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Resumen: El sonido oculto, simboliza el lenguaje del mundo del más allá en muchas sociedades secretas
africanas. La “Voz” del espíritu o “máscara acústica” tiene una emisión en dos espacios: el público y el privado.
Investigamos la posible trayectoria de “La Voz” en las sociedades secretas desde Congo a Camerún. Este
fenómeno y otros elementos comunes viajarían en el sentido de las migraciones de subgrupos ndowe. El de los
balondo, estaría en el origen de la transmisión de la “Voz” en Calabar en la sociedad Ekpe, legando la “máscara
acústica” a través de los esclavos carabalí a la sociedad secreta Abakuá cubana. Encontramos la “Voz” en
sociedades secretas ndowe: Ukuku, Mwiri en Gabón; Ngakola en Congo; Bweti, Mweli en Guinea Ecuatorial;
Iyengu en Camerún. Indagamos sobre las posibles relaciones étnicas, o una “criollización cultural y ritual” en la
transmisión de “La Voz”, desde la Cuenca del Congo hasta Calabar.
Palabras clave: Máscara acústica, África Central, sociedades secretas, ndowe, Guinea Ecuatorial, Ekpe, Abakuá,
Bwiti

Abstract: The hidden sound emitted by an instrument symbolizes the language of the afterlife in many African
secret societies. The "Voice" of the spirit or "acoustic mask" has an emission in two spaces: public and private.
We investigate the possible trajectory of the "Voice" in secret societies from Congo to Cameroon. This phenomenon and other common elements would travel in the sense of ndowe subgroup migrations. The Balondo ndowe
subgroup, would be in the origin of the transmission of the "Voice" in Calabar in the Ekpe society, transfering
the "acoustic mask" through the carabali slaves to the Cuban Abakuá secret society. We find the "Voice" in
many ndowe subgroups in secret societies: Ukuku, Mwiri in Gabon; Ngakola in Congo; Bweti, Mweli in Equatorial Guinea, Iyengu in Cameroon. We inquire about possible ethnic relations, or a "cultural and ritual
creolization" in the transmission of the “Voice", from the Congo Basin to Calabar.
Keywords: Acoustic Mask, Central Africa, secret societies, ndowe, Equatorial Guinea, Ekpe, Abakuá, Bwiti

INTRODUCCIÓN
El contacto con el mundo espiritual en muchas culturas africanas se realiza a través de
intermediarios, y simbólicamente mediante máscaras visuales que representan a dichos
intermediarios, pudiendo ser éstos espíritus de la naturaleza o ancestros. No obstante existe
también una representación sonora en el caso de sociedades secretas en las que únicamente el
sonido y no una máscara visual representa o habla por el espíritu. Denominada “máscara
acústica” por Lifstichz1 la encontramos en diversas sociedades secretas en África Central.
Este sonido oculto, secreto, simboliza el lenguaje del mundo del más allá en muchas
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sociedades con diversos grados de iniciación. En la última etapa, encontramos esta emisión
fónica únicamente accesible en su producción a algunos miembros de dichas sociedades
secretas, vinculada a un profundo conocimiento. Este aural fenómeno, suele disfrazar la voz
con un instrumento. En ocasiones con una bramadera, un mirlitón o un tambor de fricción.
Nos preguntamos por la trayectoria de este sonido y su simbolismo en sociedades secretas
de muchos grupos en África Central, vinculados a través de sus tradiciones orales, con un
tronco lingüístico común y con etapas compartidas en sus migraciones. Se trata de grupos que
hoy viven en Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo y que pertenecerían a un gran
grupo denominado ndowe sobre el que he realizado trabajo de campo en Guinea Ecuatorial en
lo relativo a ritos y música.
Esta manifestación acústica se da en grupos en Calabar (sudeste de Nigeria) con
sociedades secretas Ekpe y en Cuba en la sociedad secreta Abakuá fundada en 1836 por
esclavos que procedían de Calabar denominados carabalíes. Esta sociedad cubana es heredera
de la sociedad Ekpe de Calabar y presenta elementos comunes.2 El sonido es similar según las
descripciones a un bramido, mugido o rugido. Sonido grave y continuo, ronco, de gran
potencia y cuyo timbre recuerda una continuada voz silenciada al no pronunciar ninguna
vocal, sino únicamente una prolongada emisión oclusiva y sonora, profunda, tal y como la he
podido escuchar en La Habana en un rito de iniciación Abakuá situándome en el espacio
público. El sonido era producido en el templo fambá, o espacio oculto y reservado a los
iniciados.
En Calabar desde finales del siglo XIX tenemos noticias de este sonido o “Voz” de un ser
sobrenatural entre los efik del sur de Nigeria, máximo representante de la jerarquía espiritual
y del poder supremo en todo el territorio. Su voz suena como el gruñido de un animal, y
nunca se ve, pues lo traen oculto del bosque en una especie de pequeño cobertizo.3 Talbot
describe la "Voz” de Ekpe como un silbido.4 La sociedad secreta Ekpe pervive en Calabar
(sudeste de Nigeria) y sudoeste de Camerún, con un papel judicial y de regulación social hasta
hoy.5 El santuario de la “Voz” se sitúa en un habitáculo junto a la sala en la que se reúnen los
miembros de Ekpe.6
En Cuba, se recoge un viejo enkame o discurso, conservado en libretas por los Abakuá,
según el cual, “aquellos carabalíes que vinieron a la tierra de los blancos a servirles de
esclavos traían en su cabeza el recuerdo de la voz de Ecué”.7 Ekué es el tambor sagrado que
representa la voz del espíritu y en este tambor se ejecuta la producción de dicho sonido. Es la
voz del pez que surge del agua y la voz del leopardo tanto en Calabar como en Cuba. En la
tradición oral cubana de la sociedad secreta Abakuá se menciona la posesión del “secreto de la
Voz” por parte del grupo efor.
A partir de la forma de los instrumentos que utilizan los grupos ndowe en Gabón y Guinea
Ecuatorial8 y de ciertos legados lingüísticos en Cuba, intuíamos un legado de los ndowe en la
sociedad Ekpe de Calabar y en la sociedad Abakuá en Cuba llevada por los esclavos
carabalíes a la Habana. El término carabalí es genérico, utilizado por los esclavistas como
denominación del puerto de origen (Calabar). Sin embargo, en esta área en el sudeste de
Nigeria y sudoeste del actual Camerún, existe una pluralidad étnica. En la sociedad Abakuá la
tradición oral cita los grupos fundamentales que habrían aportado el conocimiento para poder
fundarla en Cuba y entre ellos, los efik (denominados efí en Cuba), y los balondo o efut
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(denominados efor en Cuba). Según la leyenda Abakuá, los efor (balondo) que vivían en el sur
del Río del Rey, serían dueños del secreto de la “Voz” o Uyo, que más tarde transmitirían a
los efi (efik), que vivían “más arriba en el río”, “autorizándolos” para crear nuevas
agrupaciones.9
El grupo efor en Cuba (efut en Calabar) estaría estrechamente relacionado con los ndowe,
al ser efut, el término con el que los efik denominan a los balondo. Los balondo pertenecen al
gran grupo ndowe,10 una de las principales etnias en Guinea Ecuatorial, (con subgrupos
ndowe también en Gabón, Camerún y Congo), y que habría aportado una influencia desde
Calabar a Cuba, lo que hemos señalado anteriormente en otros trabajos.11 Los subgrupos
ndowe asentados en esta área desde hace siglos, divididos hoy por fronteras coloniales, han
realizado migraciones conjuntas, comparten un tronco lingüístico común y determinadas
expresiones rituales y musicales. El grupo balondo en Camerún, formaría parte de la
comunidad ndowe al igual que otros en esta área como son los duala y los batanga.
Indagamos en este artículo acerca del itinerario de “La Voz”, desde la cuenca del Congo a
Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún, con préstamos desde unos grupos a otros, grupos con
una cercanía lingüística y cultural. Se trata de una expresión fónica y de gran significado
epistemológico, ritual y social en las sociedades secretas de los subgrupos ndowe a lo largo de
una extensa área en África Central. Este sonido, símbolo del espíritu es percibido por la
comunidad, pero únicamente unos pocos conocen su producción sonora privada, “no vista”,
estando vinculada a un alto conocimiento y al mundo espiritual. Se trata de un mecanismo
repetido, otorgador de poder y de “Ley”.
La “máscara acústica” está presente en muchas sociedades secretas de grupos ndowe. En la
sociedad Ukuku en el Golfo de Guinea, en el Mwiri de los bapunu en Gabón, en la sociedad
Ngakola de los kota en Congo y en Guinea Ecuatorial entre los bisió, los kombe o los
balengue o en el Mweli de los benga.12 No obstante, en el espacio africano, en muchos
poblados de diferentes grupos étnicos, se escucha no sólo en un espacio oculto sino que
también existe una “emisión pública” de este sonido.
En la sociedad cubana Abakuá, los efor (balondo) transmitirían el conocimiento de este
secreto para fundarla. La mitología Abakuá recoge la leyenda de origen en África. La bella
princesa Sikán, hija del rey del pueblo efor [balondo], cierto día se acercó al río para buscar
agua en su calabaza. Cuando la transportaba sobre su cabeza oyó una voz similar a un rugido
y accidentalmente al arrojar la tinaja, dio muerte al pez sagrado llamado Tanze, voz de Abasí
(la deidad suprema) y portador del gran misterio. Su padre, el rey efor [balondo], le ordenó
guardar el secreto pero Sikán se lo confió a su marido Mokongo hijo del rey Efí. Los Efí
quisieron poseer el secreto de la “Voz” de la deidad suprema y tras varios conflictos lo
obtuvieron de los Efór. Como castigo por su profanación, Sikán fue sacrificada ritualmente.
Esta leyenda o mito de fundación se repite en sociedades secretas ndowe donde
encontramos diversos elementos:
— El uso de la “Voz”.
— La “Voz” como símbolo de poder y de ley, máxima jerarquía en estas sociedades.
— El leopardo como elemento mítico productor de este sonido oculto.
— La mujer como primera en la escucha de “la Voz”.
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— El relato del origen mítico a través del cuerpo de la primera mujer.13
— El medio acuático y el pez como elemento mítico.14
— La transmisión del secreto de la mujer al hombre.
— La posterior adquisición de la “fuerza” de este sonido por los hombres.
— La formación de la primera organización secreta masculina.
Estos elementos están presentes en las sociedades secretas del Bwiti, Mwiri o Mweli en
Gabón15 y Guinea Ecuatorial,16 en la sociedad Jengu en Camerún17 y Guinea Ecuatorial.18 El
origen de la sociedad Ekpe por parte de una mujer, se recoge igualmente en Calabar/Río del
Rey por diversos autores,19 con el pez y el rugido del leopardo emitido por éste. Sin embargo
nos interesan especialmente las fuentes que mencionan subgrupos ndowe que practican Ekpe
en Camerún como son los duala, los balondo o los batanga.20 Los balondo en Isangele (actual
Camerún) afirman ser los auténticos fundadores del culto del espíritu del leopardo.
Por otro lado, además de “trasladarse” en un viaje transatlántico la leyenda y el uso de esta
“máscara acústica” a Cuba, al ser trasplantada y recreada la sociedad Ekpe en la sociedad
cubana Abakuá, encontramos que en un viaje de vuelta en el Atlántico negro, son adoptados
ciertos elementos Abakuá en la cultura de los negros criollos en Guinea Ecuatorial. Desde
Cuba, con motivo del desorden social antes de la Independencia, cientos de ñáñigos
(miembros Abakuá) fueron deportados a la isla africana de Fernando Poo (hoy Bioko) en
Guinea Ecuatorial, legando de vuelta a África, algunas expresiones rituales y musicales en la
comunidad de los criollos o Crió.21 Así, de retorno a África, “La Voz”, es escuchada en el
ritual funerario de los criollos en la isla de Bioko, denominado en pidgin Crai Egbo pues se
realiza para llorar a los “criollos cien por cien”, miembros del Consejo Egbo de la sociedad
del Ñíñigo Ñánkue.22 En Cuba el ritual funerario Abakuá se denomina Llanto (de llorar) o
Enlloró. La gestualidad de las máscaras que bailan en Cuba y en Malabo arrastrándose y
revolcándose en el suelo, es exacta, y el atuendo muy similar. Otros grupos en Guinea
Ecuatorial, por influencia de los criollos adoptaron hace unos cien años el rito-danza del
Bonkó o Ñánkue.23
Hemos realizado una comparativa de elementos rituales, lingüísticos y musicales, con
nuevos datos sobre este posible legado en Cuba de subgrupos ndowe, que habrían sido
esclavizados en la zona multiétnica de Calabar anteriormente. 24
13

En la sociedad Ekpe en Nigeria y en su heredera la sociedad cubana Abakuá, la piel de la primera mujer
sería utilizada para construir el primer tambor “sonoro” que produce la “Voz. En las sociedades Bwiti, su cuerpo
estaría representado simbólicamente por el “arpa ngombí”, con un papel central en las ceremonias.
14
El pez o las sirenas o un ser acuático (como entre los kombe, benga, bapuku, etc.), grupos de Guinea
Ecuatorial).
15
Entre los bapunu, los galoa, los kota, los bakaningui o los ndzabi. RAPONDA-WALKER (1962),
p. 234; ANDERSSON (1953), pp. 230-236; Véronique Solange (comunicación personal 2015); DUPRÉ (1982),
pp. 359-400.
16
Entre los benga, RABAT MAKAMBO (2006), p. 124. Entre los kombe, los balengue y los bisio (grupo
cercano a los ndowe), VECIANA VILLALDALCH (1958).
17
Entre los duala (Valère Epée en comunicación personal 2015). También en BALANDIER (1975),
p. 379. Entre los batanga, BUREAU (1996), p. 64; A’BODJEDI (2012), p. 15.
18
Entre los kombe y los benga. UGANDA BEHOLI (2014), p. 60; RABAT MAKAMBO (2006), p. 91.
19
GOLDIE (1901); TALBOT (1969 [1926]), RÖSCHENTHALER (2006); THOMPSON (1983), MILLER (2009), etc.
20
AUSTEN y DERRIK (1999), p. 41; NICKLIN (1991); THOMPSON (1983); RÖSCHENTHALER
(2011).
21
ARANZADI (2012, 2013).
22
ARANZADI (2009).
23
ARANZADI (2010).
24
ARANZADI (2015, 2016).
4
XXII Coloquio de Historia Canario-Americana
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2017), XXII-172, pp. 1-11

EL SONIDO DEL ESPÍRITU...

En este artículo queremos señalar la posible transmisión de la “Voz” y otros elementos
rituales vinculados a su mitología en sociedades secretas de grupos ndowe que podrían haberse
irradiado en el sentido de sus migraciones, siendo uno de estos grupos (el de los balondo),
asentado en la región de Calabar desde hace siglos, el transmisor inicial a otros grupos en esta
área.
LOS BALONDO Y LA POSESIÓN DEL PRIMER SECRETO
Como hemos mencionado, efut es la denominación que daban los efik a los balondo
hablantes.25 Son llamados efor (en Cuba) o efut (en Calabar). Los efor [balondo] poseían el
poder del gran misterio, el secreto del dios supremo, Abasí. En África estaban tierra adentro,
distante de los efik, y el río atravesaba su territorio.26 Su etnia era considerada la más antigua
en sus procesos migratorios antes de establecerse en las márgenes del río.27
En Calabar se confirma la transmisión del secreto de Ekpe, desde los efut [balondo] a los
efik desde 1750,28 siendo Isangele en la zona del Río del Rey (Nigeria) el lugar de la venta del
secreto por parte de los efut [balondo] a los efik. Isangele sería el centro de irradiación de
Ekpe y desde donde se expandiría la “Voz”.
En esta zona del Río del Rey, en la provincia de Ndian, los balondo se han asentado desde
finales del siglo XV o el siglo XVI y continúan hoy con la práctica de Ekpe.29 Migrarían a
esta área, antes de la llegada de los portugueses y tendrían ya la sociedad de leopardo
transportando en su migración los objetos rituales.30 Hoy los balondo reafirman su
participación en el origen de la sociedad Ekpe en la provincia de Ndian, en la región del río de
la Cruz en Camerún, irradiándose posteriormente a Manyu y río Calabar abajo
Isangele es el origen en África para los Abakuá quienes lo denominan Usagaré. Los efor en
Cuba, es decir los balondo, son reconocidos por numerosos autores por su aportación a la
sociedad secreta Abakuá31 y la primera transmisión de los efor (balondo) a los efik en el
momento de su fundación en Regla (La Habana) en 1836:
Se dice entre los ñáñigos, que Efor ‘es la madre Abakuá’ […]. La corporación inicial [necesitó] la autorización del Cabildo Efor o Efó, a quienes los Efik pidieron permiso para dar el
gran paso […] en la Isla [Cuba] se reproduce, mediante el recuerdo ritual, la vieja secuencia
de los orígenes africanos. La línea de descendencia es así la misma en ambos lados del
Atlántico: de los Efor a los Efik.32

LA “MÁSCARA ACÚSTICA” EN ÁFRICA CENTRAL. EL GRUPO NDOWE
La vinculación entre los grupos ndowe con ritos y tradiciones similares y un tronco
lingüístico común sugiere una posible expansión por África Central de este mecanismo fónico
y ritual en cuanto al modo de producción sonora así como su simbolismo y significado. Otras
sociedades iniciáticas ndowe con símbolos comunes en ritos leyendas y ritos han viajado en el
sentido de las migraciones y se encuentran en diversos grupos ndowe en Gabón, Guinea
25
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Ecuatorial y Camerún. Nos referimos a sociedades como Ukuku, Iyengu, Bwiti, Ivanga o
Mekuio.
Muchos grupos ndowe han compartido migraciones. Los grupos ndowe realizaron varios
movimientos migratorios en Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún, llegando a la costa desde
Congo/Gabón.33 En Gabón en la misma migración se sitúan los mpongwe, pindji, galoa,
nkomi, mitshogo, okande, conservando en la memoria su unidad pre-colonial.34 Estos grupos
pertenecerían al gran grupo ndowe, al igual que otros en Camerún y Guinea Ecuatorial. 35
Antes de internarse de nuevo en el continente, en una segunda migración huyendo del
esclavismo, los portugueses encuentran a finales del siglo XV a los bengas en Corisco
(Guinea Ecuatorial) y a los mpongwe en lo que hoy es Gabón.36
Esta unidad precolonial hoy se reafirma a través de la oralidad “secundaria” en la web a
través de una identificación unitaria entre los grupos que pertenecerían a grandes comunidades
denominadas Ndowe (en Guinea Ecuatorial), Sawa y Oroko (Camerún). El pueblo Oroko (del
que formarían parte los batanga y los balondo de la Región Sudoeste de Camerún), y el pueblo
Sawa (del que formarían parte los duala y los batanga del sur de Camerún), son también
comunidades vinculadas al pueblo ndowe. Todas las tradiciones orales sitúan el origen de los
duala entre los bakota, en la cuenca del río Congo, llegando a la costa entre los siglos XVI y
XVIII según los autores.37 Y un proverbio benga dice: “Bènga nà Bakota, elombo yâkâ.” (Los
benga y los bakota, un solo objeto).38
Tenemos ejemplos de la irradiación de algunas de estas sociedades. La sociedad secreta
Bwiti, con origen entre los tshogo de Gabón se ha expandido y su lengua se utiliza en el rito en
grupos de Gabón y Guinea Ecuatorial, ininteligible aunque conservando en la memoria el
significado. Los ndzabi de Gabón a su vez habrían difundido el Bwiti entre algunos grupos
ndowe y fang de Guinea Ecuatorial.39 La lengua mpongwe de Gabón (grupo ndowe), se utiliza
en las canciones Ivanga de los kombe.40 En Congo, la difusión del Bwiti a Njovi de los nzabi
(subgrupo cercano a los ndowe), reproduce la cartografía de su migración a finales del siglo
XIX,41 lo que se repite en cuanto a la irradiación de la religión en la cartografía entre los kota.42
Según el doctor ndowe A’Bodjedi la comunidad ndowe formada por tres grandes grupos, se
asienta en Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo y Camerún. En este trabajo tienen especial
relevancia los grupos ndowe del área de Calabar y el Río del Rey, que participarían en la
transmisión de la “Voz”: los balondo, los batanga y los duala. Estos tres grupos tienen
sociedades Ekpe. Habrían sido esclavizados aportando un corpus de conocimiento de la cultura
ndowe en la sociedad secreta cubana Abakuá. Los batanga han practicado Ekpe en el sudoeste
de Camerún en Fontem,43 en las praderas del oeste de Camerún y en el sur cerca de Gabón.44
Los duala han practicado Ekpe,45 aunque en menor medida que los balondo de quienes ya
33
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hemos mencionado su práctica de Ekpe, lo que hoy continúan realizando en la provincia de
Ndian.46
En estas sociedades se menciona un espíritu de rango superior en la jerarquía que es
“escuchado” a través de “La Voz”, vinculado al poder de la ley. Esta “audición constituye el
grado máximo en una escala de conocimiento a lo largo de la vida, como ocurre entre los
mboni o iniciados benga en cuyas sociedades hay diversos peldaños desde la niñez superados
a través de la entrega de un conocimiento secreto. La “sociedad infantil” Engwelingweli,
entre los ndowe de Guinea Ecuatorial es uno de los grados del Mekuio cuyo último núcleo es
la sociedad Ukuku. Para los benga, este espíritu es el espíritu supremo en la tierra, pero en
toda su dimensión, es decir una dimensión de lo visible y lo invisible.
En estos grupos cercanos podríamos preguntarnos si la transmisión ritual de la producción
sónica entre ellos se daría a través de las relaciones étnicas o si se trata de una “criollización
cultural y ritual”. En Calabar, área multiétnica, no habría tenido lugar esta transmisión con un
carácter únicamente étnico o clánico en la expansión de las sociedades de leopardo Ekpe, sino
a través de procesos de simbiosis cultural o de “criollización ritual” extra étnica. Sin embargo,
entre los grupos ndowe situados en el área desde Congo a Camerún, si se habrían dado
relaciones interétnicas en la transmisión ritual.
Además del vínculo ritual, de los elementos comunes en estas sociedades (la mujer como
primera “oyente” o “conocedora”, el medio acuático en el que se produce la primera audición
de este sonido, la voz como espíritu de mayor jerarquía, el leopardo como símbolo, etc.) y de
la posible transmisión del uso de la “Voz” y de la leyenda mítica que grupos ndowe del área
de Calabar transportarían a Cuba, encontramos otros vínculos. Lingüísticamente el
vocabulario ñáñigo [Abakuá] tiene un legado duala47 y balondo (efor). El nombre Abapkpa
(origen de Abakuá con varias acepciones) sería el de un asentamiento en la zona de Calabar y
estaría vinculado al grupo duala. Por otro lado es posible realizar una comparativa de los
instrumentos musicales Ekpe, Abakuá y de los grupos “de vuelta” (criollos de Guinea
Ecuatorial y otros grupos en este país por su influencia), con los instrumentos tradicionales
del grupo ndowe, utilizados aún hoy en Guinea Ecuatorial, suponiendo un viaje de vuelta de
la cultura ndowe, a través de los Abakuá deportados a Bioko.
EL TAMBOR SAGRADO O LA “MÁSCARA ACÚSTICA”
Existe un tambor en las ceremonias no públicas, utilizado en Calabar (Ekpe), Cuba (Ekue)
y Malabo (Crai Egbo).48 A través de su sonido se escucha “La Voz” del espíritu. En Cuba el
Ekue es un tambor de fricción,49 al igual que en la sociedad secreta Ekpe en Nigeria,
representando “la voz de Ngbe”.50 A través del toque del sagrado Ekue, habla la deidad
suprema para trasmitir a los iniciados Abakuá el gran misterio, momento culminante de la
ceremonia de iniciación Abakuá.51 Es un tambor de tres patas, simbólico y no musical. Su
46

En varios poblados Balondo en la provincia de Ndian en Camerún se practica Ekpe. Sus jefes han participado en encuentros con los cubanos Abakuá en 2011 y 2012, organizados por el Dr. Ivor Miller. A través de
la oralidad “secundaria” en Lebialem, se afirma el origen de la sociedad Ekpe entre los Balondo de la provincia
de Ndian, irradiándose posteriormente a Manyu y río Calabar abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=g6ecjalkQXg
47
MARTÍN (1946). Hay considerar que este legado podría no proceder de los propios duala, pues el duala ha sido desde el siglo XVII según FÉRAL (1989), p. 7, una lengua de la trata.
48
ARANZADI (2016).
49
ORTIZ (1995).
50
LEIB AND ROMANO (1984), p. 50.
51
ORTIZ (1996 [1952]), p. 26.
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sonido misterioso fricativo se produce con una caña colocada sobre el parche del tambor. Se
obtiene un bramido intenso produciendo un lenguaje sólo inteligible para los iniciados”.52 Su
sonido es semejante al bramido de una vaca o “chillido”, o “zurrido”, semejante al rugir de un
león, al bramar de un toro, y sobre todo al himplar de un leopardo. Salillas recoge el mito de
origen entre los deportados ñáñigos en la prisión de Ceuta a finales del siglo XIX, según el
cual la mujer que descubrió el secreto, Sikán, oye “un ruido prolongado y constante que salía
del agua, parecido al mugido de un toro”.53
Los criollos en Bioko (Guinea Ecuatorial), utilizan el Crai Egbo, un tambor especial de
fricción que produce un sonido ronco, misterioso en las ceremonias funerarias.54
En algunos grupos ndowe se utiliza el tambor de fricción. Los bisió grupo cercano al
ndowe de Guinea Ecuatorial, utilizan un tambor con un sonido tremendo, un potente
instrumento o “toro bramador”. Está oculto y según los bisió es el leopardo que ronda el
poblado en las ceremonias de iniciación.55 Los mpongwe, utilizan un tambor de fricción en
rituales funerarios.56 También en ciertos ritos duala se utiliza el tambor de fricción.57
Los ndowe en Guinea Ecuatorial han tenido sociedades de leopardo antes de la época colonial.
En dichas sociedades la “Voz” sobrenatural era la manifestación del “Espíritu”, máximo poder.
“Por ser un espíritu el cabeza de la secta su presencia solo se manifestaba a través de la voz”.58
“ECOLOGÍA ACÚSTICA” DE LA “VOZ”
En la memoria Abakuá, con dos ritos principales, se re-produce el mecanismo de hacer la
“Voz” “físicamente audible”. El profundo significado otorgado a la producción del “sonido”
como acceso privilegiado al espíritu se hace oír a través del tambor Ekué. En mayo de 2011 en
la Habana, pude ubicarme en el espacio de ese sonido “público”, en el marco de una “ecología
auditiva” “trasladada” en el Atlántico. El bosque y el poblado se relacionan como aspectos
“sónicos complementarios” de un mismo rito. En la “Casa Templo” tiene lugar la poderosa
emisión del sonido o la “Voz”, accesible a ambos espacios, el público y el privado. El
misterioso fragor del ulular, sonido continuo, cerrado, grave, nasal bilabial y potente, era
emitido durante horas, a la espera de la salida de los futuros iniciados Abakuás por la puerta del
templo.
Ambos espacios, tienen su función en las sociedades secretas africanas, lo que se reproduce con variantes en Cuba. En las ocasiones en que he podido asistir en Guinea
Ecuatorial a los ritos-danzas ndowe, el “espacio sónico público” es accesible a los no
iniciados. El Mekuio, practicado también en Camerún y Gabón, pertenece a un entramado
iniciático con determinados grados (bekandangolo), siendo el más elevado el grado de la
pertenencia a Ukuku y en el que los aspectos ocultos están reservados a los hombres, teniendo
lugar sus ritos en el bosque. En la danza “publica” participa toda la comunidad en diferentes
celebraciones, como la salida del puerperio y presentación social del niño como a la que asistí
en abril de 2008 en casa de Iyanga y de Ivette. El lugar especial en el bosque Ukoso, es donde
se aprende el “secreto del verbo oculto” según palabras de un iniciado. En la Ivanga, sociedad
iniciática femenina, la reina Akaga inicia la danza desde el bosque donde guarda los secretos,
y aparece en “lo público” con antorchas, acompañada de su segunda bailarina Ukongo y de las
52

LEÓN (2001), p. 253.
SALILLAS (1901), p. 349.
54
ARANZADI (2009).
55
LARREA (1953), p. 51.
56
PEPPER (1958), p. 16.
57
Valère EPÉE escritor y lingüista duala, conocedor de las tradiciones, en comunicación personal 2015.
58
EVITA (1953), p. 31.
53
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demás participantes, caminando hacia el espacio sagrado (Eboka a Ivanga), para convocar la
presencia de los espíritus Maganga.
En la danza Ivanga accedemos a una máscara “multi-acústica”, una emisión sonora
“publica” y “comunal”. Resulta del sonido que producen las bailarinas al hacer sonar
frenéticamente el Ekopí (faja de cascabeles colocada en las nalgas), con un movimiento
incesante y veloz de las caderas, escuchado por la comunidad durante toda la noche. Este
sonido, tal y como lo he escuchado, es ensordecedor y vibrante, resultando un “único objeto
sónico” de una multitextura tímbrica por los diferentes tonos de los cientos de pequeños
sonidos producidos por los cascabeles. El veloz movimiento de las caderas produce un tejido
sonoro más denso cuando entran en trance, al ser poseídas por uno de los espíritus Maganga,
que acuden al encuentro de la otra parte de la comunidad, la de los vivos.
La emisión comunitaria es accesible a todos. En esta “ecología acústica” se teje un
entramado de “sonido público” y “sonido oculto”, del que participa el sujeto social, es decir la
comunidad.
En muchas sociedades secretas africanas, el sonido constituye una bisagra entre dos
mundos, representando a espíritus intermediaros. En la cultura hausa se dice que ‘oír es
conocer’, y siguiendo a Peek59 “no podemos interpretar los sonidos ocultos como simples
‘rituales’ sino como el medio a través del cual lo inaudible se hace audible”. El poder del
sonido es capaz de alterar estados de conciencia o conectar con otros estados más profundos y
cercanos a lo que el hombre “es” en su interior último, lo que ha sido practicado en otras
culturas a través de técnicas de meditación. En África encontramos también esta concepción
según la cual el acceso al máximo conocimiento se realiza mediante el “oír”.
El sonido continuo y penetrante a modo de mantra, es ejercido por algún instrumento como
la bramadera, el mirlitón o el tambor de fricción o por las modificaciones de la voz –gutural,
ronca, áspera, de resonancia hueca, o ventrílocua, sorda-. Un simple y continuo sonido
tonalmente regular como es el producido por el tambor de fricción puede ser aprehendido
desde una significación no sólo ritual, sino social, así como desde una epistemología propia a
la cultura que lo utiliza y esta “máscara acústica” se vincula así a “otros” estados de
consciencia. Como hemos visto, esta “Voz” tiene un aspecto “público”, una audibilidad por
parte de la comunidad, situada en el hábitat humano, y un aspecto “privado”, “secreto” u
“oculto”, una audibilidad accesible para algunos iniciados, situada en el hábitat del bosque,
para que el mensaje o la “Ley” sea “asequible” a todos, en una interacción e interdependencia
fónica/social, en la que el sonido del bosque se “socializa”.60
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