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Resumen: Se  realiza  una  esquemática  aproximación  heurística  a  la  fiesta  del
zambombeo (enclavada en el territorio de la costa centro-sur de  Andaluzía,
Poniente Mediterráneo), pretendiendo iniciar los estudios culturales en torno a
esta singular acción simbólica festiva mediante la formulación previa de ciertas
ideas e hipótesis sobre sus orígenes, sentido social y universo simbólico. 

Abstract: A schematic heuristic approach to the Feast of Zambombeo (nestled in the 
territory of the south-central Andalusian coast, Western Mediterranean), 
pretending to initiate cultural studies around this unique festive symbolic 
action through the prior formulation of several ideas and hypotheses about 
their origins, social meaning and symbolic universe. 
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Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra,

y viva el niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

Intentando aprovechar al máximo el escaso espacio del que disponemos en
esta publicación, llevaremos a cabo una esquemática aproximación heurística a
la fiesta del zambombeo, con la idea d'abrì una berea1 de investigación en torno a
una singular acción simbólica festiva andaluza que aún no ha recibido la debida
atención  por  parte  de  expert@s  investigadores/as  culturales.  Esperamos  que
estas líneas sean de utilidad como primera piedra de ulteriores trabajos de mayor
calado  cualitativo.  Así  pues,  lanzamos  algunas  ideas,  hipótesis  y  líneas  de
investigación para que sean debatidas y contrastadas. 

1. ¿Por qué estudiar el zambombeo?

Las  razones  que nos  han llevado a presentar  en estas  jornadas  la  actual
comunicación  se  centran,  fundamentalmente,  en  estas  tres  circunstancias
interrelacionadas: 

a) La práctica inexistencia de estudios sociales, ni culturales, ni históricos sobre
esta singular fiesta, más allá de alguna que otra crónica periodística. 

b)  Por  ser  una  fiesta  indígena  local  y  supracomarcal  en  un  contexto
extremadamente globalizado, territorialmente enclavado en la consumista e
internacional Costa del Sol (vid. Porrah 2005).

c) Porque puede ayudar a comprendernos mejor a nosotr@s mism@s como pueblo
—miheño, andaluz y algarbeño— y como personas.

Zambombeo es la denominación que le dan principalmente los mijeños a esta
actividad musical, que nace de la acción de tocar la zambomba como instrumento
principal dentro de la agrupación pastoral. La zambomba va acompañada de otros
instrumentos, como la zonaha, el almirez, la botella de anís, las castañuelas, el
pandero...,  que  hacen  el  cuerpo  musical  para  acompañar  los  cánticos
denominados  tonás,  las  cuales  tienen  como  peculiaridad  el  ser  de  fácil
entonación, permitiendo la participación de cualquier persona sin conocimientos
musicales. Con las tonás se cantan las coplas compuestas generalmente en un
compás de tres por cuatro, lo que permite contar pequeñas historias cotidianas
de una manera sencilla y familiar, historias que hablan del nacimiento de Jesús,
pero  que  también  nos  dan  matices  importantes  de  la  vida  y  costumbres  del
campesinado  andaluz;  coplas  como “Resuenen  con  alegría  los  cánticos  de  mi

1 Acerca de la transcripción normativizada de los recursos lingüísticos del andalú oral en esta investigación 
advertimos a l@s lectores/as que estamos utilizando las Normah Ortográfikah pa la Trahkrizión del Andalú (NOTA-
Porrah 2009) (vid. Porrah 2010). Al respecto, hemos querido considerar el valor intrínseco de la articulación 
lingüística propia de nuestros informantes, es decir, la versión local-comarcal del andalú que utilizan los miembros 
de lah pahtoraleh en su modo de expresión habitual. Así pues, buena parte de las expresiones, sustantivos y 
adjetivos referidos en este trabajo han sido transcritos en andalú –en la variedad dialectal algarbeña del sistema 
lingüístico andaluz–, en consonancia con esa máxima deontológica que nos exige la mayor fidelidad posible al 
sentido y forma explícita de los testimonios orales. 
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tierra,  y  viva  el  hijo  de  Dios  que nació  en  la  Nochebuena”,  con el  estribillo  “La
Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos
más” pueden considerarse como ejemplos del carácter pagano y del sincretismo de
esta fiesta.

2. Las fiestas en la cultura andaluza

Entendemos el conjunto de rituales y manifestaciones culturales que agrupamos
bajo  la  denominación  de  zambombeo  como una  fiesta  étnica  característica  de  la
cultura andaluza, conforme a las siguientes estipulaciones. 

“Una  fiesta  (entendida  como  acción  simbólica  festiva)  es  una  manifestación
socio-cultural compleja que incluye rituales y diversión, pero que implica muchas
más dimensiones y funciones en relación con la colectividad que las celebra y las
protagoniza.  Las  fiestas  son  elementos  muy  importantes  en  la  construcción  y
definición de los diferentes niveles del nosotros que se articulan y dan consistencia
a ese nosotros  global  que define a cada pueblo como comunidad”  (J.  Escalera,
1997:55).

Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  fenómeno  social  total  que  implica  diversas
dimensiones: simbólica,  sociopolítica, económica, estética, religiosas, profanas… (I.
Moreno  1993  y  2012).  Las  fiestas  en  la  cultura  andaluza  se  constituyen  como
auténticas expresiones simbólicas de la vida social, “libros abiertos” en los que leer
comprensivamente a una comunidad humana determinada. 

El carácter  (ethos) de lo andaluz alcanza su máxima expresión y síntesis en las
diversas fiestas de  Andaluzía, reconocida internacionalmente como “la tierra festiva
por antonomasia” (ibid.  Escalera). Estas y otras consideraciones motivan que en la
disciplina socioantropológica apreciemos nuestras fiestas como patrimonio etnográfico
inmaterial de Andaluzía.

3. El territorio de la fiesta del zambombeo: pahtoraleh y beleneh

Examinemos ahora algunas consideraciones específicas de qué sea la fiesta del
zambombeo, comenzando por el territorio donde se inserta esta singularidad cultural
andaluza. 

En  primer  lugar,  aunque  se  autodenominan  como  pahtorá la  mayoría  de  las
agrupaciones de zambombeo (sobre todo en La Algarbía, Montes de Málaga y Costa del
Sol  occidental),  también  se  designan  como  belén al  menos  las  de  Benaque,  Río
Granaílla, Benagalbón, Moclinejo... (poblaciones de la comarca de la Axarquía). No
obstante, zambombeo es un concepto compartido por casi todas las agrupaciones para
referirse a esta fiesta supracomarcal, de ahí que hayamos preferido esta denominación
integradora  de  lo  que  entendemos  como  una  misma  acción  simbólica  festiva  con
distintas realizaciones locales e infralocales.

No debemos confundir, por otra parte, el zambombeo andalosureño que nos ocupa
con otras fiestas andaluzas de similar designación, aunque de contenido diferente,
como pueden ser la zambombá (de Jerez) y otras pahtoraleh de diversos territorios de
Andaluzía (vgr. Los Mochileros de Cabra). 
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Con respecto a fenómenos festivos andaluces semejantes, encontramos que
el  zambombeo  de  nuestra  zona  tiene  como  territorios  colindantes  e
intersecciones al de los verdiales (vid. Mandly 2010), al de los trovos (vid. Del
Campo 2006) y al del chacarrá/xakarrá, según puede apreciarse en los límites o
áreas  de  implantación  territorial  que  hemos  podido  estimar  gracias  a  la
observación participante y a las entrevistas cualitativas realizadas2. 

Conforme a este avance de límites territoriales donde en la actualidad se
desarrolla el zambombeo, podemos establecer algunas consideraciones. Por una
parte,  creemos  que  la  extensión  aproximada  de  la  máxima  influencia  donde
encontrar  agrupaciones  que  practiquen  y  vivan  el  zambombeo  de  una  forma
similar recorre bastantes municipios litorales del noroeste andaluz de la Mar de
Alborán (en el Poniente Mediterráneo), entre las provincias de Málaga y Cádiz, en
buena parte de las comarcas de la Axarquía, Montes de Málaga, la Algarbía y la
restante Costa del Sol occidental hasta el Campo de Gibraltar. Por otro lado, se

2 Cabe mencionar especialmente nuestras conversaciones con Francisco Alarcón Serrano 'Corro', informante 
privilegiado regente del 'santuario' zambombero Bar Alarcón, y un alma mater del zambombeo no sólo en Miha, 
sino entre todas las personas de esta comunidad en el conjunto del territorio donde se encuentra desplegada su 
actividad etnocultural. 
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barrunta un área interior a ésta en la cual se ha desarrollado una mayor singularidad
musical del zambombeo, comprendiendo una gran zona intercomarcal alrededor de
Málaga capital  —sin que ello suponga que la urbe malagueña misma sea un enclave
importante de pahtoraleh o beleneh— que discurre desde Almáchar/Armarxa, Benaque
y Rincón de la Victoria al levante hasta  loh partíoh de Mijas/Miha al poniente. Este
avance  de  límites  del  territorio  quizás  se  puede  optimizar  en  base  a  posteriores
apreciaciones de otr@s científic@s sociales. 

Con respecto a la distribución de  lah pahtoraleh en activo y recordadas en sus
enclaves de partidos rurales —loh partíoh del municipio miheño—, las encontramos en:
Mijas  pueblo/Miha (Los  Amarillos  y  Barrio  Santana),  La  Alcaría/L'Arkaría,
Valtocado/Bartokao, Hornillo/Er Hohniyo, Las Lagunas/Lah Lagunah (Las Lagunas y Lo
Santiago), Entrerríos/Entrerríoh-Loh Merzegaleh, La Cala/La Kala y La Roza3. 

4. Singularidad musical de nuestro zambombeo

Entendemos que el estilo musical mijeño forma parte de una tendencia musical
nacida  con  la  fusión  de  castellanos  y  moriscos.  Mijas  se  enmarca  en  un  extenso
territorio cultural o supercomarca que va desde la Axarquía, la Algarbía, Serranía de
Ronda y Campo de Gibraltar;  en todos estos lugares la base musical  es  la  misma,
dándose pequeños matices que le dan el carácter propio de cada lugar. Hasta hace
medio siglo llegaron a haber en Mijas más de 10 pastorales enriqueciendo la vida social
y cultural de una comunidad que por la orografía del territorio estaba dispersa en lo
que se llaman partidos rurales. Cada pahtorá, aun partiendo de la misma base, tiene
su propia personalidad, concretando así el carácter propio de cada comarca. 

La sana rivalidad entre pastorales era algo que como poco hacía que el nivel y la
calidad aumentara, en primera instancia a nivel local, donde los grupos se buscaban
entre lagares y cortijos para así medir las fuerzas, y era importante la capacidad de
improvisación a la hora de sacar coplas para definirse o para criticar al contrario. Más
tarde, los concursos locales y provinciales también han contribuido a la divulgación del
zambombeo en nuestro tiempo; destacaremos el realizado en Fuengirola en el año
1984 y los organizados en Mijas en fechas posteriores. En la actualidad predominan los
certámenes o festivales conformando todo un circuito por la  provincia malagueña;
destacaremos el Certamen Villa de Mijas por haber conseguido mantenerse a lo largo
de  varias  décadas,  siendo  uno  de  los  más  importantes  por  el  número  de  grupos
participantes. También destacaremos el realizado en Málaga capital por la Federación
de Peñas Culturales, donde se reúnen la mayoría de las pastorales de la provincia,
unas cuarenta aproximadamente, donde se recorre la Calle Larios y se actúa en el
Teatro Cervantes.

Por  lo  tanto,  la  parte  nuclear  de  la  fiesta  del  zambombeo  estriba  en  su
singularidad musical, la cual se caracteriza por los siguientes aspectos que exponemos
telegráficamente: 

- La onomatopeya heurística del zambombeo mismo
- Cultura popular, música popular/folk, tradición oral
- Relación musical mixta con verdiales, trovos y chacarrá

3 Hay quien considera a la pastoral de Los Bataneros (Arroyo de la Miel) una pahtorá heredera de la tradición miheña, ya 
que está compuesta con antiguos emigrantes zuniyeroh hacia Benamaina. 



Huan Porrah Blanko y Lorenzo López Jaime

- Sincretismo que absorbe y transforma lo antiguo y lo moderno
- Constante evolución, cambio vivo
- Lah tonáh, base musical
- Protagonismo de la zambomba, con respecto a otras formas musicales 

pastoriles
- Todos al mismo compás, más repiqueteos o redobles o floriturah
- Intensidad competitiva: “la pahtorá ke mehón tokaba era la ke ribaba mah 

kozah de loh bazareh” (F. Alarcón 'Corro')
- Sobre l@s de Armarxa decían en Miha: “ehtá mu bonito, pero no eh una 

pahtorá” (ibid. Corro)
- El toque de zonaha peculiar de toda Mijas, con respecto a otros pueblos
- Tambié hay diversidad zambombera y similitudes entre lah pahtoraleh 

miheñah

Los instrumentos musicales vernáculos que se utilizan para el zambombeo
suelen ser, fundamentalmente, la zambomba, las voces, la zonaha, el pandero, el
armiré, las castañuelas, la botella de anís, los platillos y el triángulo.

Zambomba, zonaha y panderos

5. Lo que sabemos y lo que intuimos de su historia y evolución

A la Andalucía musulmana la concepción actual de la navidad llega de mano
de los conquistadores cristianos y se mezcla con las celebraciones indígenas ya
existentes en los territorios andalusíes4. Teniendo en cuenta el carácter popular

4 «La navidad es una de las fiestas más universales de nuestro planeta. Su origen se remonta a los principios de la 
humanidad y se da en casi todas las culturas del hemisferio norte, aunque con diferentes nombres y liturgias, pero 
todas con el denominador común del solsticio de invierno, es decir, el nacimiento del sol. Los aztecas celebraban 
durante el invierno, el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes Panquetzaliztli, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
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de  estas  fiestas,  la  navidad  recibe  un  impulso  importante  por  la  Iglesia  Católica
sirviendo como herramienta para la conversión de los pueblos paganos y musulmanes
al  cristianismo,  pero  como  ocurre  con  otras  costumbres,  los  indígenas  supieron
adaptarlas y concretarlas sin perder su verdadero significado ancestral, convirtiendo
los villancicos religiosos en coplas donde se hablaba de los valores no solo cristianos,
sino también paganos, que tenían más que ver con el nacimiento del Sol. Mijas es un
ejemplo vivo de esta tradición, donde la navidad se vivía y se vive como una fiesta
familiar del clan para con los demás, y así nos llega hasta nuestro días.

A falta de bibliografía o estudios específicos sobre este género musical o la fiesta 
en su conjunto, exponemos las subsiguientes hipótesis: 

a)  Intuimos  un  origen  del  zambombeo  como  evolución  de  formas  musicales
autóctonas en sincretismo con otras de la región mediterránea desde la Antigüedad,
quizás de la mano de los verdiales. 

b) Parece haber una leyenda (¿o hecho histórico?) del siglo XIX sobre la intención
del obispo de Málaga de transformar pandas de verdiales en pastorales organizando
concursos de villancicos, lo cual habría originado el género del zambombeo pastoril.

c)  Lo  “tradicional”  y  lo  “actual”  en  época  contemporánea  se  encuentra
condicionado por:

- el encogimiento del socioecosistema campesino miheño
- de la antigua travesía por los campos, a las tabernas y certámenes de hoy
- pahtoraleh más pequeñas y numerosas (antes) frente a más grandes y menos 

(ahora) 
d) La transición desde los concursos a los certámenes (finales del siglo XX)
e) Llega Armarxa en 1987: se amplía la comunidad con “loh del l'otro lao”
f) “El santuario” zambombero del Bar Alarcón, desde 1973
g) El programa televisivo 'Suena la zambomba' (años 1990)
h) La gran concentración del Día de Reyes en L'Arkaría
i) Las dos almas miheñas de la fiesta del zambombeo en la actualidad:  Francisco

Alarcón Serrano ('Corro') y Lorenzo López Jaime

6. Apuntes sobre el sentido social

El zambombeo es mucho más que una simple expresión artística, el sentido social
es importante a la hora de las relaciones humanas: las canciones de serenata dirigidas
a las jóvenes solteras por parte alguien en particular, las coplas de apoyo moral a
familias que lo estaban pasando mal y los cantes de exaltación del territorio propio
como orgullo de sus moradores daban a la pastoral una razón de ser. En la posguerra

equivaldría aproximadamente al período del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Los Incas celebraban el 
renacimiento de Inti o el dios Sol, la fiesta era llamada Cápac Raymi o Fiesta del sol poderoso que por su extensión 
también abarcaba y daba nombre al mes. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti 
o "Nacimiento del Sol invicto", asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio
de invierno, y que los romanos llamaron bruma. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca 
de siete días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, 
había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus esclavos. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de 
diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol 
perenne, que representaba al Yggdrasil o árbol del Universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad, cuando 
llegó el Cristianismo al Norte de Europa» (vid. Wikipedia: “Fiestas no cristianas del 25 de diciembre”). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_escandinava
http://es.wikipedia.org/wiki/Frey
http://es.wikipedia.org/wiki/Escandinavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Germanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavos
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturno_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pac_Raymi
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti
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también  fue  utilizado  por  los  más  pobres  como  vehículo  para  que  los  más
pudientes ayudaran a los necesitados; este hecho se refleja, por ejemplo, en la
copla “No quiere abrir la puerta por no darnos de cenar, tengo la barriga llena de
coscorrones de pan”.

En la línea de síntesis de este artículo, señalamos algunos apuntes en torno 
al sentido social de la fiesta del zambombeo: 

- La sociabilidad festiva, característica de la sociedad andaluza (vid. Escalera 
1997 y 2013)

- Antropocentrismo andaluz: relaciones sociales personalizadas y cargadas de 
afectividad 

- Intergeneracional, reproducción de la fiesta y de su sentido 
- El sentido originario del zambombeo: una fiesta de jóvenes 
- Comunidad clánica microsocial, enraizada en los partíoh rurales 
- A la vez que comunidad supracomarcal de pahtoreh y pahtorah 
      antes  mucha rivalidad grupal      → ahora  más fraternidad →
- El ritual festivo del zambombeo una ocasión para el flirteo exogámico 
- La participación del “público”: la cercanía de la intimidad familiar y de 

pequeños grupos versus el alejamiento provocado por los escenarios

Instantánea del Encuentro de Pastorales y belenes en La Alcaría el Día de Reyes 2014

7. Apuntes sobre el universo simbólico

En  la  Península  Ibérica  los  pueblos  “paganos”  anteriores  a  los  romanos
también celebraban el solsticio de invierno con fiestas donde se recordaban los
acontecimientos  sucedidos  durante  el  año  con  canciones.  Era  una  forma  de
redimir cuentas, decir adiós a lo pasado y prepararse para el nuevo año, para
muchas culturas el Sol nacía ese día, lo llamaban El Niño; conforme los días se
alargaban el Sol iba creciendo hasta llegar a su madurez el 21 de junio (solsticio
de verano). Toda esta cultura ancestral fue aprovechada por los romanos para
expandir su imperio, y luego por el cristianismo para afianzar su poder entre los
pueblos paganos. 

En este sentido, resultaría interesante analizar la conexión semántica entre
los conceptos de  Navidad —que proviene de Natividad,  que a su vez significa el
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nacimiento de Jesucristo—, y la raíz léxica que natividad comparte con nativo, y que
quizás pudiera tener también el significado de nacimiento de un nativo o celebración
del nacimiento de un nativo, alguien der terreno. 

En la  actualidad las  interpretaciones  simbólicas  han cambiado,  el  mensaje  se
diluye, pero aun así el zambombeo se mantiene como una expresión popular que nos
hace recordar nuestros orígenes; la identificación con la vida de María y José como
padres  marginados  excluidos  del  sistema  es  un  poderoso  mensaje  a  la  sociedad
moderna, que en estos tiempos adquiere mayor fuerza si  cabe. Las pastorales nos
traen un mensaje de paz, de solidaridad, de amor por los más débiles, de justicia ante
la barbarie de los poderosos, de soñar la utopía de un mundo mejor; en este sentido el
futuro del zambombeo es eterno, mientras existan desigualdades y marginación en
este mundo los pastores seguirán cantando a la vida, seguirán llevando el mensaje
ancestral de que todos somos iguales ante el Universo... ante Dios.

Así pues, indicamos otra serie de ideas e hipótesis que aportamos para procurar la
comprensión del universo simbólico del mundo del zambombeo: 

- Las fiestas son expresiones simbólicas de la vida social, por lo que un simplista 
interpretación oficial (como meros villancicos) nos aleja de aprehender las claves 
más profundas

- El mundo campesino: la base material, el socioecosistema5

- La territorialidad como factor clave. Identidad socioecosistémica (vid. Escalera 
2013), en la cual se observa este contraste procesual:
a) rivalidad territorial (entre partíoh), una identificación casi clánica [antes]
b) identidad social compartida supracomarcal: “somos los pastores...” [ahora]

- El tiempo (estacionalidad), metáfora del nacimiento:
a) Fiesta del invierno: celebración del cambio de ciclo o año nuevo
b) El subconsciente “pagano”: Niño Dios equivale al Sol (21 dic.)...
c) La “Navidad”: fiesta campesina miheña por excelencia (adiós a los males 
pasados y alegría por nacimiento del nuevo año natural)
d) Formas pre-carnavalescas. Explosión de colorido y alegría

- Antropocentrismo y relativismo: la centralidad de valores humanistas a pesar del 
apriorístico teocentrismo que se le supondría a lah pastoraleh

- Una demostración pública de fe cristiana por parte del converso morisco
- Sincretismo, evolución y cambio

8. Er porbení del zambombeo en La Algarbía y La Axarquía

Cómo sea el futuro de esta fiesta dependerá bastante de cómo evolucionen las
siguientes claves presentes en la actualidad: 

a) Intergeneracional. El hecho de la participación de distintas generaciones en las
agrupaciones de pastorales o belenes.

b) Relaciones de género. El progresivo aumento del protagonismo femenino6.

5 Existe alguna que otra excepción al carácter fundamentalmente campesino de esta fiesta, como la que representa la 
marinera pahtorá de Loh Bolixeh.

6 Varias son ya las pastoras que ejercen de directoras en sus respectivas agrupaciones, aunque quizás la más llamativa sea el 
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c) La peculiar actual interrelación campesina y urbanita del zambombeo.
d) Una forma étnica de diversión donde priman los valores humanistas.

En el presente, Miha-Mijas se sitúa como el principal municipio de referencia
en  la  fiesta  del  zambombeo,  tanto  por  la  cantidad  histórica  y  actual  de  sus
agrupaciones, como por el número de encuentros de pahtoraleh que se organizan
en  este  municipio.  En  la  actualidad  se  suelen  organizar  periódicamente  los
siguientes:

a) Certamen de Pastorales “Villa de Mijas” 
b) Día de Reyes en La Alcaría
c) Certamen de Lo Santiago (“Memorial Antonio Núñez”)

caso del relevo de directoras que efectúan en sus performances la pahtorá Raíces del Colmenarejo, conocida como 
“la de las niñas de las dos zonahah”. 
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No obstante, sería ingenuo pecar de triunfalismo con respecto a la situación de la
fiesta del zambombeo en todo su territorio de implantación o, específicamente, en el
término de Mijas, ya que una extensión exitosa artificial del zambombeo —a través de,
por  ejemplo,  campañas  mediáticas  institucionales  pretendiendo  convertirlo  en
mercancía de explotación turística, confundiendo interesadamente su valor de uso con
un  valor  de  cambio  (vid.  Moreno  2002)— podría  desviarlo  de  su  sentido  original
auténtico  como  fiesta  étnica  pastoril  y  campesina,  desvirtuándolo  hacia  una
mercantilización  propia  del  consumo  de  “arte”  en  los  escenarios,  alejado  de  la
comunidad humana que le da su razón de ser. 
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