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RESUMEN
Este artículo ofrece una historia del danzón y propone que en vez de que esta música 
sea abordada como un género, debe ser entendida como parte de un complejo de 
performance. El artículo también presenta una discusión comparada sobre prácticas 
interpretativas musicales del danzón en Cuba y México entre las décadas de los 1850s 
y 1950s.
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ABSTRACT
This article offers a history of the danzón and proposes that instead of looking at it as 
a genre it should be understood as a performance complex. The article continues with 
an extended discussion of the danzón’s performance practice in Cuba and Mexico 
between the 1850s and about 1950.
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Cuestiones de género: 
el danzón como 
un complejo 
de performance1

Alejandro L. Madrid y Robin Moore

Entrar1 en una librería cubana de La 
Habana es siempre una aventura; uno 
nunca sabe cómo va a terminar. Con 
suerte, se pueden encontrar joyas ocul-
tas junto a la obligatoria literatura mar-
xista-leninista o las biografías del Che 
Guevara. Una tarde, resultó especial-
mente gratificante una visita a la librería 
Ateneo Cervantes en la Habana Vieja. En 
el suelo, cerca de la cajera, descansaban 
un par de cajas llenas de partituras que 
incluían reducciones para piano de dan-
zones de la década de los 1920s. Algu-
nas de estas parecían haber pertenecido 
a una misma colección privada, pues 
eran copias hechas a mano por Joaquín 
Marcoleta. Entre estas fue especialmente sorprendente encontrar el danzón «¡Oh Margot! 
o La borrachita».2 Es cierto que desde finales del siglo xix era una convención que los com-
positores de danzón utilizaran melodías de muchos géneros diferentes como fuente de 
material melódico, desde arias de ópera hasta éxitos de jazz contemporáneo; sin embar-
go, «La borrachita» —una lánguida canción mexicana de Ignacio Fernández Esperón, «Tata 
Nacho» (1892-1968)— parecería ser una extraña elección ya que la pieza original tiene 
poca relación estilística con el danzón y no evoca sus asociaciones festivas o corporales. 
Aún así, al realizar un examen más detenido de la partitura se pueden encontrar ciertas 
similitudes musicales. «La borrachita» funciona como danzón por el patrón rítmico básico 
de la canción mexicana (Véase ejemplo 1, compás 1) que deriva de la habanera cubana, cul-
tivada por los compositores mexicanos de música de salón de finales del siglo xix. El hecho 
de que formas tan diferentes estilísticamente —como la canción mexicana y el danzón—, 
que evocan imaginarios raciales y nacionales completamente distintos pero que fueron 
desarrolladas en diálogo con la habanera, nos lleva a preguntarnos sobre la utilidad del 
concepto de género y sobre qué elementos son privilegiados al etiquetar la música de 
una u otra manera.

Este ensayo analiza el danzón como un complejo de performance.3 Por lo tanto, su-
gerimos una concepción del danzón como categoría cognoscitiva libre y un espacio de 
afectos culturales en el que el estilo musical se transforma y resignifica continuamente. 
Más que un género definido por características estándar, el danzón permite la realización 
de redes de identificación —con frecuencia traspasando la idea de género— por medio 
de prácticas compartidas de escucha y de baile. Nuestro análisis considera las muchas 
variantes de danzón que se han desarrollado a través del tiempo, teniendo en cuenta los 
constantes procesos de cambio y experimentación que les han caracterizado. Los ele-
mentos discutidos incluyen la forma/estructura general, el uso de ritmos e instrumentos 

1 Traducción del Capítulo 2 del libro Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, Oxford Uni-
versity Press, New York, 2013. Traducción: Iris Gretchen González Nieto.
2 Este danzón se grabó en 1927 por la orquesta de Antonio María Romeu para el sello Victor. Vea Richard       
K. Spotswood: Ethnic Music on Record, vol. 4, p. 2271. 
3 Vea Ramón H. Rivera-Servera: «Musical Trans(actions): Intersections in Reggaetón», 2009.
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afro-caribeños específicos, coreografías, la aparición de ensembles instrumentales diver-
sos y prácticas extendidas de intertextualidad a través de citas y préstamos musicales.

La descripción convencional del estilo musical del danzón privilegia su forma rondó 
—que a menudo concluye con una sección de montuno— y el uso del cinquillo cubano 
como su ritmo fundamental. Si bien estos elementos caracterizan a muchas piezas deno-
minadas danzones, la adopción de un modelo de este tipo ha favorecido una concepción 
teleológica de desarrollo del danzón, con ciertos estilos considerados clásicos u ortodoxos 
y otros periféricos; estos últimos a menudo se describen ya sea como proto-danzones, 
que aún no han conseguido la «verdadera» esencia del género, o como corrupciones o 
desviaciones. En contra de esta opinión, este ensayo asume un estilo de danzón no de-
finitivo para subrayar la diversidad de danzones que se han desarrollado en diálogo con 
una gran variedad de prácticas musicales. Así, se examina la contradanza, la danza haba-
nera, danzones de dos y tres partes, así como los danzones de múltiples secciones de fin 
de siècle, el danzón cantado, el danzonete, el danzón de nuevo ritmo, el danzón de nuevo 
tipo y las variaciones de danzones-chá de la década de los 1950s e incluso principio de 
los 1960s, como parte del mismo complejo de performance.

CONTRADANZAS Y DANZAS: LAS PRIMERAS PERMUTACIONES DEL DANZÓN
Desde el punto de vista musical y coreográfico, el danzón se desarrolló a partir de la 
contradanza y la danza, que a su vez representan variantes locales de la contradanza 
europea. La contradanza —en sus orígenes considerada un pasatiempo rural de la gente 
común en Inglaterra— aparece por primera vez de forma pública en 1659; a finales del 
siglo se puso de moda entre las clases medias emergentes de Francia y los Países Bajos 
(los francófonos utilizaban el término contradanse), poco después se adopta en España 
(como contradanza).4 Su origen entre la población pobre representó una revolución esti-
lística de clase ya que antes de ese momento los bailes de moda entre las élites provenían 
de la corte parisina. El auge de la contradanza, por lo tanto, refleja la lenta decadencia de 
la aristocracia europea y la aceptación en el extranjero de las formas de arte de la clase 
trabajadora. La misma tendencia se evidencia en la popularidad del vals, que proviene del 
Ländler rural alemán y el auge de la polka polaca en la década de los 1830s. La difusión 
de esta música de baile sugiere una distancia creciente con los movimientos complejos 
y estilizados asociados con el minué, el baile prefrido por las generaciones anteriores. El 
interés en la contradanza se desarrolló de manera paralela a los primeros movimientos 
nacionalistas en Europa, los iniciales estudios del género de la canción tradicional y una 
idealización «del folclor» como la encarnación del patrimonio regional.5 

La contradanza instrumental como la que fue exportada a las Américas se caracterizó 
por la forma binaria (AABB); que presentaba dos melodías contrastantes tocadas con va-
riaciones, ambas en tonalidad mayor y acompañadas por armonías simples. La música era 
interpretada en tempos rápidos y los músicos repetían la forma tantas veces como fuera 
necesario de acuerdo al entusiasmo y gusto de los bailarines. Una de las coreografías de 
contradanza más común es la que comienza con líneas separadas de hombres y muje-
res que se colocan uno frente a otro. Los participantes ejecutan diversas figuras, como 
acercarse a su pareja y después volver atrás o bailar alrededor de la pareja para regresar 

4 Hilario González: «Manuel Saumell y la contradanza», 1981, p. 6.
5 Curt Sachs: World History of the Dance, 1937, p. 428.
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a su propia línea, cada una de ellas durante frases de ocho compases. En muchos casos, 
los bailarines realizaban cuatro movimientos distintos durante cada repetición de A y B. 
Al concluir las cuatro frases, los bailarines solían ejecutar las mismas representaciones 
con la siguiente pareja en la línea, continuando hasta que habían bailado con todos. Las 
coreografías en Francia involucraban de forma más típica agrupaciones de dos o más pa-
rejas en una formación cuadrada o de círculo, cuyos miembros realizaban los movimien-
tos como una unidad. Ese formato devino en la cuadrilla, concebida como un grupo de 
danzas de múltiples melodías, realizada en una secuencia específica con distintos pasos 
asignados a cada sección. 

Ya para 1800 la contradanza y sus variantes comenzaron a declinar en popularidad en 
Europa pero influenciaron fuertemente las tradiciones danzarias de las Américas durante 
mucho más tiempo. Peter Manuel ve las contradanzas como una lengua franca musical del 
siglo xix, que enlazó gran parte de la región, incluyendo México, Nueva Orleans —donde la 
cuadrilla ocupó un lugar destacado en el repertorio de los primeros músicos de jazz—, otras 
partes de los Estados Unidos —el baile de la cuadrilla y el carrete de Virginia se derivan de 
la tradición de la contradanza— y gran parte de la América del Sur, incluyendo Venezuela, 
Brasil y la Argentina.6 En el Caribe, la contradanza influyó prácticamente en todas las 
islas; la música fue una mediadora entre las influencias estilísticas europeas y del África 
occidental, e incorpora elementos de ambas en diversos grados —en algunos casos y 
repertorios específicos la influencia de África occidental ha sido enorme. Esto incluye el 
oriente de Cuba, donde la tumba francesa incorpora coreografías y vestuarios de con-
tradanza, pero acompaña el baile solo con grandes tambores e idiófonos. Otros ejemplos 
incluyen la isla de Montserrat, donde el repertorio derivado de la contradanza acompaña 
la ceremonia de posesión jombee, de origen africano, y en Trinidad y Tobago o Curaçao, 
donde un repertorio similar contribuye a la veneración de los antepasados.7 La tradición 
de contradanza del Caribe —y las formas que resultaron después, como el danzón— se 
distinguen por la fluidez estilística. Su misma apertura a la influencia externa ha trans-
formado el repertorio en espacios de pugna en los que las representaciones de clase, raza, 
género y generación se negocian continuamente.8

En el siglo xix, los cubanos consideraron las variantes de la contradanza local como 
su género musical por excelencia. La música existe en muchas formas: como piezas de 
baile interpretadas por los primeros conjuntos que incluyen el violín, la flauta barroca 
de cinco llaves y el arpa; a mediados de siglo aparece como repertorio para la orquesta 
típica (véase más adelante); y como parte del repertorio de salón estilizado para el 
piano escrito por los primeros compositores nacionalistas, como Manuel Saumell e Ig-
nacio Cervantes, entre otros. El público bailó esta música en teatros, plazas, eventos de 
carnaval y fiestas privadas, incluyendo las casas de cuna, lugares de raza mixta, precur-
soras de la sala pública de baile. La forma siguió aumentando en popularidad durante 
la década de1840, coincidiendo con el rápido crecimiento económico y la expansión del 
uso de mano de obra esclava. Músicos negros y mestizos dominaron la creación musical 
cubana hacia principios del siglo xix, debido a la condición social, relativamente baja, de 

6 Peter Manuel (ed.): Creolizing the Contradance, 2009. Véase también González: Op. cit., p. 5.
7 John F. Szwed y Morton Marks: «The Afro-American Transformation of European Set Dances and Dance 
Suites», 1988, p. 29.
8 Manuel: Op. cit., p. 43.
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dichos trabajos y el hecho de que ser legalmente excluidos de la educación superior y 
muchas formas de empleo.9

La contradanza cubana comenzó poco a poco a mostrar elementos criollos; la mayoría 
consistentes en células rítmicas afrocaribeñas, como el ritmo de habanera (también co-
nocido como ritmo de tango), el tresillo y el cinquillo y el anfíbraco (Ejemplo 1).

Ejemplo 1. Células rítmicas afrocaribeñas comunes en la contradanza cubana y en las formas musicales 
relacionadas.

Ritmos de esta naturaleza aparecen con frecuencia en las melodías, y aún más a me-
nudo en patrones de bajo repetidos en ostinato. Algunas de las primeras contradanzas 
parecen utilizar claves o patrones rítmicos repetidos, como veremos más adelante, y por 
lo tanto reflejan prácticas estéticas derivadas de África.10 Al final de este ensayo se ana-
lizará repertorio que, desde la década de 1840s, ha mostrado formas muy particulares de 
tocar las pailas o timbales, influenciada por las tradiciones de la percusión afrocubana. 
Las orquestas de danzón mantuvieron estas mismas prácticas durante el siglo xx.

Una discusión detallada sobre la coreografía de la contradanza aparece en Bailes 
Populares Cubanos, de María Antonia Fernández.11 Comprender algo del movimiento 
danzario de la contradanza es relevante para entender el baile en el danzón, tanto por 
el trabajo básico de los pies —que es similar en ambos casos— y porque ciertas figuras 
coreográficas asociadas a los primeros años del danzón se derivan de la contradanza y la 
danza. Al igual que en el caso de los elementos musicales del danzón que se discuten más 
adelante, sus características coreográficas se basan —en gran medida— en otras formas, 
tanto en los bailes de figuras, como en el baile de pareja entrelazada (como el vals). Por 
ejemplo, Fernández describe el paso básico de la contradanza como una alternancia de 
derecha-izquierda-derecha e izquierda-derecha-izquierda (DID—IDI) con los pies desli-
zándose sobre el suelo; esto es muy similar en los casos de la danza, el danzón e incluso 
el son, lo cual sugiere que el trabajo de pies en los bailes populares cubanos ha cambiado 
poco en los últimos dos siglos. La autora representa, en forma gráfica, un número de 
figuras realizadas durante segmentos de música de ocho compases, que incluyen la ale-
manda, el molino, el rodeo, el ala, el puente y otros derivados, en gran medida, de fuentes 
europeas. Los pasos individuales eran señalados por una pareja de baile líder y luego 
ejecutados por los demás, ya sea al mismo tiempo (en cuadros o en la formación de un 
círculo) o uno tras otro (en la formación en línea).

El paseo, otra faceta de la coreografía de la contradanza, implica el caminar con la 
pareja propia, normalmente desde unas formaciones grupales lineales grandes hacia 

9 Este tema está bien representado en la literatura existente. Véase, por ejemplo, Alejo Carpentier: La música 
en Cuba, 2004 [1946], pp. 136-152; Pedro Deschamps Chapeaux: El negro en la economía habanera del siglo 
Xix, 1971.
10 Peter Manuel incluye un extensa discusión de elementos que pudieran considrarse derivados africanos 
en el repertorio de la contradanza. Vea además pp. 73-77 del ensayo de Manuel para el analisis de ritmos 
de clave que se encuentran continuamente en partituras de piano de la época. Manuel: Op. cit., pp. 67-73.
11 María Antonia Fernández: Bailes populares cubanos, 1976, pp. 19-54.
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agrupaciones más pequeñas en círculos o cuadros.12 Una versión de este movimiento ha 
sido perpetuada por los actuales aficionados del danzón en Cuba, quienes lo utilizan para 
caminar por la pista de baile con su pareja de una manera pausada cada vez que se toca 
el tema A (o ritornello), así como por los bailadores mexicanos contemporáneos quienes 
hacen referencia a ella como un momento de descanso en el baile. Otras figuras asocia-
das con la contradanza influyeron en el desempeño temprano del danzón. La cadena, 
por ejemplo, incluye cuatro o más parejas en una formación de círculo que se mueven 
en procesión una tras otra, la mujer camina en sentido horario y el hombre, contrario a 
las manecillas del reloj. Ellos se entrelazan dentro y fuera mientras se mueven pasando 
a otros bailarines, y se agarran brevemente de las manos con el sexo opuesto. Autores 
como Eduardo Sánchez de Fuentes han descrito la cadena como un elemento típico del 
danzón, al parecer en alusión al siglo xix, en el que muchos bailadores la desarrollaron 
como una danza de figuras en lugar de un baile de parejas. De la misma manera, los 
primeros bailarines de danzón incorporaron el lazo, la figura de ocho, el latigazo y otras 
coreografías colectivas; estas podrían ser dirigidas por una pareja principal y se llevaban 
a cabo como una alternativa al baile en pareja o en alternancia con este.13

A partir de la década de los 1820s, el término danza representa un nuevo nombre para 
el repertorio de contradanzas. Al parecer, la danza se empezó a bailar de forma pública en 
academias de baile a partir de la década de los 1840s,14 lo cual sugiere que sus innovacio-
nes musicales y coreográficas pudieran venir de las clases populares. En general, las dan-
zas se bailaban a un ritmo más lento que las contradanzas y favorecían la métrica binaria 
de manera más consistente. Sin embargo, el trabajo básico de los pies que realizaban los 
bailarines no varió, incluso al adoptar figuras derivadas de la contradanza, especialmente 
el paseo, el ocho, la cadena y el cedazo.15

Desde el punto de vista coreográfico la única innovación significativa encontrada en 
la danza fue su mayor énfasis en el cedazo, esencialmente se trata de un movimiento de 
«balanceo de la pareja», en el que se enlazan sin apretarse la cintura. El cedazo se había 
utilizado ya en la contradanza, a menudo durante la repetición final de ocho compases 
de la sección B, pero en la década de 1830s, los bailarines extendieron el cedazo en mu-
chos casos a la duración total de la repetición de la sección B, y con frecuencia la propia 
sección se alargaba a dieciséis, treinta y dos o más compases. Se dice que los aficionados 
más jóvenes que disfrutaban del carácter íntimo del cedazo, se unían a la danza sólo 
durante la sección B, evitando otras figuras por completo.16 En las décadas de 1860s y 

12 Natalio Galán: Cuba y sus sones, 1983, pp. 163-164. El autor sugiere en la página 189 que el paseo se 
deriva también de fuentes europeas —por ejemplo, el baile propio del bolero español que incluía un segmento 
de descanso conocido como «desplante» o «bien parado». 
13 Galán: Op. cit., pp. 163-164.
14 Galán: Op. cit., p. 130.
15 Esteban Pichardo: Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas, 1985 [1836], pp. 222-
223. Curiosamente, muchas de estas figuras derivadas de la Contradanza fueron revividas como parte del 
baile la rueda de casino de moda de la década de 1980; ver Bárbara Balbuena: El casino y la salsa en Cuba, 
2003.
16 John Chasteen: National Rhythms, African Roots. The Deep History of Latin American Popular Dance, 
2004, p. 158; Hall Estrada: «The Sensuous Habanera», 1987, p. 26. Note que varios autores sugieren el signifi-
cado del término cedazo cambió en varios momentos en el siglo xix, aunque no todos coincidan en la manera. 
Vea Eduardo Sánchez de Fuentes: «El danzón», 1928, p. 83; Radamés Giro: Diccionario Enciclopédico de la 
música cubana, Vol. 1, 2007, pp. 227-228.
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1870s, muchos entusiastas de la danza decidieron alternar el cedazo sólo con la cadena, 
o permanecer en un abrazo cerrado todo el tiempo, sin tener que recurrir a coreografías 
grupales.17 El estudio de María Antonia Fernández es de esta opinión y describe el paso 
básico de la danza como un abrazo semi-cerrado y explica el trabajo básico de los pies de 
la danza como un cuadrado.18 Por lo tanto, la caracterización actual del danzón como un 
baile de pareja y la danza como un baile de figuras es demasiado simplista; en realidad, 
ambos parecen haber sido bailados en pareja y en grupo a lo largo del siglo xix.

EL CONJUNTO ORQUESTA TÍPICA
Cirilo Villaverde describe muy bien en su novela Cecilia Valdés los lugares populares de 
baile así como las orquestas, que constaban de violines, violonchelos, contrabajo y cla-
rinete, a principios del siglo xix en Cuba.19 Pero para la década de los 1850s, después de 
la invención del pistón y las válvulas rotativas, las cornetas y los bombardinos se con-
virtieron en una característica de este tipo de agrupaciones, lo que dio origen al tipo de 
conjunto que más tarde se conocería como orquesta típica. Varios autores sugieren que 
las orquestas típicas se desarrollaron a partir de las bandas militares asociadas a los ba-
tallones de pardos y morenos, unidades de combate segregadas que fueron establecidas 
por primera vez por las autoridades coloniales españolas en 1764.20 Carpentier describe 
uno de esos conjuntos —que incluía instrumentos ahora asociados con la orquesta típica 
estándar (como el fagot, clarinete, trombón y bugle/corneta)— así como otros que no 
llegaron a convertirse en una modalidad constante —que incluían flautines y cornos 
franceses.21 En algunos estudios sobre música miltar española se describen conjuntos 
similares, de variada instrumentación, como «charangas».22 El proceso por el cual los con-
juntos militares contribuyeron a la orquesta típica no es del todo claro, pero indiscuti-
blemente el ejército ofreció a muchos artistas negros y mestizos su primer acercamiento 
al repertorio musical occidental. Se  cree que en algún momento estos músicos dejaron 
el ejército y pasaron a formar parte de compañías de teatro o grupos de circo, fundaron 
sus propias orquestas de baile, o se unieron de diversas maneras a formas de entrete-
nimiento civil. Las biografías de algunos artistas prominentes del siglo xix con vínculos 
con el ejército apoyan esta explicación. Por ejemplo, Tomás Vuelta y Flores (1791-1844) 
ganó fama como compositor y también dirigió la Banda del Regimiento de Morenos en 
La Habana; el director de orquesta Claudio Brindis de Salas Sr. (1800-1872) nació en una 
familia de militares; y la mayoría de los miembros de la Orquesta Sin Rival de Matanzas 
provenían de la banda del Segundo Batallón de Voluntarios.23 Estas primeras orquestas 

17 Emilio Grenet: La música popular cubana. 80 composiciones revisadas y corregidas junto con un ensayo 
sobre la evolución de la música en Cuba, 1939, pp. 30-31; Galán: Op. cit., p. 170.
18 Fernández: Op. cit., p. 58. Cirilo Villaverde: Cecilia Valdés, 2008 [1882], p. 44.
19 Villaverde: Op. cit., p. 44.
20 E.g., Ezequiel Rodríguez Domínguez: Iconografía del danzón, 1967, p. 14; Galán: Op. cit., p. 218. Vea ade-
más la discusión relacionada de este tópico en el Capítulo 3: «Raza, moral y la circulación del danzón, 1870-
1940», en Alejandro L. Madrid y Robin Moore: Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, 
2013, pp. 75-116.
21 Carpentier: Op. cit., 146-147.
22 Ruth «Sunni» Witmer cita la discusión sobre este tema en el Diccionario de la música española e hispano-
americana. Consulte «Charanga Cubana: Clase, Rock and roll, y la creación de la identidad nacional», 2011, p. 
95; y también a Ricardo de Latorre: Historia de la música militar en España, 1999, p. 97.
23 Osvaldo Castillo Faílde: Miguel Faílde. Creador musical del danzón, 1964, p. 82.
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típicas fueron los primeros ensambles en interpretar los sincopados ritmos de percusión 
ahora asociados con el danzón. 

Resulta sorprendente lo poco que se sabe sobre la historia de los instrumentos utili-
zados para reproducir los patrones de percusión estándar que acompañaban a la danza y 
el danzón en la orquesta típica, o de cómo comenzaron a desarrollarse. El término «güiro» 
tiene raíces arawakas, sugiriendo que representa un elemento indígena de la cultura cu-
bana, aunque algunos estudios recientes sitúan sus orígenes en África.24 El uso del güiro 
en Cuba se ha documentado ya desde finales del siglo xvi; los músicos populares en ese 
momento disfrutaron, al parecer, de la oportunidad de «rascar el calabazo».25 Instrumentos 
similares fueron encontrados en Panamá, México, y otros países vecinos. El término «timbal» 
se remonta, al menos, al siglo x en el mundo árabe, y a los siglos xii y XIII en España, donde 
las tropas utilizaban tambores de ese nombre para acompañar la batalla.26 Si bien existe 
alguna diferencia de opinión en la literatura, Curt Sachs cree que los españoles adoptaron 
los timbales después de haber sido expuestos a ellos durante las Cruzadas, probablemente 
tras el ataque a Damietta en 1249.27 El instrumento continuaba siendo una parte impor-
tante de la música militar española a inicios del siglo xix28, y es probable que llegara a Cuba 
a través de España mucho antes de 1800. Las bandas militares de negros y mulatos, al igual 
que las bandas de circo, ya usaban los timbales y el güiro en el siglo xix.29 Las técnicas inter-
pretativas derivadas de las tradiciones de África occidental —como tocar en los lados de los 
timbales y la amortiguación de las cabezas para crear efectos de timbres únicos— parecen 
haberse desarrollado originalmente al interior de estos grupos. 

Los músicos describen dos timbales (o pailas)30 que consisten en instrumentos «ma-
chos» y «hembras» —estos últimos son los más grandes y suenan aproximadamente una 
quinta por debajo del tambor macho. Muchos percusionistas afrocubanos de períodos 
tempranos preferían tocar los timbales porque carecían de las connotaciones raciales 
negativos asociaciadas a los tambores tocados con las manos y, por lo tanto, podían ser 

24 Ana Victoria Casanova Olivia: «Güiro o guayo», 1997, pp. 156, 164-165. Casanova observa que los instru-
mentos africanos similares al güiro cubano se pueden encontran en Nigeria y entre los grupos bantúes.
25 Fernando Ortiz: Los instrumentos de la música afrocubana, vol.II, 1952, p. 174.
26 Fernández de Latorre: Op. cit., 1999, pp. 74-75. Consulte además a Fernando Ortiz: Los instrumentos de la 
música afrocubana Vol. III, p. 75, que afirma la importancia de los timbales de los soldados españoles en el 
siglo XII. Fernández de Latorre incluye una pintura de timbales españoles de 1677, interpretado por un jinete 
a caballo.
27 Fernando Ortiz: Op. cit., Vol. III, p. 69.
28 Ibid, p. 123.
29 José Luis «Changuito» Quintana y Chuck Silverman: Changuito. A Master’s Approach to Timbales, 1998, 
p. 15. Carpentier menciona a bandas militares negras y mestizas en Santiago a principios del siglo xix cuyos 
percusionistas influenyeron en las bandas de baile seculares. Véase Carpentier: Op. cit., p. 147.
30 Durante siglos, los cubanos han utilizado el término «paila» para referirse a cualquier recipiente grande 
de hierro o cobre, por lo general en la forma de un semicírculo o una campana. Los trabajadores en las 
plantaciones azucareras a menudo emplean tales recipientes para cocinar el jugo de caña en cristales, según 
comenta Esteban Pichardo: Op. cit., p. 458. Por extensión, la población utiliza la misma palabra para describir 
los tambores de la caldera, debido a su forma enfervorizada (ver Figura. 1). Los grupos de danzón del siglo xix 
utilizaron instrumentos de este tipo, pero ahora sólo aparecen con poca frecuencia. Ver Zobeyda Ramos 
Venereo, «Paila», 1997, pp. 409-410. Ramos Venereo señala que los términos «timbales» y «paila» continúan 
siendo usados indistintamente en Cuba, pero que los timbales, ahora más frecuente, se refiere a los tambores 
esféricos más grandes que se utilizan ampliamente con anterioridad a 1900, mientras que paila o pailas 
denotan típicamente los tambores más pequeños que funcionan en un soporte.
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utilizados en contextos públicos sin generar controversia.31 Los timbales del siglo xix se 
construían de latón o cobre y se asemejaban a pequeños timpanis, pero hacia principios 
del siglo xx algunos grupos comenzaron a tocar con pequeños timbales cilíndricos he-
chos de madera en bandas. Con el tiempo, los músicos empezaron a construir los mismos 
instrumentos de estaño o de acero y los tocaban sobre un soporte, quizás después de 
estar expuestos a la caja y los tambores de la batería de los Estados Unidos. Este, de 
instrumento y remodelado, se convirtió en el tipo de timbal moderno que caracteriza 
internacionalmente a las bandas de baile latinas. 

A comienzos de la década de los 1840s se produjo la rápida expansión de una influyen-
te clase media en la comunidad negra, lo cual impactó tanto en el ámbito musical como 
en otras esferas.32 Sin embargo, las detenciones, los interrogatorios, el encarcelamiento 
y la tortura en torno al episodio de La Escalera en 1844 —una conspiración de renom-
bre que llegó a fomentar un levantamiento de esclavos— asestaron un duro golpe a las 
orquestas típicas en La Habana y Matanzas durante décadas, a la vez que provocaron la 
muerte de algunos músicos.33 A consecuencia de ello, las presentaciones decayaron du-
rante un tiempo. Sin embargo, alrededor de los 1850s la vida musical se reanudó con la 
danza como una forma central en su repertorio por lo menos hasta los 1870s.34 Muchas 
orquestas se formaron en toda la Isla, muchos de sus miembros habían tocado previa-
mente en bandas municipales o de bomberos;35 estos ensambles representaron los ante-
cedentes directos de los grupos de danzón y ganaron popularidad a partir de entonces.

HABANERAS, BAILES DE FLORES Y LOS COMIENZOS DEL DANZÓN
La habanera merece ser mencionada como una variante del repertorio popular de me-
diados del siglo xix, sobre todo en La Habana. Estrada la define como una versión más 
lenta de la contradanza o la danza, a veces con una estructura formal ampliada, que está 
destinada a ser cantada.36 Nótese, sin embargo, que el término «habanera» se utiliza en 

31 Ortiz: Op. cit., p. 415.
32 Músicos prominentes de la época incluyendo a Vuelta y Flores y Brindis de Salas, mencionados anterior-
mente, así como Ulpiano Estrada, José María González, José Miguel Román, y otros. Los poetas y autores 
afrocubanos ganaron un amplio reconocimiento, así como hombres de negocios, dentistas, periodistas, ar-
tistas visuales, y otros, muchos de ellos basados en Matanzas. Ver a Israel Moliner Castañeda: José Silvestre 
White y Lafitte. Folleto homenaje en el 60o. aniversario de su muerte, 1978, p. 2.
33 Miguel Román, por ejemplo, el primer maestro de violín de José White, recibió un disparo en junio de 1844, 
mientras que Vuelta y Flores murió el mismo año como resultado de torturas; muchos otros sufrieron prisión 
o exilio, lo que puso fin a sus carreras. Zoila Lapique proporciona una buena visión general de la época, y 
ofrece muchos nombres adicionales de los afectados. Véase Zoila Lapique Becali: Cuba colonial. Música, 
compositores e intérpretes 1570-1902, 2008, p. 141. Para un análisis del impacto de la Escalera en Brindis de 
Salas, ver Ezequiel Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 14.
34 Las bandas activas en Matanzas incluyen las orquestas de Los Hermanos Barani, Francisco Valiente, Frijolín, 
la Unión Matancera, la Marina, El Progreso, El Siglo xx, y por supuesto la Orquesta Faílde, que se analizan 
a continuación. Ver León: Op. cit., p. 264.; Raúl Martínez Rodríguez: «La música bailable en El Siglo xix en 
Matanzas», 1979.
35 Rodríguez Domínguez incluye una lista exhaustiva de ensembles al estilo de la orquesta típica activos entre 
1850 y 1870. Rodríguez Domínguez: Op. cit., pp. 20-22. Los directores más famosos incluyen a Juan de Dios 
Alfonso Armenteros, clarinetista y fundador de La Flor de Cuba en La Habana; el clarinetista Lino Boza en 
Santiago; y el bajista José Alemán Rodríguez en La Habana. Véase la foto No. 2.1 en el enlace www.oup.com/
us/danzon. Véase también Walter Goodman: La Perla de las Antillas o un artista en Cuba, 1873, pp. 130-31, 
para una descripción de primera mano de la actuación Orquesta Típica alrededor de 1870.
36 Hall Estrada: «La Habanera sensual», 1987, 26.
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múltiples formas en la literatura sobre música: (1) como un ritmo, el ritmo habanera o 
tango-congo; (2) como una variante cantada de la contradanza o danza, prevista para 
el baile, o (3), de forma creciente a finales del siglo xix y en el siglo xx, como género can-
ción de salón para escuchar, una reminiscencia de la canción pan-latinoamericana que 
incorporó el ritmo de baile de la habanera. Curiosamente, el primer uso documentado 
de la etiqueta «contradanza habanera» para referirse a la música vocal data de 1836 
en México;37 adaptaciones vocales similares de la música bailable cubana se hicieron 
populares en España más o menos al mismo tiempo.38 Por lo tanto, es muy posible que 
la habanera y la práctica de las danzas o contradanzas cantadas se hicieran populares 
primero internacionalmente, y sólo después fueran adoptadas por los propios cubanos.

En La Habana, la primera referencia a una contradanza cantada aparece en artículos 
de prensa que se refieren a un evento en el Café La Lonja en 1841, en el cual un coro 
cantó junto a una orquesta para acompañar el baile. El novedoso espectáculo generó un 
considerable interés y el café continuó la celebración de eventos similares, al menos has-
ta 1843.39 Los compositores eventualmente formalizaron la habanera como una forma 
distinta, adaptando obras para orquestas de baile, grandes orquestas de viento municipa-
les y composiciones de salón para piano y voz. José White, Eduardo Sánchez de Fuentes 
y otros compositores cubanos escribieron habaneras memorables en décadas posteriores, 
pero la forma generó aún más interés en el extranjero, especialmente en España. Fue 
adoptada en Europa y en toda la América Latina hacia la década de los 1870s como un 
género vocal de la élite. Algunas de las composiciones más famosas de este estilo son 
del compositor vasco Sebastián Iradier, incluidas «La paloma» y «El arreglito», esta última 
adaptada por George Bizet en su ópera Carmen.

Mucho menos documentado que la habanera cantada ha sido el baile que la acom-
pañaba, tal vez debido al hecho de que los estudios existentes sobre esta forma han 
utilizado la partitura como documentos primarios de análisis. Algunos grupos bailaban 
la habanera en línea, alternando figuras coreográficas como el ocho con la posición de 
pareja cerrada. Sin embargo, fue más frecuente observada con un abrazo más íntimo con 
el compañero «en un ladrillito».40 El baile de la habanera languideció y fue suplantado 
por el danzón a partir de la década de los 1880s. Albert Friedenthal proporciona algunas 
de las pocas descripciones detalladas de su coreografía, como las observó en los eventos 
sociales de élite. Él sugiere que los bailarines adoptaban la posición estándar de baile de 
salón cerrado, pero se sujetaban de manera más cercana. El paso de la habanera apa-
rentemente involucraba un movimiento lateral simple, alternando a la derecha y a la 
izquierda. Para comenzar, el pie derecho del bailarín principal da un pequeño paso hacia 
el lado en la primera corchea de un compás 2/4. En la segunda corchea, el bailarín desliza 
su pie izquierdo por el suelo, colocándolo al lado del primero. Las últimas dos corcheas 
del compás no se bailaban, entonces todo el movimiento se invertía, comenzando con el 

37 Galán: Op. cit., pp. 228-229. La pieza citada, de un compositor anónimo, se titula «La Pimienta» y fue pu-
blicada en el Noticioso de Ambos Mundos en México.
38 Galán: Op. cit., pp. 228-229; Giro: Op. cit., vol. 2, p. 229.
39 Lapique Becali: Op. cit., pp. 132-134.
40 Galán: Op. cit., pp. 164, 240. Esta terminología todavía se utiliza con frecuencia hoy en día por los bailarines 
mexicanos del danzón, como se analiza en el capítulo 6: «Cachondería, disciplina y el baile del danzón», en 
Alejandro L. Madrid y Robin Moore: Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, 2013, pp. 
189-214.
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pie izquierdo. Los pasos para el siguiente movimiento eran exactamente lo contrario: se 
comenzaba con un paso hacia el lado con el pie izquierdo. Friedenthal contrasta especí-
ficamente el paso básico de la habanera con el del danzón y señala que el último incluía 
un movimiento hacia adelante y hacia atrás, en lugar de hacia los lados. Y continúa: «Hay 
dos formas de ejecución [de la habanera]: la primera, en la que todo el mundo baila todo 
el tiempo en pareja, y otra que sólo se puede emplear cuando se alterna [la música] entre 
tonalidades mayores y menores... [En este último caso, los bailadores] danzan como una 
pareja durante la sección de tonos menores y en la de mayores cada agrupación de dos 
parejas crea figuras».41 Así, diversas danzas influenciadas tanto por la (contra)danza como 
por los géneros de salón europeos coexistieron en Cuba con el surgimiento del danzón.

Aunque va más allá del enfoque de este estudio, debe mencionarse la danza puerto-
rriqueña como otra variante de (contra)danza con vínculos con el danzón. A menudo 
referido como «merengue» a mediados del siglo xix, la danza puertorriqueña ganó gran 
popularidad a comienzos de la década de los 1820s.42 Sus raíces están también en la 
estructura binaria de la contradanza, pero contó con una forma más extendida, por lo 
general ABC o ABCD.43 Edgardo Díaz Díaz y Peter Manuel señalan que los intérpretes se 
refieren a la sección A de la danza puertorriqueña como el paseo y las secciones posterio-
res como variantes «merengue». Algunas secciones B, C y D tienden a ser más largas que 
en la danza o el danzón cubanos y a menudo aparecen las melodías semi improvisadas 
del bombardino que funcionaban como contraparte del tema principal. Existe muy poca 
información precisa sobre cómo los puertorriqueños bailaban la música, pero la coreo-
grafía incluía figuras colectivas en la década de los 1840s y más tarde se desarrolló un 
formato con estilo de parejas solas. El apogeo del género a finales del siglo xix coincidió 
con el del danzón, y comparten similitudes estilísticas generales, especialmente elemen-
tos rítmicos comunes y la forma general por secciones.44

Hay en la actualidad todavía una serie de cuestiones fundamentales en relación con la 
historia del danzón que siguen sin respuesta, entre ellos, dónde se desarrolló por primera 
vez un baile con ese nombre. Los primeros escritos conocidos referentes al danzón pro-
ceden de La Habana en 1844. Ese año, los documentos de la corte relacionados con las 
investigaciones en torno a La Escalera muestran el interrogatorio a un abogado blanco 
llamado Ambrosio de Aragón acerca de su participación en un baile al parecer de negros 
«que se dio en San Antonio con el título del danzón o moros».45 La segunda referencia 
conocida también viene de La Habana. El 4 de abril de 1850, un artículo en el Diario de la 
Marina comentó sobre un grupo de bailarines de la calle (una comparsa) que pertenecían 

41 Albert Friedenthal: Muzik, Tanz und Dichtung bei den Kreolen Amerikas, 1913, p. 107. Cita original: There 
are two forms of [habanera] execution: the first, in which everyone dances the entire time as a couple, the 
other which can only be employed when the [music] alternates between major and minor keys… [in the 
latter, performers] dance as a couple during the minor section and in the major section each grouping of 
two couples creates figures.
42 Edgardo Díaz Díaz y Peter Manuel: «Puerto Rico: The Rise and Fall of the Danza as National Music», 2009, 
pp. 113-114.
43 Aunque los musicos no se refieren a las secciones del danzón como A, B, C, etc., para los propósitos del 
análisis utilizaremos esta terminología musicológica estándar.
44 Ibid, p. 146. Consulte el CD que acompaña Creolizing contradance para una versión orquestal grabada 
tempranamente de la danza puertorriqueña, «Laura y Georgina», en el que uno puede escuchar las líneas 
bombardino anteriormente mencionadas.
45 Lapique Becali: Op. cit., p. 189.
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a una compañía llamada «Tropical», que había actuado la noche anterior en el café Escau-
riza. El artículo observa que el grupo «bailó un danzón, haciendo en él muy lindas figuras. 
Cada una de las señoritas llevaba en las manos una pucha de flores y sus compañeros 
unas banderitas españolas».46 

Una descripción más detallada de una danza parece situar las fechas de los primeros 
danzones a partir del siguiente año en Matanzas, aunque el término danzón no se utiliza 
en la representación. En marzo de 1851, la autora sueca Fredrika Bremer escribió una 
carta sobre un acontecimiento del que fue testigo, en el cual se usaban coronas de flores 
y coreografías complicadas:

Una noche asistí como espectadora a un gran baile organizado por los negros libres 
de Matanzas en favor de la Casa de Beneficencia de la ciudad. El público estaba invi-
tado, si pagaba. El baile se daba en el teatro, y los espectadores llenaban los palcos… 
Una mesa de banquete, adornada con flores y lámparas, ocupaba el fondo del salón 
de baile. Los danzantes podían ser de doscientas a trescientas personas. Las vestidas, 
según la moda francesa, y muchas eran muy llamativas. Algunas parejas ejecutaron 
con dignidad y precisión algunos minués enormemente aburridos… Pero el gran baile 
de la fiesta, una especie de corro, en el cual tomaron parte todos los bailadores, agru-
pándose y separándose, ejecutando innumerables evoluciones artísticas muy variadas, 
con guirnaldas de rosas artificiales, resultó verdaderamente bonito y pintoresco, y fue 
realizado con extraordinaria precisión.47

Unos años más tarde, en diciembre de 1856, apareció la primera referencia documen-
tada del danzón en Matanzas, en forma de una petición a la oficina del gobernador. Dos 
negros libres llamados Antonio Erice y Pablo Gálvez pidieron permiso para ensayar una 
rutina de carnaval junto con otros vecinos del barrio de San Francisco. Ambos sostenían 
que el ensayo implicaría «un danzón con figuras variadas», que se presentaría al público 
en febrero.48

Los primeros usos del término «danzón», por lo tanto, hacen referencia al baile en lugar 
de la música, específicamente a una variante del mismo baile de figuras que había estado 
en boga durante décadas, pero que surgió en la comunidad negra e involucró grandes es-
pectáculos destinados a teatros o carnavales. La mayoría parece haber incorporado movi-
mientos como la cadena y el cedazo derivados de la contradanza. Los bailarines varíaban 
o elaboraban estas figuras libremente, ejecutando las mismas vueltas simultáneamente 
mientras sostienen grandes arcos o coronas de flores como accesorios.49 Los comenta-
ristas denominan a tales coreografías como danzones o bailes de flores. Al menos veinte 
parejas solían participar, a menudo cantando mientras realizaban los movimientos. En el 
periódico El Triunfo se comentaba que una compañía influyente organizó presentacio-

46 Ibid.
47 Fredrika Bremer: Cartas desde Cuba, 1995, pp. 70-71.
48 Israel Moliner Castañeda: El Teatro Principal de Matanzas, 2007, pp. 170-171. Vea también a Lapique 
Becali: Op. cit., p. 187-188.
49 Israel Moliner Castañeda. Entrevista personal. 2 de diciembre, 2011. Matanzas, Cuba. Vea Ezequiel Rodrí-
guez Domínguez: Op. cit., p. 32, para una foto de este conjunto, aparentemente recordado en el escenario 
del siglo xx.
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nes de este tipo en Matanzas en 1856.50 Inicialmente, las élites blancas sólo observaban 
cómo se bailaba, pero hacia la década de los 1870s comenzaron a imitar las coreografías, 
generando controversia en el proceso.51 Miguel Failde (1852-1921) comenzó a escribir 
sus propios danzones para acompañar este tipo de eventos. Él mismo sugirió en una 
entrevista que la decisión de escribir un nuevo estilo de música de danzón en tres o más 
partes tuvo su inspiración en estas coreografías con múltiples secciones.52

El estilo del danzón como baile de flores siguió siendo popular durante la década de 
los 1880s y posteriormente, especialmente entre las élites, incluso cuando ya la mayoría 
de los cubanos bailaban los danzones exclusivamente en pareja. En mayo de 1879 tuvo 
lugar en el club de élite de Matanzas un espectáculo que involucraba el baile de flores, lo 
cual sugiere que el famoso evento que acompañó las celebraciones de año nuevo allí en 
enero (acompañado por una presentación de «Las alturas de Simpson» como se explica 
más adelante) consistió en un baile de figuras en lugar de un baile de parejas.53 Los ar-
tículos de prensa mencionan eventos de bailes de flores en La Habana y sus alrededores 
hasta cerca de 1892.54 

Es posible que los primeros danzones que se bailaron exclusivamente por parejas daten 
de 1878 en Matanzas, como afirma la sobrina de Miguel Faílde,55 aunque el registro no 
es claro. Osvaldo Castillo Faílde reproduce un comentario que sugiere que los danzones 
bailados en pareja pueden haber sido populares entre los residentes de Matanzas per-
tenecientes a la clase trabajadora ya por la década de los 1850s.56 Odilio Urfé afirma, 
inequívocamente, que los bailarines en La Habana, en lugar de Matanzas, fueron los 
primeros en rechazar las figuras de grupo y adoptar una forma de danzón por pareja, 
aunque no especifica cuándo.57 Natalio Galán destaca que los danzones combinaron el 
baile de figuras y el de parejas durante muchos años, como había sucedido con la danza 
y la habanera.58 Parece ser que las clases populares aceptaron el formato de pareja antes 
que la clase media y las élites, negras o blancas. La aceptación incondicional del estilo de 
baile en parejas probablemente tuvo lugar en la década de los 1890s, durante los últimos 
años de la guerra contra España. Dibujos de bailarines de danzón publicados durante la 
ocupación estadounidense representan parejas individuales, lo cual sugiere que ese estilo 
se había convertido en el más típico hacia 1898; aunque un administrador de los Estados 

50 Castillo Faílde: Op. cit., p. 87.
51 «Gacetillas. El danzón», Diario de Matanzas, 7 de Noviember de 1878, p. 3.
52 Félix Soloni: «El danzón y su inventor, Miguel Failde. Notas históricas», 1929, p. 1039.
53 Diario de Matanzas, Año 2, No. 126, Viernes, 30 de mayo de 1879, p. 3. Odilio Urfé entiende que todo el 
baile asociado con el debut formal del danzón en enero de 1879 consistió en bailes de flores. Vea Odilio Urfé: 
«Danzon, mambo y cha-cha-chá», 1979, p. 54
54 Para el análisis de los bailes de flores en Santiago de Las Vegas, vea en internet la biografía de José Alemán, 
<http://www.scribd.com/doc/80518875/Jose-Aleman-Primera-Orquesta-de-Santiago-de-Las-Vegas-Por-
Arsenio-Aleman-Agusti-D>. Referencia especificas a los bailes de flores en El Fígaro incluyen dos artículos 
por Raúl Cay titulado «Crónicas»: Año 8, No. 15, 1 de mayo de 1892, p. 7; y Año 8, No. 19, 5 de junio de 1892, 
p. 7.
55 Aurora Gómez Faílde, citado en Castillo Faílde: Op. cit., p. 89. Ella sugiere que esto se llevó a cabo en la casa 
de los Condes de Luna, el sitio donde Miguel Faílde aparentemente interpretó por primera vez «Las alturas 
de Simpson».
56 Castillo Faílde, Op. cit., p. 87.
57 Nusia López: «Contrapunto, polémica y danzón: habla Odilio Urfé», 1976, p. 12.
58 Galán: Op. cit., pp. 163-164.
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Unidos creyó que las parejas cubanas bailaban demasiado unidas y trató de imponer 
una distancia más «apropiada» a través de una proclama, lo cual causó cierta gracia al 
público.59

Habiendo revisado los bailes y las formas musicales que antecedieron al danzón, el 
análisis se traslada ahora a las primeras composiciones de este tipo, su estructura típica y 
sus cualidades estilísticas, el modo en que los compositores se desviaron con frecuencia 
de la práctica estándar o adoptaron elementos de otros géneros musicales, y, debido a 
ello, la dificultad para definir la «esencia» del estilo del danzón. Algunas piezas repre-
sentativas de la Orquesta Valenzuela se examinan a detalle como una introducción al 
repertorio de danzón más temprano.

DEL DANZÓN EN DOS PARTES AL DANZÓN MULTISECCIONAL
Un elemento común que se utiliza en la literatura existente para definir el danzón es la 
destacada incorporación del cinquillo, solo o en alternancia con otros ritmos. El cinquillo 
se puede encontrar en las melodías principales, en los patrones rítmicos o melódicos del 
acompañamiento, o en múltiples lugares al mismo tiempo. Los musicólogos se refieren a 
la alternancia constante entre un compás del cinquillo sincopado y un compás de cuatro 
notas seguidas o corcheas como clave del danzón, un patrón que sirve como base estruc-
tural para otros ritmos y melodías en la pieza (ver Ejemplo 3). La práctica de la organiza-
ción de la música en torno a patrones rítmicos repetidos se deriva de las tradiciones de 
África occidental, como ya se ha mencionado; ese tipo de secuencias rítmicas repetidas se 
pueden encontrar también en la danza y la contradanza, así como en las formas bailables 
posteriores como el son cubano y la salsa.60 Debe mencionarse que las primeras graba-
ciones de danzón muestran patrones de clave inconsistentes, al igual que los tempranos 
registros de son; sin embargo, el uso de este tipo de organización temporal es central en 
estas dos formas musicales.61 

Muchas partituras de danzón, como las que datan de alrededor de los 1880s, están 
formalmente estructuradas en tres partes, una especie de forma rondó, con una sección 
A recurrente (ABACA). Existen varias teorías acerca de cómo esta estructura de múltiples 
partes surgió a partir de las contradanzas y danzas binarias; Natalio Galán sugiere al me-
nos tres. En primer lugar, señala la estrecha similitud entre los danzones y la estructura 
del bolero español, un estilo de música bailable popular en Cuba por muchos años, que 
pudo influir a los compositores de danzón. El bolero español consistía en un estribillo 
repetido (que era un momento de descanso entre los diferentes segmentos de baile, una 
función similar a la del paseo) intercalado con versos (coplas) de música contrastante.62 
Las similitudes entre este formato y los danzones de múltiples partes que se discuten 

59 Marial Iglesias Utset: A cultural History of Cuba dirung de U.S. Occupation, 1898-1902, 2011, foto 9 segui-
da de p. 86 (originalmente del El Fígaro, 10 de abril de 1900, p. 149). El caricaturista, Ricardo de la Torriente, 
representa a los bailarines como negros y, como que hablan español bozal (distorsionado), probablemente en 
un intento de hacer la imagen más humorística.
60 Para análisis adicional del concepto de clave acompañado de ejemplos musicales, ver Robin Moore: Music 
in Hispanic Caribbean. Experiencing Music, Expressing Culture, 2010, pp. 66-67.
61 Gracias a Peter Manuel por señalarnos esta particularidad. Un ejemplo de clave de danzón irregular apa-
rece en «Jamón con yuca» de la Orquesta Valdés, grabado en La Habana en 1907 y disponible en Hot Music 
From Cuba 1907-36 (Harlequin CD 23, 1993). La mayor parte de la pieza tiene una clave 2-3 implícita o 
explícita, pero de repente cambia a 3-2 en el minuto 2:43.
62 Galán: Op. cit, p. 190.
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a continuación, son sorprendentes. En segundo lugar, Galán señala que los músicos a 
menudo realizaban bailes de figuras en grupos; lo cual, entendido como un todo, a me-
nudo implica una formas multisecciones más elaboradas. Es posible que la práctica de 
encadenar piezas distintas separadas por pausas (paseos) puede haber contribuido a la 
aparición de danzones de tres o más secciones.63 En tercer lugar, Galán analiza la elabo-
ración característica de la sección B en los bailes de la década de los 1860s (sobre todo 
la repetición final) y la incorporación de material nuevo e improvisado cada vez que se 
ejecuta esta sección. De esa manera afirma que la variedad de improvisación comenzó a 
crear una forma implícita más compleja (es decir, A-B-A-B1-A-B2, etc.) en el que ya se 
encuentra, en esencia, el danzón multiseccional.64 

Las narraciones convencionales en la literatura popular sugieren que la presentación 
de «Las alturas de Simpson» de Miguel Faílde en el Club de Matanzas, el primero de enero 
1879, representó el nacimiento del danzón como una forma musical distinta.65 Jesús 
Flores y Escalante, por ejemplo, reconoce la existencia de una etapa pre-Faíldeana en el 
danzón pero describe «Las alturas…» como portadora de una nueva estructura musical.66 
La verdad de tal afirmación es difícil de establecer, ya que Faílde escribió al menos dos 
danzones diferentes titulados «Las alturas de Simpson». El primero, compuesto en el ve-
rano de 1877, es un danzón de dos partes que no se parece, formal o melódicamente a la 
pieza que hoy conocemos con ese título.67 La versión de dos partes sigue las convenciones 
de las contradanzas y danzas de la época: se compone de una sección A repetida de ocho 
compases, seguida de una sección B repetida de ocho compases.68 Aunque el ritmo de 
habanera se utiliza preponderantemente en la sección A, el cinquillo no aparece en lo 
absoluto, como se puede ver en el Ejemplo 2.69

La segunda versión existente de «Las alturas de Simpson» de Faílde es un danzón de 
tres partes, que consiste en una sección A repetida de ocho compases, unas secciones 
B y C más largas, de dieciséis compases. Los cuatro últimos compases de la sección A y 
la sección C muestran el uso del cinquillo,70 pero la sección B sólo lo incluye durante la 
cadencia final (Ejemplo 3).

63 Galán: Op. cit., pp. 191, 194. Ver además Manuel: Op. cit., p. 78.
64 Galán: Op. cit., p. 169.
65 Muchos musicólogos cubanos no están de acuerdo con esta afirmación. Véase la discusión en Carpentier, 
op. Cit, 237.; Radamés Giro: «Danzón», en Diccionario enciclopédico de la música en Cuba, vol. II, 2007, p. 
8; Zoila Lapique Becali: Cuba colonial. Música, compositores e intérpretes, 1570-1902, 2008, pp. 187-189.
66 Jesús Flores y Escalante: Imágenes del danzón. Iconografía del danzón en México, 2006 [1994], p. 7.
67 Se publicó un manuscrito de esta versión en Osvaldo Castillo Faílde: Op. cit., p. 88. La pieza lleva el nombre 
de un barrio de Matanzas conocida por su vida social y las mujeres hermosas
68 Como se ha mencionado, la repetición de la forma contradanza / danza AABB era una práctica habitual. 
Por ejemplo, la grabación de «San Pascual Bailón», publicado en 1962 en la Antología del danzón (Areito 
LD-3724 La Habana: EGREM, 1962); grabación de Jorge Vistel Colombié de «San Pascual Bailón» y «El dedo 
de Landaluce» con el Piquete Típico Cubano en Piquete Típico Cubano. Danzones (auto producido, sin fecha); 
o grabación de «Dulce María» de Francisco Ulloa lanzado en Francisco Ulloa y su Piquete Santiaguero. El 
camaján (Indigo LC-03428, 2001).
69 Esta transcripción está basada en la versión manuscrita de danzón de Miguel Faílde como aparece impreso 
en Castillo Faílde: Miguel Faílde, p. 44. 
70 La mayoría de los danzones a partir de la década de 1880 adoptaron una estructura rítmica de clave en la 
que el patrón de cinquillo alternó en cada otra medida con figuras menos sincopadas, como veremos más 
adelante en el segmento de la práctica interpretativa.
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Ejemplo 2. Miguel Faílde, «Las alturas de Simpson» (1877). Versión de dos partes.

Ejemplo 3. Miguel Faílde, «Las alturas de Simpson» (1879). Versión en tres partes; posiblemente el primer 
danzón de tres partes
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Antes de su famoso debut en el Club de Matanzas para las élites blancas, «Las alturas 
de Simpson» fue interpretado públicamente en la residencia de los Condes de Luna para 
la celebración de Santa Aurora en agosto de 1878.71 Puesto que los danzones de dos 
secciones siguieron siendo populares hasta bien entrada la década de los 1890s, no es del 
todo claro, cuál versión de la pieza de Faílde se presentó en 1878-79, aunque varias fuentes 
afirman que fue la nueva versión de tres partes.72 Los estudiosos también discrepan en 
cuanto a si la partitura de tres partes de Faílde representó la primera composición en ese 
estilo; algunos atribuyen la creación de danzones de tres partes a Raimundo Valenzuela 
en lugar de a Faílde.73 En cualquier caso, en la primera versión de «Las alturas de Simpson»     
de Faílde no aparece el cinquillo. Si este ritmo por si solo diferencia el danzón de la con-

71 Sigryd Padrón Díaz: «Galicia en el baile nacional cubano: el danzón», 2000, pp. 405-416.
72 Véase, por ejemplo Ezequiel Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 47. Israel Moliner Castañeda. Historiador 
de Matanzas. Entrevista personal. Matanzas, Cuba. 2 de diciembre de, 2011, sostiene que la versión en tres 
partes es de 1879 y que fue esa la que se interpretó en el Club de Matanzas.
73 Según Elena Pérez Sanjuro: «Raimundo Valenzuela fue el creador del danzón de tres partes, con el objeto de 
poder lucirse con el trombón, que era el instrumento que prefería y dominaba, lo que gustó mucho, porque 
así de ese modo era más largo el tiempo para danzar» Raimundo Valenzuela fue el creador del danzón en tres 
partes, la intención de mostrar su forma de tocar el trombón, su instrumento preferido. El público disfrutó de 
ellos, ya que les dio más tiempo para bailar con sus parejas». Ver Elena Pérez Sanjuro: Historia de la música 
cubana, 1985, p. 566. Sin embargo, ella no aporta ninguna prueba que apoye esta afirmación, o referencias 
a las puntuaciones. No obstante, el ensayo anterior de Cleva Solís parece apoyar la misma posición. Atribu-
yendo su argumento a Odilio Urfé, ella describe la adaptación del danzón de Venezuela de la contradanza 
«El sungambelo» como una «danza-danzón» y sugiere que ayudó a crear un modelo para danzones de tres 
partes, así como la alternancia tipo rondo de secciones musicales en actuación en vivo. Ver Cleva Solís: «En 
torno a una Poesia del danzón», 1959, p. 35. Solís tampoco proporciona ninguna referencia a la puntuación 
de Valenzuela, ni una fecha en que fue compuesta, por lo que es difícil evaluar la afirmación.

Ejemplo 3. (Continuación)
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tradanza, como sostienen Carpentier y Giro,74 la versión de dos partes de «Las alturas de 
Simpson» no se ajusta a ese criterio, al menos en la reducción del piano. Se podría ar-
gumentar que la presencia del cinquillo puede haber sido más evidente en versiones or-
questales completas de la música, o en las líneas de percusión que no solían escribirse. Sin 
embargo, lo mismo podría decirse para las contradanzas anteriores, ya que existe poca 
documentación de la práctica interpretativa de los percusionistas de ese momento. Por 
otro lado, los primeros danzones de dos partes enfatizan con fuerza el cinquillo,75 —como 
«El llantico» de Félix Cruz, arreglado por Raimundo Valenzuela y los muchos danzones 
de dos partes que se reproducen en la colección J. Jacinto Cuevas publicada en Mérida, 
México, entre 1888 y 1894; de hecho, lo único que los diferencia del repertorio más 
antiguo de danzas y contradanzas es la presencia permanente del cinquillo.76 Es posible 
que la inclusión de este ritmo no llegara a ser una práctica establecida entre todos los 
compositores hasta finales de la década de los 1880s. Partituras publicadas —incluyendo 
muchas piezas de la década de los 1880s de Raimundo Valenzuela, Félix Cruz, Lino Mar-
tínez, Enrique Guerrero y el propio Miguel Faílde en Cuba, así como la colección yucateca 
J. Jacinto Cuevas—,77 y estudios recientes78 demuestran que los danzones de dos partes, 
de tres partes y multi-seccionales coexistieron durante muchos años —con y sin el cin-
quillo— antes de la segunda mitad de la década de 1890.79 

Un tema importante, que se ha perdido en los debates sobre la estructura del dan-
zón, es su relativa flexibilidad, tal como se deduce de su manera de ser interpretado. Las 
grabaciones históricamente informadas, como la versión de «Las alturas de Simpson» 
de Odilio Urfé en 1954, sugieren que las orquestas de baile se atribuyeron libremente el 
concepto de forma rondó estándar (ABACA); los segmentos individuales aparentemente 
podían repetirse cada vez que el director quería hacerlo. En el caso de la grabación de 
1954, «Las alturas…» se interpretó con una forma ABABACAC; el segmento A de ocho com-
pases repetidos es el más corto y presenta variaciones improvisadas lideradas por el corne-
tín, y se alternan con segmentos B y C pre-compuestos más completos.80 El tempo de esta 
grabación es animado (144 bpm), más de lo que uno podría esperar de una contradanza o 
danza. Una grabación más lenta (116 bpm) del Conservatorio de Rotterdam de «Las altu-

74 Carpentier: Op. cit., p. 238; Giro: Op. cit., p. 8.
75 En Argeliers León: Op. cit., p. 268, se reproduce una versión para piano de esta pieza. Una nota escrita a 
mano en la partitura original de La Habana sugiere que la pieza data aproximadamente de 1880.
76 Véase la partitura No. 2.1 en el enlace www.oup.com/us/danzon. Para acceder al ejemplo debe utilizarse 
el nombre de usuario: Music5, y la contraseña: Book1745.
77 La Biblioteca Nacional José Martí en La Habana alberga muchos danzones de dos partes publicados en Cuba 
durante los años 1880 y 1890; por ejemplo «La mulata rosa», «Un recuerdo», «Un lazo verde», «La cubana», 
y «Esperanza» por Enrique Guerrero, «Perico, cuidado con eso» por Pedro M. Fuentes, «El temblol» por Lino 
Martínez, «El llantico» por Félix Cruz, «El danzón» por Raimundo Valenzuela, y «El valle de Yumurí» por Miguel 
Faílde. La colección J. Jacinto Cuevas se publicó en Mérida, Yucatán, entre 1888 y 1894, con la excepción 
de un danzón de Miguel Faílde en forma rondó, todos los otros danzones incluidos son la invención de dos 
partes de contradanzas anteriores.
78 Angélica Ma. Solernou Martínez: «Panorama histórico-musical de Santa Clara, 1689-1898», 2012. En este 
trabajo, Solernou Martínez ofrece evidencias de danzones de dos partes publicados en Santa Clara, Cuba 
hacia finales de 1893.
79 Odilio Urfé destaca que los danzones de multisecciones pudieran incluir hasta diez partes unidas todas por 
las repeticiones de la sección A. Ver Odilio Urfé: Op. cit., p. 56.
80 Las grabaciones de Urfé aparecieron originalmente en el LP Historia del danzón (Musart M-114, 1954). En 
1962, la misma grabación apareció como Antología del danzón (Areito LD-3724. La Habana: EGREM, 1962).
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ras…», producida por el cubano Daniel Guzmán, interpreta la estructura como ABACAC, 
también se aparta de la forma rondó estándar, aunque en menor medida.81 Acerina y su 
Danzonera grabó la pieza en México, en algún momento de la década de los 1950s; su 
interpretación siguió una forma ABACC.82 Las discusiones sobre la estructura del danzón 
en la literatura existente, por lo tanto, deben entenderse como basadas en las partituras 
y no necesariamente representativas de la realidad interpretativa de la música. 

Raimundo Valenzuela León (1848-1905) fue uno de los directores de orquesta más 
exitosos en Cuba desde mediados de la década de 1880 hasta principios del siglo xx, fue 
popular entre los negros de todos los estratos sociales y también entre las élites blancas.83 
Sus composiciones constituyen una excelente introducción a los danzones tempranos. 
Nacido en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, Valenzuela se formó como 
músico clásico en el trombón y la viola. Su orquesta se hizo conocida por los atrevidos 
arreglos que brinda el trombón cuando se toca en su registro más agudo. La rigurosa 
formación de Valenzuela es típica de muchos músicos populares de la época. Miguel 
Faílde se presentó en La Habana en contadas ocasiones, pero la orquesta de Valenzuela 
dominó la escena musical de esa ciudad durante la década de 1910s, contribuyendo en 
gran medida a popularizar esta forma musical.84

Los danzones de multi-seccionales de Valenzuela cuentan con muchos de los rasgos 
orquestales distintivo de la interpretación de este estilo por las orquestas típicas. Junto 
con Faílde, Valenzuela ayudó a estandarizar los arreglos que hacían hincapié en los cam-
bios tímbricos y estilísticos entre las diferentes secciones. Por lo general sus danzones 
de tres partes, de alrededor de 1879, consistían en una introducción de ocho compases 
repetidos o paseo (el tema A), interpretados en un tempo animado en el que participaban 
todos los instrumentos; un segundo tema (B), con una frecuencia de dieciséis compases 
largos y con la participación predominante de los clarinetes; y un tercer tema (C), con la 
presentación sobresaliente de los metales, los cuales representaban el punto culminante 
del arreglo. A finales de esa década popularizaron los danzones con cuatro y cinco seccio-
nes. Los arreglos desde ese punto en adelante tendían a presentar un tema C más lento 
y sentimental, asumidos por los violines; a esto seguía la sección D (o secciones D y E) en 
tempo allegro, interpretados por los instrumentos de viento, que se identificaban por sus 
«ritmos sincopados» y melodías pegadizas.85 

A partir de la década de los 1880s se convierte en una práctica común el préstamo de 
temas de música preexistente y su incorporación en el danzón. Desde que el este logró 
gran popularidad en todos los sectores de la sociedad a finales de esa década, los compo-
sitores comenzaron a apropiarse de melodías de diversas fuentes, incluyendo la ópera o 

81 Daniel Guzmán, prod. Cuba. Contradanzas y danzones. Rotterdam Conservatory Orquesta Típica. Nimbus 
Records, CD NI 5502. Charlottesville, VA: Nimbus Communications International Ltd., 1996. La improvisación 
también es notable en un segmento de la versión de Guzmán.
82 La grabación fue re-lanzada en la compilación Centenario del danzón: 30 danzones clásicos. (Discos Or-
feón, 099441000625. Ciudad de México: Orfeón, 1993).
83 John Charles Chasteen cita lugares específicos frecuentados en La Habana por la Orquesta Valenzuela, 
incluida desde la sociedad afrocubana La Divina Caridad, a la Sociedad de élite blanca de El Vedado. Ver 
Chasteen: Op. cit.
84 Cristóbal Díaz Ayala: Cuba canta y baila. Discografía de la música cubana. Primer volumen: 1898-1925, 
1994, p. 61.
85 Eduardo Sánchez de Fuentes: El folklore en la música cubana, 1923, p. 28; Odilio Urfé, notas agregadas a 
la Antología del danzón, Op. cit.
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la música sinfónica, melodías afrocubanas tradicionales (rumbas, canciones de carnaval, 
etc.), guarachas y boleros, e, incluso, melodías extranjeras provenientes de España, los 
Estados Unidos, u otros lugares. La forma en secciones del danzón y el uso de múltiples 
temas contrastantes facilitó este tipo de apropiación. Raimundo Valenzuela parece ha-
ber sido el primer arreglista en adoptar esta tendencia, seguido muy pronto por Enrique 
Peña, Felipe Valdés, Félix Cruz y otros.86

Uno de los primeros ejemplos de tales préstamos melódicos se encuentran en dos dan-
zones distintos de Raimundo Valenzuela, ambos titulados «El negro bueno». La canción 
original en la que él se inspiró —una guaracha compuesta por Francisco «Pancho» Valdés 
Ramírez, periodista y actor escénico que pintaba su cara de negro para sus representa-
ciones— tiene una fascinante historia propia.87 La pieza de Valdés Ramírez primero ganó 
fama en un espectáculo teatral de junio de 1868, fundamentalmente en la parte de la 
obra en que el actor hace de un ficticio rufián negro llamado «Candela».88 Las copias de la 
partitura de la guaracha original «El negro bueno» no están disponibles, pero el cantante 
cubano Joseíto Fernández grabó una versión de la misma en la década de 1960, que 
proporciona información importante sobre su melodía y nos puede ayudar a entender 
cómo Raimundo Valenzuela la incorporó a sus arreglos.89 Los ejemplos 4 y 5 representan 
los temas primarios de la canción.

86 Lid Juárez hizo esta afirmación, mencionando específicamente «El negro bueno», que se analiza más ade-
lante, como el primer danzón citacional (Lid Juárez, y el Programa de notas que se acompañan de una ac-
tuación de la Orquesta Félix González en la Biblioteca Nacional José Martí desde la década de 1960. Archivos, 
Rafael Lam). La charanga francesa de Octavio «Tata» de Alfonso se hizo conocida después de 1900 por la 
incorporación de melodías Coro de Clave. Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 103.
87 Irónicamente, dado su título, la pieza es lo que se describe en los Estados Unidos como una «canción coon»: 
una pieza que representa a los negros como violentos racistas merodeadores, listos para sacar un cuchillo 
con cualquier pretexto. El público cubano a favor de la independencia, sin embargo, percibe la disposición 
del protagonista de luchar como una «proclama revolucionaria», una velada alusión a la insurgencia contra 
España y una intención de confundir a la agresiva censura del gobierno en las representaciones teatrales.«El 
negro bueno» creció en popularidad hasta enero de 1869; Jacinto Valdés la cantaba en ese momento, el 
mismo actor que gritó «Viva Céspedes» e inició la famosa masacre en el teatro Villanueva, que dio lugar a 
múltiples muertes; el exilio a México de grupos de teatro de caras pintadas de negro, incluyendo Bufos Salas, 
y una prohibición general contra toda la comedia de caras pintadas de negro en Cuba durante una década.
Raimundo Valenzuela actuó en el Teatro Villanueva la noche de la matanza, junto con José Alemán, y fue 
testigo de primera mano del espectáculo. Para un recuento de la matanza, vea Rine Leal: Breve historia del 
teatro cubano, 1980, p. 67; Leal: La selva oscura vol. 2, De los bufos a la neocolonial, 1982, p. 17; Odilio Urfé: 
«La orquesta del Teatro Villanueva», 1964, pp. 19 y 98. Walter Goodman: La Perla de las Antillas o un artista 
en Cuba, 1873, p. 168 analiza la censura de las representaciones teatrales cubanas en la década de 1860. 
Varios autores señalan las asociaciones revolucionarias de la guaracha «El negro bueno» entre el público en 
general, incluidos Rine Leal: Op. cit., pp. 17-18; Emilio Bacardí Moreau: Crónicas de Santiago de Cuba, vol. 
4, 1973, pp. 50-51; y Ramiro Guerra y Sánchez: Historia de la nación cubana, vol. 7, 1952, p. 435. Continuó 
cantándose «El negro bueno» por los independentistas en el campo durante décadas. Ver Lapique Becali: Op. 
cit., p. 320, nota 45.
88 Las letras completas de la guaracha se pueden encontrar en O.A. Halloran: Guarachas cubanas. Curiosa 
recopilación desde las mas antiguas hasta las mas modernas, 1882, p. 58. La letra de la primera estrofa y 
estribillo son los siguientes: «Aquí ha llegado Candela / Negrito de rompe y raja / Que con el cuchillo vuela 
/ y corta con la navaja / [Estribillo]: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver / ¡Ay! Chinitica, ¿Qué vamos a hacer? / Si 
al negro bueno lo quieren prender / Al negro bueno me lo van a desgraciar / Pero ninguno se quiere atracar 
/ Porque si tira se puede clavar». Tenga en cuenta que las letras según lo grabado por Joseíto Fernández y 
analizado en las siguientes páginas difieren ligeramente de la versión original.
89 Joseíto Fernández. Música popular cubana (Areíto LP LD-3575. Habana: EGREM, sin fecha).
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Ejemplo 4. «El negro bueno». La melodía de los versos de la guaracha original.

Ejemplo 5. «El negro bueno». La melodía del coro de la guaracha original.

La primera adaptación de «El negro bueno» de Valenzuela es un danzón de tres partes 
(ABAC de acuerdo a la partitura) que sólo sobrevive en su reducción para piano. Esta ver-
sión data de 1882 y fue publicada en La Revista Musical de la Habana.90 Las secciones B 
y C constan de dieciséis compases cada una, separadas por la sección A repetida de ocho 
compases. Las secciones B y C están etiquetadas como «partes» en la partitura, aunque 
otros compositores se refieren a ellas como «tríos» u «otras».91 Valenzuela tomó prestados 
los cuatro primeros compases de las dos melodías principales de la guaracha y los uti-
lizó como frases antecedentes de las melodías en ambas secciones A y B de su danzón. 
El ejemplo 6, compases 1, 3 y 5 muestran la forma en que se transformó rítmicamente 
el comienzo del estribillo con el fin de acomodar el patrón del cinquillo del danzón. El 
ejemplo 7, compás 2, muestra cómo se transformó el tresillo en la melodía del coro para 
convertirlo en variaciones sincopadas basadas en el ritmo de habanera. En ambos casos, 
Valenzuela añadió una nueva frase consecuente al final de las melodías. En esta primera 
adaptación del danzón, la parte C no contiene material melódico tomado de la guaracha 
y parece ser una composición original.

Ejemplo 6. Raimundo Valenzuela, «El negro bueno». La versión para piano, melodía de la sección A 
tomada de los versos de la guaracha (Ejemplo 4).

Ejemplo 7. Valenzuela, «El negro bueno». La versión para piano, la melodía de la sección B tomada 
del coro de la guaracha (Ejemplo 5).

La segunda adaptación de «El negro bueno» de Valenzuela es un danzón de cinco par-
tes (ABACADAE de acuerdo a la partitura) adaptado para orquesta o piquete típico (dos 

90 Pérez Sanjuro: Op. cit., pp. 566-68. Véase la partitura No. 2.2 en el enlace www.oup.com/us/danzon. 
91 El término trío deriva de las versiones europeas del baile de salones del minueto y trío; en ese contexto, 
así «trío» se refiere a un segmento de la reducción de la instrumentación diferente de las secciones A y B del 
minué.
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clarinetes, cornetín, trombón, oficleido o figle,92 dos violines, contrabajo y percusión) que 
aún permanece en el archivo del Museo Nacional de la Música de la Habana.93 Las seccio-
nes A y D consisten en frases repetidas de ocho compases mientras que las secciones B, 
C, y E tienen una dimensión de dieciséis compases cada una. A diferencia de la partitura 
para piano «El negro bueno» de Valenzuela, esta versión sólo incluye material melódico 
de la guaracha original al comenzar la sección final E. La primera cita toma prestadas las 
entonaciones de los versos de la canción y es interpretada en terceras paralelas por los 
violines al inicio de la sección E (Ejemplo 8.); Valenzuela emplea la melodía de una mane-
ra similar a la del danzón comentado anteriormente (Ejemplo 6), pero modifica el primer 
patrón de cinquillo en una melodía en escala descendente de ocho notas, como se puede 
veren el ejemplo 8, compás 1.

Ejemplo 8. Raimundo Valenzuela, «El negro bueno». Versión para orquesta. Melodía primera de la sección 
E, tomada de los versos de la guaracha.

Este tema de los violines se acompaña de una contramelodía (también interpretada en 
terceras paralelas por los clarinetes), una línea de bajo que consistía principalmente en un 
ritmo de tresillo repetido (ver Ejemplo 1) y figuras en los instrumentos de viento (en la cor-
neta, trombón y figle) que proporcionan una base rítmica que enfatiza el cinquillo.

La segunda melodía tomada de la guaracha procede del coro (Ejemplo 5). Esta vez, los 
violines y clarinetes la interpretan, duplicando uno al otro (Ejemplo 9) en el final del danzón. 
En esta sección, Valenzuela transforma el ritmo del coro por aumentación, de manera que 
las semicorcheas y el primer tresillo de «¡Ay, señor cura! ¿Qué vamos a hacer?», en el Ejem-
plo 5, se convierta en corcheas y un tresillo de negras (Ejemplo 9). Como ya se mencionó 
anteriormente, era una práctica habitual que el acompañamiento de los timbales y el güiro 
no se anotara en la partitura sino que se realizara en la práctica de acuerdo a convenciones 
que los músicos conocían por su experiencia tocando esta música.

Ejemplo 9. Valenzuela, «El negro bueno». Versión orquestal. Melodía final de la sección E, tomada del coro de 
la guaracha.

92 El figle es utilizado en raras ocasiones hoy en día. Este instrumento tiene forma de cuerno bajo de latón y 
tiene la apariencia de un fagot. Cuenta con una boquilla de trompeta, pero también emplea un sistema de 
llaves similar al de los saxofones.
93 Véase la partitura No. 2.3 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
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Además de ofrecer una visión de cómo los compositores adaptaban las melodías po-
pulares en sus danzones, esta segunda versión de «El negro bueno» nos ayuda a entender 
la orquestación característica de las orquestas típicas. Todos los instrumentos intervienen 
durante la pieza, pero Valenzuela crea una variedad de texturas al cambiar sus roles y 
sus combinaciones de sección a sección e incluso dentro de las secciones individuales. 
La sección A es la más activa y fuerte. En la primera mitad, el clarinete y el primer violín 
presentan el tema principal al unísono junto con el cornetín, que toca el mismo material 
en octava más baja, y el segundo violín, que armoniza en terceras paralelas. El segundo 
clarinete rellena la textura con una contramelodía baja. En conjunto con el bajo, el trom-
bón y el figle proporcionan apoyo armónico y añaden energía al ritmo de la pieza con 
figuras sincopadas, derivadas del cinquillo.

En los últimos cuatro compases de la sección A, el cornetín deja de tocar la melodía 
principal para unirse al trombón y al figle en el apoyo rítmico y armónico. Esto permite una 
transición suave a la sección B donde se presenta el cornetín en la melodía principal contra 
notas sostenidas interpretadas por los violines y el primer clarinete y un acompañamiento 
arpegiado simple proporcionado por el segundo clarinete. El mismo estilo de orquestación 
continúa en la sección C, con la adición de nuevas armonías arpegiadas en el clarinete y 
notas repetidas rápidamente —que recuerdan las melodías del clarinete en la sección A— 
por encima de la melodía de la corneta. La sección D invierte los papeles del cornetín y los 
clarinetes; estos últimos se hacen cargo de la melodía, primero en octavas y a continuación 
en terceras paralelas, mientras el cornetín se integra al tejido de fondo con una contrame-
lodía sencilla. Otros instrumentos continúan con líneas similares a las de secciones B y C. 
Por último, la sección E presenta los violines interpretando un fragmento melódico de la 
guaracha en terceras paralelas contra una contramelodía del clarinete, también escrita en 
terceras paralelas. Dada la reputación de Pablo Valenzuela, hermano de Raimundo, como 
maestro cornetista e improvisador, no es una sorpresa que su instrumento ocupe un lugar 
destacado a través de las tres primeras secciones del danzón. Esto permitía a Pablo demos-
trar su virtuosismo y habilidad para dirigir la orquesta en la actuación.94

La versión orquestal de «El negro bueno» cuenta con otro rasgo estilístico importante 
del danzón: el uso de breaks (pausas rítmicas, llamadas remates o golpes) que marcan 
las cadencias al final de cada sección, anunciando el regreso del estribillo o el comienzo 
de un nuevo «trío» u «otra».95 Esta es una característica esencial del estilo del danzón y es 
uno de los principales elementos que escuchan los bailarines para saber cuándo el estri-
billo está regresando y deben dejar de bailar, o cuándo un tema nuevo está a punto de 
iniciar y deben retomar el baile. El cinquillo es la unidad rítmica básica que caracteriza a 
este tipo de pausas (Ejemplo 10). En el estribillo (A), los cinquillos repetidos se escuchan 
habitualmente al final de la sección durante tres compases consecutivas mientras la 
armonía normalmente se mueve desde la tónica, a menudo a través de una dominante 
auxiliar (V/V), hacia la dominante. En los segmentos llamados «trío», los breaks varían 
en mayor medida; pueden consistir en una serie de tres cinquillos, como se ha descrito 
anteriormente, o de un solo cinquillo en el final de la frase, como acompañamiento de la 
progresión armónica cuando regresa de nuevo a la tónica (Ejemplo 11)

94  Ver extractos de la partitura en el sitio web www.oup.com/us/danzon.
95 Los músicos mexicanos se refieren a estas cadencias como remates, del verbo rematar (terminar). Los cu-
banos los llaman golpes o efectos, en especial cuando enfatizan una transición al montuno, ver a Dora Ileana 
Torres: «Del danzón cantado al chachachá», 1995, p. 208.
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Ejemplo 10. Valenzuela, «El negro bueno». Los metales graves enfatizan tres cinquillos sucesivos al final de 
la sección A. Los ritmos que conducen a la primera cadencia se acentúan aún más por los percusionistas.

Ejemplo 11. Valenzuela, «El negro bueno». Las líneas de los clarinetes y de los metales enfatizan una cadencia 
más corta con un solo cinquillo al final de la sección D.

Además de utilizar música popular como fuente de inspiración melódica, los com-
positores de danzón también tomaban, con frecuencia, préstamos de la ópera y la 
música de élite, como ya se ha mencionado. «Tosca», de Raimundo Valenzuela, resulta 
un buen ejemplo de cómo se utilizaron y transformaron esos materiales.96 La audien-
cia cubana tuvo su primer encuentro con la «Tosca» de Giacomo Puccini en el Teatro 
Martí en 1902, sólo dos años después de su estreno en Roma. Valenzuela compuso 
un danzón del mismo nombre poco después; su hermano Pablo lo grabó en 1906, 
tras la muerte de Raimundo.97 Al igual que «El negro bueno», «Tosca» es un danzón 
de múltiples secciones escrito en cinco partes para orquesta típica. Está compuesto 
en sol menor, la tonalidad utilizada al inicio de la ópera, pero cambia a sol mayor 
en las secciones B y E. Valenzuela utiliza melodías de la ópera de Puccini de forma 
destacada en las secciones B, C, y D. Los temas fueron tomados del acto I, escena I, el 
segmento orquestal que acompaña la primera aparición de Tosca en escena (Ejemplo 
12), y de la melodía de clarinete que acompaña el aria de Cavaradossi en el acto III, 
escena I (Ejemplo 14).

96 Véase la partitura No. 2.4 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
97 La Orquesta Valenzuela grabó «La Tosca» en cilindro Edison 18910; la grabación no ha sido reeditada. Vea 
Cristóbal Díaz Ayala: Op. cit, p. 157.
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Ejemplo 12. Giacomo Puccini, Tosca (1900). Acto I, escena I, «Entra Tosca», melodía principal.

La primera cita de Valenzuela de la melodía de entrada de «Tosca» (Ejemplo 12), es muy 
directa. El tema de entrada aparece en la primera línea de clarinete, transpuesta al sol 
mayor en la sección B del danzón. Valenzuela sólo hizo cambios menores al tema origi-
nal. Lo más notable es la adición de un elemento decorativo en el compás 6 del danzón 
—compárese el compás 6 del Ejemplo 12 con el 12 del Ejemplo 13— y además convierte 
el tresillo de la original (compás 7, Ejemplo 12) en un ritmo de figuraciones con puntillo 
más simples (compás 14, Ejemplo 13). Valenzuela también introduce una cadencia usan-
do el ritmo de cinquillo al final de la sección (Ejemplo 13, compás 15).

Ejemplo 13. Raimundo Valenzuela, «Tosca». Melodía de clarinete en la sección B.

El compositor cita una segunda melodía del acto III, escena 1 (Ejemplo 14), la cual 
traspone al sol menor, en la línea de corneta durante la sección C.

Ejemplo 14. Puccini, Tosca. Acto III, escena I, «Aria de Cavaradossi», melodía de clarinete.

El uso de esta melodía por parte de de Valenzuela representa más que una simple cita. 
Aquí transforma el tema original expandiendo partes del mismo a través de una elabora-
ción rítmica (como en los compases 9 y 10 del ejemplo 15, que corresponden al compás 6 
en el ejemplo 14), añadiendo material (compases 6 y 17 del ejemplo 15), y con la adición 
de notas sostenidas o repetidas (como en los compases 3-5 y 11-12 en el ejemplo15, 
correspondiente a los compases 2 y 7 de ejemplo 14). Por supuesto, los cambios a la 
melodía original pueden haber sido aún mayores durante las presentaciones en vivo ya 
que las notas sostenidas y repetidas en los compases 3-5 y 11-12, por ejemplo, habrían 
proporcionado a los Valenzuela una buena oportunidad para improvisar.
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Ejemplo 15. Valenzuela, «Tosca». Melodía del cornetín en la sección C.

La melodía del aria de Cavaradossi aparece de nuevo al final del danzón en la sección 
E. Aquí, Valenzuela incluye materiales adoptados (compases 7-15 del ejemplo 14) en la 
mitad y el final de la melodía de clarinete con sólo cambios menores. Estos están hechos, 
en gran medida, con el fin de adaptarse a la melodía en el compás binario del danzón y 
para acomodar el cinquillo añadido a la cadencia (véase el Ejemplo 16).

Ejemplo 16. Valenzuela, «Tosca». Melodía del cornetín en la sección E.

Tanto «El negro bueno» como «Tosca» ejemplifican cómo los compositores hicieron del 
préstamo musical y la referencia intertextual un aspecto central de la cultura temprana del 
danzón y sentaron un precedente para su uso común a partir de entonces. Esta práctica se 
encuentra en muchas otras piezas, desde los danzones multiseccionales «clásicos» hasta dan-
zones de nuevo ritmo y danzones-chá; por ejemplo, «Rigoletito» de Felipe Valdés (préstamo 
de Verdi), «El cadete constitucional» por Jacobo Rubalcaba (préstamo de Sousa), «La flauta 
mágica», de Alfredo Brito (préstamo de Mozart), «Oh Margot o La borrachita» de Joaquín 
Marcoleta (préstamo de Tata Nacho), o «Broadway» por Israel López «Cachao» (préstamo de 
Rachmaninoff). La misma técnica es común en los danzones de México como «La Pajarera», 
de José M. Prado (préstamo de la música popular mexicana), «Rigoletito» de Esteban Alfon-
so (préstamo de Verdi), «La Giocondita» de Tomás Ponce Reyes (préstamo de Ponchielli),98 
«Lamento borincano» de Carlos Campos (préstamo del compositor puertorriqueño Rafael 
Hernández), o «Concierto de Aranjuez», de Felipe Urbán (préstamo de Joaquín Rodrigo). Esta 
práctica de apropiación nos deja ver otros estilos que fueron significativos para los músicos, 
el público y los bailarines de diferentes época y, además, problematiza la noción del danzón 
como un género autónomo. Claramente, esta música no se puede entender sin apreciar la 
gama de estilos que circularon en ese momento. Este tipo de referencias intertextuales que 
se hicieron comunes en el danzón continuaron apareciendo de forma constante en la música 
popular cubana, desde el son hasta el repertorio contemporáneo de la timba, así como en los 
segmentos improvisados dentro de las composiciones de jazz latino.

98 Como se analiza en el capítulo 3: «Race, Morality, and the Circulation of Danzón, 1870-1940», en Alejan-
dro L. Madrid y Robin Moore: Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, 2013, pp. 75-116, 
Tomás Ponce Reyes fue un compositor cubano que emigró a México e hizo su carrera musical alla. Ponce 
Reyes trabajó como arreglista para Acerina y su Danzonera durante muchos años, compuso «La Giocondita» 
para esa banda.
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DE LA ORQUESTA TÍPICA A LA CHARANGA FRANCESA Y LA DANZONERA
La instrumentación de danzones al estilo de la charanga francesa se hizo cada vez más 
popular en Cuba a comienzos de la década de los 1890s y representó una nueva com-
binación de elementos y formatos musicales que habían existido en el país desde hacía 
algún tiempo. Sunni Witmer sugiere que los refugiados de habla francesa de Santo Do-
mingo pueden haber formado, a finales del siglo xix, las primeras orquestas pequeñas que 
constaban de pianos, violines y flautas; estos mismos inmigrantes introdujeron la flauta 
de madera de cinco llaves, que tuvo mucha influencia en toda la Isla en décadas pos-
teriores. La propia Witmer documentó la venta de tales instrumentos ya en 1794.99 Ana 
Casanova señala que las orquestas de baile integradas por tres violines, clarinete, flauta, 
bajo, timbales y güiro, fueron comunes a principios del siglo xix.100 Los escritos de Villa-
verde documentan la presencia de conjuntos similares en La Habana de los años 1830s; 
Galán describe danzas de la década de los 1850s (bailes de cuna) que también incluían a 
la flauta de madera de cinco llaves.101 

El término «charanga» también tiene una larga historia dentro y fuera de la Isla. En 
España se utilizó ya en el siglo XVI para describir bandas militares informales, como se 
ha mencionado.102 Esteban Pichardo lo definió en Cuba en la década de los 1830s como 
«algo pequeño, diminuto o parcial, como en una charanga u orquesta de unos cuan-
tos músicos».103 Durante años, el término «charanga» tuvo connotaciones peyorativas, 
como en el caso del sinónimo más aproximado, «bunga», usado para describir orquestas 
asociadas con eventos de la clase obrera. Witmer incluye reproducciones gráficas de las 
charangas cubanas desde la década de 1850 que todavía incluían el trombón, el corno 
francés y el clarinete, además de la flauta.104 Con el tiempo, los intérpretes comenzaron 
a alterar la instrumentación de algunas charangas para destacar los violines y la flauta 
como instrumentos principales; estas transformaciones del conjunto, al parecer en un in-
tento de lograr un sonido más sofisticado, han sido descritas como «charanga francesa». 
La cultura francesa tuvo asociaciones positivas en Cuba y resultó lógica la vinculación 
semántica de los conjuntos que ofrecían flauta y violines con Francia, dadas sus raíces en 
la música de los refugiados de habla francesa, quienes fueron, por demás, los primeros 
que formaron estos grupos.105

Las orquestas típicas, con su mezcla de cuerdas, maderas y metales sonaban bien en 
lugares al aire libre; sin embargo, algunas audiencias preferían el sonido menos estri-
dente de la charanga francesa, sobre todo en actuaciones en salones cerrados.106 La po-
pularización en toda la Isla de los conjuntos que utilizaban sólo flautas y violines como 
instrumentos principales parece haber sido un proceso gradual que comenzó a mediados 
del siglo xix; algunos todavía incluyeron clarinetes u oboes durante un tiempo. La primera 

99 Witmer, Op. cit., p. 86; Comunicación por correo electrónico, 21 de diciembre de 2009.
100 Casanova Oliva: Op. cit., p. 165.
101 Villaverde: Op. cit., p. 39-40; Galán: Op. cit., p. 218.
102 Witmer: Op. cit., p. 72. La autora destaca (p. 77) que el término aún está en uso en España y en varias 
excolonias como Colombia, y se usa para referirse al conjuntoinformal de metales, con frecuencia utilado en 
las porcesiones callejeras.
103 Esteban Pichardo: Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas, 1985 [1836], p. 211.
104 Witmer: Op. cit., p. 79.
105 Díaz Ayala: Op. cit., p. 134.
106 Grenet: Op. cit., p. 33.
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charanga francesa de la que se conoce que interpretó un danzón, apareció en Matanzas. 
Se llamaba Unión Harmónica, un cuarteto que tocó para los bailadores en la playa, en la 
casa de verano de Saratoga, en julio de 1890 y contaba con piano, flauta, violín y bajo 
acústico.107 Otras agrupaciones que interpretaron en los comienzos el danzón de estilo 
charanga en Matanzas fueron las orquestas de Ramoncito Prendes y Miguelito Martí-
nez.108 Antonio Peñes, en La Habana, merece ser mencionado como uno de los primeros 
músicos que popularizaron interpretaciones del danzón para piano solo en 1892, al pare-
cer inspiradas en el uso de ese instrumento en la charanga francesa.109

Una de las principales diferencias entre las prácticas del danzón en el siglo xx en Cuba 
y México es la adopción, sin reservas, de la charanga francesa en la Isla después de 1900 
y la permanencia en México de orquestas que tocaban con instrumentos de metal. Varios 
autores han especulado acerca del por qué el formato de charanga resultó mucho más 
atractivo en Cuba. Díaz Ayala considera que los grupos de danzón más grandes, en las 
décadas de los 1910s y 1920s, resultaron difíciles de mantener después de la populariza-
ción del son. Las orquestas soneras incluían sólo seis o siete miembros y, por lo tanto, su 
contratación costaba menos. La mayoría de esos músicos tenían menos entrenamiento 
formal y por eso, presumiblemente, cobraban menos.110 También pueden haber tenido un 
papel importante la asociación de la charanga con un sonido que se percibía como más 
sofisticado.111 Las charangas, desde esta perspectiva, hicieron la música más atractiva 
para los oyentes de la clase media y distanciaron el sonido de esta música de la tradición 
de la orquesta típica, asociada desde hacía años con controversias raciales.112

El pianista y compositor Antonio «Papaíto» Torroella (1856-1934) tuvo un papel fun-
damental en la popularización del nuevo formato de charanga en La Habana, a comien-
zos de 1898.113 Las fotos de su grupo a finales del siglo xix confirman que era Toroella 
era de raza blanca y dirigía una orquesta mestiza cuyo formato incluía dos violines, la 
flauta, el piano y el bajo.114 Los miembros de la banda trabajaban con un percusionista 
que tocaba, indistintamente, el güiro y los timbales. La prensa de la época confirma que 
la popularidad del grupo fue sostenida durante los 1910s.115 El grupo de Torroella fue 
la primera charanga en grabar danzones, en 1906, al lado de orquestas típicas como la 
Orquesta Valenzuela. Cristóbal Díaz Ayala incluye una lista de piezas de Torroella transfe-
ridas a cilindros de Edison durante esa sesión de grabación temprana, si bien todos pare-

107 Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 94.
108 Castillo Faílde: Op. cit., p. 33.
109 «Crónicas», El Fígaro, Año 8, No, 32, 11 de septiembre de 1892, p. 7.
110 Rodríguez Domínguez: Op. cit., pp. 96, 108; John Storm Roberts: The Latin Tinge. The Impact of Latin 
American Music on the United States, 1985, pp. 8-9; Cristóbal Díaz Ayala: Notas al disco Early Cuban Danzón 
Orchestras 1916-1920 (Harlequin CD HQCD-131, 1999); Díaz Ayala, «La invencible charanga», 2002-03, p. 
296.
111 Cristóbal Díaz Ayala y Richard Spottswood. Notas agregadas a The Cuban Danzón. Before There Was Jazz. 
Arhoolie Folklyric CD 7032, 1999.
112 Al respecto véase el capítulo Capítulo 3: «Race, Morality, and the Circulation of Danzón, 1870-1940», en 
Alejandro L. Madrid y Robin Moore: Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, 2013, pp. 
75-116.
113 Radamés Giro: Op. cit., vol. 4, 2007, p. 200.
114 Ned Sublette: Cuba and its Music. From the First Drums to the Mambo, 2004, p. 308.
115 E.g. La política cómica, Año 1, No. 3, Sunday 14 January 1906, p. 2. Vea también Lapique Becali: Op. cit., 
p. 326.
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cen haberse perdido.116 Hacia 1909, una serie de charangas comenzaron a experimentar 
con la instrumentación establecida por Torroella. Algunos añadieron instrumentos de la 
orquesta típica: el figle o el trombón para apoyar los registros más bajos, o la corneta 
como instrumento principal adicional.117 Otros incorporaron el arpa diatónica, el saxofón 
(asociado con jazz bands de nueva formación), excluyeron el piano y/o ampliaron la sec-
ción de cuerdas para incluir un segundo violín, viola y violonchelo.118 Más de veinticinco 
charangas francesas conocidas actuaron en Cuba a principios del siglo xx, substituyen-
do la tradición de orquestas típicas para mediados de los 1920s. Tocaban en fiestas y 
reuniones sociales públicas, para acompañar las películas silentes, y en los eventos de 
recaudación de fondos, con frecuencia para la comunidad negra.119 En la década de 1920, 
como mayor asiduidad, surgieron grupos que fusionaban aún más la instrumentación de 
la charanga y la jazz band, incorporando instrumentos como la batería y el bajo.120 Por la 
década de 1940, existían en Cuba casi sesenta charangas destacadas, que interpretaban 
alguna combinación de danzón, jazz, y son.121

El pianista, compositor y director de orquesta Antonio María Romeu (1876-1955) 
se destaca como la figura más importante en la popularización de la charanga fran-
cesa después de 1910. Artista prolífico, Romeu publicó cientos de grabaciones con 
la Victor y Columbia antes de 1925, y compuso más de mil quinientos danzones a lo 
largo de su vida.122 Romeu tenía un perfil público mucho más elevado que la mayoría 
de los directores de orquesta, en parte porque se desempeñó como tal durante mucho 
tiempo (más de sesenta años), y también porque su grupo se presentó en vivo en la 
radio durante décadas.123 Él fue el primer solista de piano importante en la música 
bailable cubana y el conocido danzón «Linda cubana» de la década de los 1920s (véase 
más adelante), fue la primera composición en la que aparece un solo importante de 
este instrumento.124 Romeu, quien fuera niño prodigio, comenzó a tocar el piano para 
eventos sociales a los diez años en su natal Jibacoa, en la provincia de La Habana. En 

116 Cristóbal Díaz Ayala: Op. cit., pp. 143-44. Dick Spottswood observa que las primeras grabaciones existentes 
de danzón de estilo charanga se hicieron en 1915 por las orquestas del pianista Antonio Romeu, el flautista 
Octavio «Tata» Alfonso y Juan Francisco «Tata» Pereira. Ver Dick Spottswood, «Apéndice», Lost Sounds. Blacks 
and the Birth of the Recording Industry, 1890-1919, 2004, p. 526
117 Castillo Faílde analiza una charanga francesa en la sociedad Ateneo de La Habana en 1909 que incluía la 
corneta silenciada. Castillo Faílde: Op. cit., p. 33. Cristóbal Díaz Ayala menciona a Tata Pereira como un expe-
rimentador temprano con cuernos más bajos en la charanga. Días Ayala: Cuba canta y baila, p. 135. En las 
notas agregadas a Early Music of the North Caribbean 1916-1920 (Harlequin CD HQ CD 67, 1995), que tam-
bién analiza la charanga temprana del pianista Ricardo Reverón que incluye figle; algunas de sus grabaciones 
a partir de 1918 se pueden escuchar en el CD, y en Early Cuban Danzón Orchestras (Harlequin HQCD 131).
118 Rodríguez Domínguez: Op. cit., pp. 93, 98; Díaz Ayala: Cuba canta y baila, p. 131.
119 Ibid., 143-148.
120 Los grupos de fusión charanga-jazz de esta naturaleza incluyeron a la orquesta de Pablo O’Farrill, la 
Orquesta Calabaza, y a aquellas bajo la dirección de Armando Romeu y Moisés Simons. Vea Rodríguez Do-
mínguez: Op. cit., 127-128, y Leonardo Acosta: Descarga cubana: el jazz en Cuba 1900-1950, 2000, p. 40.
121 Rodríguez Domínguez: Op. cit., pp. 93-142, 159-212.
122 Díaz Ayala: Cuba canta y baila, pp. 136-43; Ada Iglesias: «Un músico del pueblo», 1961, p. 14.
123 Giro: Op. cit., vol. 4, p. 85. La primera vez se presentó en vivo en 1931 en La Voz de las Antillas, más tarde 
en Radio Progreso sobre 1933, y cerca de 1939, la RHC Cadena Azul. Giro se aproxima a varios compositores 
clásicos como Amadeo Roldán y Darius Milhaud, quien compuso piezas basadas en temas de Romeu, lo cual 
demuestra la fama de este último.
124 Ibid., Sublette: Op. cit., p. 307.
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1899 se trasladó a la capital, interpretando versiones de danzones para piano solo en 
el Café Diana y el Café Manzanares, acompañado por un güiro. Posteriormente, Frank 
Emilio Flynn reinterpretó y estrenó muchas de las primeras composiciones de Romeu 
en ese mismo formato.125

Romeu colaboró ocasionalmente con Torroella, pero comenzó a trabajar sistemáti-
camente con orquestas de baile, partir de 1904, cuando se unió a la orquesta de Octa-
vio «Tata» Alfonso. En 1911, formó su propia charanga de seis miembros, que constaba 
de flauta, violín, bajo, güiro, timbales y piano. Muchos flautistas virtuosos tocaron con 
él a través de los años y ayudaron a establecer la tradición de los solos de flauta exten-
didos como parte del idioma de la charanga.126 Romeu fue un estupendo orquestador, 
compuso música para diversos grupos y fue uno de los primeros en escribir frases en 
pizzicato y otras líneas idiosincráticas para las secciones de cuerda de la charanga. Tal 
vez resulte aún más importante que su timbalero fuera el primero en incorporar la cás-
cara o baqueteo, usando el lado del tambor, una práctica que influiría fuertemente en 
la salsa y en otras representaciones de música bailable latina de décadas posteriores.127 
A lo largo de su carrera, Romeu compuso más danzones que cualquier otro estilo de 
música; junto con Antonio Arcaño, continuó interpretando el danzón en un formato 
instrumental relativamente «clásico» hasta mediados del siglo xix. Sin embargo, perma-
neció abierto a las influencias externas, por ejemplo, colaborando con cantantes de son 
como Miguel Matamoros y Siro Rodríguez en la década de los 1920s.128 En la década 
de los 1940s organizó una orquesta típica, después de que otros grupos ya habían re-
chazado ese formato, y en la década de los 1950, creó la llamada «Orquesta Gigante»,129 
donde combinó instrumentos derivados tanto de la orquesta típica como de la charan-
ga en un mismo grupo que se asemejaba al formato de la danzonera mexicana actual.

Mientras los músicos cubanos se movieron lentamente del sonido estridente de las 
orquestas típicas hacia el sonido más íntimo de la charanga, los músicos mexicanos de-
sarrollaron la Danzonera, un tipo de orquesta instrumental híbrida que tomó prestado 
elementos de ambas. El formato de la orquesta mexicana cambió durante el siglo xx, ya 
que recibió la influencia de las bandas de swing en los años 1940s y 1950s. Las primeras 
danzoneras, como la Orquesta Babuco dirigida por Tiburcio Hernández «Babuco» —po-
siblemente la primera Danzonera reconocida como tal y que estuvo activa en Veracruz 
y la Ciudad de México en la década de los 1910s—, diferían poco de la orquesta típica 
cubana.130 Sin embargo, como la charanga se hizo más popular entre los músicos cuba-
nos, las bandas mexicanas incorporaron algunos de sus instrumentos. En la década de 
1910, por ejemplo, la Orquesta Concha, yucateca, poseía instrumentos como cornetín, 
trombón, figle, clarinetes, cuerdas (generalmente violines y contrabajo, pero a veces 
una viola o violonchelo), y con frecuencia piano y flauta, además de la percusión (tim-

125 Díaz Ayala: Cuba canta y baila, p. 133; la grabacion menciona a Frank Emilio. Cuban Danzas & Danzones 
(Yemayá Records YY9437. Andorra: Discforme S.L., 2007).
126 Iglesias: Op. cit., p. 14; Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 23.
127 Cristóbal Díaz Ayala: «La invencible charanga», p. 299.
128 Ibid., p. 304.
129 Rodríguez Dominguez: Op. cit., p. 25. Esto fue, por supuesto, la era de las otras «orquestas gigantes» como 
la de Benny Moré.
130 En el capítulo 3: «Race, Morality, and the Circulation of Danzón, 1870-1940», en Madrid y Moore: Op. cit., 
2013, pp. 75-116, puede encontrase más información bibliográfica de los músicos estudiados aquí.
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bales y güiro). Mayormente, las danzoneras mexicanas evitaron reemplazar los timbales 
con pailas131 y sólo las formaciones más modernas se complementan con las tumbadoras. 
Hacia la década de los 1920s, la Orquesta Concha sustituyó el cornetín con dos trompe-
tas, eliminó el figle, y añadió saxofones y dos clarinetes adicionales. 

En los años 1940s y 1950s, Acerina y su Danzonera se había convertido en una de 
las principales orquestas en México. Fundada por Consejo Valiente «Acerina», timba-
lero cubano de la antigua Orquesta Concha, el formato de esta banda contó con dos 
trompetas, trombón, dos saxofones tenores y dos saxofones barítonos (en ocasiones 
reemplazados por clarinetes), dos violines, contrabajo, piano, timbales, güiro y claves. 
Los instrumentos usados por Acerina establecieron, posteriormente, el estándar para 
los grupos mexicanos, muchos de los cuales, también influenciados por el formato de 
gran banda, eliminaron la sección de violines. Esto es evidente en formaciones como la 
Danzonera Dimas, Alejandro Cardona y su Danzonera, la Orquesta de Carlos Campos, y 
formaciones más recientes como Felipe Urbán y su Danzonera y la Danzonera de José 
Casquera. En la orquesta de Cardona y en otros grupos de la época, se pueden escu-
char elementos del mambo influenciado por el jazz de Dámaso Pérez Prado (el que se 
popularizó primero en México) y las big-bands de cumbia de los colombianos Lucho 
Bermúdez y Pacho Galán. En Veracruz se hizo popular entre la clase obrera un forma-
to de danzonera reducida, conocida como guerrilla, formado por dos trompetas, dos 
saxofones (tenor y barítono), bajo eléctrico, güiro, claves y un timbal; esta formación 
todavía se utiliza con frecuencia en eventos de bajo presupuesto. Aunque los mexica-
nos han disfrutado de danzones en una variedad de formatos instrumentales locales 
—desde la orquesta típica y el conjunto de marimba hasta las bandas y el conjunto 
norteño— la danzonera con líneas de trompeta y saxofón prolongadas se ha convertido 
en el formato estándar asociado con el danzón mexicano.

DANZONES CON INFLUENCIA DEL SON
Varias tendencias son evidentes en el desarrollo del danzón en Cuba a principios del 
siglo xx; la más obvia incluye la influencia del son, especialmente la adición de un 
vamp tipo montuno como parte final de muchas piezas, que comienza alrededor de 
1910;132 así como la creciente fusión del danzón con géneros vocales tales como el 
bolero, la canción o el tango comercial, la cual resultó en un sinnúmero de graba-
ciones de danzón cantado y danzonete a finales de la década de 1920. José Urfé es 
el primer compositor que se reconoce por haber incorporado la sección de montuno 
del son en un danzón, como «El bombín de Barreto», aunque evidencias recientes 
sugieren que los músicos en Santiago de Cuba, tales como el compositor Calixto 
Varona, ya lo habían hecho veinte años antes.133 Resulta sorprendente, en todo caso, 
que el son comenzara a influir en el desarrollo del danzón hacia 1910 en La Habana 
y Matanzas, mucho antes de que el son por sí mismo adquiriera popularidad en estos 

131 Vea el análisis de estos términos al final de este ensayo capítulo, y especialmente la nota 160.
132 Odilio Urfé: «Paternidad verdadera del mambo y el chachachá», 1958, p. 14.
133 Yianela Pérez Cuza: «El dancismo en Santiago de Cuba en la segunda mitad del siglo xix», 2012, pp. 62-
63. Elena Pérez Sanjuro establece que «El bombín de Barreto» se tocó en público por primera vez el 11 de 
diciembre de 1910 en el Centro Familiar de Güira de Melena. El título fue inspirado por el sombrero que con 
frecuencia usaba Julián Barreto, el primer violonista de Urfé. Pérez Sanjuro: Op. cit., p. 559. Se reproduce una 
copia de la parte del clarinete con un final ostinato en Rodríguez Domínguez: Op. cit., p. 73.
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lugares.134 Según Antonio Arcaño, Urfé y Raimundo Valenzuela hicieron un viaje a 
la ciudad de Baracoa a comienzos del siglo xx; el sonido del son les llamó la atención y dio 
lugar a experimentos con el segmento de montuno añadido.135 «El bombín de Barreto» de 
Urfé, escrito para orquesta típica, amplió su estructura estándar de danzón de tres partes 
(ABACA) con un montuno final (D) al que agregó un solo de trompeta sobre riffs en ostinato 
en los instrumentos de viento.

Es posible que la inclusión de un final de montuno en el danzón también haya inspirado 
las primeras composiciones de «rumbita» del teatro bufo, igualmente influenciadas por el 
repertorio callejero afrocubano o por otras fuentes. Estos vamps existían desde hacía algún 
tiempo en la música bailable en Cuba y, por supuesto, son fundamentales en gran parte 
de la percusión y el canto afrocubanos tradicionales. Incluso algunas partituras de danza 
de la década de 1860 incluyen al final lo que parecen ser segmentos de montuno que 
pueden ser repetidos ad libitum.136 En las composiciones de danzón influenciadas por el 
son, la velocidad de la música tiende a aumentar durante el montuno, y los pasos de baile 
correspondientes se convierten en más sueltos y más picarescos. Este aspecto de la práctica 
del danzón —que también tiene similitudes en el repertorio afrocubano tradicional— sigue 
siendo habitual en los danzones cubanos y mexicanos hasta la actualidad.

«Linda cubana», de Antonio María Romeu, representa un buen ejemplo de cómo las pri-
meras bandas de charanga incorporaron elementos del son y de cómo los compositores in-
tegraron esa influencia en los arreglos hechos para flauta, cuerdas y piano.137 Este conocido 
danzón se estrenó en 1926 en la Sociedad Unión Fraternal;138 puede haber estado inspirado 
en una pieza similar grabada por la Orquesta de Tata Pereira en 1924, también influenciada 
por el son.139 La pieza de Romeu es un danzón de cinco partes. El tema A (que consiste en la 
típica frase repetida de ocho compases) cuenta con una animada melodía escrita para to-
dos los instrumentos, con varias figuras que muestran la prominencia del cinquillo. El tema 
B (dieciséis compases) es más suave, lírico, y tiene un registro más bajo. Los violines llevan 
la melodía, con la viola completando las armonías y una suave contramelodia arpegiada en 
el violonchelo; en esta sección la flauta permenece en silencio. El tema C, más estridente y 
basado en cinquillos, es considerablemente más largo que los otros (cuarenta compases). 
Al inicio presenta la melodía principal en los violines, la flauta y el piano juntos y en las 
secciones posteriores contrastan las variaciones del tema de violín en diálogo con el com-
plemento armónico en arpegios en el piano y la flauta. En la sección D (dieciséis compases) 

134 La popularidad del son en la década de 1920 puede ser explicada, entre otras razones, por el hecho de 
que las grabaciones comerciales tenían mayor disponibilidad esa década. Sin embargo, entre los practicantes 
no representó ninguna novedad, especialmente en la provincia de oriente, donde esta música se escuchaba 
hacía décadas.
135 Antonio Arcaño, entrevista personal, La Habana, Cuba, Julio 16 de 1992.
136 Véase el capítulo 4: «The Danzón and Musical Dialogues in Early Jazz», en Alejandro L. Madrid y Robin 
Moore: Danzón. Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, 2013, pp. 117-149.
137 Véase la partitura No. 2.5 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
138 Iglesias: Op. cit., p. 14.
139 La pieza de Tata Pereira (forma ABACAD) es interesante por varias razones; incluye la misma melodía del 
mismo son «Tres lindas cubanas» utilizado por Romeu; representa una grabación hibrida de charanga, apa-
rece la flauta y los violines pero además figle tocando en la línea de los metales; e incluye patrones ostinato 
tocados por un completo conjunto en varios momentos derivado del repertorio del son. El ostinato aparece 
antes del tema C, en el medio del tema C, (dividiendo sus dos secciones en mitades), y antes de D, la sección 
que incluye la melodía de «Tres lindas cubanas». 
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la pieza finalmente hace referencia a una melodía de son tomada de «Tres lindas cubanas» 
de Guillermo Castillo, utilizada en los violines y la flauta y con el apoyo de notas dobles 
en la viola y el violonchelo, así como escalas más rápidas en el violonchelo y armonías 
sostenidas en el piano (ver Ejemplos 17 y 18).

Ejemplo 17. Guillermo Castillo, «Tres lindas cubanas». Tema del coro como fue realizado originalmente por el 
Septeto Habanero en si bemol.

Ejemplo 18. Antonio María Romeu, «Linda cubana». Fragmento del tema D con la melodía de «Tres lindas 
cubanas» de Guillermo Castillo.

La sección final de «Linda cubana» (E) se compone de un solo de piano sin acompaña-
miento. Como no hay otros instrumentos, Romeu recrea el sonido del montuno del son 
de varias maneras. En primer lugar, interpreta un vamp con una melodía que alterna 
corcheas consecutivas con figuras más sincopadas, siempre haciendo referencia a la cla-
ve (Ejemplo 19). Los solos largos siguiendo la clave son más característicos del son que 
del danzón. La armonía simple con enlaces de tónica-dominante en la sección E también 
es característica del son. Los solos de piano de Romeu, interpretados sobre una linea de 
bajo relativamente constante, continúan con melodías en la mano derecha con el uso 
de la clave, a menudo alternando el cinquillo con secuencias de corcheas consecutivas 
(Ejemplo 20). Quizás Romeu haya sido el primero en crear un estilo particularmente «cu-
bano» de tocar el piano en música popular basado en fuentes afrocubanas tradicionales. 
Después de continuar el solo durante algún tiempo, Romeu da paso a una cadencia fuera 
de tiempo que da entrada todo el grupo para la sección D, un final usando el tema del 
son de Guillermo Castillo.
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Ejemplo 19. Romeu, «Linda cubana». Vamp en clave, en estilo de montuno que inicia el solo de piano en la 
sección E.

Ejemplo 20. Romeu, «Linda cubana». Fragmento de la línea del solo de piano para la sección E, alternando el 
cinquillo con figuras no sincopadas.

Mientras que las composiciones de danzones extendidos con solos de piano al estilo 
del montuno por parte de Romeu continuaron siendo populares hasta mediados siglo 
xx, un nuevo modelo influenciado por los experimentos de José Urfé, que implicaba una 
forma truncada de danzón resultó ser aún más influyente.140 A partir de 1940, los com-
positores tendieron cada vez más a escribir danzones de sólo dos partes (ABA), seguidas 
por un segmento final extendido de montuno (C). Este estilo puede ser descrito como 
«danzón soneado» (al estilo del son); los compositores de esta música abandonaron la es-
tructura rondó a favor de una en la que las características estilísticas del danzón (es decir, 
el uso del cinquillo, temas contrastantes en los distintos tríos) fueran relegadas a un más 
corto segmento introductorio de la pieza.141 En este formato la mayor parte de la música 
ocurre como parte del vamp del montuno extendido, como en el son. Esta estructura más 
corta fue adoptada en interpretaciones de danzones que agregaban una voz principal 
y/o coros, así como en los llamados «danzones de nuevo ritmo». Antonio Arcaño describe 
este nuevo formato de danzón formado por una introducción (A) típicamente basada en 
el ritmo del cinquillo, un tema B con una melodía lírica tipo bolero, una repetición de A, 
y luego el montuno, «lo africano».142 En el estilo «soneado» de Arcaño, las composiciones 
tienden a ser bailadas de principio a fin, sin una pausa durante el regreso de A, lo que 
también puede reflejar la influencia del son.143 A partir de esta época, por lo menos, el 
danzón puede ser descrito muy bien como un «intergénero», según la definición de Danilo 
Orozco:144 una forma fundamentalmente interpenetrada que incorpora o se mueve de 
manera constante entre elementos de otros estilos de música.

140 Véase la imagen No. 2.2 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
141 Los danzonersos mexicanos con frecuencia se refieren a estos tipos de danzones truncados como danzo-
nes mutilados. Gracias a Sue Miller y a Hettie Malcomson por esta información.
142 Arcaño entrevista, Op. cit.
143 John Santos, notas agregadas a The Cuban Danzón: Its Ancestors and Descendants. Washington D.C.: 
Smithsonian Folkways FE 4066, 1982.
144 Como se analizan en Neris González Bello y Liliana Casanella: «La timba cubana: un intergénero contem-
poráneo», 2002, pp. 2-9.
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DANZÓN CANTADO, DANZONETE Y OTROS DANZONES VOCALES
El danzón fue, en gran medida, un estilo instrumental a principios del siglo xx. Sin embar-
go, la creciente incorporación de breves segmentos vocales generó, como ya se ha men-
cionado, un número de estilos de danzón cantado. Además del repertorio de baile con 
voces —como la canción habanera— durante algún tiempo habían existido breves partes 
vocales en este repertorio, incluso dentro de la contradanza y la danza de mediados del 
siglo xx.145 Los compositores de danzón y los directores de orquesta reintrodujeron esta 
práctica en los danzones de tres partes y de múltiples secciones a partir de la década de 
1890. Uno de los primeros casos fue el del cornetinista y compositor Félix Cruz, nacido 
en Puerto Rico, cuyo «¡Trabajar, compañeros!», un danzón de cuatro partes (ABACAD), 
introduce un coro de cuatro compases al final de la sección D, que repite el título de la 
pieza, «¡trabajar, compañeros, trabajar!», en alternancia con la improvisación instrumen-
tal y/o vocal. Así, Cruz presenta este danzón con una especie de llamada y respuesta que 
es típico de muchos otros estilos musicales afro-caribeños.146 

La práctica de introducir estribillos vocales pronto dio paso a líneas vocales más largas 
que los vocalistas cantaban en toda la parte final de los danzones de múltiples secciones. 
Los patrocinadores comerciales se dieron cuenta de las posibilidades que los ritmos y 
melodías pegadizas del danzón podrían ofrecer para mejorar el reconocimiento de los 
productos; así nació un tipo de danzón-jingle. Uno de los primeros ejemplos es «El Favo-
rito», un danzón de tres partes de Antonio Peñas, compuesto probablemente a principios 
de los años 1890, cuya letra en la tercera sección alaba la «exquisita sensación y aparien-
cia» de los sombreros El Favorito.147 Danzones de este tipo aparecieron con frecuencia 
en Cuba a principios del siglo xx. Los ejemplos incluyen «Champán Sport» (década de los 
1910s) de Elías Buxeda148 y «Yo quiero Coca Cola» (1916) de Jorge Anckermann;149 ambos 
son danzones multiseccionales extendidos e introducen por igual las letras sólo en la 
última sección de la pieza. Buxeda utiliza una melodía repetida en dieciséis compases 
que sugiere que Champán Sport «mitiga la sed y las penas»; los treinta y dos compases 
vocales de Ackermann le dicen a la audiencia que la Coca Cola les proporcionará alivio 
para los dolores de cabeza y la fatiga y concluye, alegremente, «¡Ay Lola! ¡Ay Lola! / Como 
me gusta la Coca Cola». 

Los empresarios mexicanos también emplearon melodías de danzón con fines comer-
ciales en la década de 1910.150 

145 Argeliers León: Op. cit., pp. 257, 264, 271; Goodman: Op. cit., pp. 121-122.
146 Esta pieza se reproduce en Argeliers León: Op. cit., pp. 251-252.; León no incluye el año de la composición. 
Helio Orovio sostiene que la altura de la popularidad de Cruz ocurrió entre 1888 y 1898, por lo que proba-
blemente compuso «¡Trabajar, compañeros!» en ese momento. Ver Helio Orovio: Música cubana de la A a la 
Z, 2004, p. 61. Miguel Faílde compuso un danzón de título similar, «Trabajar, compañeros, trabajar», en mayo 
de 1890. Ver Castillo Faílde: Op. cit., p. 204.
147 Una copia de «El Favorito» también se reproduce en Argeliers León, op. cit., 253-254. León no ofrece una 
fecha de este trabajo tampoco, pero el hecho de que se trata de un danzón de tres partes en una década en 
que los bailarines comenzaron a preferir los danzones multi-seccionales más largos sugiere que puede haber 
sido compuesto a principios en lugar de a finales de 1890.
148 Véase la partitura No. 2.6 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
149 Véase la partitura No. 2.7 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
150 El repertorio de la Orquesta Concha, por ejemplo, una de las bandas de danzón más populares de México 
en aquel momento, incluia muchas de estas piezas en su repertorio: «Chocolate La Espiga», «Ytzá», «La bom-
billa del Meco», «Nacionales de Grajales», «Su majestad El Pizá», y «Habanero Pizá», todas de José A. Castilla. 
Se anuncian todo, desde cerveza y vino de Jerez a las camisas, del chocolate y a los cigarros. Estos danzones 
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«Carta Clara», de Everardo Concha, otra pieza comercial, ejemplifica el estilo de com-
posición del danzón en México de la década de los 1910s.151 Se emplea prácticamente el 
mismo tipo de conjunto utilizado en los danzones cubanos para orquesta típica con la 
excepción de un piano que duplica el clarinete y algunas partes de cuerda. Particular-
mente interesante resulta el alto registro de la línea de trombón —como en el estilo de 
Raimundo Valenzuela—, que también a menudo se duplica o se hace cargo de la melodía 
principal de la corneta de una manera virtuosa. Desde el punto de vista estructural, «Car-
ta Clara» sigue el mismo formato que sus contrapartes cubanas e incluye un anuncio co-
mercial en la sección final; sin embargo, también presenta algunas variaciones estilísticas 
con el repertorio cubano. Mientras en los danzones cubanos la voz domina todo el tramo 
final, las piezas de Yucatán tienen una sección final que se divide en dos partes: primero 
el ‘jingle’ vocal y a continuación un segmento puramente instrumental. En «Carta Clara», 
la línea vocal se extiende en los primeros dieciséis compases en la tonalidad inicial del 
danzón, re menor, seguida de una animada melodía de dieciséis compases en re mayor, 
con la cual concluye la pieza. Aún siendo un cliché, las imágenes poéticas en «Carta Cla-
ra» reflejan el impacto de la poesía modernista en la música popular mexicana, como se 
observa en el consejo de Concha «cuando la vida con su inclemencia/ hiera de tu alma la 
rosa rara/ cura tus penas con Carta Clara».152 

Muchos directores de orquesta también compusieron danzones vocales de carácter no 
comercial con letra en la sección final. Por ejemplo, en 1910, «El cometa Halley» de An-
tonio María Romeu153 es un tema de caracter burlón e ingenioso que comenta el pánico 
que causó en el mundo el paso de dicho cometa. Por su parte, «La mora» (1918), de Eliseo 
Grenet (1893-1950), es, sin duda, el danzón cantado más famoso en este estilo.154 

En la década de los 1920s, con el bolero como una forma de canción sentimental cada 
vez más de moda y el danzón en su apogeo como un estilo bailable, muchos composito-
res y arreglistas comenzaron a combinarlos. Dada la forma binaria del bolero (AB), muy 
diferente a la del danzón, una de las primeras formas de reconciliarlos fue enmarcar 
ambas secciones del bolero con un estribillo y transformar su estructura en un rondó. 
Guty Cárdenas (1905-1932), una de las primeras superestrellas de la música mexicana, 
transformó de esta manera su bolero «Quisiera» en un danzón y lo grabó en Nueva York 

son parte del Archivo Hermanos Concha, en el Centro Regional de Investigación, Difusión e Información «Ge-
rónimo Baqueiro Foster» en Mérida, Yucatán. Se podría clasificar los manuscritos en dos grupos. La primera 
incluye danzones copiados en papel viejo y escritos en caligrafía elaborada; la segunda se copia en papel de 
mejor calidad y muestra una caligrafía más estándar, lo que implica que las composiciones son más recientes. 
La mayoría de los danzones comerciales pertenecen al segundoperíodo, lo que probablemente significa que 
formaban parte del repertorio de la banda antes de su traslado a la Ciudad de México en 1924. Enrique Bryon, 
un director de orquesta cubano que vivía en Mérida en 1922, grabó muchos de ellos en Nueva York para el 
sello OKeh en septiembre de 1923. Véase Ross Laird y Brian Rust: Discografía de OKeh Records, 1918-1934, 
2004, p. 249.
151 Véase la partitura No. 2.8 y la audición 2.1 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
152 El modernismo es considerado el primer movimiento literario latinoamericano verdaderamente influyente, 
floreciente desde el final del siglo xix hasta la década de 1910. El tipo de imágenes utilizadas en «Carta Clara» 
son típicas del movimiento, principalmente debido a su estética de la melancolía («la vida con su inclemen-
cia») y la elección de las palabras («de tu alma la rosa rara»). Para un análisis de la influencia del modernismo 
en la música popular en la década de los 1920s de México, véase a Alejandro L. Madrid: Music in Mexico. 
Experiencing Music, Expressing Culture, 2012, pp 41-49 y 49-50. 
153 Véase la partitura No. 2.9 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
154 Véase la partitura No. 2.10 en el enlace www.oup.com/us/danzon.
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con la Orquesta Típica Criolla en 1928. Su danzón tiene una estructura ABACAD en la 
que los dos temas de bolero se tocan en las secciones B y C. La sección A del danzón 
presenta el patrón del cinquillo de manera muy prominente. La sección B incluye la voz 
en su totalidad, mientras que la sección C cuenta con una introducción instrumental 
de ocho compases antes de la entrada del cantante. El hecho de que la melodía de 
«Quisiera» haya sido primero un bolero la hace armónicamente más rica (con múltiples 
modulaciones internas entre y dentro de los segmentos de canciones) que las melodías 
estándar de danzón. La última parte (C) es una larga sección instrumental de treinta y 
cuatro compases, dividida en dos partes. Los primeros dieciséis ofrecen la melodía del 
bolero en varios instrumentos, incluyendo el trombón, la corneta y el violín. Los últimos 
dieciocho compases consisten en una improvisación musical repetida interpretada por 
la orquesta completa en tutti.

Los admiradores del danzón consideran a «Rompiendo la rutina» de Aniceto Díaz, 
estrenado por Pablo Quevedo en el Casino Español de Matanzas en 1929, como el pri-
mer danzonete.155 Sin embargo, más que la creación de un nuevo estilo, «Rompiendo 
la rutina» meramente formalizó y amplió el creciente interés en danzones vocales, que 
incluían aquellos influenciados por el son. En esencia, lo que caracteriza al danzonete 
no es la presencia de la sección vocal o una sección de montuno —estas características 
ya habían estado presentes en el danzón— sino su estricta organización formal y la 
utilización de la técnica de llamada y de respuesta en el montuno (similar a la empleada 
por los cantantes de son). A veces estas llamadas-respuestas se dan entre el solista y 
la orquesta, a veces entre el solista y coro. Los danzonetes abandonan la forma rondó 
estándar del danzón; su sección A de ocho compases se interpreta sin la repetición ha-
bitual y sólo regresa entre las secciones B y C, no entre las secciones C y D.156

La sección A es la única porción del danzonete que utiliza el cinquillo de manera 
sistemática, los segmentos posteriores adoptan la clave de son.157 La sección B, por lo 
general, consiste en un segmento instrumental de treinta y dos compases creado con 
dos frases distintas de dieciséis compases. La sección C consiste en una melodía repe-
tida de dieciséis compases, la primera vez interpretada por la orquesta, y la segunda 
vez, cantada. Las transiciones de la sección C al estribillo (el montuno de la sección D) 
se dan a través de un breve puente que acelera el tempo de la música; aquí, el can-
tante repite una frase melódica (a menudo con letras improvisadas) en respuesta a la 
segunda melodía tocada por la orquesta o cantada por un coro. Repetida a voluntad, 
el estribillo ofrece un espacio para la improvisación y el intercambio entre cantantes y 
músicos, dándole al final de las piezas una característica parecida a la guaracha.158 La 
popularidad del danzonete fue más bien breve, incluso dentro de Cuba, y tampoco pudo 

155 Rodríguez Domínguez: Op. cit., pp. 160-162.
156 Esta organización formal tiene sus variantes, pero siempre evita la forma rondó. Por ejemplo, «Pensamien-
to» de Rodrigo Prats sigue una estructura A-B-C-A-D.
157 La clave del son consiste en el patrón de tresillo (anotada en el ejemplo 1) interpretada en alternancia con 
dos negras en los tiempos 2 y 3 del siguiente compás. Radamés Giro cita a Aniceto Díaz en la descripción 
de algunos de los rasgos estilísticos básicos de la danzonete y menciona la falta de cinquillo en secciones 
distintas de A. Esto hace que la sección B de los danzonetes sean más como la sección B de los danzones 
mexicanos, ya que también reemplazan al cinquillo con el patrón clave de son. Ver Radamés Giro: «Danzo-
nete», en Op. cit., vol. 2, pp. 9-10.
158 Esto es evidente en el tramo final de los danzonetes como los de Aniceto Díaz «Rompiendo la rutina» y 
«Son igual que el cocodrilo», así como «Pensamiento» de Rodrigo Prats.
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ganar un amplio apoyo en México. Sin embargo, muchos artistas famosos cantaron 
danzonetes durante bastante tiempo; entre ellos Fernando Collazo, Joseíto Fernández, 
Frank «Machito» Grillo, Tata Pereira, Pablo Quevedo y Paulina Álvarez, conocida como la 
emperatriz del danzonete.159

Otro tipo de danzón vocal surgió a finales de los 1930s, cuando la popularidad del 
danzonete se desvaneció; este fue el llamado danzón cantado. Este estilo se apartó 
aún más de la forma rondó. Los compositores incluían una introducción instrumental 
conforme a la sección A normal de un danzón —una frase de ocho compases repetidas 
con cinquillos prominentes, que finaliza con una cadencia de cinquillos repetidos— pero 
luego evitaban repetirla a manera de estribillo, incluso cuando mantenían el acom-
pañamiento del cinquillo en el resto de la canción. Normalmente, esto se tradujo en 
una forma de ABC con repeticiones internas en las secciones vocales B y C, pero sin 
montuno. En la mayoría de los casos estos boleros «danzoneados», guarachas o sones 
tienen solamente un parecido formal tangencial a los danzones anteriores, pero los ad-
miradores de esta música y sus ejecutantes por igual seguían considerándolos parte del 
repertorio del danzón. El popular cantante Barbarito Diez grabó precisamente este tipo 
de música, con frecuencia acompañado por la orquesta de Antonio Romeu, haciéndose 
famoso como La Voz del Danzón.

Un análisis de la amplia variedad de danzones cantados entre 1890 y 1950 desmiente 
la idea de que esta variante era de un estilo musical monolítico. En cambio, el análisis 
muestra como los compositores, bailarines y oyentes resignificaban continuamente esta 
idea durante la primera mitad del siglo xx, otorgándole sentido en diversos contextos 
emocionales, afectivos y comerciales, y experimentando constantemente con nuevas 
estructuras formales.

DANZONES DE NUEVO RITMO, DANZONES-CHÁ Y DANZONES DE NUEVO TIPO
El flautista, compositor y director de orquesta Antonio Arcaño (1911-1994) ocupa un 
lugar preponderante como intérprete influyente durante las décadas finales de la gran 
popularidad del danzón en Cuba. Junto con Antonio María Romeu, continuó interpretan-
do danzones instrumentales mucho después de que las versiones vocales se convirtieran 
en la norma. Arcaño y los miembros de su orquesta añadieron nuevos elementos rítmicos, 
armónicos y orquestales a los danzones influenciados por el son, los cuales se conocieron 
como danzones de nuevo ritmo o danzones-mambo. El repertorio tuvo influencia a partir 
de entonces en varias generaciones de artistas y se ha convertido en el tipo estándar de 
danzones que interpretan las orquestas bailables cubanas en la actualidad. 

Arcaño comenzó a tocar música cuando era adolescente para mantener a su familia.160 

En 1935 se unió a la Orquesta Maravilla del Siglo del cantante de danzonete Fernando 

159 Estrenos como La Emperatriz del Danzón (CD EGREM 0048, 1993) deja claro que el repertorio posterior de 
Álvarez era muy variado y muy influido por el jazz, cha-cha-cha, boleros, guaguancó, y otros géneros. Esto 
puede haber sido debido a los arreglos creados para la banda de la casa Tropicana donde se presentó por 
períodos prolongados. Díaz Ayala («La charanga invencible», p. 301) señala que la popularidad del danzonete 
representa uno de los pocos momentos de la historia del danzón en el que las mujeres desempeñaron un pa-
pel bastante destacado. La orquesta de mujeres Edén Habanero tenía como cantante a Rosario Martínez, por 
ejemplo, especializada en danzones y danzonetes. Ver Raimundo Rodríguez: «El danzón en el cincuentenario 
de la muerte de Miguel Faílde», 1971, p. 2.
160 Arcaño entrevista, Op. cit.; Antonio Romero y Mauricio Saez: «Antonio Arcaño… El danzonero mayor», 
1997, pp. 46-48.
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Collazos, actuando junto al violinista clásico Virgilio Diago y el conocido pianista Ricardo 
Reverón. En 1937, Arcaño fundó su propia orquesta, Arcaño y sus Maravillas, que constó 
de instrumentistas muy destacados, entre ellos Israel «Cachao» López en el bajo, su her-
mano Orestes López en el piano y los violinistas Félix Reina y Enrique Jorrín. El grupo a 
menudo actuaba con una sección de cuerdas extendida que incluía tres o más violines, 
cello y contrabajo, un formato adoptado más adelante por otras agrupaciones.161 Arca-
ño y sus Maravillas disfrutó de popularidad más allá de condiciones de raza y clase, y 
su fama aumentó considerablemente como resultado de su regular participación en los 
programas de la emisora de Radio Mil Diez entre 1943 y 1948.

El repertorio de la orquesta de Arcaño representa una mezcla heterogénea de lo viejo con 
lo nuevo. Estructuralmente, algunas piezas —entre ellas «Como pasaron los años»— siguen 
la estructura truncada ABAC de los danzones descritos anteriormente en su entrevista. Esta 
pieza tiene una introducción de ocho compases y presenta motivos de la Quinta Sinfonía 
de Beethoven. La sección B es muy lírica e incluye una melodía introductoria demás de 
citar los temas A y B de «As Time Goes By» (cuarenta y cuatro compases en total) antes de 
pasar a un montuno extendido. Otros danzones interpretados por Arcaño, como «Angoa» 
de Félix Reina,162 incluyen tres temas principales en forma de rondó antes de una transición 
suave al montuno, lo que resulta en una estructura ABACAD más tradicional. La mayoría 
de los danzones de la orquesta se ajusta a uno de estos dos formatos, incluidos los clási-
cos «Arcaño y su nuevo ritmo», «Doña Olga», «Rapsodia en azul», o «Permanganato». Otras 
piezas, como «Goza mi mambo» de Orestes López, consisten enteramente en una descarga 
improvisatoria sobre el vamp del montuno, incluyen voces en coro y están desprovistas 
de cualquier referencia estilística al danzón.163 Los danzones de este tipo se referencian 
a menudo como danzones-mambo e influyeron en la estructura rítmica del danzón-chá, 
que fue popularizado por grupos como la Orquesta Aragón en la década de los 1950s. Los 
practicantes suelen utilizar los términos danzón de nuevo ritmo, danzón-mambo y danzón-
chá indistintamente, aunque en realidad no son exactamente lo mismo. El danzón-mambo 
es esencialmente un subgénero del danzón de nuevo ritmo que nace a partir del tipo de 
efervescencia musical que existía al interior de la orquesta de Arcaño, y que se basan en el 
uso del ostinato como aspecto central. El danzón-chá representa una fusión del danzón de 
nuevo ritmo y el chachachá, como se explica a continuación.

Además de sus innovaciones formales, el repertorio de danzón interpretado por la 
orquesta de Arcaño cuenta con un vocabulario armónico más atrevido que incorpora a 
menudo intervalos de novenas y oncenas, armonías por cuartas, acordes disminuidos, 
melodías en movimiento paralelo y el uso de escalas pentatónicas y por tonos enteros 
que se asemejan a la práctica de la música clásica y el jazz contemporáneos.164 Las gra-
baciones del conjunto incluyen, de manera típica, una sección de montuno final que 
es estilísticamente diferente de esas secciones en el repertorio anterior del danzón. Sin 
embargo, resultan similares a muchos otros experimentos realizados por músicos cuba-
nos de mediados del siglo xx interesados en elementos derivados de la herencia de África 
occidental (como la forma musical cíclica de final abierto, melodías polifónicas vocales o 

161 Nusia López: «Contrapunto, polémica y danzón: habla Odilio Urfé», 1976, p. 11.
162 Esta pieza toma su nombre de un bailarín de danzón muy conocido, Ricardo Benito Varela «Angoa»
163 Estas pistas se pueden escuchar en la compilación Arcaño y sus Maravillas. Grandes Orquestas Cubanas. 
Areíto CD 0034. La Habana: EGREM, 1992.
164 Dora Ileana Torres: Op. cit., pp. 200-204.
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instrumentales y patrones de ostinato que se repiten con variaciones).165 Los montunos 
en el repertorio de Arcaño cuentan con un fuerte impulso rítmico creado por los timbales, 
el güiro, y las congas. Cuando se interpretaban dentro del formato de danzón truncado, 
los montunos tendían a ser tocados a un tempo ligeramente más lento, lo que hacía 
que sonaran como un chachachá; cuando se interpretaban solos, como en el caso de los 
danzones-mambo, se tocaban mucho más rápido. 

Arcaño añadió la conga a su orquesta alrededor de 1940, un instrumento previamente 
considerado como tosco y que se asociaba únicamente con la rumba callejera y la mú-
sica de carnaval. La conga permanecía, por lo general, en silencio durante el tema inicial 
A, interpretaba un patrón tipo bolero en el tema B para acompañar la melodía lírica, 
se silenciaba en la repetición de A, y luego entraba con un patrón de tumbao derivado 
del son para acompañar las improvisaciones en el montuno.166 Los arreglos de Arcaño 
enfatizaban largos solos de flauta y otros instrumentos durante el montuno, más de lo 
que lo que habían hecho las orquestas anteriores. Otras características composicionales, 
como las que se manifiestan en el conocido «Mambo» de Orestes López de la década de 
los 1930s,167 incluyen el piano sincopado y los patrones ostinato en el violín (guajeos) 
que se repiten a lo largo de gran parte del montuno, delineando la claves 2-3 del son; 
patrones de dos compases del bajo en clave que primero sube una quinta y luego bajan 
una octava; armonías relativamente estáticas; frases del coro entrelazadas y polifónicas, 
similares al patrón de las líneas instrumentales y de percusión; así como melodías mo-
dales de flauta que enfatizaban escalas con la cuarta aumentada y la tercera disminuída 
(véase Ejemplo 21).168

Los patrones de la percusión asociados con el montuno de los danzones de nuevo 
ritmo tienden a ser relativamente sencillos y proporcionan la base para que las líneas 
vocales sincopadas e instrumentales señaladas anteriormente generen tensión rítmica. 
Tanto el güiro y la campana en los timbales marcan un ritmo estable con un énfasis en 
los tiempos fuertes. La conga se toca casi en todas las corcheas, y marca los tiempos dos 
y cuatro del compás 4/4 por medio de golpes con la palma y toques abiertos. La mano 
libre del pailero/timbalero (la que no se utiliza para tocar la campana) toca tonos abiertos 
y cerrados apenas audibles en la cabeza del timbal con las puntas de los dedos, coinci-
diendo en el tiempo 4 con el tono abierto de la conga, lo que ayuda a los dos músicos 
(timbalero y conguero) a permanecer unidos rítmicamente.

165 Robin Moore: Music and Revolution. Cultural Change in Socialist Cuba, 2006, pp. 46-51. El texto incluye 
información general sobre los variados significados y usos del término «Mambo», así como discute las com-
posiciones de mambo en varios estilos.
166 Fidel Ortiz Chibás, percusionista de la Orquesta Guillermo Rubalcaba, entrevista personal. La Habana, 
Cuba. 5 de diciembre de 2011. Para las transcripciones de los patrones de tumbaos típicos en la conga, véase 
Ejemplo 21.
167 Odilio Urfé considera que la pieza fue escrita en 1935, a través de otras fuentes mencionan fechas poste-
riores. Ver Urfé; «Danzón, mambo y cha-cha-cha», p. 57.
168 Sue Miller, comunicación electrónica. 8 de marzo de 2012. Gracias a Miller por su transcripción de Orestes 
López de «Mambo», Ejemplos 21 y 22, basada en la grabación de la pieza de 1951. En muchas grabaciones 
contemporáneas de «Mambo», las bandas interpretan la primera parte de la sección A y la conectan directa-
mente en el montuno (sección C en la partitura original), por lo que resulta en una forma de A-B. La versión 
original de la partitura sugiere una forma ABAC, pero, del tipo de rondo truncado que componía Arcaño. Para 
una grabación de la pieza completa, véase Alberto Corrales y su Orquesta Panorama, Danzoneando (Cinquillo 
CD 123. Producciones Colibrí, La Habana, 2006).
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Ejemplo 21. Orestes López, «Mambo». Figuras de ostinato asociadas con la sección de montuno. Transcripción 
cortesía de Sue Miller. 

Ejemplo 22. López, «Mambo». Patrones de percusión asociados con la sección de montuno. En la línea de 
conga, P=palma, F=dedos, S=palmada, O=tono abierto. Transcripción cortesía de Sue Miller.
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A principios de la década de los 1950s, Enrique Jorrín dejó a Arcaño para unirse a la 
Orquesta América. Fue esta orquesta la que primero popularizó el chachachá, un estilo 
que se desarrolló a partir de experimentos con el danzón de nuevo ritmo. El chacha-
chá toma su nombre onomatopéyicamente del patrón rítmico del güiro y los timbales 
modernos en la sección de montuno de danzones de nuevo ritmo (Ejemplo 22), y del 
patrón de bailar arrastrando los pasos empleado por los bailarines. Musicalmente, el 
chachachá es similar a la sección de montuno del danzón mambo, aunque se interpre-
ta, por lo general, más lentamente e incluye un segmento vocal extendido que enmarca 
o introduce la sección final instrumental/improvisada. Similar al «Goza mi mambo» de 
Orestes López, el chachachá evita cualquier referencia abierta al danzón omitiendo el 
cinquillo. En su lugar, pone en primer plano durante todo la pieza los ritmos asociados 
a la sección del montuno.

La popularización del chachachá en la década de los 1950s generó un nuevo híbrido, 
el danzón-chá. En la práctica, este último es muy similar al chachachá, pero incluye 
la sección A introductoria típica del danzón, una sección B lírica generalmente voca-
lizada y un montuno (C) en estilo de chachachá con frases vocales breves y repetidas. 
La sección A, semejante al danzón, sólo se escucha una vez y no se utiliza como un 
estribillo, en comportamiento similar al del danzón cantado. De vez en cuando, los 
danzones en este estilo tienen una transición directa de la sección A al montuno y sin 
incluir el segmento B lírico. En la década de los 1950s, la Orquesta Aragón grabó mu-
chos danzones-chá; su repertorio incluyó nuevas versiones de danzones más antiguos 
como «Almendra», «Angoa» y «Tres lindas cubanas», así como danzones-chá de reciente 
composición, como «Bodas de oro» y «La reina Isabel» de Electo «Chepín» Rosell. Los 
danzones-cha de Rosell tienen como característica una sección A introductoria dividi-
da en dos subsecciones de ocho compases; la primera cuenta con el acompañamiento 
rítmico del chachachá, mientras que la segunda cuenta con la cadencia de cinquillo 
típica del danzón.

Julio Valdés también grabó danzones-chá, aunque son significativamente diferentes 
a los de la Orquesta Aragón. Los danzones-chá de Valdés se basan en la yuxtaposición 
de dos canciones compuestas previamente (I y II), organizadas de la siguiente manera, 
AB-puente-CB (D), donde la I aparece en la sección B y la II en la sección C. El tema A 
es similar a la sección A de los danzones-chá interpretados por la Orquesta Aragón; y 
podían o no incluir una sección D final de montuno. Los danzones-chá de Valdés son 
piezas vocales; el segmento I, por lo general, consiste en una corta melodía preexis-
tente, mientras que el II tiende a ser una melodía de bolero más larga. Valdés utiliza 
fragmentos de piezas como «Caimitillo y marañón», «El gallo solterón» o «El tín marín» 
en las secciones B y boleros como «Cobarde», «Boda gris» o «Te las sabes todas» en las 
secciones C.

A final de la década de los 1950s y principios de la de los 1960s, Israel «Cachao» López 
continuó componiendo el tipo de danzones truncados sin estribillo que la Orquesta Ara-
gón había popularizado. Las piezas de López eran danzones de múltiples secciones, más 
largos que los grabados por la Aragón (con más secciones y solos expandidos con impor-
visación, ABCD), pero mantenían el formato compuesto de principio a fin y el énfasis en 
la sección montuno. «Año del 61» es un ejemplo digno de mencionar en este estilo, que 
incluye un estribillo en la sección de montuno, el cual alaba la campaña de alfabetización 
estimulada ese año por el régimen revolucionario. Algunos músicos se refieren a este 



44         Boletín Música # 42-43, 2016

tipo de piezas como danzones de nuevo tipo;169 ellas pueden representar la última 
transformación estructural importante del danzón.

Los danzones-chá se hicieron populares en México debido a la influencia de músicos 
cubanos, como Enrique Jorrín, que vivió en ese país entre 1954 y 1958; Mariano Merce-
rón (1907-1975), quien hizo varios viajes a México a partir de 1945; y Arturo Núñez «El 
Caballero Antillano» (1913-1981), que también se estableció en el país en la década de 
los 1950s. Los músicos mexicanos pronto adoptaron el nuevo estilo; los danzones-chá 
de Carlos Campos combinan el exquisito dominio del saxofón, el sonido de las grandes 
bandas de las danzoneras mexicanas de mediados del siglo xx con la percusión, que enfa-
tiza el cinquillo durante el estribillo y el ritmo de chachachá durante el resto de la pieza. 
Los danzones-chá de Campos son puramente instrumentales y (a diferencia de las piezas 
cubanas) conservan una forma de rondó ABACAD, como se escucha en su interpreta-
ción de «Ojos tapatíos» y «Lamento Borincano».170 Este formato y repertorio influyó en 
el desarrollo de la música tropical de México (principalmente guarachas y cumbias) que 
aparecieron hacia los finales de la década de los 1950s, como se escucha en el repertorio 
de orquestas como La Sonora Santanera.171

INTERPRETAR DIFERENCIAS EN EL DANZÓN.
Más allá de los distintos enfoques en cuanto a la forma e instrumentación, los aspectos 
de la interpretación del danzón que no aparecen en las partituras —tales como la actitud 
hacia la improvisación o las técnicas empleadas en los instrumentos de percusión— crea-
ron diferencias importantes entre el sonido de los danzones cubanos y los mexicanos. 
Las danzoneras mexicanas, durante muchos años, parecen haber evitado la improvisa-
ción, con pocas excepciones, como la Orquesta Concha;172 además, a menudo (aunque no 
siempre) evitaban la repetición de la sección A, lo cual afectó el desarrollo de la coreo-
grafía de los danzoneros mexicanos.173 Sin embargo, existen diferencias estilísticas aún 
más cruciales en la práctica de la interpretación entre músicos mexicanos y cubanos, las 
cuales tienen que ver con diferentes conceptos sobre el ritmo y en relación a patrones 
rítmicos específicos. Por ejemplo, mientras los músicos cubanos entienden el cinquillo 
como una versión ornamentada del tresillo cubano (ver Ejemplo 1) y la clave en cinquillo 
como una variante de la clave del son, los músicos mexicanos generalmente conciben el 
cinquillo y el tresillo como ritmos independientes.174 Por lo tanto, los músicos cubanos 
rara vez interpretan el patrón de tresillo durante los danzones. Por otro lado, los músicos 
mexicanos lo tocan de manera evidente en la sección B de su repertorio, cuando el güirero 

169 Francisco Ulloa, entrevista personal. Santiago de Cuba, Cuba. 6 de diciembre de 2011.
170 Pueden escucharse estas pistas en Carlos Campos. Danzones melódicos. Musart 1930, 1998.
171 Una leyenda popular entre los danzoneros mexicanos sostiene que el hit tropical es música popular de 
Sonora Santanera, «La Boa» (1960), se basa en un riff del montuno vocal en la versión de la Orquesta Aragón 
del danzón de nuevo ritmo de Félix Reyna, «Angoa».
172 Véase el capítulo 4: «The Danzón and Musical Dialogues with Early Jazz», en Madrid y Moore: Op. cit., 2013, 
pp. 117-149. 
173 Tal y como se describe en el capítulo 6: «Cachondería, Discipline, and Danzón Dancing», en Madrid y Moore: 
Op. cit., 2013, pp. 189-214.
174 Hipólito González Peña, timbalero con la Danzonera Acerina, sugiere que sólo después de la locura de la 
salsa de la década de 1970 hizo que los músicos mexicanos se dieran cuenta de la estrecha relación entre el 
cinquillo y las claves son. Hipólito González Peña, entrevista personal. Ciudad de México, 22 de Febrero de 
2009.
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deja el güiro para tocar ese patrón rítmico en las claves. Esta es una de las muchas dife-
rencias en la conceptualización rítmica que informa la interpretación del danzón cubano 
y el mexicano. La más sobresaliente es la comprensión del flujo rítmico general; mientras 
los cubanos dicen tocar «al aire» (con un estilo sincopado enfatizando el tempo débil), 
los mexicanos tocan «a tierra» (enfatizando el tiempo fuerte).175 Esto no sólo afecta a la 
música, sino que también influye en los estilos de baile.176

La marcha —la percusión basada en el cinquillo continuo que se asocia con todos los 
danzones—, hace evidentes las diferencias más importantes entre los estilos de inter-
pretación mexicano y cubano. La marcha no está escrita en las partituras de danzón, sin 
embargo, esta base rítmica, creada entre el güiro y los timbales, constituye un elemento 
central de la performance. Los percusionistas cubanos utilizan dos formas básicas del 
patrón del cinquillo177 durante el paseo inicial de la sección A.178 Durante los cuatro pri-
meros compases, emplean un modelo que consiste en un cinquillo (simple o adornado) 
tocado en el timbal hembra (el más grande), seguido de cuatro corcheas interpretadas 
en alternancia con la cabeza del timbal hembra, la cabeza del timbal macho, el borde del 
timbal hembra, y la cabeza de éste (Ejemplo 23).179 El acompañamiento del güiro en esos 
mismos compases consiste en un cinquillo seguido de cuatro corcheas.

Ejemplo 23. Patrón básico de marcha de Cuba en la primera parte de la sección A. La cruz sobre una cabeza 
de la nota denota un golpe en el borde en el timbal. Notas más bajas y más altas en los timbales denotan 
cambios entre el timbal macho y la hembra

Durante los últimos cuatro compases de la sección A, los músicos cubanos utilizan un 
redoble o variación básica del cinquillo. Este modelo cuenta con un cinquillo ornamen-
tado tocado en la cabeza del timbal hembra en el primer compás, seguido en el segundo 
por un anfíbraco y dos corcheas interpretadas sobre la cabeza del timbal macho y la del 

175 Gonzalo Romeu, que ha interpretado danzones con músicos cubanos y mexicanos por igual, describe los 
diferentes estilos usando estos términos. Gonzalo Romeu, entrevista personal. Ciudad de México, México. 26 
de septiembre de 2011.
176 Como se explica en el capítulo 6: «Cachondería, Discipline, and Danzón Dancing», en Madrid y Moore: Op. 
cit., 2013, pp. 189-214.
177 Las descripciones de estilo de interpretación reflejan las discusiones con Juan Carlos Pereira y Manuel Ruiz 
Verrier, los ejecutantes del timbal y el güiro del Piquete Típico Cubano; Hipólito González Peña, timbalero de 
la Danzonera Acerina; y Marcela Pérez Abreu, los ejecutantes del güiro para conjunto de Gonzalo Romeu.
Juan Pereira y Carlos Manuel Ruiz Verrier, entrevista personal. Habana, Cuba. 3 de abril de 2009; Hipólito 
González Peña: Op. cit.; y Marcela Pérez Abreu, entrevista telefónica. 5 de octubre de 2011. Las afirmaciones 
de todos los músicos mencionados se corroborancon las grabaciones históricas de los años 1910 y 1920, 
grabaciones históricamente informados por la Charanga Típica Nacional de Odilio Urfé de los años 1960 y 
1970, y por grabaciones más contemporánea de danzoneras mejicanas y charangas cubanas.
178 Como se señaló anteriormente, muchos músicos y bailarines cubanos se refieren a la sección A repetida, 
como el paseo, ya que los bailarines no bailan sino que caminan alrededor de la pista de baile mientras se 
interpreta la música.
179 La ejecucion en la cáscara del tambor, además de la cabeza parece ser un rasgo derivado directamente de 
África. Ver Ortiz: Los Instrumentos… vol. III, p. 304.
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timbal hembra en un orden prescrito. En el compás tres, los músicos repiten el patrón 
de cinquillo y termina con una cadencia de dos corcheas tocadas en la cabeza del timbal 
macho. En la mayoría de los casos, los ritmos de la secuencia de cuatro compases coinci-
den con el ritmo de la melodía del danzón. Como de costumbre, el patrón de güiro sigue 
al de los timbales (Ejemplo 24).180

Ejemplo 24. Patrón de redoble cubano básico como se lleva a cabo durante la segunda parte de la sección A.

Durante las secciones de «trío»/«otras», los percusionistas cubanos interpretan va-
riaciones de la clave del cinquillo de dos compases. La orientación de la secuencia (ya 
sea un cinquillo seguido de cuatro corcheas o viceversa) se determina por el ritmo de 
la melodía principal. Los percusionistas coordinan su marcha con la melodía evitando 
tocar atravesado (o cruzado), que es cuando los cinquillos de la marcha no se alinean 
con los de la melodía. Lo más típico es que los timbales interpreten la primera mitad 
de su patrón estándar exclusivamente en el timbal hembra: una semicorchea en el 
borde, seguida por tres golpes de semicorcheas en la cabeza; otra nota semicorchea 
en el borde de la hembra y una corchea en la cabeza (Ejemplo 25). El segundo com-
pás cuenta con cuatro corcheas interpretadas de forma estándar como aparece en 
el compás 2 del Ejemplo 23. El músico que toca el güiro continúa imitando el patrón 
de los timbales. 

Ejemplo 25. Patrón de marcha básica durante las secciones de trío/otras. La cruz indica un golpe en el borde.

Durante los tríos líricos, el güirero a menudo pasa de raspar el instrumento a golpearlo 
suavemente en uno de sus lados con el fin de mantener el volumen de la percusión abajo; 
sin embargo, sus patrones siguen siendo los mismos. Las grabaciones históricas sugieren 
muchas variaciones en la forma en que güiro y timbales pueden tocar la marcha en base 
a elaboraciones del cinquillo estándar (véase Ejemplo 25). Las permutaciones son infini-
tas; el ejemplo 26, proporciona algunos ejemplos. 181

180 Las orquestas típicas contemporáneas como el Piquete Típico Cubano ejecutan la marcha de esta mane-
ra; sin embargo, las grabaciones históricas incluyen generalmente una secuencia final que evita el patrón 
anfíbraco y la nota octava en la medida de dos y en su lugar cuenta con tres cinquillos repetidos antes de la 
cadencia en el extremo de la sección A.
181 Las variantes A y B aparecen con frecuencia en las grabaciones de 1907 y 1911 de la orquesta de Felipe 
Valdés; C y E son utilizados por Enrique Peña en sus grabaciones de 1909 y 1918; Tata Pereira utiliza D en su 
grabación «Linda cubana» de 1924.
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Ejemplo 26. Variaciones de la marcha en Cuba tocadas con el güiro y los timbales durante las secciones de 
trío/ otras.

Una vez que los percusionistas eligen interpretar una variación particular, general-
mente la continúan a lo largo de una determinada sección de la pieza. Los cambios 
rítmicos menores entre secciones son comunes en las orquestas típicas así como en cha-
rangas, aunque estas últimas, por lo general, cuentan con un rango menor de ritmos. Las 
variaciones del cinquillo aparecen a menudo en la primera mitad de las secciones B y C, 
mientras que la segunda mitad, por lo general, incluye sólo el patrón de clave de cinquillo 
sin adornos.

En las grabaciones de los años 1920s y 1930s, tanto por las orquestas típicas como 
por las charangas, se oyen a menudo variaciones de la clave de cinquillo incluso en el 
montuno. Sin embargo, tras la popularización de danzones de nuevo ritmo, la mayoría 
de las bandas eligió acompañar el montuno con ritmos de chachachá, incluso cuando 
interpretaban piezas más antiguas. En este estilo, el güiro emplea el patrón del ejemplo 
22, estableciendo el sentido rítmico y permitiendo que el timbalero improvise según co-
rresponda.

La realización de la marcha en el danzón mexicano difiere significativamente de la 
práctica cubana. Por ejemplo, la clave del son aparece predominantemente en las gra-
baciones del danzón mexicano desde 1910; «El premio gordo», grabado por la Orquesta 
Babuco ese año superpone los patrones de tresillo y cinquillo en sus dos tríos. Hacia 
mediados de los 1920s y principios de los 1930s, las orquestas mexicanas comenzaron a 
abandonar el güiro por completo en las secciones B o C (por lo general en la secciones 
que mostraban la melodía principal del danzón) e incluso los timbales, dejando la base de 
percusión a las claves solas. Otro rasgo típico en la interpretación del danzón mexicano 
es el uso de un patrón de clave de cinquillo de dos compases completos (a veces con 
variaciones) interpretado sobre la parte del redoble final de la sección A en lugar de las 
figuras de cinquillo continuas (señalado en el ejemplo 24) que prefieren los isleños.182

Al igual que en la marcha cubana, la sección de montuno de los danzones mexicanos 
se basa en el ritmo chachachá señalado en el ejemplo 22. Sin embargo, en lugar de man-
tenerlo a lo largo de la sección, los músicos mexicanos tienden a combinarlo con varian-
tes del cinquillo (tal como aparece en la transcripción C del ejemplo 26) o simplemente 
lo alteran reflejando el patrón rítmico de la melodía principal. El ejemplo 27 muestra una 
de las realizaciones de la marcha basada en el patrón de cáscara, derivado del guaguancó 
cubano, que eran preferidas en la orquesta de Acerina.183

182 Téngase en cuenta que, si bien este patrón es estándar, algunas orquestas mexicanas también utilizan el 
triple cinquillo durante el redoble. Las grabaciones de Acerina y Su Danzonera en ocasiones cuentan con este 
patrón, y la más contemporánea Orquesta Monstruo de Ángel «Chino» Flores lo utiliza casi exclusivamente
183 Gracias a Hipólito González Peña por brindar esta información asi como un boceto de la notación musical. 
González Peña, Op. cit.
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Ejemplo 27. Realización basada en la cáscara de la marcha en la sección de montuno. La «o» denota una 
técnica conocida como «sobando el parche» (una técnica para llevar el tiempo que crea un sonido apenas 
audible). La línea del macho se interpreta en la cabeza del tambor.

Si el uso de patrones rítmicos distingue el sonido de los danzones mexicanos y cubanos, 
la técnica interpretativa de los instrumentos de percusión —especialmente el güiro— tam-
bién diferencia los dos estilos. Por ejemplo, los güireros mexicanos interpretan a menudo 
el patrón de chachachá del montuno de manera cortada y definida, muy distinta al ataque 
menos pronunciado de los músicos cubanos. Esto es resultado de una diferencia en la téc-
nica; mientras que los músicos mexicanos raspan el güiro con un fuerte movimiento de la 
mano derecha hacía abajo, los músicos cubanos ayudan el moviento de la mano derecha 
moviendo el güiro, al mismo tiempo y en dirección opuesta, con la mano izquierda.184 Esto 
produce un golpe con un ataque menos acentuado, y uno que dura más tiempo en lugar 
de acabar rápidamente. La diferencia de timbres producida por los dos métodos permite 
a muchos oyentes distinguir inmediatamente entre percusionistas cubanos y mexicanos.

GÉNERO, PERFORMANCE Y DANZÓN
Muchos musicólogos, por lo menos desde la década de los 1960s, se han preocupado por 
la noción de género en relación al danzón y otras músicas latinoamericanas.185 Argeliers 
León inició la discusión más importante sobre los complejos genéricos en Cuba con su 
publicación Música folklórica cubana (1964), posteriormente reeditado como Del canto 
y el tiempo.186 El concepto sigue siendo potencialmente útil, pero a menudo ensombrece 
las relaciones entre los géneros no reconocidos como parte de un complejo dado. Tam-
bién es importante señalar que el enfocarse demasiado en el género lleva a los investi-
gadores a restarle importancia a la música como forma de práctica social viva y al modo 
creativo en que los músicos y los oyentes se desplazan con fluidez entre esas divisiones 
conceptuales. Leonardo Acosta señala que algunos estilos de la música asociados con el 
llamado complejo del danzón (como la contradanza y el chachachá) no tienen entre si 
casi nada en común musicalmente, y cualquier idea de que pertenecen a un mismo grupo 
debe ser cuestionada.187 Evidentemente, no es exclusivamente a través del análisis de la 
forma y el estilo que este tipo de conexiones se pueden encontrar de manera efectiva, 
también es a través de una exploración de cómo la música y la danza han sido utilizadas, 
modificadas y discutidas por los propios actores sociales a través del tiempo.

Distintos estilos de interpretación contribuyen a una definición del danzón como 
práctica social y merecen una exploración más amplia en una gran variedad de con-

184 Pérez Abreu: Op. cit.
185 Véase el capítulo 1: «Danzón Matters: Mapping Out the Issues», en Madrid y Moore: Op. cit., 2013, pp. 3-21.
186 Véase, por ejemplo, la mención del «complejo expresivo de son» en León: Op. cit., p. 144, y el comentario 
de Jesús Gómez Cairo: «Acerca de la interacción de Géneros en la Música Popular de Cuba», 1980, pp. 19-30.
187 Leonardo Acosta: «On Generic Complexes and Other Topics in Cuban Popular Music», 2005, pp. 227-254.
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textos; compositores, artistas, bailarines y oyentes por igual, han desarrollado nocio-
nes claramente definidas de lo que es el danzón, las cuales trascienden los discursos 
sobre forma e instrumentación que se encuentran en los escritos musicológicos. Pen-
sar en el danzón como un espacio cultural afectivo en negociación continua en lugar 
de un género fijo enfatiza la multiplicidad de conexiones que lo han configurado y 
que lo han hecho significativo a lo largo de su historia. Desde los lazos íntimos que 
los músicos tienen con los sonidos y ritmos del danzón hasta los recuerdos ligados a 
determinados espacios de interpretación, o las redes románticas que el piso de baile 
promueve, o la pasión de los coleccionistas y aficionados al danzón, la práctica so-
cial extiende los significados del danzón más allá de las limitaciones tipológicas de 
la musicología. El afecto que rodea al danzón demuestra cómo los fans han llegado 
a entender y amar la música, y cómo se ven a sí mismos en relación con su entorno. 
Los progresos estilísticos y formales del danzón desde mediados del siglo xix hasta la 
década de 1950, que hemos revisado en este ensayo, fueron el resultado de diálo-
gos constantes entre danzoneros que traspasaban divisiones de clase, etnia, raza y 
género. Este tipo de prácticas y relaciones, sumadas a otros aspectos relacionados 
con la historia del danzón, su circulación, su baile, así como su poder para iniciar una 
serie de comportamientos performativos es lo que hemos denominado un complejo 
de performance. Desde esta noción, el danzón se concibe como un tipo de música y 
baile que existe dentro de redes específicas de producción, circulación y significación 
que varían a lo largo de la historia. Así, el danzón tendría que verse no sólo como una 
forma de hacer música sino también como un espacio afectivo188 que se experimenta 
en la mente y los cuerpos de grupos de gente que comparten ciertas convenciones.189 
El danzón se manifiesta en eventos participativos y de performance. Las formas co-
lectivas e individuales de entenderlo se derivan de esas mismas actividades, mediadas 
por ideologías en posible conflicto, así como varias perspectivas e iniciativas por parte 
de grupos diversos. Complejos de performance como el danzón nos ayudan a organi-
zar tipos de creación y recepción cultural y al mismo tiempo originan su significado 
en realidades más amplias. En lugar de verse como estructuras fijas, formas como 
el danzón funcionan como schemata, mapas o bocetos de instrucción que dialogan 
constantemente con otras prácticas culturales y sociales. La performatividad es un 
aspecto central para poder definir estos complejos ya que enfatiza el poder de las 
prácticas culturales para hacer algo cuando son practicadas por individuos o colecti-
vidades.190 Centrarnos en el danzón como un complejo de performance nos permite 
preguntarnos sobre lo que pasa cuando el danzón sucede.

188 Ver María de los Ángeles Córdoba y Natalí Méndez Díaz: «El género en la música: una aproximación a su 
estudio», 2010, p. 91. En este artículo Córdoba y Méndez Díaz han hablado de género de una manera similar, 
como un «mundo de sentido», a partir del trabajo del musicólogo español Héctor Fouce.
189 Fabian Holt: Genre in Popular Music, 2007, pp. 2 y 7.
190 Entendemos lo performativo de la manera que lo propone Diana Taylor, «no como una cualidad o adjetivo 
de la palabra ‘performance’ sino como [una cualidad] del discurso». En otras palabras, lo performativo se 
refiere al campo de «lo que pasa cuando la música sucede». Ver Diana Taylor: The Archive and the Repertoire. 
Performing Cultural Memory in the Americas, 2005, p. 6; y Alejandro L. Madrid: «¿Por qué música y estudios 
de performance? ¿Por qué ahora? Una introducción al dossier», 2009. 
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