
Se abolió la esclavitud 
en Puerto Rico.

1873

HISTORIA DE LA BOMBA

Durante la década de los años 1950, muchos puertorriqueños emigraron a ciudades 
grandes de Estados Unidos, como Nueva York y Chicago, en busca de mejores 
oportunidades laborales. Esto creó una gran comunidad de puertorriqueños fuera de 
la isla. A esto se le llama la diáspora puertorriqueña. La bomba se ha extendido por 
muchas partes de los Estados Unidos debido a la diáspora y se ha convertido en una 
forma de demostrar el patrimonio y la cultura de Puerto Rico.

La bomba es uno de los géneros musicales más 
antiguos de Puerto Rico. Durante la presentación, 
Ivelisse Diaz nota que esta música es una forma 
de “respetar a nuestros antepasados”. Esto refleja 
los orígenes del género, que comenzó cuando los 
africanos esclavizados se reunían para expresar 
emociones sobre sus condiciones a través de la 
música, la danza y el canto. La bomba es una forma 
de contar historias, comunicar sentimientos, y 
transmitir tradiciones de generación en generación.

“La bomba, a través 
de esta música, es 
cómo la historia 
se ha transmitido 
de generación en 
generación.” 
   —Ivelisse Diaz

El español y el inglés son 
declarados los idiomas 
oficiales de Puerto Rico.

1993

1500 1600 1700 2000

Puerto Rico está bajo 
el dominio español y 
comienza el comercio 
de esclavos africanos.

1500s

La música bomba se desarrolla 
como un medio de expresión 

para los esclavos africanos.

1700s

19001800

Termina la guerra hispano-
estadounidense y se cede Puerto 

Rico a los Estados Unidos.

1898

1952

Puerto Rico se convierte 
en Estado Libre Asociado 
de los Estados Unidos.
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APRENDAMOS: INSTRUMENTOS DE LA BOMBA

Cada instrumento utilizado en la bomba es especial por la forma en que se toca y la forma en que interactúa con la 
música, la danza y el canto.

Maraca: El/
la cantador(a) 
principal toca 
una maraca, lo 
que le ayuda 
a establecer 
un ritmo 
constante.

Barriles/barríl

Primo/subidor: El primo, 
o subidor, es el tambor 
principal. Tiene el tono 
más alto y es el tambor 
que se comunica con 
las/los bailadoras(es) y 
otros músicos. El primo 
es el único instrumento 
que improvisa el ritmo.

Buleador: El/la buleador(a) 
repite el mismo patrón a lo largo 
de la canción, manteniendo el 
ritmo y asegurándose de que la 
música continúe, siguiendo la 
iniciativa del primo. A veces solo 
hay un/una buleador(a), y otras 
veces hay muchos. De todos 
modos sigue siendo bomba.

Cuás: Los cuás 
están hechos de 
la misma madera 
que los tambores, 
y se tocan contra 
la madera de un 
barrilito o un tambor 
más pequeño.

TOQUEMOS: BOMBA SICÁ

Grupo BombAZo enseña dos sonidos para el ritmo de bomba sicá.

1. Caja: Usa tu mano fuerte en 
medio del tambor.

2. Abierto: Usa tu mano débil y toca el 
borde del tambor.

Sigue junto con el video el 
patrón rítmico sicá, que se 
puede decir así:

El primo/subidor toca un patrón 
rítmico particular para indicarle 
a los otros tocadores cuando 
empezar y cuando dejar de tocar.

Bam
fuerte

bu
débil

la
débil

é
fuerte
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BAILEMOS: BOMBA SICÁ

El primo/subidor es la “voz” de el/la bailador(a), y el/la bailador(a) usa su cuerpo y movimientos para contar 
una historia. El/la tocador(a) sigue a el/la bailador(a) y observa de cerca para alinear el ritmo con los 
movimientos. El baile de la bomba es improvisado, pero hay un paso básico, que puedes seguir.

Al final, el/la bailador(a) hace una reverencia a el/la 
tocador(a) del primo/subidor para agradecerle por 
hacer música juntos(as).

El/la bailador(a) reclama espacio con piquetes, 
que son movimientos acentuados con sus brazos 
y manos. Si el/la bailador(a) lleva una falda de 
bomba, los piquetes se hacen a menudo mientras 
el/ella la sujeta.

Pies: Apunta los dedos de tus pies 
y alterna tus pies con el ritmo de 
bomba sicá.

Brazos: Mueve tus brazos del 
lado opuesto de tus pies con 
el ritmo.

Postura: Párate derecha(o) y 
erguida(o). ¡Reclama espacio!

CANTEMOS: “VOLÉ PIOMBA” / “VUELA PALOMA”

Al igual que la música y el baile, el canto de la bomba también 
tiene una dinámica de llamada y respuesta. Después de que 
Marién canta su verso, el otro grupo de cantantes, el coro, canta 
la respuesta. Los versos suelen ser improvisados por el cantador 
principal, por lo que el coro es una parte importante de la canción.

Letra del coro: Volé, volé piomba


