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RESUMEN 

 

 

La presente investigación hace énfasis sobre la situación actual que vive la música 
Bomba del Valle del Chota para con los jóvenes, a través de la vivencia de un 
artesano que lleva mucho tiempo dando vida al instrumento que tiene el mismo 
nombre que el género musical. Dentro de este trabajo, los hallazgos encontrados 
han servido para nutrir la composición del documental a través de la metodología 
que ha sido conformada por un diseño etnometodológico que permitió relacionarse 
de mejor manera con la gente de la comunidad. Se trabajó de igual forma con un 
actor social de manera cualitativa, el cual es Cristóbal Barahona, él aportó desde 
su experiencia y edad sobre la perspectiva del problema, utilizando la entrevista 
como método de recolección de información para obtener de lo dicho por el sujeto, 
categorías, importantes tanto para el documental como para el desarrollo 
investigativo.  

De estas categorías se comprendió el punto de vista de Cristóbal Barahona el cual 
se trianguló con la versión de teóricos y con el punto de vista del realizador, 
comprendiendo que la música Bomba ha evolucionado, debido a que los jóvenes 
prefieren tendencias modernas y las han fusionado con su música tradicional, lo 
que ha generado según el actor social que la música Bomba del Valle del Chota 
esté en un punto entre lo moderno y lo antiguo. Digitalizando los procesos 
musicales y dejando de lado las tradiciones de su pueblo como la fabricación del 
tambor Bomba.  

Finalmente, al obtener toda la información se elaboró una propuesta creativa y 
novedosa para el desarrollo de un documental en el cual se pone en evidencia la 
situación actual que atraviesa el género Bomba a través de la mirada de Cristóbal 
Barahona, y cómo él presencia la relación de los jóvenes de la comunidad del Valle 
del Chota con sus tradiciones, exponiendo dentro de la narrativa del producto esta 
visión. Generando de este modo un conflicto para Barahona, ya que su legado de 
la fabricación del instrumento no tiene herencia dentro de su familia, ni en su 
comunidad. Por lo cual ha sido importante elaborar un documental para fomentar 
de cierta forma la cultura musical del Valle del Chota.  

 

Palabras claves: documental, Bomba, Valle del Chota, música, identidad. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Introducción   

El aporte musical afroecuatoriano, ha sufrido una evolución a través del tiempo, 

influenciada por la música moderna, lo que ha llevado que los jóvenes olviden 

algunas de las tradiciones de sus antepasados, sobre todo olvidan la lucha que el 

pueblo afro ha tenido que vivir para ser reconocidos dentro de la sociedad, como lo 

dice Ramírez (2006) “… las masas juveniles, son manipuladas por las industrias 

culturales a través de la moda, que siempre tiende a lo artificioso y que genera, 

constantemente, un mercado de consumo masivo” (p.12). Teniendo como 

consecuencia un desapego de algunas manifestaciones tradicionales como la 

música.  

Uno de los géneros que representan a la cultura afroecuatoriana es la Bomba, un 

ritmo alegre y rítmico, identidad del pueblo del Valle del Chota, que actualmente se 

debate entre la antigüedad y la modernidad, ya que los jóvenes prefieren música 

actual, lo cual es una consecuencia de la globalización, pero debido a este 

fenómeno el alejamiento de sus costumbres ancestrales han generado como lo dice 

Congo (2018), “apatía y conformismo” (p. 12) con algunas de sus raíces.    

Siendo este problema de interés, porque al realizar el primer encuentro con el sujeto 

de estudio, fue notable su preocupación de que los jóvenes no siguen las 

tradiciones de su pueblo y eligen otras formas de vida como el fútbol o la policía, lo 

que no es un problema, simplemente que la necesidad ha llevado a que los jóvenes 
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no se dediquen a ciertos trabajos artesanales porque su rentabilidad es baja. Por 

lo tanto, son pocas personas, mayores en general, que aún conserva la identidad 

ancestral de su pueblo, en sus costumbres, comunicación y sobre todo en la 

música; por lo que defienden sus tradiciones buscando los medios necesarios para 

que no se pierdan y que los jóvenes de la comunidad se interesen por su cultura y 

resalten la música Bomba con orgullo.   

Por ejemplo, el caso de Cristóbal Barahona, que es un artesano y músico, conocido 

por ser el último fabricante (tradicional) del instrumento Bomba dentro del Juncal, 

perteneciente al Valle del Chota. Él no tiene ningún legado quien siga con su 

trabajo, lo cual ha generado una preocupación por conocidos y la comunidad 

porque la tradición puede perderse con el pasar del tiempo. Cristóbal Barahona 

lleva 40 años elaborando este particular instrumento. Gracias a su edad y las 

técnicas utilizadas, es un patrimonio cultural vivo del Ecuador, ya que conserva 

hasta la actualidad métodos ancestrales al momento de dar vida al instrumento 

Bomba (Congo, 2018).  

Por lo tanto, es importante buscar formas para difundir un mensaje a los jóvenes 

para que tengan conciencia sobre el valor que tiene esta tradición, eligiendo el 

documental como un instrumento necesario, y a través de este se llegue a su 

conciencia. Por lo cual hay que entender algunas características propias de este 

género cinematográfico.  

El documental, es una herramienta que permite la creación de imágenes de una 

realidad, vistas en el presente que ayuda a recrear el pasado. “Otorgando un 

aprendizaje a través de la experiencia de otros” (Febrer, 2010, pág. 54). Con el cual 
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se expresa sensibilidad a los jóvenes de la comunidad y del resto del país, sobre la 

identidad del pueblo afrochoteño desde su música. 

Por estas razones se buscó a través del documental conocer la situación actual que 

vive la música del Valle del Chota y a través de la obra, vivencias, experiencias y 

vida de Cristóbal Barahona, el guardián de la Bomba, se trató de identificar las 

raíces de este ritmo, así mismo realzar la identidad del pueblo afrochoteño para 

lograr a través de un medio audiovisual cinematográfico que los jóvenes retomen 

interés por sus raíces, tratando que lleven a la par la modernidad con sus 

tradiciones, pero que  sobre todo sientan orgullo de su herencia musical. Por lo 

tanto, la investigación se ha estructurado de la siguiente manera:  

En primer lugar, en el capítulo I se presenta el problema que vive la música Bomba 

en la actualidad y la preocupación de Cristóbal Barahona por su legado en la 

fabricación del instrumento. Justificando la importancia de la investigación, 

definiendo los objetivos necesarios para realizar el documental y la búsqueda de 

información pertinente. 

Luego, dentro del capítulo II se definió el contexto social en el que se realiza la 

investigación. Dando un enfoque en la evolución de la música Bomba como 

elemento que construye a la memoria del pueblo afrochoteño a través de un 

representante, Cristóbal Barahona. Igualmente se plantea la definición del 

documental como herramienta comunicacional y lo pertinente que se vuelve dentro 

de la investigación para proyectar sobre la identidad de la Bomba.   

Por otra parte, en el capítulo III lleva a cabo la metodología con la cual se realizó la 

investigación, se utilizó una corriente posmodernista que contiene un paradigma 
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socio construccionista, enfoque cualitativo y un diseño etnometodológico. Todo 

enfocado en un escenario de estudio como es el Valle del Chota y su música, 

conociéndola a través de un informante clave como Cristóbal Barahona. La técnica 

de recolección es la entrevista, con su respectivo instrumento. Definiendo dentro 

del contexto a tratar cada uno de estos puntos.  

De igual modo dentro del capítulo IV se consolidaron los resultados e 

interpretaciones del trabajo, los cuales se han desarrollado desde el discurso 

obtenido gracias a la entrevista, donde se logró categorizar y codificar todo lo 

mencionado por Cristóbal Barahona en relación a la situación actual de la Bomba 

y hacer énfasis en los puntos más importantes que den un aporte sólido a la 

investigación, luego se trianguló toda la información obtenida entre el discurso del 

sujeto, la teoría y la subjetividad del investigador a través del documental.  

Finalmente, capítulo V muestran las conclusiones y recomendaciones. Dentro de la 

conclusión se trata de comprender si se han realizado o no los objetivos y se logra 

comprender el avance parcial o total de la investigación, las recomendaciones dan 

sugerencias para determinar herramientas las cuales servirán para entender la 

situación actual de la música Bomba del Valle del Chota.  

1.2. Planteamiento del Problema 

El Ecuador es un país compuesto por una marcada diversidad étnica; de acuerdo 

con el censo de 2001, el 77,74% de la población se reconoce como mestiza, el 

10,46% como blanca, el 6,83% como indígena; mientras los afroecuatorianos que 

se identificaron como tales alcanzaron el 4,97%, de los cuales el 2,23% se 

consideró negro y el 2,74% se declaró mulato. En total, según cifras del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2001), la población afroecuatoriana 

alcanza las 604.009 personas. 

Dentro de estas características es necesario entender que la idea de nación es 

tradicional y se fundamenta en la memoria de un pueblo, su identidad y su cultura, 

siendo aquellas las que se vinculan a un territorio real o imaginario (Colmeiro, 

2005). Por lo tanto, se debe comprender cuáles son los elementos que identifican 

a un pueblo y son parte propia de su cultura.  

Siendo la vestimenta, la gastronomía, las costumbres, la danza y la música puntos 

que forman parte de las características del pueblo afroecuatoriano en el Ecuador, 

y a través de estos aspectos, se ve reflejada la historia de lucha constante por 

respecto y aceptación. Tal como lo menciona García (2015) que “la cultura 

afrodescendiente está formada por las distintas expresiones afro epistemológicas, 

espirituales, éticas, lingüísticas, traídas por los africanos en condiciones de 

esclavizados e implantación en los distintos sistemas coloniales” (p. 12). 

El pueblo africano que llegó a Ecuador no tuvo más refugio que sus propias 

tradiciones, como la música, la cual se pueden apreciar hasta la actualidad en los 

asentamientos Afrodescendientes del país, que se diferencian por su ubicación 

geográfica. En Esmeraldas (Costa) la marimba, y Valle del Chota (Sierra), la Bomba 

(Congo, 2018).  

En el Valle del Chota, provincia de Imbabura y Carchi, en la época de la esclavitud, 

los afrodescendientes interpretaban canciones de sus ancestros, ritmos alegres, 

extrovertidos, diferentes a la música andina o mestiza que era más melancólica y 

que primaba en su entorno social, cultural y  laboral, dando como resultado un gran 
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mestizaje musical llamado Bomba, por lo cual es necesario conocer las vertientes 

que lo llevaron a volverse un eje fundamental dentro de la comunidad del Valle del 

Chota y sobre todo, cómo se ha ido consolidando como género predilecto de este 

sector. 

En efecto la Bomba es más que solo música, sino que es una representación de 

sus vidas, sus vivencias, de su realidad. Sus letras se encuentran en directa 

relación con “la vida cotidiana y comunitaria” (Bueno, 1991, pág. 189), siendo la 

música un icono de resistencia y sobre todo una forma de comunicación que 

traspasa espacio y tiempo. Tomando su nombre de las danzas en circulo que tenían 

los afrodescendientes que luego lo expresaron en alguna ocasión como haciendo 

Bomba, entonces de aquí nace el nombre del género musical y de su tambor.  

Actualmente los jóvenes de la comunidad del Valle del Chota se han visto ligados 

a tendencias modernas, gracias a la influencia extranjera, creando resistencia por 

parte de ellos frente a ciertas tradición propias de su comunidad, todo como 

resultado de la difusión por parte de los medios de comunicación con un contenido 

alejado de su cultura, mezclando su identidad propia con la cotidianidad colectiva, 

prefiriendo nuevas manifestaciones como el hip hop, la salsa choque y reguetón 

(Congo, 2018). Dejando de lado la música propia y sobre todo la fabricación 

artesanal de algunos elementos autóctonos, como es el caso del tambor Bomba, 

parte esencial del género musical.  

Cristóbal Barahona, una persona mayor, que ha dedicado su vida 40 años a la 

fabricación del instrumento Bomba y a defender la identidad del pueblo afrochoteño. 

Como músico y artesano ha dado vida a más de 30 agrupaciones de Bomba 

tradicional, siendo homenajeado como el guardián de la Bomba, ya que es el último 
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fabricante del instrumento dentro de la comunidad del Juncal, él siente gran pesar 

ya que los jóvenes no se han interesado en el arte de elaborar el tambor y al no 

tener un legado quien siga con esta tradición teme que la lucha de su pueblo sea 

en vano y su música se pierda con el pasar del tiempo (Congo, 2018).  

La situación de la música Bomba antes mencionada lleva a crear nuevas formas de 

precautelar la memoria de la misma y ver la manera de cómo interesar a los 

jóvenes; entendiendo que “el cine documental es un instrumento para la 

comunicación y expresión, en tal sentido nos ayuda a transmitir conocimiento y 

experiencias humanas” (Cóndor, 2017, pág. 2) se ha elegido como herramienta 

para que se logre concientizar sobre la importancia que tiene la música ancestral 

Bomba dentro y fuera del país, y sobre todo rescatar la identidad musical del Valle 

del Chota.  

Por su lado Fernández (2015) menciona que “el documental ha fraccionado algunas 

de las convenciones asociadas al género (cinematográfico), encontrando fácil 

acomodo entre lo narrativo, lo observacional, lo etnográfico, lo ensayístico, la video 

creación, lo autobiográfico y, obviamente, lo experimental” (p. 12) lo anterior, 

permite una decisión propia del director quien trata de representar la realidad de 

una manera más pura, sin tanto adorno o manipulación de la información, ya que 

el documental tiene “la capacidad de contextualizar, de emocionar, de empatizar 

con el espectador y su libertad para hacerlo partícipe de un mundo al que nunca 

pertenecería si no fuera por la magia del audiovisual” (Vidal & Télles, 2016, pág. 

559). 

Es decir, el documental a través de la vivencia permitirá trabajar y vivir la realidad 

de Cristóbal Barahona y se podrá sentir la necesidad que tiene al saber que su 
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legado llega hasta que él muera, siendo este sentimiento algo en lo cual no puede 

ficcionar el director, ya que se busca la autenticidad de las emociones y se registra 

momentos únicos que generen una inquietud a la hora de ver el producto ya que el 

fin del documental es explorar personas y situaciones reales (Rabiger, 2005). 

Por lo tanto, la presente investigación reflejada en el documental permitirá paso a 

paso responder la siguiente pregunta: ¿Qué características técnico/artísticas 

debe tener la realización del documental sobre la identidad musical del 

género Bomba en el Valle del Chota, Caso Cristóbal Barahona? 

1.3. Justificación  

El fin de esta investigación es conocer la situación actual que vive la Bomba, el 

conocimiento por parte de los jóvenes de la comunidad y fuera de la misma, ya que, 

“al pasar los años se está perdiendo su identidad cultural y dejando en el olvido 

para las nuevas generaciones” (Yar, 2017, pág. 15). Por lo cual se realiza un 

documental para difundir a los jóvenes la importancia de la música Bomba y su 

identidad, a través de un referente, Cristóbal Barahona.  

Asimismo, hay que comprender la música como una manifestación importante 

dentro de la cultura afrochoteña, porque la misma guarda historias, que con el pasar 

del tiempo se ha vuelto parte de la identidad del Valle del Chota y a su vez sus 

instrumentos son un eje principal dentro de sus manifestaciones artísticas “porque 

para la raza de color el baile, especialmente al son de sus instrumentos musicales, 

constituye el supremo ideal de vida” (Moreno, 1939, pág. 16).   

Por lo tanto, es pertinente realizar este documental para ayudar a preservar las 

manifestaciones musicales de la cultura afrochoteña, ya que este pueblo ha tenido 
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un proceso de varios años para consolidarse como una etnia con identidad y cultura 

propia (Andrade, 2016), como es el caso de  El último guardián de la Bomba, que 

ha dedicado su vida entera a de defender la ideología afro y  lucha por mantener 

su tradición hasta el día de hoy.   

Utilizando esta herramienta audiovisual, para poder acoplar toda la información 

posible que nos brinde el protagonista, comprendiendo que el documental 

contribuye a la formación de memoria colectiva (Nichols, 1997), se puede realizar 

una narrativa totalmente contemplativa y participativa, ya que de esta forma el 

sujeto de estudio tendrá mayor oportunidad de verse tal como es, sin poses, sin 

lineamientos dados, rescatando la esencia natural del personaje. 

Metodológicamente la unión de las herramientas de investigación cualitativa, sus 

técnicas de recolección de información, ayudó a fusionar el proceso de 

investigación y la realización del documental, ya que como experiencia de vida, el 

sujeto de estudio a través de sus testimonios aportará la información necesaria para 

abarcar ambas áreas, la investigativa junto a la narrativa para el documental, 

logrando así a través de Cristóbal Barahona, rescatar la identidad musical de la 

Bomba del Valle del Chota.   

La cultura afrochoteña ha sido motivo de estudio dentro de muchos aspectos, 

sociales, culturales, musicales, gastronómico. Lo que ha servido de información 

necesaria para fundamentar conceptualmente este trabajo, buscando dentro de 

tesis, trabajos de titulación, revistas, folletos, libros. Que mencionan la vida de este 

pueblo, desde los primeros asentamientos de esclavos africanos, hasta la lucha 

actual por mantener su ideología viva (Congo, 2018). Lo cual permitirá a toda la 

sociedad ecuatoriana conocer más sobre los pueblos que conforman el país 
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mediante un documental, medio audiovisual que ha impactado a los jóvenes en la 

actualidad.  

Dentro del documental se puede reforzar la teoría dictada por los expertos como 

Nichols (1997) y Rabiger (1989), entre otros, uniendo lo técnico del video con las 

vivencias propias del investigador. Como lo menciona Cóndor (2017) “la realización 

documental consiste en crear nuestra propia comunidad, además del propio 

proceso artístico” (p. 2). Y gracias a este enfoque se propone un lenguaje diferente 

dentro de la elaboración artística del documental.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar un documental sobre la identidad musical del género Bomba en el Valle 

del Chota. Caso Cristóbal Barahona.  

1.4.2. Objetivo Específicos 

 Conocer la situación actual que vive el género Bomba dentro de los jóvenes 

de la comunidad.  

 Estructurar el protocolo de rodaje apropiado para filmar la obra y vida de 

Cristóbal Barahona dentro y fuera de su comunidad.  

 Generar una propuesta narrativa novedosa para fomentar la identidad 

musical del género Bomba en el Valle del Chota, a través de la vida y 

creación de Cristóbal Barahona.   

 Elaborar un montaje creativo con la información recolectada sobre la vida y 

obra de Cristóbal Barahona.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a Casal (2018) en el marco teórico, “se exponen las bases teóricas, 

bases filosóficas, legales, sociológicas, entre otras, que sirven de fundamento para 

realizar la investigación” (p. 12), enfocándose en las bases sociológicas para 

entender la situación actual del género Bomba, por lo cual se trabajó con 

investigaciones previas de este tipo explicadas en el estado del arte.  

2.1. Estado del Arte 

El estado del arte es un estudio analítico de documentos existentes que aportan a 

la investigación, que tiene como objetivo inventariar y sistematizar la producción en 

un área del conocimiento (Vargas & Calvo, 1987). Por lo cual se han elegido las 

siguientes investigaciones:  

En primer lugar  la investigación realizada por Chalá (2004) en su trabajo de tesis 

titulado: “La Bomba una forma de comunicación del Valle del Chota – Mira”, con el 

objetivo de elaborar un vídeo documental que muestre en que dimensiones la 

Bomba es una forma de comunicación de estas comunidades, con aproximación 

bibliográfica y trabajo de campo profundizando la etnografía del género. 

Permitiendo entender a la música Bomba desde la propia perspectiva, cultural y 

sobre todo comunicacional la cual se ha tomado como aporte significativo para la 

presente investigación el proceso de elaboración del documental enfocado en las 

manifestaciones musicales del Chota, así mismo el enfoque cualitativo permitió 

fundamentar la importancia del ritmo dentro de la cultura.  
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De igual forma, Hinojosa (2012), en su trabajo de titulación: “Estudio Sociológico de 

la percusión afroesmeraldeña en Borbón y el centro de Esmeraldas en los últimos 

sesenta años”, tiene como objetivo resaltar el aporte realizado a través de las 

escuelas de marimba en la cultura esmeraldeña. El método aplicado es una 

investigación de campo, conviviendo con el sujeto de estudio como referente de la 

marimba, Papá Roncón y de una manera cualitativa se relaciona con este sujeto, 

lo cual sirve de guía para la metodología que se llevó a cabo dentro de esta 

investigación, se asemeja en el trabajo de campo ya que al igual que el referente 

se convivió con Cristóbal Barahona para conocer de esta forma la identidad musical 

de la Bomba.      

Por último, el trabajo de Congo (2018), “Comunicación, cultura e identidad. Memoria 

del pueblo afroecuatoriano en las salves mortuorias; sentido y construcción en los 

jóvenes”, tiene como objetivo investigar por qué los jóvenes afroecuatorianos han 

relegado las salves mortuorias, dentro del proceso de construcción de la identidad 

y de herencia ancestral. Se utiliza una metodología cualitativa, ya que se centra en 

vivencias y experiencias de los participantes, rescatando de esta investigación tres 

puntos importantes, la construcción de identidad, vivencia y experiencia en el 

campo de acción, y el alejamiento por parte de los jóvenes de su herencia ancestral.  

Por lo tanto, la utilización de estas investigaciones es de gran aporte en el proceso 

a realizarse ya que, entendiendo documentalmente cómo se maneja la comunidad 

del Chota y su música, se ingresó dentro de la misma para poder entender cuáles 

son los factores que interfieren para que la juventud se aleje de las tradiciones 

ancestrales de su pueblo, del mismo modo se pudo convivir con ellos y obtener la 

información pertinente de nuestro informante clave, Cristóbal Barahona.   
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2.2. Identidad cultural 

“La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por 

influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente”  

Verhelst  

 

Para conocer la identidad musical en la actualidad del género Bomba dentro de la 

comunidad del Valle del Chota, es importarte comprender los conceptos de 

identidad y cultura; integrando los aspectos sociales y políticos del Ecuador. Tal y 

como lo manifiesta la Constitución del Ecuador (2008), en el capítulo segundo, 

sección cuarta denominada Cultura y Ciencia que:   

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas (pág. 15).  

 

La idea de identidad cultural se ve reflejada en todos ya que da pertenencia a un 

grupo social y que comparten rasgos culturales. Tal y como lo manifiesta Molano 

(2007) “La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad 

cultural no existe sin la memoria” (p. 73). Por lo tanto, sin cultura no hay identidad, 

porque la cultura es parte del desarrollo humano y esta construcción cultural da 

hincapié a la identidad.  

Aunque existen diversas definiciones de cultura, en general, todas coinciden en que 

es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, 

conocimiento, creencias, moral (Molano, 2007), por ejemplo, el pueblo 

afrodescendiente mantiene una riqueza propia en la que resaltan la danza, 

artesanías, comida, vestimenta y existe una que sobre sale, la música, esta 
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manifestación da identidad y una separación entre los asentamientos 

afrodescendientes en el país (Armas & Gonzaléz, 2017).  

2.3 Historia de la música ecuatoriana 

La música nacional ecuatoriana ha sufrido muchos cambios en su historia desde la 

colonia hasta la actualidad (Godoy, 2012). La influencia europea obligo a los nativos 

a implementar instrumentos nuevos y a su vez interpretar lo tradicional con ciertas 

variaciones impuestas en el mestizaje. Llegando así a definir la música ecuatoriana 

en 3 etapas claves, influenciada por 3 vertientes muy marcadas: Indígena, europea, 

Negra (Tejena, 2015). De las cuales por motivos de esta investigación nos 

enfocaremos a tratar sobre la música negra, afrodescendiente.  

2.3.1. Música Afroecuatoriana (negra) 

Los esclavos que llegaron al país del África para ser comercializados no tuvieron 

más opción de adaptarse al ambiente y costumbres de los indígenas. Pero los 

negros del África no olvidaban su propia esencia, su ritmo, sus danzas, sus rituales, 

sus dioses; siempre acompañada de su forma de ser, alegre, atronador, bullicioso, 

espasmódico (Muñoz, 1938), es decir “La expresión cultural donde tal vez más se 

evidencian las raíces africanas de la población negra en el Ecuador, es la música” 

(Hinojosa, 2012, pág. 5).  

La población Afroecuatoriana se encuentra asentada en las provincias de 

Carchi/Imbabura y Esmeraldas, siendo esta separación muy importante para su 

identidad musical, porque se crean vertientes diferentes en el campo de la música 

acompañados de sus danzas y sus ritmos característicos para generar un aporte, 

tanto a la música ecuatoriana y a la música andina (Muñoz, 1938). Probablemente 
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la ubicación geográfica de ambos pueblos, ayudo a que sus composiciones 

musicales sean diferentes tanto en la Costa como en la Sierra aportando ritmos 

nuevos a través de las percusiones creadas artesanalmente.  

2.3.1.1. Música Afroesmeraldeña 

Marimba: “Es un símbolo primordial de la identidad esmeraldeña” (Godoy, 2012, 

pág. 53),  para los intérpretes la marimba se divide en tres sectores: el ho rongo, el 

nao rongo y el vivi rongo. El ho rongo representa a los ancianos del pueblo con una 

melodía llamada bordón. A su vez el nao rongo representa a los hombres adultos y 

trabajadores, son representados como un pilar y se toca este segmento con un 

acompañamiento llamado triple. El vivi rongo representa a los niños que escuchan 

muchos repiques a manera de juego (Landeta, 2017). 

2.3.1.2. Música Afrochoteña 

La Bomba, es la principal manifestación cultural del pueblo negro que vive en las 

provincias de Imbabura y Carchi, siendo este género el resultado del mestizaje, 

fusionándose con ritmos indígenas con quien compartían sus labores en las 

haciendas de caña, así mismo con la guitarra que es española, y a su vez se 

conjuga con la poesía de sus letras que reflejan la historia, sentimiento y lucha que 

han vivido con el pasar del tiempo (Parra, 2017).   

El género recibe el nombre de un tambor que en ambos lados se han templado piel 

de animal, con algunos aros de madera, convirtiéndose así en un ritmo cargado de 

alegría, unidad y esperanza (Godoy, 2012) siempre acompañado de instrumentos 

musicales que se han confeccionado con vegetales, tales como la calabaza, puros, 

pencos, carrizo, hoja de naranjo, siendo este último una de las características 
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emblemáticas de la propuesta musical afrochoteña. Actualmente la Bomba, 

mantiene una serie de innovaciones dentro de su composición. 

Innovación General 

La utilización de materiales vegetales como instrumentos ha sido clave para el 

reconocimiento de la Bomba, ya que expresiones musicales existentes se ven 

modificadas en este tipo de interpretación. Hecho que se ve en los instrumentos 

artesanales de algunas agrupaciones del Chota, como es el caso de La banda 

Mocha, la banda Brisas del Mira, San Juan del Hacha y los Ángeles del ritmo, donde 

se distingue la mezcla entre instrumentos académicos y los provenientes de la 

naturaleza (Godoy, 2012).  

Innovación de Géneros 

Géneros mestizos como el albazo, cumbias, pasacalles, merengues se utilizan para 

ser interpretados en Bomba, con sus tan característicos instrumentos y un baile 

emblemático (Godoy, 2012). Manteniendo así una unidad estructural y funcional en 

diversas temáticas siendo participante la voz, como un instrumento más.  

Innovación en el Baile 

En el baile de la Bomba se producen desafíos entre el hombre y la mujer, con 

mucha sensualidad, bailando en círculos para ver quién gana la contienda. También 

se lo baila con una botella en la cabeza reflejando el diario vivir de las mujeres del 

Chota y sus alrededores, al llevar agua del río a sus casas (Chalá, 2004). 

Antiguamente los bailes característicos eran el bundi y canerico los cuales con el 
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pasar del tiempo han desaparecido, primando actualmente la Bomba como género 

y baile con la botella, creando así un gran aporte de identidad al país (Godoy, 2012). 

En cuanto a su trascendencia, la Bomba ha logrado recabar en muchos de los 

ritmos tradicionales y mestizos, dándole esa alegría que caracteriza al pueblo 

negro, también ha impulsado a grandes músicos, intérpretes y compositores, como 

son los casos de Germán Congo, Aníbal Méndez, Beatriz Congo, Milton Tadeo, 

Neri Padilla, Mario Diego Congo, Aníbal de Jesús, Ángel y  Raúl Guerrón, todos 

ellos impulsados directa o indirectamente por las creaciones de Cristóbal Barahona, 

quien a través de la fabricación del instrumento mantiene viva la Bomba. 

2.3.1.3. Representantes de la música Afrochoteña   

 La Banda Mocha de Chalguayacu  

Su música se basa en el tradicional ritmo la Bomba, pero además entonan 

sanjuanitos, albazos, tonadas, pasacalles, huaynos, marchas religiosas, etc. 

tuvieron su apogeo a finales del siglo XIX, debido a la modernidad y el avance 

tecnológico las nuevas generaciones han perdido el interés en mantener esta 

tradición (Analuiza, Capote, & Cáceres, 2015).  

 Las Tres Marías  

Las hermanas Pavón, Gloria, Margarita y Magdalena son tres mujeres preciosas 

que cantan y al mismo tiempo sus voces son instrumentos musicales, Originarias 

de Chalguayacu Valle del Chota – Imbabura (Analuiza, Capote, & Cáceres, 2015).  
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 Cristóbal Barahona  

Cristóbal Barahona es un patrimonio cultural vivo del Ecuador por conservar 

métodos ancestrales en la elaboración del tambor Bomba. Siendo reconocido 

dentro de su comunidad por el trabajo que realiza y porque ha dado vida a más de 

30 bandas de música tradicional, con la fabricación de sus instrumentos. 

Cristóbal Barahona oriundo del Juncal, provincia de Imbabura, conserva una 

tradición milenaria del pueblo afrodescendiente. Lleva 40 años elaborando los 

tambores Bomba con métodos ancestrales.  

En una entrevista realizada para Ecuavisa (Un artesano de tambores es patrimonio 

cultural vivo del Ecuador, 2014), él cuenta que aprendió este oficio con su tío Pedro 

Carcelén: “Yo aprendí de puro curioso, porque yo me quedé y él estaba haciendo 

un instrumento de estos”. Se tarda tres días en elaborar un tambor, sus destrezas 

al fabricar artesanalmente tambores Bomba son evidente y por ello, los músicos y 

turistas de todos los rincones del país y del extranjero lo buscan.  

Ahora Cristóbal Barahona, a sus 84 años, es el único bombero del sector, que se 

niega a dejar su tradición. Y al darse cuenta de que no mantiene un legado dentro 

de su familia y que no hay interés por parte de los jóvenes de la comunidad, busca 

las herramientas necesarias para que esta tradición no se pierda al terminar su 

vida, por lo cual se ha decidido realizar un documental que permita fomentar la 

identidad musical de la Bomba del Valle del Chota. 

Por lo tanto, es pertinente buscar todos los medios necesarios para difundir la 

identidad de la música Bomba y sobre todo realzar el nombre de su pueblo, de 
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manera que se ha elegido el documental como una herramienta de comunicación 

para poder difundir un mensaje.  

2.4. Documental 

2.4.1. Definición  

“El documental es una idea de oposición y cambio el cual debe construirse de modo 

que conocemos y compartimos el mundo” (Nichols, 1997, pág. 29).  En su forma 

ideal, el documental refleja una fascinación y un respeto por la actualidad. Es lo 

completamente opuesto al cine comercial, el cual no trata de promocionar ningún 

producto ni servicio (Rabiger, 1989). Y esta investigación busca construir un 

documental apegado a la realidad que vive Cristóbal Barahona.  

Además, dentro de las consideraciones que se debe tomar en cuenta para la 

llegada de un verdadero cine documental, hay que tener en consideración cuatro 

puntos importantes para empezar a pensarse como tal (Nichols, 1997).  

1. El carácter científico que da énfasis en la exhibición de conductas 

espectaculares o exóticas, en nuestro caso Cristóbal Barahona.   

2. La experimentación poética influido y aliado a las vanguardias, buscar en 

imágenes el cómo se quiere presenciar el género Bomba del Valle del Chota.  

3. El desarrollo de la narración que permite contar historias, el enfrentamiento 

de la modernidad y la antigüedad que viven algunas manifestaciones 

tradicionales del Valle del Chota.  

4. La retórica, que permite hablar de un mundo real desde la subjetividad, la 

forma en la que el realizador abarca la realidad de la Bomba, sin caer en la 

crítica personal.  
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Igualmente, el montaje es una parte importante dentro de la realización del 

documental, ya que se puede dar un montaje en continuidad de movimiento, pero 

es menos probable que implique los movimientos de un personaje que los de una 

lógica determinada. Siendo ejemplificada por Nichols (1997) de la siguiente 

manera:  

Un ejemplo típico sería el plano de un árbol que cae seguido por el de un tronco que entra 

en una serrería; la continuidad sigue produciéndose entre acciones en movimiento, pero no 

se hace tanto hincapié en la continuidad espacial como en el concepto de un proceso: la 

explotación forestal (p. 50). 

 

Por lo tanto, el uso de imágenes que generen continuidad y una sincronía entre 

ellas mismas permitirá que el espectador entienda la situación que vive la Bomba 

en la actualidad a través del diario vivir de Cristóbal Barahona, también el uso de 

metáforas visuales de su vida con la realidad que vive su pueblo.  

2.4.2. Clasificación del documental según Nichols 

Existe una infinidad de formas en que se clasifica el documental, pero entre las más 

representativas propuestas por Nichols (1997) tenemos: la expositiva que emerge 

el comentario omnisciente y las perspectivas poéticas para revelar el mundo; 

interactiva que permite al realizador una participación más real y directa en los 

acontecimientos; reflexiva, emerge como un deseo de que las convenciones 

utilizadas para las representaciones sean más evidentes y de poner a prueba la 

impresión de la realidad; observacional, aparece del desencanto del cine expositivo. 

Por lo cual se propone trabajar a la par con la modalidad interactiva y observacional, 

ya que la vivencia del realizador se presta para estos dos tipos de clasificaciones, 
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la observación para no alterar las costumbres propias de Cristóbal Barahona y la 

interacción marcar abiertamente relación entre director y el personaje.   

2.4.3. Documental observacional   

El cine ojo, entendido como medio para registrar la vida, el movimiento, pero 

también para organizar estos registros en el montaje (Breschand, 2004).  

 En general no hay voz en off, ni música extradiegética.  

 El montaje suele servir para dar la sensación de temporalidad autentica. 

 La observación se basa en los sucesos reveladores que están siendo 

narrados.  

 Intenta ubicarnos en el lugar y el espacio, en una representación en el tiempo 

presente.  

Bajo estas características se podrá dar forma al documental en base a lo 

experimentado junto al sujeto a grabar y dependiendo de su aporte se construye en 

montaje la premisa de rescatar la identidad musical de la Bomba, sin ninguna 

manipulación de los hechos tanto en escena, como en montaje.  

2.4.4. Documental Interactivo 

Esta modalidad hace referencia a la presencia del realizador, ya que, dentro de la 

construcción del documental sobre la identidad del género Bomba, la relación con 

el protagonista se mueve en conversaciones abiertas. De tal modo que se entra en 

un contacto directo con Cristóbal Barahona proponiendo un nuevo estilo de 

entrevista y una forma diferente de contar la historia (Nichols, 1997).  
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Por lo tanto, es importante conocer algunas de las características más importantes 

de esta modalidad (Nichols, 1997).  

 El realizador ya no tiene que ser un ojo de registro, sino que puede 

aproximarse más a la realidad.  

 La voz del realizador se puede oír en escena.  

 Se puede utilizar material de archivo para complementar el discurso del 

personaje.  

 La entrevista se presenta como eje fundamental para relacionarse y obtener 

información necesaria para la elaboración documental, generando más una 

conversación entre ambos.  

 El montaje tiene la función de mantener una continuidad lógica entre los 

puntos de vista individuales.  

De cierta forma, conocer las líneas que marca cada una de estas modalidades 

permiten generar dentro de la concepción de este documental la fusión entre 

ambas, para lograr construir desde el discurso del sujeto y desde sus acciones, la 

forma en que Cristóbal Barahona concibe la identidad de la Bomba a través de la 

fabricación del instrumento, saliendo de la idea clásica de la cabeza parlante para 

jugar con nuevas formas de ver su realidad.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un documental para 

conocer la identidad musical de la Bomba del Valle del Chota, por lo tanto se han 

elegido herramientas y técnicas necesarias para cumplir con los objetivos 

planteados dentro de la investigación, tal y como lo menciona Arias (2012) “La 

metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se 

realizará el estudio para responder al problema planteado” (p. 110), por lo cual se 

han definido los siguientes aspectos.  

3.1. Naturaleza de la investigación  

Dentro del estudio se busca cambiar la mirada que se tiene a la música afrochoteña, 

generando con el documental una conciencia para que la sociedad no margine al 

pueblo afro y los jóvenes retomen muchas de sus tradiciones pasadas. Por lo tanto, 

la corriente que se utilizó es postmodernista, el cual nos permite una diversidad de 

opciones al momento de intervenir ante la sociedad. Siendo el paradigma socio 

construccionista el que nutre la investigación, como lo menciona Chadwick (1999) 

que:  

La base de este enfoque es que el individuo es una construcción propia que se va 

produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio 

ambiente, y su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que hace 

la persona misma (p. 464). 
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Lo cual ayudó a reconstruir la memoria de un pueblo a través de su música y a su 

vez permitió develar la información que nos brinde Cristóbal Barahona a través de 

su experiencia, para construir un nuevo conocimiento sobre la identidad musical de 

la Bomba.   

Ya que en el documental se habla sobre la obra de Cristóbal Barahona, su 

importancia y el interés por difundir la música Bomba, es un enfoque es cualitativo, 

porque la investigación es más subjetiva por parte del realizador y no se basa en 

teorías esquemáticas y numéricas. Tal y como lo menciona Hernández, Fernández, 

Baptista (2014): 

El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido 

previamente (p. 19).  

 

Por lo tanto, la facilidad que aportó este enfoque permitió conocer a fondo la 

situación que vive la Bomba en la actualidad a través de su representante, a su vez 

el cómo los jóvenes mantienen viva su cultura a pesar de toda la ola musical 

extranjera que se visibiliza por los medios y el internet.  

Por su parte, se asume como diseño el etnometodológico que según Firth (2010) 

“es una propuesta básica de la sociología que ofrece una perspectiva particular 

acerca de la naturaleza e indagación del orden social” (p. 598). Por lo cual, este 

diseño, ayuda a comprender la esencia de las personas dentro de la sociedad y su 

participación en la misma volviendo la investigación de acción social, entendiendo 

la música afrochoteña desde dentro de la comunidad, reconociendo el impacto que 
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tiene y por qué deben los jóvenes conocer sobre este ritmo; siendo estos puntos 

clave para desarrollar en el documental.  

3.1.1.  Escenario del estudio   

Comprendiendo lo mencionado por Munarriz (1992) que “escenario de estudio es 

el lugar donde se lleva a cabo la investigación en un contexto natural, en el lugar 

que ocurren los hechos” (p. 101), se ha definido de este modo como escenario de 

estudio la casa/taller de Cristóbal Barahona que se encuentra en el Juncal dentro 

del Valle del Chota, en el cual el sujeto brinda mayor apertura para la entrevista, 

del mismo modo por su salud, no puede desplazarse mucho de este sitio.  

3.1.2. Actor Social  

Según Mirabal (2012), define al actor social como:  

Una especie de sujeto colectivo que se estructura partiendo de una identidad propia y 

específica, contentivo de valores, así como de recursos y competencias que le facilitan 

actuar en un escenario social determinado, orientado a la obtención de ventajas para sus 

miembros, satisfaciendo las necesidades identificadas como prioritarias (p. 1436).  

 

Por esta razón, se establece a Cristóbal Barahona como un actor social dentro del 

ámbito musical de la Bomba, ya que es un referente dentro de la fabricación del 

instrumento, por lo cual fue elegido para trabajar, tanto por su edad, su vivencia y 

su experiencia, se podrá obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación, utilizando las técnicas necesarias para el desarrollo de esta y el 

desarrollo del documental.  
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3.1.3. Técnica de recolección de información  

Existen varias formas de recolectar información dentro del proceso de investigación 

lo que ha llevado a buscar la más apropiada para este trabajo, basándose en lo 

manifestado por Hernández, Fernández, Baptista (2014), que permite definir lo 

siguiente:   

a) Seleccionar uno o varios métodos o instrumentos disponibles, adaptarlos o desarrollarlos, 

esto depende del enfoque que tenga el estudio, así como del planteamiento del problema y 

de los alcances de la investigación; b) aplicar el o los instrumentos, y c) preparar las 

mediciones obtenidas o los datos recolectados para analizarlos correctamente (p. 262). 

 

Dentro del proceso se ha utilizado la entrevista como técnica principal de 

recolección de información, así como lo menciona Valles (2002) "Las entrevistas de 

investigación no se consideran una experiencia de laboratorio, en el sentido de 

proporcionar al entrevistador y al entrevistado un aislamiento respecto a las normas 

propias de sus contextos socioculturales” (p. 46), nutridos de este modo por las 

vivencias, recuerdos y memoria de Cristóbal Barahona. Este testimonio grabado, 

se utiliza para darle forma al documental creado, por lo que se generó un guion de 

entrevista con preguntas que guiaran el proceso investigativo, el cual se adjunta en 

el anexo 1.  

3.1.4. Técnica de análisis de información  

Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos para tener en cuenta es la elaboración 

y distinción del instrumento, que posteriormente a partir de toda la información 

obtenida, se organiza y se analiza dependiendo del caso (Cóndor, 2017), tomado 

en consideración para este trabajo las siguientes.  
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Categorización.  

Como lo plantea Cisterna (2005), la categorización es el conjunto de “tópicos a 

partir de los que se recoge y organiza la información […], construidas antes del 

proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación” (p. 

64). Los cuales son tópicos y categorías que se construyeron de la información 

recolectada en la entrevista. Todo aquello que mencionó Cristóbal Barahona se 

segmentó, con la técnica de cromatización, dando un color especifico a cada 

categoría asignada, obteniendo un mejor resultado al momento de analizar lo dicho 

por el sujeto de estudio. Por lo tanto, se han definido dentro de la investigación las 

siguientes categorías: tradiciones perdidas, experiencia de vida, alcance de su 

trabajo y otros hallazgos. Las cuales se las desarrolló en el capítulo de resultados.  

Triangulación.   

Según Cisterna (2005), la triangulación es “la acción de reunión y cruce dialéctico 

de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación 

por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación” (p. 68), se relacionó el aporte de las 

teorías aplicadas, la visión del investigador en referencia a lo dicho por el sujeto a 

investigar, entendiendo la situación actual de la música Bomba del Valle del Chota.  

3.2. Metodología del producto.  

Según Yépez (2008), el proyecto cinematográfico se divide en seis etapas, “para 

que sea un proceso más organizado y controlado, los cuales son: desarrollo, 

preproducción, producción, Postproducción, distribución, exhibición” (p. 15). Pero 
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dentro del desarrollo documental y de la investigación, se hizo énfasis en los 4 

primeros.   

3.2.1 Desarrollo 

El desarrollo de una película inicia con la generación de una idea y con la 

investigación de hechos de la vida real, lo cual el documental se ha inspirado en la 

identidad musical de un pueblo del norte del país, siendo el protagonista Cristóbal 

Barahona, un referente en la elaboración del instrumento que da el nombre al 

género musical, Bomba.  

Dentro del proceso de desarrollo que ha iniciado hace un par de años, se ha 

involucrado poco a poco con el tema, Música Afroecuatoriana, en el cual se han 

definido cuales son los temas que se pueden tratar dentro de este mundo y sobre 

todo buscar una historia para generar un documental, llegando netamente a la 

Bomba del Valle del Chota. 

Luego de muchos cambios de protagonista, se conoció a Cristóbal Barahona y 

conversando con la gente del sector, logramos entender la importancia de la música 

Bomba desde la fabricación del instrumento y él era el uno personaje que conoce 

del arte, por lo que se lo eligió para ser el protagonista del documental. Ya hablando 

con él se pudo comprender la situación de la Bomba en la actualidad y su 

preocupación por su legado y las tradiciones que se han ido perdiendo con el pasar 

del tiempo.  

Los acercamientos se volvieron más seguido con Cristóbal Barahona y al conocerlo 

más se propuso el trabajo, el cual acepto. Enseguida se comenzó a desarrollar el 

dossier; a la par se inició con la busca de financiamiento y ayuda, se realizó 
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conexiones con productoras de amigos y con gente dispuesta a aportar para el 

proyecto como la familia del realizador y otros conocidos.  

3.2.2. Preproducción 

Se logró obtener un poco de recursos, se realizó las alianzas para que talento 

humano ayude al proyecto. Se definió a 2 personas como mucho dentro de los 

rodajes, para no causar incomodidad al sujeto a entrevistar, a la vez se planteó los 

viajes los martes y sábados siempre y cuando exista la oportunidad de trabajar con 

Don Barahona, los días que el accedía se armaba viaje, solamente el realizador o 

con alguien más. 

Se planteó seguir las grabaciones en todas las fechas de feriado, dictadas por el 

gobierno, en las cuales se logró un acercamiento más íntimo con el protagonista y 

conocer la identidad de la música Bomba, las tradiciones perdidas y como los 

jóvenes se identifican con su música actualmente. Por lo cual se planteó la vivencia 

de un año con el protagonista, el cual desde su vida se pudo identificar como vive 

la juventud de su comunidad con la modernidad y la antigüedad.  

En la parte técnica fue importante este proceso, porque se logró identificar la línea 

narrativa que tendría el producto final. Como primer paso, se conoció el sector del 

Valle del Chota, al protagonista y las actividades que él realiza, para definir cuáles 

eran apropiadas para mostrar dentro del documental.  

Conociendo el entorno en el que se trabajaría, se planteó una propuesta visual en 

la cual se impulsaba al uso de paisajes y actividades que se realizan en el Valle del 

Chota y lo más importante, mostrar al protagonista sin ningún cambio. También se 

pensó en el color que se trabajó, la luz que utilizó y sobre todo se planificó el 
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esquema de plano que se van a ser parte del rodaje y que eran apropiados con la 

narrativa planteada.  

Dentro del sonido se pensó cuáles eran los protagonistas dentro de la elaboración 

sonora, por lo que se dedicó tiempo para grabar sonidos ambientes que nutrirían la 

propuesta elaborada previamente, ya que se intentó contar la historia con sonidos 

propios de las escenas grabadas porque no se quería abusar del recurso musical 

extradiegético.   

3.2.3. Producción  

Es el proceso en que se va a grabar según lo planificado, estos días se prepararon 

los equipos necesarios, cámaras, baterías, trípodes, sonido. Se viajaba desde las 

7 am de Quito y se llegaba alrededor de las 10 am a Juncal, se llegó a la casa de 

don Cristóbal Barahona y se comenzaba con una serie de preguntas, la entrevista 

va evolucionando, siempre dependiendo del estado de ánimo del sujeto y lo que 

quiera hacer.  

Si quiere comprar se lo acompaña, si quiere viajar se va con él. Y así se cumple 

con la propuesta de documental, se registra sujeto en su entorno y su relación con 

el mismo. Los días de rodaje son variables, depende de cuánto quiera aportar el 

sujeto el día de visita, si es poco se aprovechó para hacer tomas de paso, la ciudad, 

su gente, sus paisajes, etc.  

También fue oportuno relacionarse con personas oriundas del Valle del Chota, que 

den otra mirada de la identidad musical de este sector, por lo cual se habló con 

músicos, personas mayores y con gente que trabaja dentro de entidades 
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municipales de Imbabura, para contextualizar de cierto modo, todo lo que influye y 

forma parte de su cultura.   

3.2.4. Postproducción  

La posproducción es la etapa en la que el proyecto cinematográfico se convierte en 

película. Dentro de la propuesta se trabajará de la siguiente manera: 

1. Edición de imagen: se revisó todo el material rodado por un año y se le dio 

un sentido, se eligió lo que servía y a su vez se le dio un orden.  

2. Posproducción de imagen: el montaje fue necesario ya que aquí se pudo 

definir el ritmo del documental, siempre respetando la propuesta visual del 

dossier.  

3. Diseño de sonido. Se le dio una musicalidad al video, en este caso, nos 

fundamentamos en los golpes musicales de la Bomba, los cuales permitirán 

hacer los cortes necesarios o los silencios que aporten a la historia.  

4. Edición de sonido. Se trabajó con las entrevistas realizadas, los sonidos 

ambientes, todos los efectos que se colocan en el sonido grabado en 

ambiente y el montaje del sonido en base al video.  

5. Musicalización. Se colocó la música pertinente para el documental, en el 

caso del proyecto se buscó canciones Bomba representativas, para la 

comunidad del Valle del Chota y para Don Cristóbal.  

6. Mezcla final. Se mezcló imagen y sonido previamente editados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y ANÁLISIS 

El siguiente capítulo presenta los resultados e interpretación que se han obtenido 

a lo largo de la investigación. Esta información nos aclara el panorama sobre la 

situación de la Bomba del Valle del Chota en la actualidad desde la perspectiva de 

Cristóbal Barahona lo cual fue un aporte valioso para el proceso de construcción 

del producto audiovisual.  

El análisis a estas etapas de producción y el levantamiento de información en las 

entrevistas favoreció para obtener los siguientes resultados, los cuales se han 

clasificado en categorías obtenidas del mismo discurso del sujeto de estudio. Se 

aplicó una cromatización a cada una de las categorías para poder separar lo que 

dice Cristóbal Barahona y segmentar cada categoría, por consiguiente, se procedió 

a triangular la información obtenida en la entrevista (Anexo 2), con teóricos que 

complementan lo mencionado por el sujeto y de la misma forma se pone en 

manifiesto la experiencia vivida por el investigador al momento de relacionarse con 

la realidad. 

 Permitiendo de cierta forma que toda la información recolectada sea utilizada 

dentro de la investigación y a su vez aporte en la realización de algunas secuencias 

correspondientes al documental, definiendo las categorías de la siguiente manera 

en la cual se usa un código referente al sujeto de estudio C.R (Cristóbal Barahona) 

y la línea en la cual menciona dicho fragmento de la entrevista (L:2).    
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4.1. Categorización.   

4.1.1. Tradiciones perdidas. 

 

 

Dentro de la categoría tradiciones perdidas, se comprende algunos aspectos que 

han cambiado de ciertas costumbres de la comunidad, así como lo menciona 

Cristóbal Barahona, C.B. L7: “ahora todo es distinto”, bajo esta premisa es posible 

conocer algunos factores los cuales han influenciado a los jóvenes para que 

cambien algunas ideologías propias de su pueblo, confundiéndolas con tendencias 

modernas. Por lo que se ha visto un declive dentro del desarrollo de algunas 

festividades de la comunidad del Valle del Chota ya que, C.B. L11: “ahora la gente 

parece que ni hay aquí, no sale” esto se ve reflejado en las actividades de los San 

Pedro y en otras festividades. La música también ha cambiado, ya que la presencia 

musical ha sido influenciada por la globalización C.B. L150: “ahora música para 

viejos se acabaron”.  

Por esta razón los jóvenes tienen más arraigados lo nuevos gustos musicales, C.B. 

L146 -147: “ha cambiado bastantísimo, no ve que ahora tienen todo instrumento”, 

Celebraciones Música Formas de hacer dinero Herencia 

Bailes Fabricación 

de la Bomba 
San 

Pedro 

Reuniones 
Rentabilidad 

TRADICIONES PERDIDAS 

Figura 1. Categoría Tradiciones perdidas. Fuente: Realización personal, 2019. 
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lo cual no es un problema, sino que esto ha llevado que las nuevas generaciones 

se alejen de la identidad tradicional de la Bomba, prefiriendo ritmos foráneos. 

Existiendo actualmente para Cristóbal Barahona, L148: “música vaina” ya que la 

música presente en las celebraciones actuales tiende a alejarse de sus tradiciones.  

Otro punto presente, es que la modernidad ha llevado a que los jóvenes busquen 

otras formas de generar ingresos, no es un problema tener dinero, simplemente 

que algunas tradiciones artesanales como fabricar la Bomba toma de 4 a 5 meses 

para obtener ganancias y según Cristóbal Barahona L159 – 160: “¿qué van a estar 

pasando tiempo?, está a los 4 – 5 meses que venden una Bomba, o al año. Hasta 

eso ya tengo mi plata, siendo futbolista”. Siendo este otro factor para que los 

jóvenes poco a poco se alejen de ciertas expresiones propias de su comunidad.  

La situación que vive la Bomba para Cristóbal Barahona es diferente en la 

actualidad porque fabricar el instrumento no es de interés de los jóvenes, C.B. L165 

– 166: “Y ahora los jóvenes no, no les gusta nada”, este rechazo a esta tradición 

crea una inquietud dentro de la comunidad y en Don Cristóbal, porque no tiene 

ningún legado quien siga con su tradición C.B. L170: “muerto yo, tal vez que se 

acabaría”. La preocupación de Cristóbal Barahona es el reflejo de una comunidad 

que poco a poco ha perdido algunas manifestaciones de su identidad y tradiciones; 

eso que Cristóbal Barahona ha tratado de dejar su legado dentro de su familia, C.B. 

L177: “un nieto […] él hizo una Bomba para el colegio, él hizo una, la única” pero 

lamentablemente los gustos del nieto y la modernidad presente en su entorno, ha 

generado que la juventud cambie en ciertos aspectos sus gustos.  

La categoría de tradiciones perdidas hace referencia a el cambio que ha sufrido 

ciertos aspectos culturales dentro del Valle del Chota, esto se ve reflejado en el 
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cambio de las preferencias musicales de los jóvenes en las cuales priman géneros 

nuevos, alejándose del representativo de su comunidad, la Bomba. Lo cual esta 

categoría aporta de gran manera dentro del desarrollo del documental, siendo una 

parte que guiará en la narrativa del producto como eje central del mismo, 

permitiendo conocer cuál es la situación actual del género Bomba dentro de los 

jóvenes de la comunidad.  

4.1.2. Experiencia de vida. 

 

 

El conjunto de las experiencias que ha vivido el actor social son parte fundamental 

para la identidad de la Bomba ya que él conserva su tradición desde que lo 

aprendió, esta categoría da un paseo por todo el proceso de lo que tuvo que vivir 

para llegar a ser reconocido dentro y fuera del país, sobre todo ser un referente de 

la música Bomba del Valle del Chota.  

Influencia dentro 

de la música 

Tío Papá 

Antes de la Bomba Durante la Bomba
  

Después de la Bomba 

EXPERIENCIA DE VIDA 

Figura 2. Categoría Experiencia de Vida. Fuente: Realización personal, 2019. 
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Todo inicia cuando llegó al sector conocido actualmente como Juncal, el cual se 

formó por la migración de varios pueblos aledaños C.R. L17-18: “de Pursil, 

Carpuela, este Caldera, San Rafael, Piquiucho, de todas partes, de ahí se formó”. 

La situación que se vivía en esa época era de trabajo dentro de las haciendas de 

caña, lo cual es parte fundamental dentro del desarrollo del sector del Valle del 

Chota que con el pasar del tiempo los trabajadores de estas tierras lograron 

consolidarse como dueños de pequeños trozos de terreno C.R. L23-26: “usted taba 

trabajando en una hacienda, usted tenía, por ejemplo, esto de terreno; esto le 

dejaban, le dejaban propio con todo su terreno”.  

Esta experiencia ayudó a que Cristóbal Barahona se relacione más con su familia, 

Don Cristóbal de niño cuidaba la puerta de una hacienda de caña, C.R. L46-49: 

“venía a la puerta a cuidar las puertas de la caña, estaban ahí cuidando, ganando 

2 reales […] yo ahí andaba revoloteando nomás andaba ahí, como tenía mi tía”. 

Aquí fue donde inicia su vida dentro de la música ya que, al conocer a más 

miembros de su familia, conoció a quien sería su referente para dedicarse a la 

fabricación del instrumento C.R. L52-55: “Tenía un tío que se llamaba Pedro 

Carcelén, aficionado, él con mi papá, el uno era guitarra el otro la Bomba”. De ahí 

nace su interés por el instrumento y la música C.R. L56-57: “tonces ya, aprendí yo, 

y yo me quedé ahí a ver como hacían”. 

Dentro del desarrollo en el mundo de la Bomba, Cristóbal Barahona tuvo que decidir 

entre la fabricación del instrumento y ser músico, pero tomó un solo rumbo C.R. 

L240-241: “ya me di de compositor acá, entonces dije voy a mantenerme en una 

sola cosa”. Con el pasar del tiempo y con su objetivo bien claro, logra darse a 

conocer y encuentra una gran afición por su labor, llegando a ser reconocido en 
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distintos lugares del país y fuera del mismo. Alejándose ahora si totalmente de la 

idea de ser músico C.R. L67-112: “yo vuelta tenía mi tradición, mi gusto de hacer 

instrumentos para mandar a otras partes, tenía un grupo (musical) no, entonces ya 

me aficioné más a ser compositor de la Bomba ya olvidé”.  

Actualmente, Cristóbal Barahona sigue fabricando el instrumento tal y como lo 

aprendió de su tío y con sus compañeros del centro del adulto puede recordar en 

ciertos aspectos su fugaz etapa de músico C.R. L112-113: “en los adultos mayores 

teníamos uno la guitarra, yo la Bomba, nos fuimos hasta Esmeraldas y a 

Guayaquil”. A pesar de todo lo que vive, no olvida a su padre, su tío y todo lo 

relacionado con la vida de joven lo cual extraña en la actualidad ya que todo lo 

relacionado con su pasado se ha ido perdiendo con el tiempo.   

4.1.3. Alcance de su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

El objetivo de Don Cristóbal de mandar sus Bombas fuera de su pueblo no se dio 

de forma breve, tuvo que iniciar dentro de su comunidad y obtener un renombre 

C.B. L106-108: “Caldera, Chalguayacu, Piquiucho, Chota, toditos esos venían. 

¿Don Cristóbal tiene una Bomba? Sí. ¿Cuánto vale? tanto” y fue así como comenzó 

ALCANCE DE SU TRABAJO 

Nacional Internacional 

Colombia Argentina EE. UU Interprovincial Local 

Figura 3. Categoría Alcance de su trabajo. Fuente: Realización personal, 2019. 
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poco a poco a ser reconocido dentro del país C.B. L95-96: “casi desde el 80 

comencé a mandar estas Bombas”, L97: mandé Bomba como que, hasta 

Galápagos tengo mandado esas Bombas”.  

Al ser ya un referente dentro de su comunidad y su país, empieza a mandar su 

trabajo de manera internacional C.B. L99-100: “Argentina, Colombia, a veces 

venían aquí mismo. Como ya desde que fui a Estados Unidos cabe decir ya se rego 

famoso de la Bomba”. Don Cristóbal cruza frontera al llegar con uno de sus 

instrumentos a EE. UU, C.B. L201-202: “ahí quedó sentada la Bomba, ahí que del 

museo de ahí de New York ahí quedó, ya son, 2013, son 6 años” y desde este viaje 

empieza con más fuerza a ser reconocido y tener más demanda de su trabajo C.B. 

L102 -103: “ahí ya se regó, que famoso de la Bomba, de la composición de la 

Bomba y venían a cada ratito”.  

4.1.4. Otros Hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

Esta categoría hace énfasis en aspectos propios de las maneras que se utiliza el 

instrumento Bomba. Dentro del área musical, el tambor fabricado por Cristóbal 

Barahona se utiliza en agrupaciones de este género, así mismo es importante 

Figura 4. Categoría Otros hallazgos. Fuente: Realización personal, 2019. 

OTROS HALLAZGOS 
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Representantes musicales Materiales de la Bomba 
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conocer los materiales que se utilizan para elaborar un tambor Bomba. Ambas 

aristas, ayudan a mantener la identidad musical ya que desde los dos puntos de 

vista rescatan características similares a las que vivía Cristóbal en su juventud.  

Para Don Barahona son pocos los representantes musicales que mantienen viva la 

música Bomba tradicional, las cuales se han conformado en pueblos aledaños, C.B. 

L130-135: “en Carpuela hay como 3 o 4 grupos de música, allá en Mascarilla hay 

uno”. Estos grupos musicales tales como Oro Negro, Grupo Mahele, Marabú, Poder 

Negro, Auténticos del Valle, entre otros; son grandes representantes de la música 

Bomba tradicional, mantienen el legado de sus ancestros y han logrado que este 

género musical se conozca alrededor del país y del mundo entero. A su vez, existen 

representantes conocidos como solistas, C.B. L129: “este Milton Tadeo, él tan era 

buenísimo”, este representante es un icono dentro de la comunidad y del país, 

porque logró dar a conocer la situación de su pueblo a través de sus letras, que 

resuenan hasta el día de hoy dentro de las radios y en alguna fiesta. Temas como: 

Mi lindo Carpuela, Que lindo puente, son clásicos que han perdurado con el pasar 

de los años y guardan un gran valor dentro de la memoria de la gente mayor, ya 

que saben que estos temas mantienen viva la identidad musical de la Bomba de su 

tierra. 

Pero en la actualidad el género Bomba ha surgido muchas variantes se han 

inclinado más por lo urbano dejando de lado la Bomba tradicional. Otro factor que 

interfiere en la difusión de este género es que las industrias de música chichera se 

han apropiado de los elementos propios del Valle del Chota, como su música, su 

gente, sus tradiciones, para realzar su nombre, como el caso de Widinson, Jaime 
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Pozo y muchas agrupaciones de mujeres que cantan tecno cumbia, dejando de 

lado el reconocimiento que necesitan los artistas propios del Valle del Chota.  

De igual forma los materiales utilizados dentro de la construcción de la Bomba, 

deben ser tomados en cuenta, porque este método de fabricación es parte 

fundamental de la identidad musical del género Bomba debido a que sin tambor la 

música no tomaría el nombre con el que se lo conoce.  

El proceso artesanal de fabricación para Don Cristóbal ha sufrido un cambio con el 

pasar del tiempo, ya que ciertos elementos que son parte de la construcción de la 

Bomba no son tan fáciles de conseguir como cuando él era joven, C.B. L242-246: 

“antes tenía cuero de buenamente aquí mismo […] ahora vuelta mendigo, si no es 

en Ibarra no hay en ninguna parte más”, el cuero es importante dentro de la 

fabricación del instrumento porque es el elemento que da el sonido característico 

del tambor.  

El cuero va sujetado a un aro de madera con un orificio a un extremo, antes Don 

Cristóbal buscaba sus propios árboles para sacar aros, C.B. L119-122: “de la loma, 

eran las de arriba de Carabuche”, ahora por motivos de salud le dejan los aros ya 

cortados en su casa. Las venas de espino también son parte del proceso ya que 

estos sujetan el cuero al aro, C.B. L82-85: “hay una vena así por debajo de la tierra, 

esa vena del espino, esa también es buena pero siempre que esté con cascara sino 

se quiebra nomás”. Al conseguir las venas deben ser quemadas para así darles 

firmeza, actualmente consigue vena ya trabajada. 

El elemento final es la soga o cabuya que utiliza para sujetar todo, que también ha 

cambiado porque le es más fácil trabajar con la guasca, C.B. L57-59: “Antes hacían 
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de cabresto estas, estas cuerdas ponían cabresto, ahora nomas es con estas 

guascas”. De cierta forma el cambio que ha marcado la modernidad no es solo en 

la música, sino que la edad de Don Cristóbal y su enfermedad ha llevado a 

conseguir de manera diferente todos los materiales para la Bomba, pero es fácil 

notar que él mantiene su tradición y a pesar de su situación busca todas las formas 

para mantenerla viva. 

Porque a través de esta artesanía Cristóbal Barahona sigue sustentándose, en la 

actualidad sus Bombas son muy solicitadas cuando llegan turistas a El Juncal, lo 

que ha llevado a crear diferentes tamaños de tambor y de diferentes precios, desde 

las más grandes a 140 hasta las más pequeñas como llaveros a 1 dólar, buscando 

siempre la forma de innovar y sobre todo no perder su tradición, lo que ciertos 

jóvenes no han hecho, ya que netamente se han dedicado a tendencias modernas 

sin preocuparse de su propia identidad.  

4.2. Triangulación 

En este punto toda la información recolectada y analizada en las categorías, es 

relacionada con los autores que validan lo dicho por el sujeto de estudio y a su vez 

con el aporte del investigador, las vivencias y lo que ha notado dentro del proceso. 

Esta comparación nos ayuda a que se encuentren los hallazgos oportunos para la 

investigación dentro de las tres realidades que integran el ámbito de estudio (actor 

social, autores e investigador); siendo esta fase de gran importancia para el 

desarrollo del producto audiovisual, ya que cada hallazgo expresado sirve como 

una secuencia en el documental. Dentro de las categorías asignadas se comprende 

en el discurso del actor social, la situación que vive la identidad del género musical 

Bomba en los jóvenes. 
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En la categoría tradiciones perdidas, se percibe que algunas costumbres han 

cambiado y para Cristóbal Barahona son las siguientes, las celebraciones propias 

de la comunidad del Juncal, la forma de hacer dinero, su herencia cultural, entre 

ellas la más cambiante, la música. Sobre todo, ciertas tradiciones artesanales que 

no continúan vigentes dentro de los jóvenes debido a sus nuevos gustos. Para 

Canclini (1995), los rituales eficaces son “aquellos que utilizan objetos materiales 

para establecer los sentidos y las prácticas que los preservan” (pág. 47). Por lo que 

la fabricación del tambor Bomba es importante dentro del Juncal, y se puede llegar 

a perder porque Barahona no tiene un legado que se preocupe de su tradición.  

Dentro de la comunidad del Valle del Chota es fácil presenciar los cambios 

musicales que existen en la actualidad, los sonidos modernos son de música salsa, 

hip hop y reguetón. Siendo pocos los lugares que aún existen los sonidos 

característicos de la Bomba. La comunidad del Juncal al estar ubicada en un Valle 

tiene gran silencio que siempre es irrumpido por los carros que cruzan a diario para 

el norte del país y a su vez por la música que en distintos sitios se presenta, es 

notable hasta en la misma casa de Cristóbal Barahona, el cual se sienta a tomar el 

sol en el patio de su casa mientras sus hijos realizan actividades cotidianas con 

música que no es de su agrado. Por lo tanto, la imagen de Cristóbal Barahona 

tomando el sol solo, será utilizada dentro del documental para reflejar un aire de 

soledad. 

La experiencia de Cristóbal Barahona desde su infancia, hasta la actualidad, lo llevó 

a vivir muchos cambios dentro de las tradiciones, de la sociedad y de la política, 

pero sin perder su esencia dentro de su trabajo y su identidad musical. Lo que lleva 

a comprender que la cultura afrodescendiente es rica en sus manifestaciones 



50 
 

culturales y García (2015) menciona que “está formada por las distintas 

expresiones afroepistemológicas, espirituales, éticas, lingüísticas, traídas por los 

africanos” (pág. 12). Y dentro de este cambio generacional Cristóbal Barahona es 

considerado el guardián de una de las tradiciones más importantes dentro de su 

música, debido a que sin tambor no existiría el género.  

Pero el cambio presente en la juventud acabaría con su herencia porque existe 

apatía y conformismo dentro de los jóvenes ya que el interés por lo antiguo es bajo 

(Congo, 2018).  La influencia de la modernidad ha llevado a que exista un choque 

social dentro de los que quieren rescatar tradiciones antiguas, con los jóvenes que 

adoptan tradiciones nuevas, por lo cual Barahona es claro al resumir este desapego 

al tema económico ya que buscan formas más rápidas y distintas de obtener 

ganancias. Por lo que la hibridez de lo contemporáneo ha generado según Martín 

Barbero (2004) “esa des-organización/re-organización de los tiempos y de sus 

lógicas de avance y marcha atrás, de secuencias y saltos, que liberan las 

narraciones de su sumisión al progreso, posibilitando formas inéditas de relación 

con los diversos pasados” (pág. 126).  

La situación que vive el Valle del Chota en todo su entorno cultural y musical se 

mueve entre la modernidad y el pasado. Dando como resultado un lugar 

modernizado en muchos aspectos que han perdido ciertos rasgos de su expresión 

cultural. Por lo tanto, el choque de generaciones es una propuesta narrativa 

novedosa dentro del desarrollo documental, ya que se pueden formar metáforas 

visuales con la gente vieja y la gente joven; canchas sintéticas modernas en sitios 

desolados; casas viejas junto a casas modernas. Así mismo se puede relacionar el 
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tema del tiempo con la música, música más lenta y con menos instrumentos, junto 

a grandes equipos y sonidos electrónicos actuales.  

Para Cristóbal su experiencia dentro de la niñez es clave porque es el punto exacto 

donde se relaciona con la música, influenciado por su padre y sus tíos, sobre todo 

la situación que vivía en ese momento dentro de su comunidad y su pueblo.  Todo 

representado dentro de las letras de la música de ese entonces, tal y como hace 

referencia Bueno, que la Bomba, sobre todo sus letras, son reflejo de la vida 

cotidiana y comunitaria (1991). Siendo esta influencia importante porque lo que 

vivió fue el motivo para que llegue a ser considerado patrimonio cultural vivo, ya 

que los procesos artesanales aprendidos en su niñez se mantienen hasta el día de 

hoy. Siendo este proceso interesante para el desarrollo del producto ya que el ver 

fabricar el instrumento permitirá conocer los métodos ancestrales que se han ido 

perdiendo con el tiempo y a su vez los materiales que son necesarios para elaborar 

el tambor.  

Cristóbal Barahona, tuvo el sueño de fabricar Bombas y no se estancó dentro de 

su comunidad. Ha logrado que su trabajo se conozca fuera de su comunidad y 

mejor aún, ha logrado internacionalizar su trabajo, lo cual ha llevado a que se 

consolide como referente dentro de la música. Pero el reconocimiento que tiene 

Don Cristóbal no es el mismo dentro de su familia o su comunidad porque menciona 

que si él muere su tradición también, creando gran inquietud en la gente mayor de 

la comunidad. Por lo tanto su historia de vida ha ayudado a comprender la situación 

actual del género Bomba dentro del Valle del Chota, siendo elegido como actor 

social quien aporta al contenido de la investigación y del documental, así como hace 

referencia Rivero & Martínez (2016) sobre “La concepción de cultura surge así 
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desde un marco puramente objetivista donde los hechos sociales son cosas, 

materia definida y organizada, y el investigador es apenas un instrumento de 

análisis que observa cómo funciona tal realidad” (pág. 111). Lo cual permite 

vivenciar todo con respecto a la música Bomba y luego cumplir con los objetivos 

establecidos para esta investigación.  

Dentro de la categoría otros hallazgos, se da a conocer los representantes 

musicales que mantienen la tradicional Bomba y a su vez se conoce el nombre 

clave de algunos representantes que dieron a conocer su música y letras por todo 

el mundo. Conociendo que Don Cristóbal ha sido parte fundamental de estas 

agrupaciones ya que ha implementado su tambor dentro de la mayoría de los 

grupos del Valle del Chota. Es importante resaltar la labor del sujeto en estudio ya 

que al mantener viva su tradición sigue dando a conocer la historia de su pueblo, 

por no difiere mucho con la música actual, simplemente menciona que la 

modernidad se ha olvidado de los viejos y ese olvido se ve reflejado en cada uno 

de los cambios que han tenido que vivir.  

Finalmente, en la fabricación del instrumento, Cristóbal Barahona menciona 

algunos cambios dentro de la elaboración de este, su edad es lo más importante ya 

que antes, en su juventud, él se encargaba de buscar cada uno de los elementos 

que son parte del proceso, aros, venas, cuero de chivo, guasca. Pero actualmente 

por su enfermedad debe ir a buscar los elementos procesados y con suerte le llegan 

a dejar en su casa. Para dejar un recuerdo, Cristóbal Barahona ha creado Bombas 

de todo tamaño, que van de profesional para orquestas hasta llaveros pequeños de 

un dólar, en los cuales ocupa los retazos sobrantes de la Bomba grandes. 
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Conociendo la situación que vive el sujeto de estudio y el género Bomba, es fácil 

comprender cuales son los ejes temáticos para tratar dentro del documental y a su 

vez permitirá cumplir con cada uno de los objetivos planteados dentro del desarrollo 

de la investigación que se relacionan con cada una de las etapas del documental, 

las cuales se desarrollan a continuación.    

4.3. Resultados del Producto 

Esta parte de la investigación se enfoca en la realización del documental, haciendo 

énfasis en los recursos técnico/artísticos aplicados al proceso de cada fase que se 

explicó con anterioridad en la metodología del producto.  

Se ha dividido el producto en cuatro fases, las cuales han permitido realizar un 

trabajo ordenado y controlado. Son desarrollo, preproducción, producción y 

postproducción. Las etapas mencionadas son importantes dentro del proceso de 

investigación ya que el producto realizado sirve como convergencia de toda la 

información obtenida durante la investigación; y a su vez funciona como reflejo de 

la situación que vive en la actualidad la identidad musical del género Bomba en el 

Valle del Chota, a través de la mirada de Cristóbal Barahona.  

4.3.1. Desarrollo  

El desarrollo es la parte fundamental del proceso, en esta etapa se logró definir la 

idea general del trabajo, luego de tener contacto con el sitio y conocer algunos 

acontecimientos dados. Así mismo se identifica el lugar en el que se va a trabajar 

el cual es el Valle del Chota, de igual forma se conoció algunas tradiciones propias 

de la cultura afrochoteña que presenta la música como mayor referente de la 



54 
 

identidad de ellos. En la cual llamó la atención el cambio que ha sufrido la memoria 

musical del punto y las nuevas tendencias adaptadas por los jóvenes. 

La influencia moderna dentro de la música llevó a preguntar a las personas adultas 

del Juncal, cuál era su apreciación del tema, conociendo que la gran mayoría 

coincidía en que la música ha cambiado y algunas tradiciones también. Fue así, 

que conversando con la gente de la comunidad se conoció al protagonista, que por 

boca del administrador del Centro Cultural El Juncal es un representante vivo dentro 

del género Bomba, Cristóbal Barahona, un artesano que hasta la actualidad sigue 

confeccionando el característico tambor Bomba, que da nombre al género. A 

continuación, se buscó toda la información relacionada con el sujeto, su biografía, 

reconocimientos, trabajo, dirección de su vivienda, etc.  

Al recolectar toda la información necesaria se planificó el viaje para visitarlo, 

dándose de esta forma el primer encuentro con el sujeto. Para la primera instancia 

fue apropiado el no usar cámara ni ningún artefacto de grabación, se acercó al 

sujeto el cual amablemente prestó de su tiempo para conversar sobre su labor, sus 

inicios, sobre su vida y sobre sus experiencias. Al finalizar se presentó la idea del 

documental sobre su vida, el cual era necesario para retratar su labor y sobre la 

situación musical de la juventud. El sujeto aceptó y se planificaron nuevas visitas 

para las siguientes semanas. 

Se realizaron las visitas planificadas sin la utilización de la cámara, con la finalidad 

de crear confianza con el personaje para que, al momento de colocar los equipos, 

pueda estar tranquilo. En las nuevas visitas se conoció más sobre la vida de este 

personaje y su punto de vista sobre las tradiciones que han cambiado y las cosas 

que han afectado en su trabajo. Siendo el cambio de los gustos musicales de los 
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jóvenes y de algunos procesos culturales, ha generado poco interés por parte de 

ellos, lo que lleva a ser a Cristóbal Barahona el guardián de la Bomba, conocido así 

porque no tiene un legado que continúe con su trabajo. En una de las visitas 

planificadas se logró recrear algunas de las situaciones que se deben tomar en 

cuenta para poder conocer sobre su labor.      

Al llegar el equipo de trabajo con cámara, se enfocó en realizar la entrevista 

planificada con el protagonista, iniciando con una serie de preguntas básicas las 

cuales fueron evolucionando mediante la conversación. En esta entrevista se 

relacionó con algunos aspectos propios de la investigación sobre el tema de 

identidad, lo cual sirvió para realizar el capítulo de resultados y consolidar las 

categorías. A su vez permitió elaborar un esquema de guion para definir las 

imágenes y secuencias que se van a desarrollar para el documental y que siempre 

mantenga relación con las categorías.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotograma del documental. Fuente: J. Suárez, 2019. 
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4.3.2. Preproducción 

Esta es la etapa creativa en donde las imágenes idealizadas en el desarrollo se 

plasman en las propuestas realizadas por los departamentos para la elaboración 

del documental, lo cual permite dar una estética tanto sonora como visual a todo el 

producto. También se consiguen los recursos humanos y técnicos que son parte 

del proyecto, comenzando de esta forma a desglosar el dossier de producción el 

cual funciona como elemento guía para que cada área de trabajo cumpla con la 

idea principal del documental.  

En esta etapa fue necesario el trabajo del productor ya que era importante 

conseguir el contacto de ciertos personajes los cuales podían aportar al desarrollo 

de la historia como agrupaciones de Bomba, historiadores y gente que ha vivido la 

modernización musical. La creación de alianzas con gente de la comunidad, los 

centros culturales, con músicos, fue de suma importancia ya que se accedió al uso 

de locaciones, entrevistas con gente oriunda, conseguir contactos, entre otros; 

permitiendo de esta forma tener más información acerca del tema de identidad 

musical y el alejamiento de sus raíces por parte de los jóvenes.  

El contacto con el Juncal y Cristóbal Barahona siguió siendo frecuente para no 

perder la relación con la realidad, estas visitas permitieron conocer más elementos 

para el desarrollo del documental, los cuales se fueron definiendo con la gente de 

producción. A su vez se estableció un horario para viajar al Juncal, iniciando martes 

y jueves, culminando en solo fines de semana, lo cual causo un retraso dentro del 

rodaje ya que el protagonista salía de casa los fines de semana, no seguido, pero 

a veces era difícil encontrarlo por más que se haya realizado una llamada previa. 
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Este problema permitió definir por cada departamento como se va a desarrollar el 

documental, la parte de dirección, la de fotografía, la de sonido y la postproducción. 

Esto llevó a buscar referentes y definir la propuesta estética de cómo se trata de 

representar la idea musical de herencia e ideología, sumado con la información 

recolectada en la investigación se logró definir la estructura temática que es el hilo 

conductor del documental, planteando los siguientes ejes temáticos y la propuesta 

estética general.  

4.3.2.1. Carpeta de producción (Dossier) 

Nombre del documental: El guardián de la Bomba.  

Premisa: Un pueblo sin memoria es un pueblo muerto.  

Formato: Full HD 1920x1080.   

Género: Documental.  

Locaciones: Casa taller de Cristóbal Barahona. Sectores propios del Valle del 

Chota.  

Películas (Referencias que aportaron directamente a la inspiración de la obra): 

 Cachila: Sebastián Bednarik. (2008).  

 Tumaco Pacífico: Samuel Córdoba. (2008).  

 Gertrudis Blues: Patricia Carrillo. (2002).  

 89 mm od Europy: Marcel Łoziński. (1993). 

 Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo: Yulene Olaizola (2008). 

 Sátántangó: Béla Tarr (1995). 
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Sinopsis:  

El guardián de la Bomba es una historia que cuenta sobre la identidad del género 

Bomba del Valle del Chota, a través de la mirada de Cristóbal Barahona, un 

artesano que mantiene la tradición de elaborar el tambor tan emblemático que da 

nombre al ritmo, a pesar de su edad y enfermedad se enfrenta a que su legado 

termina cuando el muera. Generando una preocupación personal por dejar su 

herencia dentro de la comunidad o en su familia.  

La vivencia de este personaje, su vida y obras permiten conocer como se ha 

desarrollado la música Bomba y la evolución que tiene actualmente, porque los 

jóvenes se han desligado de la tradición propia de su música y de toda creación 

artesanal, confundiéndola con tendencias modernas, las cuales llegan a preferir 

más que a las tradicionales.   

4.3.2.2. Propuesta estética 

Objetivos del documental: 

La necesidad de mostrar a la juventud el aporte realizado por el pueblo 

afroecuatoriano a la cultura es importante, ya que su lucha por buscar los mismos 

derechos y la igualdad en esta sociedad ha sido muy difícil. 

El desconocimiento de esta lucha se ha visto minimizada por parte de la sociedad 

y la política, creando una marginación a este grupo, ya que las leyes dentro del país 

tienen privilegios para los indígenas y mestizos, dejando de lado al pueblo 

afroecuatoriano. Por lo que se han visto en la obligación de buscar los medios 

necesarios para ser tomados en cuenta y defender sus ideales. 
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Conocer a personas que han sido víctimas de racismo y señaladas por su color de 

piel han generado una inquietud dentro del director, ya que parece extraño que en 

la actualidad aún exista discriminación, por lo que el pueblo negro se ha visto 

afectado por parte de las autoridades y de la sociedad misma, que minimizan al 

afro, encasillándolos en estereotipos tan denigrantes como el ser delincuentes, que 

sirven solo para el fútbol o calificarlos como personas para trabajos fuertes y con 

poca remuneración.  

Por lo cual se ha tomado como referente a un fabricante del instrumento Bomba 

para a partir de él conocer la situación actual que viven el pueblo del Valle del Chota 

en cuanto a sus manifestaciones culturales, sociales y políticas, creando de esta 

forma un documental que narra cuán importante es el género musical Bomba para 

la sociedad en general, enfocado en su manifestación más representativa como es 

la música. La cual abarca toda la lucha social, cultural y política que ha tenido que 

atravesar el pueblo afrochoteño.  

Cinematografía: 

Fotográficamente se planteó representar el olvido a través planos abiertos y 

cerrados. Con una iluminación, que predominó el claro oscuro una idea mostrada 

por Präkel en su libro sobre Iluminacón  (2007), manejando este contraste como 

recurso nostálgico, de marginalidad y de vivir en el pasado.  

Jugando siempre con planos los cuales dieron seguimiento a este artista y 

utilizando metáforas audiovisuales que permitió dinamismo al momento de construir 

la historia y no que no sea lineal. También se utilizó, para acercar al espectador 

como observador de la historia, seguimientos y encuadres con cámara en mano, 
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permitiendo acompañar al personaje en su desarrollo y hacer que la historia sea 

verosímil junto a la experiencia del documental. 

En circunstancias concretas se creó una impresión de falta de control en la cámara, 

instrumento que registró las imperfecciones y eventualidades, para transmitir la 

mirada natural del sujeto sobre las situaciones que está observando. También se 

trabajó bajo la ley de tercios, dando protagonismo a Cristóbal Barahona (primero 

plano) entre espacios vacíos.  

Dentro de los tipos de encuadres que se usaron en este proyecto, son planos 

generales demostrando perspectiva, planos medios, primeros planos y detalles 

para intensificar las emociones.  

Así mismo, se usó el desenfoque determinando en 3 espacios los cuales son; 

elementos en frente del lente, el personaje enfocado y lo que está por detrás del 

protagonista fuera de foco. De tal manera que ofrece más información para el 

espectador, dando espacio e importancia a cada uno de estos elementos.  

Los movimientos de cámara fueron de seguimiento con las acciones del personaje, 

cámara en mano, movimientos lentos y orgánicos.  

La angulación en su mayoría fue frontal, algunos contrapicados. Para realzar al 

personaje dentro de la toma.  

Los esquemas de iluminación se trabajaron de acuerdo con el ambiente, pero sobre 

todo tiene relación con la situación que el personaje esté atravesando. Se utilizó luz 

natural propia de la escena. Así mismo manejó el recurso de sobre exponer la luz, 

para dar un aire de esperanza. 
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Se trabajó en dos opciones:  

 Interiores: la luz quemada que entre en una casa oscura, claro oscuro.  

 Exteriores: sobre exposición de la luz, sombras fuertes para poder trabajar 

las sombras como metáfora. 

La mirada directa a la cámara delata al entrevistador y ayuda a romper la cuarta 

pared con el público. Para la grabación de los entrevistados reales se manejó el 

estilo documental con cámara fija y enfoque puntual. La iluminación contribuyó a 

eliminar sombras y para observar completamente el rostro del entrevistado 

contrastando con el fondo. 

Sonido 

El sonido fue diegético, es decir todos los sonidos que son propias del entorno del 

protagonista, siendo parte fundamental dentro de la trama de la historia. De manera 

poética se musicalizó algunas escenas canciones representadas por artistas del 

Valle del Chota o con suaves toques de tambor.  

El sonido es diegético, fue construido en base al registro del ambiente natural de la 

locación y de las acciones constituidas por el personaje. Los ruidos de fondo leves 

o estruendosos, agitación de la respiración del personaje, reproductores de música 

y silencios que aportaron a la naturalidad de la escena, siempre cuidando la voz, 

ya que se debe entender lo que cuenta el personaje mientras realiza sus 

actividades. 

El silencio es un recurso importante que se aprovechó para exteriorizar las 

emociones, conflicto del personaje y para ofrecer respiros y ritmo en la narración. 



62 
 

Se usó poca música en partes específicas que sirvió como ambiente y aportó para 

conocer sobre la Bomba tradicional, y el sonido característico que tiene.  

4.3.3. Producción 

Es el punto de convergencia en la cual se reúne el trabajo realizado con 

anterioridad, se planificó la hora de salida de los días que se tenía reunión, y del 

mismo modo el lugar donde grabar y con la persona correspondiente.  

Los días de rodaje fueron variables, ya que dependió de cuánto quiera aportar el 

sujeto el día de visita, si es poco se aprovechó para hacer tomas de paso a la 

ciudad, su gente, sus paisajes. Se dedicó en las horas de espera entre 

entrevistados para retratar dentro de la narración del documental con algunas 

cotidianidades de la comunidad; lavar en el río, jugar futbol, trabajar la tierra, etc.  

Las entrevistas fueron evolucionando, dependiendo del estado de ánimo del sujeto 

y lo que quería hacer. Si iba a comprar se lo acompañó, si quería viajar se iba con 

él. Siempre y cuando se cumplía con la propuesta de documental.  

El proceso del documental fue cambiante ya que, al conocer más al personaje, se 

pudo ir trabajando nuevas temáticas no planificadas en la etapa de preproducción, 

nacieron nuevas locaciones y se incluyeron nuevos personajes que colaboraron 

con el documental.  

Por ejemplo, se planificó buscar los materiales para elaborar el tambor, con 

Cristóbal Barahona, pero por un problema de salud del protagonista se decidió con 

producción buscar los materiales al equipo de trabajo y llevarlos a su casa para que 

pueda trabajar, siempre respetando su tradición y dándole el tiempo que necesite, 
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sin apresurarlo ni exigirle demasiado. Por lo cual las visitas fueron frecuentes 

creando mayor relación con el personaje.   

4.3.4. Postproducción    

Dentro del montaje se manejó de forma expresiva, dependiendo del ritmo externo 

de los acontecimientos. Rápido en la acción, lento en lo intimista. Reforzando las 

ideas con planos detalles dentro de las entrevistas para dar dinamismo a las 

mismas. 

En momentos se utilizó un montaje sonoro, llevado por el sonido de la Bomba. 

Dentro de lo planificado, la progresión narrativa se dará por el avance de las 

acciones lineales y coherentes del personaje. Se usó el montaje en paralelo con la 

entrevista del personaje principal y la elaboración del tambor Bomba.   

También se utilizaron cortes directos con herramientas de elipsis de espacio y 

tiempo que vienen construidos desde el rodaje. Ritmo cadente en momentos 

contemplativos con los planos largos al estilo documental.  

Para seleccionar el material se tomó en cuenta lo práctico del plano, lo estético y lo 

narrativo, a su vez la unificación de tomas ayudó a dar mayor sentido en algunos 

espacios en los cuales el protagonista hablaba sobre un tema en específico. Así 

mismo se trabajaron las transiciones largas que permitían ir develando poco a poco 

la siguiente toma.  

También se aplicó una técnica de montaje conocida como J cut, que da una fluidez 

mayor en la parte sonora ya que antes del corte de imagen empieza a sonar la pista 
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de audio del siguiente clip, entrando de manera orgánica sin interferir en la 

narrativa.   

La plataforma que se usó para la edición es Adobe Premier Pro CC 2019 por su 

agilidad en su interfaz gráfica y herramientas propias del programa, en las cuales 

se utilizó para el montaje, para colocar los efectos de transición, los créditos y para 

trabajar el color. La plataforma que se usó para la edición de sonido es Adobe 

Audition Pro CC 2018 junto a Adobe Premier Pro CC 2019 que a la par permitieron 

mantener una mezcla sonora acorde a la imagen.  

Para la mezcla final se decidió que el documental consta de 14 minutos sin contar 

los créditos, con créditos dura 17 minutos, se verificó todo el producto y se exportó 

en calidad Full HD 1920 x 1080, 60fps, con una relación de pantalla 16:9, formato 

mp4, códec H264.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del análisis de la situación que vive actualmente el género musical Bomba 

del Valle del Chota. Caso Cristóbal Barahona se pudieron constatar algunos 

aspectos importantes que han influenciado en que los jóvenes no continúen con el 

proceso de fabricación del tambor Bomba y a su vez no mantienen ciertas 

tradiciones propias de su cultura, respondiendo de esta forma con el objetivo 

general de la investigación que consiste en elaborar un documental sobre la 

identidad musical del género Bomba en el Valle del Chota. Caso Cristóbal 

Barahona. De esta forma han surgido las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

5.1. Conclusiones 

Con respecto al primer objetivo se concluye que algunas tradiciones del Valle del 

Chota han cambiado y dentro del discurso mencionado por Cristóbal Barahona, se 

logra entender que, la música se encuentra entre la modernidad y la antigüedad. 

Por obvias razones muchos de los jóvenes prefieren la música actual, pero no es 

el caso de todos, a su vez existen movimientos juveniles que tratan de rescatar la 

música tradicional fusionando con géneros actuales para mantener de cierta forma, 

viva la Bomba.  

A su vez también es importante reconocer que la fabricación del tambor Bomba es 

la manifestación más próxima a sus antepasados africanos que llegaron al territorio 

del Valle del Chota, por lo cual el mantener esta tradición es la conexión que tienen 
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con su historia de lucha en contra de la esclavitud y el logro de buscar un lugar 

igualitario dentro de la sociedad.  

De igual forma se concluye que, la falta de apoyo por parte de entidades públicas 

dentro de la cultura afrochoteña y la difusión de sus tradiciones, es el principal 

causante para que los jóvenes no continúen con el legado propio de su pueblo. Por 

ejemplo, la fabricación del tambor Bomba toma su tiempo para su venta y obtener 

dinero, y al no ser difundido este arte se ha dado como resultado que las nuevas 

generaciones busquen otras formas de generar recurso ya que no ven lo ven 

rentable, alejándose en ciertos aspectos de sus raíces.  

El segundo objetivo ayudó de cierta forma a estructurar los procesos técnicos y 

artísticos para la elaboración del documental. Lo cual ha permitido aplicar los 

conocimientos adquiridos dentro de la universidad y llevar de cierta forma al campo 

el trabajo del realizador. Iniciando desde la elección del tema, el personaje, la 

historia en general, siempre trabajando a la par las propuestas a desarrollar en la 

producción por cada departamento, artístico, fotografía, sonido, arte, montaje.  

La producción del documental fue de gran importancia ya que permitió conocer lo 

que Cristóbal Barahona opina sobre la música actual. Las entrevistas y las 

grabaciones se mantienen dentro de la línea narrativa propuesta en la 

preproducción, todo en función a lo que el protagonista desee hacer, logrando 

trabajar dentro de dos áreas importantes, en la laboral ya que se cumplen procesos 

y protocolos en el rodaje que servirá para futuros trabajos. Así mismo se desarrolló 

el lado humano ya que al conocer la realidad del sujeto se crea una afinidad con el 

protagonista que permite al realizador dar otra mirada dentro del documental.    
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Para la propuesta narrativa, la vivencia y el contacto con el sujeto de estudio fue 

importante, ya que la línea narrativa que se maneja dentro del documental nace de 

su experiencia de vida y de la situación relacionada con su trabajo. Gran parte del 

discurso hace referencia a la dicotomía (modernidad y antigüedad) que vive su 

comunidad, la música y la mayoría de las tradiciones propias del pueblo que han 

cambiado por los gustos actuales de la juventud.  

El desarrollo de este trabajo permitió que se apliqué dos modalidades del 

documental y comprenderlas, ya que fue necesario trabajar con lo observacional ya 

que Cristóbal Barahona, como persona mayor, ya tiene una costumbre dentro de 

su rutina diaria, lo cual no se quería desordenar para tener mayor apertura del 

protagonista. Así mismo se trabajó lo interactivo ya que la relación fue creciendo 

poco a poco, pero al inicio esta modalidad fue importante ya que el protagonista 

debía ver la disposición del equipo para convivir con él.   

Respecto al objetivo relacionado con el montaje se logró revivir la experiencia vivida 

y elegir, lo que sería parte del documental, tomó su tiempo el hecho de tener 

muchas horas de grabación y elegir cuál sería parte del producto final. Poniendo en 

evidencia la perspectiva del realizador para contar la historia del género Bomba 

desde la mirada de Cristóbal Barahona sin caer en una crítica personal sino tratar 

de animar a los jóvenes para que continúen con este arte.  

5.2. Recomendaciones  

Se recomienda a los medios de comunicación existentes en el Ecuador, realizar 

planes de difusión de todas las culturas del país, ya que hay tradiciones propias 

que no se comercializan, a través de leyes que difundan material ecuatoriano 
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porque debido al poco apoyo en las comunidades no tienen el impacto necesario 

dentro de la sociedad.  

A la comunidad del Valle del Chota, se propone realizar campañas por parte de los 

centros culturales en las cuales se retomen tradiciones pasadas, para que tengan 

mayor interés por los jóvenes, se podría fusionar con algunos elementos propios 

de la modernidad y lograr así mayor interacción por parte de ellos para que no se 

pierdan con el pasar del tiempo.  

Para la Universidad Iberoamericana del Ecuador, es importante que en todas sus 

carreras defiendan las culturas del país. Hacer énfasis dentro de la malla en el 

aprendizaje de tradiciones autóctonas y a su vez darle importancia en que los 

estudiantes trabajen más sobre estos temas a través de todas sus carreras. Así 

mismo, se pueden buscar alianzas con centros de gestión cultural los cuales se 

pueden trabajar las horas de práctica profesional y vinculación con la sociedad.  

Dentro de la escuela de producción es importante que trabajen sobre temas 

culturales ya que al realizar productos audiovisuales que difundan este tipo de 

tradiciones, ayudará a conocerlas más y desde la academia lograr que los jóvenes 

no se enfoquen en temas del extranjero. Por lo tanto, los alumnos podrían buscar 

historias que tengan potencial en futuros proyectos audiovisuales, a su vez pueden 

empezar con trabajos en plataformas libres de pagos para difundir material 

realizado en la escuela.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

DOCUMENTAL: Es el objetivo que se persigue con una definición y la facilidad con 

que ésta sitúa y aborda cuestiones de importancia, las que quedan pendientes del 

pasado y las que plantea el presente (Nichols, 1997, pág. 42). 

BOMBA: La Bomba es una trilogía inseparable que comprende la música, el baile 

y el instrumento, a lo largo de los años se ha ido constituyendo en uno de los 

elementos identitarios más significativo de pueblo afroecuatoriano del Valle de la 

cuenca Chota-Mira (León, s.f.).  

IDENTIDAD: tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad 

aprendida, la identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La identidad 

siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se 

corresponde mecánicamente con los estereotipos (Echeverría, s.f.).  

AFROECUATORIANO: El pueblo Afroecuatoriano está presente en todo el país. 

Tradicionalmente, siempre ha estado en sus asentamientos ancestrales del norte 

de Esmeraldas, en el Valle del Chota y en la cuenca del Río Mira (provincias de 

Imbabura y Carchi) (Valdés, 2007, pág. 30). 

VALLE DEL CHOTA: Es el nombre que se le ha dado a las comunidades 

Afrodescendientes ubicadas en los límites de la provincia de Imbabura y Carchi en 

el Ecuador (Parra, 2017, pág. 3).  

MÚSICA: es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma 

parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético 

como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como 
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grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación 

geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e 

irremplazable que nos determina como tal (Angel, Camus, & Mansilla, 2008, pág. 

18). 

CULTURA: la cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, 

estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez 

“zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio (Giménez, 

2010, pág. 37).  

TRADICIÓN: es la fuente de información más completa y profunda; pues 

representa el saber auténtico de los pueblos, constituye una expresión de la vida, 

da a conocer a la comunidad su origen y sus propios valores a través de cada una 

de sus expresiones. Sus costumbres, las formas de celebrar un acontecimiento, los 

secretos que existen al preparar un alimento, la forma de vestir, la relación del 

hombre con la naturaleza y entre los miembros de la comunidad (Vicariato 

Apostólico de Esmeraldas, 2009, pág. 107). 

MEMORIA: Es una construcción cultural donde la experiencia es vivida subjetiva y 

culturalmente compartida y compartible. La memoria, entonces, se produce en tanto 

hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan 

“materializar” esos sentidos del pasado o de hechos recientes en diversos 

productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos 

de la memoria tales como los museos, libros, películas, entre otros (Acuña, 2009, 

pág. 3).  
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ANEXOS 

Anexo 1: GUION DE ENTREVISTA 

 ¿Cómo inició su vida dentro de la música?  

 ¿Quién influenció a aprender la fabricación del instrumento? 

 ¿Cómo ha influenciado la música en su vida?  

 ¿A qué se dedicaba o dedica aparte de fabricar el instrumento Bomba? 

 ¿Cuántos años lleva en la labor?  

 ¿Cuántos músicos le han visitado por su instrumento? 

 ¿Cuántas orquestas de Bomba que recuerde, han utilizado su Bomba? 

 ¿Desde qué año empezó a tener renombre o fama? 

 ¿Tiene algún legado dentro de su familia?  

 ¿Qué sucede si llega a morir? 

 ¿Alguna vez formó parte de algún grupo musical? 

 ¿Su trabajo a dónde ha llegado, cuál ha sido su alcance? 

 ¿Cree que los jóvenes han cambiado las tradiciones musicales de la 

Bomba? 

 ¿Qué opina de la música actual? 

 ¿Por qué cree que los jóvenes no muestran interés por elaborar una Bomba? 

 ¿Cuánto tiempo dedica a elaborar una Bomba? 

 ¿Qué elementos forman parte de la elaboración del instrumento? 

 ¿Cómo consigue los materiales en la actualidad? 

 ¿Qué significa la Bomba para usted? 

 ¿Cuándo era joven como trabajaba el instrumento? 
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Anexo 2: ENTREVISTA Y ASIGNACIÓN DE COLOR  
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  Tradiciones perdidas. 

 Experiencia de vida.  

 Alcance de su trabajo. 

 Otros Hallazgos. 


