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A través de su folclore místico, psicodelia cósmica, y punk enigmático, Ahomale (2019) de Combo 
Chimbita emana el conocimiento sagrado ancestral y lo impulsa hacia el futuro. En su segundo 
disco de larga duración ––y el primero en Anti- Records–– el cuarteto se inspira en las mitologías 
de antaño para así despertar la conciencia de Ahomale, la divina musa del disco. La hipnotizante 
voz de Carolina Oliveros, que combina una brillante narración con los feroces ritmos de la 
guacharaca, complementa los sintetizadores y bajos hipnóticos de Prince of Queens, la guitarra 
ingeniosa de Niño Lento, y la poderosa percusión de Dilemastronauta. Así es como nace la 
leyenda de Combo Chimbita. 
 
El mito del Combo comienza con su primer EP, El Corredor del Jaguar (2016), y continúa con el 
ocultismo psicodélico de Abya Yala. En Ahomale, el grupo neoyorquino-colombiano fusiona los 
ritmos clásicos de la diáspora Afro-Latinx con una conciencia moderna, y al mismo tiempo, 
canalizan las tradiciones proféticas de sus antepasados. “Entre más tocamos música juntos, más 
comenzamos a descubrir cosas dentro de nosotros mismos que antes desconocíamos,” explica 
Prince of Queens. “Es casi como una energía que se está comunicando a través de nuestra 
música.” 
 
El grupo tomó inspiración en el lenguaje Yoruba para el título del disco, y Ahomale significa 
adorador de los ancestros. Oliveros revela que se trata de una búsqueda personal para 
conectarse con la cosmología ancestral, a la cual el Combo rinde homenaje. “Ahomale surge 
porque teníamos una necesidad de manifestar esas visiones nuestras a través de nuestra música 
y la vida misma,” dice Oliveros. “Las letras reflejan una manifestación pasada por nuestros 
ancestros y dioses,” explica la cantante. “Quería que el disco transmitiera la búsqueda de 
conciencia espiritual, que al final son revelaciones.” De forma similar, Niño Lento dice: “El 
protagonista de este capítulo de Combo Chimbita tiene la capacidad de comunicar sabiduría 
ancestral que comparte a través del amor y la música.” 
 
Con la ayuda del productor Daniel Schlett (The War on Drugs, Modest Mouse), la magia folclórica 
y experimental del grupo se combina con el sonido oscuro del metal. En “El Camino,” Oliveros 
canta con una emoción desgarradora y alucinante, mientras que en la canción titular la cantante 
evoca un lamento caótico. La voz camaleónica de Oliveros oscila entre la rudeza del rock y los 
cantos ceremoniales de un chamán. Los sintetizadores en “Brillo Más Que El Oro (La Bala 
Apuntándome)” parecen viajar por el tiempo hacia un antiguo paraíso tropical; la vibra se 
intensifica durante el puente, que cruza hacia un coro cantado al unísono: “Y si digo que / Que 
ahora ya lo sé.” La melodía hechizante de “Testigo” despoja lo mundano y lo convierte en algo 
puro y hermoso, Con gran vulnerabilidad, Oliveros canta: “Desde principio a fin, yo siempre di mi 
verdad,” frente a una guitarra que remolinea y ritmos que galopan. 
 
Ahomale se puede resumir como una catarsis musical canalizada por la divina fuerza femenina.  
Son 40 minutos de emociones y escalofriantes revelaciones, que llevan al escucha en un viaje a 
la iluminación. Sus canciones cargan las enseñanzas de una época antigua que está en sintonía 
con un mundo espectral. “Nuestro espíritu y energía han pasado por múltiples generaciones,” 
dice Prince of Queens. "Es posible que no estemos tan libres de prejuicios como para poder 
explorarla, debido a las condiciones de la sociedad occidental. Pero la idea es que estamos 
recibiendo mensajes del pasado y de nuestros antecesores que cada uno de nosotros llevamos.” 
Oliveros confiesa: “Ahomale es una guerrera, no de escudo y de espada, sino una mujer que 
está lista para escuchar su corazón, de seguir su intuición y de conectarse con sus ancestros.” 


