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Para entender 
un poquito más 

de Latin Jazz

Ana Niria Albo Díaz

Fernández, Raúl: From Afro-Cuban Rhythms 
to Latin Jazz

Familiarizado con la música cubana, casi a 
ultranza, Raúl Fernandez, profesor titular de 
la Universidad de California en su campus 
en Irvine, inicia su libro From Afro-Cuban 
Rhythms to Latin Jazz, bajo la reflexión del 
embrujo de Buena Vista Social Club. Con 
ello recuerda a su lector —mayoritariamente 
estadounidense si vemos el idioma en el 
que fue escrito y publicado el volumen en 
cuestión—, «el poder» de los ritmos cubanos.

Sobre la historia que cuenta anuncia des-
de el prefacio que deberá incluir un poco del 
bolero o canción del siglo XIX, la explosión 
urbana de la rumba, la dinámica musical del 
mambo en los cuarenta y la negociación rít-
mica con el chachachá de los cincuenta. No 
olvidará las historiografías musicales que 
destacan la capacidad del son para beber de 
otras músicas y su origen obrero. Sin embargo, 
lo que más le interesa destacar es el concepto 
central que tiene en las creaciones musicales 
cubanas «el sabor». Utiliza este concepto para 
adelantar apropiaciones de la cultura culinaria 
en la música cubana, que serán similares al 
«swing» del que se habla en el jazz.

Pero el libro no intenta ser un panegíri-
co a la música cubana y su influencia en el 
jazz latino. Por el contrario, intenta iluminar 
los caminos de las aliancias con otros ritmos 
caribeños y sus porqués. Similaridades de 
ritmos, formas y estilos son destacadas por 
varios analistas musicales, músicos e intér-
pretes que el profesor Fernández identifica. 

Inicia con Louis Moureau Gottschalk, un 
virtuoso pianista norteamericano de origen 
haitiano nacido en 1830, cuya formación en 
la escuela francesa no logró borrar la influen-
cia de su cultura caribeña, al punto que auspi-
ciaba el trabajo de muchos músicos caribeños 
durante sus largos viajes en estos países. 

Gottschalk organizó orquestas y concier-
tos […]. En una ocasión, organizó un con-
cierto en La Habana con cientos de músicos, 
incluyendo un grupo de más de cuarenta per-
cusionistas de Santiago de Cuba, a quienes se 
les pagó por viajar seiscientas millas desde el 
Oriente. En este megaconcierto la orquesta 
tocó su sinfonía Noches en el trópico, com-
puesta algún tiempo antes en Guadalupe.1 

Utiliza este ejemplo para sorprender al lec-
tor ante la siguiente cuestión: ¿qué hace este 
proceso tan único? La respuesta está en la 
historiografía regional. Junto a las migracio-
nes de labor en la región, se fueron moviendo 
en los flujos migratorios de las manos de obra 
de las plantaciones azucareras y cafetaleras el 
corpus musical de sones, calipsos, merengues y 
plenas. Resalta el papel que la historia común 
ha jugado en la expansión transnacional de la 
música, específicamente de la cubana, en otras 
costas de lo que podríamos llamar el Gran Ca-
ribe, el cual incluye, ya no solo al Caribe anti-
llano sino al continental, como destaca en la 
zona de la costa atlántica colombiana.

Por eso afirma que la transición musical en-
tre la rítmica que se origina de la fusión y toma 
de patrones del folclor caribeño y la influen-
cia que la colonización europea tuvo, según el 

1 Raúl Fernández: From Afro-Cuban Rhythms to Latin 
Jazz, p.
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autor, se fue diseminando de manera que se 
pueden identificar en la bomba, el merengue y 
el son, elementos similares al montuno.

La tesis fundamental que se desprende de 
este análisis pasa por demostrar cómo la fuerte 
tradición instrumental de la música afrolatina 
y con alta presencia sobre todo en la cubana, 
ha sido un elemento central para el desarrollo 
y complejización del jazz latino a futuro. Esa 
fuerte tradición instrumental, no solo se ha di-
rigido hacia el toque para la danza, sino, que el 
profesor Fernández destaca su desarrollo para 
la escucha y el divertimento no bailable.

Entonces destaca la utilización desde Cuba 
de un término que permite entender el fun-
cionamiento del jazz y que está en buena 
parte del desarrollo de la música cubana: la 
descarga. Para este autor, pensar la descarga 
implica entender que forma parte de lo que 
también denomina la estética del sabor de 
nuestra tradición desde la creación del son 
y que pasa por la mezcla de cierta inventiva 
instrumental con los cruces entre identidad, 
estructura social de los productores y con-
sumidores de la música y la incorporación 
de cierta «bomba», cierto «filin» (feeling o 
sentimiento), que otorga los niveles de in-
tensidad de lo que el músico está creando.

El también profesor de Estudios Chicano/
Latinos se mueve, además, en la geografía 

de lo cultural como un discurso en el cual 
lo espacial cobra sentido para explicar la 
complejidad del asunto al que se enfrenta. 
Demuestra que en el caso de la Salsa, como 
el género que está en el camino para el jazz 
afrocubano, es incorrecto seguir pensando 
en un género transplantado. Los Estados 
Unidos fueron la incubadora, es cierto; pero 
para Fernández lo realmente importante es 
que no se puede desconocer su empaque 
caribeño, su lenguaje, el contenido de las le-
tras marcadamente de la clase trabajadora y 
su cotidianidad y su sensualidad. 

La segunda parte del libro titulada On the 
Road of Latin Jazz, inicia poniendo un punto 
de atención en cómo desde 1995 los Grammy 
separan un acápite de su premio para el jazz 
latino. En el período de 1950-1980 muchos 
músicos cubanos dieron contribuciones ex-
celentes que permitieron una interacción 
musical dentro de los Estados Unidos con 
el jazz, lo cual contribuyó al desarrollo de 
la expresión latina dentro de este género 
musical. En este contexto no solo señala la 
impronta de músicos, festivales e interaccio-
nes, sino la proliferación de material mediá-
tico entorno a ese desarrollo. 

Sin embargo, concuerda con Leonardo 
Acosta y Cristóbal Díaz Ayala en que los cru-
ces que dan origen a ese género del Latin 
Jazz vienen desde la década del cuarenta del 
pasado siglo, cuando muchos músicos cuba-
nos exploraron desde Nueva Orleans en el 
universo del jazz. Y apunta además que es el 
momento justo en que los músicos cubanos 
asumen la descarga para reconocer en las 
formas de los toques sagrados africanos.

Para la consolidación de cada una de las 
tesis de esta segunda parte del libro en cues-
tión, su autor utiliza testimonios de grandes 
figuras de la música cubana como Cachao 
López, Mongo Santamaría, Bebo Valdés y 
Celia Cruz. He aquí una de las mayores virtu-
des de la lectura que se hace de este libro: la 
conjugación del análisis crítico de una com-
plejidad que llega a ser holística en muchos 
casos. Usted puede tener en sus manos al 
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leer este estudio perspectivas que conjugan 
la historia social, la etnomusicología, la et-
nografía, la economía política, los estudios 
culturales y los transnacionales. 

El lector verá ante sí que en las dos partes 
del libro —que reune los capítulos sobre «El 
concepto de la Salsa», «La ontología del Son», 
«La estética del sabor», «La mezcla mágica», 
«Drumming en Cuba», «Los señores del Tam-
bor», «Los sueños de Chocolate» y el «Sabor 
de ¡Azúcar!»—, Fernández cumple su objetivo 
inicial declarado en el Prefacio: «Espero con-
tribuir a la plataforma histórica, biográfica y 
teórica de la música cubana que pueda servir 
a otros para establecer más ricas compara-
ciones entre diferentes formas nacionales y 
eventualmente más abarcadoras estéticas 
regionales».2

Para concluir, deben ser destacados cua-
tro elementos en el análisis: primero, la 
capacidad de la música cubana para leer y 
absolver elementos estéticos y formas de 
otras músicas que la convierten en un in-
menso híbrido, como se puede escuchar en 
la salsa y en el jazz afrocubano o Latino que 
se produce en la Isla; segundo, la similitud 
con patrones musicales y estéticas caribeñas 
que hicieron que la cubana se propagara por 
toda la región y se quedara en muchos de 
esos territorios como si fueran ritmos na-
tivos; tercero, el uso del concepto del «sa-
bor» para entender el tránsito de los ritmos 
precedentes hasta llegar a las descargas y 
su influencia en la creación de un jazz afro-
cubano o Latino; y por último, la utilización 
del testimonio como fuente documental de 
músicos que fueron parte del tránsito que 
pretende describir este libro, que pasa a ser 
parte de los fondos de nuestra biblioteca. n

Ana Niria Albo. Cuba. Socióloga. Investigadora 
del Programa de Estudios sobre Latinos en los Es-
tados Unidos y profesora de la facultad de Artes 
de los Medios de Comunicación; Universidad de 
las Artes de Cuba.

2 Fernández: Op. cit., p. xii.
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Libros recibidos 
en el Premio 

de Musicología

Diane Sariol

Agradecemos las contribuciones bibliográfi-
cas realizadas por diferentes investigadores 
que nos acompañaron durante la XV edición 
del Premio de Musicología del año 2016. En-
tre las publicaciones recibidas tenemos: 

Ruesga Bono, Julián (coordinador): Jazz en es-
pañol. Derivas hispanoamericanas, CulturArts 
Música, Generalitat Valenciana, 2015. 

En estrecha relación con su publicación ante-
rior, titulada: In-fusiones de jazz (arte/facto. 
Colectivo Cultura Contemporánea, Sevilla, 
2010), la presente propuesta ofrece esta vez, 
una mirada más global del fenómeno del jazz 
desde las regiones hispanohablantes. 


