritualidades oriundas del África Occidental permeando las costumbres 
católicas impuestas por la colonia. El vocablo “salve” para Petrona oscila entre la voz cantada 
y recitada en “al arte del rezo” que aprendió de su abuela Orfelina Martínez. Para Enerolisa 
Nuñez (n.1952) y su comunidad de Mata de los Indios en Villa Nueva, República Dominicana, 

“la salve” es una tradición que “depende de la imagen de los santos, a cada santo se le saca un 
canto” y se acompaña con panderos y tambores (Nuñez 2018, comunicación personal). Desde 
niña, Enerolisa aprendió este arte de su madre Amada Ferrán su y tía Jacoba. Con pericia, Ene-
rolisa improvisa versos junto a Petrona en “San Antonio de Pauda” (pista 9), una conversación 
musical entre el fandango de lengua —uno de los aires del bullerengue— y la salve dominicana.     

“San Antonio” inicia con las voces líderes de Petrona y Enerolisa acompañadas de palmas, tambor 
hembra, llamador, y coro. Tras un puente de décimas recitadas por mujeres activistas —Anggie 
Bryan (San Andrés, Colombia), Mónica Carrillo (Chincha, Perú), y Mai Elka Prado (Panamá)—, la 
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instrumentación e intensidad dinámica crecen paulatinamente para traer el pandero y cánticos 
reminiscentes de la salve en Villa Mella. La canción culmina con la cadenza de Petrona y posteriores 
aplausos. Sobre esta alianza de tradiciones, Enerolisa dice “me gusto la canción y la voz de ella 
(…) La mezcla, muy parecida a la de nosotros. Eso es como un llamado, salve y bullerengue, una 
mezcla de apoyo. Son cosas que a uno le caen bien, porque se está viendo una unión, mezcladas 
como hermanas” (Nuñez 2018, comunicación personal). 

“El Piano de Dolores y Estefanía” (pista 7) ofrece otra mixtura caribeña de territorios, percu-
siones y voces: Colombia y Cuba, el bullerengue chalupiao y la rumba/timba, Petrona Martínez 
y Aymée Nuviola (n. 1973). Por la fuerte influencia cubana en el Caribe colombiano a través de la 
industria azucarera en el siglo XX, Petrona es consciente del confín cultural de ambos territorios: 

“soy colombiana, pero me siento cubana” confesó en una de sus canciones (Martínez 1998). Dé-
cadas después, Aymée —reconocida como “La Sonera del Mundo”— ayuda a desvanecer dichas 
fronteras geo-musicales con sus habilidades improvisadoras en el canto y el piano montuno. Así, 
la canción se estructura en una especie de forma tripartita rumba-chalupa-timba con híbridos 
entre secciones intermedias.   

“El Piano” es una respuesta de Petrona al bullerengue clásico de Estefanía Caicedo “Dolores 
tiene un Piano”. Con su propia tonada y lírica, Petrona imagina la historia en que Estefanía entrega 
el piano a Dolores. Esta canción había permanecido inédita hasta este fonograma pese a que gra-
bamos diferentes versiones a través de los años y Petrona llegó a cantarla con Joe Arroyo en tarima. 
Hoy la presentamos fusionada con la música afrocubana desde una vertiente tradicionalista —la 
rumba— y otra contemporánea —la timba—. 

Discutir la música afrocaribeña implica sumergirse en historias subterráneas. El historial dis-
cográfico de música popular cubana desde 1920 revela la influencia de la sociedad clandestina y 
anticolonialista Abakuá en la gran mayoría de géneros populares cubanos (Miller 2000). Guillermo 
Valencia —músico y confidente de Petrona por décadas— observa grandes similitudes entre los 
tambores Abakuá y sus contrapartes en el Caribe colombiano. Son evidentes las semejanzas en 
el sistema de amarre con cuñas, pero se requiere más investigación organológica para establecer 
la ancestralidad de ambas familias y si asumen o no relaciones de origen. Sin importar, “El Piano” 
combina las percusiones artesanales afrocolombianas y las afrocubanas, que hoy son más estan-
darizadas por su historial en la industria desde el siglo XX. La canción inicia con instrumentación 



35

de rumba acompañando las vocalizaciones juguetonas de Petrona y Aymée. Los tambores bulleren-
gueros entran en el quinto verso, y posteriormente, una sección de improvisación colectiva sobre 
el ostinato vocal “Dolores tiene un piano” invita a la descarga de ambas familias percutivas, en 
especial los ornamentos del tambor quinto cubano, y el tambor hembra colombiano. Finalmente, 
la sección de timba rinde tributo a Petrona y enfatiza a Aymée como pianista y pionera del género 
(junto a agrupaciones como Irakere y NG La Banda). Afirma Aymée los lazos de hermandad me-
diante el canto: “Petrona se siente de Cuba y yo me quedo con lo colombiano”.      

Al igual que la música cubana, durante su juventud migrante en Cartagena, Petrona desarrolló 
amenidades por las músicas mexicanas mediante el cine y la radio. En [Ni]ño Carabalí (pista 14), 
la reina del bullerengue se une a Flor de Toloache (FDT), el primer grupo mariachi femenino en la 
historia neoyorquina. Siguiendo los pasos de pioneras como Lola Beltrán y Lucha Villa, el grupo ha 
abogado por el lugar de las mujeres en la tradición mariachi y la industria musical, llegando a ser 
las primeras mujeres en ganar el Grammy Latino a Mejor Álbum Mariachi en 2017 (Arbona-Ruiz, 
2019). Musicalmente, FDT se ha caracterizado por fundir los límites entre la tradición y la van-
guardia, haciendo clásicos del repertorio, composiciones propias, híbridos bilingües de géneros 
y colaboraciones inesperadas. 

El vocablo “carabalí” es una distorsión designada en la colonia a personas africanas procedentes 
de Calabar, un puerto cerca a Camerún durante el tráfico esclavista (Miller 2000). Petrona compuso 
este bullerengue sobre una historia que escuchó en su juventud. La trama está enmarcada entre 
sucesos surrealistas donde el niño Carabalí se entera de la infidelidad de su conyugue y pierde 
una apuesta. Tradicionalmente, el bullerengue y la música mariachi son vehículos líricos que 
acarrean historias orales, muchas veces estructuradas en versos de líneas octosílabas. La forma 
antifonal no es muy usual en el repertorio mariachi, pero las coplas, entre otras formas poéticas, 
si impregnaron ambas tradiciones. 

En México, el paradigma del mestizaje como ideología de borradura ha buscado negar o reducir 
el aporte africano a sus tradiciones musicales, tal cual ocurre en otros estados-nación latinoame-
ricanos. Según la antropóloga Mary-Lee Mulholland, “el traje de charro fue adoptado para ocultar 
las raíces del mariachi como indígena o africano, y moldear un prototipo mestizo situado en el 
paradigma internacional del vaquero americano” (Mulholland 2007: 255). El cruce con el bullerengue 
entonces, revitaliza zonas musicales y discursivas negadas en la historia oficial. Si bien la cumbia 
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ya había impregnado el repertorio mariachi desde antes, “[Ni]ño Carabalí” constituye el primer 
encuentro fonográfico con el bullerengue y los tambores de amarre del Caribe cimarrón colombiano. 
El híbrido bullerengue-mariachi/Petrona Martínez-Flor de Toloache es excepcionalmente diverso 
y rico en detalles: una interacción de varios elementos expresivos entre las voces poéticas de las 
vocalistas —Petrona, Mireya Ramos y Shae Fiol—, de personajes en la canción —ño Carabalí, 
conyugue, Camacho—, y el sonar de los tambores e instrumentación mariachi.  

Para el último diálogo intercultural del álbum, Petrona se une a la norteamericana Brianna Tho-
mas y juntas conciben un bullerengue-jazz. Como lo afirma Angelique Kidjo “el jazz viene de África” 
(Cornwell 2014) en un sentido ontológico. El bullerengue y las armonías jazzísticas han coexistido 
por décadas en las creaciones de músicos colombianos como Lucía Pulido, Mónica Giraldo, Tico 
Arnedo, entre otros. No obstante, “La Cantadora” (pista 16) propone un puente directo entre la 
escena jazzística neoyorquina y el Caribe cimarrón, donde convergen ambos idiomas musicales y 
lenguas cantadas: castellano, inglés, y lengua palenquera. Brianna es de la generación “millenial”, 
pero hereda elementos de ancestras del jazz —como Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Betty Carter, 
Ma Rainey—, construye su propia voz y dialoga con Petrona. Espacios hegemónicos como el Jazz 
at the Lincoln Center (2018) y el New York Times (2014) han destacado la habilidad de Brianna 
para el scat, técnica de improvisación con sílabas sin sentido referencial. En esta ocasión, sobre 
acompañamientos del bullerengue sentao y jazz, la improvisación de Brianna enfatiza la voz como 
aparato expresivo contradictor a la correlación occidental entre la voz y la función referencial del 
idioma. Es decir, Brianna adhiere otra capa poética de significaciones abiertas a la ya multilingüe 
colaboración, donde la musicalidad de voces y escuchas entre mujeres que no hablan un idioma 
en común, activan diferentes formas de entendimiento que no dependen del sentido referencial.  

En la creación de diálogos interculturales —(re)localización de sonidos, voces, y modos de 
escucha locales y globales—, hemos buscado preservar las dimensiones poéticas, políticas, orales, 
y posiblemente espirituales de Petrona y sus ancestras. Es decir, evitar caer en (re)definir el bulle-
rengue “como mecánica de patrones rítmicos” (Agawu 2016:152) que se fusionan con otras formas. 
Por el contrario, enfatizarlo como una poética de expresión vigente, ancestral, y muy significativa 
para Petrona que ella salvaguarda en sus composiciones —varias presentadas con su instrumen-
tación tradicional en el álbum—, y que se amplifica con las colaboraciones y diálogos femeninos 
afrodiaspóricos. El fonograma, entonces, funciona de “manera intertextual” (Feld 1989) al cruzar 
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tradiciones y diálogos que aportan un amplio panorama sobre las experiencias, (re)invenciones 
y desplazamientos de músicas que mujeres afro y comunidades en resistencia cimientan desde 
sus voces individuales y colectivas. Así, Ancestras apela a ser un espacio mimético de salvaguarda, 
reivindicación, sumatoria de fuerzas, solidaridad, y un campo epistémico principalmente para Pe-
trona, pero también para sus colaboradoras, familias, comunidades, regiones, países, públicos, y 
habitantes del mundo. Que se escuchen estas voces con la convicción que las historias subalternas 
de las ancestras estimulan (re)valoraciones poéticas y políticas de la existencia.

notas al final
1  Ver: Villarroel Peña, Yetzy Urimar. 2018. Feminismos descoloniales latinoamericanos: geopolítica, 
resistencia y Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. Número 39 • Octubre 2018 - 
Enero 2019. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM
2  Los idiomas grabados son: lengua palenquera, inga, muisca, quechua, wayú, y náhuatl. 
3  Las nueve noches alude a la novena de rito funeral, donde se canta por nueve noches para 
ayudar a transitar al alma difunta al más allá. 
4  Petrona Martínez refiere principalmente a su abuela materna Orfelina Martínez y a su bisabuela 
Carmen Silva, pero el grupo de ancestras que recuerda con nombre propio de su infancia en los 
años cuarenta consta de 16 mujeres, y probablemente fue más numeroso.
5  Este rasgo no necesariamente persevera en la diáspora bullerenguera que se extiende por el 
Urabá colombiano y el Darién panameño, donde también lo cantan muchos hombres.
6  La rueda de bullerengue se hizo realidad en agosto de 2019 contando con la presencia de 
Petrona y las cantadoras de Anónimas & Resilientes. 
7  Angelique y su madre Yvonne grabaron a dúo la canción “Bana”, una canción tradicional con-
golesa incluida en el fonograma Eve (2014).  
8  Se aclara que Petrona es líder en su hogar por la crianza que sus ancestras le impartieron, no 
por ausencia de su conyugue como supondría el patriarcado. Enrique Llerena, conyugue y padre de 
familia, vive actualmente en el hogar matrilineal de Petrona.  
9  Transcripción incierta. Aproximación al sonido fonético prenasalizado que no tenemos en el 
idioma castellano.
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Petrona Martínez son:
Petrona Martínez Villa, cantadora, compositora, y matrona. Joselina Llerena Martínez, coros, 
palmas, y totuma. Nilda Llerena Martínez, coros, palmas. Janer Amarís, tambor hembra o alegre, 
palmas. Guillermo Valencia Hernández, llamador, palmas. Stanly Montero, maracas, coros, palmas, 
dirección en pre-producción. Javier Ramírez, guacho, coros, catá. Yoel Londoño, tambora. Mayte 
Montero, dirección musical, coros, palmas, maracas. Chaco, dirección musical, arreglos, palmas, 
guitarras (5), llamador (7,10,16), tambor de agua (11). 

Producción Musical, Arreglos, e Investigación por Manuel García-Orozco (Chaco)
Co-producido por Mayte Montero
Ingenieras de Mezcla: María Elisa Ayerbe (Miami), y Soular (Brooklyn, NY). 
Ingeniera de Masterización:  María Triana en Ámsterdam, Holanda. 
Grabado en Bogotá, el Caribe, y Nueva York por Mauricio Cano, Kiko Castro y Manuel García-Orozco. 

Dirección de Arte: Isaura Angulo, Carlos Dussan, Karen Flórez, Manuel García-Orozco, Juliana 
Jaramillo, Ledania, Lido Pimienta.

Fotografía de Portada: Sharon Álviz.

Piezas de arte: Lido Pimienta Máscara de arena de playa (imagen en el CD), Mascaritas de carnaval 
(página 1). Ledania Ilustración (página 40). Isaura Angulo Óleo Petrona (páginas 20-21)

Todas las canciones compuestas por Petrona Martínez excepto *compuestas por Petrona Martínez 
con líricas o música adicional por: Manuel García-Orozco (2,7,9,14) Angelique Kidjo (5), Aymée Nu-
viola (7), Enerolisa Nuñez (9),  Xênia França, Neta, y Yomira John (10), Mireya Ramos (14). **Com-
puesta por Juan Pablo Acosta, letra en inglés y lengua palenquera por Manuel García-Orozco (16).
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Invitadas especiales en orden de aparición:
Susana Baca, Nidia Góngora, Eryen Korath (marimba de chonta), Angelique Kidjo (lengua fon), 
Aymée Nuviola, Joselina Llerena Martínez, Enerolisa Nuñez, Anggie Bryan, Mónica Carrillo, Mai 
Elka Prado, Neta (lengua garífuna), Xênia França (portugués), Yomira John, Flor de Toloache, 
Brianna Thomas (inglés)

Músicxs Invitadxs
Lali de la Hoz, Yaya Blanco, Jorge Aguilar, María Linares: Coros. Ricardo Matute: tambor hembra 
(15), (16). Percusión menor (9). Percusión afrocolombiana, campana, y clave (7). Orito Cantora: 
maracas (2), palmas. Jenn del Tambó: palmas. Gregorio Uribe: marímbula (3). Jhon Eric Ibarguen 
Segura: percusión del Pacífico (3). Bayron Alexis Castillo Portocarrero: percusión del Pacífico 
(3).Althea SullyCole: kora (4), (5). Marlon de la Peña: caña de millo (5). Oscar Convers: bajo (5). 
Elkin Pautt: guitarra (5). Adam Alesi: batería (5), (16). Conun Pappas: piano jazz (16). Itaiguara 
Brandão: contrabajo (16). David Chebair: guitarra (16). Milly Blades: tambor repicador panameño 
(10). Mariano Martínez: tambor garífuna (10). 

Aymée Nuviola: piano (7). Cristobal Verdecia: bajo (7). Hilario Bell: Percusión Cubana (7). Lourdes 
Nuviola: coros (7). “Aymée Nuviola appears courtesy of Top Stop Music”

Mariachi Flor de Toloache (14): Mireya Ramos: voz, violines, coproducción musical. Shae Fiol: 
voz, vihuela, coproducción musical. Julie Acosta: trompetas. Guitarrón: Elena Lacayo.

Lenguas de Abya Yala (3): Josefa Hernández (palenquero), Remedios Uriana (wayú), Rosa Elena 
Jacanamijoy (inga), Mabel Niviayo (muisca), Yolanda Rosas (náhuatl), Vicenta Ojeda (quechua).

Escritoras Invitadas: 
Ochy Curiel, Mónica Carrillo, Natalia Santiesteban Mosquera. 
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Créditos Adicionales de Ingeniería
Mezclas adicionales: Kiko Castro (6,13), Andy Averbuch (14), Gabriel Gutiérrez Arellano y Manuel 
García-Orozco (16). 

Grabación de coros adicionales por Harlon Hincapie en La Casa Studio, Bogotá. 

Grabación de percusión del Pacífico por Emerson Caicedo Quiñones y Yonathan Marín Calderón 
en Parnaso Estudios, Buenaventura, Colombia. 

Ingeniería de Aymée Nuviola e intrumentos cubanos por Christopher “Freedon” Sanchez y Cris-
tobal Verdecia en Miami. 

“La Langosta” grabada por Camilo Silva F en Estudios Audiovisión, Bogotá.
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