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la experiencia humana de hacer y escuchar 
música. Álea 21 lucha, porque ejecutar mú-
sica contemporánea en un país que insiste 
en permanecer en el conservadurismo y el 
anacronismo histórico es todavía una forma 
de hacer vanguardia. Álea 21 lucha, porque 
su trabajo tiene una importancia vital para 
el desarrollo de la música en Puerto Rico y 
merece el apoyo y reconocimiento de la ins-
titución que luego reclama sus logros como 
propios. Los esfuerzos de la agrupación han 
abierto las puertas para la creación de cam-
pos de acción por Latinoamérica y el Caribe. 
El futuro promete, a pesar de todo viento 
y toda marea, la continuación de este pro-
yecto. Hay en el futuro algo cónsono con el 
trabajo de este conjunto, esa álea, esa opor-
tunidad de explorar en el azar nuestras posi-
bilidades de existencia. Sin embargo, sin lu-
gar a dudas, Álea 21 seguirá trabajando para 
entablar puentes que conecten nuestras di-
versas subjetividades, para crear opciones de 
escucha nuevas, para entablar nuevas pláti-
cas, nuevas aventuras, nuevos teatros… para 
que el sueño viva. n

Rodolfo Córdova. Puerto Rico. Compositor. Es-
tudiante del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico. Miembro de Álea 21.
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Deep Blue, Lucky Seven Records; Bar code: 8 
88295 00211 0. C Force (Christine Gangel-
hoff, flauta; Christian Justilien, bombardino; 
Christy Lee, piano).  Notas de Christy Lee: 6 
paneles. Los textos, notas del programa, y 
biografías). Producida por Terry Manning.1

Este CD está destinado a convertirse en un 
documento de la historia evolutiva de la 
música en las Bahamas. La música de «arte» 
(término del trío) no es nueva en las islas, si 
bien este trabajo recoge las primeras etapas 
de la creatividad y la documentación. Obras 
para piano, para coro, para voz sola… ha-
llan la oportunidad de realización con fa-
cilidad en la mayoría de las circunstancias. 
Las Bahamas ya ha visto sus primeras ópe-
ras —«Nuestros chicos» de Cleofás Adderley 
en 1986, «La leyenda de Sammie Swain» por 
Edward Clemente Bethel en 1971 y «Gerda 
y el soldado» por Quincy Parker en 2010— y 
el propio Parker tiene varias obras orques-
tales en su haber, incluyendo «Dominio» de 
2001, «Gólgota» de 2003, «Rumpelstilskin» de 
2009, varias obras para violín y orquesta, 

1 Título original: «Deep Blue by CForce trio is destined 
to become a document in the evolutionary history 
of music in The Bahamas». Traducción:  Iris Gretchen 
Gonzalez Nieto.
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y un concierto de piano de 2007; así como 
Génesis de Wallace Turner para narrador, 
barítono y orquesta data de 2008. 

En las últimas décadas se ha hecho evi-
dente un florecimiento de la creación aca-
démica, que actualmente se mantiene en 
crecimiento. Lo tradicional en este tipo de 
desarrollo es la idealización de lo folclórico 
y tradicional. Lo vimos en el renacimiento 
de Harlem y en la evolución de la música 
académica en todos los países de América y 
Europa meridional al poder identificarse en 
la amplitud de sus marcos. Una vez que la 
materia se ha definido, los ritmos de baile, 
las escalas y las sonoridades instrumentales 
que se habían abierto fueron absorbidas de 
manera menos evidente en nuevos vocabu-
larios. Esto puede haber comenzado a suce-
der en las Bahamas, pero mientras tanto se 
nos presenta obras que alegremente se rela-
cionan con un patrimonio local. 

Los ritmos recogidos en este disco son 
una delicia, no menos, cuando las sonori-
dades del Trío CForce —integrado por Chris-
tine Gangelhoff (flauta), Christian Justilien 
(bombardino) y Christy Lee (piano)— se ven 
aumentado por las contribuciones sutiles de 
los percusionistas Christian Justilien, Gilard 
Louis y Neil Symonette. Los ritmos aditivos 
nacen de la herencia africana, y obras como 
Tilla, de Christian Justilien, toman prestadas 
los ritmos y la clave de Cuba. No hay duda 
de que la música es caribeña; la medida en 
que es claramente de las Bahamas puede 
escapar al examen etnomusicológico. Mien-
tras obras como Bahama moon, de Franz 
Hepburn, vienen del repertorio vocal, le con-
fían este rol lírico al bombardino. 

El Trío CForce se ha especializado en la in-
terpretación de la música pan-caribeña; su 
primer CD, Tchaka mizik (2010) suma a obras 
del repertorio europeo obras de las Bahamas 
y Haití. Es una combinación extraña, pero el 
resultado no es inquietante en lo más mí-
nimo. La flauta y el bombardino defienden 
trabajos en solitario, pero con comodidad se 

unen en duetos paralelos —incluso un caso 
de cuasi-organum en la visita de Justilien a 
Eleuthera. 

En la escucha de Deep Blue se produ-
ce una interrupción momentánea con Ti-
lla, como tormenta tropical de verano, y el 
llamado mar del bombardino en Bimini de 
Christian Justilien es programáticamente 
evocador. La grabación termina con los bre-
ves poemas de Marion Bethel, recitados por 
la poetisa misma contra los resúmenes par-
ciales del trío. Son cuarenta y dos minutos 
de homenaje cómodo y siempre interesante 
para la cultura de un país.

Mención aparte merecen los composito-
res recogidos en este fonograma:

Edward Clemente Bethel (1938-1987), 
compositor afro-bahameño, estudió piano en 
Londres y obtuvo su maestría en etnomusico-
logía con su investigación «Música en las Ba-
hamas; sus raíces, rima, y personalidad». Uno 
de los capítulos de este trabajo fue ampliado 
posteriormente en el libro «Junkanoo; Festival 
de las Bahamas» (Macmillian, 1992), por su 
hija, Nicolette Bethel. Fue el primer Director 
de cultura de la isla y Presidente de la Socie-
dad de Música de de las Bahamas en 1973. 
Fue también el autor de una ópera La leyenda 
de Sammy Swain (1971, rev. 1982). De su au-
toría puede escucharse en este disco la obra 
Ballymena, que inaugura el fonograma. 

Franz Hepburn (1965- ), nativo afrobaha-
meño de Nassau, comenzó sus estudios de 
piano a los siete años, pero aseguró su forma-
ción universitaria fuera de la música (AABA 
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en la banca y las finanzas, Colegio de las Ba-
hamas; BBA en marketing y finanzas de la 
Universidad de Nueva Escocia; MBA de la Uni-
versidad de Warwick). De 1990 a 2004 trabajó 
en la Oficina de Turismo de Bahamas en Lon-
dres. Su debut operístico como bajo-barítono 
tuvo lugar en el estreno de Nuestros Chicos», 
compuesta en 1986 por Cleofás Adderley, Jr., 
e interpretada por la «Juilliard School of Mu-
sic Orchestra» en 1987. Entre sus partituras se 
incluyen «Sarastro (Die Zauberflöte)», «Publio 
(La clemenza di Tito)», «Trulove (The rake’s pro-
gress»), «Il Re (Aida)», «Sparafucile (Rigoletto)», 
y el padre de «Bridgetower (Bridgetower-
Fswain)»; una fábula de 1807, por Julian Jo-
seph, una obra de encargo para conmemorar 
el bicentenario de la abolición de la esclavitud 
estrenada en Londres, e incluida en las giras de 
otoño en 2007 por la «English Touring Opera». 
Al año siguiente interpretó el papel del Minis-
tro de la Guerra en «El entierro en Tebas (The 
burial at Thebes)», en Trinidad, compuesta por 
Dominique Le Gendre, la primera mujer en 
recibir un encargo de la «Royal Opera». Desde 
2008, ha aparecido con frecuencia en recital 
con la soprano canadiense, Kyla Lingley. Baha-
ma moon, de 1990, forma parte del repertorio 
incluido en Deep Blue.

Le sigue «The kindly ones waltz», de Kyle 
Quincy Parker (1972-), quien fuera original-
mente productor de hip-hop y guitarrista que 
se introdujo en el jazz y la música clásica, en 
particular durante su primer año en la Oral 
Robert University (BM, 2001). En 2006, des-
pués de tres años como editor principal de 
noticias para el Bahama journal, se convirtió 
en Agregado Cultural en la embajada de su 
gobierno. Como propietario de Black Pepper 
Music desde 2012, se ha mantenido en activo 
en la enseñanza y el trabajo para la televisión y 
la radio de su país. Adicionalmente, se ha invo-
lucrado en la relaciones comunitarias para el 
Colegio de las Bahamas, y regresó al Bahama 
journal, ahora como editor de funciones.

De Terry Manning pueden escucharse «The 
silent sea» y «The sun dance. Manning» se ha 

desarrollado una activa carrera en la música 
popular afroamericana desde principios de los 
años sesenta, primero, en El Paso y luego, a par-
tir de 1963, en Memphis, con la producción de 
grabaciones para Isaac Hayes, Ike y Tina Turner, 
Billy Eckstine, Al Green, los Staple Singers, en-
tre otros. En 1991 fundó «Lucas Engineering» 
y comenzó a producir equipos de grabación. 
Como fotógrafo, capturó imágenes de Chuck 
Berry, Jimi Hendrix y Martin Luther King el día 
antes de su muerte. Regresó a las Bahamas en 
1992, para trabajar inicialmente con los estu-
dios «Compass Point» de Chris Blackwell.

Cierran el fonograma la ya mencionada 
«Tilla» y la «Bahama Islands Suite» de Christian 
Justilien (1960-) quien desde niño fue or-
ganista en la iglesia de su padre en Pinders 
Point. En 1952 su familia se mudó a Miami, 
donde Justilien asistió al Edison High School 
para estudiar violín y bombardino. De 1979 
a 1987 fue director activo y tocó el trombón 
y la percusión con grupos en las Bahamas. 
Como director de la «Government High School 
Marching Band», se introdujo tanto en Disney 
World como en «Universal Studios»  en Orlando, 
pero luego eligió asegurar la formación uni-
versitaria. En 1991 se graduó en la Escuela de 
Música de Berklee en Boston, y seguidamen-
te la maestría del programa en «VanderCook 
College of Music de Chicago». Se graduó en 
2004 con el estudio «Músicos y artistas de 
las Bahamas; Una antología interactiva (Mu-
sicians and entertainers of the Bahamas; An 
interactive anthology)». Actualmente forma 
parte de la facultad de música del Colegio de 
las Bahamas, y es compositor del alma mater 
de la escuela desde 1995. El estreno en Baha-
mas de su obra «Bahama Islands Suite de Jus-
tilien» se celebró en el «Leon Levy Native Plant 
Preserve», parque nacional en Eleuthera. n
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