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DIVERSIÓN SANADORA
La música autóctona, como la bomba, se utiliza

como una técnica terapéutica para niños y
adultos en Taller Tamboricua Página 06
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BOMBA PUERTORRIQUEÑA

¡Que nunca silencien el
repique de tambores!

1 Tienen tan solo tres años o menos y reciben la herencia cultural de la música tí p i ca
para que la atesoren y las traspasen a las futuras generaciones.

Una fila de tambores con per-
cusionistas dándole duro al cue-
ro.

Yenyereeeeee, yenyeré...
Es una melodía cadenciosa. Ja-

más pasa desapercibida.
Coco, coco, coco, coco, vegijante

come coco...
Su ritmo es penetrante y le eriza

la piel de emoción a cualquiera.
Aguatilé, aguaaaa, aguatilé...
El tocador y la bailadora con-

versan en los idiomas del repique
y movimientos corporales.

Cuembé, cuembé na' ma'...
El sonido de los tambores al uní-

sono hipnotiza, nos lleva a un
trance musical.

Bambulaé sea ya...
Ella sacude con fuerza la falda

vaporosa. Menea las caderas, los
hombros y, en pasos cortos de
puntilla o pequeños brincos, re-
corre su escenario: una calle, la
arena de la playa o una tarima. Da
igual el lugar.

Oí una voz, oí una voz, oí una voz
divina del cielo que me llamó...

Salió de los ingenios azucareros,
de las barracas de los esclavos afri-
canos que fueron obligados a vivir
en la isla y que hoy son parte de
nuestra identidad de pueblo. Es
cultura. Es tradición. Es orgullo.
Es sonrisas. Es herencia que pasa
de generación en generación.

La bomba puertorriqueña está
viva y no morirá.

Son las 11:00 de la mañana de un
sábado. Poco después de la Plaza
de la Convalecencia en Río Pie-
dras, oigo el sonido de los tam-
bores. El Sol está que arde. Subo al
segundo piso del edificio donde
ubica el Taller Tamboricua. Me
topo con un enjambre de peque-
ños.

Noah Vázquez llegó listo para su
clase. Está feliz. Tiene tres años.

La maestra Janelle Gabino le da
la bienvenida a sus alumnos. Tie-
ne un embarazo bastante adelan-
tado y con mucho cuidado se sien-
ta en el piso.

De fondo, se escucha el repique
del tocador Gabriel Oliver. Él po-
see un bachillerato en bioquímica
y ahora está haciendo otro grado
universitario en música popular.

Antes de entrar al salón, hay que
quitarse los zapatos. Los niños se
sientan formando un círculo. Se
ven excitados de la emoción.

Ubican una caja en el centro.
Noah es el primero que se para y
saca su pandero. Vuelve al lado de
su mamá, que lo anima todo el
t ie m p o.

Sus compañeros de clase hacen
lo mismo. Y comienzan a tocar y a
cantar con la maestra.

Se nota que Neithan Quiles ha
practicado. Él también tiene tres
años. Con una expresión seria de
concentración, toca su pandero
con fuerza y ritmo. Su papá lo
celebra con orgullo.

Ya se calentaron los motores en
la clase de bomba para niños de
tres años o menos. Aquí aprenden
a amar la música y el folklore.

Con una flor en su cabellera ri-
zada y, como yo, con pulseras en
ambas manos, Isabela Olivero no
para de sonreír. Su rostro es el de
una niña que lo está disfrutando.
Se sabe todas las canciones. Su
papá y su mamá le hacen coro.
Tiene dos años y 10 meses.

A su lado está Emma Dariana
Gu a d a l u p e . Su papá se la monta
en la falda y ambos entonan la
canción del tren: “Chu, chuuuú”.
Emma no para de reír. Ella tiene
dos años y cinco meses.

“Llegó Valentina”, anuncia la
maestra. “Un redoble para Vale”,
agrega. Gaby toca su tambor para
darle la bienvenida. Ella, con su
gran lazo blanco, solo los observa.
Sonríe tímidamente.

Otra caja con instrumentos. Esta
vez son castañuelas alusivas a di-
versos animales. Emma escoge a
los coquíes y, en vez de ir a su
lugar, se para en el centro del sa-
lón, así, bien tranquila. Una pena
que con los años perdemos esa
maravillosa espontaneidad. Cantó
toda la canción: “Los pollitos di-
cen, pío, pío, pío”, pero con los
ritmos de la música de bomba.

De momento, hace su entrada
Rita Vázquez Parés con un collar
de “p e rl a s”, un peine brillante y
una falda rosada en tela de tul. No
miento si digo que su look c h ic y
su seriedad, mirando a todos y
acurrucándose en los brazos de su
madre, me cautivó. Ella tiene 2
años y cuatro meses.

El pequeño Rodrigo Medina,
con su gran reloj blanco, no para
de bailar y cantar. En una breve
pausa, se pone de pie, va hacia los
tambores y comienza a tocarlos.Sebastián Viera tiene 4 años y ya practica con los tambores, siguiendo las lecciones de sus maestros tocadores, Erick Robles y Gabriela Oliver.

Gaby lo acompaña y lo anima.
Es una escena hermosa.
Aurora Viera llegó con su her-

mano, Se ba st i á n . Ambos se sen-
taron a esperar por su clase. Ella
es grande, tiene seis años. Ya se
graduó de la clase de los más chi-
quitos. Con su melena rubia, con-
fiesa lo que le pasa cuando oye el
repique de tambores: “yo me
mue vo”.
¿Qué es lo más que te gusta?

-Que bailamos y la música.
Cuando tú seas grande, ¿qué vas
a ser?

-Veterinaria y dentista.
¿Vas a tener música de tam-

bores en tu oficina?
-Sí.
Aunque seas veterinaria o den-

tista, ¿vas a seguir bailando?
-Sí.
Me sonríe, le sonrío. Se va.
Carolina Isabel Bonet ya tiene

15 años y sigue en el taller. Co-
menzó a bailar bomba con apenas
dos años. El amor por la música y
la cultura se lo debe en gran parte
a que creció entre esos ritmos.

“Me encanta. Tomar la clase des-
de los dos años me ayudó en la
coordinación y me hizo sentirme
orgullosa de mi país, de mi ban-
dera, desde chiquita. Uno interac-
túa con otros niños y aprendes a
ser solidario, compasivo”, dijo.
¿Hasta qué edad te gustaría co-
ger clases de baile?

Hasta que sea viejita... Más que
un pasatiempo, es mi pasión.

El caso de Raisa Rodríguez es
interesante, porque se trata de un
ejemplo vivo de cómo traspasar
esta experiencia a otra genera-
ción. Comenzó con las clases de
bomba en los años universitarios.
Al embarazarse de Ían, regresó.
Cuando su bebé nazca y cumpla
seis meses, lo matriculará.

“Aprendí todo sobre la bomba y
quiero lo mismo para mi bebé... La
cultura se está perdiendo y aquí
fortalecemos esos conceptos y la

unión familiar”, dijo.
La maestra Janelle sigue con su

clase. “¿Cuál es tu canción favo-
r i ta? ”, le pregunta a Isabela.

“La araña”, le responde ella.
Mientras esto pasa, Rubí León

llega al centro del salón. Con su
diadema de lentejuelas rosas, co-
menzó a regalar sonrisas. Vuelve
con su mamá. ¡Genial!

Comienzan a cantar otra vez.
Hace casi dos décadas que Elía

Co r t é s fundó el taller. No esconde
el orgullo de haber sembrado
cientos de semillas que han ger-
minado en puro folklore.

“Estoy segura que van a replicar
esas enseñanzas de nuestro fol-
klore a sus hijos y eso es muy
importante. Que siga de genera-
ción en generación”, sostuvo.

De hecho, ella se iba junto a un
tocador a ciudades de Estados
Unidos para trabajar con la diás-
pora. Cuando ahora ve festivales,
escuelas y grupos de bomba allá,
la satisfacción la recorre.

Es el momento de saludar a Ga-
by. Noah no lo piensa. Dobla su
torso hacia el frente y le hace la
reverencia con su manito al per-
cusionista, quien le responde con
los repiques. ¡Me encanta!

Termina la clase de los chiquitos
y Ariana se pone la falda rosada
para iniciar su lección de bomba.

Antoinette Rodríguez, la profe-
sora de Ariana, sigue de cerca sus
e s tud i a nte s .
¿Qué aprendes de tus pequeños
est u d i a n tes?

-Todos los días aprendo algo: a
ver la vida de otra forma, a ser más
feliz, a no rendirme.

Me despido y dejo atrás a los que
sin duda serán los futuros aban-
derados de la música típica.

Comienzan a sonar los tambores
otra vez y, con su melodía, se re-
nueva el compromiso de resguar-
dar nuestra cultura.

¡Qué gratificante!

Una crónica de
Mabel M. Figueroa Pérez
mabel.figueroa@g frmedia.com

Fotografía de
Vanessa Serra Diaz
va n es s a . se r ra @ g f r m e d i a . co m

Rita Vázquez Parés llegó a clase con
un collar de “perlas” y una falda de
tul. Aquí, con su mamá, María Parés.

Emma Dariana Guadalupe, Isabela
Olivero y Rodrigo Medina, cantando y
bailando al ritmo de la bomba.

Las niñás más grandes comienzan a usar las faldas vaporosas en las clases
de bomba para aprender cómo las pueden integrar al baile.

Neithan se distinguió por la forma en que tocó su pandero: fuerte y con
mucho ritmo. En la foto, cantando junto a su papá, Johan Quiles.

El encantador Noah Vázquez participa activamente de la clase. El pequeño
tiene 3 años y se lo disfruta de principio a fin.

“Estoy segura que van a replicar esas
enseñanzas de nuestro foklore a sus hijos
y eso es muy importante. Que siga de
generación en generación”

ELÍA CORTÉS
FUNDADORA DE TAMBORICUA

“Aprendí todo
sobre la bomba
y quiero lo
mismo para mi
bebé”

RAISA RODRÍGUEZ
E ST U D I A N T E

LO DIJO
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Texto Ileana Delgado Castro ●

ileana.delgado@gfrmedia.com
Fotos Wanda L. Vega●A lgunos de los niños apenas ca-

minan. Pero ya dan muestras de
que el ritmo se les pega. Todavía
no les sale por los pies, pero lo

intentan con pequeños pasos y simpáticos
movimientos. Y casi todos siguen entu-
siasmados las instrucciones de la maestra
para dar un toque en el piso con unos palitos
de madera, conocidos como cuá, con el que
intentan marcar un patrón rítmico.

Es un grupo de niños entre los seis meses
y los cuatro años que participan, junto a
sus padres, en la clase de “BabyB omba”
que se ofrece los sábados en el Taller
Tamboricua, en Río Piedras, la primera
escuela de bomba fundada por una mujer,
Elia Cortés, hace 17 años.

Es, sin duda, una escena que le saca una
sonrisa a cualquiera. Pero más allá de la
alegría y ese rato de conexión entre padres e
hijos, estas clases tienen un fin educativo,
además de proveer unos beneficios ines-
perados para el desarrollo de los pequeños.
Entre ellos, desarrollar sus destrezas mo-
toras, memorización, coordinación, balan-
ce, autoestima y seguridad.

De eso está convencida Elia, quien lo ha
comprobado personalmente tanto con su
hija, con la que empezó a los diez meses, así
como con niños preescolares.

“El ritmo de la bomba los ayuda a apren-
der con rapidez de una manera divertida.
También, además de las destrezas y ha-
bilidades, aprenden a tocar los instrumen-
tos de percusión, añade”, tras afirmar que lo

pudo comprobar en un preescolar que di-
rigió por tres años y en el que integró las
clases de bomba. Es. también, una forma de
enseñarles a los pequeños que hay un mun-
do más allá de la televisión y de los juegos
electrónicos, asegura.

“Además, hemos podido comprobar que
los niños aprenden a seguir instrucciones,
no son tímidos y están más abiertos a
aprender porque se les enseña a aprender,
tanto a través de juegos como de es-
tructuras”, explica la reconocida folclo-
rista, quien señala que lleva más de 30 años
estudiando el folclor y dando a conocer la
bomba, tanto en Puerto Rico como in-
ternacionalmente.

“En estas clases también se da una im-
portante conexión de papá o mamá y bebé
en un ambiente donde ambos están apren-
diendo, el adulto refresca lo que sabe del
folclor al tiempo que ayuda a su hijo a
aprender”, agrega Elia, mientras explica
que este concepto se creó hace diez años
con la ayuda de terapistas físicos y ocu-
pacionales, aunque está enmarcado en el
campo del folclor.

A eso se suman los efectos que tienen el
baile y los movimientos, así como tocar
instrumentos, en el desarrollo de destrezas
motoras, indica la coordinadora de pro-
gramas de Tamboricua, Nilma Cortés.

“Se desarrollan destrezas de coordinación,
balance, ritmo, y destrezas iniciales del
habla”, añade, aunque aclara que no pre-
tenden ser profesionales de terapia del ha-
bla, pero como están en contacto directo
durante las clases, pueden hablar con los
niños y eso las ayuda a identificar si tienen
algún problema para comunicarse.

De la misma forma, sostiene Nilma, la
percusión es una excelente herramienta
para desarrollar destrezas iniciales de ma-
temáticas porque todo el tiempo hay conteo,
al igual que con el baile.

También destaca que los instrumentos
que usan los niños se han mandado a
construir específicamente para ellos. “No
son tóxicos y no tienen punta filosa. Son
instrumentos que cuando los niños los tie-
nen en las manos, los impulsa a hacer
movimientos lo que ayuda en el desarrollo
de motor fino”.

Mientras que para el motor grueso, tra-
bajan con juegos como el “hula hoop”,
brincar y saltar, así como otras actividades
que hacen al ritmo de la música para
enfatizar su desarrollo.

“A través del baile trabajamos coordi-
nación, balance y ritmo; y con las canciones

trabajamos un poco de memorización”, ex-
pone la también folclorista.

PROPÓSITO DOBLE. Pero además de ayudar en
el desarrollo de los niños, Elia también cree
que las clases y la escuela en general, es un
medio para fomentar la cultura.

“En la época que comencé a interesarme
en la bomba, que es el género principal de la
escuela, era un poquito difícil. Por eso me
puse a estudiarla y me di cuenta de su
riqueza. La bomba puertorriqueña es el
género más antiguo y es único en el mundo.
Por eso, inicialmente, fundé la escuela como
taller de trabajo”, recuerda Elia, quien en-
fatiza en que Tamboricua es una escuela
folclórica cultural.

Pero dice que el interés de involucrar a su
hija fue lo que la motivó a desarrollar el
programa de BabyBomba. “Yo quería que
ella cogiera clases pero dondequiera que
iba me decían que era muy pequeña. Pero
yo veía que tenía aptitudes, así que decidí

La niña Ivanna Monzón, junto a su
madre Nahomy Carrión, participan
en la clase de BabyBomba que se
ofrece en Tamboricua. A la izquierda,
el grupo de niños utilizando el cuá
para marcar el ritmo de bomba.

PASA A LA PÁGINA 10

Al ritmo de

Más información
● Tamboricua está ubicado en la Avenida
Ponce de León #1070, en Río Piedras.
● Horario: todos los sábados desde
las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
● 787 - 5 31 - 49 0 1
● Facebook:taller Tamboricua
● Email: tallertamboricua@yahoo.com

Bomba aeróbicos
Es una clase adicional de ejercicios
cardiovasculares que fusionan el baile
y la música de la bomba en una rutina
donde se pueden quemar hasta 600
calorías por sesión, según Nilma Cortés.
“Bomba aeróbicos fue reconocida por
la Asociación Internacional de terapistas
Físicos en Panamá hace unos años.
Es un programa de terapia recreacional
para personas de todas las edades.
Traemos la bomba a nuestra rutina diaria.
Se ofrece todas las semanas en diferentes
partes de la Isla. Por ejemplo, a la 6 p.m.
en la plaza pública de Río Piedras,
los viernes con música en vivo”, explica.
Dentro de esta clase también tienen una
rutina especializada para personas de
edad avanzada para trabajar con las
necesidades especiales que tiene esa
comunidad. “Para ayudar a que desarrollen
mayor oxigenación, coordinación, balance y
para que tengan una mejor calidad de vida”.bomba

Los beneficios que este género musical aporta al desarrollo de destrezas motoras en los niños

En esta foto, suministrada por
Tamboricua, una de las niñas del grupo
de BabyBomba demuestras lo aprendido.
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Algunos beneficios
● Desarrollan sus destrezas motoras,
de memorización, coordinación,
balance, autoestima y seguridad.
● Aprenden a tocar los
instrumentos de percusión.
● Es una forma de enseñarles que
hay un mundo más allá de la televisión
y de los juegos electrónicos.
● Aprenden a valorarse y a proyectarse
con sentido de seguridad.
● Es un medio para fomentar la cultura.
● Aprenden canciones y juegos
tradicionales que se han perdido.
● Es un rato que los padres se regalan
para crear memorias con sus niños.

crear el programa”, comenta Elia, aunque
aclara que BabyBomba no es solo una clase
de bomba para bebés como su traducción
podría implicar.

“Es un concepto completo en el que el
niño adquiere destrezas, comienza a co-
nocer su cuerpo, trabaja todo lo que es
manipulativo, coordinación, memoria y to-

do eso le va dando seguridad. Cuando entra
a pre-pre, va con una idea más abierta de lo
que es la música y los juegos infantiles”,
añade la folclorista, quien también se dio
cuenta de que muchos de estos juegos y
canciones han ido desapareciendo. Así que
decidió rescatarlos y combinarlos con la
música de bomba para crear un programa

diferente. De hecho, destaca que la bomba
tiene 21 ritmos diferentes “así que tenemos
de dónde escoger”. En ese grupo inicial de
niños que comenzaron a coger clases de
bomba está Elizabeth Valines que en ese
momento tenía año y medio, recuerda su
madre, Lupe Ortiz.

“Ella comenzó como parte del proyecto de Elia
(Cortés) para probar que los niños pequeños se
beneficiaban de coger clases de bomba. Desde el
primer día le gustó. Después yo también cogí
clases para adultos y ahora las dos somos parte
de la compañía de baile”, cuenta con sa-
tisfacción Lupe, tras señalar que las clases han
sido muy beneficiosas para ambas.

“Para empezar es muy efectiva para la
disciplina y en el desarrollo de la perso-
nalidad. En la escuela ella siempre era la
primera en toda, no tiene miedo a expresarse
en público; a nivel motor su coordinación
siempre fue muy buena, tiene un buen ba-
lance y condición física excelente, además de
la habilidad para aprender. Es algo que le
recomiendo a cualquier mamá para que lo
utilice con sus niños, aun si son bebés porque
ya desde temprano están aprendiendo ritmo y
cuando pueden bailar ya lo tienen con ellos”,
agrega Lupe.

En ese sentido, Elia resalta que los niños
aprenden desde una estructura rítmica, ade-
más de que pueden conocer las canciones y
juegos tradicionales que se han perdido. Por
ejemplo, dice que han retomado juegos como
la peregrina, la señorita Elena y chequi mo-
rena. “Es una forma de contrarrestar la in-
fluencia de los aparatos electrónicos en esta
generación”, agrega.

Y es que en los 10 años con este programa,
agrega Nilma, han podido comprobar de
primera mano que “es una herramienta muy
útil”, que redunta en efectos positivos entre
los niños que participan en el programa.

“Son estudios informales que hemos hecho
nosotros pero sabemos que tenemos un pro-
ducto que funciona y que estamos cola-
borando en el desarrollo de los niños, dán-
doles herramientas que los pueden ayudar. A
la vez, estamos fomentando nuestra cultura y
nuestras tradiciones”, asegura Nilma.

Por eso cree que son niños que aprenden a
amar el folclor desde temprano en sus vidas.
“Y eso es parte importante de lo que nosotros
queremos hacer aquí; revivir nuestro género
musical de la bomba, sacarlo de la gaveta de la
Navidad y que la gente entienda que se puede
utilizar todos los días de forma cotidiana”.

CREAR MEMORIAS. El concepto de la clases,
explica Nilma es uno de “Mommy and me”,
(Mami y yo). Pero puede ser el padre, tía,
abuela o familiar. La idea, dice, es que se
queden en la clase con el niño, porque eso le
da una seguridad mayor.

“Permite también ese ratito en que los papás

Elia Cortés, fundadora de Tamboricua y
creadora del progra BabyBomba, durante
una clase de baile en la que también se
juega y se cantan canciones tradicionales.
A la derecha, una preadolescente del
grupo de los BombaChiks, muestra las
habilidades aprendidas. (Esta foto fue
suministrada por Tamboricua).

cierran las puertas a la sequía, al ivu y a los
problemas que todos tenemos en el diario
vivir. Es un ratito que los padres se regalan
para crear memorias con sus niños”, subraya
Nilma. En ese ambiente, la música es en vivo
y se cantan canciones y nanas que ya casi no
se escuchan pero que muchos padres re-
conocen de su niñez.

“Nosotros hemos retomado esas canciones
y las hemos adaptado al ritmo de la bomba. La
idea es que cuando vayan a casa se las puedan
cantar a sus hijos”, agrega Elia.

En ese contexto, comienzan con el pro-
grama BabyBomba dirigido a niños desde los
seis meses de edad hasta los 4 años y medio.
Según explica Nilma, un bebé de seis meses
puede gatear y “tener este proceso de de-
sarrollo con el que nosotros trabajamos”.

“A este bebé le damos unas maracas pe-
queñitas que ellos las pueden mover. O los
puedes ver en los brazos de papá jugando. Es
un momento de apego y poco a poco va
desarrollando su cerebro para el proceso y va
capacitándose para continuar con su de-
sarrollo. Está demostrado que los niños que

tienen intervención temprana en la música,
sus mentes y sus cerebros se condicionan
mejor para que cuando comiencen en un
proceso académico más estructurado tengan
el mejor provecho posible”, afirma Nilma.

De los cinco a los siete años, los niños pasan
al programa BabyMomdy, que es bomba con
mamá y papá, en el que también se trabaja
con movimiento corporal y las destrezas de lo
que es el baile de la bomba. Y de los siete a los
nueve años entran al programa BombaChi-
quitín. Además del curso de los “pequeños
barrileros”, una clase de percusión (que tam-
bién trabaja con baile, porque se dan clases
para completar su proceso) de bomba para
niños desde los 6 hasta los 12 años.

Mientras que los preadolescentes y ado-
lescentes van al programa BombaChicks. En
estas clases, explica Nilma, también se trabaja
el movimiento corporal, la proyección per-
sonal y la autoestima “que para esas edades es
tan necesaria”.

“Es una clase que ayuda tanto a niñas
como niños a que aprendan a valorarse, a
proyectarse con sentido de seguridad y se

aprendan a querer. Todas nuestras clases
son de bomba pero es mucho más. Nosotros
creemos que este género es el instrumento
perfecto para integrarlo en la vida cotidiana
y que ayuda a crear unas memorias que
duran para toda la vida”, afirma entusias-
mada la folclorista.

Luego de esa etapa, después de los 16 años y
“hasta que el ritmo abandone el cuerpo”, se
pasa a las clases de bomba adulta. Y luego de
terminar sus clases, las personas que tienen
interés pasan a ser parte de la compañía de
baile profesional “para hacer presentaciones,
comparsas y cabezudos”.

En esto momentos la organización también
está en vías de crear un CD infantil, cuenta
Nilma, con todas las canciones infantiles pero
con ritmo de la bomba. “Es algo que tras-
ciende fuera del salón. Es parte de lo que
nosotros queremos lograr, que es fomentar
esa estructura familiar sólida y una relación
de papá y mamá íntima”, afirma Nilma,
mientras enfatiza el interés de Tamboricua
por “apostar a la cultura del país y al de-
sarrollo económico a través de la cultura”.

Abajo, una foto suministrada por
Tamboricua, con una panorámica de la
clase de baile del BombaBaby, en la que la
maestra y sus asistentes, les enseñan a los
niños los ritmos de este género musical.
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