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ORIGEN

El género literario Kialê o Kiadê conocido hoy en día como Punt’a, se

cree que tuvo su origen cuando los portugueses poblaban la isla de Annobón

con esclavos traídos de Angola, São Tomé y otras latitudes del continente

africano, tras el descubrimiento de la isla en el S. XV en la época del gran

triángulo trazado entre África, América y Europa en el que se desmembraban

a las familias negro-africanas, llevándolas a diferentes puntos geográficos del

mundo, sin que éstas tuvieran la mínima esperanza de volver a reencontrarse

jamás. Durante este período, los impotentes esclavos cuando se echaban a

llorar por sus seres queridos (en las naves negreras).



ÉXODO POR AMEA



• lo hacían de forma melodiosa, evocando a sus
entrañables seres. Pues en esta triste y lamentable
situación se originó el Kialê, Kiadê; que la misma
palabra dice todo.

Si intentamos traducir la palabra Kialê o Kiadê al
español, sería una expresión exclamativa (osea
lamento), que se emite cuando uno siente compasión
de una persona en una situación desgraciada.



MOMENTOS QUE MÁS SE USÓ    PUNT´A

• ´

• ´

aéreo





PUNT´A EN LA ACTUALIDAD

• En el pasado, Punt´a se atribuía a momentos de tristeza,
nostalgia y dolor. pero a lo largo de la historia se está
demostrando lo contrario, ya que Punt´a también ya se
utiliza en momentos de regocijo y emoción (ósea
momentos alegres); como ejemplo:

• tenemos momento el “tomo plasa”, cuando el hombre
saca provecho después de una gran pesca etc.

• El lía cadena mientras que sacamos el cayuco del
bosque



mamahe



• Nuestra insistencia de Kialê o Punt’a, como 
género lírico literario, se debe a que es un estilo en 
el cual, el Pé Kialê o Mé Kialê (trovador/a de Kialê), 
ameniza animando la música recitando versos (no 
recogidos u organizados), generalmente alegóricos 
y nostálgicos. De los que nunca han resistido en salir 
de la boca de ningún Pé Kialê/Pé Punta o Mé
Kialê/Mé Punta, versos como:



• Ômaê, ômaê! ¡Ay, ay!

• Bó së skabexia Tú que vas allá

• Bó jabê memü Si ves a mi madre

• Bó jafal amiëmôlê Dígale que me he 
muerto

• Ômaê, ômaê Ay, ay

• Ô mamemuê Oh madre mía.

• Ô mamemuê Oh madre mía.

• Kialê

U OTROS VERSOS COMO:

• A së kialê, Ah Kialê,

• ô mamemû’ê Oh madre mía

• Ôma’ê, ôma’ê ¡Ay, ay!

• Ô dêxy m’skë mô’ê Oh el día en 
que yo me muera.

• Ô nanamemu’êêê Oh hermanos míos,

• Asë limä sa palajaxanu Las almas que 
moran en el cementerio

• La ja têdô nó tudu Están lamentando 
por nosotros



• Ô nangê d’ambô Oh annoboneses

• Ô dêxy ugè mô’êê Oh el día en que yo me muera

• Meskè tenue pa têdô muf No habrá quien se compadezca de mí

• Eeeeeee! ¡Eeeeeeh!

• Ô Yayì’êêê ¡Oh, Yayì eeeeh!

• Ô dêxy M’ské môlê Oh, el día en me muera

• Mensê jôxy M’skè fêf mamã No sé qué haré, mamá.

• Ô môê sé M’ská môlê, mamã Oh muerte, que me muero, mamá.

• Ôôôôô! ¡Oooooooh!

• Ô Yayì’êêê ¡Oh, Yayì eeeeh!

• Ô Yayì, ô môyô Oh Yayì, oh muerte

• Kiadê Kiadê

• Ô Yayì, ô Yayì, ô Yayì Oh Yayì, oh Yayì, oh Yayì

• Ô môyô, ô môlê Oh muerte, oh la muerte



EL ARTISTA ANNOBONÉS Y EL 
PUNT´A

• Una de las características comunes que se encuentra 

reflejado en todo artista d´Ambo, es el Punt´a de hecho se 

puede escuchar en la boca de la mayoría de ellos como: 

Desmali, Elvidel, Bahe Lass, Mario, Ivanini, Paloma, Hacker 

Bull, entre otros. 



DESMALI

PALOMA IVANINI

ELVIDEL

MARIO BAHE LAS

HACKER BULL



• Pero hemos de saber distinguir una Mé Kialê o un Pé kiale,

en este reciente enumeración cabe resaltar que son simple

artistas que introducen el punt´a a lo largo de sus temas.



ALGUNOS RECONOCIMIENTOS DE PUNT´A

• A lo largo de la historia no se ha tenido en consideración 
este arte  del pueblo Ambo, hasta que en el año 2013 tuvo 
lugar en el ICEF el primer concurso de Punt´a, donde salió 
galardonado con un diploma y dinero en 

metálico el artista Mario.



• En el año 2017 se celebro la segunda edición del mismo 

en al Barrio Alcaide (osa pena) haciéndose con 

el premio el señor Hipólito LISSO PÉREZ

BUSH DOCTA. Hasta la fecha no se ha vuelto a

celebrar dicho acto.



RECOMENDACIONES.:

• Las costumbres heredadas de nuestros
antepasados es una de las responsabilidades
que pesa sobre el africano de hoy, y de
manera particular, la presente generación de
Ambo.



• Para finalizar les dejo con esta frase de Markus
Garvey que dice: “Un pueblo sin el conocimiento
de sus antecedentes, origen y cultura es como un
árbol sin raíces”





• Me kialé: Matilde ESTEBAN BILL

• Percusionistas:

• Aniceto FELIPE TOMÉ

• Federico LEÓN ZAMORA

• Ubaldo MUM
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