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[…] el impulso aquí se produce
por el viento que viene de África
por el polvo del alisio
 por la virtud de la espuma
y la fuerza de la tierra […]                                                                                                                                           

 Aimé CesAire

La impronta de la cultura africana en la formación de las identidades culturales america-
nas es un hecho establecido como factor antecedente, pero también dinámico y actual.  

En lo que respecta a la música, reconocidos investigadores dedicaron ingentes esfuer-
zos desde inicios de la pasada centuria para establecer la presencia de elementos de la 
música africana en la conformación de las manifestaciones sonoras de los pueblos en el 
Continente. En este camino, las grabaciones de campo jugaron un rol determinante y 
pronto pasaron de ser una imprescindible herramienta para la investigación a un atrac-
tivo artefacto, en algunas ocasiones comercializable y en otras  importante difusor del 
trabajo realizado. África se reinventaba en ancestrales cantos y toques y estos quedaron 
atrapados en el vinilo y atesorados desde este otro lado del Atlántico.

De igual manera, se registraron en discos negros múltiples manifestaciones musicales 
tradicionales de fuertes trazas africanas en lo que dio inicio al masificado proceso de 
recepción y apropiación de diversos géneros populares entre el norte y el sur. Así, rea-
lizaciones locales se tornaron, a un tiempo,  globales, enlazando espacios en apariencia 
alejados entre sí y desvaneciendo barreras geográficas.  

En ello, el uso y perfeccionamiento de las tecnologías discográficas ha jugado un rol 
determinante.  En específico, la consolidación de las grandes multinacionales del disco, 
las cuales, entre sus nuevas estrategias comerciales erigieron desde la década de los 
ochenta la etiqueta world music donde se incluyen tópicos «folclóricos» (elaboraciones 
rítmicas, melódicas y tímbricas) sin dudas eficaces comercialmente pero que no ocultan 
el tratamiento colonial que —desde la industria, mejor forma de hacer política— ejerce 
hegemonía sobre un Otro supuestamente exótico y marginal. Afortunadamente, con el 
creciente desarrollo económico de muchos países africanos, la música ha conseguido 
salir de esa «casilla pintoresca» para insertarse más plenamente en los circuitos de la gran 
industria mediática. 

En lo que a relación entre música africana y americana respecta, más allá de las gene-
ralidades que se establecen en las dinámicas de recepción y apropiación de realizaciones 
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musicales, encontramos grupos sociales con particulares flujos mediados por la industria 
discográfica. Es el caso de la Costa Atlántica colombiana donde, desde la década del 
cincuenta, se desarrolló una alternativa para disfrutar y difundir la música tanto cari-
beña como de otras latitudes. Se trata de los Picó,  potentes amplificadores de sonido 
construidos artesanalmente. Alrededor de estas máquinas —profusamente decoradas y 
con nombres propios—se articularon y se articulan hoy día, artesanos, dj’s, propietarios, 
vendedores de música, productores y artistas en un particular ejemplo local de cultura 
urbana. En el escenario picotero truenan cumbias, salsas, vallenatos, pero sobre todo, 
música africana: soukous, zouk, mbaqanga y highlife, los cuales han reinado y reinan en 
las farras o fiestones que se siguen realizando por todo el Caribe Colombiano.

En estas tupidas tramas de interconexiones que signan la contemporaneidad las músicas 
viajan en el espacio y en el tiempo, acortan las distancias tanto territoriales como tem-
porales, abolen la separación entre arte erudito y arte popular, entre tradiciones orales 
y escritas, entre música erudita, folklórica y masiva. Pues, como planteara el etnomusi-
cólogo Ramón Pelinski, «hoy el centro es nómada. Ello no puede ser de otra manera en 
una época de migraciones, desplazamientos, mestizaje generalizado, multiculturalismo, 
identidades complejas y lealtades dispersas. En estas condiciones emergen una litera-
tura, un arte y una música poscoloniales como nuevas formas de resistencia y nuevas 
sensibilidades para oponer tradiciones locales a la naturaleza multinacional del capital».1 
No debemos, pues, asombrarnos ante las estadísticas que nos informan de que en el Sur 
de África se escucha más música country que en los Estados Unidos o que se encuentra 
entre los líderes de consumo de música electrónica.

Múltiples, como el escenario donde se conciben, son los discos que dan cuenta de 
este entramado sonoro y social. En esta oportunidad, hemos seleccionado una muestra 
fonográfica en la cual es posible acercarse, desde realizaciones contemporáneas, a una 
Iberia también africana y americana; a la particular simbiosis producida en nuestras 
tierras entre la cultura de los pueblos originarios y las de África Subsahariana; a resul-
tantes genéricas medulares en la comprensión del universo popular americano como las 
rumbas, las champetas, el ragtime; a primigenias tradiciones músico-religiosas recreadas 
en nuestras tierras; al impacto de las músicas de antecedente africano en realizaciones 
académicas y a modos creativos de los músicos africanos que exhiben el impacto de 
nuestras músicas americanas.

Agradecemos a todos los amigos, músicos e investigadores, responsables de hacernos 
llegar estos regalos discográficos. Algunos nombres, por recientes,  quedan registrados 
con exactitud como los de Barbara Dane y Ray Lema; otros, se pierden en ese espacio y 
tiempo tan promiscuo como la inseparable relación entre nuestros continentes.

 Rumba argelina. Radio Tarifa. CD WCD042, MG Ariola, World Circuit Ltd, Reino Uni-
do, 1996.
En la década de los noventa, tres músicos radicados en Madrid —Benjamín Escoriza, voz; 
Vincent Molina y Fain S. Dueñas— decidieron unirse para recrear un peculiar universo 
sonoro. Así nace Radio Tarifa cuyo nombre explicita el concepto. Se trata de una pro-
puesta que, cual emisora radial imaginaria, ofrece una lista de reproducción musical don-
de pueden escucharse, fusionados, diversos referentes propios de esta región. Asomada al 

1 Ramón Pelinski: «Invitación a la etnomusicología» Ediciones Akal, Madrid, 2000, p 284.
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mar en el Estrecho de Gibraltar, punto más meridional de Europa y más cercano a África, 
Tarifa exhibe un diverso entorno cultural erigido sobre eternas concurrencias. Y son estas 
concurrencias las que se revelan en esta, su primera producción discográfica. Sus catorce 
cortes convidan a ser partícipes de una desenfadada  fusión de tradiciones arabo-anda-
luzas reelaboradas a través del flamenco, el jazz, el rock e, incluso, elementos de la música 
bailable caribeña.  Para ello se valen de un arsenal instrumental que combina ancestrales 
cuerdas (tar persa, buzuki griego, laúdes árabes), antiguos vientos (ney egipcio, gaitas y 
crumhorn medieval europeo), toda suerte de instrumentos de percusión (derbake árabe, 
ghatham y tablas de la India, chiquitsi mozambicano) con guitarras acústicas y eléctricas, 
saxofones, bajo eléctrico. Un resultado que trasciende lo raigal, africano, asiático o euro-
peo para amalgamarse transcontinentalmente en sonidos contemporáneos. 

 Afroindianidad.  Autores e intérpretes varios. Fundación Afroamérica.  Jesús Chucho 
García, productor ejecutivo. CD Fndación Afroamérica, Venezuela.
Recoge una muestra de realizaciones musicales tradicionales herederas del proceso de 
intercambio y apropiación que a lo largo de siglos se ha producid entre las culturas ori-
ginarias de Venezuela y los grupos culturales llegados de África. Su productor ejecutivo, 
Jesús Chucho García, explica e las notas « […] la AFROINDIANIDAD es uno de los resulta-
dos culturales y genéticos más importantes en el contexto histórico venezolano  […]» En 
este trabajo se han registrado cantos provenientes de la etnia Hivi, en el Estado de Apure, 
los cantos bajankabo, así como toques de carrizos, maracas y tambores cumaco de la 
comunidad afrovenezolana de la Sabana, junto a las guaruras indígenas. 

«Insurge el tambor mina, con su voz ronca […]» y se interpretan sones de negros y 
tonadas, al tiempo que se guarda registro de la marimba de boca, instrumento que sin-
tetiza organológicamente esta simbiosis intercultural.

 Músicas tradicionales del Uruguay 1. Los toques de los tambores afromonte-
videanos.  DVD CDM/DVD 01, Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayes-
tarán, Uruguay, 2012.
Ofrece el documental realizado con registros audiovisuales de tres eventos que tuvie-
ron lugar en la ciudad de Montevideo donde los protagonistas son portadores de las 
tradiciones de antecedente africano. Permite una primera aproximación a los toques 
tradicionales recogidos en sus expresiones más espontáneas. En la ejecución de reco-
nocidos portadores de esta herencia cultural nos adentramos en el candombe, tradición 
que engloba varias expresiones culturales de origen africano, y cuyas llamadas reúnen 
los domingos y días festivos a los tambores (chico, repique y piano) y tamboreros en las 
calles de barrios montevideanos. 

 Músicas tradicionales del Uruguay 2. Testimonios de tambores afromontevi-
deanos.  DVD CDM/DVD 02, Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayesta-
rán, Uruguay, 2012.
Este segundo audiovisual complementa el anterior con testimonios, reflexiones, y 
conceptos elaborados por los músicos. Incluye entrevistas con reconocidos exponentes 
(integrantes del Conjunto Bantú, miembros de familias raigales en la tradición tambo-
rera y músicos populares como Rubén Rada y Hugo Fattoruso). «Además de documentar se ha 
querido destacar la articulación entre prácticas y saberes en esta tradición como una instancia 
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posibilitadora para los educadores musicales que utilicen estos materiales», aclara en su 
nota al disco el investigador Luis Ferreira.

 Danzando al son de tambores. Dúo Rodríguez Ortiz. Autores varios. CDNVI81603, 
Nueva Venecia, Puerto Rico, 2015.
Agrupa diez obras con el común denominador de ser interpretadas en guitarras y percusión. 
El dúo de músicos boricuas Alberto (guitarra) y Ricardo Rodríguez Ortiz (percusión) cuentan 
también con la colaboración de reconocidos intérpretes, arreglistas y compositores como el 
brasileño Carlos Barbosa Lima, y los paisanos Papo Lucca (piano), Fidel Morales (timbales), 
Elías Santos Celpa (contrabajo) y Medina Carrión (cantante).  Tres países de fuerte impacto 
africano en su cultura: Brasil, Cuba y Puerto Rico se hermanan en los ritmos y melodías de 
Tom Jobim, William Ortiz, Rey Montesinos, Miguel Cubano y el propio Alberto Ortiz. En el 
cierre, una obra emblemática del repertorio para guitarra  —la Serie Americana, del compo-
sitor, folclorista y guitarrista argentino Héctor Ayala— que resume la tradición sudamerica-
na, la cual se enriquece en el arreglo y la interpretación de este dúo.

 Tambor de mina vodun. Vodun-kwe de Toy Lissá. Intérpretes varios. CD Produc-
ción artesanal, Brasil.
Reúne treinta y nueve cánticos a los vodun, registrados en vivo, atesorando una mani-
festación religiosa y cultural de alta presencia en la zona de Belém, capital del estado 
brasileño de Pará. En esta región, la religión de voduns recibe el nombre de tambor de 
mina, en alusión a la presencia constante de los tambores en los rituales de los esclavos 
minas, como eran designados los negros traídos de la región que comprende las repúbli-
cas actuales de Togo, Benin y Nigeria y que eran conocidos como negros minas-jejes o 
minas-nagós. Cánticos a los principales voduns, fuerzas de la naturaleza o antepasados 
humanos divinizados que son portadores de una herencia sincrética y dinámica, propia 
del gigante sudamericano.

 Os Mestres Mulatos. Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres. Marcelo 
Antunes Martins, director. CD AA0005000, Empório de Produçao & Comunicaçao,  Minis-
terio da Cultura, Petrobras, Brasil.
El proyecto «Los maestros mulatos», bajo la dirección investigativa y musical de Marcelo 
Antunes, propone un recorrido historiográfico a la música académica de esta nación 
desde el aporte de grandes músicos brasileños, todos con el común denominador de ser 
hijos y nietos de esclavos africanos. Compositores de  tiempos coloniales — Caetano de 
Mello ; Luis Álvares Pinto o el distinguido J. J. Emérico Lobo de Mesquita—, música de la 
corte en la figura de José Mauricio Nunes Garcia, modinhas de salón, anónimas en su 
mayoría, recopiladas por el musicólogo Mario de Andrade y una representación del XIX 
en su figura cimera: Carlos Gomes llegan gracias a una cuidadosa selección y restaura-
ción de sus partituras. Arias, antífonas y danzas de negros interpretadas por los miembros 
del conjunto Sinfonieta dos Devotos de Nossa Senhora dos Prazeres. 

 Throw It Away…Barbara Dane with Tammy Hall. Autores varios. CD DN1701, 
Dreadnaught Music, Estados Unidos, 2016.
Con este fonograma, la cantante norteamericana cumple un sueño largamente acaricia-
do, trabajar junto a la pianista y arreglista Tammy Hall. La intensa relación compartida 
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por ellas con el resto de los músicos (Ruth Davies, bajo; Bill Maginnis, drums; Pablo 
Menéndez, armónica; Richard Hadlock, saxo) se evidencia en esta propuesta. El disco 
fluye entre «algunas viejas canciones con nuevos looks y algunas nuevas canciones con 
viejas raíces», según explica la propia Barbara. Con absoluta libertad  y desde la experien-
cia de esta artista octogenaria, se abre una puerta hacia la canción de compromiso social 
entretejida por el country blues, el ragtime, el jazz y el rock en las obras del canadiense 
Leonard Cohen, los eternos Lennon-McCartney,  la artista texana Lu Mitchell y la propia 
Barbara Dane, entre otros.

 Nzimbu. Ray Lema, Ballou Canta; Fredy Massamba y Rodrigo Viana. CD One Drop & 
Skinfama, Francia, 2014.
Nzimbu es un proyecto musical fundado por Lema junto a los músicos congoleses Ballou 
Canta y Freddy Massamba y al brasileño Rodrigo Viana. Una colaboración cuyo resultado 
se aquilata en este álbum donde la canción brota del África profunda, no exenta de 
influencias universales en los sonidos del piano y la guitarra.

 Headbug. Ray Lema Quintet. CD One Drop & Skinfama, Francia, 2016.
Con la esencia en África, Lema ofrece este jazz universal, experimental, que mezcla 
equilibradamente toda suerte de realizaciones sonoras: afrobeat nigeriano, funk, jazz 
primigenio, samba… Un exquisito viaje por las músicas terrícolas en compañía de Etienne 
Mbappe (bajo), Nicolas Viccaro (drums), Irving Acao (saxo) y Sylvain Gontad (trompeta) 
a través de esta propuesta tribal, lúdica que ofrece nuevas sonoridades desde formatos 
estándares y, asu vez,  abiertos a sonidos y armonías multiclturales. 

 Riddles. Ray Lema y Laurent de Wide, intérpretes.  CD One Drop & Skinfama, Francia, 
2016.
Dos pianos y dos pianistas: Ray Lema y Laurent de Wide, en simbiosis perfecta para lograr 
un refinadísimo resultado, pleno de sutilezas tímbricas, de polirritmias gozosas y de 
polifónicas texturas que exhiben un asombroso grado de naturalidad. Once piezas origi-
nales, elaboradas cual jam session, con la riqueza y multiplicidad cultural que caracteriza 
el trabajo musical de ambos intérpretes.  n

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la dirección de Música de la Casa de las Américas y 
profesora del Conservatorio Provincial de Música Guillermo Tomás.


